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dido toda consideración; el nivel de la instrucción
superior ha descendido, mientras que el teatro, la
prensa, la tribuna y la difusión del lujo corrompían
los espíritus, y mientras que la instrucción prima-
ria, cada vez más extendida, estaba esterilizada por
la agitación política y la dirección impía de los
maestros. En fin, el gobierno ha procurado por todas
partes, y esto es demasiado sabido, excitar en su
provecho, en provecho de su política y contra los
fabricantes o los propietarios, á los obreros y á los
campesinos, armados del sufragio, universal abso-
luto, sin límites, dirigido por todas las fuerzas re-
unidas de la administración, separado de su verda-
dero fin y rebajado con las intrigas electorales.

«Sin insistir más de lo que parezca conveniente,
puedo proclamar como una verdad de evidencia ab-
soluta, como lo es á mis ojos, la de que el Impe-
rio ha dejado la religión abatida, las más altas cla-
ses sociales sin virtud y sin prestigio, la autoridad
despreciada, los ciudadanos divididos, el estado
intelectual y moral do la nación en descenso.

»E1 partido del desorden debía sacar y ha sacado,
en efecto, de eso estado moral, una fuerza incalcu-
lable. El sufragio universal ha puesto en sus manos
un arma política colosa); la aglomeración de obre-
ros y de gentes sin hogar; nómadas, de todas las
procedencias en Paris, le ha suministrado un campo
de operaciones inmenso.»

Así, al término de algunos años de Imperio, el
país que parecía haber llegado en la apariencia al
más alto grado de prosperidad, estaba bajo el punto
de vista moral y social en una situación alarmante.
Las clases más distinguidas do la Francia habían
sido aniquiladas como cuerpo político; una parte de
sus miembros se dejaba arrastrar por la corriente
del materialismo, no procurando otra cosa que el
logro de la fortuna y la satisfacción de los placeres;
los otros, en odio al Imperio, se aproximaron á los
radicales, y muy pronto contrajeron con ese par-
tido peligroso una alianza funesta que muchos no
han roto aún.—En cuanto á las clases obreras, á
pesar del aumento incesante de salarios, su descon-
tento era cada dia más acentuado y se traducía ya
por esos deseos de una conmoción social, por esas
tendencias marcadamente revolucionarias que el
Emperador se jactaba do haber suprimido para siem-
pre, después del golpe de Estado. En 1862, un res-
petable diputado, cuya moderación es indiscutible,
M. Plichon, trazaba en el cuerpo legislativo un cua-
dro harto sombrío de la situación interior de la
Francia, y aseguraba que las pasiones que habían
alarmado la sociedad en 1848, iban despertando.
«El mal ya hecho es grande, añadía; no tardará en
adquirir proporciones inmensas, y el gobierno será
su primera víctima.»

Hasta aquí las causas morales que trajeron ia re-

surrección del socialismo y de las pasiones revolu-
cionarias. A partir de 1860, la reconstilucion y el
desenvolvimiento de las fuerzas demagógicas se
apresuraron, merced á causas políticas, dignas de
llamar por un momenlo nuestra alenden.

(Continuará.)

(Le Correspondant.)
ANATOMO LA.\<H,OIS.

INVESTIGACIÓN MITOLÓttICO-HISTÓRICA

SOIlliE

MOISÉS Y LAS «DIEZ PALABRAS»
LEYES DKL PENTATEUCO.

De dos cosas cuidaban principalmente los antiguos
legisladores al formar y disponer sus leyes. En pri-
mer lugar, era preciso que éstas excitasen en el
pueblo la atención necesaria, y después, que no
fuesen olvidadas en todo ó en parte. Para lograr lo
primero, es decir, para que el pueblo aceptase y
observase desde luego los nuevos preceptos, em-
plearon todos los antiguos compiladores y ordena-
dores de leyes, con la más completa uniformidad,
muy natural por otra fiarte, el medio de atribuir
éstas á un Dios ó á un héroe mítico, generalmente
reverenciado, que no suele ser sino una nueva ima-
gen de otra divinidad más antigua (1). Con efecto;
difícilmente se encontrará un pueblo civilizado que
no haya referido sus más antiguas instituciones á un
dios ó á un héroe mítico primitivo (Manu, entre los
indios; Minos, entre los cretenses; Mneues, entre
los egipcios, etc.). Cuanto más iban perdiendo estos
héroet primitivos su originaria naturaleza divina, y
á medida que en la memoria de los pueblos se tras-
formaban en personajes históricos, tanto más indis-
pensable se hacía que las leyes promulgadas en su
nombre recobrasen el prestigio do nuevas divinida-
des, lié aquí por qué Manu hubo de recibir sus leyes
de lirahama ó de Visehnn; Minos las suyas de Zeus
(el cual, como el Toro-celeste que se casa con la
Vaca-tierra, lo, Europa, es originariamente idéntico
al llamado Mínotauro), y de Thout las atribuidas á
Mneues. Esta singular coincidencia en las ideas de
pueblos, tan diversos entre si, no pudo menos de
llamar la atención de los antiguos. Ya el sicilia-
no Diodoro, contemporáneo de César, al ocuparse
de las leyes egipcias (I, 94), compara á Mneues
(MVEÚTK), que pretendía haberlas recibido de Her-
mes (Thout), con el Minos cretense, con Licurgo
espartano, que suponía recibidas las suyas de Apolo,

( ( ) V. R. Simrotk, neulsche ilylluilogie, pág. 464.
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y con el judío Moisés, cuyas leyes afirmaba ha-
berle sido dictadas por su Dios «Jao» (Ttocpá 8s noT? \
'lo'jSatotí; MÜ>(1JV tóv ' lato &7ny.aXoú<xevov Seóv), (Mían- |

do dice terminantemente que «todos los pueblos de
la antigüedad hicieron de igual modo autor de sos !
primeros códigos á una divinidad, á lin de que los !
pueblos se sometiesen á los mismos con mayor res- j
pelo.» S

EL LEGISLADOR.

En cuanto concierne á la persona de Moisés, está
aún abierto el proceso. En general, la crítica no
siempre se ha inclinado á ver en él un personaje
histórico. Por lo menos, no puede dejar de llamar
a atención la circunstancia de hallarle representa-
rlo en las antiguas esculturas con dos cuernos (Iras-
l'onnaclos más tarde en los consabidos rayos de
luz). Con los mismos cuernos de toro está represen-
tado Osiris en la tabla bembiea (ó isica). Como toros
aparecen además, no sólo Zeus y Minos, sino que
es muy probable que el Mneues de Diodoro sea tam-
bién el mismo toro negro citado por diferentes es-
critores, el Mneuis (MveCt?; véase, entre otros,
lablonski, Panth. Aeyypt. II, pág. 267), que fue re-
verenciado en Heliópolis. Otro toro negro, el Apis
reverenciado en Memphis, era considerado como la
envoltura mortal de Osiris, y por esto, sin duda, fue
llamado después de su muerte Osorapis ('OsopSmc,
de donde, por una mala inteligencia del griego, se
formó primeramente o Sáparas, y después, entre los
romanos, Serapis). En Heliópolis (On), en el bajo
Egipto oriental, es indudable que las tribus hebreas
que allí fijaron su residencia estuvieron muy pronto
en relación con los naturales, de tal modo, que pre-
cisamente «la hija del saeerdole de On» pasa por la
primera madre de los Ephraimitas y Manassitas
V. Gen. XLI, 45 y 50).

Ahora bien; si, del mismo modo que las creencias
posteriores trasformaron los antiguos dioses en hé-
roes, es decir, en hombres, y nuevas divinidades
comunes, ocupaban el puesto de aquellos, el toro
Minos hubo ds recibir sus leyes del toro celeste
Zeus, es preciso convenir que existe una grande
analogía entre aquél y Moisés. Procede éste, según
la tradición, del Egipto, de Mempbis ó de Heliópolis,
aunque en ei líx., II, no se expresa, se infiere que
seria de una de estas dos capitales, que al mismo
tiempo oran el centro del culto del toro (V. Éxodo
ii, 5). So dice (Éx. vi, 20) que fue «hijo de Joche-
bcd.» Este nombre está, sin duda, hebraizado (1).

(I) Si el nombre «Jóchébetl» puramente bebráicn fuese quizá equiva

lente á «Jahveh (Jehová) es (mi ó BU) gloria», emónces quedarla derros-

trado, entendida esta palabra como realmente histórica, que el nómbrele

Dios Jahveh (16) era ya usual antes de Moisés (Éx., n i , 13 y siguientes).

SI. Uhlemann (llandb. der ae.gypt. AHoiihumskun-
dc, 10, pág. -158) prueba que su forma primitiva
egipcia ora Joh-bait; es decir, «luna-palmera.» La
palmera (en egipcio bai, bait, bét, beni; en hebreo
thámdrj pertenece á esa clase de árboles delicados
ó vigorosos (cipréses, pinos, terebintos, olivos y
otros), que para la madre tierra, generadora de
toda fertilidad, eran muy especialmente sagrados,
y que por lo tanto se encuentran repetidos hasta la
saciedad, así en el culto de Cibeles, Isis, Letona, etc.,
como en el de la Ascherah hebrea (diosa de la flo-
resta). En comprobación de esto, mencionaré úni-
camente, que bajo una palmera nacieron de Letona,
Apolo y Artemisa (Callimach. hymn. in Del.), de una
palmera (Thamar, Gen., xxxvm, 13 y siguientes)
desciende el héroe principa) de Judea. De un árbol
de mirra nació Adonis (Ovid. Meiam., X, 298). Bajo
un olivo estaba la «vaca blanca» lo, cuando el toro
celeste se unió á ella (Apollad., n, 1, 2; Ovid.
Met., 1, 024); bajo un alerce vio Europa por pri-
meva vez al mismo loro en forma humana (Plin.
xu, 1, 5). Bajo un terebinto (en hebreo «filón» y
«allón», traducido por Lutero «encina», en plural
«bosque») fue «visitada» Sarán por Jahveh (comp.
Gen., xviii, 1, 4, 8 y 14, con Gen., xxr, i). Bajo un
terebinto también.descansan en su tumba Sarah
(Gen., xxm, 17 y 19) y Déliora (Gen., xxxv, 8).

Ahora bien: do los antiguos era ya conocido que
el Isis egipcio y el lo argivo significaban exacta-
mente lo mismo. lo al pasar á Egipto fue reveren-
ciado bajo el nombre de Isis (Schol. Ev/rip. Phoen.
633). Según Euslath. en Dionys. Perieg. 92, los ar-
givos nombraban á la luna exactamente lo mismo
que los egipcios, esto es, «lo» (en egip. ioh). lin
realidad, así.la «cornuda» Isis, como la «vaca blan-
ca» lo y la «cornuda» Astarte son para fenicios y
hebreos no solamente la madre-tierra, sino también
la diosa «cornuda» Luna. A mi juicio, pues, el loh-
bait egipcio puede traducirse con rigorosa exacti-
tud por la «diosa Luna (lo, Isis) de la Palmera.»
Ciertamente que los egipcios formaban de ordinario
su genitivo, empleando la partícula en ó e» (por
tanto, ioh-embait, Luna de Palmera), pero también
podían servirse al efecto (como los semitas) de la
antigua construcción sin partícula.

Si, pues, el «lo de la Palmera» pasa por la madre
de Moisés, no está fuera de su lugar la presunción
de que su padre sea aquel mismo dios celeste con-
siderado como foro. En el Ex. vi, 20 se le llama
Amrrim. El nombre pudiera ser hebreo, y si consi-
deramos que los hebreos frecuentemente tomaban
palabras y nombres propios extraños, acomodán-
dolos á su idioma y dándoles un sentido hebreo,
permitido ha de sernos el pensar que en este caso
sucedió lo mismo. Ahora bien, el dios principal de
Heliópolis era justamente Amon-Ra, el dios del Sol,
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que, al encarnarse, tomó la forma de aquél «toro ne-
gro» que tenia allí su asiento.—Supuesta, pues, la
exactitud de nuestro razonamiento, habremos de
convenir que en Moisés tenemos ya un dios, hijo del
Sol y de la madre-tierra, que también os la diosa
Luna. Hay, sin embargo, en su ser muchos mas ras-
gos característicos que exigirían otras numerosas
consideraciones de analogía. Desgraciadamente no
es posible tocar aquí sino á la ligera lo más culmi-
nante, pero remito al honorable loclor á mi extensa
obra, recientemente publicada acerca de «die My-
tbologie der Ebraeer in ilirem Zusammenhange mil
den Mythologien der Indogcrmanen und Aegypter.»

Cuando Moisés debe nacer, ordena el «rey» del
pais una muerte general de niños (Ex. i, 22). La
misma orden de matar niños se repite en el naci-
miento de Jesús (según Mat. n, 16; Mareos y Lúeas
no hablan una palabra de esto). También cuando
Krisch-na, el hombre hecho dios de los indios, nace
en Mathura, dispone el «rey» Kansa que sean muer-
tos todos los niños do esta ciudad, porque sabe que
aquel ha de causar su ruina (según o! cálculo de
Col. Wilford, que reconoce en esto un hecho histó-
rico, aconteció 4.300 años antes de Cristo). El «Kro-
nos» griego devora asimismo á lodos sus hijos por-
que, por una profecía de Urano y ílaia, sabe que uno
de ellos (Zeus, según se indica más tarde) le des-
tronará. Cierto es que, al parecer, los egipcios nada
saben de semejante mortandad de niños; pero, cuan-
do Osiris, el nuevo «Señor de todas las cosas» debe
«salir á luz» juntamente con sus cuatro hermanos,
el antiguo «Rey de los dioses» Helios (lía) pronuncia
la maldición de que Pihea, la madre de aquellos ni-
ños, no pudiese parir en «ningún mes ni ario» y
sólo, medíanle el hábil cálculo de Thout (pie inven-
tó los cinco dias del año bisiesto egipcio, se hizo
posible el nacimiento (Plulareo, Hisl. 12).

De la coincidencia de todos estos relatos es fácil
deducir que no se trata de hechos realmente histó-
ricos, sino de un primitivo mito religioso. Eslo se
hace aún más notorio si examinamos con mayor de-
tención las circunstancias particulares de cada caso,
por ejemplo, la muerte de los niños egipcios, fin
primer lugar no es siquiera concebible que baya ha-
bido en Egipto—país que disfrutaba de una seguri-
dad y orden legal como apenas ningún otro de la an-
tigüedad,—rey alguno con autoridad bastante para
hacer ejecutar una orden tan arriesgada é impracti-
cable como la de que se traía. Según el Ex. i, 22, se
refería esta á «todo el pueblo» del reino, por consi-
guiente comprendía también á los egipcios, si bien
el v. IG la limita á los subditos de la raza hebrea.
Pero, aun aceptando como exacto esto último, surge
inmediatamente la cuestión: ¿qué funcionarios fue-
ron encargados de la ejecución de la orden, y quié-
nes de vigilar sobre su cumplimiento? Que los mis-

mos padres matasen á sus propios hijos no es de
suponer. ¿Acaso las dos parteras mencionadas en el
v. IH serían las encargadas del asunto? ¿Do dónde
sacaba el rey un ejército indígena bastante poderoso
para llevar á efecto violentamente esla mortandad
general de niños en medio de un pueblo compuesto
de 000.000 hombres en estado de llevar las armas?
(Ex. xii, 37; Xúii). i, 40). Sabido es que para los he-
breos nada era, ni aun la propia vida, tan importan-
te como el logro de descendencia, «la resurrección
de un nombre» (comp. Ruth iv, 5 y otros pasajes).
Además, para que un pueblo de beduinos tan belico-
so (comp. entreoíros, (•en. xiv, 14yxxxiv, 24; que
los hebreos continuaron en Egipto haciendo vid;»
nómada y por tanto «beduinos» se infiere del Gen.
xi.vu, 3 y siguientes y Ex. ni, •)) se dejase arrebatar
sin una tenaz y sangrienta resistencia cuanto les
era más caro, su propia descendencia, era preciso
suponer en ellos la mansedumbre de corderos. Sin
duda que para los egipcios hubiera sido mucho más
fácil el expulsar sencillamente de! pais á sus hués-
pedes semitas.—Si una medida semejante, sólo en
parte, hubiera recibido ejecución, forzosamente ha-
bría exacerbado el inextinguible odio de raza entrt
ambos pueblos. Sin embargo, nada de esto se ad-
vierte en toda la historia antigua de los hebreos.
Por el contrario, desde los más remotos tiempos,
se realizan ya recíprocos casamientos entre hebreos
y egipcios, de cuyas uniones proceden tan podero-
sas como distinguidas familias hebreas (comp. por
ejemplo, Lev. xxiv, 10; 1 Orón, u, 34 y siguientes).
Justamente una de las primeras y más poderosas
reinas de Juda-lsrael fue una princesa egipcia (I Re-
yes m, 1). Solo más larde, cuando surgieron las
contiendas belicosas entre ambos pueblos (primero
bajo Rehabeam con motivo de su sucesión al trono
por n'fcser hijo de aquella egipcia sino de una am-
monila; comp. I Rey. xiv, 21 y 25) nació aquella ani-
mosidad contra los egipcios que produjo las escenas
de crueldades y vejaciones que la tradición conser-
vó por largo tiempo.

Llega ulteriormente Moisés, tierno niño aún, flo-
tando sobre la corriente en una barquilla sin remos
(también se llama arca, en hebreo Thébáh como el
«arca de Noé»; Ex. xi, 3), para después, ya adulto,
traer á su pueblo buenas leyes é instituciones, en
una palabra, la salvación. En las primitivas tradi-
ciones germánicas se reproduce este mismo hecho
con corta diferencia. Según el poema de Beowulf
(canto i."), Sceling Scild, siendo muy niño, viene
flotando sobre el mar en una frágil barquilla para
partir de allí, al lin de sus dias, en un barco sin re-
mos. Según Adhehverd y Guillermo de Malmesbury
(comp. II. Leo, Beowulf, pág. 20) ScefóSceaf (sin
duda el padre de Sceling Scild), os arrojado, siendo
aún tierno infante, sobre las costas de Scandia ó
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Scani, en una barquilla sin remos; es acogido allí
benignamente, y más tarde hace como rey la felici-
dad del país. Según Paulus Diaconus (i, 48; Leo, pá-
gina 32), Lamissio, fundador de la dinástica Longo-
burda, procede también del agua. Una meretrix
(debe entenderse sirena, nereida, ondina) dio á luz
.seis hijos que arroja al mar. A la sazón, pasa por allí
á caballo el rey Agelmund, tiendo sobre el agua su
Imiza, y salva á uno do los niños, justamente al ci-
tado Lamissio. Sin tardanza es entregado á una no-
driza, y prospera tanto que, á la muerte del rey,
puede empuñar las riendas del gobierno. Tenemos,
pues, aquí, muerte de niños y llegada del legislador
(rey) por agua.

El legislador indio Manu (Vaivasvata), que al mis-
mo tiempo es el primer padre del género humano,
aparece navegando sobre las olas (Wollheim da
r'onseca, Myth. des alten Indien, pág. 27). Lo mismo
liace Noé, padre del linaje humano y fundador de
l¡is primeras leyes y cultura hebraicas (Gen. ix, 6
y 20). Con la tradición de Noé concuerda, asimismo,
casi literalmente, la leyenda asiría de Sisit, que
J. Smith ha descubierto entre varios trozos de plan-
chas halladas en las ruinas del palacio de Asur-
bani-habal (Sardanápalo, según E. Schrader, «die
assyrisch-babyl. Keilinschriften» in Z. der D. M.
O. xxvi, pág. 120). Igualmente que los legisladores
hebreos Noé y Moisés, procede también del agua
Oannes, el iniciador de la cultura y de las primeras
leyes entre los caldeos (Reine, Berosus, pág. 83:
Ápollod. Fragm., pág. 409). Es cierto que no viene
en un barco, puesto que él mismo es medio hombre
y medio pez. Todavía después de éste salen del
agua otros seis legisladores divinos, y por cierto
del mismo mar Rojo de donde Moisés ascendió á la
«montaña de la ley». También el indio Vaivasvata
no es sino uno de los siete Manus que en remotas y
diversas épocas aparecieron sobre la tierra para
traer la salvación á los hombres (Wollheim da Fon-
seca, pág. 92). Asimismo el longobardo Lamissio
es uno de los siete hijos de la «meretrix». Entre
los griegos tenemos á los siete Ileliadas, los sabios
liijos de Helios y de la ninfa Rhodos, que, ascen-
diendo del seno del mar, hacen su primer sacrificio
á Athene, es decir, á la madre tierra (Diodor, v, 58
y SO) sobre la que desciende una «lluvia de oro» que
fertiliza su patria. Al parecer entre los hebreos exis-
tió también la misma tradición y fue oscurecida
más tarde. Sólo un legislador, Josué (comp. Jos.
xxiv, 25 y siguientes) sale del agua (del Jordán) con
el arca de la ley (Jos. iv, 46). Sin embargo, en mi
concepto hay que reconocer en los Jueces los cinco
siguientes: Thola, Jair (Juec. x, 4-5), Ebzan, Elon y
Abdon (Juec. XH, 8-15), de los cuales nada sabemos
sino sus nombres y alguno que otro dato problemá-
tico. Que aquí de modo ninguno tenemos que ha-

bérnoslas con personajes históricos es para mí de
todo punto indudable. En corroboración de esto,
milita, entre otras, la indicación de los treinta (ó se-
tenta) hijos que cabalgan sobre otros tantos asnos,
la cual se repite hasta tres veces en los menciona-
dos Jueces. Sabido es que las divinidades neptúni-
cas de los griegos,—-todas más ó menos sabias (pro-
nuncian oráculos, es decir, leyes),—se distinguie-
ron también por su numerosa prole. (Okeanos tiene,
según Hesiodo, Theog. 337 y siguiente, sobre unos
tres mil hijos y otras tantas hijas; Nereus tiene cin-
cuenta hijos; Aigytos, esto es, el Nilo, cincuenta
hijos). El egipcio Dios-Nilo, Hapinou, tiene diez y
seis hijos; al menos en el cuadro de Creuzer (Sym-
bolik. ii, 4. lávn. 7) juegan en torno suyo hasta diez
y seis muchachos (v. Uhlemann, n, 484).

Osiris, sobre todo, se parece tanto más á Moisés,
cuanto que también al principio del «libro de los
muertos» se llama á si mismo «Juez» y «conserva-
dor de la ley,» (Uhlemann, u, pág. 76; Plutarco,
Hist. 43, dice expresamente que Osiris, al inaugurar
su reinado, dio leyes al pueblo), pasa por el funda-
dor y propagador de la cultura, y como él flota
sobre el agua dentro de un arca. Typhon, su her-
mano y enemigo, le encierra, no siendo ya niño,
sino joven, dentro de un arca que arroja al Nilo.
Desciende ésta por el rio, y desembocando en el
mar, llega hasta Byblos, en donde permanece sus-
pendida entre unos arbustos (como el arca de Moi-
sés en los juncos del Nilo). Allí le encuentra, Iras
largas posquisas, Isis. Llevado de incógnito áByblos,
fue recibido por la reina (la princesa egipcia de la
tradición de Moisés) como nodriza de su hijo (justa-
mente como allí la «madre» de Moisés). Es digno,
pues, de notar que en ambas análogas tradiciones
se cambien las nacionalidades. En la una la princesa
es egipcia, el niño hallado y su nodriza semitas
(hebreos); en la otra, por el contrario, la reina se-
mita (fenicia), el niño encontrado y la nodriza egip-
cios (comp. Plut. Hist. 16).

Al Osiris egipcio corresponde entre los griegos
Dionysos. Á los dos se atribuye el establecimiento y
propagación de la cultura en países extraños. Am-
bos son especialmente iniciadores del cultivo de la
vid. También Dionysos procede del mar; y en la
tradición del Bakchos beoccio no falta la consabida
muerte de niños. El pequeño Dionysos debe ser
educado en casa del «rey» Athamas y de lno. Hera
hace perder la razón á ambos hasta el punto
de que intentan matarle juntamente con sus hijos.
Bakchos, sin embargo, es salvado por Hermes y lle-
vado (por mar) á la ciudad de Nysa, Asia, en donde
(como áDionysos)le educan los niseidas(Apollod.ni,
4, 3). El Bakchos laconio, por el contrario, es en-
cerrado con su madre en un arca y después son ar-
rojados al mar. La madre sucumbe en el camino;
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pero el niño es arrastrado en este «barco sin remos»
hasta la costa de Oreatis, en la Laconia, en donde
fue criado (Pausan., m, 24). Que el Bakchos, ya
adulto, llega, como Noé, en su barco con gran se-
quilo de hombres y animales, apenas hay necesidad
de indicarlo. Osiris y Moisés, por el contrario, mar-
chan con un grande ejército para someter á la cul-
tura (á la ley) lejanas tierras.

Así como los diversos pueblos de Grecia tenían
sus respectivas tradiciones de Bakchos, otro tanto
acontecía entre los hebreos. La tradición sobre el
invento del cultivo de la vid y sobre la llegada de
Noé en un barco, corresponde, sin duda, á las tri-
bus setentrionales, cuya comarca (particularmente
la fértil llanura de Jezreel), se prestaba al cultivo
de la vid y además se extendía hasta el mar (v. Gé-
nesis, XLIX, 13). Moisés pertenece, por el contra-
rio, á las meridionales, á las tribus de beduinos que
habitaban el interior del desierto, especialmente á
los levitas. Estas pobres y rudas tribus, que vivían
en el desierto únicamente del pastoreo y de la ra-
piña, no conocían el vino. Quedan satisfechos
cuando su héroe, tan beduino como ellos, en el
buen y mal sentido de la palabra, les proporciona el
agua de una roca (Ex., xvn, 6; Múrn. xx, 8). Moi-
sés lleva una vara, lo mismo que Bakchos (la vara
de Thyrsos), y Osiris (v., entre otros, Ex., vn. 20;
xvn, 5,6 y 9). También se designa ésta (Ex., xvu, 9)
con el nombre de «vara de Dios» (en heb. matWi
ha-el8K!m, es decir, «vara de los dioses» ó «de Dios»
con el artículo, de modo que aquí la palabra eldlúin
no aparece todavía como nombre propio). Las va-
ras de Osiris y Bakchos son verdes, es decir, que
están coronadas de ramos de hiedra ó de pámpanos.
De la vara de Moisés no sabemos nada, pero de la
de su hermano Aaron (Núm. xvn, 8) nos consta por
el v. 10 y por la Ep. á los Heb., ix, 4, que fue
guardada en el tabernáculo del templo de Jahveh.
Ya Plutarco (Sympos, iv, 6, 671), advierte la gran
semejanza que hay entre las fiestas judías de los ta-
bernáculos y las de Bakchos. Según él, los judíos,
en esta ocasión, llevaban al templo ramas verdes y
varas de «thyrsos.» ("Eaxt Si xal xpaSricpopía %t?
íopti\ mal Supiotpopía itap' aútoT?, év ^ Súpaoví e)(ov-

IEÍ u$ xó ispóv eklaaiv). Confirmado se halla esto por
el Lev., XXIII, 40, 2. Makk., 10, 7 y Ez., 8, 17, en
donde el profeta vitupera esta práctica. Como íepóí
Uyo? para esta «.Thysophorie» puede consultarse
Núm., xvn, 9 (24) y siguiente.

La vara floreciente aparece después en la «Palma
Christi» (qíqájón) de Jonás (Jon., iv, 6; Lutero tra-
duce: árbol de la calabaza ó calabacera). Este pro-
feta viene por mar del mismo modo que el Oannes
caldeo, para dar leyes á la ciudad de Nínive. No
tiene, ciertamente, la forma de pez, pero en cambio
sale del cuerpo de un cetáceo. Así como Jonás

TOMO IV.

y Oannes traen sus leyes del mar, así también
Vischnu, y por cierto en forma de pez, vuelve á
buscar en el mar el código (los Vedas), que un de-
monio arrebató al meditabundo Brahama (Wollheim
da Fonseca, pág. 38).

Según toda una serie de tradiciones, el joven hé-
roe, el hijo de Dios, que es la ley encarnada, viene
sobre las ondas, no en un buque, sino traido por
otro Dios (ó Gigante), de igual modo que Josué m,
41 y siguientes, pasa el Jordán en hombros de los
sacerdotes el «arca de la alianza.» Moisés, según
Ex. iv, 20 (comp. con el v. 25, en donde únicamente
se trata do un hijo, y con el cap. n, 22, en donde el
texto hebreo tampoco habla sino de un hijo), lleva
sus hijos á Egipto, no por sí mismo, sino montados
en un asno. La misma idea se reproduce con Jesús,
por más que Mateo (u, 14 y 21) no menciona siquiera
el asno y, en cuanto á los demás Evangelistas, des-
conocen completamente la expedición á Egipto.
También Seilenos, padre adoptivo de Bakchos, lleva
en sus brazos á su pequeño pupilo (p. ej. en el grupo
de la villa Borghese). Merece notarse que también
en la expedición de Moisés á Egipto con su hijo, hay
por lo menos la amenaza de muerte contra el niño
(Es. iv, 23 y 24).

El Knschna indio se salva de la muerte infantil
porque Vasudeva se le lleva por las aguas del Ja-
muna (Wollheim da Fonseea, pág. 59). Así lleva el
Thor setentrional al joven Oerwandil desde el Norte
al lado opuesto de los torrentes helados del mundo
primitivo (Daemisaga 59). A este Oerwandil corres-
ponde el Orendel de la tradición heroica alemana,
de quien sabemos, por los poemas de la alta Alema-
nia central, que navegó con el «vestido santo»
(hasta Tréveris) por el mar de Wendel. En el pró-
logo del antiguo libro de los héroes, Orendel es de-
signado con el nombre de Erendelle, en el del com-
pendio de Hagen, pág. 2, con el de Ernthelle, de
donde se formó Ehrentell, el valeroso marinero y
héroe nacional de los suizos (Simrock, Myth. 243),
que encuentra por fin su muerte al salvar un niño
de las ondas del torrente.—Entre los griegos Orion.
conduce por mar sobre sus espaldas al niño Keda-
lion, que va al encuentro del Sol (Eratosth. 32).

Es sobre todo clara y precisa la tradición del
gran Cristoforo (v., entre otros, el poema de Fr.
Kind). El gigante lleva al niño, que justamente es
el «Salvador del mundo,» por medio del torrente.
Tampoco falta aquí la vara floreciente. Cristoforo la
clava en tierra, y como la palma de Jonás, basta
una sola noche para que broten de ella hojas y flo-
res. También Ilermes, que salva por mar al joven
Bakchos conduciéndole á Nysa, lleva una vara ro-
deada de «serpientes» (es decir, sarmientos). En la
tradición de Tell la vara se convierte en pértiga de
la que pende el sombrero que, por cierto, también
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es peculiar del viajero celeste Hermes. Apenas es
necesario recordar aquí el árbol de la libertad fran-
cesa que, rodeado como un Thyrsos de flores y ra-
mas, lleva el gorro frigio. Es muy digno de notar
que el ciprés, entre los persas, símbolo sagrado de
la madre tierra y del eterno germen de vida que de
ella brota, que se planta con preferencia sobre los
sepulcros, y que por Zoroastro fue plantado delante
del templo del fuego, pasa muy especialmente por
el árbol de la libertad. Hafiz en la sétima ocla de
Nun, dice: «Talab azádí zi serw 1 cernen,» esto es,
aprende libertad de los cipreses del jardín.

El episodio de la muerte de los niños falta en la
íiltima de las mencionadas tradiciones, únicamente
en la apariencia. Sus huellas, sin embargo, se dejan
reconocer. Orion y Tell son famosos en el concepto
de buenos tiradores (cazadores). Tell, por orden del
gobernador de la provincia, que aquí hace las veces
del «rey» cruel, apunta sobre la cabeza del mucha-
cho. El mismo Orion es muerto por este medio,
siendo Artemisa la que dispara por mandato de su
hermano Apolo (Hygin. Astron. n, 34). En la tradi-
ción setentrional de Wiltina (c. 27), Eigil, padre
de Orendel (según el poema de la alta Alemania
central), apunta sobre la manzana colocada en la
cabeza de su hijo, de tres años, y por cierto en vir-
tud de la orden del «rey» Nidung. El padre de Eigil
y del «herrero» Willand, es el feroz Wate; de quien
la tradición wiltina refiere que atravesó vadeando
el «estrecho de Groeninga» con su hijo Wieland so-
bre las espaldas (v. Simrock, Myth., pág. 242). El
poema lírico Gudrun refiere, por el contrario (aven-
tura 29), que, después de la toma del castillo de
Cassiana, mata á los niños casi en la cuna. El mis-
rao gran Cristoforo recuerda también estos «tiros»
(es decir, muertes de niños), cuando más tarde, al
servicio del diablo, tira sobre el «Hijo de María»
pendiente de la cruz.

Cuando, andando el tiempo , Moisés descendió de
su divinidad y se convirtió en un héroe humano, en
razón á que la idea de Dios se había modificado y
ensanchado, fueron referidas, como ya se ha dicho,
las leyes que llevaban su nombre al nuevo «Dios
supremo» (Salm. xcvn, 7, 9), al «Juez de los Dio-
ses» (Comp. salm. LXXXII, -1, en donde Elóhín, sin
artículo, representa un nombre propio que significa
lo mismo que Jahveh). También esta nueva personi-
ficación de la idea de Dios aparece todavía en su
origen como el toro. El culto de Jahveh, como
culto del toro, existió, no sólo en el reino se-
tentrional hasta su ruina, y aun algo después
(Comp. Rey., xn, 28 y siguiente, con Rey. xvn, -16,
28, y XXIII, 1S y siguientes), sino también entre los
beduinos meridionales del desierto, quienes, de or-
dinario , propendían más á considerar espiritual-
raente la idea de Dios (Ex. xxxn, 4 y S, dice expre-

presamente que el culto del toro es una «fiesta» de
Jahveh). Que el Ephód (traducido siempre por Lu-
tero «Leibrock» (-1), como en otros pasajes, induda-
blemente con razón, líteosle, escapulario) mencio-
nado en los Juec, viu, 27; xvn, 3-5, y xvm, 14, era
también la imagen de Jehová en forma de toro, está
hoy generalmente reconocido (Comp. De Wette,
Hebr. Arclueologie, 3.a edición, páginas 311 y 249).
El culto ortodoxo posterior conservó también en el
querubín la primitiva imagen del toro. Que el que-
rubin era un toro en lo esencial se infiere clara-
mente, entre otros pasajes, de Ezeq., i, 10, en
donde los cuatro coros de hombres, leones, águilas
y toros corresponden á los cuatro coros de hombres,
leones, águilas y querubines de Ezeq., x, 14. Hé
aquí por qué no siempre deben tomarse como figu-
ras poéticas, arbitrariamente elegidas, los pasajes
en que se designa el trueno como la voz de Jehová,
que «desgaja los cedros,» «conmueve el desierto»
y se «propaga sobre las olas» (Salm. xxix, 3 y si-
guientes; Is., xxx, 30 y 31), exactamente lo mismo
que la voz del toro celeste Zeus.

(Se concluirá.)
DR. MARTIN SCHULTZE,

Trad. del alemán por I). E. PIERA.

Das Auslmd.

EL PROBLEMA RELIGIOSO.

DOCTRINAS RELIGIOSAS DEL RACIONALISMO CONTEMPORÁNEO

POR DON FRANCISCO Dli PAULA CANALEJAS.

I.

Que el problema religioso es el más imponente de
cuantos conmueven la sociedad en los tiempos pre-
sentes, no hay para qué entretenerse en demos-
trarlo. No sólo la prensa nos trasmite diariamente
y con pasmosa solicitud, las múltiples vibraciones
del pensamiento al ser herido en esta delicadísima
cuerda; no sólo forma cuantitativamente esta cues-
tión el fondo y el objeto, directa ó indirectamente
expresado, de la mayor parte de las recientes pu-
blicaciones. Todavía con mayor claridad se observa
su extraordinario influjo en nuestra razón ante esas
crueles y sangrientas luchas, efectivas urjas, próxi-
mas á trabarse otras, donde con todo el fuego de la
pasión y el entusiasmo de la idea, contiende cada
cual por su fe, renovando, con asombro de ciertos
espíritus despojados de toda prevención religiosa,
tiempos y sucesos que creían sepultados para siem-
pre en el abismo de la historia. La ortodoxia sigue
con loable, aunque exagerado ardor, sustentando la

( i ) Sotan», túnica <S vestido talar.


