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¿Qué sabemos acerca de la "transcripción de
Anthon"?
"¿Sabes tú de alguien que pueda traducir? Porque deseo que estos anales sean traducidos a
nuestro idioma"
Mosíah 8:12

El conocimiento
las planchas del Libro de Mormón y se mostraron a
Mitchill y Anthon por Harris para su examinación en
el invierno de 1828.3

Una de las fuentes más importantes relacionadas con
la visita de Martin Harris y la consulta con los
expertos Samuel Mitchill y Charles Anthon es una
pequeña pieza de papel conocida ahora en día en
inglés como el "Charactors Document" (documento
de los "caracteres"; también conocido como la
"Anthon Transcript" o la transcripción de Anthon).1

Si bien el documento en sí no es el texto original
examinado por Mitchill y Anthon, parece ser una de
las primeras copias del original ahora perdido
preparado por José Smith.4 En algún punto el
documento cayó en posesión de David Whitmer y
permaneció en los archivos de la Comunidad de
Cristo (anteriormente la Iglesia Reorganizada de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) en
Independence, Misuri.

Probablemente este documento fue creado en algún
momento entre los años 1829-1831 por John
Whitmer, quien fue uno de los ocho testigos del Libro
de Mormón y quien fue llamado por revelación para
ser uno de los primeros historiadores y registradores
de la Iglesia de Cristo (DyC 47).2 La transcripción
está llena de caracteres que se cree fueron tomados de

Una descripción de los caracteres mostrados a
Mitchill y Anthon por Martin Harris vino de
1

mientras que el documento
de los "caracteres" estaba
organizado en filas. De la
misma manera, Anthon
habló de ver un "zodiaco
mexicano" en el texto que
examinó, algo ausente en el
documento
de
los
"caracteres". Por lo tanto,
precisar qué caracteres
fueron
preparados
originalmente por José y
examinados por Anthon no

diferentes fuentes (aunque
desafortunadamente no del
mismo Mitchill).5 En su
historia de 1838, José Smith
menciona a Harris citando a
Anthon
como
determinando que los
caracteres eran "egipcios,
caldeos, asirios y árabes"
(JSH 1:64).6 En una carta a
Eber D. Howe, que data del
15 de enero de 1831, W. W.
Phelps mencionó a Anthon describiendo los
caracteres como un "egipcio antiguo abreviado".7

está completamente claro.12
Además del documento de los "caracteres", "otros
documentos que tenían caracteres del Libro de Mormón
que también circulaban" en los primeros años de la
iglesia.13 Estos incluían copias de los caracteres creados
y circulaban en un periódico afiliado a la iglesia en
Nueva York y por primeros personajes santos de los
últimos días como Oliver Cowdery y Frederick G.
Williams.14 Sin embargo, de "los documentos existentes
reportados que contienen caracteres de las planchas de
oro, en realidad ninguno encaja con la descripción del
documento llevado a Anthon", incluyendo los textos
preparados por Cowdery y Williams.15 Esto hace difícil
saber qué tan precisos eran los caracteres que circularon
por estas fuentes posteriores preservados por aquellos
que originalmente se prepararon por José Smith.

El mismo Anthon dejó tres registros de la visita con
Harris. En el primer registro publicado en 1834, Anthon
describe lo que él vio como "letras griegas y hebreas,
cruces y adornos, letras romanas invertidas o colocadas
de lado... dispuestas en columnas perpendiculares y todo
terminaba en una mala delineación de un círculo
dividido en varios compartimientos, adornada con
varias marcas extrañas y evidentemente copiado [del]
calendario mexicano".8
Unos años más tarde, en 1841 recordó que "los
caracteres estaban acomodados en columnas, como el
modelo de escritura china y presentaba la combinación
más singular que jamás haya visto. Griego, hebreo y
todo tipo de letras, más o menos distorsionadas, ya sea
por falta de habilidad o por el diseño real, estaban
entremezcladas con diversas delineaciones de medias
lunas, estrellas y otros objetos naturales y todo
terminaba en una representación rústica del zodiaco
mexicano".9 Un registro final dejado por Anthon en
1844, de igual manera habla del documento que se le
mostró que "contenía en una o dos columnas rústicas
paralelas, imitaciones de caracteres hebreos y griegos
con varias delineaciones del sol, la luna y estrellas,
etc".10

Los expertos han debatido si las figuras del documento
de los "caracteres" que sobrevivieron son auténticos.
Mientras que los escépticos de José Smith, comenzando
con el mismo Anthon, habían descartado ampliamente
los caracteres como si se hubieran fabricado o copiado
de fuentes disponibles a José, los eruditos santos de los
últimos días han argumentado su semejanza a los
antiguos caracteres egipcios, así como también los
caracteres de la antigua Mesoamérica.16 Pocos
egiptólogos no santos de los últimos días también han
opinado, algunos negando
cualquier parecido con el
egipcio antiguo,17 y otros que
sí lo afirmaron.18 Hasta el
momento, no se ha logrado un
consenso sobre a qué escritura
(antigua o moderna) tienen
parecido los caracteres de la
transcripción de Anthon o que
de alguna manera se puedan
comparar.19

Debido a que "la descripción
de Anthon varía de manera
significativa del fragmento de
caracteres que sobrevive" es
difícil reconstruir exactamente
lo que estaba representado en
el
documento
original
preparado por José Smith.11
Por ejemplo, Anthon habló de
la
escritura
que
miró
organizada en columnas,
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Esta falta de consenso no detuvo a algunos de intentar
traducir la transcripción de Anthon por sí mismos.20 Si
bien los intentos de traducir la transcripción de Anthon
pueden proveer perspectivas interesantes o puntos a
considerar, ninguna traducción del texto ha obtenido una
aceptación generalizada entre los eruditos santos de los
últimos días o los líderes de la Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días. Por lo tanto, cualquier
supuesta traducción de la transcripción de Anthon debe
abordarse con mucho cuidado.21

Cuando persisten las incertidumbres como esta que
rodea a la transcripción de Anthon, los lectores
pueden tener la oportunidad de aplicar con fe el
consejo dado por el Señor en Doctrina y Convenios de
"estudiarlo en tu mente" (DyC 9:8) y a "busca[r]
conocimiento, tanto por el estudio como por la fe"
(DyC 88:118). Los descubrimientos futuros o un
análisis académico más profundo de la evidencia
disponible, algún día podrá resolver el misterio de la
transcripción de Anthon. Hasta ese tiempo, el mismo
Libro de Mormón está disponible para todos aquellos
que lo lean y obtengan un testimonio por el poder del
Espíritu Santo (Moroni 10:4–5).

El porqué
Muchas preguntas permanecen acerca de la
transcripción de Anthon. Por motivo de los relatos
contradictorios que dejó Charles Anthon y Martin
Harris,22 la ausencia de la transcripción de los
caracteres que tenga una amplia aceptación
académica y el hecho de que los documentos que
sobrevivieron ahora en día son copias (o incluso
copias de copias) de un original presumiblemente
perdido, quienes estudian el Libro de Mormón y la
historia de los primeros santos de los últimos días
deben ser cautelosos en cómo evalúan la evidencia
que sobrevive.
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https://www.youtube.com/watch?v=sqz3_3vnXjw
_________________________________________
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