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Jean Bottéro, Clarisse Herrenschmidt, Jean-Pierre Vernant, L’Orient ancien et nous. L’écriture, la raison, 
les dieux. Paris: Albin Michel, 1996. 230 pp. - ISBN 2-226-08729-X. 
 

Aunque no se definieron nunca como almas gemelas, Jean Bottéro y Jean-Pierre Vernant compartieron 
mucho. Nacieron ambos en 1914 y vivieron los dos noventa y tres años; discípulos de grandes maestros (y 
maestros de grandes discípulos), se dedicaron a entender civilizaciones extintas desde la filología, la 
historia y la antropología, herederos de la mejor tradición intelectual francesa y apegados a un entonces 
sólido método estructuralista; y se propusieron además, sin previo concierto, una misma misión: hacer 
revivir el legado de aquellas culturas que ayudaron a interpretar tan decisivamente, la mesopotámica y la 
griega respectivamente. Bottéro se consideró siempre discípulo de Aristóteles y Vernant no dejó nunca de 
reivindicar su formación de filósofo (su tesis doctoral versó sobre la obra de Platón). De ahí que en sus 
trabajos, tanto el eminente asiriólogo como el gran helenista permanecieran en todo momento, pese a 
tratar temas de variada índole, en el nivel de los conceptos, de las categorías mentales y las verdades 
eternas. Ambos decidieron así penetrar en el mundo de los mitos, narrándolos (en traducciones 
ejemplares) para comprenderlos y hacerlos vivir de nuevo, pero también para tratar de descubrir los 
“fundamentos intelectuales” de su civilización, como gustaba llamarlos Vernant. A partir de los mitos y de 
su legado escrito en general, procuraron ambos mostrar, cada uno desde su mundo y repertorio de estudio, 
de qué manera surgió el pensamiento racional: Mythe et pensée chez les Grecs (1965, traducido en 1993: 
Mito y pensamiento en la Grecia antigua) y Religions, histoires, raisons (1979) son ensayos de referencia 
obligada de Vernant, lo mismo que la obra de Bottéro Mésopotamie. L’écriture, la raison et les dieux 
(1987, traducido en 2004: Mesopotamia: La escritura, la razón y los dioses). 

Parece que las vidas paralelas y el común empeño intelectual de Bottéro y Vernant acabaron por fin 
confluyendo en el libro que aquí se reseña. Y es probablemente a Bottéro a quien se deba el impulso o 
cuando menos la inspiración. No solamente porque la triple articulación esbozada en el subtítulo coincide 
con la de su libro de 1987 anteriormente citado, sino porque el título mismo señala desde su portada lo que 
podría calificarse de su máxima: no es en Grecia, patria de las formas políticas y democráticas modernas, 
donde hay que buscar las raíces últimas de “nuestra” civilización, es decir, la occidental; más profundas 
aún se encuentran las del antiguo Oriente en general y Mesopotamia en particular. Aunque no consta que 
lo expresara categóricamente, es claro que Bottéro intentó a lo largo de su vasta y erudita carrera sustituir 
el lema francés “nos ancêtres, les Gaulois” por “nos ancêtres, les Mésopotamiens”. Pero entendiéndolo, no 
desde una perspectiva racista o nacionalista, como puede deducirse precipitadamente de algunas de sus 
expresiones (“la civilisation mésopotamienne, l’aïeule de la nôtre”) o como se ha interpretado con 
frecuencia —y no sin orgullo— el origen galo del francés moderno, sino en su dimensión cultural. En 
otras palabras, no es el código genético ni la historia lo que compartimos con los antiguos babilonios, sino 
(parte de) la cultura. Con la invención de la escritura acaecida en Mesopotamia hacia 3200 a.C., recuerda e 
insiste Bottéro, el mundo (civilizado) no volvió a ser el mismo. Allí dio comienzo el progreso 
modernizador. Y para ilustrar la razón científica mesopotámica derivada de su pionero y complejo sistema 
de escritura, propone ver en los largos y elaborados tratados de adivinación cuneiformes la aplicación de 
un, acaso el primer método causa-efecto. Los argumentos no son nuevos: como se ha dicho antes, Bottéro 
ha venido dibujando su discurso hermenéutico desde que comenzara su largo trato con el pensamiento 
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mesopotámico. Lo nuevo es cómo se articula aquí su planteamiento, que ocupa el primero de los tres 
capítulos de que se compone el libro (“Religiosité et raison en Mésopotamie”, pp. 15-92), y que culmina 
con el que Vernant dedica a la antigua Grecia (“Ecriture et religion civique en Grèce”, pp. 189-223). Pero 
la originalidad del plan de la obra radica muy especialmente en lo que constituye el segundo capítulo y 
eslabón entre Mesopotamia y Grecia, pues el eje Mesopotamia-Grecia no representa en el fondo sino la 
actualización del mito decimonónico del origen último de Occidente compuesto por Grecia y la Biblia. En 
“L’écriture entre monde visible et invisible en Iran, en Israël et en Grèce” (pp. 93-188), Clarisse 
Herrenschmidt, además de reivindicar el papel que desempeñó Persia y lo indoeuropeo en la conformación 
de la civilización oriental, ahonda en el alcance trascendental que tuvo la escritura, en particular el 
alfabeto (hebreo-arameo, persa y griego), en el proceso modernizador (occidental), concretamente como 
instrumento de la razón. 

La impronta de Bottéro es patente no solamente en el propio título y subtítulo del libro o en la frase 
inicial con que François Zabbal presenta la obra (“Cet ouvrage porte sur l’héritage mésopotamien”), sino 
incluso en las páginas escritas por Vernant y Herrenschmidt. Vernant afirma de entrada que uno de los 
aspectos saludables del trabajo de Bottéro es el de haber demostrado que la historia comienza en Súmer; 
Herrenschmidt, por su parte, adopta el punto de vista grafocentrista que desarrollara el propio Bottéro en 
los años 1980 (siguiendo la estela de los trabajos de Jack Goody) para explicar el impulso que generó la 
escritura en la configuración de la mente racional y científica de Occidente. El libro mismo está 
estructurado de forma manifiestamente “progresiva”, comenzando naturalmente por la más antigua 
civilización de que se tiene noticia, la mesopotámica. L’Orient ancien et nous se publicó en 1996 y, 
aunque reeditado en 2011 (en la serie Pluriel) y traducido al inglés en 2000 (en The Chicago University 
Press) con el elocuente título Ancestor of the West, no ha resistido a la total deconstrucción a que han sido 
objeto señalado durante los últimos decenios el desde luego controvertido eurocentrismo y su secuela, el 
grafocentrismo. Definir el tiempo mesopotámico como “protonuestro”, como si la civilización occidental 
fuera la culminación de épocas anteriores que se suceden “progresivamente”, el tema general y predilecto 
de Bottéro, no cuenta hoy con serios seguidores. Tampoco ha eludido la crítica la exactitud de sus juicios 
acerca de la “racionalidad” o la “lógica” de la “ciencia” adivinatoria cuneiforme. 

El que escribe “nuestro” puede proponerse dos cosas: bien distanciarse del “otro”, bien acercarse a él. 
Tanto Bottéro como Vernant decidieron acercarse apasionadamente a sus mundos, el mesopotámico y el 
griego, y a la vez acercárnoslos con una erudición asombrosa. En este libro, de grata lectura, exponen 
ambos juntos por fin sus convicciones, resultado de toda una vida dedicada a descubrir y entender los 
fundamentos intelectuales de mesopotamios y griegos, por medio de una narrativa sencilla pero refinada; 
solamente Herrenschmidt, encargada de enlazar sutilmente las dos partes capitales, hace uso de notas a pie 
de página para especificar sus referencias bibliográficas. 
 

Ignacio Márquez Rowe 
CSIC - Madrid 

 
 
 
 


