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Abstrae!: The work of Hecataeus has not been sufficiently recogniced in its scienrifical
and symbolical importance. The elaboration of the map is in the origin of the theory of
proporrions, which is essential to the Greek mathematics, origin this that has not been never in rnind of the investigators of the Greek mathematics. Its «Genealogies» break the cyclical experience of time of that archaic society. And the scientifical prose, of which he is
one of the beginners, opens to new experiences of time, too, introduces a new type of privacy and exploits the potenrial rationality of the ordinary language, that the sacred poetry

obstructed to manifest.

Hecateo no es uno de los autores más favorecidos en el tratamiento del mundo antiguo.
Como historiador palidece ante su inmediato sucesor, Heródoto; como presocrático, los llamados
filósofos (Anaximandro, Heráclito, Parménides ...) han monopolizado casi exclusivamente este
nombre y a nadie se le ocurre, más que esporádicamente, ocuparse de un hombre que pasa por
geógrafo e historiador: Kirk - Raven, en una excelente historia de los presocráticos, de orientación además preferentemente científica, sólo lo mencionan de pasada y en función de otros autores, Anaximandro, y como objeto de las criticas de Heráclito 1• Y eso que hoy en día se ha levantado esa restricción de fronteras tan enojosa entre los distintos tipos de discurso que pesaba hasta
hace poco y que obligaba, por ejemplo, a considerar a Hesíodo exclusivamente un poeta y a Parménides exclusivamente un filósofo. Pero la nueva frontera debe pasar por la intertextualidad de
la llamada filosofía y la llamada literatura2 . La geografía y la historiografía de Hecateo, aunque se
sabe de su importancia para todo el siglo V y primera mitad del IV a. de C., se considera superada
por los propios griegos a partir de Eudoxo y, por si fuera poco, no disponemos del mapa y sólo
de algunos residuos informativos sobre su obra. Y sin embargo ...
Sin embargo, creo que no se ha subrayado suficientemente la importancia del mapa de Hecateo. Se ha hablado algo sobre su transcendencia cientifica, pero con una concepción estrecha de
la ciencia reduciendo su poblemática al dilema empirista, hoy ya superado, de la confrontación
entre datos y modelos 3 . En la elaboración de un mapa hay, con todo, aspectos decisivos que no
se han tenido en cuenta, como es su impacto en lo imaginario cultural, por no mencionar más
que uno. Además de dimensiones inéditas de las dificultades científicas con las que tuvo que luchar Hecateo.
Poco sabemos de la cronología de Hecateo: sólo que era un hombre de gran prestigio cuando
Darío invadió las ciudades griegas de Asia Menor (500 - 499 a. C.). Dario, continuando la tradición expansiva de sus antecesores Ciro y Cambises, lleva su dominio hasta Bizancio y hasta Feni-

1 Cf. Kirk, G. S., Raven, J. E.: Los ftlósefos presocráticos, Madrid 1969, pp. 151 - 152 y 259.
2
Sobre los problemas teóricos de la intertextualidad, cf. J. Derrida: «La loi du genre», pp. 249 - 287 de
Parages, Paris 1986; y J. Habermas: <<Philosophie und

VELEL'\., 13 77-91, 1996

Wissenschaft als Literatur?», pp. 242 - 263, de Nachmetapl?Jsisches Denken) Frankfurt am Main 1988.
3
Entre la numerosísima bibliografía, cf. W. Stegmüller: La concepción estructuralista de las teorías, Madrid
1981.
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procediendo desde el Cáucaso desembocaría en el Océano por el esteS. La otra biparticición, de
norte a sur, la establecerían el Danubio y el Nilo, ambos procedentes del Océano por cada uno
de los lados opuestos, y que desembocatían también en el Mediterráneo. Con estos dos ejes la
superficie terrestre quedaría dividida en cuatro cuadrantes.
A su vez vería las distintas zonas de la tierra como figuras geométricas: Escitia como un cuadrado, Asia Menor y Arabia como trapecios. La regularización llega aún más lejos: subdivide el
norte de África, de norte a sur, en tres franjas, partidas a su vez en dos mitades, la occidental y la
oriental, por una línea de demarcación que las atraviesa de norte a sur9 •
Aunque he esquematizado un tanto, creo que tiene razón von Fritz en insistir en esta geometrización del espacio geográfico que opera Hecateo.
El material utilizado para la confección de su mapa es de dos tipos. Las notas de los marinos
de su tiempo le proprocionan todo lo relativo a las costas: eran sólo indicaciones de distancias de
unos puntos a otros, con señales sobre promontorios y cambios en la dirección de la costa. Pero
carentes por completo de orientación, guias sobre las posiciones celestes y el ángulo de estos
cambios: los navegantes no los necesitaban, puesto que no se aventuraban en alta mar, sino que
navegaban bordeando las costas. Y para los conocimientos de tierra adentro y del continente, en
especial de Persia y Egipto, él mismo realizó viajes de información: ninguno de estos dos viajes
debe extrañar, después de lo que sabemos sobre las comunicaciones constantes entre Mileto y
Babilonia, Egipto, las caravanas comerciales hacia Persia y hasta la India. La unificación, amplia·
ción y pacificación de todos los reinos de la zona bajo Dario debió favorecer estos viajes explota·
torios. Pero hemos de suponer que los viajes de Hecateo fuesen más detenidos. Sobre todo te·
niendo en cuenta que existían listas de distancias oficiales de las carreteras de la antigua Asiria y
Asia Menor. Pero no existían mapas de ningún tipo ni, por tanto, tampoco orientaciones precisas 10.
La elaboración de un mapa plantea problemas de recopilación empírica de datos, su clasifica·
ción y su modelización. Y a he indicado la geometrización del material disponible y los procedi·
mientas de búsqueda. Pero un primer rasgo llamativo de esta empresa es su universalización: no
está ceñido ni al ámbito de la colonización griega ni al ámbito de lo que podrían considerarse sus
intereses a corto, a medio ni siquera a largo plazo. Porque las formas de colonización griega fue·
ron siempre costeras, las ciudades que fundaron estaban a pocos kilómetros del mar o en las ri·
beras de lo ríos próximas al mar y, aunque su comercio se extendía más allá, no parece razonable
suponer que estos mapas tuvieran un carácter anticipatorio económico. Más bien se trata de proyectar sobre un plano el conjunto de conocimientos disponibles sobre el mundo. Es decir, se tra·
ta de presencializar un mundo simbólico, no de fomentar la economia o el comercio. Sin duda
tiene también esa utilidad: y su rechazo de la guerra se basa precisamante en el mejor conoci·
miento de la pluralidad de pueblos y riquezas de que dispone Datío, como hace notar Heródoto
en le fragmento antes citado. Pero es, ante todo, una elaboración del universo mental lo que está
en juego. Luego volveré sobre este aspecto.
La proyección sobre un plano de las distancias pone en juego dos conceptos inevitables: el de
figura y el de escala. La geometrización ya mencionada recuerda sobremanera el tipo de geometría
de Tales: poligonos regulares inscritos en un circulo. Probablemente todos los teoremas conserva·
dos de este autor pueden ser demostrados operando con la inscripción de figuras rectílineas en
8 Quizás sea el río Riom, cf. K von Fritz, Grundprobleme -~der Geschichte der antiken Wzssenschaft, Berlin 1971,
p. 29.

9
10

Cf. von Fritz, op. cit., 1971, pp. 28 · 29.
Cf. Jacoby, RE, 1912, VII, col. 2689 ss.
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asmos tenían medidas de longitud diferentes entre sí y con las griegas, smo que los griegos mismos usaban muchas y muy distintas dentro incluso de una misma ciudad, y para tipos de objetos
distintos. El encontrar la unídad de medida fue ya un esfuerzo de unificación no despreciable,
junto a los cálculos de equivalencia.
Además, la relación entre las distancias reales y las representadas supuso otro esfuerzo enorme, y quizás, aún de mayor transcendencia: se trata de moverse simultáneamente en dos planos,
el de la realidad y el de la representación con conciencia de su diferencia. Quien maneja un cúmulo de representaciones consabidas con las que se guia en su vida cotidiana, llega a tener estas
nociones tan asimiladas en su lenguaje que dificilmente es capaz de objetivarlo, y sólo por incongruencias encontrará un camino para independizarse del lenguaje, a advertir que las imágenes que
su entorno cultural maneja son sólo imágenes. Pero este camino se bloquea normalmente, porque
tenderá a reducir estas incongruencias a los puntos concretos en que se producen: el consenso
social se impone y la función referencial del lenguaje domina de tal manera al hablante que llega
éste a confundir palabra y realidad: el río de que habla es el río que dice. La labor de Hecateo,
por su novedad, por su extensión, por su dificultad misma, por el cambio de planos en que se
mueve, pone con toda evidencia el universo de la representación como un mundo con leyes específicas, autonomiza el pensamiento y el lenguaje de las evidencias depositadas en él. Y esta labor de representación no es sentida como una ficción o un invento, sino como el descubrimiento
de una verdadera estructura de las cosas. Hecateo sabía lo que decía cuando reprochaba a sus
contemporáneos el vivir en la ficción y en la mentira 19: una leyenda se puede inventar y reinventar, transformar y variar, pero la representación en el mapa exige un trabajo mental riguroso, con
leyes estrictas. De ahí que el griego no haya creido nunca que el mundo de las ideas, de las representaciones mentales sea un mundo de ilusión, sino un mundo verdadero, y se lo haya tomado
siempre en serio.
Dentro ya del mapa, las distancias de unas ciudades a otras o de un río a una ciudad, o de un
lugar a otro, son relativas, es decir, deben guardar una proporción: A está de B dos veces más lejos que B de C En el interior del espacio representdo se asienta la proporción como su verdadera esencia cuantitativa. La proporción domina el espacio. Pero la proporción no sólo tiene un valor aritmético, sino que da sentido a la actuación. Porque afirmar que de una ciudad a otra hay
tantos krns. de distancia no significa nada mientras yo no sea capaz de, por ejemplo, saber cuánto
tardo en desplazarme un kilómetro a pie, o en caballo, o en coche o en barco. Y Hecateo utilizó
este tipo de medidas: el golfo de Libia tarda en recorrerse «tres días de navegacióm>2 El día de
navegación es algo que para quien trabaja en ello tiene pleno sentido: es un gasto en comida, un
desgaste de la nave, una posibilidad o imposiblidad técníca de realizarlo; su múltiplo puede permitirle incitarle o dísuadirle a emprender su travesía.
En un mapa mundi lo significativo no son sólo las distancias y la proporción de unas con
otras, sino que entre todas ellas se establece una red: la proporción hace tupidas estas relaciones, porque en un momento puedo yo establecer conexiones entre un punto dado y cualquier
otro; la densidad de relaciones de un punto geográfico es prácticamente ilimitada. Mientras que
en una representación mental los nombres geográficos están ligados y constreñidos casi exclusivamente por el cúmulo de asociaciones que poseemos de ellos, y por los contextos más o menos rutinarios y fijos en que suelen aparecer, en el mapa existe la posibilidad directa e inmediata de romper estas fijaciones y abrirlas a nuevos usos. No es meramente una cuestión de

1

º.

19

Ct Demetrio, De eloc. 12 = cf. Jacoby, Frag. 1 a.

20 Cf. Estéf. de Biz. sub voce 'Ijlloi = cf. Jacoby,
Frag. 332.
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facilidad, de manejabilidad, smo de la apertura del funcionamiento del modo mental. Hay, es verdad,
una abstractificación mayor de los lugares geográficos, que quedan determinados sólo como
puntos, pero, al tiempo, una densificación mayor de sus posibles referencias. Lo que se pierde
en tradiciones y noticias, se gana en intensidad. El mapa no sólo facilita, sino que impulsa el
conocimiento al desligar los lugares de sus contextos de uso y ponerlos en relación posible con
cualquier otro lugar. Y a veremos cómo Hecateo hace frente a esa pérdida posible de la significación.
El mapa, finalmente, es el del mundo entero, es decir, frente a la representación zonal, concreta, de partes vivas, que el pensamiento arcaico tiene del mundo, sin totalidad, por primera vez el
universo geográfico se convierte en unidad. Lo que Tales dijo del cosmos lo puede decir Hecateo
de la tierra: convierte la tierra en un todo. Pero un todo bien concreto, puesto que se trata de estas relaciones de proporcionalidad entre sus partes. La proproción no sólo alia zonas distintas,
medidas distintas, sino que convierte la pluralidad en una unidad. La proporcionalidad se convierte en creador de unidad total.
El ejercicio de la proporción es, pues, uno de los mecanismos mentales esenciales que se pone
en obra al elaborar un mapa. Es conocida la importancia crucial que el concepto de proporción
tuvo en la matemática griega y cómo hasta que Eudoxo de Cnido no formuló su teoría general
de la proporción no pudieron manejarse satisfactoriamente los irracionales ni articularse sin estridencias la geometría y la aritmética21 . Se han propuesto varias hipótesis sobre el origen de la teoria de la proproción, que apuntan todas a los pitagóricos. Hay una muy extendida sobre el origen
musical de tal teoria: operando con la cuerda del monocordio y estableciendo la relación entre las
diversas longitudes de la cuerda y la altura de los diversos sonidos, Pitágoras habría inventado la
teoría aritmética de la música. Aritmética y teoria musical habrían nacido al mismo tiempo en una
teoría de la proporción22 . Nadie, que yo sepa, ha recordado a Hecateo en este problema. Pero la
elaboración del mapa debía forzar a su creador a tal actitud mental. Sin ánimo de zanjar la cuestión ni mucho menos querer sostener el origen único de una teoría matemática de tal transcendencia, pero sí con el propósito de llamar la atención sobre el particular, voy a recordar un par
de hechos que refuerzan mi hipótesis.
Eudoxo fue, además de un gran matemático, el mayor astrónomo de la antigüedad anterior a
Aristóteles. Se le considera también el geómetra que cuantifica los ángulos y saca a la geometria
de consideraciones puramente formales. Por si fuera poco, es el creador de un mapa que sustituye ya definitivamente al de Hecateo: explicaba sus conocimientos en clases con una esfera terrestre y una celeste. Utiliza magnitudes absolutas en la medición de la tierra (400. 000 estadios de
longitud por el ecuador) y proporcionales (la tierra es doble de larga que de ancha; la longitud de
Grecia con respecto a su anchura es de 12 a 7) Se le atribuye la construcción de un instrUmento,
la «araña de Eudoxo», graduado, para medir distancias de planetas y estrellas y para tomar posiciones de objetos en el mar23 • ¿Es todo esto casual? ¿No seria la elaboración del mapa un impulso decisivo en esta formulación de la teoría general de las proporciones que desemboca en Euclides? En Eudoxo aparecen ya como saberes especializados lo que opera unitariamente en Hecateo:

21 Cf. L. Vega, La, Trama de Ja Demostración, Madrid
1990, pp. 47 ss. Pero el estudio exhaustivo sobre el
tema es el de M. Caveing, op. cit., pp. 1.140 ss.
22 Cf A. Szabó, Les débuts de la mathématique grecque,
Paris 1977 (1969), pp. 109 - 198.
23 Cf. Die Fragmente des Eudoxos von Knidos. Herg.,
übers., komm. von F. Lasserre, Berlin 1966; una expo-

sición sucinta de sus aportaciones astronómicas y matemáticas en 1... van der Waerden, Erwachende Wissenscheft,
Basel - Stutgart 1956, pp. 297 - 309; y una exposición
general en J. L. Gardies, L)héritage épistémologique d'Eudoxe de Cnide. Un essai de reconstitution) Paris 1989, que no

he podido consultar.
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Porque lo que llama la atención, al menos, por los escasos datos que nos han llegado a nosotros de esta geografia, es que no de todos los lugares se nos da el mismo tipo de información:
Recateo no ha procedido aplicando un mismo esquema a todos ellos, más bien ha tomado cada
lugar como un condensador semántico que recoge lo que las noticias de su tiempo permitian decir de él, cualquiera que fuese el tipo de noticias. La geografia se convierte así en un sistema de
organización del universo simbólico griego.
Este es uno de los ejercicios de violencia simbólica más impresionante que se puede ejercer en
una sociedad arcaica. Primero, porque en el universo simbólico no reina un orden sistemático,
sino un uso multizonal, en numerosos registros simultáneamente, en que cada noticia puede ser
utilizada o como información presunta sobre un territorio, o como ejemplo de comportamiento
en la vida moral, o como dique etnográfico para señalar las diferencias del propio grupo. Los significantes y los semantemas flotan, pasan de unos contextos a otros. La sistematicidad del pensamiento arcaico no es la del orden de la teoría. Al fijar por parte de Recateo una información a
un lugar determinado, se está restringiendo el uso de esos términos e informaciones y se está restringiendo, sobre todo, el modo de usarlas. Y se están indicando las condiciones en que su uso es
legítimo. Mientras que en la mentalidad arcaica no se trata de legitimidad o no de su uso, sino de
la conveniencia y eficacia en el momento oportuno de su empleo. En el manejo de la información histórica se produce un fenómeno inverso al de los lugares: estos quedan disponibles para
cualquier conexión, mientras que las noticias históricas relacionadas con ellos se limitan. El pensamiento arcaico procede, como hemos visto, exactamente a la inversa.

Además, y precisamente por eso, mucha de esa presunta información queda desechada, es falsa: al contrastar la flotación semántica con el lugar concreto, se establecen nuevas correlaciones
entre significantes (el lugar y la noticia), que comienzan a determinarse mutuamente de una manera diversa: es ya la forma geográfica, o las costumbres reales, o el modo económico lo que deciden del uso a hacer de esos símbolos. Surge un nuevo modo de uso de las disponibilidades
simbólicas de la sociedad: las de la adecuación o no de esos símbolos a los lugares. Si tenemos en
cuenta que esas noticias sobre los lugares afectan a una de las categorias esenciales del pensamiento, el espacio, y si, además, advertirnos cuán sobrecargada semánticamente está esta categoría
en el pensamiento primitivo, podemos imaginarnos la violencia semántica y social que la elaboración de un mapa geográfico supuso en Grecia.

lI.

GENEALOGÍAS

Recateo se ocupó también de la historia. Y no podia ser menos. Puesto que la revisión geográfica le impulsaba ya a tener en cuenta las tradiciones y leyendas de los países que describía. Y
en una situación como la suya, poco diferenciada, sería dificil discernir las tradiciones históricas
de las geográficas, lo mismo que hoy en día lo sigue siendo. Su historiografia hemos de considerarla, entonces, como un lado más de la revisión del universo simbólico de su cultura.
Pero con problemas específicos. La historiografia supone también la distinción de los sucesos
reales de los ficticios y, por tanto, una continuación de los mismos criterios de verdad que imponía la geografia. Hay, con todo, una diferencia importante. Y es que el mundo de la actuación humana es sumamente complejo, más variado que el de la geografia. A fin de cuentas la determinación de un lugar podía hacerse por una expedición y los cambios geográficos, aunque reales, son
sumamente lentos. Pero los cambios humanos son múltiples, rápidos, súbitos e incluso contradictorios. ¿Dónde establecer el limite entre lo humano y lo no humano? Puesto que la historia iba li-
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Esta nueva experiencia del tiempo se acompaña de una necesidad de nuevos modos de rege·
nerar por parte de la sociedad el consenso en que se funda. Un rito colectivo actualiza el todo
social en la purgación de las faltas y de la degeneración. Pero ¿qué pasa cuando ese tiempo primigenio ha desaparecido y no es recuperable, cuando ya no hay rito que convoque a la colectividad
en una comunidad? La mentalidad cronológica abre un boquete por donde se van a colar los
vientos fríos de la historia y a disolver el estatismo de una sociedad que se reencuentra consigo
misma sin querer reconocer la diversidad. El sentido del dinaruismo y el reconocimiento de la diversidad son propiciados por la cronología.
Eligió como punto de referencia la lista de los arcontes espartanos, iniciándola con Heracles y
asignando a cada uno de ellos una duración de cuarenta años de gobierno 46 . La misma regularización de los procesos que en geografía: son los modelos los que imponen orden en el material
empirico y no a la inversa. Esto se comprueba claramente comparando a Hecateo con las listas
asirias de reyes, mucho más precisas cronológicamente, pero que no permiten establecer una
equiparación de unos pueblos con otros. Son listas que se cierran sobre sí mismas. Y culturas,
por tanto, que no salen de sí47 . Hecateo, en cambio, organiza todos los datos conocidos de todos
los pueblos de la tierra por referencia a la cronología espartana. Pues no se limita a narrar la historia de Grecia, sino que elabora una historia universal. Esta historia es notable por dos razones.
En primer lugar, por la ambición y por el afán de salir del circulo de la propia cultura y abrirse a
lo extraño. Hemos de suponer que lo mismo que amplió conocimientos en sus exploraciones
geográficas, igualmente introduciría noticias sobre el pasado de cada uno de los pueblos historiados. Y esto no sólo es un enriquecimiento informativo, como en el caso de la geografia, puesto
que los datos históricos, como acabo de indicar, están cargados de valores y funciones legitimadores: otras tradiciones se cuelan a manos llenas en la cultura griega. Al enriquecer su información, la abre a otras simbologías. Es sintomático lo que cuenta Heródoto de su viaje a Egipto y
la explicación de los sacerdotes sobre su presunta genealogía: mientras que para Hecateo tener
quince antecesores le parece mucho y, además, los hace culminar en un dios, los egipcios le
muestran que tienen 345 generaciones por detrás y que ninguna culmina ni en un dios ni siquiera
héroe: no sólo es más antiguo el mundo de lo que creen los griegos, sino que la divinidad y el
hombre están separados y cortados por una ruptura insalvable48 .
Y, en segundo lugar, la uniformación de las cronologías plantea poblemas semejantes de equivalencia que el de las medidas en el mapa; no voy, por tanto, a insistir. Aunque no hemos de
pensar que Hecateo elaboró una historia propiamente universal, es decir, en donde los procesos
de los distintos pueblos estén regidos por fuerzas y necesidades extendidas comúnmente, y que
actuasen unitariamente. Sino más bien, relata la historia de cada país desde dentro de él mismo y
desde los datos que cada uno de ellos le ofrece. Hemos de imagínárnosla a modo de los iógoi de
la historia de Heródoto49 • Lo que tiene de universal sería el ámbito y la red común que establece
una misma cronología.
En este interés por las culturas ajenas Hecateo prolongaria una actitud típica del pueblo griego desde siempre con respecto a lo extranjero y «bárbaro»: los ven siempre como otros griegos,
46 Cf. l(. van Fritz, Die griechische Geschichtsschreibun!!J
Berlin 1967, pp. 69 ss; en realidad el estudio de la cronología de Recateo se remonta a E. Meyer, en 1892,
que propuso la Guerra de Troya como punto de separación de eras, y daba por menos segura la lista de los
arcontes 0~espartanos.

47 Cf. J. van Seters, In Search ef History. Historiograpf?y
in the ancient world and the origins ef biblical history, N ew
Haven - London 1983, pp. 68 - 72 para los asirios;
pp. 127 - 187 para la historiografía egipcia.
48 Cf. Heródoto II, 143 · 145.
49
Cf. Dionisia de Halicarnaso, De T'huc. 5 == cf. Jacoby, Test. 17 a.
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extr~jero.

no como monstruos, sean amigos o enemigos. No hay una demonización de lo
Los
griegos se sienten a gusto con lo extraño y lo que cuentan de ello es, a grandes lineas, lo creíble50.
La elección de un punto de referencia tampoco es inofensivo. Piénsese, por ejemplo, en el nacimiento de Cristo para la cultura occidental o la Hégira de Mahoma para la cultura islámica.
Aunque la cronología pudiera significar aparentemente una eliminación del origen, de hecho se le
sustituye por otro origen. En los dos ejemplos que acabo de mencionar, lo anterior es prehistoria,
anuncio, todavía el no-venido, frente a lo pleno que comienza con esas fechas. ¿Podia ser lo mismo en el caso de Hecateo? El comienza con Heracles, hijo de dios y de mortal. Heracles funde,
por tanto, en sí los dos mundos. Pero con ello lo convíerte en figura definitivamente histórica,
definitivamente humana. Seguramente Hecateo, por la anécdota antes relatada de Heródoto, no
quiere soltar amarras con el mundo mitológico y lo pone como transfondo legitimador de la acción humana. No es lo que en culturas algo menos liberales y más cerradas se llamará un «impío,,. Hecateo no hace más que continuar así ideológicamente lo que la mentalidad griega encontraba ya desde Homero: una cierta continuidad entre los dioses y los hombres.
Heracles era el héroe griego por antonomasia: era tal la profusión de leyendas y lugares de
culto que casi cada ciudad y cada pueblo tenía su pequeña tradición relacionada con este héroe.
De este modo encontró Hecateo un lugar mitológico que le permitía cohesionar las tradiciones
griegas más dispersas. El nombre estaba bien elegido: le facilitaba la tarea de homogeneizar la
historia griega. Pero Heracles es, por antonomasia, el héroe de Lacedemonia: la colonización del
Peloponeso se consigue después de varias intentonas por los heraclidas. Y, de hecho, la cronología de Hecateo continúa con los descendientes espartanos de Heracles. Y esto sí era covertir a
Esparta en el centro de la historia de Grecia y, con ello, de la historia del mundo. Esto nos puede sorprender a nosotros hoy, que conocemos los conflictos de finales del siglo V a. C., pero a
finales del siglo VI y comienzos del V Esparta era el centro continental griego de mayor prestigio. Y recordemos que Tales y Anaximandro han tenido contactos, al parecer intensos, con Esparta.
En esta historia de Hecateo, pues, encontramos la diferenciación interna del universo cultural
griego entre teología y antropología, y un contrabalanceo entre la eliminación de noticias sin relevancia («falsas») dentro de ese universo con una ampliación del universo cultural hacia la historia
universal.
Algunos historiadores antiguos y geógrafos se quejaron de que era un método poético,
51 de que
introducía demasiadas leyendas poco justificadas en sus relatos y en sus reconstrucciones . Y, obvíamente, no todo lo que dió por bueno Hecateo es de recibo. Heródoto le critica su concepción
de la tierra como una superficie circular, el que el Danubio y el Nilo procedan
del Océano y no
52
de la tierra, como los demás ríos, el que Europa sea más grande que Asia • Pero lo que me parece de admirar, errores concretos aparte, es el esfuerzo ingente que supuso cambiar de mentalidad:
Hecateo fue uno de los pensadores que más contribuyeron a hacer que Grecia pasara de ser una
sociedad arcaica a una sociedad tradicional.
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ma, un precipitarse a un final, cuyo desenlace no conocemos, pero sabemos que existe, final en
suspense. La prosa geográfica es un tiempo reversible, no cíclico: uno puede leer y releer las páginas que ya había leído, en cualquíer orden, uno no tiene por qué empezar por el coruíenzo, en
orden seguído hasta el final. Uno puede hendir el libro en un lugar concreto para informarse sobre un punto determinado, por ejemplo, dónde está Egipto o cuál es el significado etimológico
de Rodonia. En este sentido, conserva un aspecto del universo arcaico: su disponibilidad absoluta. También en él, las noticias están a disposición, en cualquíer momento, sin orden alguno sistemático. Pero ahí las noticias estaban desligadas del tiempo, que era cíclico. Ahora esta disponibilidad se alia al tiempo sucesivo, ruíentras la circularidad es abandonada: al descomponer el círculo
del tiempo, éste como experiencia se llena de contenidos concretos y diversos; la forma circular,
en el fondo vacía, puesto que siempre contiene lo ruísmo, se transforma en un tiempo de las cosas que uno quiere hacer y conocer.
La poesía era cantada56 . Nosotros no conservamos más que la letra. Pero tanto la épica como
la lirica eran, ante todo, música. La prosa se desprende de la música. Una nueva forma de publicidad del lenguaje se va creando. Puesto que la prosa tiene vocación no de archivo, sino de ser
leída, ya no necesita el acompañaruíento ni los signos de reconocimiento. Es verdad que las discusiones en la asamblea son públicas y no son musicales y son prosaicas. Pero la diferencia radica
en que esas discusiones afectan a la comunidad, están sometidas a la sanción de la comunidad.
Lo que la prosa promociona es otra esfera de la privacidad no como reducto, sino como espacio
social reconocido: hay una complejidad del ámbito social del lenguaje. De alguna manera viene a
recoger así la prosa el lenguaje ordinario, eficaz, pero silenciado, y darle carta de naturaleza. Claro
está, esta publicitación de lo ordinario no se hace sin severas restricciones, como no podía ser
menos siempre que se trata de ofrecer algo al reconocimiento público. Esta normatividad sobreañadida es, nada menos, el rigor e investigación que los enunciados y las afirmaciones del geógrafo
requíeren. Son su carta de presentación. Así como en la asamblea se presentan los intereses individuales, pero mediados por la sanción colectiva, en la prosa aparecen los intereses colectivos expresados por la individualidad destacada. Son dos discursos complementarios. Y ambos sobre el

transfondo
de la cotidianidad.
La independización
con respecto a la música libera a la dicción de otra carga pesada: los pies y
el juego de largas y breves. También aquí el prosista se ve privado de los medios de significación
de que carece la poesía, no sólo de ritmo. Pero, al tiempo, le facilita recurrir a una cantera enorme de palabras que difícilmente encajaban en los ritmos musicales, o a combinaciones nuevas. El
lenguaje prosístico debió sorprender sobremanera a sus primeros lectores, tanto porque chocaba
contra sus hábitos de oyentes musicales, como porque recogía sus experiencias del lenguaje cotidiano, que tantas distancias tenian. Además de que la autoridad y los hábitos poéticos consagran
unas palabras como poéticas y otras no. Este desconcierto todavía se refleja en los críticos posteriores, que dicen de la prosa de Hecateo que era simple y limpia, no poética, es decir, que57utiliza
expresiones no presentes en los poemas consagrados de su tiempo -Homero, Hesíodo- , y, al
tiempo, otros le reprochan ser demasiado poético: perderia la métrica, pero conservaría aún las
expresiones poéticas 58 • Depende de dónde proceda el crítico y desde qué época escriba, le sonará
una cosa u otra: los primeros son criticos literarios, el segundo es un cientifico ya de época muy
tardía.
56

Cf. F. Rodríguez Adrados, Orígenes de la lírica grie-

ga, Madrid 1976, pp. 19 ss.

57 Cf. Dionisio de Halicarnaso, De Thuc. 5 = cf. Jacoby, Test. 17 a; Hermógenes :::: cf. Jacoby, Test. 18.
58 Cf. Estrabón I, 2, 6.
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