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DE LOS ESTUDIOS HIST6RICOS. 

I 
I NO ha escapado la Historia, ciertamente, al vigoroso impulso de 
I, renovacion que desde un' siglo atras viene trasformando i esten- 

ha trabajado en beneficio EUYO. Vidas enteras de va- 
s se han consagrado a su investigacion i a su recons- 
n embargo, es todwia una de las ciencias ménos 

faltado sabios prestijioeos que hayan ido hasta negarle 
o a exjstir independientemente como rama cientifica; i 
mayor induljencia pero con no menor pesimismo, le han 
su desaparecimiento de la literatura seria i de la ense- 

a misma, en una época no mui lejana. 
r otra parte, en el espíritu del vulgo, la Historia no pasa aun 

, & ser considerada como una mera entretencion. Se la coloca, por 
' -lo eneral, al lado de la novela. Una i otra sirven igualmente para 
?. &Lar las tristezas de las largas veladas de invierno. - ' La formidable reaccion em rendida en favor suyo por talentos 
I anperiores, solo alcanza, por aiora, al núcleo mas docto de la jente 

que Be califica de ilustrada. Los demas siguen creyendo que un 
libro de historia es, a lo sumo, una lectura amena i que, si se dB 
a &a un sitio en la enseñanza, es porque se quiere introducir en 
los rogramas un ramo de adorno, i nada mas. 

. $e qué provienen aquel descrkdito i esta especie de frivolidad 
que gravitan sobre la Historia? 

Antes de dar respuesta a esta pregunta, es menester convenir en 

a Hiatoris, tal como se nos esponia hasta hace pocos años i tal 
1 ;como aun se la suele esponer, sirve apenas para matar el tiempo. 
, Durante siglos enteros, ella no ha sido otra cosa que la biogra- 

fia de ciertos hombres. Un largo, interminable tejido de anécdo- , aventuras, batallas, fechas, nombres, cifras i detalles pueriles 
nstituido su trama i llenado SUS phjinas. 
n hasta principim del eiglo pasado se tuvo en gran predica- 

L '  

diendo todos los conocimientos humanos, 

esos juicios de la masa del vulgo son perfectamente fundados. 

I 
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Superviveneia de este concepto ea hoi en dia el rn&io.de afi- 
car igonderar la importancia de ciertns actos politicos i miiiwes, 
cuan o se dice: rea un diecurso que harh é ocas.. . ala eatrevista 
histhricas.. . ria pluma de OM con que se trm6 ese tratada a& 
una precioea reliquia para la hhr ias . .  . 

Estas i otra porcion de eapreaonea antilogas, que uno eye p. 
nunciar en cualauiera Darte i hasta ve escritas en Dubliceclones 
que debe creer r~dactnd;s por hombres de superior bltura, reve- 
lan bien claramente esa especie de fetiquismo hiethrico que toda. 
via dB la vuelta al mundo en aim de aquella antigua concepcion. 

Ahora bien; dhabrd dlguien que se ntreva a a$rmar que una 
'Historia a d  concebida i ejecutada pueda tener importancia efec- 
tiva i utilidad práctica para el hombre de estudio o el simple 
lector? 

¿De qué nos sirve saber cuilntoo fueron exectanaente los 
dos que pelearon en una batalla, los que murieron, loa que 
ron prisioneros, los que quedaron heridos en ella? ¿De qué 
si el jeneral en jefe montaba un caballo mulato, o dazan, 
maba pipa o sorbia rape durante el asaito decisivo? ¿De qué 
cer el nombre del primero que llev6 a la capital la notici 

cid o n6 aquella célebre frase aya no hai Pirineoss? 

, 

' . 
. .  triunfo? 

&fluye mucho en la Historia el hecho de si Luis XIV proni 
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Sin embargo, no es erie todo. 

11 

AI lado de la hisforiu baogr@m, corriente ya cui totalmente ee- 
tinta en loaprofesionales de la ciencia, ha labrado su huella la his- 
toria doctrimriu, cuyo principal PrOp6Sib ha consistido en erijir o 
en denigrar personalidades, en nombre de determinados principios 
políticos o relijiosos, a fin de entregarlas a la admiracion o al es- 
carnio de sua ade tos. 

Quien ha deacugierto en la Historia la justificacion de la mo- 
narquia absoluta, i deduce de algunos hechos que esta forma de 
Gobierno, por su vigor i su simplicidad, es la mas perfecta de 
cuantaa han existido. 

.Quien cree, por el contrario, que la Historia no es mas que e! 
movimiento de las naciones hácia la democracia, sistema social 1 
politico destinado a iejir al mundo perdurablemente. 

Quien estima que la Historia debe contarse 8610 en el sentido de 
la estension cada vez mas considerable que ha ido adquiriendo el 
crktianiamo i, entre sus diversas iglesias, mui particularmenta la 
catdlioa. 

Quien, en fin, concibe la Historia con el único objeto de rpbns- 
tecer en cads pais el sentimiento pátrio, narrando 1 describiendo 
eolo los grandes hechos nacionales. 

& n espanola de la casa Sempem i Ca.1, a p .  1. 

. 

. 
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toria. 
Esa evolucion demuestra, a lo mhos, - i dighmoslo en BU des- 

cargo,-que la Historia sirve para algo mas que para entretenerea dkJq --.-=! 
IlI 

Pero seria injuBto deeconacer la importancia que estos jheroe 
históricos han tenido en la constatacion de muchlsimw hechos de 
verdadero interés pars. la verdadera Historia 
En realidad, la única aplicacion. pero a licacion meritoria que 

troversias respecto del pasado. 
Desde que la biografia se convierte en apolojia i el doctrinarb- 

mo en apolojia i detraccion a la vez, surjen las rectificaciones con- 
cluyentes i los debates apaeionados; i de ellos, no pocas verdades 
útiles. 

Esto, de por si, ea ya un mérito. 
Es, precisamente, al calor de estas controversias cómo se han je- 

nerado las nuevas escuelas hist6ricas que hoi se disputan el pre- 
dominio en la rmnstruccion de las sociedades pasadas. 

El rumbo seguido por sus representantes es mui diverso del an- 

A l  detalle se prefiere el conjunto. 
A los hombres se prefiere la masa. 
A la narracion de batallas i de biogrdas se siistituye 18 narra- 

cion de los hechos sociales de carhcter jenérico. 
I, en fin, al método simplemente cronókjico reemplaza ahora la 

ordenacion especifica de loa ~ucesog en una épocri determinada. 
Cjerto fondo fildfico, última manife&acion del dactrinarismo 

ya muerto, vibra en cada una de las modernas concepciones. 
La escuela aprogresista, no vé en la vida de los pueblos otra 

que su tendencia a una perfection indefinida, fundado en un 
ideal de justicia cada vez mas Amplio i completo. Es la escFela de 
loa historiadores democratas de Francia, Thierry, Micheleb 1 tantoe 
otros. 

Para la escuela ceconomistas, el deNarrollQ de todas las naciones 
i"15 sujeto primordial i casi únicamente a las necesidades fisioló- 
icas de sus individuos. En la escuela de Mwx i los socia listas, de 
Labríola, de Rogere., etc. 

de ellos hk podido hacerse es la de servir z e base a luminosas con- 

tiguo. 
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mente acordes. 
Se trata de la ecuacion individual en la realizacion de las acon- 

tecimientos histbricos, de apreciar haeta qué punto influye uho de % 

-08 hombree llamados vulgarmente anotables,, en los destinos de 
un pueblo. La solucion dada a eete problema se manifiesta en 
el empeño de todos los historiadores por hallar la etplicacion 
de  los sucesos humanos en otra parte que en los individualidades 
sobresalientes. Se la busca en la masa social, entidad anónima e 
indefinible; en las enerjíaa innataa de 108 elementos sociales, ras 
goa siwlbjicos poco mhos  que imposible de precisar; en la natu- . 
raleza misma de cada paia, cuya accion eobre los individuos i los I 

pueblos no eeM a6n del todo establecida; Ee busca, en fin, la fuer- 
aa eapansiva o depresiva de cada Estado, en cualquiera cosa, ménm 
en los peraonajea vulgarmente llamados .históricos>. 
Se ha comprendido, en forma incontrovertible, quela influencia . 

individual en los destinos de una colectividad determinada es, si 
no insignificante, por 10 mhos  insuficiente para darse cuenta de ; 
los 8ucesos del pasado i reconstruir las eociedades que han de8apa- 
mido  oque se han modificado tan profundamente que para po- 
cferlse comprender ca necesario exhibirlas en todas sus faces. 

C U E ~ ~ O  se nos dice, verbi gracia, que Luis XI,-todo un rei,- 
destruyó en Francia el feudalismo, se nos da una figura retórica a 
menta de una verdad. Lo que con ello quiere significarse e8 que 
el feudalismo frances him crieis en tiempo de LUG XI, i a lo sumo 
que Luis XI cooper6 It su aniquilamiento eficazmente. 
No se nemita reflexionar demasiado para preguntarse: di por 

qué ninguno de los anteriores reyes de Francia procedió de la mis- 
ma manera que él? 

üeria candidez contestar: porque ninguno tuso su talento, o su 
ilustracion, o su carhcter. Esto no dejaria satisfecha a ninguna 

ersona medianamente pengadora;r que, aparte de la imposibi- bad absoluta de medir tales cuali d e s  en tidos earn soberanos, 
nadie ignora hoi dia qué puntos calzaba h i s  XI en cuanto a te 
lento, mr4cter e ilustrmion. 

f ib r i l  que convenir entónces en que lae muaas de eae aconteci- 

-' 

' 

. 



I V  modiilob hoadamenb les amcficionos de ie \tFda a emEeb&, 
lqbhaoer  el fmdalismo no e010 insreceaario e irpQtni eiad kmbien 

llegado en efeeto, la verdadera historia del feudalismo. 

Lds &?-A lo que en realidad fué el personaje: mero ejeautor de 
Ips deeignioe, no por inconscientes mhos  poderosos, da una VD 
IGntad mui su erior a 61: la voluntad de la nacion francesa, o mae 
propiamente, p8 necesidad de su tiempo. 

A0i todas, absolutamsnte todm las grandes individualidadoe: 
reyes i jeneralee, ministros i pontíñces. 

Ea la lei del determinism0 social, no personificada en elloa, sino 
actuando en ellos. 

' 

TAY~mitio i no por otro ee llegará a oemposm, oomo sa bs. !i 4 
A u4 queda reducida, despues de ato, la imponenbe -a de * J 

Y. 
f: 

* _  

I.  

. IV 

Lo espuesto no admite réplica. No hsi un solo inaiviuuu, pqr 
ortentoso que se le suponga, que pueda decir a la sociedad: *ya 

gago de tí lo que quiero,. Por el contrario, es la sociedad quia 
puede decirle: ayo te hago a mi antojos. 

Desde ue nace, la sociedad lo nutre, lo abriga, lo suetenta, 10 

dios de vida. No aprende sino lo que a su jeneracion ha enseñado 
la jeneracion anterior, i si da un poco mas, no lo hace síno pisan- 
do el punto de apoyo que ella le ha legado.. 

He aqui un inventor, un Edison. 0ómo desarrollar8 sus i cu l -  
tades jehiales, ei no trabaja en el lagoratorio que para él han ido 
pre arando todos los inventores estintos? & trata de un gran artista. &Serti posible que lkegue a la perfea- 
cion de su, arte sin disponer de la copiosa produccion mental que 
han acumulado sus antecesores? 
ES un millonario, un soberano de la Banca. gHabria conseguido 

acumular todo suss millones sin la cooperacion de los millares de . , 
brazos que se han sometido a sus iniciativas i, principalmente, sin 

seer Irr suma de coilocimientos de que la colectividad lo ha 
%ado? , 

Surje un politico jenial. Pero, &dónde si no en su propia socis 
dad habria podido ejercitar su accion, i c6mo, si no contando a n  , . 
el a yo que ha debido dispensarle la mayoria de SUB conoiu&&- 
nosf? por cierto que no le han dispensado esta adhesion 881 I . 
61 quien es sino por comesponder mejor que los demm a h 
sidades de su época. 

-? 

educa, lo P orma hombre, lo enriquese en aonocimientos i en me- - 
. 

' 

hfui fundadaqente ha podido resumir esta weva bendeacia de . 



anodadados por ellas. Los primeros apresuran los progresos de su 
pueblo; los segundos precipitan su ruina, pero os no trabajan 
ni obran jamas sino en el movimiento de la I#s  r ria, i los que eje- 
cutan los hechos aparentemente m h o s  esperados i de cbnvenien- 
ciaa mas trascendentales, como Napoleon, lo Hacen solamente 
uniendo ai impulso secular del pueblo el impulso identic0 de su 
jenio. Puede estorbarse la corriente del rio, acumular, duplicar su 
fuerza; puede ahondarse el cauce i reglar el curso de las aguas; 
puede, en fin, desviársele, pero ello solo podrá ser cn la direccion 
de su pendiente, no haciendo retroseder la ola. 

(Los grandes hombres surjen de los acontecimientos i los im- 
pulsan; no son grandes sino en la medida en que espresan los sen- 
timiento.., las pasiones, los intereses i las tradiciones de su pue- 
blo; no son fuertes sino en la medida en que se eirven de ellos; i 
no son bienhechores mas que en la medida en que loa sirven. Su 
jénio consiste únicamente en adivinar las etapas de la humanidad 
i en dirijir los hombres hh ia  ellas; en reunir los hilos dispereos i 
formar el nudo. Es ad cómo, por su accion superior, rasonada i 
libre, retardan o apresuran los acontecimientos. En cuanto a los 
aventureros que se entregan en manos del azar, no son ni pueden 
ser otra cosa que los juguetes ciegos de una fatalidad que no com 
prenden,. (1) 

. 
. 

. 

v '  
Despojada, pues, la Historía del proselitismo, qUe la ha falseado, 

i del personalismo, que la ha hecho inhtil, su horizonte Be ensan- 

No se borra por completo la figura imponente de sus agrandes 
hombres,, pero se la reduce lo bastante para poder observar otros 
fenómenos que, en la actividad social, tienen una influencia ma- 
yor que su voluntad soberana. 

(1) ALBUBT SouuL.-Nouveaw a n &  d'Eietoire et de Critigw (Paris, 

. cha i se ilumina. 

E 

* 
-- 

i898), phjs. 36-37, 
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coje con igual piedad, asi el manuscrito de una 
las cuentas de una obra realizada por ~gcums 
airve igualmente a sus prop6sitos reconstruc- 

otro tiempo, por lijera que  ea, es para 81 un va-’ 



Interesa por igual a todo hombre. 
Sobre sus hechos habrá de fundar el fildsofo SUS induccionee i & 

estadieta sus reformas. 
El economista habrk de recurrir a ella indefectiblemente, para 

estudiar las causas i los eEectos, como si dijéramos en el terreno 
mismo, de todas las medidas artificiales i de todos los procedimien. 
tos naturales que han afectado la riqueza de los paises. 

IC1 ciudadano que quiera ejercer con conciencia sus derechos 
tampoco podd prescindir de la Historin. En ella aprended a co- 
nocer el j h i o  i las aptitudes de su pueblo; i de este conocimiento 
podrk deducir la eficacia de su propia actuacion. 

No sin motivo la relacion histónca ha llegado hoi a haceme . 
dispensable en todaa las ciencias, desde las mas simples hasta 
de complejidad mas considerable. Ni las matemáticss han des 
fiado el estudio de 811 propia evolucion histórica. I las ciencias m 
ciales, las ma8 estensas i m h o s  precisas, han debido recurrir a Ea 
Historia, como a su gran laboratorio de investigacion. 
.Las sociedades humanas no son intelijibles completamente 

no se retrocede por lo m h o s  a algunos años de su pasado, pua 
todos los fenómenos sociales son o condiciones o costumbres o cod 
venciones; para comprenderlos es menester remontar a lo menq 
a la formacion de la costumbre, de la condioion o de la convexw 
cion. Ademas, es prccieo comprender las diferentes formas de la 
fenómenos en las diversas sociedades. Hai, por coneiguiente, una 
parte de historia en toda ciencia 60ciab. (1) 

Estas espresiones del maestro frances, consignadas en un libr 
destinado, precisamente, a la aplicacion de los estudios históricx, 
en las ciencias sociales, me dispensan de citar nuevos ejemplos dc 
valor positivo que han llegado a adquirir esos estudioa en los 
mos años. 

Conviene si tener presente que le Hístoria adquiere ese vdt 
cuando se investiga i se la escribe abarcando la sociedad como 
todo orgánico, como \in conjuntoarmónico en sus distintaci par 
i no cuando se hace de ella un arco de conmemoracion debajo d$ 
cual solo desfilan loa vencedores de su tiempo con su &quit0 
vencidos. 

' 

LUIS GALDÁ~ES,  
Proforor de Dermho, El8eMrie 1 

i Jeogrina -i 
(1) CH. SmoNosoü.-La M6thocle histdriquc appliqd am* 8 W e 8  86 

&(Parb, Félix Alean, 1901). Deuxibme partie, Chap, XI, phj. 164-1@ 




