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Prefacio

El retraso con que aparece este tercer volumen se debe ante todo a
motivos de salud. Desde hace algún tiempo, mi vista es cada vez más
débily, a causa de una artritis rebelde, escribo con dificultad, lo que
me obliga a terminar la última parte de la Historia de las creencias y
de las ideas religiosas con la colaboración de numerosos colegas, elegidos entre mis antiguos alumnos.
Como no dejará de advertir el lector, he modificado el plan propuesto en el Preíacio del segundo tomo. He seguido con la historia de
las Iglesias cristianas hasta la época de la Ilustración y he dejado para el volumen final los capítulos referentes al pleno desarrollo del hinduismo, la China medieval y las religiones del Japón. He dedicado
cuatro capítulos a la historia de las creencias, las ideas y las instituciones religiosas de Europa entre los siglos ivy xvil, pero he insistido
menos en las creaciones mejor conocidas del lector occidental, como la
Escolástica o las Reformas, a fin de disponer de espacio para detenerme en ciertos fenómenos generales que suelen minimizar los manuales,
como las heterodoxias, las herejías, las mitologías y las prácticas populares, la brujería, la alquimia y el esoterismo. Interpretadas en su
adecuado horizonte espiritual, estas creencias religiosas —que, en ocasiones, se muestran revestidas de una cierta grandeza— no carecen de
interés. En todo caso, forman parte integrante de la historia religiosa y
cultural de Europa.
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Una sección importante del volumen final de la Historia estará integrada por la presentación de las religiones arcaicas y tradicionales de
Amér'ca, África y Oceanía. Finalmente, en el último capítulo trataré
de analizar la creatividad religiosa de las sociedades modernas.
Agradezco al profesor Charles Adams la amabilidad que tuvo de
leer los capítulos XXXIIIy XXXVy el haberme comunicado numerosas
observaciones valiosas, aunque soy responsable de la interpretación del
chismo y de la mística musulmana, para la que me he basado en la
hermenéutica de mi añorado amigo Henry Corbin. Estoy agradecido a
mi colega y amigo el profesor André Lacocque por el cuidado con que
ha leído y corregido todo el texto del presente volumen, así como a mi
editor y amigo Jean-Luc Pidoux-Payot por la paciencia e interés con
que ha seguido la elaboración de esta obra.
La presencia, el afecto y la abnegación de mi mujer han logrado
triunfar sobre la fatiga y el desánimo provocados por mis achaques y
enfermedades. Gracias a ella he podido finalizar este volumen.
MlRCEA ELIADE

Universidad de Chicago,
abril de 1983

Capítulo XXXI
Religiones de Eurasia Antigua:
turcomongoles, finougros, baltoeslavos

241. CAZADORES, NÓMADAS, GUERREROS

Las invasiones fulgurantes de los turcomongoles —desde los hunos en el siglo IV hasta Tamerlán (1360-1404)— se inspiraban en el
modelo mítico de los cazadores primitivos de Eurasia: el predador
que persigue la caza en la estepa. La rapidez y lo imprevisible de sus
movimientos, el exterminio de poblaciones enteras, la aniquilación
de los signos externos de la cultura sedentaria (ciudades y aldeas)
hacen que los jinetes hunos, avaros, turcos y mongoles se parezcan
a las manadas de lobos que dan caza a ios cérvidos de las estepas o
atacan a los rebaños de los pastores nómadas. No cabe duda de que
los jefes militares conocían perfectamente la importancia estratégica
y las consecuencias políticas de aquel comportamiento, pero es cierto también que en todo ello desempeñaba un papel importante el
prestigio mítico del cazador por excelencia, el animal predador. Muchas tribus altaicas reivindicaban como antepasado a un lobo sobrenatural (véase § 10).
La aparición fulgurante de los «imperios de las estepas» y su carácter más o menos efímero fascinan todavía a los historiadores. En
efecto, en el año 374 los hunos aplastan a los ostrogodos junto al
Dniéster y provocan la migración precipitada y en serie de otras tribus germánicas, a la vez que arrasan, a partir de la llanura húngara,
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RELIGIONES DE EURASIA ANTIGUA

numerosas provincias del Imperio romano. Atila logra asolar una
gran parte de la Europa central, pero, poco después de su muerte
(453), los hunos, divididos y desorientados, desaparecen de la historia. También el enorme Imperio mongol creado por Gengis Khan en
veinte años (120 6-1227) y ampliado por sus sucesores (Europa oriental a partir de 1241; Persia, Iraq y Anatolia a partir de 1258; China en
1279) decae después del intento fallido de conquistar el Japón (1281).
El turco Tamerlán (1360-1404), que se consideraba sucesor de Gengis Khan, fue el último de los conquistadores que se inspiraban en el
modelo de los predadores.
Hemos de precisar que todos aquellos «bárbaros» que irrumpían
desde las estepas del Asia central no ignoraban ciertas creaciones
culturales y religiosas de los pueblos civilizados. Por otra parte, como
veremos enseguida, sus antepasados, los cazadores prehistóricos y
los pastores nómadas, se habían beneficiado asimismo de los descubrimientos realizados en diversas regiones del Asia meridional.
Las poblaciones de habla altaica ocuparon un territorio inmenso: Siberia, la región del Volga, Asia central, el norte y el nordeste de
China, Mongolia y Turquía. Se distinguen tres ramas principales: a) el
turco común (uigur-chagatai), b) el mongol (kalmuco, mongol, buriato), c) el manchu-tungús.1 El hogar primitivo de los pueblos altaicos fueron verosímilmente las estepas situadas en torno a los montes
Altai y Clving-hai, entre el Tibet y China, y se extendía por el norte
hasta la taiga siberiana. Los diversos pueblos altaicos, y lo mismo las
poblaciones fino-ugras, practicaban la caza y la pesca en las regiones
septentrionales, el pastoreo nómada en el Asia central y, si bien en
medida más modesta, la agricultura en la zona meridional.
Eurasia septentrional estuvo influida desde la prehistoria por las
culturas, las industrias y las ideas religiosas procedentes del sur. La
crianza del reno en las regiones siberianas se inspiraba en la domesticación del caballo, llevada a cabo probablemente en las estepas.
Los centros comerciales (por ejemplo, el de la isla de los Ciervos en

el lago Onega) y metalúrgicos (Perm) prehistóricos desempeñaron
un papel importante en la elaboración de las culturas siberianas.
Posteriormente, Asia central y septentrional recibieron gradualmente ideas religiosas de origen mesopotámico, iranio, chino, indio, tibetano (el lamaísmo), cristiano (nestorianismo), maniqueo, a todo lo
cual hay que añadir los influjos del islam y, más recientemente, los
del cristianismo ortodoxo ruso.
Hemos de precisar, sin embargo, que estas influencias no siempre lograron modificar sensiblemente las estructuras religiosas originales. Ciertas creencias y costumbres específicas de los cazadores paleolíticos sobreviven aún en Eurasia septentrional. En muchos casos
es posible reconocer concepciones y mitos religiosos arcaicos bajo
un disfraz lamaísta, musulmán o cristiano.2 En consecuencia, y a pesar de los diversos sincretismos, podemos distinguir ciertas concepciones características: la creencia en el dios celeste, soberano de los
hombres; un tipo específico de cosmogonía; la solidaridad mística
con los animales; el chamanismo. Pero el mayor interés de las religiones de Asia central y septentrional reside sobre todo en sus creaciones de estructura sincretista.

1. Ha sido abandonada la hipótesis de una familia lingüistica uraloaltaica
que incluiría ademas el fines y el húngaro
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TANGRI, EL «CIELO DIVINO»

Entre todos los dioses de los pueblos altaicos, el más importante y mejor conocido es sin duda alguna Tangri (Tengri entre los
mongoles y los fealmucos, Tengeri entre los buriatos, Tangere entre
los tártaros del Volga, Tingir entre los beltires). El término tángn, que
2 Los documentos escritos son escasos y tardíos- algunas alusiones en los
anales chinos del siglo II a.C. y en ciertos historiadores latinos y bizantinos del siglo iv d.C. (referentes a las campañas de Atila); las inscripciones de los paleoturcos del Orhhon, en Mongolia (siglos vii-vni), y la literatura elaborada como consecuencia de las conquistas de Gengis Khan, a la que han de añadirse los relatos
de los viajes de Marco Polo (siglo xn) y de los primeros misioneros católicos Hasta el siglo XVIII no hay obras de autores europeos, que aporten datos mas coherentes sobre las creencias y las costumbres de los pueblos euroasiaticos.
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