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PROLOGO
-++Acababa yo de regresar a Chile en Diciembre
de 1885, despues de cuatro aiios de ausencia,
cuando algunos diarios de esta capital recordaron
que el Consejo de Instruccion Publica habia fijado para el certimen de 1886 el siguiente tema:
Pov g z d se ?&ace con fiizztnirzente Zn histo?&;
coim?iciolzes yz&e el esfzi.ifu iizoi?ev?zo exGe en Zas
obrns hisfdvicas,,. A1 autor de la mejor memoria
se ofrecia u n a medalla de oro.
Por su novedad, poi- s u tendencia cientifica,
por su alcance filos6fic0, el tenia me interes6 sohre manera; per0 debiendo entregarse las memorias Antes del I.' de Agosto del misnio aiio, quedaba tan poco tiempo para estudiar i dilucidar el
asunto que vaci16 muchos dias Antes de decidirine a tomar parte en el certinien.
Discurria yo que para contestar a la pregunta;
"por qu6 se rehace continuamente la historia, II es
indispensable consagrar largos afios a1 estudio
ib
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de las principales obras hist6ricas, porque solo
cuando ya se conoce la naturaleza de 10s cambios
que esta rama de nuestros conocimientos ha sufrido, se puede deterniinar las causas que 10s han
ocasionado. De estas reflexiones inferia yo que
en el plazo de siete u ocho nieses fijado para el
certhien, solo podrian dilucidarlo satisfactorianiente personas que de antemano se hubieraii
preparado por niedio de largos estudios.
Yor fortuna, mis gustos estimulados por inis
ocupaciones, me habian inducido de largos afios
atras en el estudio de problemas estrechamente
relacionados con la ciencia de la historia. Primeraniente, cuando apknns salia yo de la adolecencia, se me confi6 en el Instituto American0 de
Santiago (1873 a 1874) In ensenanza de la historia antigua; i en el desempeiio de aquel cargo,
adquiri tal aficion 3 10s estudios hist6ricos que
con 10s alios inas bien se ha desarrollado que debilitado. En seguida, para desenipefiar dignamente la cAtedra de filosofia del Liceo de Copiap6 (1875-1878),hube de estudiar el gran sistema
de Rugusto Comte, quien ciment6 las bases de la
ciencia de la historia sujetando 10s acontecimientos a la lei universal de la causalidad.
Hicia la misiiia epoca, estimulado tanto por
inis tareas profesionnles cuanto por la repugnancia que la filosofia juridica i la filosofia politica
me ikpiraban, acometi la enorme tarea de estudiar por mi misrno la ciencia del derecho i de las
instituciones. Con este propdsito, estudi6 a I+ton, Aristciteles i Ciceron; a Quevedo, ;t Mariana
i Saavedra Fajardo; a Locke, a Montesquieu, a
Kousseau i a Filangieri, 10s cuales no me dieron
la luz que yo buscaba para esplicarme las instituI
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ciones; i por mas estrafia que la observacion parezca, tampoco encontrd la ciencia del derecho en
las Institutas de Justiniano, ni en las obras de
Grocio, de Pufendorf, de Burlamaqui, de Donat,
de Pothier i demas juristas i comentadores. Cuando habia yo acabado la lectura de cada uno de
estos autores, tan merecidamente afamados, sentia en mi espiritu la sensacion de quien yaracalmar la sed bebe un liquid0 que la estiniula i
aumenta.
Forzado a cambiar de runibo para satisfacer
las esijencias de esta sed insaciable, me diriji a la
etnografia en busca de datos que me dieran luz
sobre el orijen del derecho i de las instituciones,
i en seguida para averiguar las causas sociales de
su desarrollo, interrogue directaiiiente a la historia. E n otros tkrmiiios, deje de coiisiderar el desarrollo juridic0 i politico de 10s pueblos como
obra arbitraria de 10s lejisladores, empeck a ver
en 61 una fase del desarrollo social, i a1 punto
not6 que se iluminaban niuchos oscuros acontecimientos del pasado i que se ainplificaban estraordinariamente 10s horizontes de la historia.
Cuando a principios de 1886 tuve noticia del
interesmtisimo tenia propuesto por el Consejo de
Instruccion PLiblica, habia yo acopiado con motivo de estas investigaciones un gran caudal de
iiociones sobrantes que segun nie pareci6 en el
primer momento, podrian servirme para dilucidar
por lo m6nos sonieramente el asunto.
Por cierto, no confiaba yo mucho en niis fuerzas. Los iuismos conociiiiientos que tnedio me
habilitaban para escribir acerca del tema, me hacian ver todas las dificultades de la obra, en terminos de persuadirme a que no podria ejecutarla
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de manera niedianamente satisfactoria si no consagraba algunos afios a1 estudio especial del asunto. Entre tanto, apretniado por la angustia del
plazo, no podia yo coiisagrar a la dilucidacion del
tenia mas que la parte sobrante de estudios que
habia hecho con fines niui diferentes.
Cuando reflexiones de tanto peso me aconsejaban no dejarme tentar por el interes del tenia,
tom6 de repente la resolucion contraria, casi esclusivamente inducido por la fdsa esperanza de
no tener competidores i por la alentadora consideration de que nada perderia si el jurado 110 me
discei-nia el premio.
Sabe el pilblico que entre las diez inemorias
presentadas a1 certaiiien, se jug6 que la niia era
Pa mas digna del primer premio; pero acaso ignora que el Consejo de Instruccion Ptiblica se
di6 tanta prisa para entregarnie la medalla ofrecida que si todavia no esta gravado con la misma
deuda no es porque realmente la haya pagado; es
solo porque p e d e alegar la prescripcioii.
Despues de aquel modesto triunfo, la obrita
quedd encarpetada durante dos afios porque ni se
me dieron facilidades para publicarla en 10s A M des de Zn U?zive?csiihd,ni tenia recursm para costear una i in p re si on ese i i ci a1men t e i r re p rod u c t i va .
Por fin, en 1888 UII amigo me la arrebatci de las
manos para llenar u n ntimero de la RevisfQ del
Pyog?vso, a la vez hice por separado una pequefia
edicion que se agot6 en corto tiempo, i a poco el
o p ~ s c u l ocorri6 fuera de Chile, reproducido en
otros pueblos de S u d Amkrica.
Desde que Ilegd 61 a nianos del pilblico, enipec i a recibir palabras sobre modo alentadoras de
aprobxion. Sin tener mucha cuenta de las gra-
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ves imperfecciones que afean el estilo de la. obra,
muchos doctos de Europa i Anierica la. alabaron
en t h n i n o s honrosisinios i la citaron en libros
de m6ri to escepcional.
Estimulado por este veredicto espontineo del
publico, hace aiios me propuse estudiar mas a
fondo el tema, a fin de preparar una segunda
edicion que fuese mas digna de la aprobacion de
10s doctos. Los entorpeciinientos con que he tropezado en esta tarea no son para contados, pero
10s presumirA todo el que en Chile haya intentado escribir alguna obra de erudicion. No era tanto la escasez de libros lo que entorpecia mis estudios: afortunadaniente lie recibido en esto la
mas jenerosa ayuda de parte de todas las personas a quienes la he solicitado. En especial, don
Luis Montt, director de la Biblioteca Nacional;
don Gabriel Ken6 Moreno, director de la Biblioteca del Instituto Nacional; i don _Adolfo Labatut, director de la Riblioteca del Congreso, han
co m p ro nie t i do vi van1e i i t e 111i grat i tu d d a n d ome
facilidades especiales para la consulta i el estudio.
Dificultad mucho mas grave era para mi la de
orientartlie, entregado a una investigacion en que
no tenia maestros que consultar ni niodelos que
imitar. E n honor de la verdad, debo declarar que
si se esceptlian algunas luminosas i oportunas
indicaciones que he recibido de parte de mi querido maestro i amigo el seiior don Diego Karros
Arana, el camino entero de mis investiiaciones lo
he recorrido a ciegas, sin barruntar cuando em-x
pezaba el estudio de un punto, curiles serian 10s
resultados a que llegaria.
Merced a esta ruda labor, ausiliada por tan
desinteresada cooperacion, entrego hoi a1 publico

una seguiida edicion, tan estraordinariarnen te auinentada que sin duda seria mas propio darla por
obra enteramente nueva. E n lugar de u n opdsculo
de 67 pajinas, dividido en tres partes, publico ahora una obra cliez o doce veces mayor, dividida en
dos tomos i compuesta de tres libros ionce estensos capitulos.
De 10s tres libros, el priinero abraza la totalidad del tomo que hoi entrego a1 pdblico i estudia
las inodificaciones capitales de la historia; en el
segundo <e clasifican i exaniinan las fuentes de
informacion a fin de determiliar cuAes son las
condiciones de la reiiovacion definitiva de la liitoria; i en el tercero, se esponen 10s principios
que debeii servir de fundamento ;Lla ciencia de
la historia i a la sociolojia.
E n cuanto a 10s once capitulos que coinponen
la obra, son conipletaniente nuevos lo.; que tratan de 13s tradiciones, de la initolojia, de la leyenda, de las fuentes de informacion, de la historia i de la sociolojia. La memoria de la pritnera
edicion va casi in tegramente i nvolucradcz en 10s
capitulos 1-elativos a la cr6nica i a la filosofia de
la historia. Por Gltimo, si se esceptdan el segundo, que trata de la niitolojia, el octavo, que trata
del testimonio actual, i el und&cinzo,que trata de
In sociolojia, i que son casi meros restitnenes de
doctrinas ajenas, en todos 10s demas espongo
doctrinas nuevas, frutos de estudios e investigaciones personales.
1,laniark especialmente la atencion de 10s doctos a mis estudios sobre la vida de las tradiciones
i sobre la formacion de las leyendas. La manera
corn0 la tradicion nace, se desarrolla, se perpet&,
se altera i se estingue, hasta el dia 110 ha sido ob-

l’R(IL.OG0

,

XI11

jeto que yo sepa de investigaciones especiales.
Tampoco se ha averiguado con precision de q u i
manera se forriian i por qud causa se niodifican
las leyendas, i no creo que Sean muchos 10s historiadores capaces de apreciar cientificamente el
valor histcirico de estas narraciones.
Con u n a copia de observaciones que podria parecer superabundante si no estuviera justificada
por la novedad de la materia, yo deinuestro en
mi obra que 1 : ~tradicion es u n testimonio de
oidas, testimonio esencialmente corruptible que
se altei-a a1 pasar de boca en boca i que Antes del
descubritniento de la imprenta imponia sus alteraciones a 12 leyenda, por nianera que estas dos
fornias primitivas de la historia son igualniente
indignas de la confianza que a 10s antiguos inspiraron.
Novedad es tamhien en la historiografia mi
clasificacion de las fuen tes de inforniacion hist6rica. Nci porque me haya movido el vano prurito
de la noveleria, sin0 porque el estudio me ha lievado a discernir la diversa naturaleza de las informaciones, distingo en mi obra el testimonio
personal, que es presencial o tradicional, i el testimonio real, que es actual o virtual. En esta clasificacion. fundada en la naturaleza i diversidad
de las informaciones, quedan cornpendidas todas
las fuentes iniajinables de la historia.
Por dltimo, he puesto particular empeiio en
distinguir entre si la historia i la sociolojia; dos
rainas del saber que desde August0 Comte se ha
intentado confundir en una sola ya por historiadores que ignoran lo que es la sociolojia, ya por
soci6logos que desconocen el derecho de la histo- ’
ria a vivir independien temente.

Que la obra alcance la aprobacioti de 10s doctos i logre estirpar algunas preocupaciones, i yo
d a d por inui bien empleado el largo tiempo que
su laboriosa ejecucion me ha consunlido.

Santiago de Chile, calle de la Bandera, n h ,
666, en el mes de Noviembre de 1899.
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La tradicion
SUMARIO.-$I . La historiografia.-§ 2 . La tradition.-$ 3. Las tradiciones m&ricas.-$ 4. Vitalidad de las tradiciones.-5 5 . Desarrollo de las tradiciones- $ 6. Trasferencia de las tradiciones.5 7. Las tradiciones falsa5.-$ 8. Extincion de las tradiciones.
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L a ?zistoviog?fafia.-De todas las ranias del saber, la que interesa a mayor ntimero de personas es
ciertamente la historia.
En la historia encuentran ocupacion 10s investigadores, ensefianza 10s reptiblicos, 10s moralistas ejemplos i
entretenimiento 10s desocupados. Ella sujiere a 10s capitanes el arte de vencer i revela a 10s pueblos el secreto
de la prosperidad de 10s imperios i las causas de s u decadencia. 1 1 La historia concede al hombre (observa Florez) un jCnero de superioridad que parece soherania en
I.
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saber lo que dej6 ya d e ser, tener presente lo que ya
p a d , asistir como viendo a lo que no pudo ver; d h d o l e
por retrocedimiento en la noticia, u n a vida como d e cinco
o seis mil afios, s i n penalidades de vejez, s i n fatigas en
la pcregrinacion; sup!iendo en fin la imposibilidad del
deseo de saber lo por venir con el conocimiento d e 10s
acontecimientos en lo pasado!! (a). Por ciltimo, sus relatos a la vez ensefian corn0 la ciencia, deleitan como la
novela e interesan no solo a 10s que desean conocer el
pasado sino tambien a 10s que se dedican a1 cultivo d e
las bellas artes, a las investigaciones sociales o a las
especulaciones de la filosofia.
Hace a la sazon mas d e veiiititres siglos que aparecieron las primeras obras que llevan el nombre d e histo94as ( b ) i no hace m h o s d e veintidos que s e establecieroil las primeras reglas fundamentales de este j6nero
literario. Fueron, en efecto, 10s cronistas griegos, fueron
Tucidides, Polibio, Diodoro Siculo, etc., 10s primeros
que impusieron al historiador la triple obligacion de la
imparcialidad, la independencia i el estudio; i a partir
desde aqiiella 6poca, han sido niuchos 10s escritores que
han dilucidado puntos especiales de la histwiogyafia, asi
llamado el arte de componer la historia inferido de la
observacion de 10s hechos hist6ricos (c). Si la historia
(a) FLOREZ,
CZave HistoriaZ, $ I11 del Discurso sohe la utiZidad i
necesidad de Za Uistoria.
(b) Segun CROISET,fuC Herbdoto el primer escritor que tom6 el
nombre de Aistoriador, investigador de lo verdadero, para distinguirse
de 10s Zoghgrafos, facedores de relatos en prosa. CROIS~T,
Histoire de
Za Littiratwe grecpue, t. 11, chap. IX, pag. 544, et chap. X, pag. 589.
(c) LANGLOIS ET SEIGNOEOS, Introductioii aux &tudes historipues,
liv. I, Chap. 11, pag. 34.
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no estA reducida todavia a la inoficiosa tarea de relatar
10s hechos i 10s dichos de 10s priticipes i d e 10s capitanes,
si hoi gasta su mayor empefio en la d e estudiar 10s cambios sociales que 10s pueblos han esperimentado a traves
de 10s siglos; lo debemos en parte principal a 10s maestros contempordneos de esta ciencia. Los Thierry, 10s
Guizot, 10s Buckle, 10s Mommsen, etc., son simples continuadores de una obra secular.
Empero, acaso mas que a 10s historiadores, la historiografia debe sus adelantamientos a 10s fil6sofos, porque
midntras 10s prinieros no podian esponer las reglas d e
este arte complejisimo sino en digresiones incidentales
mas o m h o s oportunas, 10s segundos lo hacian objeto
direct0 de sus estudios sin salir del terreno d e las especulaciones abstractas.
Corresponde a Ciceron el honor de haber sido el primer fil6sofo que se propuso determinar especulativamente las reglas fundamentales del arte hist6rica. Aprovechando las nociones que 10s cronistas griegos habian
dejado dispersas en s u s obras, el pensador roman0 estableci6 cuatro cinones de caricter inviolable i obligatorio,
En contra de 10s que aconsejaban conservar las fAbulas
i las patrafias como partes integrantes d e la historia para
niantener engafiado al vulgo, 61 declar6 que a1 historiador no es licito dar por motivo alguno hechos falsos a
cuenta de hechos verdaderos. Cuando la opinion comun
d e 10s cronistas autorizaba la ocultacion d e algunos sucesos para no abrir 10s ojos al pueblo, CI les i m p s o valerosamente la obligacion d e relatar la verdad entera. A1
mismo tiempo, retir6 su crCdito a 10s historiadores que
se dejaban sujestionar por el favor o el miedo, i para
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acabar con las cr6nicas superficiales, les mand6 buscar
la esplicacion de 10s acontecitnientos ( d ) .
E n el curso de 10s dos mil aAos que han corrido desde
10s tiempos d e Ciceron, el rnismo tema ha seguido escitando las especuiaciones de grandes escriiores. Lucian0
i Quintiliano lo estudiaron a principios de nuestra Era,
Morzillo i Bodin durante el Renacimiento, Lenglet du
Fresnoy, Voltaire i Mably en el ciirso del siglo XVI I I; i
en nuestros dias, Comte i Spencer se cuentan entre 10s
mas esforzados renovadores d e la ciencia del pasado. El
arte histhica se ha asemejado hasta hoi a esos problemas matemiiticos que durante siglos han permanecido
planteados, tentando 10s esfuerzos de la intelijencia humana i esperando que a la luz de un destello jenial se
descubra la solucion cientifica.
Que estas especulaciones no han sido completamente
estiriles lo prueba el hecho de que 10s antjguos n o escribieron la historia como 10s modernos, de que 10s modernos la dieron formas antes no conocidas i de que 10s
contemporheos han dedicado sus esfuerzos a la tarea
d e rehacerla desde sus fundamentos. Las historias mas
preciadas d e la antiguedad, aquellas que parecian haberse escrito despues de haberse agotado los medios d e
inforrnacion, son para nosotros incompletas, superficiales,
i a menudo inexactas i pueriles. Se puede apreciar cudn
profundo haya sido este cambio con solo advertir que
cuando en nuestros dias se quiere estudiar la historia d e
Grecia o de Roma, Grote i Curtius son preferidos a 10s
(d) DAUNOU,
COUYS
d’lhudes hsfotjq@es,t. VII, pag. 31.
LENGLET
DU FRESNOY,
Mkihode pour ktudier Z’hisioire, t. 11, chap.
LXII, pag. 456.
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cronistas heldnicos, Mommsen i Duruy a 10s cronistas
romanos. Sin prop6sito deliberado, en fuerza de una
evolucion insensible, las cr6nicas antiguas han sido degradadas de la categoria de las historias a la de simples
fuentes de informacion hist6rica.
CuAles son las cnusas de esta renovacion continua de
la historia es lo primer0 que debemos estudiar para ponernos en grado de trazar la teoria definitiva del arte
hist6rica. Si la esplicacion de las cosas e s t i en sus orgenes segun la sagaz observacion de Arist6teles (e), fuerza
es estudiar lo que la historia ha sido e n 10s primeros
tiempos, para poder comprender 10s cambios que posteriormente ha esperimentado; i solo cuando conozcamos
la naturaleza de estas transformaciones, nos s e d posible,
por una parte, determinar Ia razon d e cada una de ellas,
i por otra, establecer las condiciones d e s u renovacion
definitiva. Buscar la solucion siguiendo otro procedimiento vale tanto como ir de un punto a otro interndndose en u n a selva cuando para llegar a tdrmino podemos
seguir una via ancha, recta i descubierta.
§ 2 . La TradicioH,-De todos 10s medios que 10s
hombres emplean para perpetuar el recuerdo de 10s sucesos, el mas espontheo, el mas difundido, el mas antiguo, el de cardcter mas primitivo es la tradicion oral (f).
S e la encuentra desempefiando sus funciones e n todos

( e ) ARIST~TELES,
La PoZitique, liv. I, chap. I, 5 3.
(f) GOGUET,Or&ines des h i s , des arts et des Sciences, t. I, liv. 11,
chap. VI. Emdo, cap. X, $ 2, cap. XII, v. 26 i cap. XIII, v. 8, i Liho
de]osuJ, cap. IV.
MEDINA,Abordjeenes de CIziZt, cap. 11.

8

VALENTIN LETELIER

10s tiempos, en todas las zonas, en tocios 10s grados del
desarrollo social. En unos paises florece d e una manera
enteramente esponthea, en otros funciona reglamentada
por leyes civiles o relijiosas, i en todos sirve a la vez
para perpetuar el recuerdo de 10s sucesos mas importantes i para trasmitir de jeneracion en jeneracion el caudal
de 10s conocimientos mas necesarios.
Con una nocion mui imperfecta de 10s servicios q u e
la tradicion presta a las sociedades, casi no se la aprecia
vulgarmente mas que e n el cardcter de fuente de la historia, i no se la reconoce 10s que de ella reportan la education, la moral, la prdctica de la vida, las ciencias nacientes, i todas las relijiones. Gravisimo error. No hai
razon alguna para considerar la tradicion como un monopolio constituido para el us0 esclusivo de la historia.
Segun lo demostrar6 mas adelante, de entre las grandes
fuentes d e la historia, la tradicion es la m h o s importante, es la que suministra tioticias m h o s fidedignas i:
mas adulteradas; i por el contrario, las nociones relativas a la division del tiempo, a la distincion de las sustaiicias dafiinas i alimenticias, a1 us0 de 10s instrumentos,
de 10s utensilios i de 10s muebles, a1 comportamiento d e
cada cual en sociedad i e n u n a palabra, todos 10s conocimientos necesarios a la vida se perpettian i se difunden principalmente median te la tradicion oral. Tradicionales son asi 10s orijenes de todas las relijiones como las
primeras nociones de todas las ciencias; i si las lenguas
viven centenares de aiios, es porque la tradicion las conserva trasmitihdolas de padres a hijos.
Platon recuerda una Cpoca antigua, Cpoca anterior a
la invencion de la escritura,, durante la cual la tradicion
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era la Gnica fuente d e conocimientos (g);i Renan observn que en aquellos tiempos la parte mas importante de
la literatura no era la parte escrita, era la que el pueblo
conservaba tradicionalmen te en la memoria ( h ) .
Segun Julio Cisar, la instruccion oral de la juventud
solia durar entre 10s galos hasta 2 0 afios, porque ademas
de la historia tradicional compreodia una enorme s u m a
de conocimientos de astronomfa, d e jeografia, de teurjia
i d e historia natural (i).
En una palabra, la traclicion es orijinariamente el c h i co tnedio cle conservacion i tramision d e toda la suma
de saber que las sociedades acumulan.
S i n desempefiar en la historia funcion tan importante,
la tradicion .impide que caigan en el olvido aquellos
hombres i aquellos acontecimientos que han ejercido
alguna influencia en la vida de la sociedad. Los hombres de 10s pueblos cultos a p i n a s podetnos imajinarnos
la importancia de 10s servicios q u e la tradicion presta
orijinariamente, pues e n el mundo civilizado se la utiliza
tan poco q u e ignorariamos 10s siicesos ocurridos durante
la vida d e nuestros bisabuelos si no constaran por escri-

to

(A.
Para determinar la manera c6mo nacen i s e desarro-

(g) PLATON,
Les Lois,liv. 111, pag. 81.
(h) RENAN.Histoire du Peuple d’lsrael, t. 11, lib. IV, chap. 11,

pag. 205.
(i) D’ARBOIS
DE JUBAINVILLE, fiitroduciion d ,?’Etudede la Littkrature celtipue, liv. 11, chap. 11, pag. 95 et chap XI, pag. 165. La misma
estension i duracion tenia la enseiianza en el antiguo MCjico segun l o
atestigua Solis, Historia de Za conpzcista de Mdxico, lib. 111, cap. XVI,
phj. 238.
(j) TYLOR,
AntropoZogia, cap. XV, pag. 440.
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llan las tradiciones, tratg empefiosamente en 10s afios d e
1895 a 1897 d e recojer en Chile algunas relativas a 10s
mas importantes acontecimientos de la vida nacional.
Con este prop6sito cientifico, puse a contribucion la
buena voluntad d e algunos amigos a qiiienes sus ocupaciones mantenian en contact0 con la porcion mas indocta del pueblo; i icosa singular! n o encontraron recuerd o alguno, per0 absolutamente ni u n o solo relativo a
la conquista d e Chile por Pedro Valdivia i sus conipaiieros. A1 cab0 de tres siglos de una vida tan mon6tona como la del coloniaje, parece haber desaparecido
d e la memoria del pueblo hasta el hltimo vestijio d e
aquella grande empresa d e civilizacion i de guerra! (k)
En u n estado social mas atrasado, la tradicion no se
habria hecho culpable d e semejante olvido. Cuando
Pausanias recorri6 la Grecia, encontr6 e n las mas pequeAas aldeas recuerdos d e acontecimientos que se suponian
efectuados dos mil aAos Antes. Asiniismo atestigua Jornandez que 10s godos recordaban cuando diez o quince
siglos atras habian emigrado i descendido de Suecia
hAcia el sur i el oeste d e Europa i de Asia ( I ) .
E n la antigua Irlanda, las tradiciones no fueron escrituradas hasta el siglo V I 1 de nuestra Era; i hasta entdnces, dice D’Arbois de Jubainville, no hub0 mas que
una manera d e conservar el recuerdo del pasado, a
saber, la trasmision de las noticias de una oreja a otra.
(k) Lenz ha encontrado entre 10s araucanos episodios hist6ricos d e
la guerra de la Independencia conservados por ]as tradiciones domdsticas. LENZ,Estudios Araucanos 5 IV, pAj. I I 9.
M A X MULLER, NouveZles &tudes de Myfhologie, chap 11, pag. 59.
(I) JORNANDEZ, Hisloire des Goths, 11, pag 177.
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La guarda de las tradiciones estaba encomendada a u n n s
narradores llamados fiZe, i &stos, durante 10s meses d e
reclusion invernal, entretenian las largas veladas relatando u n suceso en cada noche. Para 10s celtas irlandeses
aquellas narraciones orales, entremezcladas a veces d e
mGsica i canto, suplian juntamente a1 libro, al diario i a1
teatro. Habia narradores que despues de largos afios
d e estudio podian relatar hasta 350 tradiciones i que por
esta razon gozaban de honores i preeminencia.~casi mayestiticas (Zl).
Reducida en 10s pueblos cultos, donde hai archivos
oficiales, correspondencia epistolar, memorias, diarios,
monumentos a1 papel de fuente secundaria de la historia,
la tradicion es en las sociedades mas atrasadas la historia
misma. Como lo observa Daunou, la primera parte d e
10s anales de cada pueblo se compone de siniples tradiciones (m)porque Antes de la invenci6n de la escritura,
(11) Segun el sdbio celtdlogo nombrado mas arriba, no solo la literatura hist6rica sino la literatura entera de la Itlanda c6ltica fu6 puramento oral hasta 10s tiempos de la introduccion del cristianismo (siglo
IV). Hasta ent6nces fuC prohibido poner por escrito la ciencia tradi.
cional, i la escritura solo se us6 en breves inscripcionea ogitmicas. En
aquel siglo se la empez6 a usar en obras de largo aliento, i en el VI1
para la redaccion de las tradiciones i costumbres juridicas; per0 10s
mas antiguos manuscritos que han llegado hasta nuestros dias son del
siglo IX. Con la suma total de manuscritos compuestos hasta el siglo
XVI, se podrian publicar mil voldmenes en 8.O
D’ARBOISDE JUBAINVILLE,
Ixiroduction h P k f d e de la Litfiratuve
celfique, chapitre prdliminaire, pag. 44 et 49, liv. 11, chap. XIII, pag.
202, liv. 111, chap VII, pag. 321 et 322, chap. VIII, pag. 350 et
chap IX, pag 368, 369 et 386.
LENZ,Estudios Avaucanos, § VI, pitj. 178.
(m) DAUNOU,
COUYS
d’dtudes historiques, t. I, liv. I, chap. 11, pag.
59.
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la palabra oral es el Lhico medio que se puede emplear
para trasmitir la noticia de 10s sucesos 1 aun para esplicar
10s mudos monumentos de conmemoracion hist6rica.
E n realidad, para 10s pueblos atrasados, la tradicion
hace las veces de la cr6nica escrita porque conserva el
relato d e cada acontecimiento, i suple a1 bronce porque
perpetfia de siglo en siglo su recuerdo.
Si sobreviene u n a gran crisis que preocupa i ajita a
la opinion ptiblica, al punto la tradicion investiga a su
modo 10s sucesos, 10s anota sin comprobarlos, 10s reserva
para aliment0 d e las charlas de la vejez, i recoje mil
ankdoctas m h o s para hacer la relacion exacta i completa
d e lo ocurrido que para graduar la importancia, la trascendencia i el significado que el cambio social o politico
ha tenido en el sentir del vulgo.
iAparece u n hombre que liberta a s u patria del yugo
estranjero, o que emancipa a 10s esclavos de la tirania
oligdrquica, o q u e ampara a 10s dkbiles contra 10s poderosos, o q u e funda una relijion mas humana? Pues, sera
en vida objeto de escarnio, sufrira persecuciones, se coronari s u existencia por una condenacion ignominiosa;
pero Antes que se estinga la jeneracion de 10s victimarios
triunfmtes, la tradicion reaccionar6 contra la iniquidad
abominable, rodear& a la victima con la aureola del
afecto popular, amparari s u nombre contra la detraccion
de s u s adversarios, recojed piadosamente el recuerdo
d e sus actos i d e sus palabras; si nota que 10s p6steros
n o se impresionan lo bastante con el relato exacto, inv e n t a d anCdoctas para hackrselos simpAticos, i por fin,
impondrai su nombre a1 respeto de 10s historiadores i a
la veneracion de la posteridad.
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En una palabra, la tradicion refleja las ideas, las
creencias, !as preocupaciories i 10s sentimientos populares. No es estrafio para ella nada que iiiterese o que
impresione a1 pueblo; i si no conserva el recuerdo de
10s sucesos con tanta exactitud como la historia, en
cambio reproduce con mayor fidelidad las impresiones
que ellos causan en el vulgo (n). Por quC? porque la
historia es la obra artificial de escritores que la componet1 con criterio esencialmente individual, m i h t r a s que
la tradiciori es obra colectiva i e s p o n t h e a d e cada pueblo, completada por el lento trabajo del tiempo. Si a
menudo se conoce el momento inicial de su forrnacion,
nunca se sabe c u d s e r i s u t&rmino; corre d e boca en
boca, pasa directamente de jeneracion en jeneracion, i a
la larga se convierte en patrimonio de saber i d e glorias
del pueblo entero (A).
5 3. L a s tvadikiones nz&tricas.-Animada por la in(n) llLa literatura araucana (dice nuestro profesor Lenz) no es una
literatura de arte, en la cual descuellen grandes autores que en sus
obras hayan manifestado a sus connacionales c6mo se reflejan en el
espejo de su intuicion poCtica las fases i situaciones de la vida humana;
es una literatura anhima, popular i esclusivamente oral, tal como
tambien en 10s pueblos civilizados suele existir al lado de las obras de
artell. LENZ,De Za Litetuiura Araucaria, pAj. 2 .
(E) ilDerrikre la tradition, il y a un peuple, un peuple au sein duque1 elle nhquit sans qu’on put dire qu’elle procCdait d e personne;
aussi est-elle montCe au ton des impressions qui furent repea par la
generalit6 de tous ceux que touchbrent de plus prks les faits dont elle
est le rCcit. Elle est un Ceho prolcng6 de la voix de la generation 2
laquelle elle appartient, et cet echo va se rCpCtant d’ige en ige, de
siCcle en siCcle, c’est l’airain de la cloche qui apr6s que le marteau l’a
frappe, vibre long-temps dans l’air, et plus long-temps encore dans
l’imagination. L’histoire, telle du moins qu’elle se produit de notre
temps, est une confection inerte; la tradition, au contraire, est une
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saciable ambicion de abarcar la historia entera de cada
pueblo, la tradicion se sieute abrumada cuando 10s acon tecimientos se multiplican i ent6nces recurre a diferentes
arbitrios para auxiliar s u memoria (0).
Entre 10s arbitrios mnembnicos, el mas usado por 10s
pueblos atrasados es el de versificar la relacion de 10s
sucesos, ya para cantarla, ya para recitarla al son de la
m6sica. Mediante el artificio mktrico, 10s relatos se adhieren mejor a1 oido, se graban mas fAcilmente en la
memoria, i quedatido sujetos a la obligacion de respetar
10s tiempos del compas, no se 10s p e d e adulterar sin
ocasionar un desentono. Cuando Platon aconsejaba que
por medio d e cantos se honrase la memoria de aquellos
ciudadanos que acababan dignamente su vida, n o hacia
mas que sancionar una prdctica q u e habia encontrado
vijente i que venia de 10s tiempos prehistcjricos (f).
E n Esparta (observa Plutarco) 10s cantos hacian el
elojio i la apothe6sis de 10s ciudadanos que rnorian por
la patria ( 4 ) ;i segun Polibio, las leyes de 10s arcadios
disponian que 10s nirios fuesen instrliidos desde su mas
tierna edad en cantar himnos i otras poesfas e n honor
de 10s dioses i de 10s hkroes (Y). E n jeneral, lo poco que
parole active, une manifestation des plus sensibles du vivantit. GRIMM,
Traditions allemaiades, t. I , pag. XXXV de I’Introduction par L’Heritier
de I’Ain.
(0) DAUNOU,
COUPS
Sllfrudts historipes, t. I. liv, I, chap. 111, pag.
83 i 87.
GOGUET,Or2ines des Zois des arts et des sciences, t. I, liv. 11, chap.
VI, pag. 365.
(p) PLATON,
Les Lois, liv. VII, pig. BUCKLE, Histoire de la
Civilisation en AngZeterre, t. I, chap. VI, pag. 232.
(4) PLUTARCO,
Lycurgue, t. I, pag. 1 2 1 .
(r) POLIBIO,
Histoire Gine‘rale,t. I, liv. IV, chap. XX.
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se sabe de 10s tiempos anteriores a la invasion persa,
fuC conservado principalmente por las tradiciones mCtricas; i con recordar a Homero, advertimos que 10s
griegos tuvieron una historia oral, versificada i cantada,
Antes, mucho Antes de que se empezaran a escribir las
primeras relaciones e n prosa (YY).
En Roma, 10s cantos se usaban e n las ceremonias
relij iosas (carmina sacra), en 10s banquetes (cavmina
convivaha), en las faenas agricolas (cavnzina rustica),
en 10s juegos pitblicos (carmina Zudicra), i muchos d e
ellos recordaban 10s hechos i las virtudes d e 10s antepasados. Los primeros historiadores, que aparecieron
cuando se creia que la forma mgtrica era la iinica que
podia relatar dignamente 10s sucesos del pasado, se sometieron con docilidad a la lei de la moda. Naevio
(264-199 Antes de J. C.) refirid en verso todos aquellos
S U C ~ S O Sde la vida nacional que cabian e n un relato seguido; i Ennio (239-169 A. de J. C.) compuso (dice
Momrnsen) unos poemitas narrativos que contenian
tanto la historia tradicional cuanto la historia contempor h e a de Roma (s).
La misma prdctica fu6 observada por 10s viajeros
griegos en Persia. Segun Strabon, 10s maestros d e la
infancia tenian cuidado de entremezclar e n sus lecciones
(rr) CROISET,
Histobe de Za Littiratwe grecpue,t. I, chap. I, pag.

5 0.
II1,’histrh-e proprement dite (dit Croiset) ne commence pour la
littdrature grecque qu’avec les pnCmes homCriques, aucune oeuvre plus
ancienne n’Ctant parvenue jusqu’i nouslr.
MOELLER,
Traifk des &tudes historipes, pag. 201.
(s) MOMMSEN,
Hisdoire Romaine, t. IV, liv. 111, chap. XIV, pag.
50.
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algunas fibulas injeniosas i algunos relatos o cantos q u e
celebraban la obra de 10s dioses i la historia de 10s hombres (t);i ningun historiador ignora que la biografia de .
Ciro, escrita por Jenofonte, es u n tejido de tradiciones i
cantos populares donde no se puede discernir lo falso de
lo verdadero (u).
D e la misma manera se conservaron en otras naciones
d e la antiguedad 10s pocos recuerdos prehist6ricos que
han llegado hasta nosotros.
Los hebreistas han observado que e n Israel, asi como
e n todas las naciones antiguas, hub0 una historia cantada
Antes de que apareciera la historia escrita i en prosa.
Algunos de esos cantos, de sabor pronunciadamente
arcaico, han llegado hasta nuestros dias conservados por
la leyenda biblica i remontan hasta 10s orijenes de la
nacionalidad hebriica, o sea hasta 10s primeros tiempos
d e la conquista de Canaan por 10s pr6fugos de Ejipto.
Segun Stade, lie1 cintico de DCbora nos ha trasmitido la
noticia mas antigua de u n hecho guerrero de las tribus
israelitas, i aun cuando se dude de su autenticidad, todos
10s rasgos del poema revelan que se lo compuso bajo la
impresion inmediata de la victoria que ensalza~(v).
En la Irlanda cdtica i en las Galias era tambien incumbencia de la poesia conservar las tradiciones hist6picas, i correspondia a 10s fiZe i a 10s bardos mantener
vivo el recuerdo del pasado recitando 10s poemas narraSTRABON,
Gtograjhie, t. 111, liv. XV, chap. 111, 4 18.
JENOFONTE, Cyropkdie, liv. I, chap. 11, pag. 194,
(v) STADE,Historia deZpuebZo de IsraeZ, t. I11 de la Historia
vepsal de ONCKEN,
pij. 2 0 i 7 2 . - R E N A N , Histoire du PeujZe d'lsrael,
t . 11, liv. IV, chap. 111, pag. 223.
(t)
(11)
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tivos e n 10s castillos de 10s reyes i en las asambleas POpulares (y).
i
Ticito menciona tradiciones d e 10s jertnanos censervadas e n versos antiguos, que llson (dice) 10s finicos nionumentos hist6ricos de estos pueblos!!. Los poetas,
llamados escaddos, observa Bello, caritaban las hazafias
de 10s guerreros i eran mui honrados e n s u caricter de
depositarios de la historia nacional ( x ) .
Para escribir la historia jeneral de 10s godos, Jornandez utilizb cantos que conservaban tradiciones nncionales
de diez, quince o mas siglos i que segun sus propias
palabras, IIcasi hacian las veces d e historia (poene historicoritu)~,( 2 ) ; i segun Sumner Maine, en la India la
historia i la poesia se hati mantenido inestricablemente
unidas hasta una +oca mui nioderna (aa).
La misma prictica se sigue sin escepcion alguna en
todos aquellos paises birbaros cuya existencia s e ha
descubierto durante la Edad Moderna.
Asi, si nos atenemos a1 testimonio de Bory de Saint
Vincent, en las islas d e las Canarias, 10s indijenas versificaban la historia, la cantaban en las festividades i la
trasmitian oralmente de jeneracion en jeneracion (ab).
E n Mkjico igualtnente 10s indijenas subyugados por
la conquista espaiiola conservaban el recuerdo de 10s
-(y) D'ARBOISDE JUBAINVILLE, Le Cy& mythoZogique idandais,
chap. I, $ 3. --introduction d Z'ifua'e de Za Littirature ceZtique, liv. I,
chap. 111.
(x) TACITO, Gemmania chap. II.-BELLo, Obras co7~ipZetas,t. 11,
pAj. 336.
(z) JORNANDEZ, De i'origine et des actes des Goths, $ 11, pag. 179.
(aa) SUMNER
MAINE,&tudes sum I'histoire du droit, pag. 675.
(ab) BORYDE SAINTVINCENT,
Les IsZes Fortunies, pag. 66.
2
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sucesos lien cantares que para ello hacianlr; i en el antiguo Perd, 10s poetas inchsicos ricomponian en verso las
hazaiias de sus reyes i otros farnosos incas i curacas
principales i 10s enseiiaban a sus descendientes por tradicion para que se acordasen de 10s buenos hechos de s u s
padres, i 10s iniitasen. Los versos eran pocos porque la
memoria 10s guardase, empero mui compendiosos como
cifrastl (ac).
Segun Oviedo, 10s indijenas de la Espafiola contaban
entre sus instituciones pciblicas iinos bailes cantados, i e n
estos cantos relataban llsus memorias e historias pasadascr. IlEsta manera de cantar en dsta i en las otras
islas (i aun en mucha parte de la Tierra Firme) es una
efijie de historia o acuerdo de las cosas pasadas asi de
guerras como de paces, porque con la continuacion d e
tales cantos no se les olviden las hazafias o acaescimietitos que han pasado. I estos cantares les quedan en
la memoria en lugar de libros de s u acuerdo; i por esta
forma recitan las jenealojias de sus caciques i reyes o
sefiores que han tenido, i las obras que hicieron, i 10s
malos o buenos temporales q u e han pasado o tienen e
otras cosas que ellos quieren que a chicos e grandes s e
(ac) TOKQUEMADA,
Monavguia Indiana, t. I, lib. 111, cap. IX.GARCILAZO
DE LA VEGA, Comenfarios ReaZes, lib. 11, cap. XXVII,
pAj. 67. Solis refiere que entre 10s placer& que Moctezuma, emperador de Mgjico, se procuraba, se contaba el de la mdsica i el canto, i
agrega que itel ordinario asunto de sus canciones eran 10s acaecimient.os de sus mayores i 10s hechos memorables de sus reyes; i &as s e
cantaban en 10s templos i se ensefiaban a 10s nifios para que no se
olvidasen las hazafias de su nacion, haciendo el oficio de la historia
con todos aquellos que no entendian las pinturas i jeroglificos de sus
Anales.fr Solis, Hisfwia de Za Cmpuista de Mhico, lib. 111, cap. XV,
pij. 233.
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comuniqueti e Sean mtii sabidas e fixamente esculpidas
en la memorinll (ad).
Asi mismo, illos mas de 10s sucesos notables de la
historia de Sandwich (dice Freycinet) se conservan tradicionalmente en poemas confiados a la memoria de unos
bardos o rhapsodas que allegados al rei o a 10s jefes
principales, van recorriendo las islas del archipidago i
cantando en las fiestas pliblicasll. Freycinet recomienda
que se recopilen desde luego estas poesias e n iriteres d e
la historia i'de la filosofia. 11 Mas tarde (observa) la difusion de la escritura en estas poblaciones tornard inctil
el auxilio d e la memoria i quiz& se pierda para siempre
el hilo que acaso algun dia ha d e seiialarnos el camino
de las grandes migraciones de la Oceanialt (ae).
Por liltimo, entre 10s araucanos era prdctica jeneral
que 10s padres versificaran la relacion de aquellos sucesoscuyo recuerdo querian recomendar a sus hijos. Tal
era el medio de que se valian particularmente para perpetuar 10s sentimientos d e odio i de venganza contra
sus ofensores (af).
En u n a palabra, la versificacion d e las tradiciones es
prhctica que 10s pueblos atrasados adoptan como medio
mnem6nico de recordacion Antes que como ropaje peciiliar de la poesia, i dadas s u jeneralidad i su espontaneidad, tiene todos 10s caract6res que distinguen a 10s
(ad) OVIEDO,
Hisforia General i Natzwab de Zas Indias, t. I, lib. V,
cap. I, pij. 1 2 5 i 128.
(ae) FREYCINET,
Voyage autozrr du movzde, t. 11, pag. 591.
(af) MEDINA,Los Aborijencs de ChiZe, cap. X, pAj. 304.
LENZ,De la Liferatura Arawana, pij. 7 i 35 i Zstudios AraucaBOS, § IX, pAj. 359 a 361.
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fenhmenos sociales. Ella se impone naturalmente e n
todas aquellas sociedades que desean conservar el recuerdo de algunos sucesos i que todavia no conocen la
escritura para perpetuarlo sin necesidad de recurrir a la
memoria; i por lo mismo, empieza a decaer tan pronto
como la escritura se adopta, s e jeneraliza i toma a s u
cargo la tarea de relatar en prosa 10s acontecimientos.
S i n embargo, la poesia narrativa no se estingue por
completo ni aun en las mas cultas sociedades, i cuando
sobrevienen Cpocas de grande ignorancia, suele producir florecencias de estraordinaria lozania. S i n recordar
a Naevio i a Ennio que compusieron la historia d e
Roma e n verso cuando ya podian escribirla e n prosa;
sin mencionar tampoco a Ercilla, a Pedro de O h i
otros poetas que cantaron las guerras sostenidas por ios
araucanos e n defensa de s u independencia; la historia
literaria nos ensefia que la poesia narrativa cobra desarrollo e n todos aqiiellos estados sociales donde por causa
de la ignorancia jerieral n o puede el vulgo utilizar la escritura para conservar el recuerdo de 10s sucesos q u e le
han impresionado i de 10s hbroes que le han dado
glorias.
Eginhardo atestigua que Carlomagno mandG escriturar 10s antiguos poemas que corrian de boca en boca por
10s pueblos de s u imperio i que ce1ebrab;in las hazafias
d e 10s reyes francos (ag); i segun Gaston Paris, a poco
d e muerto este principe, ernpezaron a circular poesias
que recordaban su vida, sus guerras, s u s conquistas i sus
grandes obras. Cnmo sucede invariablemente eri casos
(ag) EGINHAKD,
Vie de Z'Emperezrr CharZes, chap. XXIX.
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andogos, aquel florecimiento de la poesia narrativa fuC
fruto del atraso de 10s pueblos. IlOlvidado el estudio de
las ciencias i de las artes (dice Bello) i hasta el conocimiento de las letras, salvo aquel ~ l t i m oresto que pudo
refujiarse a 10s claustros, apelaron 10s hombres a 10s
medios d e q u e se habian servido en la infancia de la sociedad para conservar la memoria de los sucesos pasadosll, porque rldonde quiera que es ignorada la escritura
o su us0 se haila reducido a mui pocas personas, se emplea comunmente la versificacion para ayudar a la memorialt (ah),,,
Tal es el orijen i la esplicacion de 10s numerosos poemas riarrativos que llenan las primeras pAjinas de la
historia literaria de Espaiia, de Francia i de otras naciones.
Segun Ticknor, la mayor i mas importante parte de
10s romances castellanos se compone de 10s del jCnero
hist6ricc, de suerte que con ellos se podria formar una
coleccion mui numerosa a contar desde 10s tiempos de
la invasion sarracena; llcoleccion que constituiria por si
sola una ilustracion pogtica a la historia d e Espaiia tal
cual n o puede presentarla ninguna otra nacionlt (at).
D e la misma manera, hemos visto formarse e n Chile
con motivo de la guerra del Pacific0 (1879-1883) una
poesia histbrica, popular, anbnima i espontiinea; poesia
injCnua, franca, incorrecta, apasionada de la patria i
(ah) BELLO, Obras conz#etas, t. VI, paj. 2 13.
GASTONPARIS,Histoire p o i t i p e de CharZemagne, lib. I, chap. 11,
pag. 42.
(ai) TICKNOR,
Historia de Za Literatura EsaAala, t. I, Primera
Epoca;cap. VII, pij. 138.
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d e la gloria, terrible i aun injusta contra el enemigo,
contra el jeneral inepto i contra el soldado cobarde.
4 4. VitaZidad de Zas tvadiciones.-Todo suceso que
despierta la atencion d e 10s circunstantes provoca relatos
que se trasmiten civculavlnente de boca en boca entre
10s contemporineos i sirven de raiz a tradiciones que
incontinenti empiezan a jerminar en la charla del hogar.
Sin embargo, hai muchos paises donde 10s recuerdos
hist6ricos no remontan mas de clos o tres jeneraciones.
Particularmente se observa esta rhpida estincion de 10s
recuerdos e n 10s pueblos mas atrasados, donde la cohesion social es m u i floja, donde no estA desarrollado el
sentimiento nacional, donde todavia n o se han formado
vinculos de solidaridad domkstica o politica que interesen a unos en las obras de 10s otros. Las tradiciones,
e n efecto, no tienen vida propia ni se perpethan por si
mismas. Para que ellas no se estingan en jkrmen o sea
para que adquieran alguna vitalidad, es indispensable
que el medio social favorezca i garantice s u trasmision
rectiZhzea de jeneracion e n jenerncion i que algunas instituciones ayuden a la memoria del pueblo a sobrellevar
la carga creciente de 10s recuerdos nacionales. En el
sen0 de una horcla n6mada i colecticia, 10s mas grandes
acontecimientos se pueden realizar sin que su memoria
se conserve por mas d e tres o cuatro jeneraciones.
;Cuhles son, pues, las condiciones que garantizan la
vitalidad de la tradicion oral? D e las observaciones que
preceden, se infiere que 10s recuerdos tradicionales se
estinguen mui rhpidamente si el sentimiento d e la nacionalidad no estA mas o m h o s desarrollado i mas o
m h o s adelantada la constitucion de la familia. Merced
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al sentimiento nacional, el hombre se considera miembro
de u n a tribu, o de u n pueblo, convierte en causa propia
la causa comun i se interesa vivamente e n las hazaiias
d e aquellos que sin ser consanguineos suyos, luchan por
la independencia, o por la libertad, o por la grandeza, o
solo por la subsistencia de todos.
AI mismo tiempo, 10s recuerdos domCsticos de las fatnilias principales alimentan i vigorizan la vitalidad de
las tradiciones nacionales. Estimulados por el deseo d e
Imustificar el lustre de sus nombres, lustre que colma d e
privilejios, 10s padres relatan a sus hijos las acciones i
proezas de sus abuelos e impiden asi que caigan e n olvido aquellas partes de la historia nacional en que sus
antepasados intervinieron. La conservacion d e 10s recuerdos tradicionales es una de las funciones sociales d e
las clases oligdrquicas. Espontdneamente se convierte
cada hogar en foco irradiante i perpktuo de tradiciones.
Si falta la familia, 10s relatos entre 10s contemporineos n o alcanzan a convertirse en tradiciones; i si falta
la nacionalidnd, las tradiciones no alcanzan a perpetuarse
mas de dos o tres jeneraciones. En aquellas tribus n6mades donde s e ha desarrollado poco el sentimiento nacional, i no se ha constituido bien la familia, la historia
tradicional rara vez remonta mas de dos o tres jeneraciones si no es en la forma d e rectierdos vagos, confusos e incoherentes, relativos a unos cuantos acontecimientos que han impresionado estraordinariamente la
imajinacion d e 10s antepasados. La conquista d e Chile
por 10s espafioles no dej6 huella alguna en la memoria
popular, cabalmente porque 10s conquistadores fueron
jente colecticia, aventurera e inestable, mas afecta a1
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dinero que a la gloria, i que h a b i h d o s e unido a mujeres
de lengua i raza diferentes solo para satisfacer sus pasiones, n o formaron con ellas esta union moral que constituye la familia. Bajo el imperio de seniejantes condiciones, 10s padres n o se preocuparon de desarrollar en
sus hijos el sentimiento tiacional ni 10s nietos se in teresaron e n conocer las hazafias de sus abuelos.
Empero, la institucion de la familia no basta a g a r a n .
tir la perpbtua i fie1 trasmision d e 10s recuerdos. Estimuladas por la ambicion de la preponderancia, las familias tienden espontheamente a sacrificar las tradiciones
nacionales a las tradiciones dom6sticas; i diezmadas de
continuo por la guerra, se estinguen riipidamente sin
que nadie recoja la herencia de sus recuerdos i de s u s
glorias. Para evitar 10s olvidos, para prevenir las adulteraciones, para correjir las injusticias, surje espontaneamente el poeta, el poeta que alimentado por el aura popular, desempefia en las sociedades mas atrasadas la
triple funcion de juzgador de las acciones, conservador
de las tradiciones i cantor d e las glorias. El rhapsoda,
que independientemente de todo interes de familia, va
d e puerta en puerta i de plaza en plaza cantando poesias
recordatorias, no es un tipo peculiar de la antigua Grecia como se ha supuesto; es u n tip0 social que aparece
indefectiblemente antes d e la adopcion d e la escritura
dondequiera que la memoria del pueblo se empieza a
sentir abrumada por el recargo d e tradiciones.
Por Gltimo, la trasmision i consigiiieiltemente la perpetuacion d e 10s recuerdos tradicionales son auxiliadas
de una manera especial por la formacion de cuerpos sacerdotales. En Ejipto era incumbencia de 10s sacerdotes
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trasmitir d e jeneracion en jeneracion las interpretaciones
tradicionales de las inscripciones jeroglificas; en Israel
correspondia a 10s levitas reavivar por medio de la e n sefianza el recuerdo de las tradiciones mosdicas i velar
por s u inviolabilidad; i segirn Torquemada, la historia
de Mkjico anterior a la conquista estaba narrada por
medio de signos jeroglificos, cuya interpretacion correspondia a 10s rabinos ( a j ) .
Servicio andogo prestaron 10s cuerpos sacerdotales
de Roma. Reclutados por la via de la cooptacion en el
seno de familias privilejindas, conservaron durante siglos el dep6sito de las tradiciones hasta que el procedimiento de la eleccion popular rompi6 la continuidad establecida por 10s vinculos oligArquicos i trasfiri6 de lleno
a 10s escritores la tarea de recojerlas i perpetuarlas ( a h ) .
Cuando el terreno social est& convenientemente preparado, las tradiciones nacen fecundadas por el calor
del hogar i aniparadas a la vez por 10s poetas, por la
nobleza i por el sacerdocio; pero ni a u n asi alcanzan a
perpetuarse i a convertirse en historia nacional si no se
fundan ciertas instituciones para avivar constantemente
e n la memoria del pueblo el recuerdo de 10s acontecimientos.
Entre ellas, debo mencionar e n primer lugar 10s monumentos. Se 10s encuentra en pueblos que n o han salido del estado de barbarie tanto como en aquellos q u e
han llegado a1 grado superior de la cultura. Aqui son
obras maravillosas del arte que ponen de manifiesto la
potencia creadora del espiritu humano, all&son simples
(aj) TORQUEMADA,
Moizarguia Itza’iuna, t. I, lib. I, cap. XI.
(ak) MARQUARDT,
Le Culte chez l‘es tomaitis, phg. 80.
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hacinamientos de piedras n o labradas que indican una
intencion sin dejar adivinar c u d sea. Peru en tanto que
10s monumentos de las sociedades civilizadas casi no
sirven mas que para glorificar a 10s prohotnbres de la
patria, porque la historia se. encarga de recordar sus
obras i sus virtudes, 10s de las sociedades birbaras se
destinan de una manera mas acentuada a conmemorar
10s acontecimientos i a infundir soplo perennede vida a
las tradiciones orales.
La Biblia menciona numerosos monumentos construidos e n conmemoracion de sendos acontecimientos (d),
i de un fragment0 de Sanchoniaton se infiere (observa
Goguet) que las piedras fueron 10s primeros memoriales
de 10s pueblos fenicios. Del mismo medio de conmemoracion, parecen haber usado 10s antiguos aborijenes de
Chile (am).
Algunos de 10s monurnentos druidicos i algunos d e las
Islas de Pascuas parecen tener tambien c a r k t e r conmemorativo, i 10s indfjenas de Norte Amkrica acostumbraban, en el siglo pasado, a construir obras de piedra para
perpetuar el recuerdo de 10s mas grandes acontecimientos (an).
Segun Maspero, 10s conquistadores ejipcios i 10s asirios rara vez se alejaban de 10s paises conquistados sin
dejar en ellos monumentos conmemorativos de sus victo(al) Gknesis, cap. XII, $j 7, cap. XXVI $j 25, cap XXXI, $ 45 a 48,
cap. XXXV, $ r4, etc. Libro Primer0 de [os Reyes, cap. VII, $ 12.
(am) MEDINA,Los Abortjenes de Chile, cap. IV, paj. 46.
(an) GOGUET,Orkines des Zois, des arts et des sciencies, t. I, liv. 11,
chap. VI, pag. 362.
Ginesis, cap. XII, v. 9, cap. XXI, v. 31 i 33, cap. XXVI, v. 2 1 i 25
cap. XXXV, v. 7. Libro deJosuk, cap. IV, Q I a 9.
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rias i conquistas (ap3i);i se sabe que el libro de Pausanias es e n gran parte u n a simple descripcion de las obras
que el art? griego habia construido en las ciudades, en
las aldeas, en 10s campos, en las cumbres lucientes d e
las montaiias i en el oscuro sen0 de 10s bosques, en las
plazas para deleitacion jeneral de las muchedumbres
i en el recinto domkstico para el goce egoista de 10s
ricos.
En segundo lugar, debo mencionar entre las instituciones destinadas a perpetuar 10s reciierdos tradicionales, las festividades, las celebraciones i las conniemoraciones.
Stade observa que segun la esperiencia, la tradicion
no merece crddito sino hasta la segunda o a lo mas hasta
la tercera jeneracion (ao). Mas, Fustel de Coulanges
advierte mui sagazmente que es bste uno de aquellos puntos en que no se puede comparar lo antiguo con lo
moderno: en las sociedades contemporheas la tradicion
es la mayor parte de las veces, lo contrario de la historia porque se forma libre, arbitraria i caprichosamente,
con materiales suministrados mas por la imajinacion que
por la realidad. Entre 10s antiguos, por el contrario,
daba fijeza i vitalidad a la tradicion la regla relijiosa que
mandaba conmemorar cada suceso notable por medio
de u n aniversario i hacer objeto d e un culto anual a
todo personaje importante. El suceso o el personaje
(ail) MASPERO,Uistoire ancienne de I'Orient dassipue, t. 11, chap.
111, pag. 265, chap. IV, pag. 4 2 7 et chap. VI, pag. 657 et 665.
HER~DOTO,
Los Nueve Libros de la Uistoria, lib. 11, cap. CII.
(ao) STADE,Uisioria dd YuebZo de IsraeZ, tomo I11 de la Historia
UniversaZ, de Oncken, pAj. I I .
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prestaba pi6 a un canto sagrado que se repetia piadosamente i que no se podia alterar. Festividades sagradas,
ceremonias, himnos i leyendas formaban una herencia
de recuerdos tradicionales que cada jeneracion legaba
a la siguiente sin atreverse a introducir modificacion alguna (ap).
T a l es el fin orijinario de la mayor parte de las festividades pGblicas (q).
Si esceptuamos 10s juegos istmicos,
10s juegos olimpicos i otros instiruidos principalmente
para desarrollar el vigor fisico, para establecer centros
de union nacional, i para celebrar la vuelta de las estaciones o el principio de las faenas agricolas, la intencion
conmemorativa se adivina e n el conjunto i en 10s detalles de 10s complejos ceremoniales de todos 10s actos
pcblicos de 10s pueblos antiguos.
La prActica de 10s aniversarios se jeneraliz6 de tal
manera en la antiguedad que a 10s fines cle la Repdblica
Romana 10s hombres Vivian mas empefiados e n conmemorar 10s hechos d e sus antepasaclos que e n ejecutar
hazaiias dignas d e ser conmemoradas por sus descendientes. Segun Daunou, Augusto i Antonino suprimieron 40 dias festivos i dejaron subsistentes la enorme
cantidad d e 135 ( a ~ ) .
Seria error absolutamente infundado el creer que, en
10s tiempos posteriores se ha estinguido la przictica de
(ap) IHERINQ,
Prehistoria de Cos Indo-europeos $ 37, phj. 345.
FUSTEL
DE COULANGES,
NouveZZes Recherches, etc. pag. I 23.
(aq) GOGUETL'Origitzes des Lois,des Arts et des Sciences, t. I, liv.
XI, chap. VI, pag. 363. Exudo, cap. XII, § 14.
(ar) DAVNOU,
Curs d'Etudes historipes, t. IV, Deuxikme Partie,
~ ' p h eleson, pag. 33 et 216'"~ leqon, pag. 137.
SUETONIO,
Uctuvio Augusto, cap. XXXII.
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las celebraciones recordatorias. Mas exacto seria afirmar lo contrario, porque el calendario usual, sumaria indicacion de todas las festividades catblicas, abraza de
siglos atras la totalidad de 10s dias del afio i comprende
una n 6 m i n a incompleta de todos aquellos mArtires i
santos cuya memoria deberi venerar 10s fieles. Por otra
parte, a u n en 10s pueblos civilizados, donde la historia
se encarga de perpetuar el recuerdo de todas aqiiellas
obras, hazafias i virtudes que parecen dignas de conmemoracion, se han iristituido festividades especiales para
conmemorar ya 10s acontecimientos mas importantes de
la historia nacional, ya 10s actos capitales de la vida d e
aqilellos hombres a quienes admiramos i veneramos.
Las festividades civicas del 1 2 de Febrero, del 5 de
Abril, del 2 1 de Mayo i del 18 de Setiembre han sido
instituidas con el mismo prop6sito d e coiimemoracion con
que se instituyeron en 10s primeros siglos de nuestra Era,
las de 10s doniingos, de la Semana Santa, del 15 de Agosto, del 8 i el 2 5 de Diciembre i la ceremonia simb6lica
d e la misa, etc. Para el vulgo indocto, que n o p e d e
aprovechar 10s beneficios de la escritura, estas celebraciones i festividades estan destinadas a reavivar constantemen te 10s recuerdos tradicionales.
AI mismo fin, esto es, a1 prop6sito de perpetuar las
tradiciones se dirijia la antigua practica de adoptar cantos especiales para las festividades, de imponerlos con
caracter obligatorio i de prohibir la alteracion de las
leyendas i de las poesias narrativas. Solon reglament6
la recitacion met6dica de 10s poemas homiricos (as), i lo
(as)

GROTE,Hzsloire de Grke,

t.

IV, pig.

203.

30

VALENTIN LETELIER

que entre 10s israelitas di6 car5cter sagrado a la Biblia,
fuk que en s u sentir ella contenia el tesoro autkntico de
las tradiciones nacionales. Alterar la Biblia era alterar
juntamente la historia de Israel i 10s fundamentos del
culto de JehovA.
En sus planes de organizacion politica, Platon recomendaba con insistencia que se reservase a1 lejislador la
prerrogativa de elejir 10s cantos nacionales para imponerlos obiigatoriamente; citaba el ejemplo del Eiipto,
donde se conservaban desde tiempos inmemoriales melodias atribuidas a Isis, i recordaba una gpoca primitiva
durante la cual a nadie era licit0 alterar n i la letra ni la
m S c a de 10s cantos pdblicos (at).
Tales son, sin mencionar la escritura de que hablark
mas adelante, 10s principales medios que las sociedades
emplean para dar vitalidad a las tradiciones. Perpetuados por medio de 10s monumentos, grabados en la memoria d e las jeneraciones por medio del ritmo, i reavivados continuamente por medio d e las celebraciones i
ceremonias, 10s recuerdos tradicionales abarcan en 10s
pueblos atrasados periodos inconmensurables de la historia. En 10s tietnpos del emperador Adriano, Pausanias
recoji6 tradiciones griegas sobre sucesos ocurridos veinte siglos atras, i Garcilaso de la Vega, cuando no trascribi6 autores mas antiguos, casi no hizo mas que ordenar, sumar i redactar recuerdos orales para componer s u cr6nica del Imperio Irlcasico. 11Elmisionero
mister Whitmee (dice Tylor) refiere que e n la isla de
Rotuma habia un Arbol mui viejo bajo el cual, segun la
(at)

PLATON,Les Lois, liv. 11, pag. 48 et liv. 111, pag.

112.
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tradicion, se hallaba enterrado el asiento de piedra de
un famoso jefe; derribado el Brbol en estos dltimos tiempos, se ha comprobado con testimonios fehacientes q u e
habia un asiento de piedra debajo de sus raices, asiento
que debi6 estar inaccesible a la vista durante siglos. E n
el grupo Eliice, 10s indijenas declararon que s u s antepasados, jeneraciones Antes, procedian de u n valle existente e n la distante isla de Samoa, i ellos conservaban
un antiguo baston roido de polilla i recompuesto mediante la union de sus piezas; llevado dltimamente este
baston a Samoa, result6 ser de la madera que crecia alli,
mientras que las jentes del valle de Samoa tenian la tradicion de que una gran partida habia salido de esploracion a1 mar i nunca habia vueltotl (a%).
$ 5 . DesavvoZZo de Zas tradiciones.-Hasta este punto
he considerado las tradiciones como si fuesen relatos que
se formaran de una sola pieza a la siga de 10s sucesos i
que una vez formados se perpetuaran sin modificaciones
conservando su ser orijinario a traves de 10s cambios
sociales.
Para el vulgo, tal es la manera como nornialmente se
forman las tradiciones. Segun el comun sentir, el proceso de la formacion de 10s recuerdos tradicionales es de
una siniplicidad irreductible: cada suceso orijina un relato, relato que 10s presentes hacen a 10s auszntes i que
unos i otros trasmiten inc6lume a sus descendientes. Si
e n tiempos pasados prestaban 10s historiadores algun
credit0 a las tradiciones, tan inmerecida confianza se
fundaba cabalmente eo la idea preconcebida de la fie1
trasmision del relaio orijinario.
(au) TYLOR,
Anhopo?ogia, cap. XV, pAj. 440.
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Es h e u n error: donde quiera que se estudie la vida
d e las tradiciones, se observa que ]$os de trasmitirse i n tactas de una a otra jeneracion, ellas van recibiendo insensiblemente modificaciones i agregaciones que se notan de u n sigh a otro i que desarrollan sobre manera 10s
primeros recuerdos mas cercanos de 10s sucesos. AI relato priniitivo, que deja sin esplicacion algunos incidentes, las jeneraciones posteriores agregan numerosos pormenores para completar la narracion del acontecimiento.
Si el heroe no ejecut6 e n su vida mas que una so!a e
inmortal hazaiia, 10s pcisteros le tejen una estensa biografia atribuyhdole hechos i dichos absolutamente ima.
jinarios. Cuando la fisonomia moral del hombre o del
S U C ~ S Ono ha sido bien disefiada a 10s principios, mas tarde
se la dan nuevos i brillantes toques para perfeccionarla.
Por dltimo, se inventan personajes secundarios q u e a
la larga usurpan el carater de protagonistas, i se supon e n incidentes complementarios que en ocasiories sueler,
adquirir la importancia de :os principales acontecimien.
tos. N o hai e n este punto diferencia apreciable entre las
tradiciones reales i las personales: 10s recuerdos de 10s
S U C ~ S O S se modifican i se desarrollan de la misma manera que 10s de 10s personajes populares.
Afectc a lo grande, a lo estraordinario, a lo descomunal,
a io maravilloso, el vulgo, que es quien alimenca las tradiciones, no se satisface con lo mediano i lo regular, que
es la lei de la vida i de la historia. AI trasmitir 10s relatos de boca en boca, empeora lo malo, mejora lo bueno,
agranda lo pequeiio, i da jenerosidad a1 valor i a la virtud belleza. Si menciona a u n a mujer para hablar de sus
castos amores, la pinta necesariamente hermosa, i si re-
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cuerda a iin tirano que oprimib a sus pueblos, irremediablemente le imputa toda clase de vicios. crinienes i fealdades. A 10s hombres que el vulgo venera, la tradicion
10s santifica, 10s diviniza i 10s dota de sabiduria, de prevision profktica i valenticl moral; i a. 10s que se distinguen
u n a vez en la defensa de la causa nacional, las jeneraciones posteriores 10s hacen aparecer magni~nimos,abnegados i her6icos. Por mas prefiada de proems i hazafias
que la vida delos hkroes est6 en la historia, la tradicion
les atribuye otras absolutamente imajinarias; i cuando s e
le agota la inventiva, recurre con el mayor rlesenfado a1
cercado ajeno, despoja d e sus hechos i de s u fama a 10s
antecesores i a 10s sucesores i exorna a1 favorito con
prendas hurtadas.
Las tradiciones populares hicieron de Ciro, que histbricamente f u k simple jefe de uiia horda rebelde, un
hombre (dice Jenofonte) llbellisimo de figura, mui humano de caricter i mui amigo del estuciio i d e la gloria.!! ( n u )
Ellas fueron tambien las que convirtieron en vasallo
leal, jeneroso, desinteresado, enemigo de la moriznia,
soldado de la relijion i de la patria, a u n hombre, Rodrigo Diaz de Vivar, que segun las cr6nicas mas fidedignas, fu6 rapaz, pendenciero, revoltoso, desleal, que d e
ordinario solo peleb para saciar sus odios i SIJ avaricia, i
que rnuchas veces ofreci6 s u espada a1 mejor postor entre
10s sarracenos i 10s cristiarios.
D e Semiramis dice Strabon que sus grandes obras la
granjearoti tal renombre que siglos despues de su muerte
(av)
3

JENOFONTE,

Cyroph'zii, liv. I, chap. 11, pag. 197.
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la voz popular s e p i a atribuyendo a la misma princesa
todas las que 10s monarcas posteriores acabaron de mas
importancia (ay);i de Carlomagno se sabe que la tradicion le atribuyci casi la historia entera de s u padre, de
sus hijos i de sus nietos i le hizo gobernar el imperio
franco durante tres o cuatro jeneraciones (ax).
Regla jeiieral: cuanto mayor es la impresion que u n
hombre hace en la imajinacion popular, tanto mas ripidamente s e convierte e n protagonista de siicesos imajinarios o en autor principal de obras ajenas. N o importa
que 10s contemporheos hayan referido por escrito la
biografia conocida del hkroe: el vulgo se desentiende de
las escrituras i suelta la rienda a su irnajinacion. Lo diiico
que no permite es que se atribuyan a su favorito actos o
palabras que no concuerden con la idea tradicional. A la
verdad histcirica que exhibe las flaqtrezas, 10s errores, las
contradicciones de cada personaje, prefiere la I6jica que
le presenta siempre consecuente, siempre impertkrrito,
invariablemente empefiado en realizar un prop6sito h i i c o
i fijo.
(ay) LENORMANT,
L a Ligeizde de Shziramis, pag. 15.
STIIABON,
Ghgraphie, t. 111, liv. XVI, chap. I, S 2 .
(ax) Rios i RIOS.L o s Apedlidos Casteelfanos, pAj. 54.
BELLO.Gbrar completas, t. VI, p i j . 384.
Dice GASTONPARIS:IILes chants nationaux, je I’ai dit, ont celCbr6
pendant plus de trois sikcles, depuis Dagobert jusqu’h Louis d’Outremer, tous les souverains, tous les hkros de la France; ceux qui chantnient Charlemagne firent oublier les precC3ents et s’assimilbrent les
suivants: il n’y eut plus aux yeux des jongleurs qu’une IignCe royale,
coniposCe de trois personnages, dont celui du milieu 6tait seul en pleine Iumikre: Charlemagne, son pkre Pkpin et son fils Louis. De l i pour
les faits qui racontaient les vieux chants, des d6placements, des alterations nombreuses et graves. (G. PARIS,Histoire jottipzce de Chademagtze, Introduccion, pag. I Z et liv. 11, chap. VII.

LA EVOLUCION DE LA HISTORIA

35

A la lei del desarrollo estAn sujetas todas las tradiciones, i en especial :rquel!as que nacen dotadas d e mayor
vitalidad. Aun las tradiciones relijiosas, que cuando se
fijan en testos can6nicos np&nas s e pueden alterar, se desarrollaii sin embargo libremente, porque 10s cuerpos sacerdotales encargados de custodiarlas solo reprueban la
adulteracion del chiion, i respecto de aquellas agregaciones que lo corroboran i lo amplifican, ias niiran como refuerzos complementarios, i las estimulan i las sancionan.
Segun las tradiciones evanjdicas d e carricter mas
orijinario que han llegado hasta nosotros, el arigristo
fundador del cristianismo clesapareci6 sin dejar huella
alguna de 10s primeros treinta aiios d e su vida. Cuando
San Pablo i otros se desparramaron entre 10s jentiles
predicando la doctrina nueva, 10s pueblos no sabiar, d e
cui1 familia habia salido Jesus, d6nde habia nacido si en
Nazareth o en Belen, c u d habia sido el aiio de su tiacimiento, qui: educacion habia recibido, d6nde habia residido, en quk st? habia ocupado, qu& contratiempos e injusticias habia sufrido. L a rnuchedunibre cristiana, que
no podia conformarse con tantas oscuridades, empez6
entdnces, esto es, Antes d e cumplido el primer siglo de
nuestra Era, a elaborar tradiciones que por s u naturaleza sirvieran para completar la biografia tradicional d e
Jesus. L e engarzaron eii dos o mas jenealojias imajinarias i contradictorias, i bajo la inspiracion d e las supersticiones astroldjicas, supusieron que s u nacimiento habia
coincidido con la aparicion de una nueva estrella. Inventaron en su honor u n a degollacion jeneral d e inocentes,
degollacion que Flavio Josefo, relator minucioso d e 10s
critnenes d e Herodes i enemigo de s u dinastia, no men-
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ciona ni con u n a simple alusion. En fin, le hicieron fugarse a1 Ejipto, le ensefiaron a jugar con 10s niiios de s u edad,
le matricularon en la escuela, le dieron maestros, le habituaron al trabajo i sobre todo, le ejercitaron dia a dia
e n el arte de la taumaturjia. Algunos de estos fantdsticos episodios se alcanzaron a incorporar en 10s evanjelios can6nicos Antes de que se fijara el c h o n . Pero 10s
mas fueron recopilados en 10s evanjelios llamados ap6crifos (m).Si en nuestros dias se recopilaran todas las
ankcdotas que corren en la cristianidad acerca de la vida
d e Jesus, se formarian muchos i mui gruesos volhienes,
sintoma indubitable de que la tradicion evanjkiica no ha
cerrado todavia el period0 de su desarrollo.
En ocasiones, mediante la sucesiva escrituracion de
las tradiciones, se puede seguir paso a paso s u desarro110. €’or ejemplo: 10s Evanjelios can6nicos relatan la v i sita de 10s magos del Oriente, s i n decir cuAntos fueron,
ni de q u k condicion eran, n i de c u d pais vinieron, ni
c6mo se llamaban. Per0 las tradiciones posteriores suplieron cumplidamente el silencio de las primeras: dando
crkdito a 10s relatos de su tietnpo. Sari Leon nos informa
que 10s magos e r a n tres; el Evaizjdio de La i n f a m i a de
jesucvisto segun S a n Ped7.0, i Tertuliano agregan el i n teresantisimo dato de que 10s visitantes eran nada menos que reyes, i u n escritor del siglo XI1 tuvo la fortuna
d e descubrir el nombre de cada uno de ellos: IlamAbanse
Melchor, Gaspar i Baltasar (2.).
(az) NICOLAS,&udes sur les Ezlaizgiles apocryphes, troisikme partie,
chap. II,,pag. 2 6 2 et 264.
( z a ) Evangiie de Z’Enfance de notre Se&neurJdszcs- Christ selon Saiat
Pihe, chap. V, v. 3.
TILLEMONT,
Miinoires pour servir d l’histoire Ccclesiastique, t. I, note
XI1 sur JCsus-Christ, pag. 211,
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Pregunta que se ocurre espontheamente es si la forrna
mktricd, que sirve para guardar las tradiciones, las sirve
tambien para preservarlas contra la lei del desarrollo;
per0 cualquier investigador puede atestiguar que si la
versificacion de 10s relatos entorpece 10s cambios, no dificulta las agregaciones, ora porque 10s cantos se localizan quedando ignorados para gran parte de la poblacion,
ora porque el vulgo no 10s acepta conio padrones d e
rectificacion ni les tribiita el respeto debido a la verdad
hist6rica.
Sean de caricter profano, Sean de caricter relijioso,
asi cuando corren en verso como cuando corren en prosa,
las tradiciones se desarrollan de manera tan paulatina
que sus cambios no se notan sino mui a la larga, cuando
y a estan plenamente consumados, esto es, cuando ya
tienen en su apoyc la sancion d e la antiguedad. S i n
darse cuenta del fraude, cada jeneracion opera e n ellas
cambios min6sculos, imperceptibles, subrepticios; cambios que considerados uno a u n o parecen ser absolutamente insignificantes, pero que acumulados a la larga las
modifican, las alteran i las adulteran porque n o hai padron alguno de c a r h e r permanente e invariable para
rectificarlas. Asi fiik como se fraguaron en 10s primeros
siglos del cristianismo las estensas biografias d e algunos
de 10s ap6stoles, hombres oscuros que habian desaparecido sin dejar rastros de s u existencia (ba).
La leyenda de la traslacion de una rnontaiia por San
Gregorio el Taumatcirgo da mucha l u z para comprender
(ba) VCase en MORALES
la hiografia del ap6stol Santiago, formada
de tradiciones sucesivas. Crhzica Jeneral de EspaEa, t. IV, lib. IX,
cap. VII, pdj. 353.
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c6mo las tradiciones se pueden alterar aun despues d e

habkrselas fijado en un testo mktrico i a u n despues d e
habkrselas escriturado.
San Gregorio de Nysa, que escribia en el siglo IV
mas o m h o s ochenta afios despues del Taumaturgo,
atestigua de oidas que en u n a ocasion, a la voz d e orden
d e este santo, u n a gran piedra se traslad6 por si sola d e
u n lugar a otro; Rufino i otros escritores del siglo V creyeron repetir con fidelidad la misma idea hablando d e
una gran roca, i Gregorio el Grande, pontifice del siglo
V I , se imajin6 que no hacia mas que seguir a sus antecesores refiriendo que lo trasportado a impulsos de la fk
i de la palabra del ilustre Taumaturgo fu6 u n a montafia (bb).
E s t e desarrollo de las tradiciones, tan e s p o n t h e o , tan
Idjico, tan fecundo, dura a veces s i g h i siglos, porque
no se paraliza rnihtras no se disipa la impresion que lo
ocasiona Como quiera que el desarrollo social va modificando insensiblemente las ideas, 10s sentimientos i las
aspiraciones jenerales, cada kpoca va inventando nuevas
ankcdotas para que el favorito no caiga en descrkdito, o
para que el acontecimierto tradicional conserve s u importaucia sirviendo de raiz i orijen a la historia posterior
(bc). El con junto de tradiciones orijinarias i derivadas,

--(bb) TILLEMONT, Mt!??zoires, etc, t. XI, art. VI1 sur Saint GrCgoire
Thamaturge, pag. 678.
(bc) Hablando de la leyenda de 10s infanta d e Lara, MenCndez
Pidal, apunta hechos que prueban que hasta las novelas ayudan a
desarrollar las tradiciones. iiLas relaciones de nuestra leyenda que mas
circulan por las provincias de Burgos i Soria, dice, son, cabalmente,
las que estdn mas apartadas de la version primitiva de las cr6nicas i
romances, las que no presentan vestijio alguno de la inspiracion popu-
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h i s h i c a s i fabulosas que s e refieren a u n solo personaje
o a uti solo acontecitniento constituye UTI cich. Son mui
conocidos 10s ciclos de Carlomagno i del Cid, i sobre
todo el de la guerra de Troya.
D e todos 10s acontecimientos prehist6ricos cuyo recue r d o con s e r v aro n I a s t ra d i ci o n es g reco - ro ma n a s, no
hubo, en efecto, iiinguno mas memorable que el del sitio
de Troya. En la antigiiedad di6 pi6 a la composicion d e
algunos d e 10s mas grandes poemas que el injenio humano ha producido, i sirvi6 d e punto d e partida si n o
para fijar el comienzo de una Era, a lo minos para fijar
el comienzo de una cronolojia hist6rica (bo!), El sitio, la
caida i la destruccion de aquella ciudad impresionaron
tan hondamente el sentimiento jeneral que despues d e
algunos siglos s u recuerdo s e conservaba tan vivo como
si las jeneraciones posteriores hubiesen presenciado 10s
acontecimientos.
Parecia tan insuperable la gloria d e haberse contado
entre aquellos esforzados contendores que todos 10s pueblos supusieron haber sido partes activas representados
por medio de alguno de sus antecesores; i para probarlo
lar. Alli donde la tradicion deberia manifestarse mas orijinal i pura, en
Lara, en Covarrubias, cn Salas i en Barbadillo es donde est6n mas divulgadas las obras de Matos Fragoso i de FernAndez i GonzBlez; todos
cuentan c6nio dofia Lambra se enamor6 de Gonzalvico i c6mo despues fuC tenida por bruja; todos conocen a su sobrina Rlanca i a1 negroJumrzi oJuan Ruz, i sin embargo, estos incidentes i estos personajes nunca fueron mencionados hasta que public6 su novela Fernhndez
i Gonzilez, la cual, como verdadera i dnica historia, es leida universalnienteu.
MENENUEZPIDAL,La Leyenda de Zos Znfantes de Lara. Primera
parte, cap. VI, piij. 1 7 5 .
(bd) CURTIUS.Histoire Grecpue,, t. I, liv. I, Chap. IV, 5 V.
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forjaron jenealojias miticas que les entroncaban o con
10s griegos o con 10s troyanos. A la vez, partiendo d e
la base de que una vez destruida Troya, vericidos i vencedores se habian desparramado a todos 10s vientos,
cada ciiidad se supuso fundada por alguno de ellos ( b e )
y a para entablar relaciones de amistad, ya para fundar
preteiisioiies a la supremacia.
L a mas brillante manifestacion de aquel desarrollo
jeogrhfico d e las tradiciones greco-troyanas se ostent6
e n el tardio acomodo de la historia primitiva de Roma.
Desde que 10s romanos trabaron relaciones comerciales
con 10s griegos, se etlamoraron de la civilizacion helgni(be) liAu sujet de ces heros grecs et d’autres encore, il y avait des
k i t s diff6rant de ceus de I’OdyssCe, et leur atribuant un long sejour
hors de leur patrie et un etablissement CloignC. Nestbr alla en Italie,
oh il fonda Metapontum ... Pisa et Herakleia. PhiloktCtks s’y rendit
aussi, fonda PCtilia et Kremisa, et envoya des colons Egeste, en Sicile. Neoptolenius.. . alla par terre A travers la Thrace.... puis continua
son voyage jusq’en Epiros, od il devint roi des Molosses. Idomeneus
vint en Italie et fonda Uria dans la presqu’lle de Salente. Diom&d&s,
apr6s avoir err6 dans toutes les direcctions .... finit par s’ktablir en
Daunia, oli il fonda les villes, d’argyrippe, d e BCnCvent, d’htria et de
Diomedeia.... Les compagnons lokriens d’Ajax fondCrent Lokres ila
pointe la plus mCridionale de I’Italie, outre un autre Ctablissement en
Libye. J’ai par16 ailleurs de l’exil forcC de Tenkros, qui non-seulement
fonda la cite de Salamis dans I’ile de Cypre, mais etablit, dit-on, d’autres colonies dans la peninsule IbCrienne. Menestheus I’athCnien fit de
ni&m&,et fonda aussi et Elaea en Mysia, et Skylletium en Italie. Le
chef arcadien Agapenbr fonda Paphos dans 1’Ple de Cypre. Epeios ...
s’Ctablit A Logaria prCs de Sybaris sur la c6te d’Italie.... On signalait
aussi en Asie Mineure, & Samos et en Kr&tedes temples, des autels et
des villes, foridations d’Agamenmon ou de ses compagnonsrl. (GROTE,
Histoire de Grke, t I1 P. P. Ch I, pag. 30 a 33).
MARQUARDT,
Le Culte chez les Ronzains, pag. 84.
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ca, adoptaron algunos de 10s dioses de Grecia, trasplantaron algunas d e sus instituciones relijiosas, imitaron a1 gunas de s u leyes civiles, i por fin, seapropiaron rnuchas
de sus tradiciones.
A1 mismo tiempo que 10s ronianos, admiradores d e la
cultura griega, tendian a helenizar sus costumbres, sus
instituciones, s u raza i su historia; 10s griegos, que siempre s e habian vanagloriado de no haber sido jamas vencidos por ninguii pueblo de raza estrafia, secundaban
aquella tendencia para salvar el honor nacional despues
de la conquista r!e Grecia. D e esta doble elaboracion,
salici la brillante per0 tardia leyenda d e Eneas. Lo que
10s romanos d e 10s fines de la monarquia creian acerca
de sus propios orijenes lo ignoratnos absolutamente.
Solo han Ilegado a nosotros las tradiciones que s e formaron posteriormente, tradiciones que Tito Livio i Dionisio de Halicarnaso nos hati conservado i que entroncaron a 10s hijos del Tiber e n la razade 10s troyanos.
11 N umerosos escritores griegos con trazas de historiadores, dice Br&al, aduladores del pueblo cuyos anales
desfiguraban, ligaron mediante analojfas ficticias e imajinarias emigraciones la historia de Roma a la de Grecia.
Una tradicion ya antigua, aunque segun todos 10s indicios no remontaba mas all& del siglo IV d e Roma, hacia descender a los romanos d e Eneas, i les daba u n
lugar en la epopeya de Yomero donde todos 10s pueblos
querian encontrar a sus antepasados... A poco no bast6
esto i se confundieron las tradiciones falsificadas de G r e cia i d e Roma; se inventaron h6roes imajiiiarios para esplicar el orijen de 10s diferentes pueblos de I talia i si se
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descubria una semejanza de nombre o de uso, se concluia
que lo d e aqui se habia tomado d e lo de allrill (Lf)).
Aun mas: las tradiciones greco-troyanas no se estinguieron a1 estinguirse el mundo antiguo, porque de antemano habian sido trasplantadas por la conquista romana a u n terreno de prodijiosa fertilidad. Asi como la
civilizacion griega las habia impuesto por s u simple, prestijio a Iiorna, asi las armas romanas las impusieron por
su simple prestijio a 10s pueblos bArbaros de Europa

t Jd.

Mas tarde, cudndo estos mismos pueblos se hubieron
convertido a1 cristianismo, cada uno de ellos ammeti6
una lenta i espontrinea refundicion de tradiciones para
injertar 10s orijenes nacionales en la leyenda biblica sin
reriuriciar a sus entroncamien tos con la leyenda helCnica.
Inspirados por el monojenismo mosiico, hicieron reniontar s u jenealojia hasta 10s patriarcas hebreos; pero a la
vez, movidos por la admiracion q u e Roma i Grecia ies
inspiraban, se las compusieron de manera de quedar
tambien emparentados con 10s hCroes de la guerra de
Troya. Todos ellos se dijieron directos descendientes
de Adam i d e No&, d e Sem, de Cham o de Japhet; i a
la vez tuvieron por averiguado que 10s francos descendian d e Francus, i que Francus habia sido hijo de Hdctor;
que 10s bretones descendian de Bruto, i Bruto, de Eneas;
que la capital de Francia debia s u nombre a PAris,
hijo de Priamo, i que la ciudad belga de Bavais habia
(bf) R R ~ A LMeZangesde
,
MythoZogie, pag. 36 i 1 5 2 .
(bg) JOLY, Benoit de Saint-More e t Ze Roman de Troie, pag. 602,
607, du XXVII volume de la collection de Mimoires de Za Socikft! des
Antiquaires de Nomandie.
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sido fundada por el adivino Bavo, tio d e Priamo, nada
mCiios (6h).
Cuando la obra estuvo acabada, result6 una pepitoria
de tradiciones mitad paganas i mitad mosAicas que se
habian formado dando un desarrollo estraordinario a 10s
primitivos recuerdos histdricos.
En suma, trasmitidas de siglo e n siglo por personas
estrafias a 10s sucesos, las tradiciones son entendidas,
interpretadas i relatadas e n cada bpoca de una manera
especial, i confiadas a la memoria frajil i a las mudables
impresiones del vulgo, cada jeneracion las da un sentido
i un alcance que guardan consonancia con las ideas doniinantes, con 10s sentimientos jenerales i con las aspiraciones populares.
En particular, cuando sobrevienen cambios sociales
ocasionados por la fundacion d e nuevas relijiones, por
revoluciones trasceridentales, por invasiones devastadoras, por el sojuzgamiento d e la nacion, las antiguas tradiciones se estinguirian rApidamente si no transijieran a
tiempo con !os nuevos acontecimientos.
Mediante esta modificabilidad inherente a su naturaleza, modificabilidad que las permite amoldarse a 10s mas
(bh) BUCKLE,Histoire de Za Civilisation en Angbkrre, t. I, chap.
VI, Pag 352 et 365.
GROTE,
Histoire de Gdce, t. 11, Premi‘ere Partie, chap. 111, pag.
216.

BERGIER,Lespartds Chemitzs de 2’Emjit-e Romain, t. I , liv. I, chap.
XXVI, pag. 99.
BOURDEAU,
L’Histoire et /es Historiens, liv 111, chap. I, § I.
BELLO,Obras completas, t. VI, pij. 216.
JOLY, Benoit de Sainte.More et le Roman de Troie, pag. 610, E 2 2 du
volume XXVII de la collection de Mi!.moires de Za Sociktk des Antipuaires de Normandie.
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profundos cambios sociales, las tradiciones p u d e n resistir a1 choque de 10s acontecimientos i alcanzar estraordinaria lonjevidad.
$ 6. Tyasfevencia de Zas tradiciones. Por lo comun, las
tradiciones viven i se desarrollari alli donde se hail realizado 10s acontecimientos i a1 rededor de 10s hombres
q u e han actuado como protagonistas. S i n etnbargo, suele
acaecer que en fuerza de 10s cambios politicos o sociales,
algunas son trasferidas de uno a otro personaje, i q u e
merced al inflijo civilizador de 10s pueblos, algunas son
trasferidas de un lugar a otro.
Muchas antiguas leyendas jermhnicas (observa Max
Miillerj han sido puestas en cabeza de 10s ap6stoles del
cristianismo; profecias de 10s tiempos paganos han sido
aplicadas a1 emperador Barbaroja; proezas realizadas por
10s arqueros solares de 10s niitos primitivos se han atribuido a Guillermo Tell, a Robin Hood, o a Tuck; i una
tradicion que en Alemania ha corrido desde tiempos mui
antiguos se cuelga hoi nada m h o s que a Federico el
Grande (bi).
Gaston Paris observa asimismo que las leyendas jermanicas atribuyen a Carlomagno muchos hechos que la
mitolojia nacional mencionaba desde siglos Antes del
nacimiento de este hkroe. H a pasado alli (continda) u n
hecho sobre manera frecuente en la historia de las poesias i d e las relijiones, cual es el de trasferir a u n hkroe
nuevo las tradiciones que corrian acerca de otro mas
antiguo. Es este fendmeno efecto 16jico de aquella f d t a
de equilibrio que tarde o temprano resalta entre la po(b i) MAX MULLER,Mytholopie Cuwvarke, $ 11, pag

22 I.
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pularidad d e uti nombre i la d e una tradicion: s e abandona el nombre q u e ya no significa nada para el espiritu,
pero se conserva el relato, que todavia agrada a1 pueblo.
Sucede en tales casos con frecuencia q u e u n h&oe mas
familiar para las nuevas jeneraciones, ocupa el lugar del
antiguo i hereda poco a poco u n g r a n ndmero d e atributos i aventuras d e este ( b j ) .
Cuando las tradiciones se trasfieren d e un person aj e a
otro del mismo pais, la trasferencia es efecto inrnediato
d e grandes cambios politicos, relijiosos o sociales que
absorbiendo por cornpleto la imajinacion del vulgo, hacen
destacarse la figura d e 10s protagonistas de 10s dltimos
acontecimientos i relegan a1 olvido la de 10s mas antiguos. F u n d a d o en la natural frajilidad d e la memoria,
frajilidad que confunde 10s tiempos, 10s lugares i 10s
nombres, este despojo d e u n m para la mayor glorifica(b j) GASTON
PARIS,HistoirepoCtipue de Chademagne, liv 111, chap.
I, pag. 434 et 437. A este mismo prop6sito dice LENORMANT:,
11Autour de ces surnonis populaires (de RamsCs I1 o Sesostris), une
lCgende s’Ctait formCe peu A peu dans le cours des sikcles, qui rCunissait sur la [&ted’un m&me personnage tous les exploits des conquerants et des princes guerriers de I’Egypte ... et que les amplifiaient en.
core en y englobant tous les pays connus, comnie le fait constanmnient
la ICgende. Ce sont ces traditions ICgendaires, ces rCcits fabuleux coua n t dans la bouche du peuple, que les grecs, aussi bien l’intelligent et
exact HCrodote qui le compilateur Diodore d e Sicile, ont avidement
recueillis d e leurs ciceroni en Egypte.. C’est avec ces rCcits que pendant des sikcles et des sikcles on a Ccrit l’histoire d’Egypte, histoire aussi positive et aussi vraie j u s q ~k la ddcouverte d e Champollion que le
serait celle d e Charlemagne si on prktendait la tirer d e nos Chmsons
de Geste du Moyen Age.!!
LENORMANT,
Histoire Ancienne de Z’Orient t. 11, liv. I, ch. IV, $ 5 ,
pag. 248.
STRABON,
GCographie, t. 111, liv. XV, chap. I, $ 6.
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cion de otros es u n fenbrneno caracteristico e inevitable
d e la historia tradicional. Si esceptuainos la escritura, I ~ Q
hai medios recordatorios que basten a garantizar contra
estas usurpaciones la propiedad d e las acriones, de las
proezas, de las virtudes i de las rnaldades de los personajes tradicionales. Como si en aquellos casos 10s materiales destinados a la glorification fuesen limitados, el v u l g o
jamas construye el pedestal de u n nuevo hkroe sino con
las piedras de 10s mas antiguos monumentos.
Mui diferentes son 10s efectos de la trasferencia cuando
ella se realiza de pueblo a pueblo, porque en este caso
el duello d e 1as.tradiciones no es despojado por el usur.
pador. Trasmitidas a la distaricia por obr,i de la conquista, del comercio, de la civilizacion o de la propaganda,
ellas atraen por sii novedad la atencion de 10s pueblos
estrafios i entran en activa circulacion; a la vuelta de algun
tiempo s e pierde la noticia d e sus orijenes, i por dltitno,
mediante una insensible elaboracioii, el vulgo las nacionaliza sin que s u p a r i a orijinaria las olvide o las repudie.
D e las grandes kpocas d e la historia occidental, ha
sido la Edad Mkdia la. que ha favorecido con nias fecundo empeRo esta indebida apropixion de tradiciones
estraeas. Bajo el influjo d e laadrniracion que a 10s pueb 1os med i oev a 1e s in sp i ra b a 1a ci vi 1i za c i o n g r e co--TOin a n a ,
ellos se apropiaron las mas brillantes tradiciones de
Roma, d e Grecia, de Troya i de otros pueblos. Gran
parte d e aquellas leyendas que s e conceptfian inas orijinales de 10s siglos medios e s t h llenas de relatos, an&dotas i episodios hurtados a 10s [~ueblosantiguos ( b Jz).
(b k) JOLY, Renoit de Sainte-More et Zc Roman de Troie, pag. 54 de
Le Roman de Tmie por Benoit de Sainte-More.
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La trasferencia internacional de las tradiciones es
fen6meno difrrente de su difusion jeogrifica. Ellas se
propagan jeogrhficamente cuando las ankcdotas corriendo
de boca en boca salen del lugar de 10s sucesos sin cambiar el nombre, n i la persona, n i la nacionalidad del
hCroe6 s e trasladan cuando un pueblo estrafio se las
apropia, las atribupe a sus hombres, las adapta a SII modo
de ser, las acomoda a su rnedio jeogrAfico i las localiza
en su propio territorio.
Segun tradicimes recojidas por Her6doto e n Ejipto,
el antiguo faraon Rampsinito logr6 acopiar tantas riquezas que ninguno de s u s sucesores lleg6 jamas a igualarle.
Deseoso de ponerlas a salvo contra las malas tentaciones,
se mand6 coristruir u n gazofilacio d e piedra. Mas el
arquitecto frustr6 10s designios reales porque dej6 en 10s
muros del edificio una piedra movediza i cornunic6 el
secreto a sus dos hijos para que lo aprovecharan despues
d e sus dias. Apknas muerto el padre, ellos empezaron
sus hurtos en el erario. El faraon, que not6 10s desfalcos sin acertar a esplichelos, arm6 una trampa para
cazar a 10s ladrones; i efectivamente, a la noche siguiente
el primer0 de 10s hijos del arquitecto que penetr6 en el
gazofilacio qued6 prendido en ella. E n estos apuros,
cierto de la muerte que le aguardaba, rog6 a su hermano
que le cortara la cabeza a fin de que no pudieran reconocerle ( b Z).
Ahora bien, segun tradiciones recojidas por Pausanias
en Grecia, Trophonius i Agamedes fueron dos hermanos
arquitectos que construyeron el templo de Delfos i el
(b 1) H E R ~ D OLos
T Onueve
,
Libros de Za Historia, lib. 11, cap. CXXI.
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gazoiilacio d e Hvrieus. A ejemplo de 10s hermanos ejipcios, imbos ernpezaron a hurtar paulatinamente el tesoro
escondido en el gazofilacio, e Hyrieus recurri6 para sorprenderlos a la misma estratajema q u e habia empleado
el faraon Rampsinito. Tarnbien en este caso, uno d e 10s
ladrones, Agamedes, cay6 e n la trampa porque no le
sirvid, de esperiencia el triste fin de uno d e 10s hijos del
arquitecto ejipcio; i por el contrario, el otro, Trophonius,
recurrib a1 conocido arbitrio de cortar la cabeza a su
hermano a fin de que no pudiera denunciar a s u c6mplice ni ser reconocido (bnz).
11Fen6meno digno d e estudio (dice Daunou) es la
manera como ciertas tradiciones, mediante algunos cambios de nombres i circunstancias, s ~ hacen
:
comunes de
varios pueblos i se iticorporan en diferentes anales. E n
u n opdsculo atribuido a Plutarco, intitulado PavaleZos de
Za histovia gvieg-a i de la histovia ~oomana,se trata especialmente este punto.
Por ejemplo: Philonomi., hija de Nictimus, tuvo del
Dios Marte dos jemelos que fueron arrojados a1 rio Erimanto. El agua arrastr6 a 10s nifios hasta depositarlos
e n el hueco de u n Arbol, donde una loba 10s amamant6;
un pastor se hizo cargo de criarlos, i por fin, !legaron a
ser reyes de Arcadia. Hi: ahi R6mulo i Remo encontrados en Grecia.
11 Los Tegeatas i 10s Pheiieatas convienen en terminar
las querellas que les dividen por u n combate entre tres
hermanos jemelos pertenecientes a u n ej&cito i otros
tres hermanos jemelos pertenecientes a1 otro, a sabpr, d e
(b m) PAUSANIAS,
Voyage historipe, t. 11, liv. IX, chap. XXXVII,
pag. 306.
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uti lado 10s tres hijos de Demostrato, i del otro 10s tres

hijos de Rheximaco; el segundo de &os, llamado Critolaus, a1 ver rnuertos a sus dos hermanos, finje huir, se
vuelve para coni batir sucesivamente a sus enemigos,
torna victorioso, rriata a su hermana, i acusado por su
madre, es absuelto por el pueblo. E n esta tradicion casi
no falta detalle alguno de 10s que componen la de 10s
Horacios i Curacios.
11Brennus,rei de 10s galos, sitiaba !a ciudad de Efeso;
una mujer nombrada Dem6nica le prometid entregarle
una de las puertas a condicion de que 61 le diera e n recompensa todas las riquezas que encontrara en el templo.
Una vez vencedor, el galo hizo arrojar sobrk aquella
mujer u n a cantidad tan grande de or0 i piedras preciosas
que bajo el peso la traidora qued6 ahogada. Es mas o
mCnos lo que, segun Tito Livio, le ocurri6 entre 10s
romanos a Tarpeialt ( b n ) .
E n todos estos casos se ve con claridad que la traslacion se o p e d en virtud de la fascinacion que la historia
i la cultura de Grecia i del Asia Menor ejercian sobre
10s romanos. Avergonzados de la oscuridad de sus orijenes, 10s conquistadores rehicieron s u historia primitiva
con un tejido de ankcdotas que ellos hurtaron a 10s vencidos i vistieron a la moda romana.
D e una manera particular, se puede estudiar este f e d .
meno social en la difusion de 10s cuentos populares.
Segun lo demostrark mas adelante (cap. IX), el fondo de
10s cuentos es uno misrno en las cinco partes de la tierra,
( b n) DAUNOU,
C O U d'ktua'es
~J
historigues, t. I, liv. I, chap. 111,
pags. 96 i 97.
4
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aun cuando e n cada pqis se 10s modifica para amoldarlos
a1 respectivo estado social.
4 7. Las tvadiciones /adsas.-Tanto para comprender
la formacion orijinaria de 10s mitos cuanto para apreciar el valor histbrico d e las tradiciones, debemos distinguir aquellas que recuerdan sucesos ocurridos en otros
tiempos a u n cuando e s t h mas o mknos alteradas, i aquellas que simplemente suponen sucesos antiguos para esplicar hechos actuales i permanentes.
Tradiciones locales recojidas por algunos autores espafioles atribuian a Hispalo, inmediato sucesor d e H6rcules, la construccion d e u n a torre que habia en la Coruiia, i decian de esta torre que antiguamente habia tenido u n espejo donde se veian los que venian a lo lt$Oos.
Entre tanto, segun el testimonio de Mariana, la torre
fu& construida por 10s romanos i en ella no hub0 jamas
espejo o cosa parecida. <De dbnde, pues, naci6 la fabula
tradicional? Naci6 d e que cuando el latin empez6 a caer
en olvido, el vulgo confundid la voz speculum, que e n
aquella lengua vale por espejo, con sjecuda, nombre de
la torre, i para esplicarse esta estrafia designacion, supus0 que alli habia in espejo, i para esplicarse la existencia d e u n espejo en semejante lugar, lo dot6 de. propiedades teleschpicas ( b 2).
E n diferentes cornarcas d e Irlanda, abundan unas
piedras que mas o m h o s semejan serpientes euroscadas,
i 10s crkdulos campesinos se esplican el fendmeno suponiendo u n milagro. Dicen que a principios del siglo V,
(b fi) MARIANA,
Hisloria de Espan"a, t. I, lib. I, cap. IX, phj. 34.
OCAMPO,
Curbnth GezeraZ de EspaAa, t. I, lib. I, cap. XVII, pAj.
109 a 1 1 2 .
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la isla estaba poblada d e estos reptiles i que merced a
10s ruegos d e S a n Patricio, Dios 10s transform6 en piedras. Sin embargo, hoi ningun docto ignora que no
hub0 tal milagro, ni tal metamorfbsis, ni cosa parecida:
las piedras-serpientes son ammonitas petrificadas. A n &
logamente, para esplicarse el hallazgo d e osamentas f6d e s d e mammuth, 10s campesinos ingleses han supuesto
que ellas son restos d e elefantes traidos a Inglaterra e n
la primera niitad del presente siglo; i entre 10s latinistas
de Exeter s e ha corrido hasta nuestros dias que el orijen del nombre d e esta ciudad, es que a1 llegar 10s ro.
manos por primera vez a sus cercanias, esclamaron: Ecce terra! ( b 0).
U n a tradicion difutidida por toda la cristiandad, atestigua que cuando Jesus s e dirijia a1 Gblgota, abrumado
bajo el peso de la cruz, una mujer, llaniada V e d n i c a , le
ofreci6 su pafiuelo para q u e se limpiara el sudor del rostro, i que la faz dolorida del Salvador habia quedado
estampada e n el lienzo. De la verdad d e esta tradicion
no duda al presente ningun fie1 cristiano. Los calendarios santifican a V e r h i c a , 10s predicadores ensalzan s u
piedad, la pintura reproduce el episodio i lo canta la
poesia. E n t r e tanto, 10s evanjelios apbcrifos, que relatan
hechos nimios de la vida d e Jesus, que enumeran 10s tirones de oreja que S a n Jos6 le daba para castigarle por
sus desobediencias infantiles o para arrastrarle a la escuela, no hacen la menor alusion a1 incidente d e la Ver6nica. Igiial silencio guardan 10s evanjelios canbnicos,
apesar d e que e n cada uno d e ellos s e trat6 evidente(b 0) TYLOK,
Civilisation Primitive, t. I, chap. X, pag. 425, 428
et 458.
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mente d e recojer la totalidad de las tradiciones relativas
a la pasion i muerte del Mesias. Tampoco mencionan
el hecho 10s padres d e la lglesia i 10s demas escritores
eclesiisticos, 10s cuales siguieron recojiendo las nuevas
tradiciones que s e iban formando dentro del ciclo evanjilico. Por bltimo, Bollandus, citado por Tillemont, no
ha encontrado rastro de esta absurda fAbula sino desde
el siglo XI d e nuestra era. iCuA es, plies, su orijen? Si
no hai constancia alguna del suceso, debemos tener por
cierto que la tradicion ha nacido de algun hecho pos.
terior.
E n efecto, hicia el siglo XI, habia en una iglesia de
Roma, un lienzo que tenia pintado e n s u centro u n rostro humano; a1 inirjen la leyenda decia Veva Icon, i la
pintura era conocida con el nombre d e la Santa Faz.
Como s e ignorase ddnde, cuando, c6mo i quikn habia
pintado aquel lienzo, el vulgo, siempre inclinado a suplir la verdad que ignora con la iinajinacion que le sobra, ide6 el episodio con todos sus detalles: la fatiga s u .
dorosa del Seiior, la condolencia de una mujer valerosa,
ei pafiuelo prestado, la faz estampada; i para hacer mas
verosimil el relato, di6 a la santa imajinaria el nonibre
d e Verbnica, acomodando la leyenda del lienzo, Y e ,
Icon, que quiere decir verdadera ImAjen! ( b p )
(b p) MAURY,Les Ligendes pieuses du M(yen Age, chap. IV, 5 7,
pag. 296.
‘rILLEMoN?’, k‘hzoires etc., t. I, note XXxIII, sur Jesus-Christ,
pag. 243IlD’autres traditions doivent leur naissance A des inscriptions p1u.j
ou moins librement interpretCes. Mabillon rapporte un cas assez curieux. Du temps d’Urbain VIII, arriva A Rome une supplique d’une
Cglise d’Espagne, qui deniandait des indulgences pour la &e d’un
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De entre las inriumerables tradiciones falsas que e n
10s pueblos gozan del mismo cr&dito que las a u t h t i c a s ,
la‘s mas notables son aquellas que relatan 10s orijenes
del mundo. Si lo que existe fu6 creado i si la creacion se
efectu6 en una 1.1 ctra forma, son hechos que s e pueden
suponer, pero no testificar; i si 110 es posible q u e una
persona sea creada i presencie s1.1 creacion, debemos
concluir que lo referido de ella vale por hipbtesis, n 6
por testimonio. E n otros t&rminos, las tradiciones sobre
la creacion, no se han forwiado para recordar u n suceso,
sino para esplicar la existencia del mundo. Son tradiciones falsas, que a1 pasar de boca e n boca, van cantando
s u falsedad.
No todas las tradiciones falsas se fraguan para esplicar hechos actuales. Hai muchas q u e s e han formado
para satisfdcer un dthseo vehemente del pueblo, o para
establecer u n precedente antiguo, o para justificar una
practica que repugna a1 sentimiento moral, o para completar la biografia de u n personaje, o para llenar vacios
de la historia nacional.
Cuando Espaiia se unific6 bajo la mano vigorosa d e
saint Viar, dont elle prCtendait poss6der le corps. La nouveautC de ce
nom surprit le p a p . Avant de rien accorder, iI voulu savoir sur quels
monurnents reposait le culte du pretendu saint. L’enqutte aboutit 8.
constater que toutes les preuves d e sa saintCt6 se reduissaient & une
pierre placde A l’endroii od on le croyait enseveli et sur laqudle se lisait son nom clairement tracd: s. VIAR. La pierre fut examinCe avec
attention par des 6pigraphistes un peu plus habiles que le clergC et le
peuple d u bourg spagnol, et ces savants n’eurent pas d e peine 8. y reconnattre les restes d’une ifiscription presque entikrement effacde, od
Ctait mentionti6 un praefeectu S. VIARWZ,
ou intendant des chemins
publics au temps d e la domination romainell. Stnedt, Princi$es de Critique historipe, chap. XI, pag. 192.
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10s reyes catdicos, adquiri6 tal convencimiento d e su

grandeza que derechamente tendi6 a disputar la supremacia entre las naciones europeas. Inspirada por sentimientos de patriotism0 i relijiosidad que Iuchas secrilares
habian escitado i avivado, juzg6 indigno de sus glorias
reconocer como 10s otros pueblos la maternidad d e la
antigua i famosa Troya; sosttlvo con altivo orgullo que
descendia en linea recta de Adam, d e No& i d e Tubal,
i arrogantemente se present6 ante Europa con la pretension de haber sido tronco de 10s mas grandes pueblos. Segun tradiciones populares, ‘Atlas habia sido rei
d e Espaiia; uno de sus hijos llamado Siculo habia dado
su nombre a Sicilia i fundndo a Troya; una de sus hijas,
llamada Rome, habia fundado a Roma, i habian sido
espaiioles 10s primeros pobladores de Frijia, de Irlanda,
de algunos condados ingleses i deotros paises ( 4 7 ) .
Buckle habla de una tradicion mui singular referida
por Mathew Westminster, el cual fu6 despues de Froissart, el m a s afamado cronista del siglo XIV. S e disputaba acerca de si era o no decente la practica de besar
el pi6 del papa, i algunos te6logos hallaban que semejante ceretnonia no era mui edificante. Entdnces el cronista nombrado sali6 a jiistificarla esplicando s u orijen.
Cont6 que en 10s primeros tietnpos lo que se besaba era
la mano de s u santidad, pero que hhcia el siglo V I I I ,
a1 hacer una ofrenda a1 papa, una mujer impddica no
(b q) FLORIAN
DE OCAMPO,
Corbnica General‘ de E s p A a , t. I, lib. I,
cap. VII, pkj. 68, cap. XX, p6j. 1 2 3 , t. 11, lib. IV, cap. 111, pij. 2 1 7
i 218.
MARIANA,
Histaria General’& E,Tpafia, t. I, lib. I, cap. X: pij 38 i
cap. XI, pij. 42.
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solo le habia besado la niano sino que tambien se la
habia apretado. En el acto mismo, el papa sinti6 el peligro i para e v i tarlo, se cort6 la mano i establecib la costumbre de que se le besara el pic. E n comprobacion de
su relato, Mathew Westminster atestiguaba que la mano,
cortada 500 o 600 aiios Antes, se conservaba todavia en
la iglesia de t a t r a n , en Roma, incorrupta i fresca (br).
Empero, la fuente mas fecunda de tradiciones falsas
son las tradiciones verdaderas. Desde que u n personaje
tradicional se capta el amor, la admiracion o el simple
interes de las muchedumbres, a ellas n o les satisface el
conocer 10s hechos que el hCroe ha ejecutado en el pedodo culminante de su vida. A toda costa, aun a costa
de la verdad, se empeiian ellas en conocer la vida entera
del oscuro soldado que ejecut6 un acto sublime de heroismo, del rico testador que despues de haber vivido
sin que nadie lo advirtiera, lega sus millones para obras
de caridad; del obrero an6nimo que irritado por u n a
injusticia, abandona las herramientas de s u oficio, se
convierte e n amparo de 10s humi!des i sale a predicar la
paz, el amor i la justicia. De nada sirve observar que el
popular personaje pas6 e n la oscuridad 10s primeros
treinta aiios de s u vida; que falleci6 sin dejar rastros' de
la primera parte de su existencia, i que 10s testigos de
s u infancia habian desaparecido antes de que 41 llamara
la alenciou. Con unas cuantas presunciones, diceres i
conjeturas se fraguan tradiciones falsas que complementan a las verdaderas i llenan la vida del protagonista.
No otro es el orijen de 10s innumerables poemas lejen(b r) BUCKLE,Nistoire de Za CiviZisatioiz
VI, Pa& 359.

e12

AngZete'erre, t. I, c h a p
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darios que aparecieron en la Edad M&dia sobre la i n fancia de H k t o r , de Roldan, de Carlomagno, i sobre el
fundador del cristianisrno, en 10s priineros siglos d e fluestra Era ( b s ) .
La mayor parte de las veces es obra d e poco momento distinguir las tradiciones ap6crifas de las aut&ticas; per0 en algunos casos, no raros, se necesitan e r u ditas investigaciones hist6ricas i observaciones sociales
pacientisimas para deniostrar la falsedad d e las unas i
la autenticidad de las otras. Unas i otras, en efecto, nacen de una misma manera, esto es, e s p o n t h e a m e n t e ,
unas i otras son o no sometidas a la versificacion, unas
i otras se desarrollan, se transforman, se adulteran i s e
p e r p e t h n , i despues de algunos s i g h de vida, 10s hechos imajinarios que dan orijen a las pri!neras adqiiieren
las apariencias d e 10s hechos positivos que las segundas
recuerdan.
Pocas tradiciones aparecen tan difundidas en lo antiguo como la de la existencia primitiva d e 10s jigantes.
S e les mencicna en todas las obras lejendarias que hablan d e los primeros tiempos d e la humanidad. El Gdnesis cuenta q u e Antes del diluvio, vivia en la tierra u n a
raza d e jigantes; i segun ciertos mit6grafos citados por
Strabon, la peninsula de Pallena (en Grecia) fuk poblada
en u n tiempo por la misma ram. En la niitolojia griega,
10s jigantes figuran entre 10s primeros pobladores d e la
tierra. Tradiciones anAiogas han corrido en todos 10s
pueblos. Se las ha encontrado entre 10s kuschitas, entre
(q s)

Reizoit de Sainte-More et le Roman de Troie, pag. 820
du vol. XXVII de la collection de Minzoires de la SocitW des A7ztiquai& de Nomzandie.
JOLY,
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10s babilonios, etc., i Pausatiias :as menciona en varios
pasajes ( b tj.
La tradicion de 10sjigantes no se estingui6 ai estinguirse la antiguedad. Trasmitida d e jeneracion en jeneracion
por 10s cuentos de las nodrizas i las consejas de las abuelas, se ha perpetuado hasta nuestros dias corroborada en
ocasiones por hechos que parecian tan brillantes como
decisivos. S a n Agustin i Plinio aducian e n comprobacion
haberse encontrado huesos d e estraordinaria magnitud
pertenecien tes a hombres antidiluvianos ( b u ) ; lo mismo
(b t) PAUSANIAS,
Vojlage historipe, etc., t. 11, liv. VI, chap. V, pag.
13, i liv. VIII, chap XXIX, pag. 190.
SmmoN, Gio,orapl’lie, t. 11, liv. VII, fragment XXVIII.
MASPERO,
Histoire a n t i e m ? des Peujl’es de L’Orieizlt, liv. 11, chap. IV,
pag. 163.
LENORMANT,
Histoire ancieitne de I’Orient, t. I, pag. 49 i 50 i t. VI,
liv. VIII, chap. I, 5 2, pag. 115.-Gknesis, cap. VI, v. 4.
OCAMPO,
Corbnicn GeizeraZde Espafia, t. I, lib. I, cap.XXII1,pA.j. 13 r.
(b u) Para probar que en 10s primeros tiempos del mundo hub0
jigantes, San Agustin asevera que C1 en persona i otros vicron cerca
d e Utica una muela humana tan grande que con elia sola se podrian
hacer ciento de las nuestras. SAN AGUSTIN, L n Citk de Diezt, t. 111,
liv. XV, chap. IX.
PLJNIO,
Histoire NaltzmdZe, t. I, liv. VII, chap. XVl, 4 I et 2. llAu
reste, le genre huinain devient partout d e plus en plus petit, c’est
line observation a peu pr&s constante: rarement les enfants sont plus
grands que leurs pbres ... En Crkte, dans un treniblement d e terre, une
montagne s’Ctant ouverte, on trouva un corps debout, haut d e 46 couddes (mCtr. 20,320), atribuC par les uns i. Orion, par les autres a Otus.
Ideshistoires rapportent que le corps d’Oreste, dCterrC par l’ordre de
l’oracle, avait 7 coudCes (mCtr. 3,092). I1 y a prks de mille ans qu’
Homkre, ce grand poete, se plaignait sans cesse de la diminution de
la taille des mortelsl,.
GIEBON,
Histoire de Za Decadence dt 1 ’ E r q h e XoniaiTz, t. I, chap.
S X V I I , pag. 659.
De la misma manera, el rnazstro Ocampo observaba en el sigh XVI
5
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han hecho algunos sabios de 10s tiempos modernos ( b u ) ;
i en la Edad M&dia, 10s pueblos menguados, impotentes
para realizar grandes cosas, atribuian a 10s jigantes primitivos las obras monumentales construidas por 10s romanos (by).
Pues bien, esta tradicion tan jeneral i tan persistente,
esta tradicion que sigue viviendo cuando ha m a s de q u i n ce siglos que se estinguieron las relijiones que la concibieron i amamantaron, es una tradicion falsa que se ha
formado para esplicar el hecho irnajinario de la decadencia fisica, intelectual i moral del hombre. Nunca hubo
ram de jigantes. Los huesos descomuna!es que parecian
probar su existencia han sido reivindicados por otros
animales, i la historia les ha despojado de sus piezas postizas para devolverlas a sus lejitimos dueiios. Sin embargo, revisti6 aquella tradicion tales apariencias de verosi militud que n i n g u n acontecimiento anterior a la historia
est& mejor atestigilado i comprobado que el hecho de la
existencia de 10s jigantes. H a sido menester que la etnolojia, la antropolojia, la paleontolojia, la zoolojia i la
anatomia comparada concurrieran de constino a demostrar la falta absoluta de fclndamentos objetivos de la tradicion para que 10sjigantes desaparecieran de 10s tiempos
lejendarios.

--

llque las estaturas o tamafios de 10s hombres parece menor que nunca
fuC, las fuerzas mas flacas, la vida murho mas corta que la del tiempo
pasado, como se demuestra cotejando la edad que agora comunmente
se vive con esto que la sagrada escritura dice de No6 i de 10s otros
hombres d e aquel primer siglov. FLORIAN
DE OCAMPO,
Corhica Genetal de Espaiia, t. I, lib. I, cap. VI, pij. 66.
(b v) HAMY,
t’dcis de Palionlologie humaim, chap. I, pag. 20.
(by) BEKGIER,
Les G r a d s Chemins de Z’Empire Romnin. t. I,
liv. I, chap. XXX, pag. 113.
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8. Estlizcioiz dc Ins t~adicrjnes.--Tales son 10s orijenes i la vida de 12s tradiciones.
Hasta el dia e n que se invent6 la escritura, ellas vivie.
ron condenadas a inevitable estincion, porque entre
todos 10s niedios inventados para perpetuarlas, n i n g u n o
las aseguraba la vida eterna. Los recuerdos populares
se confundian i s e desvanecian, las festividades i conme.
tnoraciones cesaban a virtud de 10s cambios sociales, politicos i relijiosos, i la naturaleza ausiiiada por la barbarie
destruia 10s rnonurnentos recordatorios.
Las tradiciones, q u e nacian a raiz de 10s sucesos, que
se desarrollabati i alcanzaban el auje d e s u vitalidad
cuando el arnbiente popular las era propicio, quedaban
en seguida sujetas a la inexorable lei d e la decadencia
hasta que s e estinguian, victimas del olvido inculpable
de las muctiedumbres.
Sri vida no tenia tbrmino conocido, per0 tenia tbrtnino
inevitable. Unas se estinguian a 10s pocos aiios d e nacer; otras duraban dos o tres siglos i algunas, ausiliadas
por las inscripciones epigriificas i por fa enseiianza, alcanzaron a enterar diez, quince, veinte centurias. P e r c
todas, absolutamente todas propendian a estinguirse despues de una vida mas o mknos larga. Ni aun transformindose i acomodAndose a 10% nuevos estados mentales
podian perpetuarse eternamente.
Lo que da vida a las tradiciones es e1 interes q u e 10s
pueblos tienen en conservar el recuerdo d e 10s acontecimientos como lecciones para la conducta d e la vida,
corno manifestaciones d e la voluntad d e 10s dioses, como
testimonios d e gloria nacional.
Por lo mismo, propenden ellas a estinguirse cuando

Go

VALENTIN LETELIEK

cambia la nacionalidad, cuantlo la lengua que las guarda
se estingue dando orijen a otras, cuando nuevos dioses
suplantan a 10s antiguos, cuando el desarrollo mental las
repugna i las impugna, cuando se jeneraliza la escritura
como medio recordatorio en reemplazo d e la memoria,
i en fin, cuando la sbrie de 10s siglos i la multiplicidad
de 10s sucesos son tales que la memoria popular, fatigada
i abrumada de recuerdos tradicionales, depone 10s inas
antiguos, 10s que mknos interesan a la muchedumbre,
como una carg<\insoportable.
El traductor de las T2radicione.s Ademanas d e 10s herm:tnos Grimm observa que Antes de la Kevolucion frailcesa, corrian e n el pueblo numeroszs an6cdotas de c(irActer histdrico. En cada burgo i al rededor de cada ca3tillo
se relataban tradiciones que por el intermedio d e las
nodrizas, de las abuelas i de 10s nifios venian de tiempos
irimemoriales. Mas, a 10s cincuenta aiios despiies, estos
relatos anecd6ticos, semi-histdricos i s e m i fabulosos, se
habian desvanecido por completo. Los graves trastornos
politicos de I 789 a I 792, el terror, la invasion europea,
las proezas d e 10s soldados republicancjs, 10s triunfos i la
elevacion d e Napoleon, SLI caida, la restauracion, la
rcwolucion de T 830, etc, h,ibian absorvido la atencion
del pueblo entero, habian abrumado s u memoria de
ankcdotas nuevas, i habiari relegado al olvido las tracliciones d e 10s tiempos anteriores ( b x).
Esceptuados 10s casos escepcionales d e grandes cataclisrnos sociales, las tradiciones no se estinguen r?ormalmente d e una manera repentina. Estinguense media n t e
( b x) G R ~ M MTradilinizs
.
Allemnndes, t. I, pag. XLIII de l’htroduction de L’H4ritier de 1’Ain.
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la eliminacion paulatina d e pornienores, d e personajes,
de episodios cornplementarios, d e circunstancias accidentales hasta que, por dltimo, no quedan flotando mas
que algunos nombres sin significado. Es, ?or ejemplo,
10 h i c o subsistente en nuestros dias d e las grandes tradiciones hajiogrAficas d e la Edad Media. A pesar de
cuan tos medios s e emplearon para perpetuarlas, apesar
de las conmemoraciones relijiosas, apesar aun d e su escrituracion, aquellas tradiciones e s t h casi completamente estinguidas e n t6rminos que de la mayor parte d e 10s
santos no se conoce por trasmision oral nada mas q u e
10s nombres.
A virtud d e su particular naturaleza, las tradiciones fa!sas se estinguen D O solo por obra d e las causas jenerales
que dejamos enunciadas, sino tambien por obra de u n a
causa especialisima que no afecta a las tradiciones aut&ticas: queremos hablar del desarrollo d e la cultura.
En efecto, ciianto mas civilizado es el hombre tanto
mejor criterio tiene para juzgar la intrinseca verosimilitud de las unas i tanto mejores medios investigatorios
para dernostrar la falsedad d e las otras. Es la cultura d e
efectos t a n mortiteros para las tradiciones falsas que a
menudo 10s mas in teresados en difundirlas i perpetuarlas conspiran inconscientemente a destruirlas porque se
sienten precisados a transijir con ella.
Entre las dos principales tradiciones que en e1 siglo
X,VI corrian acerca d e la inhumacisn del apbsto! Santiago, e! cronista Morales rechazaba la u n a entre otras
razones porque 6sta acumu~abamztchos miZagros i 1,eferia:
a&unas cosas f u w a de toda verosinziZitud. Gregorio d e
Tour&habla d e Santiago el justo ''que se 11am6 hermano
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del Seiior porque fuC hijo d e Josd aun cuando no lo fii&
d e Maria,,; i el traductor advierte en u n a nota que estas
historias fueron admitidas en 10s primeros s i g h d e
nuestra E r a por una gran parte de 10s cristianos, per0
que la Iglesia las ha repudiado m a s tarde. Por d t i m o , a1
reimprimir la Yida de Nuestifo Segov jesacvisto d e Ludolphe le Chartreux, el editor declara haber eliminado
u n gran ndmero d e an&dotas que por su injenuidad quitaban a la obra algo de s u gravedad i d e s u austeridad

( b 4.
Empero, se debe advertir que el desarrollo d e la cultura solo amaga la existencia d e las tradiciones falsas i
propende a modificar el ser actual d e las adulteradas;
respecto d e las aritknticas que se han trasmitido fielmente 110 solo estan garantidas contra el peligro sino que
(b z) MORALES,Corbnica General de Espaiza, t. IV, lib. IX, cap.
VII, p5j. 362.
GKEGOIKE
DE TOURS,
Histoire 2ccZesiastiqzce des Francs, t. I, lib. I,
chap. 21. H e aqui las palabras del editor de la Vida de Nuestro SeEor
fesucristo: rrA la Vie de jksus Christ itaient rCunies les Vies de Za hk.s
sainie Vierge et de saint Ame, qui ne se retrouveront point dans notre
traduction, attendu qu’elles Ctaient purement ICgendaires, et que la
plupart des pensCes et des faits qu’elles contenaient n’avaient aucun
fondement solide. Nous avons dG aussi, surtout dans la premiere partie de l’ouvrage, oh est mCditCe I’enfance du Sauveur, ndgliger un
grand nombre d’histoires et de consid&ations, pieuses, il est vrai, mais
qui ne s’appuyaient m&me pas sur une vague tradition; car elles Ctaient
puisCes dans des livres apocryphes tomb& despuis lors dans une entier
oubli, ou bien elles Ctaient en opposition formelle avec la realit6 historique telle que l’dtablissent les rCcits CvangCliques. Quoique, sous le
point de vue poCtique, quelques-unes d e ces naPves inventions puissent
sembler regrettables, cependant nous n’avons pas CprouvC de scrupules
B les 6ter d’un livre, dont le but principal est I’Cdification, et auquel
elles enlevaient quelque chose de sa gravitC et de son autoritC.ri
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quedan esperanzadas en recibir tarde o temprano u n a
b r i I la ti te con fir macion .
HAcia 10s fines de la Era antigua habia tradiciones que
recordaban haber existido e n siglos anteriores utias ciu.
dades llamadas Tebas, Troya, Ninive, etc., i estas tradiciones han sido brillantemente corroboradas por las grandes investigaciones de nuestro siglo. Per0 a la vez recordaban ellas la existencia de un Jardin de las Hespgrides,
de una ciudad de Enochia, de un Paraiso, de unos Campos Eliseos, de unas islas flotantes llamadas AtlAntida i
Aeolos, i de otros lugares i paises absolutamente fan&ticos. M i h t r a s 10s conocimientos jeogrificos estuvieroti
circunscritos a 10s paises que rodean la pequeiia hoya del
Mediterrdneo, esta jeografia mitica se impuso porque nadie podia desmentirla; i mas tarde, cuarido las esploraciones la desalojaron de su situacion tradicional, la invencible credulidad del vulgo la traslad6 de las zonas conocidas
a las desconocidas. Solo cuando se acab6 de recorrer
palmo a palmo la parte habitable del globo, se desvanecieron por completo las fdbulas jeogrificas. Asi es como
el Paraiso biblico ha recorrido, Antes de disiparse a la
manera del humo, 10s paises mas inaccesibles de la tierra
huyendo siempre de 10s esploradores (c a).
BREAL,MiZanpes de M’toZogi2, pag. 199.
GROTE,Histoire de Grke, t. I, PremiCre Partie, chap. XIII,
pag. 277(c a)
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La Mitolojia
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14. Leyes vitales de 10s mitos.
16. La escuela filol6jica

mites.-$

i la escuela etnogrifira.

5

9. L a mitodojt'a i l a hisdovia.-Determinadas las leyes que rijen la formxion, el desarrollo i la estincion d e
las tradiciones histdricas, podemos estudiar ahora sobre
base firme 10s orijenes, la vida i el fin de 10s mitos, la
suma de 10s cuales se t u v o durante largos siglos por la
a u t h t i c a prehistoria d e 10s pueblos.
Investigaciones acerca d e la tnitolojia se han hecho
muchas i mui profundas por sabios d e gran reputacion;
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i en 10s tiltimos afios, ellas han sido poderosamente
ausiliadas por ]as sorprendentes revelaciones d e la epigrafia, de la etnografia, i sobre todo, de la lingiiistica.
S i n embargo, hasta nuestros dias, la ciencia no ha declarado en definitiva si el rnito es u n a descripcion fisica,
o u n simple simbolo, o cin recuerdo hist6rico.
Por lo que a mi toca, seria pretension absolutamente
injustificada i para el objeto que persigo, inoficiosa, el
lanzarme tras de u n a solucion que 10s mas sabios investigadores no han logrado descubrir. S i n estudios especiales, sin medios de investigacion directa, i aun sin tiempo
vacante, no estoi preparado n i siquiera para apreciar con
segura conciencia 10s resu!tados que d e las disccisiones se
han obtenido hasta el dia. Mi prop6sito es mucho mas
modesto, porque en realidad no qiiiero estudiar 10s mitos
sino en cuanto ellos pretenden envolver la historia
primitiva d e 10s pueblos antiguos.
Q u e para 10s antiguos las tradiciones niitol6jicas
envolvian la historia primitiva de 10s pueblos, lo prueba
el hecho significativo de que en tas primeras obras
histdricas d e Grecia, de Ronia, de Ejipto i otros paises
s e llenan 10s s i g h mas remotos con descripciones d e
mitos que se pasan por relatos de sucesos. Elementos
d e esta naturaleza fueron 10s que emple6 Maneton para
componer la historia primitiva d e Ejipto; Berosio, para
componer la de Babilonia; Sanchoniaton, para componer
la d e Fenicia, i no de otra manera fraguaron la de Israel
10s ignorados autores del Pentateuco.
S i n embargo, en partealguna se oper6 la suplantacion de 10s hechos hist6ricos por 10s hechos mitol6jicos d e una manera tan completa como en 10s pueblos
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griegos. Merced principalmente a la invencion d e las
jenealojias miticas, 10s mitos no formaron en Grecia como
en 10s ntros paises una tnasa de elementos incoherentes;
formaron u n relato continuo que parecia desarrollarse
cronoldjicamente i que tenia las apariencias d e u n relato
verdaderamente hist6rico. Cuando 10s primeros prosistas,
que Tucidides llam6 hgdp-afos (a),empezaron a recojer
las tradiciones orales, tomaron con la mayor irijenuidad
la niitolojia por la historia primitiva d e 10s pueblos
helknicos, i 10s cronistas, que aparecieron inmediatamente
despues, incurrieron en el niisrno error, sujestionados
por el ejemplo de sus antecesores.
Diodoro de Sicilia, por ejemplo, consagr6 10s seis
primeros libros d e su Bibdioteca histhica a referir la
historia mitol6jica anterior a la guerra de Troya. JLipiter,
Apolo, Minerva, Baco, Hkrcules, Selene, Osiris, Isis,
Ceres, etc., eran para 61 dioses o semi dioses que habian
vivido e n la tierra i se habian hecho notar o por sus
grandes hazafias, o por sus grandleg beneficios, o por sus
grandes crimenes.
De paterite manera s e manifiesta el c a r k t e r hist6rico
que 10s pueblos semi-civilizados atribuyen a la mitolojia
e n la supervivencia de algunos mitos casi hasta iiuestros
dias como partes integrantes d e la historia primitiva.
Entre ellos, se debe contar la cumi totalidad d e 10s fundadores de pueblos i de imperios. Sem, Cham i Japhet,
Nemrod, Belus, Dido, R6mulo i Manco Capac, son personajes miticos inventados para dar raiz i orijen a las razas,
a las naciones, a 10s Estados o a las ciudades. Lo mismo
(a)

TUC~DIDES,
Histoire de Za p e r r e did Ph'o~on2se,liv. I, chap. XXI.
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decimos de la primera Semiramis, la esposa de Nino,
la madre de Ninias. Desde que Ctesias la present6 a 10s
griegos en el siglo V Antes d e nuestra Era, n o h a habido
hasta 10s 6ltimos afios historiador que no la h a y a reservado plaza importante e n la historia de Babilonia. E n t r e
tanto, las investigaciones d e 10s asiridogos contempor5neos han demostrado que la famosa fundadora de esta
grati ciudad es tin simple mito, mito formado de elementos hurtados a las mas diversas tradiciones (6).
E n el primer momento, causa estrafieza el que durante tantos siglos se haya pasado por historia, est0 es,
por narracion de sucesos positivos, uti simple sistema d e
creencias, cual es la mitolojia. Pero esta pretension, pretension sustentada por 10s antiguos, se esplica plenamente
cuando se advierte que la distincion natural de la creencia
i el hecho solo se haempezado a hacer en nuestros dias
por obra del espiritu esperimental; que para las almas
relijiosas, la creencia es el asenso que se presta a hechos
que se suponen positivos; que e1 relato oral trasmite de
una jeneracion a otra, confundidas en u n solo cuerpo, las
noticias de 10s sucesos reales i las de 10s sucesos imajinarios; i que la confusion de10 objetivo i lo subjetivo es
inevitable en las sociedades atrasadas, donde por causa
de s u inesperiencia, no acierta la razon a distinguir lo
u n o d e lo otro. Si para 10s hombres cultos son meras
creencias la creacion del mundo, la existencia del Paraiso,
la caida del primer hombre, 10s filicidios d e Cronos, las
travesuras de Jiipiter, las aventuras de Hkrciiles; es por
(b) LENORMANT, La L i p & de S&zirarnis, pag, 3.
LENGLET
DU FRESNOY,
Sup-blfknientde In mithode pour ttzcdier ?His
toire, IV discours, pag. 39.
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que juzgan que estos hechos n o son histhricamente comprobables; mas para 10s israelitas i pala !os griegos, estos
mitos eran relatos d e suczsos reales i formaban la historia
primitiva de cada u i i o d e 10s dos pueblos al mismo titulo
que ciialquier acontecimiento perfectamente positivo (c).
Con tanta mas razon iticurrian 10s antiguos en esta confu.
sion, cuanto que en virtud d e la lei de la trasferencia de
!as tradiciones (5 G), de continuo se atribuia a persotiajes
niiticos acciones ejectitadas por personajes rcales, formdndose u n tejido inextricable d e relatos hist6ricos i d e
relatos fabulosos ( d ) .
Cuando en las primeras pijinas d e esta rrbra empezaiiios a discurrir sobre el oficio que la tradicion desempeiia
en las sociedades
3), cuidamos de advertir que ella
sirve n o solo para perpetuar 10s recuerdos hist6ricos sino
tanibien para trasmitir creencias relijiosas, f4bulas imajioarias i nociones empiricas. Pues bien, la tnitolojia es
uti cuerpo de tradicinnes que nos ha conservado desile

(5

(c) La voz mito (observa Grote) En si1 sentido primitivo significaba
simplemerite u n relato que corria de boca en boca, sin envolver en
nianera alguna la idea de verdad o de falsedad. Mas tarde el significado de la palahra cambi6 para espresar la idea de u n antiguo relato
oral que nunca habia sido atestiguado, a veces falso o abiertamente
ficticio. Para Arist6teles, era una amplificacion i una trasformacion
fahulosas de una doctrina verdadera en el fondo. Aquel canihio f u 6
efecto de una trasformacion que se o p e d insensiblemente en el intelecto de la sociedad cuando 10s injenios superiores, fmiiliarizados ya con
la historia atestiguada por 10s anales, esijieron condiciones mas rigorosas para prestar f6 a 10s relatos.
(d) MAX MULLER,~VouvelZes&des
de LVythoZogie,chap. I, pag. 39
et 4c, et Chap. 11, pag. 47.
GKOTE,Histoire de Gdce, t. 11, Premihre Partie, chap. 11, pag. 80
TYLOR,
Aritropalogia, cap. XV, pij. 456.
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10s tiempos prehist6ricos aquellas ideas, nociones, conocimientos i noticias que constituyen el sistema, d e las
creencias populares. T o d a s ellas se distinguen por un
carricter comun, cual es, el de dar intervencion a 10s dioses e n 10s sucesos humanos i en 10s hechos naturales.
Todas ellas ademas pretenden recordar acaecimientos
que s e suponen ocurridos en tieinpos prehistdricos i cuya
efectividad la mayor parte d e las veces no s e puede
corn probar.
IO. L o s nzitos aleghicos.--Qiie
toda la ciencia i todas las creericias d e 10s tiempos primitivos, o rnejor dicho,
que toda la prehistoria tradicional va envuelta e n la mitolojia, es punto no dudoso; sin embargo, no todos 10s mitos
son d e cardcter histdrico; entre ellos se deben distinguir
varias clases correspondientes a la diversidad d e sus
orijenes i d e sus naturalezas. En ccranto mis pocos estudios m e permiten formar juicio, creo que las dificultades
casi insuperables del estudio d e 10s mitos provienen m4nos d e su complejidad, que del errado intento d e someterlos a una esplicacion comun considerbdoios como si
todos fuesen de una misma naturaleza.
Es evidente, por ejemplo, despues de las sorprendentes i luminosas revelaciones de la filolojia comparada,
q u e muchos de 10s mitos que constituyeron la relijion
d e 10s arios primitivos d e la India son simples personifi caciones de 10s astros, d e sus accidentes o de 10s eletnentos fisicos. En el Veda (observa M a x Miillerj i digo el
Veda porque e n realidad no hai mas que u n o solo, 10s
nombres d e 10s dioses dejan ver sin disfraces el c a r h e r
puramente fisico que las divinidades tuvieron a 10s p i n cipios. El fuego era adorado e invocallo bajo el nombre
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de Agni (ignis); la tierra, bajo el d e Prithvi (la estensa);
el cielo, bajo el d e Dyu (Ju-piter), i mas tarde bajo el
d e Indra; i el firmamento i las aguas bajo el d e Varuna.
AI sol se le daban muchas denorninaciones, Shrya, Savitri, Vishnu o Mitra; a la aurora, las d e Ushas, UrvasP,
Ahan& SQrya i otras. L a luna tampoco f u e olvidada, i
cada una d e sus cuatro fases tuvo un nombre especial.
Por iiltimo, e n el Panteon de la India primitiva estaban
representados casi todos 10s fendmenos d e la naturaleza ( e ) ; i sus nombres descriptivos se habian convertido
en nombres personales.
Una de las personificaciones mas brillantes i mas difundidas es la del sol. S u aparecimiento precedido por
la aurora, su elevacion triunfal en el espacio, i s u ocultacion segciida por la noche han orijinado e n todas las
sociedades atrasadas mitos que esencialmente no son
mas que descripciones d e estos fendmenos, per0 que a
virtud de la personificacion del astro parecen ser narraciones de actos de u n personaje divino. Baal, Perseo,
flkrcules, Apolo, Osiris, etc., eran nombres diferentes
con que se distinguia el glorioso luminar entre 10s caldeos, 10s asirios, 10s ejipcios, 10s fenicios, 10s cartajineses,
10s griegos, 10s ronianos, etc. ( f ) .

( e ) MAXMULLER,Abune//es dtudes de MythoZogie, chap. 11, pag. 56.
MAXM U L L E R , Essais sur l'hisfoire des i?edigions, chap. x, pag. 326.
B R ~ A LMiZairges
,
de ilfyfhologie et de Linguisfique, pag. 7.
(f) E n su eruditisima obra titulada On@ke de fous Zes Cul'tes o u
Rellgion Unizleise//e, DUPUIS
demostr6 la universalidad del culto solar;
circunstancia que esplica i justifica el segundo titulo.
CREUZER,
Rel2ioris de /'A72fiquiti, t. 11, PrCmiere Partie, .chap. 111,
IV et V.
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Mas, entre todos 10s mitos fisicos, acaso e1 que ha
tenido mayor trascendencia en el &den mentzl es el d e
12 personificacion del universo. La doctrina dualista que
despues d e suponer u n a creacion distingue el creador i
la cosa creada, es lucubracioii d e una filosofia y a mui
desarrolladd. Orijinariameii t e el hombre no tiene idea
alguna d e un creador del universo como lo prueba el
hecho de no existir en ningun idioma primitivo palabra
aiguna para espresar dicha idea (g). La palabra casteIlana dim, que viene del latin deus i del griego Z ~ Z L S ,
procede e n bltimo t&rmino del sanscrito Dynz~s,nonibre
del universo; i algunos d e 10s atributos que se d a n a !a
divinidad, por ejemplo, la inmensidad, la eternidad, la
pot e 11cia c rea dora, 1a ubi c11id <id u ti i versa], co rres 1’ on den
por naturaleza a1 universo (A).
Esta personificacion d e las C O S ~ Si d e las fuerzas d e
la naturaleza fisica es, como se ha demostrado, obra d e
un intelecto infantil i rudimentario que no acierta a esplicarse la vida universal sino dotindola d e las facultades
peciiliares d e la naturaleza humana. Cuaiitlo el nifio empiem a observar, 10s pritneros seres que aprende a cono.
(g) Quand des hommes (dit M A XMULLER),se fondant simplenient
sur leurs IJropres conjectures, viennent avec un ton dogmatique nous
parler d’une rCv6lation primitive, qui fit connaitre au monde paien
l’idCt: de Dieu dans toute sa purete, ils oublient que toute sublime,
toute spirituelle que cette rCvClation eat pu &tre, iI n’existait point encore sur la terre un langage capable d’exprimer les conceptions Clevkes
et inmaterielles de ce message celeste. 1 7
M A XM U L L E R , Essais sur Z’Hisioire der RrZ&ions, chap X, pag. 328,
Nouvelles &‘tudes de Nythologie, chal’. I, pag. 18 et chap. 1’.
pag. 291.
( h ) PLINIO,
Hisloire Nuiu7zlLe, liv. 11, chap. 1.
‘
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cer son las personas que le rodean, i bajo la sujestion de
este conocimiento, dota en seguida a las cosas inanimadas de voluntad, de sensibilidad, de intelijencia, conversa
con sii mufieca, golpea con ira la mesa que le ofetide i
castiga a la pucrta que le aprehende 10s dedos de SLI
mano. Por uti estado mental igualmente rudimentario,
ha pasado la humanidad entera. En todas las sociedades
mas atrasadas el sol, 10s astros, la aurora, el dial la noche, 10s rios, 10s vientos, las nubes, la tierra, el ockano,
se consideran conio seres dotados d e facultades semejantes a las que caracterizan al hombre, por nianera que
sin escepcion alguna 10s fen6menos de la naturalexa no
son esencialmente m a s que actos d e voluntad. Entre 10s
kukis del Asia meridional, cuando un hombre muere
aplastado por ut1 Brbol, la familia debe vengarle dividiendo en trozos a1 matador; i el tribunal ateniense del
Pritaneo estaba encargado de condenar a todo objeto,
(fuese u n hacha, una piedra u otro) que hubiese causado
la muerte de rilguien sin intervencion de ninguria persona. En una palabra, el salvaje v e u n a persona consciente donde el hombre culto no ve mas que una fuerza
natural (i).
Buscar en estos niitos u n fondo de sucesos hist6ricos
es errar el camino. Los mitos fisicos ni narran ni simbolizan nada. Son simples personificaciones de las cosas d e
la naturalem o meras descripciones de f e n h e n o s natu-

(i) TYLOR,
L a Cizdisation Primitive, t. I, chap. VIII, pag. 326
A 328.
CREUZER,
ReZkions de Z’Antiquitk, PremiCre Partie, t. I, Introduction, chap. I, pag. 6 et 2 0 .
6
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rales, pero d e f e n h e n o s naturales asimilados con 10s
actos d e las personas humanas. De todos 10s mitos, estos
son 10s q u e contieneri mas verdad i m h o s historia.
Ellos son ia fie1 espresion d e la idea que el hombre inculto s e forrna de la naturaleza. Si para nosotros tienen
el carhcter d e simples alegorias, es porque sabenios
mediante las interpretaciones filoldjicas, que 10s personajes que en ellos j u e g a n , algun papel son C O S ~ Sinanimadas o fenbmenos fisicos. Mas, illas analojias (observa
Tylor) que para nosotros n o son mas q u e productos d e
la imajinacion, eran para 10s antiguos la realidad mism a . . i lo que nosotros llamamos poesia era para ellos
la vida real!, ( j ) .
En suma aquellos mitos que personifican las cosas i
las fuerzas d e la naturaleza, que asimilan 10s fen6menos
fisicos a 10s xctos voluntarios i que convierten en narraciones anecdoticas las descripciones de hechos permanentes son mitos aleg6ricos. Mikntras las palabras conservan s u priinitivo significado, es fAcil notar la natura-

.

(j) ‘r‘YLoR, L a Cizdization PYimitizIe, t. 1, chap, VIII, pag. 343
et 344.
1IT,es poetes qui chantaient Dyaus (dit E R ~ A Lsavaient
)
parfaiteinent qu’il est le ciel dCldoyC sur nos tCtes; en cClCbrant la sagesse de
dfitra et de Vayuna, dont Za noZont2 est inibranl’abb et dotit Za pensie
ne vane janzais, ils faisaient l’allusion la plus Claire i la succession
constante du jour et de la nuit. Pour le temps oh le nom d e ces dieux
Ctait encoie le nom mCme du phCnomCne, il ne peut Ctre question de
symbole: c’est la nature qu’on adore, non pas la nature inerte, mais
la nature aniinCe et douCe par un peuple naif des sentiments dont il
est plein lui-mCrne.11
BRI~AL
DfiZan‘qes
,
de .7/3’thnl’o$c e t de Linguistique, pag. 7.
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leza esencialmente descriptiva i anti-hist6rica d e estos
mitos; per0 cuando 10s nombres comiines se convierten
en nombres propios, las descripciones de fendmenos
tornan las apariencias de relatos d e sucesos i el pueblo
da a su mitolojia el caricter d e historia.
5 I I . L o s ~lzitossir~zbdicos.--EI niito aleg6rico es por
naturaleza esencialrnente descriptivo de u n f e n h e n o
actual; ni recuerda ni esplica nada. Por el contrario, el
mito simb6lico es esencialmeiite filos6fic0, en el sentido
de que siempre envuelve una esplicacion mas o m h o s
pueril e imajinaria de un hecho natural ( K ) .
Para esplicarse 10s temblores, 10s tonganes d e Polinesia han inventado el mito de Maui. Segun aquellos insulares, Maui tendido sostiene la tierra sobre s u cuerpo,
i cuando prueba a moverse para tomar posicion m a s
chmoda, el suelo se estreniece. Por su parte, 10s araucanos creen q u e las tempestades son causadas por g r a n des combates que 10s espiritus de sus compatriotas
muertos tienen con sus enemigos ( I ) .
En la mitolojia clasica superabundan 10s mitos simbdicos. Casi todos 10s adelantamientos sociales que a1
empezar la historia estaban ya realizados fueron simbolizados por medio de personajes miticos. Atribuiase a
Baco el contrato de compra-venta, a Taautos la invencion d e la escritura, i a Ceres el descubrimiento del trigo.
Para 10s ejipcios, Thot habia sido el descubridor d e todas las ciencias i el inventor de todas las artes; i 10s
(k) CREUZER,
XeZ&’igions de Z’AntipuitJ, t. I, ,Drerni&e Partie, introduction, chap. 11, pag. 30.
( I ) SPENCER,Pritec$es de Sociologic, t. I, 5 I 18.

76

VALENTIN LhTELIEK

chinos creian deber a Chinong, sucesor de Fohi, la i t i vencipti i la ensefianza de la agricultura (m).
E n t r e 10s mitos simbblicos, se cuentan algunos d e
aquellos que hasta el dia gozan de mayor popularidad.
Es mui presumible, por ejemplo, que el brillante mito
d e Prometeo (n)no traiga s u orijen d e u n suceso histbrico. El descubrimiento d e la manera de hacer fuego n o
pudo producir desde el primer dia cambios sociales que
impresionafido a1 p e b l o , grabaran e n s u memoria el
nombre del descubridor. La utilizacion d e este elemento para cocer ]as sustancias alimenticias i el cambio
e n 10s hAbitos de la vida ordinaria se han d e haber operado mui a la larga, en siglos mui posteriores al descubrirniento, cuando ya se habia desvanecido por completo
el recuerdo del descubridor. S i n embargo, en todo tiempo
se ha observado d e cierto que el fuego ni existe et1 estad0 nativo e n forma d e que se lo puecla utilizar, ni tiene
la virtud de conservarse iiidefinidamente a si mismo;
que se lo puede producir i estinguir a voluntad ora por
medio del choqtie del pedernal con el acero, ora por
medio del frotamiento d e dos palos secos (Z);i que d e
consiguiente, ha d e haber existido necesariamente u n

( I n ) PLINIO,
Histoire NatzueZZe, t. I, liv. VII, chap. LVII.
MASPERO,
Ifistoire Ancienne des PeujZes de L'Orient cl'assipue, t. I ,
chap. 111, pag. 204.
GOGUET,D e L'Or$ine des Lois, des Arts et des Sciences, t. I, liv. IT,
chap. I, pag. r84.
(n) HESIODO,
La Thk/,gonie, pag. 133, et Les Tvanaux et Zes Jows,
pag. 140, d e Lespetits Potmes grecs, publiCs par Falconnet.
(il) LUBBOCK,
Oripines de Za Cividisatioion, chap. VI, pag. 309.
TYLOR,
Aittvojodogia, cap. XI, pAj. 299.
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inventor d e estos procedimientos que esplique la actual
existencia del fuego. D e estas observaciones se infiere
que Pronieteo, a quieti la mitolojia pinta hurtando una
chispa del espiritu divino para dotar de razon a 10s hombres, victima sublime de la c d e r a d e 10s dioses por amor
a la humanidad, es simplemente la personificacion simb6lica del an6ninio descubridor del fuego. Asi lo prueba
el nombre del mito: literalmetite Prometeo vale por hacedor cle fuego.
Si el hombre nace inocente p 5 m o esplicar el pecado?
Si 10s dioses velan por la felicidad humana p h o esplicar 10s inales que amargan la vida? Hd ahi problemas
niorales q u e 10s antiguos se plantearon tan pronto como
el desarrollo d e la razon humana les movi6 a estudiar
el orijen, la naturaleza i el fin de las cosas. Pues bien,
para esplicar la existencia del mal, el pueblo heldnico
invent6 el deficiente mito de Pandora, que atribuia todas nuestras desgracias a la riqueza (o), i con el mismo
objeto, la filosofia moral de 10s hebreos concibi6 el magnifico mito d e Satanas, esto es, de u n dios malvado que
vive empefiado en cruzar 10s planes de JehovA, el dios
bueno ( p ) .

(0)HESIODO,
Les Tmaaux et des ,~OUYS, pag. 141 de Les petits
P o h e s grecs publids par Falconnet.
(p) F E R R I ~observa
RE
que en el Liho de Job es donde por primera
vez se menciona a Satan; que Satan quiere de& el acusador; que en
aquella obra aparece como una especie de missi domimci de JehovP;
que el mismo papel desempefia en Zacharias, i que solamente cuando
la concepcion dudista del mundo penetr6 en Palestina con el mazdeismo, se hizo del injel acrisador el principio del mal. F E R R I ~ R
Les
E,
Afbtres, appendice N.C2.
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Los godos tenian una tradicion niui singular para esplicar la existencia de sus enemigos irreconciliables, 10s
hunos. Decian que cuando habian bajado de la Scandia a establecerse en la Scitia, habian desalojado de alli
por sospechosas a unas brujas magas i que ent6nces 10s
demonios, vi6ndolas errar e n la soledad, habian cohabitad0 con ellas: de este coito inmundo (concluian) naci6
la raza feroz de 10s hunos ( 4 ) . Por mas antigua que sea
esta tradicion, nadie vera: en ella mas que la espresion
simb6lica del odio que 10s godos profesaban a sus enemigos.
Por s u naturaleza, por s u intencion velada, por su
finalidad moral, 10s mitos sinibdicos son como lo enuncia Creuzer (Y) creaciones sistemdticas de 10s cuerpos
sacerdotales i de 10s poetas mas bien que creaciones espontdneas de 10s pueblos. No hai e n esta clase de mitos
aquella injenuidad, aquella simplicidad, aquella espontaneidad que caracterizan a 10s mitos populares. Cada
uno de ellos envuelve la solucion (sin duda, solucion imajinaria i pueril) de algun problema que no ha podido
tentar la razon del vulgo en 10s primeros grados del
desarrollo intelectual. Solo para 10s pensadores mas
elevados han podido ser motivo de curiosidad 10s orijenes de la injusticia, del mal, del fuego, de 10s cereales,
etc., etc.
Mas, esta misma observacion nos induce a creer que
10s rnitos simb6licos son creados, n6 en las sociedades
JORNANDEZ, Hisdoire des Goths, 5 8, pag. 228.
(r) CREUZER,
ReZigiotas de FAntipudti, t. I, Premikre Partie, Intro-

(q)

duction, chap. I, pag.

IO, 1 1

et

12.
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primitivas, s i n 0 e n aquellas donde se ha formado ya
una clase especulativa q u e bajo el manto del sacerdocio,
se consagra a1 estudio d e 10s problemas morales i cosmog6nicos. Cuando Creuzer observa que la creacion i la
esplicacion de simbolos son dos funciones conexas d e las
relijiones primitivas i que 10s primeros que las fundaron
espusieron sus dogmas en representaciones simbblicas,
retrotrae el orijen de estos mitos a u n estado social en
que nadie puede ni formarlos ni comprenderlos (s).
La mitoIojia irlandesa, que no conocemos en su forma
primitiva, q u e ha Ilegado a nosotros en grado d e pleno
desarrollo,nos ofrece algunos mitos simbblicos, en que se
ve con toda claridad la factura de una corporacion sAbia.
Dagdb era una d e las grandes divinidades d e la Irlanda
cbltica: literalmente su nombre quiere decir buen dzos.
Sus tres nietos tuvieron en comun un hijo llamado E c nC; Ecnd enjendr6 a Ergna, Ergna a Rochond, R o .
chond a Rothis, Rofhis a Imradud, etc. Pues bien, zse
quiere saber lo que esta jenealojfa mitica significa? Seg u n d'Arbois de Jubainville, Ecnd significa la sabiduria,
Ergna, el conocimien to; Rochond, el gran juicio; Rofhis,
la gran ciencia; Imradud, la reflexion; i por consiguiente,
traducidos 10s t6rminos d e la jenealojia, aparece descifrado el mito: la sabiduria procrea al conocimiento; el
conocimiento a1 criterio; el criterio a la ciencia, i la
ciencia a la reflexion ( t ) . La factura sacerdotal s e adivina
con certidumbre en tales alambicamientos.
(s) CREUZER,
ob cit, t. I, Premikre Partie, chap. 11, pag. 39.
(t) D'ARBOIS
DE JURAINVILLE, Introdtution h I' ttude de la Litthatwe
ceZtipe, liv. 111, chap. V, pag. 283
Dupuis ha demostrado que el mito de 10s doce trabajos d e HCrcu-
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0 12. L o s lnitos histdYicos-Para

cierta escuela, cuyas
doctrinas espondremos mas adelante, la mitolojia es un
sistema de creencias compuesto esclusivamente de descripciones de hechos fisicos o sociales que merced a las
desfiguraciones del lenguaje, se han convertido en simbolos i alegorias.
S i n embargo, ya en el siglo X V I I I lo observaba
Huerta: hai mitos d e otra naturaleza, mitos que recuerdan S U C ~ S O Santiguos a u n cuando hayan llegado hasta
nosotros adornados con disfraces i oscurecidos por la
mezcla de circunstancias fabulosas ( u ) Tales son 10s
mitos hist6ricos.
E n t r e 10s griegos, por ejemplo, forrnaban parte integ r a n t e de la mitolojia alqunas tradiciones estranjeras,
recuerdos de la historia antigua de ciertas naciones asidticas, las migraciones prehistdricas de 10s pueblos heldnicos, la fundacion de las ciudades mas famosas, la institucion de 10s grandes orAculos, las hazaiias d e algunos
hkroes i guerreros i 10s primeros viajes que se hicieron
por mar a Daises desconocidos (v).
Aun cuando a 10s principios de 10s tiempos histdricm
era ya mucha la desfiguracion d e estos sucesos, 10s mitos

les no es esencialniente mas que el. sfmbolo de la pasada del sol a
traves de las doce constelaciones del Zodiaco. DUPUIS,Orighze de
tous Zes cdtes, t. I, liv. 111, chap. I, pag. 346.
(u) F. M. DE L A HUERTA,
Disevtacioii sobre si la MitoZq‘Lz esparte
de la Histooria, 9 111.
CREUZER,
Rtli~ionsde Z’Antiqzdti,t. I, Premiere Parrie, Introduction, chap, 11, pag. 39,
(v) CREUZER,
Rdz$oizs de Z’Antipuitk, t. I, Premiere Eartie, introduction, chap. 11, pag. 36 et 40.
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respectivos no habian alcanzado a perder el caricter de
tradiciones esencialmente recordatorias.
Hecho azas signifkativo q u e se puede observar en
cualquiera skrie d e tradiciones cuyos orijenes remonten
a tietnpos prehistbricos es que s u vaguedad, su incoherencia i s u inverosimilitud van aumentando en la niisma
proporcion en que va aunientando s u edad. Mibntras
las tnas recientes dan pornienores circunstanciados, precisos i verosimiles, 10s mas antiguos omiten la intervencion de personajes secundarios, solo mencionan a 10s
protagonistas i 10s acontecimientos d e mayor irnportan cia, desdeiian la nocim del tiempo i d e la cronolojia,
trastornan la jeografia entera, i por ultimo, prescinden
de las leyes naturales, convierten e n posible lo imposible,
i de cada hombre hacen u n dios i un mito d e cada suceso ( y ) . Segun lo he demostrado mas arriba
5), estas
alteraciones se empiezan a operar desde el mornento en
que 10s recuerdos empiezan a correr d e boca en boca;
i a1 cabo de algun tiempo, prosiguiendo s u desarrollo,
les quitan primerarnente la fidelidad, en seguida la veracidad, i a la postre la verosimilitud, hasta dejarlos convertidos en simples mitos i f5bulas maravillosas.
De estas observaciones se infiere q u e la mitolojia
histbrica no es mas que la alteracion e s p o n t h e a que la
historia tradicional sufre e n 10s pueblos atrasados. El
sobrenaturalismo que distingue a todos 10s mitos, caricter que parece ser incompatible con el orijen hist6rico
atribuido a una parte de ellos, es la d t i m a fase del desa-

(5

(y) D'ARROIS
DE JURAINVILLE, Infroducfionh.fktude de Zalittk~ai'urc
celtique, chapitre preliminaire, pag. 44.
,

I
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rrollo que las tradiciones esperimentan bajo el influjo d e
la imajinacion popular. Por consiguiente, si 10s mitos
simbitlicos i alegdricos son tradiciones falsas, 10s rnitos
histitricos se deben considerar como tradiciones adulteradas.
Lo que principalmente parece dar razon a aquellos q u e
niegan la existencia de 10s mitos hist6ricos es que la
mayor parte d e las veces no s e puede probar la efectividad d e 10s sucesos miticos. Aun se debe agregar que
segun el sentimiento mas jeneral, el calificativo de mitic0 solo conviene a aquellos S U C ~ S O Scuya efectividad i
a aquellos personajes cuya existencia no se puede probar
histitricamente. Admitase la posibilidad d e probar lo
uno o lo otro, i al punto 10s sucesos i 10s personajes d e jarAn d e ser sucesos i personajes miticos, i se c o n v e r t i r h
e n S U C ~ S O Si personajes histdricos. E n estas condiciones
es mas obvio atribuir a 10s mitos naturaleza sinibblica
o alegitrica q u e naturaleza narrativa. Asi, m i h t r a s n o
s e pruebe la realidad de la espedicion d e 10s argonautas,
la tradicion que parecia recordar aquel importante aconteciniiento se debe considerar como un simple mito inventado para simbolizar 10s primeros viajes maritimos
q u e 10s helenos hicieron a paises desconocidos.
Empero, esta conclusion no s e puede aceptar sino con
muchas reservas porque incurririamos en error si establecidramos la premisa en tbrminos absolutos. Aut1
cuando a menudo carecemos d e rnedios investigatorios
para probar la realidad d e 10s mitos, ello es que e n todas
las rnitolojias hai verdaderos relatos; relatos que no alegorizan ninguna descripcion fisica, ni simbolizan ninguna esplicacion racional, i que se distinguen porque re-
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sisten a las aclaraciones filol6jicas. S i n mayor peligro
de error, siquiera para fijar el rumbo inicial d e las investigaciones, se puede clasificar estos relatos entre 10s
mitos hist6ricos, n6 en el sentido d e que Sean hist6ricos
10s sucesos i 10s personajes recordados, s i n 0 en el sentido de que uno i otros son reales.
Si todos 10s mitos fuesen simples simbolos i alegorias
formados por las desfiguraciones del lenguaje, su desciframiento corresponderia esclusivamente a la filolojia
comparada, i el investigador no encontrari,l jamas en
ellos materia hist6rica. E n t r e tanto, es la verdad que
por una parte muchos d e ellos permanecen ante 10s f i b
logos como enigmas indescifrables, i que por otra, la
arqueolojia i la epigrafia han venido confirmando la
antigua existencia d e personajes mitolbjicos que parecian ser absolutamente imajinarios. Asi lo atestigua
Bdrard: aun cuando desde Grote (observa aquel helenista) s e ha convenido en considerar 10s relatos miticos
como simples cuentos, lie1 hecho es que las recientes investigaciones practicaclas en Troya, en Tirinto i en Micenas, tienden a probar que la leyenda de los h6roes es
pura historia, apdnas embellecida por la tradicion popular, i que la epopeya homdrica i a u n la Eneida no distan
de4a realidad mas que la epopeya carlovinjiall (x).
En la misma antigiiedad, hub0 investigadores que merced a especialisimas circunstancias, alcanzaron la rara fortuna d e comprobar la realidad hist6rica d e algunos relatos
miticos. Por ejemplo, segun Herbdoto refiere, las sacer3

(x) BBRARD,De Z'Orkine des CuZtes arcadiens, introduction,
Pa€? 13.
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dotisas de Dodona le revelaron 10s orijenes d e su institiito contindole que dos palomas negras habian partido
a u n mismo tiempo d e TBbas, en Ejipto; que la una s e
habia dirijido a L i t i a , donde oblig6 a 10s habitantes a
fundar un orAculo; i q u e la segunda habia llegado a
Grecia, donde habl6 para ordenar la fundaciori de
otro. Mas, el misnio Her6doto a1 pasar por Tgbas oy6
referir a 10s sacerdotes el orijen de 10s orriculos d e Grecia i de Libia. L e refirieron que en tiempos anteriores
unos mercaderes fenicios se habian robado dos sacerdotisas, que despues del rapto se hizo mucho para averi
guar su paradero, i que por fin, se sup0 que la una habia
sido vendida e n Libia i en Grecia la otra ( 2 ) .
El mas erninente de 10s investigadores que en nuestros dias han negado la existencia d e 10s mitos hist6ricos
es quizas el orientalista Max Muller; i este sapieiitisimo
profesor acaba de hacer declaraciones que e n parte desv i r t h n sus anteriores enseiianzas. En la tiltima d e las
obras que ha consagrado a la niitolojia, reconoce q u e n o
todos 10s mitos envuelveri descripciones o personificaciones d e f e d m e n o s o d e objetos fisicos; q u e solo d e
10s mas antiguos se puede afirmar que todos tienen orijen naturalista, i que u n a vez &tos formados, es posible
que se haya deificado e investido d e cardcter mftico a
ciertos personajes reales ( a a).

(2) HER~DOTO,
Los Nueve Libros de ia Historia, lib. 11, cap. LI V,
LV.
(a a) MAX M U L L E R , NouveZles Etudes de Myfhodogie, chap. 11, pag.
110, 1 1 2 et 114.
TYLOR,
La CiviZization Primitive, chap. VIII, pag. 3 I 9.
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la clasificacion real d e 10s mitos, debemos ahora determinar sus
orijenes para ponernos en grado de investigar c u d e s son
las leyes que rijen su vida, su desarrollo i s u estincion.
Con este prop6sito debemos distinguir aquellos estudios que tienen por objeto esplicar la existencia de 10s
mitos, o sea determinar sus causas, d e aquellos que tietien por objeto esplicar 10s mitos inismos, esto es, sus
oscuridades, sus con tradicciones, sus relatos absurdos o
monstruosos. E n t r e 10s dos problemas, el primero que
debemos resolver es c6mo se forman orijinariamente 10s
mitos.
Todas las dificultades que la solucioti de este problema ofrece provienen de que en 10s pueblos cultos, iinicos
donde se trata de averiguar la formacion orijinaria de 10s
mitos, no se puede observar esperimentalmente SLI naci
niiento porque en ellos no s e forman tradiciones de esta
naturaleza.
El mit6logo, que juzga a todos 10s hombres dotados
del grado comun de racionalidad, no cotnprende c6mo
han podido incorporarse en las tradiciones de algunos
pueblos relatos miticos tan inverosimiles, tan absurdos
i monstruosos como son en jeneral 10s de la mitolojia
clhsi ca.
D e aqui debemos inferir que para esplicar la existencia de 10s mitos, es fuerza torcer el ruinbo de las investigaciones.
Si para esplicar u n fendmeno cualquiera necesitamos
observar la manera como 61 se efectda i si en las sociedades mas o m h o s civilizadas no s e crean mitos, lo i6jico
es ir a estudiar s u jeneracion en las mas atrasadas. A la
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investigacion jenealcijica, 6nica empleada hasta el dia i
que trata de esplicar 10s mitos d e Italia como una derivacion d e 10s de Grecia, i 10s de Grecia como una derivacion d e 10s asihticos, sin esplicar la existencia de 10s
dtinios, debe suceder la investigacion etnogrdfica, esto
es, aquella que demuestra c6mo 10s pueblos pasan en 10s
primeros grados d e s u desenvolvimiento por estados
mentales en q u e 10s mitos nacen espontdneamente i florecen con exuberante lozania ( a d).
E n t r e las tentativas mas felices i esforzadas q u e acaso
se han hecho para imprimir otro rurnbo a las investigaciones, mencioiiaremos las d e Lyall i de Lang, porque
ellas tienen esto de particular. que h i b a s se completan
reciprocamente. E n efecto, Lang casi parece ignorar la
existencia de 10s mitos hist6ricos porque solo estudia la
formacion orijinaria d e 10s alegciricos i de 10s simb6licos,
m i h t r a s que Lyall casi no hace mas que describir la manera c6mo personajes reales se transforman a 10s pocos
afios de fallecidos en nGmenes o personajes niiticos.
Para esplicar la existencia de 10s niitos aleg6ricos i
simlcilicos, Lang ha ido a buscar s u s raices en las sociedades mas atrasadas. Por medio de la etnografia i d e las
relaciones de viajes, ha estudiado las ideas que el salvaje
se forma d e 10s fencimenos del mundo, i ha Ilegado a la
conclusion d e que la intelijencia humana pasa en 10s
primeros grados d e su desarrollo, por u n estado en que
10s hechos mas absurdos i monstruosos se consideran
como hechos posibles i regulares que forman parte del
6rden natural.
(ab) LANG,MjJthe:, Cdles e t Xe&ion,

chap. 11, pag. 30.
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Para el salvaje son hechos que caben e n la esfera de
lo [~osibleel aparecimiento de 10s muertos, la transformacion de 10s hombres e n caballos, o e n perros, o en
arroyos, o en estrellas, la creacion d e seres i cosas por
medios nigjicos i estra-naturales, etc. L a distincion tan
elemental d e las cosas i 10s animales n o se hace en 10s
pueblos atrasados. Asi como 10s hombres se consideran
cosas apropiables i venales, asi las cosas, sobre todo las
que se mueven, se consideran dotadas de voluntad i d e
intelijencia. Ignorante de las leyes naturales, d e las leyes
que automriticamente mantienen la vida del universo, el
salvaje n o sahe esplicarse 10s fendmenos de la naturaleza
sino atribuyhdolos a seres dotados d e cualidades semejantes ;I las del hotnbre. Si tiembla, es porque un s6r
sacude la tierra; las nubes son ovejas; 10s vientos son
espiritus irritados, i ios rim i 10s mares son seres racionales, que aman, q u e odian, i a quienes el hombre s e
puede propiciar por merlio d e oraciones i sacrificios ( a 6).
(ac) LANG,Myths, CuZtes e t ReZ+ion, chap. 111, pag. 64, chap. IV,
pag. 84, 85 et 103, chap. V, pag. 148.
SPENCER,Princ@es de Soriologie, t. I, § 166.
LUBBOCK,
Orkines de Za civiZisation, chap. I , pag. 31.
1 1 Croira-t-on ce que je vais dire? II y a eu d e la philosophie m2me
dans ces sibdes grossiers, et elle a beaucoup servi & la naissance des
fables. Ides hommes qui ont un peu plus de g h i e que les autres sont
naturellement portts A rechercher la cause de ce qu’11s voient. D’od
peut venir cette rivibre qui c o d e toujours? a du dire un conternplatif
de ces sibcles I&... Aprks une longue meditation, il a trouv6 fort heureusetnent qu’il y avait quelqu’un qui avait soin de verser toujoiirs
cette eau de dedans une cruche. Mais qui lui fournissait toujours cette
eau? le conteniplatif n’allait pas si loin ...
11 De cette philosophie grossibre qui rCgna ntkessairement dans les
premiers sikcles sont nCs les dieux et les deesses. I1 est assez curieux

88

VALENTIN LETELIER

Acerca d e su jenealojia 10s salvajes tienen las ideas
mas singulares. T o d a s las tribus creen descender d e
brutos o d e cosas inanimadas. El primer antepasado de
una es u n tigre, i el de otra es u n escorpion; &ta se vanagloria de que el suyo fu6 u n rio, i squilla, de q u e el
suyo fuk el sol. Los dacotahs d e Norte AmGrica dicen
que descienden d e unas piedras; 10s californenses, d e
unos lobos; 10s patagones, d e tigres i guanacos, i en el
centro d e Asia, cada pueblo Cree descender d e u n animal ( a d ) .
Lang estiidia el estado mental de algunas de las sociedades salvajes mejor conocidas, lo compara en segiiida
con el d e algunas d e las mas conocidas sociedades antiguas; i concluye que todos aquellos hechos que nos
chocan en la mitolojia clhsica por absurdos i monstruosos
son creencias supervivientes d e un estado prirnitivo en
que se 10s consideraba como perfectamente regulares.
Cuando encontremos, por ejemplo, en la mitolojia delos
pueblos arios la creencia d e que las estrelIas son hombres
metaniorfoseados, debemos pensar que este mito es una
supervivencia d e una gpoca en que 10s griegos i 10s

de voir comment l’imagination humaine a enfant6 les fausses divinitCs. Les homines voyaient bien d e choses qu’ils n’eussent pas pu faire;
lancer les foudres, exciter les vents, agiter les flots de la mer, tout cela
etait beaucoup au-dessus de leur pouvoir. 11s imagin6rent des &res
plus puissans qu’eux, et capables de produire ces grands effets. II fallait bien que ces etres 1& fussent faits comme des hommes. Quelle
De Z’arigize d ~ s
autre figure eussent-ils pu avoir? tI FONTENELLE,
Fables, t. IV, pag. 297, des Oeuvres.
(ad) SPENCER,
PYi?zc$es de SocioZogie, t. I, $ 1 7 I .
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indds se encontraban en el estado mental de las tribus
mas salvajes de Australia, tribus que tienen la misma
creencia.
Si en todas las sociedades atrasadas, sin escepcion
alguna, encontramos la personificacion del sol, ya sabemos de dbnde salieron Helios, Apolo, Osiris, Ra i demas
diosesa quienes se atribuia el d6n d e verlo todo.
D e la misma manera, aquellos mitos en que la naturaleza entera aparece personificada son restos d e creencias
que se formaron cuando 10s hombres se encontraban en
el mismo estado mental en que se encuentran 10s salvajes de nuestros dias, estado mental en que no hai linea
de dernarcacion entre lo animado i lo inanimado, entre lo
orghnico i lo inorgAnico, entre lo personal i lo real. Es
uti estado mental que se refleja en 10s mitos fisicos, 10s
mas de 10s cuales son puraminte etioldjicos, es decir,
que tienen por objeto asignar una causa a fendmenos
determinados i satisfacer la crkdula cutiosidad del vulgo
ignorante ( a e).
El mismo terreno necesitan para jerminar 10s mitos
histdricos, porque si tambien se forman algunos en so.
ciedades semi- civilizadas, esta jerminacion esporridica
es obra de u n a predisposicion mental adquirida m u i de
antemano. Por consiguiente, es en las sociedades mas

(ae)

LANG,
Mythes, Csltps e l ReZigtun, chap. 11, pag. 32, 34

chap. V, pag, ;r6,

TLZ

e t 35,
et 148, chap. IX, pag. 237 k t 241 e t ch:lp,

XVII, pag. 498.
TYLOR,
L a Civilisation Primitive, t. I, chap. VIIT, pag. 329 et 330
et t. 11, chap XVI, pag. 325.
7
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atrasndas donde debemos investigar sus orijenes. Las
investigaciones personales de Lyall han venido a ratificar
este nuevo rumbo dando abundante luz para esplicar la
formacion orijinaria de 10s mitos hist6ricos.
1rLos banjaras (dice Lyall), tribu mui dada al robo en
10s grarides caminos, adoran uti bandido famoso que
probablemente vivi6 i muri6 de u n a manera que Ham6 la
atencion; i n i n w n soldado glorioso dejaria de ser aclorado despues de su muerte si su tumba fuese conocida i
fkilmente asequible. M. Raymond, el comandante frances que muri6 en Hyderabad, fui: canonizado de esta
manera; el jeneral Nicholson (muerto en el asalto de
Delhi en 1857) fud adorado como h6roe en vida apesar
d e la violencia con que perseguia a sus propios devotos;
i se citan ejemplos de o t r a europeos convertidos en objetos d e conmemoracion por consecuencia del temor o del
afecto que inspiraban. 11
El mismo Lyall observa que una vez convertida una
persona en objeto de adoracion, llse eleva poco a poco,
merced a1 amparo de 10s brahmanes, en la jerarqufa de
10s seres sobrenaturales hasta que s u orijen humano se
pierde en la brurna de las tradiciones, i toma ella rango
en el n6mero de 10s diosesll.
lrNatura1ment.e (continfia) en mui pocos aiios, a medida que se borran 10s recuerdos de la personalidad del
individuo, su orijen se hace mas misterioso, s u vida toma
u n tinte lejendario, su nacimiento i su muerte pasan por
sobrenaturales. A la jeneracion siguiente, 10s nombres
d e 10s dioses antiguos se introducen en el relato i desde
ent6nces la tradicion maravillosa se transforma en mito .....
No vale la peria enumerar para 10s lectores 10s casos en
Y
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que he podido trazar el bosquejo de este desarrollo relijioso en el Berartl (af).
Estas observaciones, hechas en u n campo de actual i
fecunda jeriniriacion, manifiestan c6mo 10s personajes
reales se pueden transformar en persoriajes miticos. A
la vez, ellas desautorizan e n parte a la escuela encabezada por Max Muller, la c u d querria convertir el estudio
de todos 10s mitos en estudio d e simples cuestiones filolbjicas. Sea lo que sea de 10s denias, 10s d e orijen hist6rico resisten a este reactivo.
El mismo Max Muller ha observado que en las leyendas persas, Ciro aparece convertido en on personaje mitolbjico que reproduce e1 mito universal del sol; i que
uno de 10s personajes mitolbjicos de 10s Niebelungen es
el famoso Atila (ag). Ahora bien, la transforniacion d e
estos personajes histbricos e n personajes miticos no
tiene esplicacion posible e n la filolojia comparada.
Nunca se compreiiderh de una manera perfecta el
orijen de 10s niitos si no se itdvierte que 10s pueblos mas
atrasados no distiiiguen entre lo natural i lo sobrenatural, ni entre lo regular i lo absurdo, n i entre 10s hombres i 10s animales, ni entre las personas i las cosas.
Cada mito aleg6rico i cada mito simbblico es una tentativa hecha para esplicar algun hecho atribuyendo a las
C O S ~ Sde la naturalma 10s caract&respeculiares del hombre, especialmente la razon, la voiuntad i el poder, con
absoluta prescindencia de la moral ( a h);i cada mito
LYALL,Noeirrsde Z'Extr2me Oriezt, chap. I , pag. 40, 45 et 47.
(ag) MAX Mur.~.~ri.
Mythohgie Comparie, chap. 11, pag. 21s.
(a h) FONTENILLLE,
Origine des Tables, pag. 2 9 s et 302.

(at)
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hist6riso es una tentativa hecha para dar a tal o cual
personaje atributos que se suponen propios de la cliviiiidad.
!$ 14. Leyes vitales de Zos nzitos.--Conservados por la
memoria infiel i perpetrados por la trasmision oral, 10s
niitos estAn sujetos en primer lugar a las mismas leyes
que rijen la vida de las tradiciones propiamente tales.
Nacen de la misma tnanera, esto es, espoiitAneamente,
se desarrollan a impulso de las mismas causas, i bdjo el
influjo de 10s mismos cambios sociales- se alteran i se
estinguen. En estos puntos, s e debe aplicar a 10s mhos
todo lo que he dicho acerca de las tradiciones.
La tinica diferencia consiste en la mayor intensidad
con que el mito se desarrolla, se altera i resiste a la
muerte. M i h t r a s la tradicion no adquiere c a r k t e r mitico, s u desarrollo i sus alteraciones tienen que operarse
respetando el curso normal d e las C O S ~ Si puede estinguirse fdcilmente por fdta de interes en perpetuarla.
Mas, desde que la tradician se convierte en mito, se la
puede desarrollar i alterar libremente, sin respetar las
leyes d e la imuraleza, i a la vez queda mejor garantida
s u vitalidad porque el sentimiento relijioso la toma bajo
su amparo.
En s u majistral esposicion d e la mitolojia griega,
Grote observa que ias festividades relijiosas, donde 10s
poetas d e todas partes acudian a cantar las alabanzas d e
10s dioses, provocaban la iricesante creacion de nuevos
mitos, i para demostrarlo, sigue p s o a paso el desarro110 de la niitolojia entre Homero i Hesiodo, entre Hesiodo i 10s primeros log6grafos. Haciendo, por ejemplo,
la historia de 10s demonios, observa que en Homero
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apCnas s e 10s distingue d e 10s dioses, que en la obra d e
Los Trabajos ilos Dias es donde por primera vez se
considera a 10s unos como seres enteramente diversos
de 10s otros, i que mas tarde este mito fu6 jdrmen d e
una doctrina moral d e trascendencia. A causa d e estas
incesantes modificaciones, 10s caract6res i atributos d e 10s
dioses cambiaban de u n lugar a otro, i no permanecian i n variables a traves d e 10s siglos ( a ;).
Entre las causas sociales que conspiraron a transformar 10s mitcs, la mas poderosa fud sin duda alguna la
conquista romana, que amalgam6, refundi6 i redujo a u n
solo sistema 10s d e todus 10s pueblos.
MiCntras 10s pueblos vivieron independientes, cada
uno tuvo dioses propios de car6cter local. Los helenos
habia creado dioses de la guerra, del placer, del comercio, del vino, d e la agricultura, de las artes; pero tambien
tenian dioses de 1;1 guerra, del placer, del comercio, etc.
10s romanos, 10s celtiberos, 10s ejipcios, 10s jonios etc.
Cada pueblo atribuia a ,sus dioses hechos i caract4res especiales, i aun cuando HCrcules, por ejemplu, era ado.
rado en toda la Grecia, ello es q u e unas ciudades le pres.
taban tales atributos, i otras, otros. En otros k - m i n o s ,
el sistema mitol6jico cambiaba de u n lugar a otro. El
dios supremo era aqui uno, all6 otro. T a l dios desempeiiaba tal papel e n u n pueblo, i cual en otro. U n o s mis(a i) C R ~ U Z ERelijions
R,
de I’Antipuiti, t. 111, Premiere Partie, liv.
VII, chap. I .
GKOTE,
“stoire de Grkce, t. I, Premiere Partie, chap. I, pag.
42, 58, 60 et 69, chap. 11, pag. 78, 8 t et 87, chap. V, pag. 118,
chap. VIT, pag. 186, chip. IX, pag. 204, t. 11, D,-uxkme Partie, chap,
11, pag. 160 B 163.

94

VALENTIN LhTELlBR

______

mos nombres se aplicaban a divinidades d e caractkres
esencialmente diferentes, i nombres diferentes a divinidades esencialmente iguales. N o habia una mitolojia
comun.
Aquel estado cadtico, fruto de la creacion espontanea, libre i popular de 10s mitos, ces6 ciiando la m a n o
poderosa de Koma amas6 sus elementos para reducirlos
a sistema. Los mismos conquistadores que subrogaron
las leyes de todos 10s pueblos por la lei romana, s e asimilaron 10s dioses locales i 10s convirtieron en dioses
imperiales. Para efectuar esta grande evolucion, no t u vieron que herir el sentimiento relijioso de 10s pueblos.
Paralojizados por la similitud de caract&res,vencedores
i vencidos se iiiclinaron a creer que eran unos mismos
dioses con diferentes nombres Zeus i Jdpiter, Athenea i
Minerva, Aphrodite i VCnus, Hera i Juno, Pan i Lupercus. Isis i Osiris de Ejipto fueron identificados con
Demeter i Dionysos d e Grecia, 10s cuales se supuso ser
10s mismisimos C&es i Bacchus de Koma, i no hubo
duda en que la Diana de 10s roniarios, la Arternisa de
10s griegos i la Leucophrynea d e 10s niagnesios eran
una sola diosa con tres nornbres diferentes ( a j ) .
IILos mas (le 10s dioses antiguos fueron conservados,
pero solo de riornbre (observa BrCal). Marte, el patron
d e 10s viriles trabajos agricolas. . . , prest6 su nombre a1
A d s griego i se convirti6 en el dios de la guerra. Sa-

(a j) MARCUARDT,
Lz CuZte chez Zes Rumaim, pag. 8 3 .
PAUSANIAS,
V V a p historipe, t. I, liv. I, chap. XXVI, pag. 8 3 .
GROTE,Histoire de G r k , t. I, Premikre Partie, chap. 1, pag. 2 7 ,
37 et 6 0 .
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tur-no, cuyo rol se habia concretado a protejer ias siembras i del c u d el evhemerismo romano hizo u n antiguo
rei de [talia, fubsostituido a Kronos i hered6 todos 10s
mitos que la theogonia griega habia ligado a1 nombre
del padre de Zeus. Minerva, q u e recordaba a1 labrador
la hora del trxbajo, se vi6 elevada a la dignidad de la
Athenea griega, hija de Jdpiter, protectora de las ciencias i de las artes. Sucedi6 qs-le dioses latinos de categoria mui subalterna se encontraron colocados en las
mas altas. Un oscuro jenio que presidia 10s manjares de la mesa, Liber, fub puesto en posesion de la historia de Bacchus, de s u culto i de sus fiestas i reuni6 en su
persona el Dionysos tebano, el Bacchus del Asia Menor
i el de la India 11 ( a k).
Como lo observa D’Arbois de Jubainville, el efecto
de la conquista tenia que ser o lasupresion del culto d e
10s pueblos vencidos, o su confusion con el culto del pueblo vencedor; i entre Bnibas alteruativas, la mas fdcil,
porqiie n o imponia luchas ni huriiillaciones, era la segunda (a Z).
Cualquiera coi ncidencia, cualquiera semeja nza, bastaba para dar a 10s ciioses ve~icidos10s nombres d e 10s dioses romanos. Entre 10s galos se adoraba u n d i m que manejaba el rayo, i como el dios que entre 10s romanos
manejaba el rayo se Ilamaba Jfipiter, dieroii este nonibre
al dios galo Taranus. A Lug, qiie era en primer tdrmino
dios de la guerra, C6sar lo confundi6 con Mercurio, por-

(a k) B R ~ A INiZaanges
,,
de iQthologie, Pag. 35.
(a 1) D’RI<BOIS
DE J U H A I N V I I . L # , Le Cycle Mithologijue irlandtrrs,
pag. X, 381 et 382.
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que lo conoci6 tambien como dios d e las artes i del comercio.
En T r h e s existia hhcia el siglo V de nuestra era una
imdjen que habia pertenecido a una diosa ciltica, la cual
por su semejanza con la Diana romana, era adorada bajo
este nombre.
De esta manera, a medida que avanzaba la conquista,
se iba dando a 10s dioses estranjeros 10s nombres de 10s
dioses romanos, i mediante esta confusion a cada uno
de 10s dioses d e Roma se atribuyeron todos 10s hechos
i virtudes que Grecia, Galia, Espaiia, etc., atribuian a
10s dioses vencidos.
De estos antecedentes se infiere que la conquista
o p e d en 10s mitos modificaciones niucho mas trascendentales que en las tradiciones. Por su cnr5cter nacional,
como destinadas a encender el patriotismo, las tradiciones laicas no pueden en jeneral convertirse en patrimonio comun d e varios pueblos; i por el contrario, no hai
dificultad alguna para q u e u n mito local se convierta,
mediante la conquista o la propaganda, en creencia de
muchas naciones que profesan una misma relijion ( a m).

(a tn) tlLe phCnom‘ene (dit BCrard) que nous avons CtudiC en Arcadie, se produisit en Laconie, en Argolide, en Achaie; les Hellbnes
rencontrbrent partout des dieux sdmitiques, qu’ils transformbrent en
dieux grecs et qu’ils adoptbrent....ToUtes ces religions, sous des noms
diffdrents, semblent, au fond, de inCme nature; leurs mythes et leurs
lCgendes ne varient qu’ extCrieurenient: entre I’Isis Cgyptienne et la
Cibble de Phrygie, entre I’Attis d’Asie Mineure, 1’Adonis de Syrie et le
Mithra de ChaldCe, la diffirence n’Ctait que dans les rnots.fr B ~ R A R D ,
De Z’Or2gine des Cultes Arcadiens, chap. V, S IV, pag. 360 et 366.
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Andlogas observaciones debo hacer respecto d e las
camas estintivas de las tradiciones mitol6jicas. De ordinario, el desarrollo de Id cultura jeneral, que no altera
e n lo menor las tradiciones autdriticas i q u e propende a
desvanecer Ias tradiciones alteradas i ]as tradiciones fa]sas, es con mayor razoti un activisimo disolvente d e 10s
mitos. La razon de esta diferencia salta a la vista: cuando
el relato tradicional es verdadero, no hai razon alguna
para que no sea aceptado por 10s hombres cultos tanto
como por 10s ignorantes; pero ciiando el relato supone
trastornos mas o rnCnos graves del 6rden normal de las
cosas, la mayor cultura, que implica u n mayor conocimiento d e las leyes naturales i u n convencimiento mas
ilustrado de s u inmutabilidad, va despojando a Ins dioses de sus hechos mas inverosimiles hasta convertir el
mito o en una creacion puramente imajinaria o en un
simple simbolo. Enipiemn, e n t h c e s , 10s recortes paulatitios, la eliminacion d e aquellas partes del relato mitico
que mas repugnan a1 estado actual de la cultura, la supresion de todos aquellos incidentes que escandalizan al
sentimiento moral d e una dpoca mas culta, la modificacion d e aquellos episodios que constituyen la esencia
del mito, per0 que ya n o s e aceptan en su forma primitiva porque no s e conforman con las ideas hoi domin a n tes.
Pindaro repudia o modifica todas aquellas ankcdotas
que juzga incompatibles con s u nocion de la divinidad,
omite por inverosimiles las querellas d e 10s dioses, i si
presta cr&dito a 10s amorios d e Zeus i de Apolo, tiene
cuidado d e suprimir aquellos pormenores que n o puede
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conciliar con la dignidad olinipica de 10s personajes ( a ~ z ) .
E n otros tkrminos, so pretest0 de purificar 10s mitos, 10s
recorta i 10s transforma para acomodarlos niejor a la delicadeza de sus sentimientos estkticos i relijiosos.
Diodoro de Sicilia observaba que como jeneralinente
no se creia en 10s mitos por causa de s u antigiiedad i d e
s u inverosimilitud, le era indispensable o bien omitir las
(an) GROTE, Hzstoire de Grke, t. 11, PremiCre Partie, chap. IIpag. 103.
IlQuant 21 croire qu’il y a des mariages entre les dieux, sans qu’il en
naisse personne depuis un S I long espace de temps; quant k s’imaginer
que les uns sont 2gCs et toujours en cheveux biancs, les autres jeunes,
enfants, noirs, ail&, hoiteux, issus d’un oeuf, vivant et mourant alternativement, ce sont IB. des reveries presque pueriles. Mais ce qui passe
toute impudence, c’est de supposer des adultkres entre eux, puis des
querelles et des haines, et m&mede se figurer des divinites protectrices
Histoire iVakreZZe, IIV. 11, chap. V,
du larcin et du crinie.eI PLINIO,
4 3 et 4.
IrDans l’Inde. nous retrouvons les efforts des pieux Brahmanes pour
exldiquer dCceinnient le mythe qui fait d’Indra le nieurtrier d’uii Brahmane et le charge ainsi du pCchC impardcnnable. Nous avons conservC
les systkmes sacerdotaux ou I)hylosophiques, par lesquels les pretres
d’Egypte essaient de dCbarrasser leurs divinitks de leur fardeari d’ab.
surdites sacrilCges. De tous ces efforts faits par des croyants pieux et
civilicCs pour expliquer favorahlement les histoires que l’on racontait
de leurs dieux, nous pouvons infdrer un fait, le fait le plus important
pour celui qui Ctudie la mythologie, c’est que les mythes ne se sont
pas dCveloppCs B. une dpoque de civilisation et de pensCe Claire. C’est
lorsque la Grkce commenqa A se dCgager des entraves d’une langue
trop concrbte, lorsqu’elle chercha pkniblement 2i fabriquer des termes
ahstraits, c’est alors que les philosophes et les poktes comm encerent B
decouvrir que les mythes de leur pays Ctaient pour eux une pierre d’arhoppement. Tous les premier essais d’interprktation d e la mythologie
sont autant d’efforts pour expliqlier les mythe; d’une rnanikre qui puis
se ne pas paraitre dCraisonnahle R U X contemporains de ces interprdtations.lt LANC,ryythes, CuZtes e t ReZ&ioiz, chap. I, pag. 7.
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mas importantes de las hazafias d e Hkrcules amenguando
su gloria, o bien relatarlas todas a riesgo de que nadie
las prestara crkdito. 11 En efecto, (concluia) algunos lectores, inspirndos por errado criterio, qcerriari exijir que
en 10s relatos de 10s tiempos fabulosos brillara la misnia
exactitud que en la historia contemporhea i medir las
fuerzas d e Hkrcules por la debilidad de 10s hombres d e
nuestros diastl (a%). E r a aquella la protesta impotente
del reaccionario contra el escepticisino desarrollado por
la cultura jeneral.
Mediante aquellos aconiodos, recortes i eliminaciones,
10s mitos prolongaron s u existencia durante algunos siglos apesar de la accion disolverite de la cultura. Mas,
como qiiiera que el espiritu nuevo, cada dia mas osado,
sigui6 transform$ndolos, a1 fin lleg6 una kpoca en que
el relato mitico no se acept6 sino despojado d e s u s
elementos mas inverosimiles i maravillosos. Los que
subsistieron en su forma primitiva quedaron convertidos
en simples simbolos o alegorias. Tal fuk el efecto que la
evolucion mental ocasion6 en la mitolojia. La credulidad
habia convertido 10s hombres en dioses, i la cultura convirti6 10s dioses en hombres. HBcia 10s fines d e la antigua Era, 10s mitos estaban ya moribundos en la conciencia de 10s pueblos occidentales.
Otra causa estintiva igualmente poderosa es el cambio
de relijion. I,a relijion obra sobre 10s mitos de la misma
manera que la cultura: empieza por transformarlos i acaba
por disolverlos. Cuando el Evanjelio empez6 a difundirse
(an) DIODORO
DE SICILIA,
RibZioth2pue historipe, liv. IV, chap.

VII.
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merced a la caducidad suma del paganismo, dejb subsistentes casi todos 10s personajes mitolbjicos, pero despoj6
de s u divinidad a 10s hijos de la tierra para convertirlos
en hombres, i a 10s hijos del Olimpo para convertirlos
en demonios.
En efecto, con una valentia que despierta la mayor
admiracion, 10s padres apolojkticos de la Iglesia acometieron la empresa de demostrar a 10s pueblos que 10s dioses
del paganismo o eran demonios que habian usurpado 10s
atributos d e la diviniclad para engafiar a las almas relie
..
jiosas, o eran hombres que habian existido e n tiempos
antiguos i que en reconocimiento de sus buenas obras
habian sido deificados por sus propios admiradores. E n
aquella valerosa, tenaz i disolven te propaganda, sobresali6 a grande altura el jenial prelado de Hipona; i d e
todas las obras que ella produjo, la mas decisiva, la mas
contundente, la que abrib mayor brecha fuk sin duda L a
Ciudad de Dim. El razonamiento, el ejemplo histbrico,
la s6tira, la burla, la invectiva, en u n a palabra, todas las
armas licitas del dialCctico empleb San Agustin para
impugnar, para destruir, para reducir a polvo 10s dioses
i 10s mitos del paganismo. En las partes mas civilizadas
del Imperio Romano, aquella propaganda fuC devastadora, i las fAbulas de la mitolojia solo quedaron subsis.
tentes en 10s paises mas alejados de 10s centros de la
cultura evanjklica (ao).
Eginhardo atestigua que 10s sajones i todos 10s pueblos de la Jermania Vivian Antes de su conversion a1
(ao) SANAGU~TIN,
La Citi de Dietc, A. 11, liv. VII, chap. XXXII I,
et liv. VIII, chap. XXVI.
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cristianismo, entregados a1 culto de 10s demonios ( a p ) ; i
segun Grote, 10s dioses paganos, despojadus de su divinidad por el monoteismo evanjClico, siguieron viviendo
en la Escandinavia rebajados a la categoria de hombres
superiores, o de brujos, o de hechiceros, o de demonios,
o a la de otros seres sobrenaturales de grado inferior i a
tnenudo de naturaleza rnalCfica ( a 4). De la niisrna manera, Dagdk, elbuen dim, la divinidad suprema de la
Irlanda pagana, se tratisforrn6 despues de San Patricio
en uti rei que en 10s primeros tiempos habia gobernado
este pais ( a r ) .
En Espafia, la mitolojia indijena fu6 transformada
primeramente por la conquista rornana, per0 cuando
acababa de ser remozada a gusto del vencedor, tuvo que
someterse de nuevo a la accion trituradora del cristianismo. Por de pronto, para no retiunciar a sus tradiciones
paganas, el pueblo trat6 de conciliar la mitolojia nacional
con la del Pentateuco i con las leyendas evanjklicas; i a1
efecto, hizo descender del Olirnpo a siis dioses i a sus
semi-dimes, les despoj6 de s u carActer mitico, les corivirti6 en personajes hist6ricos i les eslabon6 en una sCrie
en que les alternaba con personajes biblicos i cristianos.
Durante toda la Edad Media hasta rnui entrada la Edad
Moderna, quizas hasta el sigh XVI I , se tuvo por historia
primitiva de Espafia una crbnica absolutamente imajinaria, donde no figuraba ni UII solo personaje real i donde
EGINHARD,
Vie de PEmpereur CharZes, 3 VII.
(aq) GROTE,
Histoire de Grke, t. 11, Premikre Partie, chap. 111,
pag. 20r.
(ar) D'ARBOISDE JUBIINVILLE, I;e Cycle mythologipue Mandats,
pag. 291.
(ap)
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unos cuantos nombres, tornados confusamente de 10s
tres sistemas, hacian las veces de 10s fundadores i civilizadores del pueblo ibkrico.
Si Antes del cristianismo 10s recuerdos tradicionales
no remontaban mas que hasta Hkrcules, despues fu6
indispensable dar antecesores a este semi-dios a fin d e
engarzar en la Biblia 10s orijenes del pueblo peninsular.
Con este propbsito, trddiciones recojidas i atestiguadas
por 10s cronbgrafos etisefiaron que el primer hombre que
habia pisado el territorio hisphnico habia sido Tubal,
hijo de Japhet; qne No6 habia fundado 10s pueblos de
Noela en Galicia i de Noega t:n Asturias; que Ibero,
hijo d e este patriarca, habia dado a la peninsula el nombre de Iberia; que el ap6stol Santiago habia sido el
iritroductor del Evanjelio e n Espafia, i que el 1 . 0 de
E n e r o del aiio 40 de iiuestra Era, la Santisima Virjen
habia sido trasportada en u n pilar por u n cor0 d e
Anjeles desde Jerusalem hasta Zaragoza (as). Per0 a la
vez ensefiaban dichas tradiciones que Hdrcules habia
libertado a 10s iberos de la tirania de sus opresores; que
habia construido 10s montes de Calpe i Abyla Ilamados
Coluninas d e Hkrcules; que habia fundado u n reino; que
a1 retirarse del pais, habia instituido rei a Hispalis; que
este tnonarca habia fundado a Sevilla i habia dado a la
peninsula el nombre de Hispania; que uno de sus sucesores habia sido Atlas, etc., etc. ( a t). En u n a palabra,
con simples nombres paganos, mosAicos i cristianos s e
compuso una larga historia que se brind6 a1 pueblo en
(as) MARIANA,
Historia de Xspaiia, A. I, lib I, cap. VII.
(a t) MARIANA,
Historia deEspaiia, t. I, lib. I, cap. VIII, IX i 9.
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reernplazo de las tradiciones miticas que se le arrebataban.
I 5 . /nteq+retacion de Zos nzitos.-Determinados
10s
orijenes, las clases i las leyes vitales d e !os mitos, debo
averiguar ahora las reglas que se han d e observar para
iiiterpretarlos satisfactoriamente i para quedar en grado
de apreciar s u valor histhrico.
Conio se comprendera, la necesidad de interpretar 10s
niitos es orijinada por sus oscuridades, por sus inverosiniilitudes i por sus intrinsecas contradicciones. A 10s
principios, no se siente la necesidad de la interpretacion,
ya porque 10s tkrminos perfectamente coniprensibles del
relato llevan consigo el sigiiificado, ya porque 110 sabikndose distinguir lo real de lo imajinario i lo posible d e lo
imposible, se aceptan 10s niitos a1 pi6 de la letra, con
todas sus inverosimilitudes.
La oscuridad es una cualidad negativa que 10s mitos
adquieren a la larga, cuando se ha perdido el sentido
etimol6jico d e 10s iio~nbres,cuando se ha borrado el recuerdo precis0 d e 10s acontecirnientos, cuando se han
trasferido 10s hechos i 10s atributos de unos personajes a
otros, cuando se han alterado i adulterado 10s relatos
primitivos, cuando se han amalgamado dos o mas sistemas mitolhjicos. Ent6nces no es fAcil distinguir lo orijinario i lo derivado, el relato i la descripcion, lo real i lo
simbdico; i siirjen espontineamente las escuelas de interpretacion.
A1 notar la oscuridad de 10s initos, Strabon i Pausanias se imajinarori que 10s antiguos velaban adrede las
nociones que teniaii sobre la naturaleza de las cosas
envolvihlolas en fAbulas i alegorias. Tal es tambien la

8

104

VALENTIN Ll-TELIER

opinion de Creuzer (0 g). Yero semejante esplicacion
queda eliminadd con solo advertir que 10s mitos, a lo
m h o s 10s mitos primitivos, no son invenciones de individuos determinados, sino que son creaciones hechas por
el pueblo entero. A la obra deliberada de u n hombre, se
puede atribuir propbsitos especiales, mas n 6 a la obra
e s p o n t h e a de la sociedad. Si 10s mitos son obras de
procedencia anbnima i de elaboracion colectiva, fuerza
es concluir que a 10s principios jeneratmente se 10s comprende i que no empiezan a ofrecer oscuridades o contradicciones sino en virtud de camas supervinientes que
alteran su contexto o si1 sentido ( a v).
Hablando con toda propiedad, debikramos decir que
10s mitos 110 son oscuros sin0 para aquellos que porque
ignoran s u idioma i sus orijenes, quieren encontr'ir en
ellos uti sentido oculto, i esplicar sus contradiccioKes, i
sujetar a &ones regulares s u formacion i s u naturaleza.
(au) PAUSANTAS,
Voyage historipe, t. 11,liv. VITI, chap. VIII, pag.
148.
S r R A C o N , Giographie, A. 11. liv. x, chap. 111, 4 23.
CKEUZER,
Xelrgians de ,?'Antipiti, t. I, Premikre Partie, chap. 11,
pag. 32.

(av) IiAussi longtemps que le langage mythique met directement en
e s d n e des &res tels que le ciel ou le solell, le sens des ICgendes ne
peut faire aucun doute et les actes que ces legendes leur atribuent sont
ordinairement naturels et pleins de justesse. Mais quand les phCnoniknes d e la nature prennent une forme plus anthropomorphe et s'identifient avec des dieux et des hdros personnels; quand, dans le cours des
temps, ces etres perdent toute trace de leur origine et deviennent des
centres autour desquels viennent se grouper toutea les fantasies, alors
la signification de czs legen les s'altkre et s'ohscurcie et il est inutile
d'y chercher plris longtemps In logique, si I'on peut employer ce mot,
qui constituait un de leurs caractkres primitifs.tt TYLOR,
L a CiuiZz3utioiz
Primiiizt'e, t. I, chap. IX, pag. 421.
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Para el pueblo que 10s forma no son ni osciiros, ni contradictorios, ni ificomprensibles; son la espresion luminosa de la realidad tal cual 61 !a ve i la comprende.
Cuando la mitolojia helenica nos cuenta que Kronos
devoraba a sus propios hijos hasta que Zeus, el menor
de todos, le derrib6 i le venci6, la oscuridad i la monstruosidad clel mito provienen esclusivamente de que
tomamos las palabras Kronos i Zeus en el sentido que
Ambas tenian hdcia 10s tiempos de mayor cultura de Grecia, cuando se las empleaba para distingiiir a dos dioses
del Oiimpo. E n su sentido propio, Kronos es el tiempo,
Zeus es el universo, i por consiguiente, lo que el mito
significaba literalmente era que cuanto en el tiempo nace,
en el tiempo muere, per0 que el universo, d e naturaleza
inmortal, se soprepone a esta lei (ay).
Dadas estas dificultades, p A l e s procedimiehtos se
debe seguir para descubrir la jenuina intelijencia cle 10s
mitos? Dada su diversa naturaleza p e r d posible emplear
una sola clave para esplicar indistintamente log d e las
tres clases que hemos reconocido?
Modificando lijeramente u n a clasificacion de Varron,
Max Muller reconoce tres escuelas entre 10s mit6logos:
la una, que prefiere la interpretacion dthica, enseiiia que
10s mitos son inventados con ei fin de envolver verd!ides morales que sirvan para mejorar a 10s hombres; la
otra, que prefiere la interpretacion fisica, ensefia que
ellos no tienen mas objeto que describir en forma sim(ay) CRE:UZER,
RelQions de Z’Antiquitt, t. IT, Premibre Pattie, liv.
V, chap. IV, pgg. 368.
GROTE,Histoire de Grke, t. 11, Deuxibme Partie, chap. 11, pag. 65.
RENAN,EftGdes d’Nisboire redkieuse, pag. 6 B 8.
8
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LGlica u n fen6meno n a t u r ~ ~i l1-1
; tercera, que prefiere la
interpretacion h i s f h i c a , ensefia que cada mito recum-da
U I I suceso i cada dios a u n hombre ilustre (ax).
Si Max Miiiler n o se hubiera propuesto mas q u e clasificar a 10s mit6logos contemporheos, acaso seria dificil encontrar pretest0 para objetar s u clasificacion. Mas,
si lo que quiso fuC incluir en ella a todos aquellos q u e
desde el siglo VI Antes de nuestra Era, se han consagrado al estudio de 10s mitos, en tal caso se debe convenir en q u e ella no comprende todas las escuelas de intkrpretes. Sin :?ecesidad de recurrir a la historia de la
mitolojia, se podria inferir por la via subjetiva las omisiones mas importan tes de dicha clasificacion, porque,
supuesto el orijen popular d e 10s mitos, se debe presumir que no se han de haber formado las escuelas interpretativas sino cuando se 10s empez6 a desconocer como
fie1 espresion d e la realidad hist6rica.
En otros tkrminos, la escuela popular que entiende
10s mitos en su sentido literal, debe preceder por necesidad 16jica a las escuelas sjbias de interpretacion. Solo
cuando a virtud del desarrollo intelectual se empieza a
notar contradicciones entre la historia mitol6jica i el curso
normal de las cosas, solo ent6nces se empieza a buscar
en 10s mitos sentidos velados, simb6licos o alegbricos.
La misma precedencia corresponde asi e n el 6rden
16jico coni0 en el 6rden cronolbjico a la escuela esc4ptica. A traves de la historia etitera del espirim humano,
(a x) SANAGUSTIN,
La Citi de Dieu, A. I, liv. VI, chap. V.
MAXM ~ ~ L L ENouvelles
R,
l e p s sur Za science du ,'angage, t. 11. Neu-

vieme leqon, p y . 7 2 2 , et suivants.
Nouveles Etudes de Mjthologie, chap. 11, pag. 46.
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s e nota que las doctrinas filosbficas se han desarrollado
invariablemente, n6 de u n a manera esponthea, nb por
iniciativa inniotivada de 10s pensadores, sino mediante
el juego estimulatite de acciones i reacciones que la discusion provoca. La afirmacion da lugar 21 la negacion, la
negacion a la duda, la dudn a1 estudio, i el estudio a 10s
sistemas, 10s cuales se sciceden provocados 10s posteriores por 10s anteriores. Cuando el vulgo indocto prestaba entero crddito a las descripciones i relatos de 10s mitos, u n pensador que quiso darse razon de la creencia
popular, se consagr6 a estudiarlos, i a1 iiotar descle el
primer moniento la inverosimilitud esterna que 10s distingue, neg6 que tuvieran algun fondo de verdad i 10s
declar6 simples cuentos i fzibulas.
Segun el historiador ingles d e la Grecia, fu6 Jen6phanes, d e Colofon, fil6sofo que vivi6 en el siglo VJ anterior a nuestra Era, el primer pensador que i m p u g n 6 i
desconoci6 la veracidad de 10s mitos ( 0 2 ) ; i desde ent6nces empez6 a formarse aquella escuela que 10s repudia tanto por sii inverosimilitud cuanto por su falta d e
intencion moral. S6crates 10s escliiia por desmoralizadores del ciclo de conocimieritos destinado a la educncion
de la infancia; i Ephoro, Calistenes i otros cronistas, les
tiegaban cabida, por inverosimiles, en la historia primitiva de Grecia ( b ( 2 ) .
(a z) GROTE,Histoire de Grke, t. 11, Deuxikme Partie, chap. 11,
page 145.
CROISET,Histoire de ia Littiratwe Grecpue, t. 11, chap. IX, 0 2,
Pa& 503.
(b a) DIODORO
D E SICILIA,
RibZioth2qgue Nistorigue, liv. IV, chap. I.
CREUZKR,
Xd<yions de Z’Antipguiti, t. I, PremiCre Partie, introduction, chap. V, pag. 108.
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Negar la veracidad d e 10s mitos era quitar a1 paganismo sus fundanientos. ;Qu& habria quedado subsistente del mosaismo si se hubiera impugnado victoriosamente la autenticidad del Penlateuco? El ataque era tan
osado cuanto trascendental. Las almas relijiosas se alartnaron ante las desastrosas consecuencias d e la audaz
negacion. Es presumible (porque en las luchas relijiosas
ocurri6 siemprc. lo Inisnio) que 10s mas faniiticos *intentasen acallar la voz del espfritu nuevo, imponiendo el
sentido literal. Es igualmente presumible que 10s mas
prutlentes se empeiiaran en transijir con la razon h u m a na toniando el nuevo camino de las interpretaciones.
Fui., en efecto, entbnces (hAcia el aAo 520 Antes de J.
C.), cuando Theijenes, d e Rhejio, movido probablemente por el deseo de poner a salvo 10s mitos contra el
ataque de la escuela esckptica i por la necesidad d e esplicar sus oscuridades i sus contradicciones, emiti6, por
primera vez, la idea de que en 10s relatos miticos se encerraban dos sentidos, uno literal o estrinseco, i otro intrinseco i oculto ( b b).
Aquel camino era el de la salvacion porque proponia
una conciliacion entre la verdad antigua i la verdad n u e va. Los paganos nias doctos, q w no querian n i renunciar a 10s mitos, ni defender sus inverosimilitudes, adhirieron con presteza a u n sistema que les permitia mantenerse fides a sus creencias relijiosas sin chocar con la
razon hurnana. Pausanias refiere que cuando empez6 a
(b h) DIONISIO
D E HALICARNASO,
Antiquitis Romaines, t. 11, liv.
11, chap. VI1, pag. 42 et 43.
GKOTE,
Histoire de Grice, t. 11, D e u x i h e Partie, chap. 11, pag. 145

A
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escribir su Viaje H i ~ t d ~ i c oconceptuabn
,
estGpidas e i n dignas d e estutlio muchas de las leyendas miticas, per0
que mas tarde se habia convencido de que 10s antiguos
sabios habian hablado de intento en tkrrninos enigrndticos i de que todo mito encerraba ocultas aigunas preciosas verdades. En consecuencia, todo hombre piadoso
debia aplicarse a estudiar 10s relatos miticos para desentrafiar d e ellos el senticlo oculto ( b c).
Siguiendo el camino indicado mas bien que trazado
por TheAjenes, 10s pensadores griegos s e dividieron d e
pronto en dos escuelas: la escuela simbdica que consideraba 10s personajes initicos como seres imajinarios inventados para esplicar verdades morales; i la escuela alegdrica, que 10s consideraba como seres imajinarios inventados para personificar las fuerzas i 10s fen6menos de la
natriraleza ( b d).
Estas dos escuelas contaron de antiguo un grati nhmer0 de renombrados adeptos, porque alimentando la
propension de 10s metafiisicos a la lucubracion abstracta,
una i otra les atraian con irresistible incentivo. Desde
AnaxAgoras i Platon, nunca han fdtado entre 10s mit6logos sutiles desentrafiadores de simbolos i d e alegorias.
(b c) PAUSANIAS,
Voyage historique, t. 11, liv. VIII, chap. 1’111,
pag. 148.
ILAprCs avvir reconnu (dit Tylor) que telle lCgende n’est pas le rCcit
rCel qu’elle pritend etle, ils ne l’effacent pourtant pas de leurs livres et
de leur mimoire comine chose absurde; mais ils se demandent que1
sens originel elle a pu avoir, de quelle ancienne histoire elle peut sortir, que1 ivCnement de l’ordre actuel ou quelle notion courante peut
lui avoir donne! naissance. t t TI’LOK,
L a CiziZisation lJrimitiue, t. I,
chap. V I I I , pag. 317.
(b d) LANG,Myths, Cuttes e t Rel$ioiz, chap. I, pag. 18,
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En la primera mitad del presente siglo, Creuzer restaur6 Bmbas escueliIs con un lujo de perspicua erudicion
que por algunos afios trasfirih a sus manos el absoluto
monopolio de las interpretaciones mitol6jica.s.
Empero, estas escuela han sido tanto mas vivamente
combatidas cuanto mas desembozadamente han matiifestad0 s u ambicion de constituirse en boicas intdrpretes d e
la mitolojia. S e ha observado con mucha razon q u e ver
en cada mito uti simbolo o una alegoria es situarse en un
punto de vista q u e no es el de 10s primitivos oyentes. Si
para 10s griegos mas antiguos cada mito era o una descripcion exacta o un relato fiel, son falsos 10s sistetnas d e i n terpretacion que a cuenta d e una verdad real dan una
verdad aleghrica o una verdad simbcilica. Esencialmente
lo que estas escuelas hacen a1 descifrar 10s mitos es buscar, n 6 lo que en ellos h a p de verdadero, sin0 lo que haya
en ellos d e verosimil, o simplemente de posible. Siguiendo
rigurosamente este sistema, podemos dar a cada mito las
mas vzirias iriterpretaciones. Si, [,or ejeniplo, nos preocupan 10s estudios econ6micos (dice Tylor), podemos tomar
el mito de Perseo como una alegoria del Coniercio: Perseo personificaria el trabajo, i Andr6meda encotitrada por
61 seria la ganancia, la cual am;igada por el peligro de que
el monstruo, el capital la devore, es libertada por Perseo
que la conduce en triunfo. Asi es como se presenta a
Jak, el matador de jigantes, como u n simbolo de la estincion d e la ram cicl6pea; a Prometeo, el projenitor d e
la humanidad, como un escultor q a e hacia pequefias estatuas d e arcilla, i cuando se refiere que Dkdalo h i m
unas que andaban, se debe entetider que lo que hizo fud
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perfeccionar la estatuaria separando las piernas (6 e).
Esto significa que 10s simbolistas n o necesitan la verdad
para deciararse satisfechos; les bastan las apariencias.
€’or dltimo, se ha observado que el simbolismo n u n ca logrb interpretar satisfactoriamente mas que una
pequefia parte de la mitolojia. Apesar de toda la erudicion i de todo el injenio que 61 ha gastado, este m h d o
interpretativo no ha podido dar con seguridad mas de
unos pocos pasos, en seguida ha recurrido a sutilezas i
conjeturas gratuitas i pueriles, i por Gltimo, h a tenido
que confesar s u impotencia (bf). Entre 10s antiguos
estas dos escuelas tropezarori s i n duda con invencible
resistencia de parte de las familias eupatridas porque
convertir sus projenitores divinos en personajes puraniente simb6licos o alegbricos era quitarles 10s fundamentos de sus jenealojias i de s u orguilo.
Movidos por el propbsito de correjir 10s defectos del
simbolismo, algunos escritores idearon el sistema de las
interpretaciones histbricas. En su sentir, todo mito re-

(b e) TYLOK,
La Civilizatioii Primitive, t. I, chap. VIII, pag. 317 et
3 I 8 et chap. IX, pag. 366.
(h f) GROTE,Histoire de Grice, t. I, Premikre Partie, chap I, pag. 3.
iiQuelque ing6nieux et savants que soient, les systkmes rationnels
destines i expliquer les mythes (dit Tylor), ils sont tous, sans aucun
duute, destinCs disparaitre. Ce n’est pas que leurs intCrprCtations soient deinontdes impossibles, mais la recherche de la pro!)abilitC dans
l’interpretation mythdogique est un procCdC de si peu de valeur qu’
il serait B souhaiter qu’ on en eClt moins USCII.’I’YLOR, La Ciziilization
PTimitive, t. I. chap. VIII., pag. 320.
E K ~ A LMkl’anges
,
de Mytologik, pag. 3 .
GOGUET,
De I’Orkine des Lois, des arts et des sciences, t. VI, 5 I, pag. 4.
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cordaba un suceso mas o m h o s desfigurado por el sobrenaturalismo, i bajo la capa de cada dios, se encubria uti
hombre mas o m h o s ilustre de 10s pasados tiempos.
Los mit6logos debian reducir sus estudios a estraer una
historia de cada fAbula, i u n persoiiaje histtrico d e cada
personaje mitico.
El pensador que aplic6 mas estensamente i con mayor
valentia el nuevo sistema de interpretacion fui: Evhemerus, de Mesenia, contemporaneo de Alejandro el
Grande i de Cassandra, de Macedonia. Si hemos de
atenernos a 10s pocos fragmentos que de 61 se coiiservan
i a 10s comentarios ora favorables ora adversos que su
doctrina provoc6, Evhemerus en su Histo~.iaS a m a represent6 a 10s dioses i a 10s semidioses como hombres
superiores q u e despues de s u muerte habian sido divinizados en premio de sus mkritos i en recompensa de sus
servicios. Para el evhemerismo, la serpiente Python fuC
un antiguo i cruel tirano de Grecia; la Chimera fu.4 un
pirata licio llamado Chimarros; HCrcules, u n jefe fenicio
que fund6 colonias en Espafia, en las Galias i en I talia;
Jhpiter, uti antiguo rei tie Creta; Atlas, un grande astr6norno que por haber construido una reduccion del globo
terrestre, se pinta como un jigante que lleva la tierra
sobre sus hombros, etc., etc. ( b g).
(b g) DIODOROD E SICILIA,
Ribdiothhpe Histotip, !iv. VI.
MAXMULLER,Nozl~~eZdes
Zepons SUY Za Slience du Langage, t. 11, neu.
vi&me lqon, pag. 128 et suivants.
GROTE,Hisloire de GrJcc. t. 11, pag. 136 B 139.
Br6al observa que algunos mitdlogos modernos, convencidos de la
verdad de 10s tnitos, han tratado d e conciliarlos con la leyenda biblica,
i descubriendo pueriles analojias, han ensefiado que Tiphon es el mis-
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Tal fuk el evhemerismo. Reaccioti d e la razon humana contra la credulidad vulgar i ariete formidable dirijido sin que s u autor se lo propusiera contra el Olimpo,
contra 10s dioses i contra el sobrenaturalisrno, la nueva
doctrina no fuC popular porque propendia it disipar ilusiones, cuales son las relijiosas, que tienen sm raices en
el corazon i en la conciencia d e las muchedumbres. Juzgando a Evhemerus por la tendencia de su doctrina mas
bien qlie por su misma doctrina, 10s contemporAneos le
acusaron de ateismo; i como no podia convertir 10s relatos miticos en relatos hist6ricos sino recurriendo en ocasiones a risibles conjeturas, Strabon declar6 q u e el nombre de Evhemerus era sindmino de mentira.
Empero, las hostilidades de la ortodojia escandalizada
no lograron impedir la aceptacion de la nueva doctrina.
Manifestation d e aquella tendencia que en 10s pueblos
cultos se desarrolla a buscar la esplicacion natural i positiva de todas las cosas, el evhemerismo fu& aceptado
con mas o m h o s reservas por la cuasi totalidad d e 10s
cronistas posteriores. Aun aquellos que lo impugnaban
en abstracto por s u tendencia atea, no hacian mas que
adopta-lo como guia cuando se echaban a buscar una
base hist6rica en cada rnito i cuando suprimian en 10s

mo rei Tog tnencionado en el Deuteronomio, ~ l t i m ode 10s jigantes;
que Saturn0 es nada mCnos que No6 en persona; que sus tres hijos
Jdpiter, Neptuno i Pluton divinizndos por 10s paganos son Sem, Cham
i Japhet; i que HCrcules fuC un jefe fenicio que fund6 colonias en Espafia, en la Galia i en Italia. Un autor ha fijado la fecha del advenimiento de Jdpiter i la duracion de su reinado, i otro da la lista completa de todos 10s dioses presentindolos como antiguos reyes griegos.
B R ~ A LMklanges
,
de MytjioZogie, pag. 21 a 23 et 137.
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relatos miticos lo sobrenatural, lo absurdo i lo contradictorio para darles verosimilitud ( b h).
Strabon habla de E:phoro, historiador que se alzaba
contra aquellos que en la historia conservaban el amor ;I
lo maravilloso i que protestaba de s u respeto a la verdad.
Entre tanto, este escritor a quien Polibio alababa por
su exactitud, lo dnico que hizo a1 narrar 10s S U C ~ S O S recordados por las antiguas tradiciones fui: despojarlos d e
s u caricter maravilloso. Donde ellas hacian interveiiir a
la diosa ‘Themis, 41 hacia obrar a una mujer del mismo
nonibre; en vez de una serpiente pus0 a u n hombre, i de
Apolo hizo un simple mortal. Una vez que convirti6 10s
dioses e n hombres i e n sucesos naturales 10s prodijios,
acept6 todas las fAbulas tradicionales como historia positiva ( b i).
El evhemerismo pareci6 haber recibido la sancion definitiva de la posteridad durante las luchas relijiosas de
10s primeros siglos de nuestra Era. Empeiiados e n negar la existencia de las divinidades paganas, 10s padres
apol,jj&icos ensalzaron a Evhemerus hasta las nubes
para citarle coin0 autoridad irrecusable cuando se proponian probar que 10s dioses adorados por 10s jentiles
habian sido hombres de carne i hueso que antiguamente
habian vivido en la tierra ( b j ) .
Educados en este criterio, niuchos de 10s cronistar,
(b h) DIODORO
DE SICLLIA,
Riblioth?gue Hisloripe, liv. IV, chap.
VII.
MARQUAKDT,
Le Culte chez les Romains, pag. 7 0 et 7 I .
(h i ) SIRAHON,Giographie, t. 11, liv. IX, chap. 111, I I et 12.
(tl j ) SANAGUSTIN, La Citi de Dieu, t. I, liv. VI, chap. VII, et I.
111 !iv. XVIII, chap. VI11 et XIV.
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cat6licos que desde 10s principios de la Edad h'loderna
han escrito historias jenerales que empiezan e n la creacion del mundo, no han tenido escr6pulos en utilizar 10s
personajes n!itol6jicos para llenar 10s siglos prehistdricos.
Por ejemplo, asi es como procede Mariana. Por cierto, el
historiador espafiol no Cree en la divinidad de 10s hbroes
paganos, pero Cree en todas las hazafias i patrafias que
las tradiciones jentiles les atribuian; i asi habla de HCrcules como de u n valeroso i aventurero capitan de 10s
tiempos Iejendarios, refiere el viaje de este fantistico
personaje a Espaiia i recuerda u n singular combate en
que venci6 a tres hermanos que la oprimian. 11Despues
desta victoria (dice) hizo echar en el mar (de CAdiz)
grandes piedras i materiales con que levant6 de la una
parte i de la otra dos montes; de 10s cuales el de la parte
de Espaiia sellama Calpe, i el Ctro que est5 en Africa,
Abyla: estos montes se dijeron las Columnas de HCrcules!,, ( b h).
El siglo X V I I I fuC cin siglo de grande auje para el
evhemerismo. A consecuencia del vigoroso estimuloque
la filosofia racionalista di6 ent6nces a1 escepticismo hist6rico, 10s grandes investigadores sintieron la necesidad
de renovar la historia primitiva de 10s pueblos, i para
quitarle la i~iverosiniilitud,redujeron a 10s antiguos dioses a la modesta condiciori de personajes humanos. Lenglet du Fresnoy observaba con mucha razon q u e la jenealojia d e 10s dioses probaba por si sola que ellos fueron
hombres, hombres que nacieron, crecieron, vivieron i
niurieron como 19s demas; i en conformidad con esta
(b k) MARIANA,
Historia de EspaAa, t. I. lib. I, cap. VIII, paj.

32.
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doctrina, habld, de Saturno, de Urano, de Jdpiter, etc.,$
como quien habla de losjefes i fundadores de u n pue-t
blo ( b I).
A pesar de su antiguo predominio, en nuestros dias,
el evhemerismo mas bien ha sido debilitado que no afianzado por las investigaciones histdricas. S i n negar que en
algunos mitos haya base histdrica, ellas han demostrado
que no se consigue determinarla con solo despojar de lo
sobrenatriral a 10s sucesos i de la divinidad a 10s dioses.
N o todos 10s dioses han sido hombres. N o todos 10s
mitos son de orijen hist6rico.
9 16. L a escuela j2ohj.z'ca i La escuela etnqqYdfica.Carhcter comun de las escuelas antigrias fu6 s u tendencia a estudiar 10s mitos, para esplicarlos, en el estado d e
plerio desarrollo. Formados 10s mas en siglos ya remotos, las escuelas 10s tomaban tales cuales ellos llegaban
a sus manos porque no conocian procedimientos investigatorios para averiguar su formacion orijinaria i siis
posteriores trasformaciones. En semejantes condiciones,
lo h i c o que podian hacer es lo que efectivaniente hicieron: proponer sistemas de interpretacion que a carisa
de s u naturaleza esencialmente iniajinaria, fallaban ante
cualquiera oscuridad o coutradiccion
Tomando por prirnera vez el camino indicado por /a.
16jica aristotklica, 10s mi26logos contemporAneos, se h a n
propuesto estudiar 10s mitos desde sus orijenes, a fin
de ponerse en grado de averiguar sus causas, sus trasformacioties, sus alteraciones, i el primitivo sentido d e
(b I) LENGLET
D U FRESNOY,
Sufplhzent de la MMwde pour Etudier
tHistoire, Xe discours, pag. I 28.
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cada uno. En el campo de estas nuevas investigacioiies,
se ha hecho notar particularmente la escuela filoldjica d e
10s itidianistas, porque a poco de descubrirse el sAnscri.
to, se present6 al mundo sabio con la pretension de haber ericontrado la clave del enigma ( b m).
Corresponde a Max Muller el honor d e habet- sido
uno de 10s priineros sabios que han tratado d e esplicar
10s mitos por medio de la filolojia. Segun &I, basta restituir a las voces miticas SI sentido orijinario para esclarecer 10s mitos. Dada la pobreza que primitivaniente
debe distitiguir a1 lengu:ije, es fuerza que en estos estudim nos habituemos a ver empleadas las palabras con
sentidos que para nosotms son figurados, pero que para
el hombre de las socied<idesatrasadas son propios. Cuando nosotros hablanios del sol que sigzte a la aurora, 61
.habla del sol que a m a i.abvaza a la aurora. Lo que para
nosotros es u n a p u e s t a de sol, para 61 es u n sol que envejece, que decae o que wz.tueve, Nuestro ajavecilniento
del sol es para 61 la noche que da a Z w u n hijo briilante (bn).
E n sentir del emitiente indianista IiestA pletiamente
probado que la mitolojia. no es mas que una fase del desarrollo del lenguajell; i pof t:qnto no hai mas medio d e
descifrarla que averigmr el sentido orijindrio de 10s
nombres i de las espresiones, A si1 juicio, la mitolojia d e
(b m) MAXMULLER, NouzhdeleS lepns s t i t Za SciencP du Lungage, t.
11, Neuvibme l e p n , pag. 138 et 145.
T Y r m , L a CiviZization Primitive, t. I, chap. VIII, pag. 324.
REGNAUD,
Comment izaissent Zes MytrZes, preface.
(h n) MAX MULLER, Mj&kdopie Coni$w!e, I, pag. 84. NouveZles
2hz"ts de Mythdogie, chap. 11, pag. 5 t , 52, 83 et 84.
I
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Homero es un simple desarrollo de l a d e 10s Vedas. En
la literatura helknica aparecen formados i envejecidos
10s mismos mitos que en la literatura sinscrita aparecen
en estado informe i rudimentario. Orijinariamente estos
niitos no tuvieron existencia sustancial. Los padres de
la Iglesia se equivocaron a1 toniar 10s dioses paganos
por demonios reales. Estos eran nomina non numina.
Los seres que nosotros denominamos dioses de la mitolojia no eran e n realidad mas que ajentes d e 10s grandes
fen6menos de la naturaleza. Los nombres de hCroes i
dioses forman 10s materiales mas antiguos que 10s mit6grafos pueden utilizar; i la llave mas segura d e 10s enigmas de la mitolojia es el anzilisis etimol6jico de la ono.
nizistica (bi?).
Por via de ejemplo de la manera como la escuela filo16jica em plea su mktodo i n terpretati r o , descifraremos,
siguiendo a Breal, uno de 10s mitos mas famosos i mas
enigmdticos del politeismo greco-romano.
Segun las tradiciones mitolhjicas de 10s romarios, en
una kpoca t a n remota cuanto indeterminada Hkrcules
lleg6 apacentando sus vacas a orillas del Tiber. a1 lugar
donde siglos mas tarde se levant6 la ciudad de Roma.
En un moniento de distraccion, u n monstruo de tres cabezas Ilamado Caco le hurt6 las vacas, i a fin de evitar
que HCrcules le descubriese siguiendo las huellas de sus
pasos, arrastr6 10s animales hicia atras hasta introducir10s en s u antro. Mas, guiado por el mujido de las vacas,
el hi.roe se fud directamente a la caverna, i a pesar del
(b ti) MAX M U L L E R , Nouveller &tudes de Myihdogie, chap. I, pag.
1 6 et

28

et chap. 11, pag. 5 1 , 5 2 et 66, chap. V, pag. 301.
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fuego i el hunio que Caco votnitaba, H&rcules le mat&
En comprobacion, 10s romanos, que consideraban este
mito como u n relato absolritamente histbrico, indicaban
el campo donde habian sido hurtadas ]as vacas, la caverna donde se las habia escondido, el ara que Hdrcules
habia levantado a Jlipiter, etc.
Estas indicaciones topogrAficas i minuciosas daban a1
mito tal semblante de verosimilitud que durante siglos
10s mitbgrafos han andado desorien tados buscando tras
de 41 algun fondo hist6rico. En Grecia el niismo mito
estaba formado por Gerion que le habia hurtado unos
bueyes a Jdpiter, i por Hkracl6s que habia niatado a1
ladron; pero esta repeticion del mito en circunstancias
locales diferentes no daba luz alguna para descifrarlo.
Pues bien, mediante el ausilio de la filolojia, 10s orientalistas ban descubierto la esplicacion en la India. La tnitolojia indd contiene el rnisrno mito: alii aparece Vritra
hurtarido sus bueyes o vacas a Iridra, sobreviene en consecuencia una lucha a muerte, i a1 fin Indra descarga su
masa sobre el ladron i le mata. Per0 en el sdnscrito, 10s
iiombres de estos personajes miticos tienen sigriificados
coniunes i haciendo la traduccioti resulta que Iridra es el
sol; que Vritra es la nube que oculta o hurta 10s rayos
del sol; que e n seguida sobreviene u n a tempestad; i q u e
descargando truenos i rayos, el astro deshace a la nube i
reaparece tri u n fante (bo).
Por su naturaleza, la escuela filol6jica no h a sujerido
u n a nueva doctrina para interpretar 10s mitos, sino q u e

( b 0) B R ~ A L
JfiZaanges
,
de MythoZogie e t de Linpistique, pag. 44 a
48, 63, 64, et 88 & go.
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ha suministrado u n nuevo inktodo para descubrir su sentido orijinario. Segun ella, no hai mitos hist6ricos. Solo
hai mitos descriptivos que por desfiguracion del lenguaje nos parecen ser simb6licos o aleg6ricos. Lo dnico que
incumbe a la ciencia es restituir, por medio de la filolojia
comparada, el sentido propio que cada uno de ellos tuvo
orijinariamente para el pueblo que 10s form6 (@).
A semejanza de las antiguas escuelas, la escuela'filo16jica ha tenido u n period0 de casi absoluto predominio
durante el cual se ha sentido halagada por la ilusion de
haber descubierto la verdadera clave del enigma. Mas,
aun cuando se ha presentado garantizada por un gran
caudal de saber, L'iltimamente se ha impugnado con calor i con razon SIJ pretension de esplicar por si sola la
mitolojia entera. S i n negar la verdad de algunas interpretaciones filol6jicas, se observa que el nuevo mdtodo
no tiene eficacia alguria para descifrar 10s mitos histbricos, i no ofrece completas seguridades para descifrar 10s
simb6licos i 10s aleg6ricos.
Para esplicar 10s mitos, Lang ensefia que se debedistinguir aquellos que por naturaleza son raciondes, d e
aquellos que fisica o moralmente son irracionales. Cuando un salvaje nos dice, por ejemplo, que u n ser superior
ensefib a s u tribu el arte de 10s metales o de la agricultura, n o tenemos que trabajar mucho para coiejir que
algun hombre invent6 c) import6 estas artes. Per0 cuando se nos dice que ellas fueron ensefiadas por un perro,
por un castor u otro animal, o que el dios lndra naci6

<

( b p) MAX MULLKR,Mythologie Cornpar&,

I, pag.

98, gg,

209.

TYLOR,
L a Ciuilization Primitive, t. I, chap. IX, pag. 367.
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del mismo sen0 que di6 a luz u n toro, o que Zeus se
trasform6 en cisne; ent6nces nos encontramos ante hechos que es menester interpretar para poder esplicar ( b g ) .
Per0 p5mo espiicar Io que a primera vista parece
irracional, monstruoso i absurdo? En el sentir d e Lang,
todos 10s mitos tienen esplicacion; mas para encontrarla,
no debernos estudiarlos en n i n g u n sistema en que ellos
aparezcan ya plenamente desarrollados, sino que debemos estudiar s u formacion orijinaria. N o se forman 10s
mitos en estados sociales e n que predomina la razon; ni
son productos reflexivos d e la especulacion filos6fica;
son, a1 contrario, creent-ias de naturaleza mui primitiva
que esplican 10s hechos en la forma en que el salvaje
crkdulo e ignorante 10s ve; por consiguiente, es a la et.
nografia a quien inciimbe ensefiarnos c6mo se forman
10s mitos absurdos en las sociedades mas atrasadas d e
nuestros dias para esplicarnos 10s mitos absurdos que
las sociedades prehistbricas legaron a la antiguedad
clAsica ( b r).
Segun la doctrina d e Lang, doctriria que he resumido
mas arriba, 10s mitos n o son eti jeneral creaciones sistemAticas d e 10s pensadore? o d e 10s sacerdotes, Salvas pocas
escepciones que se distinguen por su estudiado artificio,
10s mitos son friitos espontaneos de la iniajinacion popular, que se producen sin &den, s i n concierto, sin respetar las diferencias de: lugares, sin tener crtenta de la
sricesion d e 10s tiempos, i sin m a s ldjica que la d e espre(b q) LANG,IWythes, Cultes et I;eZ@ion, chap. I, pag. 9.
(h r) LANG,oh. cit., chap. 11, pag. 30.
9
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sar siempre 10s sentimientos i las ideas del vulgo. Lo
dnico que el mito necesita para conquistar la poprllaridad i garantir s u perpetuidad es que por medio de la
intervencion de algun ndmen esplique el hecho, el suceso o el fen6meno que impresiona mas o m h o s vivamente al pueblo i que ci causa de la jeneral ignorancia,
n o se puede esplicar de una mailera natural. Que 10s
mitos Sean absurdos no es motivo para que se. 10s rechace; lo absurdo no ofende a la razon del ignorante, i, en
cambio halaga su imajinacion. Que Sean contradictorios,
tampoco es motivo para repudiarlos; las cGntradicciones,
que resaltan en las narraciones continuas, no se notan
e n 10s relatos anecd6ticos.
Lo mas inesplicable que hai en 10s mitos, s u carActer
maraviloso, es lo m a s natural para la indocta imajinacion del vulgc. Educado eri la doctrina del prodijio i del
milagro, el vulgo no comprende la historia positiva.
Para 61 solo ocurren naturalmente 10s siicesos que se
efectdan ante sus propios ojos; i en cuanto a 10s que
han ocurrido en tiempos pasados, no se 10s esplica
sino atribuykndolos a potencias sobrenaturalvs. Cuando
10s sucesos del pasado llegan a sus oidos en s u forma
natural, sin el ropaje de lo maravilloso, n o les presta
atencion i 10s deja caer en el olvido. Con el revestimiento sobrenatural, ellos se desfig~raii,per0 a la vez cautivan el interes popular i garantizan la perpetuidad de su
recuerdo.
A u n cuando la escuela de Lang parece haber surjido
como una protesta en contra de la escuela de Max MUIler, e n el fondo no hai ogosicion alguna entre una i otra
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( 4 s ) i al contrario, i m b a s s e coinpietan i auxilian, porque si la filolojia coriiparada sirve para descifrar algunos
mitos oscuros i enigmiticos, la etnografia esplica de u n a
manera plenamente satisfactoria la existencia niisma cle
10s mitos. A la doctrina clAsica ( b t), que de importacion
en importacion atribuia a 10s dioses d e Roma orijen griego; a 10s de Grecia, orijen fenicio; a 10s de Fenicia, orijen
caltleo hasta llegar a la India, laboratorio primitivo i dnico
de mitos. se ha sostituido ahora la doctrim etnografica,
que atribuye caricter aucht6chtono a todas Ias divinidades de cada pueblo, salvas pocas escepciones. Todas ellas
son personificaciones de objetos naturales inventadas
en cada lugar para esplicar 10s fen6menos fisicos.
Per0 esta doctrina no (la luz para aclarar las oscuridades de 10s mitos, para conciliar sus contradicciones, para
esplicar sus monstrriosidades. Con saber que el m i t o de
Kronos, el dios que devoraba a sus propios hijos, fud i n ventado en u n estado mental primitivo, no sabemos cuAl
es el sentido racional que debemos atribuirle para esplicar
tamafia monstruosidad. Pues Lien, la escuela filoldjica
nos da en muchos casos la clave. Averiguando el sentido
etimol6iico de algunos nombres, ha rehecho la descripcion
de 10s fen6menos envueltos en 10s mitos i ha conciliado
lo contradictorio, aclarado lo oscuro, esplicado lo monstruoso.
(h s) MAX MULLER,~Vouvellesh u " t s de AZythologie, chap. 11,
P%* '34(b t j R I ~ R A R D ,De C' Origine des Czcltes Arcadiens, Introduction,
pag h B 9.
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La'.Leyenda
SUMAKIO.-$
17. La Leyenda.-$
18. Formacion evolutiva de las ley e n d a s . 4 19. Las leyendas filsas.-$ 2 0 . LIS
narmciones jenea16jicas.-$ 2 1 . Las leyendas biblicas.-$ 2 2 . Las leyendas evanjClicas.-§ 23. Canonizacion de las leyendas relijiosas.

$ I 7. L a deyenda. Empleo la voz Zeyenda en el sentido de narracion escrita de sucesos que se suponen realizados en siglos hist6ricos i cuyo recuerdo se ha conservado durante algun tiempo por medio de la tradicion.
Transicion entre la cr6riica, a la cual se asemeja en la
forma i la tradicion, cuyo fondo reproduce plisticamente,
la leyenda es uno de 10s primeros frutos de la esericura.
Mi6ritr;ls el hombre tiene qiie fiar a su sola memoria la
perpetuacion de sus recuerdos, las composiciones mktricas

q u e tanto facilitan la rctetitiva (5 3), son las mas preferidas para conservar el de 10s principales aeon teciniientos.
Mas, cuando se adopta el maravilloso inverito d e la
escritura, despues de 10s primeros siglos, durante 10s cuales parece no ser utilizado sino para redactar anales, inscripciones i poesias uarrativas, s,e la empieza a emancipar
de la forma mktrica iiistituydndose jktieros literarios q u e
.se valen esclusivarnente de la prosa.
Esta evolucion d e la literatura se puede seguir paso a
paso en Grecia i consiguientemente en Koma. Hasta el
siglo V I Antes de nuestra Era, 10s griegos n o utilizaroti
la escritura mas que para hacer coinposiciones mktricas
o para reproducir las que corrian de hoca en boca. Mas,
a partir de Solon i de Thcognis (observa Grote) empieza
la E r a de la prosa, hecho cuya importancia 110 se puede
exajerar porque a 13 vez sigtiifica 1111 progreso en la m a nera d e aprovechar 10s anales i la insiitucion de utia
nueva rama d e la literatura (n).
Quiknes fueron 10s inventores del arte de escribir e n
prosa es p u n t o acaso irisoluble d e la historia literaria.
En la atitigua Grecia, se atribuia mte honor por unos a
Pher&cides de Syros, por otros a Hacatea de Mileto, i
por 10s m a s a Cadmi: de 1,1 niisma nacionalidad. Pero lo
mas probable es que el arte itidicado 110 haya nacido
como 01x4 de 1111% iiivencion individual, sin0 conio fruto
de la labor insensible i colectiva de varias jeneracrones.
Lo dnico que hai de cierto es que .soil 10s log6grafos
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es, 10s redactores d e tradiciones
histcjricas i de tradiciones mitolbjicas, 10s primeros q u e
en la historia literaria de aquel pueblo aparecen escribiendo en prosa.
Esta circunstancia iio fu6 ni obra del acaso ni peculiaridad de la raza helknica. Dado el lento i gradual desarrollo de la intelijencid huniana, el arte l i i e r ~ i an o puede empezar produciendo obras mas o m h o s laboriusas
de imajinacion o de observacion. Cuando se principia a
empledr la prosa, 10s hombres no estan preparados para
el trabajo intelectudl. Los primeros prosistas n o pueden
ser verddderos escritores, esto es, autores que redactan
las obras de sus propias lucubraciones i estudios, sino
sihples trasladores, o sea, recopiladores que ponen por
escrito las iiociones i noticias que corren d e boca e n boca. En realidad, la falta de actividad intelectual de los
primeros escritores, falta que Renan juzgaba ser peculiar de 10s de Orientt:, es propia de aquel estacio social
e n que se empieza a practicar el arte de la escritura.
Estildiese la historia literaria de la India, de Israel, d e
Grecia, d e Jonia, de Ronia, i se vera que en todos estos
pueblos 10s primeros siglos de la literatura no ofrtxen ni
una sola obra orijinal (b).
Max Muller observa que de las obr<tssagradas de la
India, solo el Veda es coiiocido bajo la denominaciou (le
10s rnit6grafos, esto

(b) PLINIO,
Histoire NaturelZe, t. I, Iiv. V, chap. XXXI, S I c t chap.
LVII, $ 14.
FLAVIO
JOSEFO, Kdponse li: Appion, (,hap. I, pag. 828 des Oeuvres.
DAUNOU,
Cozlrs d'ktudes hisiorigues, t. I, liv. I, chap. IV, pag. 124.
CROISW,
N ~ s t o i r cde Za Lzttirature grecyue, t. 11, chap. lX, pag. 544
21 548, et chap. X, pag. 589.
RENAN,observd que llla +oca en que se jeneraliza el usu de la es-
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Syixti, o revelacion, i todas las demas, a saber, el C6digo
de Man& 10s seis sistemas ortodojos de filosofia i 10s
Puranas se distinguen con el apelativo d e S m ~ z t ique
,
quiere decir tradiciones. Esto significa que la literatura
candnica casi entera de la Jndia es de orijen tradicional
i que hasta hoi se conservan vagos recuerdos de un
tiempo en que todavia no se la habia trasladado por tnedio de la escritura fc).
Lo mismo hicieron e n Grecia i en Jonia 10s prosistas
que aparecieron en 10s albores de la literatura escrita.
Segun se ha observado desde la antigiiedad, 10s log&
grafos del siglo VI no hicieron mas que poner en prosa
las fAbulas i tradiciones que corrian oralmente, envueltas
en formas mktricas, por rnanera que las primeras leyendas fueron simples composiciones pokticas emancipadas
de la versificacion: poesis sohuta (d).
Herddoto, que fu& llamado padre de la historia i que
apareci6 inmediatamente despues (siglo V), rernonta con
sus relatos anecd6ticos hasta mas de tres mil aAos Antes
de la E r a cristiana; pero si esceptuamos 10s S U C ~ S O Sde
su tiempo i aquelios cuyo recuerdo se conservaba en las
iuscripciones, todos 10s demas que narra e n s u obra le
fueron referidos por la tradicion.
critura es sieinpre un importante periodo literario. Se redactan ent6nces muchas cosas q u e n o se habian escrito. Es el periodo de las cornpilaciones.,, RENAN,Histoire du PezlpZe dIsraeZ, t. 111, liv. V, chap. 6,
Pa% 69.
(c) MAX MULLER,Mj~tAolo~ie
Conlparie, IX, pag. 346.
(d) STRABON,
Gioyaphie, t. I, liv. I, chap. 11, $6.
CKOISET,
Iistoire de la Litthatwe yrecqze, t. 11, chap. IX, pag.
516.

DAUNON,
Cuzrn d’2hdes Aistutipues, t. I, liv. I, chap. 111, pag. 83.

AnAloga observation se aplica a las Ddcadas d e Tito Livio. Acontar desde la supuesta dispersion d e 10s
troyanos, aquella obra abraza un period0 como de I , 2 0 0
afios; pero en ella la parte histbrica, que se refiere a 10s
dltinios cuatro o cinco siglos, se distingue con claridad
de la parte lejendaria, que se remonta hasta la ruina d e
Troya. M i h t r a s la parte histbrica bebe sus informaciones en 10s anales. en 10s rejistros, en 10s libros pbblicos,
i en las crbnicas de 10s arialistas coiitemporzineos, la parte
lejendaria 1 1 0 espIota nias fuentes que do que se dice, do
que se sabe, lo que se c o w e , do que se Cree, lo pue ntestigua
la fradicion. Empieza la obra c o n la declaracion de ser
cosa sabida que 10s griegos hicieron lujo d e crueldad e n
contra de 10s troyanos venciclos; i e n seguida refiere que
segzcn dicen u~qos,Latino se ali6 a Eneas despues d e ser
derrotado i segun otvos, Antes de llegar a las manos; que
uegupz la t?.adicion mascomun, Remo saltb por burla las
nuevas murallas~~
de Roma; que s i n fundamento alguno
se dice que Nunia fu& discipulo de PitAgoras; que srgun
la tvadicion, la voz sagrada del monte Albano orden6
que se hicieraii ciertos sacrificios; que segun dicen, T a m qui1 esplic6 a s u niarido cierto prodijio q u e les ocurri6
cuando se acercaban a Roma, etc., etc. El relato continda de la mistna manera hasta q u e el autor pisa en el
terreno firme d e la historia (e).
Lo que digo d e ‘I‘ito Livio se aplica igualmente a
Dionisio de Halicarnaso, a Diodnro d e Sicilia, a Flavio
Josefo i e n jeneral, a todos aquellos historiadores c h i ( e ) TITOLivro, Dtcadas, t.1, lib. I, pAjs. 3, 7 , 8, 1 5 , 2 7 , 3 2 , 5 3 , Go,
61, 6 3 , 6 6 70, 74, 75, 8 1 i 90, lib. 11, pgjs. 1 3 7 , 1 2 7 , 1 3 1 , 147, 149,
etc., etc., etc.
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cos que pretendieron relatar 10s orijenes de las aiitiguas
naciones. Marquardt observa que casi todo lo que conocemos de la relijion d e 10s ronianos nos ha sido trasmitido por Varron i por Valerio Flaccus, quienes agregaroil al coiiocimiento personal que d e ella tenian las
noticias q u e la tradicion les haLia conservado (f).
En la Edad media, la literatura lejeiiddria cobr6 uti
desarrollo estraordinario. La cuasi totalidad de las obras
hajiogrhficas, con las cualc~s10s bollandistas han formado
u n a recopilacion d e 60 v o l h i e n e s e n folio, se coiiipoiie
de simples leyendxs. Corno quiera que 10s mas d e 10s
-santos fueron hombres oscuros i sin historia i que segun
el comun sentir, no habia santidad sin milagros, sus biogriifias no se podian escribir sino cuando la tradicion les
habia adulterado i falsificado sus vidas al paladar del
vulgo. Por eso toda vida inilagrosa de siinto es simple
recopilacioii de lo que se dice i lo que se corre (g).
A diferencia d e la initolojia, la leyenda puede hrlcer
asuiito d e s u s relatos a personajes cuya vida sea perfectatneiite coiiocida, porque la historia escrita por 10s con(f) MAKQUAKDT,
Le Culte chez Le5 ronzaim, pag. 3 .
(g) MAUKY,Le5 Lkgetza'es pieuses du Moyen Age, pag. g I .
Ida recoi)ilacion de 10s bollaiidistas, llamada asi porque friC proyectada i acomztida por Rolland, jeiuita helga, se empez6 en 1643 i se
interrurnpio en 1794 por causa de 10s disturbios revolucionarios. A la
fecha de la interrupcion constaba de 53 volilinenes, contenia mas d e
25,000 vidas d e santos, pero el aao cristiano o santolojio estabn incompleto porque no Ilegaba iiias que hasta el r4 de Octubre; faltaban las
vida.; d e I o i sintos c Jrreip ,nili=ntes a 10s diezisiete dltimos dias de
este mes i a lo; ineses de Noviembre i Diciemhre. 1)espat.s de algunos
afiicis de iiiteirupcion, la ob,a f u i continuadi por varios eruditos.
GUIZJT,Histoire d e La Civihatio~ie72 firarm, t. 11, dixsepritiiie leEon, pag. 30 B 32.
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temporzineos no iinpide que e n la parte mas indocta del
pueblo se formen tradiciones que, tarde o temprano,
sirvan de jbrmenes a interesantes leyendas. Citaremos
en comprobacion la leyenda de Fausto.
Nacido a fines del siglo XV i muerto al rededor del
afio de 1540, aquel truhan petulante i petardista, armado con sus artes de prestidijitador i quiza d e magnetizador, engafi6, engatuzb i estaf6 a cuantos se pusieron a
s u alcance, se hizo tener por nigromante, ech6 a correr
que por inedio de un pacto se habia ligado con el diablo,
i desaparecib niisteriosamente, acaso asesiriado, dejando profunda impresion e n 10s estudiantes i e n 10s frecuentadores de tabernas. Pues bien, era todavia j6ven
cuando y a empezaron a correr las mas absurdas a d c d o tas acerca de s u s diablur,is i de sus poderes inAjicos, i no
habia trnscurrido medio siglo desde la fecha probable
d e s u fallecimiento cuando se public6 (1587) la pridiiera
recopilacion d e fantAsticas tradiciones referentes a sus
hechos i a sus dichos (h),
;Se arguirii, por ventura, que Id relativa oscuridad del
personaje sirvi6 en aquel cas0 de estimuto a la iniajinacion del vulgo? Pues entbnces, para demostrar q u e la
historia no mata ni a la trctdicion ni it la leyenda, observemos que dos d e 10s hCroes mas brillantes i mas populares de la Edad Media, a saber el Cid i Carlomagno,
son personajes perfectamente lejendarios apesar de que
10s hechos de uiio i otro fueron relatados por la historia
desde sus propios tiempos. De Rodrigo Diaz d e Vivar,
protagonista del mejor poema iiarrativo coiiipuesto en
lengua romrtiice, teiiemos dos historias fidedigtliis escri(h) FALIGAN,
La LCgende de Taust, chap. I, I1 et 111, pag.

72.

132

tas u n a en drabe

VALENTIN LtiTELIER

y otra

poco de s u fallecimiento (i); i en ciianto al emperador franco, c:uya historia
n a r d Eginhardo, condiscipulo d e sus hijos, es el protagonista de Cieli fdmosas leyeiidas en prosa i en verso.
A u n en 10s pueblos mas cultos, donde la cr6nica v a
relatando 10s sucesos a1 dia i donde todo suceso dd orijeti
a narraciones auto-biogrAficas, a correspondencias epistolares, a informaciones periodisticas i a relaciones oficiales, corren por todas las capas sociales hablillas, rumores i ankcdotas que son jkrmenes de tradiciones i
leyendas i que en ocasiones han solido incorporarse en
la historia. En este cas0 se encuentran las compilaciones
anecdhticas, i entre ellas se puede citar como modelos la
Histo14a de Zos Doce Cdsui-es de Suetonin, i las Memo~iasdel duque de Saint Simon (i).
La mayor parte de las veces, sin embargo, 10s personajes de la leyenda, o no se conocen mas q u e por la
e n latin a

(i) DOZY,Invesf&acioaes aceria de Za Histotia y de Za Literatwa de
Espaiia, t. 11.
L A F U ~ N THistoria
E,
General de BspaEa, t. 111, lib. 11, cap. 11.
MASDEU,Histnra c?-itica de EsjaEa, t. XX, pAj. 145 adelante.
( j ) AprCs m&mequ’un peuple est sorti de la pCriode ICgendaire en
fixant les taits par I’ecriture, la tradition orale ne cesse pas; mais son
domaine se restreint; elle se r6duit aux faits non enrigestrhs, soit qu’ils
soient secrets de leur nature, soit qu’on n e prenne pas la peine de les
noter, les actes intimes, les paroles, les dCtails des hvdnements. C’est
l’anecdote; on l’a surnommCe: Za ligende des civilists. Elle se forme
comme la ICgende, par des souvenirs confus, des allusions, des interprhtations erronCes, des imaginafions de torite origine. LANGLOIS
et
SEIGNOBOS,
Introduction aux Etudes histwiyues, liv. 11, chap. VII,
I.‘%. 1.53..
llLe mot d’anecdote (dit Daunou), qui a pris u n sens fort Ctendu et
qui designe aujour d’hui toute espCcr de faits ou de traits dCtachCs, ne
signifiait originairement que des choses qui n’avaient point 6t6 puhlieCs encore. Dans ce sens primitif, i I s’applique h des faits qui se
sont passes dans I’intCrieur des cabinets ou des cours, 3. des myst‘eres
de la politique des princes, ou 2, leur vie domestique. C’est ainsi qu’d
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tradicion, o son hist6ricos solo en cuanto hai fidedigna
constancia de s u existencia. En el capitulo noverio de la
Vida del Etnperirrdov Cddos, Eginhardo relata con intencional rapidez la derrota que las huestes del gran
monarca sufrieron en Roncesvalle i termina recordando
que en aquella ocasion uperecieron Eggihardo, gran
cocinero del rei (maz“tved’hbtel); Anselnio, conde palatino, i Rolando, prefect0 de las marcas d e I3retaAa.11Pues
bien, este Rolando que aqui se menciona, fu& el que
Hen6 con sus proezas las epopeyas lejendarias de la
Edad Mkdia, i si esceptuamos una inscripcion numismiitica que rnencionaremos mas adelante (cap. VI I I), no
tenemos mas noticia histbrica de su vida que la que
Eginhardo da de s u muerte,
A u n mayor silencio guarda la historia acerca de 10s
Siete Infantes de Lara, o como se les llamaba Antes del
sigh XIV, de Salas. Apesar del c a r h e r reducidamente local que el sliceso reviste, plies se refiere tan solo a
la rivalidad surjida en el sen0 de una familia castellana
que vivi6 en 10s olvidados aiios del siglo X i a la cual
(dice Men4ndez Pidal) n o consagya la Aisto74a ni el meTZOY fpecuerdo, la leyerlda se difundi6 i se hizo patrimonio
de toda Espaiia por obra de 10s poetas que desde 10s
tiempos mas remotos hasta nuestros dias, vienen hallando e n este sencillo asunto rautlal abundante de inspiracion para sus creacioneslt (&I.
sert de titre au livre od Procope peint de couleurs si odieuses 1’empCCours d’Ekdes his
reur Justinien et ThCodora son Cpouse.ll DRUNOU,
totiques, t. VII, Troisi4me Partie, dixiCme IeGon, pag. 356.
( k ) M E N ~ N D EPIDAL,
Z
L a Leyenda de Zoos Side Iizfantes de Latn,
Primera Parte, cap. I, pAj. 3.
MORALES,Cop.6pzicu Geiieral de Espafia, t. VIII, lib. XVI, cap.
XLVI.
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De Bernard0 del Carpio, el supuesto sobrino de Alfonso el Casto i capitan de las huestes espafiolas en
Roncesvalle, 110 hacen mericion alguna 10s escritores
contemporjneos ni 10s i n riiediatamente posteriores. Por
primera vez, lo rnenciona la historia, despues de cinco
siglos, en las obras del arzobispo don Kodrigo i de
Lucas de T u y (Z). Per0 en el intervalo corrido desde
el siglo VI11 hasta el siglo XIII, la leyenda lo him
h&oe d e cien estupendds hazafias.
Es peculiaridad de ]as leyendds, peculiaridad que las
diferencia de la crbnica i de la historia, la de reproducir
10s relatos orales pljsticamente sin discutirlos n i comprobarlos (m). Si 10s sucesos recordados por la tradicion
son falsos o si son verdaderos, 1 1 0 es punto cuya averiguacion corresponda a las leyendas. La leyenda cumple
tanto mejor la mision qut: por naturaleza la corresponde
cuanto mas fielmen~ereproduce ios recuerdos traclicionales. Que la leyenda se ponga a distinguir Ias tradiciones falsas de las verdaderas para repudiar las u n a s i re
Iatar las otras, i entbnces se convertirh en una obra
( 1 ) MOKALES,Corbnicn General’ a2 Es$aiia, t. VII, lib. XIII,
cap. XI,IX, @j. 2 2 0 .
( m ) rdL,a mise en oeuvre (dit Noldeke) des sources historiques n’est
souvent chez les anciens hCbreux que trCs simple et trCs CICmentaire.
Ces vieux narrateurs ne sont gukre que de simples compilateurs. 11s se
hornent presque toujours B placer l’un B cbtC de I’autre les rCcits d e
leurs diverses autixitis oil B le.; inettre bout A bout sans les fondre en
un tout. Cette manikre d’Ccrire I’histoiie ne rCgne pas seulement en
Orient: elle Ctait a u w tout 8. fait dans les habitudes des historlens, en
Europe, au moyen-&ge. T r b souvent les chroniqueurs du moyen-2ge
copient et reprodaisent aveug!Cment leurs souices sans rn&mechanger
ce q u i est absolument absurde a u temps ou iis Ccrivent.11 NOLDEKI;;
Hisloire lilthairt dt I’Aniitn Testamenf , I, pag. 4.
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literaria e individual que no reflejara fielmente e1 saber
hist6rico del pueblo, i s e r i purito m h o s que iniposible
determinar las leyes que rijen la forniacion, la conservacion, el desarrollo i la alteracion de 10s relatos
orales.
En virtud de esta misma plasticidad, sucede a menudo
que la leyenda refiere dos veces u n mismo suceso porque
al oirlo relatar aqui d e u n a niatiera i alii de otra, se
imajina que son dos hechos i no se cura de hacer averiguaciones que la lleven a describrir que es uno solo.
Risco observa que las antiguas niernorias cliscuerdan
mucho acerca de la fecha en que el Cid entr6 en Calahorra, i agrega que este des<icuerdoha sido causa de
que 10s escritores hayan inirltiplicado el suceso Ilcontando i i n a misma noticia en diferentes afios, como si Rodrigo Diaz hubivse acometido en diferentes vecesa las
tierras que gobernaba su enemigoll (a). Asi mismo, el
doctor Faligan observa que e n la primera leyenda de
Fausto, publicada en I 587, aparece reiteradas veces que
u n mismo suceso, referido con variantes en diferentes
comarcas de Alemania, es asunto de dos i hasta de tres
anCcdotas ( E ) .
Fen6meno digno de especial estudio es la potericia
espansiva que las tradiciones adquiertin desde el momento en que s e las escritura. De cierto no necesitan ellas
este medio para difuiidirse social i jeogrhficamente. N u merosos cuentos de niiios, nodrims i abuelas que h a n

( n ) RIsco, Historia del cileebre caslelZano R O ~ Y QBiaz,
O
cap. X,
paj. 2 1 2 .
( ii ) FALIGAN,
La Ligende de Jiaust, chap. VI, pag. I 53.
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dzdo la vuelta a1 mundo prueban que la simple trasmision oral puede llevar las tradiciones a 10s paises mas
lejanos. S i n embargo, destinadas las mas de ellas a relatar la historia de personajes i sucesos que n o interesan
a 10s estrafios, quedarian recluidas en el lugar o en el
pais de su orijen si la leyenda no las llevara consigo a
otros pueblos i a otras zonas. F u k la leyenda la que clifundi6 e n Europa las tradiciones g a d i c a s del Rei don
Arturo i de su mesa redondcl; la leyenda f d la que
difundid, en Espaiia i Amkrica las tradiciones de Carlo
Magno, de d m Roldan i d e Fierabras; i merced a la
leyenda, las tradiciones troyanas gozaron durante 10s
siglos medios ell la cristiandad entera de u n a p p u l a r i dad mui parecida a la de las tradiciones nacionales (0).
Por dltimo, merced a la leyetida, las tradiciones adquieren la mayor vitalidad que pueden alcanzar, porque
si se estinguen como recuerdos orales, como recirerdos
escriturados se p e r p e t h n hasta despiies quedejan de vivir
en la memoria de 10s pueblos. Durante 10s siglos medios,
( 0 ) tlOn trouverait ainsi (dit Joly) dans tous les h i t s de Girald
une foule de tCmoignage de 1”intiquitC et de l’extrkme popularit5 de
l’histoire des hCros troyens en Angleterre au XIIe sikcle, et la preuve
que cette croyance y ktait vraiement nationale ... Tous les traits que
now venonq de recueillir nous montrent qu’on Ctait alors trks farnilier
avec les souvenirs de Z’Aneide, par consequent avec toutes les traditions troyennes dont elie s’inspile; et que ce n’ktait pas la seulement
une affaire d’Crudits, un souvenir savant, inais que ces idCes Ctaient
devenues populaires et se rattachaient aux pretentions patriotiques.,!
JOLY, Remit de Sainte-rl.lore e t le Xoman de Troie, pag. 57, 74, 602,
630 et 631 dti volume XXVII de la collection de Memoires de la
SociCtC des Antiquaires de Normandie.
D ’ A ~ r < o i DE
s J U B A I N V I L L B , fntroduction a 1’Etude de Zu Litthatwe
celtique, chap. prkliminaire, pag. 42.
FALIGAN,
L a LIgende de Faust,chap. VII, pag. 178.
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las tradiciones babii6nicas, cuyos estraiios protagonistas
no escitaban el sentimiento de 13 sociedad cristiana, f u e ron corn pletamente olvidadas por 10s pueblos europeos;
mas, como de antemano habim sido recopiladas por numerosos escritores, ellas se han salvado del olvido eterno
i se han incorporado para siempre e17 la historia literaria.
$ I 8. Fovmncion evolutiva de Zas Zeyeizdas.-Por regla
jeneral, todas las obras de imajinacion i de observacion
Ilegan a la posteridad en la forma en quesaleii d e manos
d e sus respectivos autores. Solo se escepttian aquellas
que despnes d e haber sido entregadas a1 p ~ b l i c o , h a n
sido mas o m h o s adulteradas con prop6sitos relijiosos,
politicos o morales; pero en este caso, las alteraciones
hechas por 10s estrafios reciben la cotidenacioti d e las
~oncienciashonradas tan pronto conic> son descubiertas.
N o sucede lo mismo con las obras que carecen d e
orijinalidad en el fondo aun criando i a tengan en la forma,
cuales son las recopilaciones. Hechas para reunir en u n
solo cuerpo piezas literarias que corren diseminadas i
que no reconocen dueiio, cada cual se juzga autorizado
para co~npletarlas,para enmendarlas, para recortarlas,
para alterar s u plan, i naclie considera estos acomodos
como ataques inferidos a la propiedad literaria,
A parecidas alteraciones estaii sujetas las leyendas en
todos aquellos pueblos donde la propiedad literaria no
ha sido instituida. Siendo ellas en el fondo simples recopilaciones d e recuerdos orales, cada cual las ha mo.
dificado haciendo agregaciunes, supresiones i alteraciones n u s o m h o s importantes. S i n nocioiies del desarrollo, multiplicacion i estincion de las tradiciones, 10s
Gltimos compil:idores atribuyen a invencion del primer0
IO

138

V A L E N l I N LETELIEK

las anicdotas d e la leyenda que ya n o corren e n el pueblo,
i las suprirnen; o a oivido el que no se haya incorporado
e n ella las que se han formado en 10s d t i m o s tiempos,
i Ias agregan; o a rlescuido el que se las relatase cien
aiios atras en una forma que no concuerda con la que
hoi tienen, i las modifican.
Si las tradiciones se perpetuaran incdumes, la leyenda
que pretende reflejarlas fielmente no seria susceptible
d e alteraciones aun cuando en tino u otro cas0 se la
pudiera coinpletar; pero la lependa no p e d e permanecer
invariable cuando las tradiciones que la dan vida se
modifican, se trasforman, se desarrollan i se multiplican. Desde el moniento en que la primera compilacion
empieza a envejecer, esto es, a discordar con el estado
actual de las tradiciones, el que quiere tenerla exacta i
conipleta no se cifiie a copiarla con fidelidad sirio que la
rehace sin giiardar miramiento alguno a1 compilador
primitivn.
Segun Renan, es lei de la historia literaria d e 10s pueblos orientales que la copia mate a1 orijinal i que las
fuentes de cada compilacion no sobrevivan a la compilacion misma ( p ) .
L a misma lei ha rejido en todas partes en losgrandes
(p) 1ICette multiplicite de r4dactions est presque une loi, toutes les
fois qu’un ancien fonds de traditions orales est mis par Ccrit. Une telle
rddaction ne se fait jamais olficirlleinent; elle se fait d’une f a p n multiple, sporadique, sans entente n i unit& La haute antiquite n’avait pas
1’idCedel’identitCdulivre;chacunvoulaitqueson exeniplaire filt complet;
iI y faisait toutes les additions nCcessaires pour le tenir au courant.
I1 n’ y avait pas deux exeniplaires seiublatdes, et le nomhre des exemplaires 6tait extr6meinent reduit. A cette Cpoque, on ne recopiait pas
uri livre, on le refaisait. Quand on voulait rendre la vie B un vieux
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ciclos lejendarios. D e las leyendas primi tivas de Grecia,
no han llegado hasta nosotros mas que 10s acomodos
hechos por Apollodoro i otros en 10s ~iltimostiempos d e
aquel ciclo (p); i las cr6nicas lejendarias de Espafia se
formaron a costa de 10s poemas que recordaban i can&
taban las hazaiias de sus hkroes populares (Y).
La trasformacion de la leyenda n o se paraliza sino
cuando cesa el desarrollo de las tradiciones. Sujeta a este
impulso esterno, 1;i leyenda tiene que seguir modificdndose miCntras dura el ciclo evolutivo de 10s recuerdos
orales; i 10s cambios paulatinos q u e va sufriendo suelen
zll terarla tan profundamente que e n ocasiones, despues
de algunos siglos, llega a perder hasta 10s 6ltimbs vestijios de su autenticidad primitiva i a figurar en la historia
literaria bajo el nombre de alguno de 10s trasladores~que
menor parte tuvieron en la redacciori que ha llegado a
nuestras manos (s).
texte, on le rajeunissait en le combinant avec d’autres documents.u
-RENAN,Histoire du Peuple d’lsraeZ, t. 11, liv. IV, chap. X, pag.337.
RISCO,Historia del c2leebi.e casfelluno Rodv&o Diaz, paj. 80.
(9) GKOTE,Histoire de GrJce, t. I, Premikre Partie, chap. VI,
pag. 126.
(r) BELLO,Ubras cumplefas, t. VI, pij. 263.
(s) !,Desde el siglo XI11 (observa MenCndez Pidal) nuestras cr6nicas populares trataron casi todos 10s asuntos Cpicos i reunieron i prosificaron en sus capitulos la narracion de 10s mas famosos cantares, de
modo que ellas vinieron a ser la dnica manifestacion de esa literatura
de conlpilaciones que aparece en todas las Cpocas de decadencia de la
poesia herdica, llamadas tambien Cpocas ciclicas. Las crdnicas, asi
formadas, vinieron a gozar entre el pueblo de una aceptacion mucho
mayor que 10s mismos poemas, pues a1 presentar las fabulas de 10s
juglares, oldenadas i fundidas dentro de u n cerrado plan cronoldjico,
despvjadas cuidadosamente de aquella exajeracion poetics que mas
increible parecia, i revestidas de la autoridad que les ‘prestaba la prosa,
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Gaston Paris observa, por ejemplo, que las mas de
las canciones de Gestas pertenecientes a1 ciclo de Carlomagno hail desaparecido e n su forma primitiva, per0
que su parte esencial se conserva hasta hoi porque hiicia
el siglo XV, poco Antes de la invencion de la imprenta,
ciertos escritores las prosificaron para ponerlas e n estilo
mas popular i las dieron a luz bajo sus propios nombres (t).
Andoga observacion hace Joly con respecto a las epopeyas lejendarias de Grecia i de Roma. Bajo el influjo
d e la conquista, cada u n o de 10s pueblos birbaros habia
hecho suyas las leyendas greco-romanas, i cuando el
latin se enipez6 a corromper i a estinguir, 10s prosistas
acometieron la tarea de trasladarlas a las lenguas vulgares i se valieron de este pretest0 para estractarlas, para

daban a la materia Cpica un aspect0 severo, que cuadraba mejor con
cierto buen sentido pdctico de nuestra r a m I ! M E N ~ N D E PIDAL,
Z
La
Leyenda de 10s Infaantes de Lara, paj. 39.
(t) GASTON
PARIS,
Uisfoirepoitiquede Charlemapne, liv. I, chap. IV,
pag. 91 et liv. 11, chap. V I , pag. 344.
El mas antiguo de estos prosificadores es el tiionje Alberico des
lrois-Fontaines. lice que fait aujourd’hui son principal mCrite A nos
yeux est ce qui I’a discrCdit6 parmi les historiens: 11 a donne acres aux
poemes en langue vulgaire dans toute la partie de son histoire oh il
les rencontrait concurrentement avec les chroniques, et les a resumes
quelquefois avec assez de dCtails.rl (Id. id. pas. 102).
De entre estos poemas que han desaparecido despues de haber sido
prosificados, es digno de mencion el llamado L a Conquesk que $t le
grand roi Chnrlema&.te es Espaignes. Segun Paris, la obra se componia de tres partes, la segunda de las cuales se prosificd. i se public6
bajo el nomhre de Eierrrbras; i algunos afios mas tarde, o sea en 1528,
se tradujo al espaiiol i se di6 a lux. Esta traducciun es la conocida con
el titulo de Historia de Cadonlagno i de Cos doc6 Pares de Francia.
(Id. id. liv. J, chap. IV, pag. 97 i 98 i chap. X, pag. 214).
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amplificarlas, para completarlas, para arreglarlas i trasformarlas (u).
Por u n a via crucis setnejante pasaron aun 10s poemas
de Homero. Primeramentc, hdcia el siglo I V de nuestra
Era, fueroii a la vez estractados, aumentados i desfigu.
rados por dos falsarios que luego mervioiiaremos. Mas
tarde, en el siglo XII, Benoit de Sainte More versific6,
amplific6 i embelleci6 10s indijentes relatos de 10s falsificadores de Homero, componiendo el popular Romance
de Troya. Desde el siglo XIII, algunos cronistas q u e
considerab;in este poema coin0 una exacta i fidedigna relacion de aquel aconteciniiento, enipvzaron a prosificarlo
para incorporarlo en la historia antigua. Por ciltimo, hdcia la rnisma Cpoca, se enipez6 a traducirlo con variantes i modificacioiies a las 1er;guas vulgares de Alemania,
de Holanda, de Italia, etc., i 10s traductores lo publicaroil bajo sus propios nombres sin citar el de Benoit de’
Sxinte-More, por inanera que u n buen dia fuC devuelto
del italiano a1 fratices como obra orijiiial del traductor
Guido q u e aiios atras lo habia vertido del frances al italiano (v).
Por andlogas nietamorfbsis hail pasado las mas populares leyeiidas de la peninsula espaiiiola. Segun lo ha
demostrado MenCndez Pidal en un l i h o niui erudito, la
leyenda de 10s Siete I n f h t e s de Lara se contenia a
10s principios en 10s romances i en 10s cantares de Gesta; mas tarde fuC prosificada, et1 especial por Alfonso el
(u) JOLY, Renoit de Sainte-More et /e Roman de Troic, pag. 801
du v d . XXVII de la collection de Mhoires de la Soci2ti des Antipuaires dr Notmandie.
TAcI~o,La Germanic, chap. 111.
(v) JOLY, ob. cit. pag. 808, 833 i 893.
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Sabio i por el autor a n 6 n i m o d e la Cdnica Generad de
1344;en el siglo XVI fu6 d e nuevo versificada particularmente por 10s dramaturgos, i en nuestros dias ha sido
reproducida ora por el romance, ora por el drama, ora
por la novela, ora por la historia (y).
En estas vueltas i revueltas de la prosa a1 verso i del
verso a la prosa, el fondo d e las leyendas n o sienipre
quedaba inc6lume. 11 El antiguo copista (observa Men&dez Pidal) privado del sentimiento mas o m h o s vivo
del pasado, sin conocer la fidelidad debida al documento
histbrico i libre d e cualquier respeto de indole literaria
hiicia la persona del autor, ideas ent6nces completamente
anacr6nicas; a1 par que remozaba el lenguaje d e la obra
que trascribia, arreglaba tambien a su gusto el contenido, u n a s veces siguiendo nuevas tradiciones, mas familiares para 61 que las que su orijinal le dictaba, pues eran
las q u e ent6nces corrian en boca del pueblo i siis poetas;
en otras ocasiones, movido solamente por la propia repugnancia o afecto hAcia 10s personajes ctiyo nombre
trasladaba, i juzgando d e la verdad o meritira d e lo que
hallaba escrito segun 10s irnpulsos simplicisimos d e s u
corazon i 10s m6viles d e su voluntad, q u e sincerarnente
creia ser 10s h i c o s verdaderos i posiblesll (x).
Las precedentes observaciotles s e aplican sin modification alguna tanto a las leyendas profanas como a las
obras hajiogrAficas. Como lo observa Maury, las vidas
milagrosas n o s e formaron en U I I solo dia, d e u n a sola
(y) MENBNDRZ
PIDAL,La Leyenda de Z a Siek Infantes dz Lara.
(x) MENBNDEZP I D A L , La Leyenda de Zos Siete Infantes de Lara,
Primera Parte, cap. 11, paj. 54.
MAURY, Ligeelzdes pieuses du .Yoyen Age, chap. V, $ 2, pag. 324
et 325.

.
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pieza, sino que se fuerdn enriqueciendo de n u e v o s hechos a medida que ibari envejeciendo. IrEntre la leyenda primitiva i la que corria dos o tres siglos mas tarde,
habia una diferencia enorme: el cardcter orijinario d e
sirnplicidad habia desaparecido i las circunstancias mas
simples de la vida del santo habian adquirido una fisonornia estraordinaria. . Agustin Valerio, obispo d e Verona, nos refiere que e n varios monasterios era costumbre pasar 10s ayunos relijiosos haciendo amplificaciones
d e las vidas de santoslt ( 2 ) .
5 19. L a s leyendas fahas.-Para ponernos e n grado
d e apreciar cientificarnente el valor hist6rico d e las leyendas, debemos aprender a distinguir las falsas de las
ap6crifas. Son apbcrifns aquellas que: n o pertenecen a 10s
autores bajo de cuyos nombres se las conoce. Son falsas
aquellas que han sido .fraguadas por 10s autores que las
han escrito, o rnejor dicho, aquellas q u e 110 vienen d e
orijen popular, aquelias que no se concretan a reproducir por escrito las tradiciones orales.

.

(z) ilPlus les biographies sacrCes passaient par les mains des copistes et des traducteurs, plus elles Ctaient -alter&. 1,es actes dcrits par
Helinand, moine de :Froidmont, sont remplis de fables; Vincent de
Beauvais les reproduit dans son SpecuZzm malus et y en ajoute de nouvelles; en fin, plus tard I’Cveque de Genes, Jacques de Voragine, composa une vCritable niytholt)gie chrCtienne, dans sa cClbbre Ligende Dorke,
qui fut encore grossie d’interpolations et de fables riouvelles dans les
nombreuses traductions que I’on fit e n Europe.II MAUKY,Ligendes
pieuses du Moyeiz Age, pag. 308, 3 IO,324 et 325.
Estas amplificaciones se hacian a veces por via de simple tnterpretacion, como en las siguientes palabras del cronista Morales: ilMuri6
San Leandro en 5u Iglesia, I en dpcir su hermano San Isidoto que SII
faliecimiento f u C admiratde, se puede hien creer que se vieron sehales
celrstiales I sucedieron algunos milagrmtt Cordnica Gen. de ESP.t. VI,
lib. 1 2 , cap. 5, pij. 39.

D e todos 10s jgneros Iiterdrios, ninguno otro se ha
prestado a tantas falsificaciones, porque esceptuada la novela, de invencion moderna, es la leyenda fdsa la obra
de irnajindcion que inas facilmente se puede presentar
con la apariencid engafiosa de obra hist6rica. Cuando 10s
polemistas han querido probar hist6ricamente tisis que
carecian d e fundarnento en 10s sucesos del pasado, hati
echado rnano del socorrido espediente de fraguar leyendas comprobatorias.
En 6pocas de apasionadas ltichas politicas o de ardiente fertiieiitacioti del sentirnierito relijioso, las leyendas
falsas han solido inultiplicarse hasta el punto de suplantar
en el concept0 pdblico a las verdaderas. Una jerniinacion semejante de falsificacioiies efectdose, por ejemplo,
e n 10s primeros siglos de tiuestra Erd, mientras durb la
niortal coiitiendd entre el pagdnisrno i el Evanijelio por
unci parte, i entre las irxundas sectas cristiaitas por otrci.
Segun Tillemont, U I I obispo del siglo I I I depuso a un
sacerdote que pard honrar a S a n Pablo i a Santa Tecla
confes6 haber compuesto viajes im2ijinarios del uno i de
la otra ( a a ) ; i entre 10s Evanjelios ap6crifos hub0 por
cierto algunos que e n vez de reducirse a escriturar tradiciones populares, se compusieron i s e llenaron de a n & dotas fkdbulosas inventadas ora para deleitar a 10s lectores, ora para dar fundamento a tal o cual doctrina ( a 6).
Por causa de su indole engdfiosa, la leyenda f‘dlsa jerniina coil mayor lozdnid e n las kpocas de ignoranciaque
et1 las de civilizacion. Es menester que el conociiniento
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del pasado sea mui vago, que la nociou del desarrollo
histbrico sea mui imperfecta i m u i rudimentaria la critica literaria para q u e con probabilidades de buen Cxito se
puedan publicar leyendas falsas en cuenta de historias
verdaderas. Condiciones de esta n;ituraleza, reforzadas
por una estraordinaria fermentacion del seiitimiento relijioso, fiieron las que dur,inte la Edad Mddia dieron
vida a tanto falsario.
Fueron famosos e n aquellos siglos dos falsarios que se
ocultaron bajo 10s nornbres d e D a d s i Dictys, de 10s
cuales el primer0 suponia haber sido u n sacerdote frijio,
i el segundo u n ciudadano cretense que habian presenciado el sitio de Troya i narrado dia a dia 10s sucesos.
La reputacion de ambos falsarios se encurnbr6 a tanta
altura que sus estdpidos cuentos se tuvieron por la fidedigna historia de aquel memorable acontecimiento; i
autores q u e juzgaban sospechosa la palabra d e Homero,
prestabdii entero crCdito a las fdbulas, a Lis mentirns i a
las patraiias de aquellos dos an6niinos (ac).
En Espana las leyetidas falsas gozaron en la misma
+oca de un cr6dito que causa pasmo i estraiieza. Los
orijenes de la poblacion, la propagacion del cristianismo,
la moriarquia goda, la conquista muslimica, la reconquista del territorio nacional, las vidas de 10s esforzados
adalides de la relijion i de la patria estimularon incesantemente el injenio de 10s Llsarios (ad).
(ac) JULY, Renoit de Sainte More PC Ze R o m a n de Tvoie, pag.
649 i 658 du vol XXVII de la Collection des MCmoires de la SocietC
des Antiquaires de Normandie. Honiero iiienciona a Darks, hombre
i i r u i rico I de grdn sabiduria, en el t. 11, 111). V, pag. 199 de la Iliade.
(ad) RIXO, Historia del Lklebre castellano Rodrigo D i d ; , paj. 59.
Masuhu. Hislorid critka de EspaBa, t, XIII, lib. 11, d i n . CXIv
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Solo ell 10s siglos modernos cuando la critica literaria
descubri6 medios eficaces para juzgar la autenticidad de
las obras de la intelijencia se suspendib la fabricacion en
grande de falsas leyendas.
Escritores hub0 como el jesuita Jerbnimo Roman de
la Higuera, que en vez de emplear su erudicion i sus
injenios en el estudio i ensefianza de la verdad, se aplicaron toda s u vida a falsificar leyendas, convencidos de
que desempefiaban una tarea dtil i a u n honrada. Como
lo observa Godoy Aicantara, bajo la inspiracion del
principio que el f i l l justificn 10s medios, la moral corriente
admitia 10s fraudps piadosos, el doZo pio, cuando tenian
por objeto un motivo de edificacion; i no faltaban escritores de autoridad que defendiesen ser licito falsear la
historia cuando el honor o el interes de la patria lo exijian (ae).
T a l f i d el orijeii de la literatura hajiogrzifica que Ilen6
10s priineros siglos de la Edad M4dia.
A 10s principios, dice Maury, se habia adoptado la
przictica de escribir e n tabliilas o rejisxros 10s nombres d e
aquellos que habian padecido por la f4 i mas tarde se
habian agregado a ellos 10s de 10s confesores i d e las
virjenes cristianas sin apuntar la mayor parte de las veces
mas detalles que el lugar del nacimiento i el jknero de
suplicios que habian sufrido. En esta forma 10s m a s a n t i gos niartirolojios n o era mas qtie lo que hoi Ilamanios u n
calendario. Mas, Li necesidad sentida por las almas piado(ae) M O K ~ L EAnt&uedades
S,
de las ciudades de EspaAa, pij. XXXIII
del Pr6logo escrito pur Cano.
Gooov A ~ N T A R R
Historia
A,
critica de Zos falsos Cronicones, cap. I,
paj. 15.
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sas de tener detalles sobre la vida de 10s mhrtires hizo
componer biografias enteras sin atender mucho a 10s documentos; i conforme aumentaba la ignorancia i s e alejaba
la 6poca d e 10s sucesos, se las enriquecia con nuevas an&dotas i pormenores hasta darlas voluminoso desarrollo
(af).Segun eruditos autores lo certifican, una buena parte
d e la actividad intelectual d e 10s monjes s e gastaba e n i n ventar biografias d e varones piadosos para edificacion d e
las crCdulas greyes, que no concebiaii c6mo podia ser
falsa una cosa que estaba escrita. S e hacian santorales,
martirolojios, episcopolojios, con n6tninas interminables
de personas absolutainente imajinarias (a$).
Entre 10s asuntos que provocaron mayor nGmero d e
leyendas falsas, son de notar la lucha que algunas iglesias
sufragdneas de Espafia sostuvieron durante siglos e n dispiita d e 1,i catedralidad i la que las iglesias catedrales d e
(af) MAURY,
Ligendespieuses du *Moyen Age, chap. V, $ 2, pag.
323 et 324.
(ag) Ademas del cronicon (dice Godoy Alcbntara) form6 Hauberto
episcopolojios de las iglrsias de Espafia, a partir de Santiago (el ap6stol). Noventa i cuatro son las sedes a que cuenta 10s obispos que las
ocuparon ademas de doscientas dieziocho diferentes, cuyos prelados
va diseminando en el discurso del cronicon. GODOYALChNTARA, ob.
cit., cap. VI, pij. 273.
iiIncluy6 Hauberto en la segunda parte de su cronicon un catblogo
de 10s mbrtires que padecieron en EapaRa en la persecucion de Diocleciano i hiaximiano, ordenada por San Gregorio HCtico. Comprende
este martirolojio ciento rioventa designaciones de santos, contando por
una las que abramn varios de que no se citan 10s nombres, de 10s
cuales hai ciento cuarenta i uno de que no se tenia noticia antes d e
que este documento apareciera. Distrihtiyelos todos en ciento cuarenta i dos poblaciones, teatros de sus martirios, i de ellas pasan de veinte
las que no se encuentran en 10s je6grafos antipuos.!, G ~ D O ALCANTA.
Y
R A , ob. cit., cap. VI, pij. 272.
MOELLER,Truitd des &tudes histort'pues, pag. 292.
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Toledo, Santiago, Tarragona i otras sostuvieron tambien
durante largos siglos en disputa de la supremacia eclesiktica. A cuAl de 10s prelados correspondia presidir 10s concilios nacionales, a cud1 unjir a 10s I I U ~ V O Sreyes, a cuAl
recibir i contestar las comunicaciones dirijidas a la Iglesia
de Espafia, a cual ocupar el primer asiento en la Corte
i en las ceremonias p6blicas: h e ahi 10s niotivos de aquella
contienda secular i encarnizada (ah).
Para fundar sus pretensiories a la primacia, 10s Metropolitanos de Santiago alegaban que en esta ciudad se
encontrdban 10s restos del ap6stol del mismo nombre,
patrol1 de Espaiia; 10s d e Tarragona hacian valer en s u
favor la preferencia con que San Pablo habia distinguido
a s u iglesia por el hecho de haber entrado a Espaiia por
estr: puerto; i en fin, 10s d e Toledo i Braga negaban temerariamente la venida del ap6stol Santiago ;L la Penin.
sula i exhibian otros titulos andlogos pard probar la mayor antigiiedad de sus catedrales. Con este motivo se
falsificaron innumerables leyendas e n justificaciou d e 1;is
preterisiones d e cada iglesia, i para darles autoridad fueron atribuidas a personajes reales o imajinarios d e 10s
pasados siglos. Como lo observa Bello, la farnosa CY&
nica del Ai/zobis#o Tzqbin, 110 es e n el fondo mas que
una tentativa hecha para justificar hist6ricamente la priinacia d e la catedral d e Compostela (~i).
( a h ) NOUGUBS
Y SECALL,
Ntstoriu de la JGyha d e l Pilar de ZuraPrimera Inrte, cap. XX, Ilaj. 1 3 2 i Apendice 2.0, paj. 388.
GODOYAI.CANTARA,
Historiu criticu de los fulsos Gronicones, cap. I,
paj. IO.
(ai) IIN(J
era teiiido yor arnia vedada (dice Godoy Alcintara) desacrerlitar Ius fundamentus de Irl 1)retciision del coritrario; i como estos
funJauientos b e referiaii a creencias piadosas, de aiiriguo arratgadas, la
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En s u Historia Cr€ticade Zos faZsos Cp*onicones, obra
notable, justamente premiada por la Real Academia Espaiiola, Godoy A l c h t a r a ha manifestado 10s ori'jenes d e
algunas cle estas falsificaciories i ha probado cuan fdcil.
mente logran 10s falsarios mistificar a pueblos ignorantes i supersticiosos. Cuando 110 s e conoce la historia, ni
el arte d e las investigaciones histbricas, n i la critica literaria, ni las leyes de la naturaleza, no hai fAbula, por
absurda que sea, q u e no encuentre crCdito; las simples
conjeturas pasan por testimonios asertivos, i a todo lo
que aparece escrito d e antiguo se le prestrr cr6dito absoluto. Las +ocas d e ignorancia son las estaciones de
florecimiento de las leyendas falsas. Para sefialar 10s
estremos d e la vulgar credulidad i apreciar hasta d6nde
llega la audacia de 10s falsarios, baste observar que
cuando las iglesias del Pilar i del Salvador d e Zaragoza
se disputaban la catedralidad, el titulo mas decisivo que
la primera aducia en su f'dvor se fundaba en el hecho tan
poldmica iba socavando i desmoronando cuanto de respetable i admitido por la tradicion habia en nuestra historia eclesiistica. Eran principales mantenedores en la contienda Toledo i Santiago: toda la Edad
Media dura esta Iucha; Toledo obtiene a rada pontificado hula confirmatoria de su primacfa; i Santiago oye repetir el nescitis quid petatis.
Crey6 Toledo descargar UI! golpe certero i decisivo sobre su rival
negando la vetiida del ap6stol; golpe que coincidia con un ruidoso liti
jio promovido por 10s pecheros del Voto, que trataban de sacudir esta
prestacion, para lo cual tambien negaban 10s privilejios de don Ramiro, pretendido vencedor de Clavijo, victotia en que se apoyaha la popularidad del patron batallador. I I GODOY
ALCANTARA, Historia critica
de Zos faIsos Cronicones, cap. I, p Aj. I 2.
BELLO,ObrascomnpZetns, t. VI, pij. 369.
TURPIN,
Histoire de In vie de CharZemagne, chap. XIX.
CASTILLO,
Defensa de la venida de Sanfiayo a Es-aea, cap.
XVIII, pdj. 88 i 168 vta.
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portentoso cuanto estravagante de que la virjeii Maria
se habia trasladado el 2 d e Enero del aAo 40 desde Jerusalem hasta la capital d e Aragon en una columna sostenida por uti cor0 d e zinjeles! ( a j ) .
Pero 10s falsarios 110 se concretaron a inventar prodijios i milagros absurdos para abonarlos a la cuenta de
10s santos i d e 10s mirtires o para dar l u s t r e d e oropel a
las iglesias, porque a efecto d e alimentar las supersticiones del vulgo fraguaron mil mentiras acerca d e 10s orijenes biblicos i troyanos d e cada pueblo. En Espafia un
dominicano d e Viterbo, llamado Juan Nanni, conocido
bajo el nombre de Juan Anio, compuso en 10s tiempos d e 10s reyes catdicos, tin Berosio bahilhico i u n
M anethon ejipcio para Ilenar la historia peninsular durante dos mil aiios desde el fanthtico Tilbal hasta que
10s autores griegos i latinos enipezaron a darnos las primeras noticias fidedignas. Fundacion d e las primeras
ciudades, invencion d e procedimientos dtiles, guerras,
coiiquistas, sucesion d e monarcas, en una palabra todos
10s S U C ~ S O Sq u e realmente se pueden efectuar en 10s orijenes de U I I pueblo se inventarori pnr aquei audaz falsario
para componer SIJ leyenda. Cuando ai siglo siguiente el
maestro Florian d e Ocampo se propuso escribir su C o d nica Genevalde E.yba%a,reprodujo injdnuamente las mentiras d e Ani0 de Viterbo escusAnclose con que 110 habia
hallaclo relacion alguna que fuese mas aceptable ( a l ) .
Corno se compreiide, LIS leyeiidas falsas svrian poco
(aj) Nor.cuks Y SECALL,Historia de la Virgen deZPiZav de Zaragam, Primera parte, cap. 11, paj. 6 .
(al) OCAMPO,
Corbiiica General de Espaira, t. I, lib. I, cap. IV
pAj. 5 1 .
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verosimiles i ficilmente repudiadas si se consagrasen a
referir 10s sucesos de tiempos i la vida de personajes
bien conocidos en la historia. La mendacidad de la CYUnica del A~aobispoTurfin resalta desde que se lee la
Y i d a de Cavlomafno por Eginhardo. Por el contrario,
como Id historia de Espaiia e n 10s priiiieros siglos d e
nuestra Era es casi absolutamente descoiiocida (am),10s
falsarios piadosos llenaron aquel periodo de santos, d e
mArtires i de sucesos absolutamente imajinarios. D e cada
uno de estos venerados varoties se puede decir lo q u e
Morales dice de uno de 10s mas insignes, cunl es San
Lorenzo: 1:De la niiiez n i crianza deste sailto, ni porqu6
causa o cuando fui: a Roma, ninguna cosa sabemos que
con autoridad se pueda cmtar11; i en seguida: ilTodo lo
demas de la vida de S a n Laurencio hasta la vispera de
su martirio ni se sabe ni se puede escrebir nada dello,
sino que se p e d e piadosamente creer que siempre fu6
mui santa i de mucho ejemplo i perfeccion s u vidalt ( a n ) ,
En suma, de aquel glorioso i meritisimo mhrtir no se
sabe nada, pero absolutamente nada de cierto.
$ 2 0 . L a s nawaciones jeneal6jicas. Sean falsas, Sean
verdaderas, las leyeiidas se presetitan siempre ante el
(am) 111,os historiadores destos tiempos (dice Morales) que aqui siguen, ningun cuidado tuvieron de las cmas d e Espafia: i asi en muchos afios serL poco o casi nada lo que de nuestras cosas podremos
contar. Solo quedara Io que toca a la relijion cristiana, que entr6 en
Espafia con solemne principio I se fund6 con gran multitud de mui
;lustres martires.11 MORALES,Corinica Geizeral de Espaga, t. IV, lib.
IX, cap. I, pAj. 309.
MASDW, Hisforia critica de EspnZa, t. 11, lib. I, Ndn.. XIV.
(an) MORALES,
ob. i lib. cit., cap. XLVI, pAj. 624 i 627.
GODWA L.chNTA R A , Historia criticn de cos falsos Cronirones, cap,
VI, paj. 302.
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pdblico alentadas por la pretension real o finjida d e hacer las veces de la historia en la fie1 i completa relacion
de 10s sucesos pasados.
De aqui proviene que tan pronto como reune una
copia mas o mknos considerable de recuerdos incoherentes, d e una manera espontdnea propende a eiigarzar10s e n skries a fin d e formar relatos continuos que s e
aseinejen a las narraciones histhricas i que parezcan abrazar el pasado entero.
La tradicion n o puede renunciar j a m a s a s u naturaleza anecd6tica e incoherente porque la memoria conserva mejor la simple a d c d o t a que la narracion continua.
Mas, merced a la escritura inherente a su naturaleza,
la leyenda adopta, sin mengua de s u vitalidad, la prdctica
de encuadrar 10s S U C ~ S O Sen s6ries eslabonadas a fin de
abrazar el pasado entero d e 10s pueblos.
Se atribuye a1 sacerdote SanchoniathBn la tentativa
de reunir en u n solo cuerpo las tradiciones miticas d e
Fenicia corn poniendo una como Gktiesis de 10s tiempos
prehist6ricos. Pero 10s pocos fragmentos que bajo s u
nombre han llegado hasta nuestros dias 110 dan luz S I I ficiente para apreciar el valor d e aquella tentativa (nii).
Por s u parte, 10s ejipcios formaron con sus tracliciones una leyenda que abrazaba un periodo de IOO,OOO
afios. Para llenar este eiioriiie lapso d e tiempo sin romper la continuidad histbrica, alargaroii desniesuradamente la duracion de 10s reinados prehist6ricos. Uno d e

-(aa) MASPERO,Histoire Ancienvze des Peufles de Z’Orieni, lib. 111.
chap. VII, pag. 288.
FALCONNET,
Lespetits Poinies Grecs, pap. 585.
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10s monarcas miticos rei116durante 1 , 2 0 0 nfios, otro durante 9,000 i el Sol, durante 36,000! (ao).
D e Ir-1 niisma manera, per0 .en mayor escala procedieron 10s caldeos, asi llamados 10s sacerdotes babilonios.
Uno de ellos, el historiador Berosio parece haber cornpuesto un relato lejendario que abrazaba UII periodo d e
490,000 afios. & g u n este sacerdote, la duracion del reinado de 10s primeros diez monarcas de Babilonia fuk d e
436,000 nfios! ( d p ) . *
Esta propension injdnita de la leyenda nos esplica porqui. las noticias de 10s tiempos tr<tdicionaIes de algunos pueblos nos han Ilegado encuadradas en relatos
cronolbjicos mas o m h o s continuos. N o es que la tradicion las haya conservado i las haya trasmitido a nianos
de la leyenda e n esa forma. Esos relatos son arreglos
hechos en tienipos histiricos por escritores que han dado
a la leyenda la forma de la historia i que han eslabotiado
entre si las ankcdotas a fin de abrazar periodos tradicionales m a s largos.
En Grecia, esta fu& la tarea de 10s logbgrafos. A contar desde Hesiodo, algunas de cuyas obras podticas
estan repletas de fatigosas jenealojias, estos prosistas
atendieron simultAnecirnente a reccjer i a ordenar las
tradiciones lejendarias i mitol6jicas. Eliminando aquellas que les parecian absurdas, aclarando las oscuras,
elijiendo unas u otras entre las contradictorias, restrinjiendo en lo posible la intervencion divina, Hecatea d e
(ao)

GOGUET,Orgines des Lois, des Arts et des Sciences, t. VI,

pag. 230.
(ap) GOGUFT,
Orkines, etc., t. VI, § 8, pag. 224.
PLINIO,
Histoire Naturelle, t. 1, liv. VII, chap. LVII,
rI

5
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Mileto, 10s dos Pheritcides, Acusilao, HeliAnico, Apollodoro, etc., se empeiiaron desde el siglo VI Antes de J. C.
e n dar a las leyendas her6icas i aun a la mitolojia las
formas narrativas, el &den i la armonia d e la historia
real i continua (q).
Con este p r o p h i t o utilizaron las jenealojias semi rea(aq) 1111
est nCcessaire de faire observer que le monde 1Cgendaire
de la Gr‘ece tel qu’il nous est offert, se montre avec un degrC de symetrie et de coherence qu’il ri’avait pas dans l’originc; car les vieilles ha]lades et les antiques histoires qui se chantaient ou se racontaient dans
les nombreuses fetes de la Gr‘ece... otit 6tC perdues. Les rdcits religieux que I’exCg‘ete de chaque temple avait presents A la memoire ...
avaient disparu ... Nous n’avons plus q’une collection, u n ensemble
form6 de la rCunion d’une foule de courants de fables et rattachCs entre eux par le travail des poetes et des logographes postdrieurs. Ceux
m&mequi ont concouru le plus anciennement 2 les rCunir et i les systdmatiser, les poetes hdsiodiques, n’ont, pour ainsi dire, pas CtC conserves. Nos connaissances touchant la mythologie grecque sont tides
sur tout des logographes en prose qui les ont suivis, et dont les ouvrages, puis qu’un recit continu Ctait pour eux ce qu’il y avait de plus
essentiel, plaqaient leurs fabuleux personnages dans des gCnt5alogies
encore plus ktendues ... Ces logographes, il est vrai, ont Ct6 perdus eux
mCmes: niais Apollodore et les diffcrents scholiastes, 9 1 0 s grandes
sources inmediates de connaissances touchant la mythologie grecque,
leur ont principalement empruntd. Ainsi ce n’est de fait que par eux
qui nous connaissons le monde ICgrndaire de la Grkce en les combinant avec les poetes dramatiques et les po&tes alexandrins avec leurs
imitateurs latins et la classe encore I)lus rCcent des scholiastes.fI GKOTE,
Histoirede GrJce,t. I, P. P., chap. VI, pag. 1 2 6 .
uLes principaux compilaterirs et narrateurs de ces mytes attiques
furent les logographes en prose, auteurs de nombrenses compositions
appeICes atthides ou ouvrages sur les antiquit& attiques. Ces Ccrivains
(Hellanicus, le contemporain d’HCrodnte, est le plos ancien auteur
d’une Atthis expresskment nientionn6e) ces Ccrivains dis-je, firent line
seule suite cronologique en entremelant les legendes ... I I GKOTE,id. id.
chap. XI, p. 2 2 0 i t. 11, deuxi‘eme partie, chap. 11, p. 1 0 2 .
VCase tambien E R ~ A MtVanges
L,
de Mythodogie, pag. 168.
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les i semi imajinarias d e las grandes familias. Incitados
por la lucha d e vatiidades que eri todas partes se traba
entre las faniilias aristocraticas, 10s eupatridas habian
llegado a emparentar, a traves d e larguisima ascendencia, nacla menos que con 10s niiticos personajes del
Olimpo. Partiendo d e estas tlos bases, rirn bas arbitrarias:
que a cada jeneracion corresponden treiiita afios i q u e
a 10s principios 10s dioses anduvierori en este mundo haciendrJ travesuras, les bastaba reniotitarse veinte o vein ticinco grados de ;~scendieiitt:e n asceiidiente para injertarse en la cepa d e cualquiera divinidad. La nianera como en la parte imajinaria se fraguan estas jenealojias eri
tkrminos d e no provocar la incredulidad pitblica no ha
sido bien estudiada; per0 es el c a m que ellas se desarrollan sin suscitar dudas e n todas aquellas sociedatles dolide la historia esta corifiada a la traclicion o r r i l . Hablamos en especial d e las de Grecia coin0 podriamos ha
blar de las de Israel, d e las d e Rorna, d e las d e la
Irlanda cdtica, etc. ( a r ) .
Pups bien, estas jenealojias, que inikntras predomina
esclusivamente la tradicion oral [io sirveri mas que para
GROTE,Histoire de GrJce, t. 11, Deuxibme Partie, chap. 11,
pag. I 1 8 et I 75.
CRoxbil'r, Histoire de la Litthature Grecpe, t. I, chap. XII,
( a r)

P".

509.

El mismo orijen se debe dar a1 drden que reina en la historia primitiva de Roma. Plutarco observa que despues del sac0 (\e Roma por
10s galos, destruidos Ius antiguos rejistros pliblicos i privados, muchos
compla(~ientesfraguaron jenealojias para agradar a 10s personajes que
quisieron entroncar en las f<iiniliasde 10s piinieros ionlanos. (Numa,
t. I, pij. 138) Asi LIS familias de 10s Pomponiiis rex, Pinarius rex,
Calpurnius rex i Mamercius rex, pretendian descender d e Numn,
(id. pij. 170).
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justificar la supremacia, 10s privilejios i la arrogancia d e
las familias aristocrAticas, fiieron utilizadas en Grecia
pot 10s logbgrafos para aliiiear 10s acontecitriientos an.
teriores a la institucion d e las Olimpiadas en u n 6rden
parecido a1 6rden histbrico, 6rden que durante dos o tres
siglos hizo las veces de una verdadera cronolojia. LO
misrno hicieron S a x o el gramAtico con las jenealojias
fraguaclas por las tradiciones sajonas, Snorro Sturleson
cot1 las fraguadas por las d e Scandinavia i con las de 10s
godos, Ablavius (as).
Lo que la leyenda gan6 en fiieza empleando las jenealojias para ordenar ya que n6 para datar 10s sucesos
no se puede apreciar justamente en 10s paises donde se
gozan 10s Iieneficios de L I institucion
~
como la Era cristiana. Habituado a distiiiguir a cada acontecimiento con
una fecha ordinal, el hombre civilizado a p h a s pucde ponerse rnediante la ini;iiinacion en I I i e3 taclo social ell que
todo el pasado anterior a su xis st en cia personal parece
estar envuelto e n el caos del tiempo. Observaremos, no
obstante, que el &den jenealhjico instituido por la ley m d a es el primer j&rmen del &den cro1iol6jico que se
adopt6 siglos m a s tarde i fiiera del cual e n vaiio se interitaria descubrir las leyes de la causalidad hist6rica.
2 I . L a s leyendas biblicas. - De las observ2ciones
que preceden acerca de la formacioii e v o l u t i v a de las
leyendas p ~ p u l a r e s se
, infiere que esta literatura es esencialmente apbcrifa, porqtie cotnpuesta de tradiciones
anbnimas, nunca se p e d e discutir la auteiiticidad de

5

(a s ) GROTE,
f3istoire de la G r h , t. 11, Dcuxikrne Partie, chap. 111,
pag. 198 B 2 0 1 .
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su contenido aun criando a veces se pueda probar la de
la primera recopilacion.
Miktitras estas observaciones s e aplican a las leyendas
herbicas, son jeneralniente act"pt;idas sin contradiccion;
mas, cuando se intenta demostrar que las leyendas relijiosas proceden del miswo orijen i s e forman de la mis.
ma manera, 10s escritores eclesidqticos querrian estable
cer que las can6nicas no son de orijeti anonimo, que
&stas no han sufrido alteracion alguna, q u y ellas han llegado a nuestras manos en s u forma primitiv? i que su
auteuticidad esti plenamente prob;idri. En una palzhra,
afirman i niegan cuanto les es indispensable para est?.
blecer que la Biblia i 10s Evanielios no tienen 10s caractkres peculiares de las leyendas. Es mui fAcil demostrar,
sin embargo, 10s orijenes tradicionarios, la formacion
evolutiva i la redaccion midtipersonal de estas obras.
A semejanza de lo que se hace e n todas aquellas obras
cl4sicas que pretenden remontarse a 10s orfjenes d e 10s
pueblos antiguos, en la Biblia hai que distinguir la parte
verdaderamente hist6rica i la propiamente lejendaria.
Desde la division del reino, el relato parece fundarse
principalmente en 10s anales pdblicos; i parece asi no
solo porque a cada paso 10s cita como fuente de informacion, sino tambien porque en jeneral e s t i revestido
de mayor verosimilitud. Es ksta una parte de la Biblia
que si bien necesita skrias cnrniendas para correjir anacronismos, contradicciones i discordancias, en todo cas0
conservari su carhcter esencialmeiite tiist6rico ( a t ) .
Por el contrario, las partes que s e refieren a 10s tiem(2 t)

Libro tereerti de Zos Reyes, cap. XI, 4 4r, cap. XV, $ 7 i 3:,
I 4 i 20. Libro cuarto de Zos R y e s , cap. I, $ 18,cap. XXIV,

cap. XVI,

4

pos anteriorps parecen ser puramente lejendarias, porque si bieri es verdad q u e en e l l x se citan el Libvo de
Zasgucrvas de jehoua’, el Libt-o de Zos Juslos i otros, no
hai razon algcrtia p a x prt:!iumir que al coiuponer h a s i
aqukllas ieyendas se recurriera a otras fuentes prirneras
de itiformacion que 10s recuerclos orales. Abrazan ellas
uii period0 d e tres a cuatro mil afios durante el cual o
porque la escritura era absolutamente desconocida, o
p q u e estaba mui poco jtmeralizada, no puclo haber mas
historia que la trasmitida d e boca en boca a traves de las
jeneraciones.
De 10s veiiiticinco iibros que cotnponen la Biblia, 10s
cincn primeros, que son 10s que h a n provocado estudios
mas lumitiosos i mas apasioiiad;is polkmicas, coristitiiyq
e n s u parte narrativa una coinpilaciori de antiquisimas
tradiciones, ora d e orijeti ~i~icional,
era de orijen estrafio (nu).

€‘or ejemi’lo: la crwcion del inundo en sietr. tiempos,
la caida orijinal del ho!nbre, (-1 Parafso terrenal, las jene ra c i o ri es a n t e-(i i I 11via 11a s, e I d i I Ii vi o 11 11 i v e rsal , I;i co ii-

0

5 , cap. V I I I ,

4

23, C A ~ .X,

$

34, tal). XIV,

28, cap. XV,

a 31,

cap. XVI, 5 19, tap. X, 20, cap. 3x1, $ 25.
Libra sequndo de Bru‘vas, (‘ai). XII, 23.
VIGOUKOUX,
La Bible et b s Dicouaeries modemes, t. 111, Troisibme
Partie, liv. 11, chap. 11, p g . 429.
KUILNEN,
Les Livves de L’Ancien Testament, t. I. chap V a VI.
(a 11) 1,uc cinco primeros liI)ros de la Biblta se distinguian entre 10s
judios con I J palabra con que cadd uno empezaba i en conjunto se les
d e s i g n ~ h acon la palabra Tlzoralz, la L e i . Los traductores griegos de
Alejandria en el siqlo 111 Antfs de nuestra Era dieron a 10s cinco
iibros el nomhre d e Pentnteuco (cinco partes) con que hoi 10s conocemoc i a cada uno rerpectivaniente el nombre de Ghzesis, Exodo,
Levitico, Nzimerob i Deuteronomio.
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fusion de las lenguas, la dispersion de 10s pueblos, etc.,
etc., eran tradiciones que forrnaban parte d e la cosmogonia de 10s chaldeos hiicia unaCpoca e n q u e 10s israelitas no salian todavia del estado de barbirie ni podian
preocuparse de averiguar el orijen d e las cosas.
Que estas leyendas son de orijeii babil6nic0, s e puede
probdr con inuchos i mui lutninosos indicios a u n q u e n o
se sepa n i se barrunte c6tiio ni cuindo se o p e d la trasferencia (au). Han Ilegado hasta nosotros fragmentos d e
10s libros sagrndos de Bdbilonia que iics las han conservado e n forma que aclara muchas de las oscuridades del
relato biblico. De las ruinas d e u i i palacio d e Ninive se
ha estraido una tabla de arcilla, que e n caractCres cuneiformes h a perpetuado una relacion del diluvio universal mucho mas cornpleta que la del Gdnesis (ay). Por
dltirno, la influencia de Babiionia (:ii Israel, influeiicia
que debi6 llevar consigo la difusion i la traslacion de alg u n a s tradicioties, se adivina claramente e n el hecho d e
que 10s hebreos ernplearciii algurias voces como N u 6
(consolador), sabbattu (descanso, fiesta) Abraln (padre

(a v) El polemista cat6lico Vigouroux sosticne que la comuniilad
de lengua, de tradiciunes i de costunibres no pertnite duda sohre que
10s chaldeos i 10s hebreos tuvieron unos riiisnios antepasados, i atribuye a1 rnitico Al)raharn, segun la Biblta orirtndo de Ur, en Chaldea,
el haherlas trasportado a Canaan. VIGOUKOUX,
La BibZe et res Dicouuertes modernes, t. I, appendice T, lmg. 5 3 5 .
(a y ) 111,’histoire chaldienne d e la crCation se cotnposait prohahlenient de sept tahlcttes Ccrites siir les deux faces, et retlfermant chacune plus de cent lignes de texte. Eile Ctait donc incotnparahlement
plus dCvcloppCe q u e celle de I Bxe Gen2se.II VIGOUKOUX,
L a RibZe
et Zes Dicuzlerfes modernes, t. I, Pretiiikre Partie, liv. I, chap. I, pag.
217.
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elevado), AbeZ (el hijo), cuya esplicacion etimol6jica est&
eir la lengua asiria (ax).
Entre 10s chaldeos, fortnaba parte de si1 sistema cosmog6nico la creencia en el orijen nacional de estas tradiciones; i entre 10s israelitas se conservaban vagos recuerdos de s u procedencia babil6uica. Asi, midntras el
sacerdote Berosio las entreteje para formar la historia
prirnitiva del murido i del pueblo aiirio, 10s autortts del
Pentateuco recuerdan a Nemrod, principe inventado por
la fantasia de 10s babilonios, localizan en Chaldea el
Paraiso, coristruyen en Rabiionia aquella torre que ocasion6 la multiplicacioii de las leriguas, i refieren que
Abram, mitico fundaclor de la raza hebrea, vino ;i Palestina desde el pais d e U r 4tundo en la Mesopotamia. Por
lo demas, no se puede sostener el orijen hebreo d e estas
leyendas sin sostener a la vez el inadrnisible absurd0 d e
que u n pueblo ignorante, b&rbaro, oscuro i sin iradiaciones esteriores, como era e1 de Israel Antes d e Salomor1 i David, irnpuso sus tradiciones a1 pueblo que en
aquellos reniotos siglos no reconocia a otro que le fuese
superior en civilizacion sino acaso ai del Ejipto (a2 ) .
(ax) IHEKING,
Prelzistorict de los Indo-eurapeos, $ 23 i 5 2 7 .
MENANT,La Bihlioth2pue du palais de Ninive, chap. VIII, pag. I 20,
1 2 1 et 128.
VIGOUKOUX,
L a BibZe et les Ddcouvertes inadernes, t. I, I’remikre
Partie, liv. I, chap. I, pag. 240 et appendice I, pag. 536 et 537.
(a z) llEntre toutes ces traditions (dit Lenormant), celle qu, offre
avec les r6cits des preiniers chapitres de la Genkse la ressemb!ance la
plus Ctroite, le parall6lisme le plus esnct et le plus suivi est celle que
contenaient les livies sacr6s de Rabylone et de la ChaldCe. L’affinitC
que n o m signnlons ... avait deja IrappC les Perm de l’hglise, qui ne
connaissaient la tradition chalilCene qut. par I’ouvrage de Berose, lir&
tre de &LbyhJIle, q u i suus Ics premiers seleucides, ecrivit en grec l’his-
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Las tradiciones r e a l r n e t i ~ n a c i o r ~ a l eds e 10s hebreos
empiezan con Abraham, Isaac i Jacob (ba). En el Exodo, en el Deuterononzio, en el L i b r o de /oszd, en el Libvo
de losJueces etc., estan recopilados 10s mas irnportantes
recuerdos que 10s israelitas conservaban en prosa o e n
verso de s u historia primitiva. Algunos de estos libros
han cotiservado hasta hoi, no obstante haber sufrido
retoques i alteraciones durante varios siglos, 10s caractktoire de son pays depuis les origines du monde. Elle se caractCrise
encore plus maintenant que la science moderne est parvenue a d6chiffrer quelques lambeaux, conserves jusqui 8. nous, des livres qui servaient de fondenlent B I’znseignement des Ccoles sacerdotales sur les
rives de 1’Euphrate et d u ‘Tigre. Mais il faut remarqucr qu’au t6moignage de la Bible elle-m&ine, la familk d ’ d sortit Abraham vecut
longtemps rn$lCz aux chaldeens, que c’est de la ville d’Our, en ChaldCe, qu’elle partit pour aller chercher uiie nouvelle patrie dans le pays
de Kena’an. R i m donc de plus nature1 et de plus vraissemblahle que
d’admettre que les TCra’ hites apportkrent avec eux de la contrCe
d’Our u n rCcit traditionnel sur la creation du monde et sur les prtmiers jours de I’humanitC, Ctroitement apparent6 celui des chaldeens
eux-m&rnes.De l’un comme de l’autre c6tC, la formation du monde
est l’euvre de sept jours, les diverses creations s’y succedent dans le
m&meordre; le deluge, la confx4on des langries et la dispersion des
peuples sont racontCs d’iine f a c p presque absolument identiqu6.11 LENORMAN L‘ ET BABELON,
Histoire Aizcienne de ?Orient, t. I, liv. I, chap.
11, S I , pag. 1 8 et t. V, liv. VI, chap. 111, 5 I , pag. 238.
MASPERO,
Histoire Ancienize des PeupZes de I’Orient, t. 11, chap. I,
pag. 64.
RENAN,Histoire dti Peuble d’lsrael, t. 11, liv. lV, chap. X, pag. 332
et 336 et chap. XIII, pag. 387 et 389.
F. JOSEPH, Riponse d Appion, cha!,. VI, pag. 832 des Oeuvres Conipl2tes.
Sohre el pais de Ur v6ase V I G ~ J U K OLUaX Bible
,
et Zes Dicouvertes
modernes, t. I, Premibre Partie, liv. I, chap. 111, pag. 258 et liv. 11,
chap. 11, pag. 415 et Appetidict: I, pag. 535.
(1) a) VIGoGunux, La Bible et Zes dhuvertes modernes, t. I, Prenii‘ere
Partie, liv. 11, chap. I, pag. 411.

162

VALENTINI.ETEI,I$R

res de las leyendas mas pritnitivas; la misma incoherencia, el mismo dt:sbrdeti cronoldjico, la niisma falta d e
precision i de continuidad, Ias mismas diferencias d e
estilo. Es lo que resalta de una iiiaiiera p;irticular en el
Libvu de lox /%em. S u relato discontinuo, vago. puramente anecd6tic0, entremezclado de cantos tradicionales
d e sabor arcaico, caracteriza esta obra como una leyenda
del mas jenuino tip0 h d i c o . El Libvu de Zus Tueces (dice
Babelon) lies una recopilacion d e tradiciones sueltas
relativas al period0 republicano de Israel, compuesta Ix-obalAemente de aritiguos poemas i leyendas p o p lares que celebraban la gloria de 10s h&roes de aquella
e d a d ~ t( b 6).
Pretender fijar la fecha de su redaccion d e rnanera
exacta seria emprssa vana. En su context0 hai referencias en virtud d e las cuales se la puede recular a 10s

(b b) L E N O R M .I*~ET
N BABELON,
Histoire ancieizne de Z’Otieizt, t VI,
liv. VIII, chap. 111, $ 2 , pag. 207.
MUNK,PaZestim, liv. IV, pag. 440.
llEn Grecia precedieron (dice Stade) 10s Cpicos i 10s log6grafos a 10s
historiadores; i este fen6meno se reproduce, si no igual, mui parecidamente entre 10s antiguos hebreos ... En Israel coni0 en Grecia liprecedi6 a la descripciori hist6rica la formacion de las antigiias leyendas
i mitos, conservindose restos miii importantes de esta mitolojia, o si
se prefiere, de esta logografia; peio en vez de la poesia Cpica de 10s antiguos griegos. se encuentran en 10s antiguos hebreos poesias sohre
proezas aisladas del tiempo de 10s h6roes.11 STAUE, Historia delpueblo
delsraet, paj. 1 9 de! t. I11 d e la Historia Universal de Oncken.
RENAN,Histoire du PeupZe d’lsrael, t. 11, liv. IV, chap. 11, p g . 2 1 7
et 2 2 3 .
NiiLnb K E , Histoire l’ittt!mi?ede 1”Ancien ’I’estaanrtnt, 11, pag. 64.
KUENEN,Les Livres de Z’Ancien Tesfaiiieizt, t. I, chap 111.
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tiempos de S a d , i referencias en virtud de l a s cuales se
la p e d e postergar hasta despues del cautiverio de Babiloriia. Asi, segun el capitulo primero, versiculo 2 r , 10s
jebuseos se niantenian todi+vL en Jerusalem, i sabibndose que fueron espulsados a 10s principios del reinaclo
de David, la obra se puede suponer escrita Antes d e la
espulsion. Pero en el capftulo X V I I I , versiculo 30, se
dice que Jonathan i sus hijos fueron sacerdotes en la
tribii de D;in hasta el dia de sri cautiverio; lo cual deja
colejir que la compilacion se h i m despues de este acontecimiento, ocurrido en el siglo I.
Problema mucho mas grave i trascendental es averiguar cuiiido i por quiCnes fueron redactadas las leyendas
del Pentateuco. Una antigua tradicion de 10s hebreos,
perpetuada hasta nuestros dias por la ensefianza catdica,
las atribiiye a1 fundador del mosaismo; i, en realidad, no
faltan hechos para dar asidero a esta opinion. S e emplean en esta obra voces i jiros de us0 mui arcaico, i se
alride a i i n a Cpoca en que la ciud :d asiria de Kdsen, tenia
la supremacia sobre Ninive. Sus referencias al Ejipto
soli d e t a l exactitud que pruebau un perfecto conocimiento del estado social i politico de esta nacion en 10s
siglos XV i XVI Antes de nuestra Era; i su oniision del
nombre d e Tiro en la lista de 10s principles pueblos d e
aquella reriiota edAd, es indicio de que esta ciudad, c d e bre dvsde 10s tic-nipos de David, n o habia llegado todavi^ a grdiide esplenclor. Por filtimo, Esdras (del siglo V)
mencicxia el Lzzb~ode Moises, i las cr6nicas de 10s Reyes,
d e 10s Jueces i de Josuk citan de continuo la hi de Moises. Si el Peiztateitco, obra que 10s israelitas distingiiieroil sienipre con el nombre de L a Lei (Thorah), hubiese
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sido redactado por aquel an tiquisimo lejislador, contaria
a la sazon cerca de 3,500 afios de edad ( b 6).
Perc esta opinion ha provocado dudas i contrddicciones desde la antiguedad, i en nuestros dias ha sido e n
definitiva condeiiada por la ciencia 1iterari:l ( b d).
Que en el Pentateuco hai tradiciones i aun piezas escritas de reniotisima fecha, riingun hebreista lo desconoce; i que mucha parte d e las prescripciones civiles i relijiosas se pueda atrihuir verosimilmente a Moises, es
punto que tambien adtniten numerosos investigadores.
Pero aquellos que pueden apreciar las diferencias de
estilo, niegan que st: hayari redactado por una misrna
persona i en una misrna Cpoca 10s cinco libros del Pen.
tateuco, i todas las partes de cada libro.
Prescincliendo d e las difereticias de estilo, porque son
mas dificiles de manifestar i de apreciar, nos concretaremos ;i observar que Iri indtil repeticion de algunas leyendas, la disconformidad de algunos relatos i ciertas contradicciones no permiten atribuir todo el Pentateucu a un
solo autor. El decalogo tiene una redaccion en el Exodo
i se repite con otra diferente e n el Deuteronomio; i seg u n estos dos libros, el esclavo recobra la libertad a 10s
(b c) Libro segundo de Esdras, cap. VIII, $ 14 i cap. XIII, $ I.
LibPo cuario de Zoos Reyes, cap. XXXIII, $ 2 5 .
Libro segundo de 20s Reyes, cap. XIV, $ 6 .
Libra de h s jueces, cap. 111, $ 4.
Libro de j o ~ u t cap
,
I, 8, cap VIII, $ 3 1 .
(b d ) NdLDEKE, Histoire Zittiraire de l’Ancie?z Testaameizt, I, pag.
et

22

2.3.

iiLes r4cits tels qn’ils noli5 sont parvenus (dit Munk) ont essentiellement le carnctbre mythiquet,. MIJNK, Phlestine, liv. 111, p g . 106
et 134.
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siete afios de servicio, m i h t r a s que segun el Levgtico, la
recobra a 10s cincuenta ( b e ) .
Por otra parte, cuando se observa el cardcter estra-nau
tural d e 10s acontecimientos que m a s leyendas relatan
cientificamente no se 6uede admitir que se las haya redactado por autores conternporheos ( b f). Si para que
una tradicion se desarrolle, se transforme, se altere i se
convierta en fribula o mito, se necesita el trascurso de
algun tiempo; es irracional atribuir a un testigo presencia1 el relato que va desde la fuga de 10s hebreos de
Ejipto hasta las primeras coiiquistas de la tierra prometida, Basta notar el carActer prodijioso i sobrenatural d e
(b e ) Exodo: cap. XXI, $ 3.
Deuteronomio, cap. XV, $ I 2 i cap. V, $ 6 a 2 I .
Levz’tico, cap. XXV, 40.
KUENEN,Les LirJres de I’Ancietz Testament, t. 1, chap 1, pdj. 62.
En esta obra, que solo nos hemos prccurado cuando ya estaba impreso
el presente capitulo, hai anotadas muchas otras i mui resaltantes discordancias i contradicciones.
(b f) lipendant une tongue suit de sikcleq (dit Munk) ces vCnCrahles
monuments ont 6th considCrCq, dans leur intCgrit6, comrne l’ouvrage
original de Moist: ... Mais les progrds de la science exCgCtique et critique on1 aussi exercC leur influtnce sur les livres de Moise. Des passages qui tCv‘e’entCvidernment u n e kpoque plus rCcente firent naitre
des dontes sur 1’authenticltC de des livres; la critique d’abord timide
s’en empara, s’enhardi de plus en plus, et ne connaissant plus de frein,
fit succesivement descendre la composition du Pentateuque jusqu’ B
mille ans aprCs Moise et finit i)ar transformer en rnythes la pluspart
des Cvknements historiqucs qui y sont racontCs. Et ici nous ne parlons
pas du scepticisme systkmatique qui poursuivant de son dCdain tout
ce qu’une haute antiquite a rendu sacrC pour les hornmes, ne sait manier d’autres arnies que la railleries., Mais nous parlons de recherches
faites par des hommes graves et religieux, par des savants consciencieux qui n’ont renotic6 qu’avec regret a la tradition rque, mais qui
ont cru desoir sacrifier leurs sentiments aux exigences de la raison et
de la science.ir MUNK,PaZestim, liv. 111, pag. 133.
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todos 10s acaecimientos d e esa kpoca para presumir que
Antes d e incorporarse e n la leyenda, las tradiciones re
cordatorias h a n d e h:iber corrido oralmente durante
largo tiempo.
A estas presunciones, se agregan indicios d e car& ter
negativo que en conjunto s e pueden considerar incontrovertibles. E n el Pentafeuco, nunca se menciona a
Moises sino en tercera persona, i jamas se atribuye a 61
la obra n i directatnente ni por alusioii ni d e iiinguna
manera. Para ser obra d e Moises, la lejislacion q u e Ileva
s u nombre se habria tenido que dictar durante las peregrinaciones d e 10s israelitas, e n el tiempo trascurrido
e n t r e la fuga d e Ejipto i la conqiiista d e Canaan; pero
es el cas0 que la mayor parte d e las leyes rnosziicas, por
ejemplo, las que reglati la compra-venta d e casas i la
institucion d e la monarquia, suponen la residencia fija,
la adopcion d e Jerusalem como capital relijiosa, rin culto
brillante i rico e n sacrificios, lil p r k t i c a d e la agricnltura,
la crianza d e asnos i bueyes; todo lo cual eta incompatible con la vida del desierto. Por Cltimo, las pricticas
fetiquistas, 10s sacrificios humanos, la adoracion d e dioses estranjeros i el culto d e 10s altos lugares se conservaron libre i phblicamente hasta el siglo VI11 como si
no se hubiera dictado d e antemano prohibiciones sancionadas con gravisimas penas (b,q).
Aun sin tener cuenta d e indicios que por s u caricter
negativo son inas propios para suscitar dudas que para
(b g) NOLDEKE,
Histoire Cittitaire de [‘Ancien Testnment, I, p g .
22

A

25.

MUNK, PaCeJtine, liv. 111, pag. ~ 3 9 .
KUENEN,Les Livres de Z’Ancien Testament, t. I, chap I, pag.
et 44.
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producir convencjmiento, hai en el Pentatewco numerosos pasajes de 10s cuales se irifiere directamente que la
mayor parte de la obra f u e redactada largos siglos despues de Moises i n6 a u n mismo tiempo ni por una sola
persona.
For ejemplo, cuando en ella se menciona la ciudad d e
Dan, poblacion que recibi6 sii nombre de la tribu hom6nima que alli se estableci6 despues d e la co!iquista d e
Palestilia; cuando se habla d e las ciudades d e Jai'r, las
cuales se denominaron asi solo desde q u e un galaadense
del mismo nombre fuC j u a de Israel; ci~andose cueiita
que 10s israelitas se alimentaron d e m a n i durante 40
afios hasta que entraron en Canaan; cuando e n forma de
profecia se a l u d e a 10s reyes de Israel; cuando se habla
de 10s caminos reales; en fin, cuando se refiere la muerte
de Moises i se observa que de all! adelante n o se levallt6 en Israel otro profeta a q u i e n JehovA conociese cara
a cara: evidenteniente el que no se deje guiar por una
ciega credulidxd inferird que por lo m h o s estos pasajes
fueron escritos despues de la conquista d e la tierra prometida, despues de la institucion de la moiiarquia i en
todo caso, por algun cornpilador que 1 1 0 p e d e ' confundirse con aquel cuya inuerte e n ellos se refiere ( b h).
i

(b h) Ginesis cap. XIV, $ 14, cap. XVII, 6, cap. XXXV, $

11,

i

cap. XXXVI, $ 3 1 .
Deutevonomio, cap. 111, $ 14, cap. XVII, 1 4 i 15, cap. XXXIV,
§ I , 5 i 10.
Exodo, cap. XVI, $ 35.
Nkmeros, cap. XXI, $j22, cap. XXXII, $ 41.
Libvo de Cos fueces, cap. X, $ 4, cap. XVIII, $ 1 2 i 29.
KUENEN
apunta muchas mas allmiones a sucesos ocurridos siglos
despues de Moises. KUENEN,
L e s Livres de Z'Ancien Testament, t. I,
chap I, pa;. 1 7 , 39 a 43.
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Pero d e todos 10s anacronismos que dejan adivinar la
tardia redaccion del Pentateuco, ninguno es mas significativo que el d e la famosa profecia de Jacob, a saber,
que el cetro 1 1 0 seria quitado a las manos d e JudA hasta
que viniera el Mesias. Tomadas las palabras del patriarca como vision inspirada del porvenir, jamas se hizo
profecia que saliera mas coml)letamente fallida, porque
cuando el hecho fu6 anunciado, 10s hebreos residian e n
tierra estrafia, rendian vasallaje a 10s faraones i n o
tenian cetro alguno; en seguida vivieron e n el Ejipto
como esclavos durante 400 afios; mas tarde sobrevino
el period0 de 10s jueces, largo de cinco o mas siglos,
durante el cual fueron repetidas veces sojuzgados p o r
10s pueblos vecinos; i cuando pot d t i m o , se instituy6 la
reyecia, el unjido del Seiior fu6 Saul, hijo d e Cis, de la
tribu c!e Benjamin. Evidentemente, la profecia de Jacob
fuk fraguada en tiempos mui modernos por algun judio
ignorante para afianzar las pretensiones del reino d e
JudA contra el de Israel ( b i).
En m6rito de las precedentes observaciones, se puede
concluir que una parte importante de la Iejislacion mosaica, particularmente el decilogo, es presumiblemente
obra de Moises; que d e 10s cinco libros del Pentateuco,
el f ; d m s i s es el que remonta a mas alta antiguedad,
a u n cuando est&lleno d e interpolaciories modernas i d e
profecias a posteviovi; que las primeras conipilaciones de
10s mas antiguos recuerdos tr,idicionales se hicierori
cuando la monarquia estaba ya instituida; que e n ellas

(1) i) Gtnesis, cap. XLIX, 3 IO.
Libro Primeyo de [os Reyes, cap. IX, $

I

i

4 2.
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d e largos siglos atras; que con estas leyendas, desarrolladas i alteradas clespues d e la division del reino, se
compuso a fines del siglo V I I I , bajo el reinado d e Ezequias, la parte esenrial del Pentaateuco, i que cien afios
rnas tarde, o sea e n 10s tiempos d e Josias (ai70 622 o 62 r
Antes de J. C.) se fragu6 el Deutevomonio, se lo supuso
hallaclo en el qazofilacio del templo i se atribuy6 a
Moises pqra darle la respetabilidad d e io antiguo i hermanarlo con 10s otros libros del Thomh ( b j ) .
En cuanto a las c r h i c a s de 10s tres primeros reyes,
cr6nicas que tienen mas semblante d e verosimilitud que
de verdad, presumiblemente no se escribieron mucho
(b j) llCe qui confirme encore cette opinion (dit Noldeke), c’est
qu’j partir de cette Cpoque quelques Ccrivains, particulikrement Jt?rCmie, font un usage hien Cvident du Deutironome, tandis qu’on ne
trouverait pas auparavant le moindre indice d’un Ccho de ce 1ivre.u
N ~ L G E KHistoire
E,
Zittiraire de I’Ancien Testament, I, pag. 41 et 45.
llLa plus grande partie de l’histoire contemporaine de Noise, presentCe sons un enveloppe inythique n’a pi1 Ctre rCdigCe que plussieurs
g6nCrations aprCs les Cvdnenient;. Rien ne s’oppose A ce que la GCnCse, sauf quelques passage? interpol&, soit considerke comme Youvrage de Moise. Nous revendiquons pour Moise toute la partie ICgislative du Pentnteuque.tl MUNK,PaZestine, liv. 111, pag. 139.
KENAN,Histoire du PeufZe d’lsrael, t. 11, liv. IV, chap. X, pag. 331
et 336, chap, XIV, pag. 402, et t. 111, liv. V, chap. V, pag. 55, chap.
VI, pag. 7 1 , et chap. V, pag. 2 1 0 , liv. VI, chap. I V et liv. VII,
chap. V et chap. IX.
STADE,
Historia delfuedfo de ZsraeC, pAj. 7, 2 3 , 24, 25 i 261 del t.
I11 de la Historia UFiiversnZ de ONKEN.
FEKRI~R
Paganisme
E,
des Hbdreux, chap. 111, pag. 35.
Liblo cuarto de Cos Reyes, cap. XXII i XXIII.
Libra segundo de Zos ParaZq%henos, cap. XXXIV.
KUENRN,
Les L i v e s de Z’Ancien Testament, t. I, chap I, pAj. 243
a 2 7 6 et 284.
I2
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Antes del siglo X, porque ent6nces serian mas verdaderas, ni mucho despues porque ent6nces serian m h o s
verosimiles.
A estarnos a estas conclusiones, conclusiones fundadas en el intrinseco estudio d e 10s testos, aquel gran
cuadro d e 10s orijenes d e Israel i d e la humanidad no
fu6 obra d e u n solo dia ni d e una sola persona. A s u
completo acabamiento, efectuado en la segunda mitad
del siglo V (aiio 4 4 r ) , precedieron la lenta formacion d e
las tradiciones, su consiguiente desarrollo, s u posterior
alteracion, las primeras recclpilaciones libres, desordetiadas i contradictorias, i e n fin, las primeras tentativas de
refundicion.
Esta hipbtesis aclara muchos puntos oscuros. Mientras se atribuy6 a u n solo autor la redaccion d e 10s cinco
libros del Pentateuco, a u n autor que se suponix haber
vivido durante las peregrinaciones d e 10s israelitas e n
el desierto, fud imposible esplicar satisfactoriamente una
lejislacion tan vasta i tan minuciosa, un culto t a n complejo i tan simb6lic0, la continua adoracion d e fetiques i
dioses estranjeros, la discontinuidad del relato interrumpido a cada paso por estraiias interpolaciones, 121s dife
rencias d e estilo, 10s pdrrafos fragmentarios que parecen
ser principios de episodios inconclusos, las mdl tiples
discordancias que resaltan entre libro i libro, entre capitulo i capitulo, i e n ocasiones, entre versiculo i versiculo, i la igualdad que en jeneral tiene la lengua del
Pentateuco con la hablada mil aAos despues por 10s pro.

fetas ( b I ) .
(b 1) MUNK,PaZestine, liv. 111, pag. 106 et 133 h 142.
KUENEN,
Les Liwes de I'dncien Testament, t. I, chap I, paj.
36, 1 7 7 et suivants.
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Sobre todo, causaban la desesperacion d e 10s hebreistas, porque no acertaban a esplic~rselo,la duplicacion i
la disconformidad que s e notan en 10s relatos de ciertos
capitulos. En la leyenda del Paraiso, ora s e habla del
Arbol d e la ciencia, ora del arbol del bien i del mal, i eri
la del diluvio, ora s e manda meter e n el arca un macho
i una hembra de cada especie animal, ora siete machos i
siete hembras, d e cada especie d e animales limpios.
Cuando 10s esploradores enviados a Canaan regresaron
a la presencia de Moises, segun ciertos versiculos, trajeron mui malas rioticias d e la tierra prometida; segun
otros, mui buenas. Por hltimo, er, una parte d e losrelatos el dios d e Israel es invariableniente designado con
el nombre d e JehovA, i en la otra se le designa sin
nombrarlo con el tkrmino EZoAin, que quiere decir divi-

nidad.
Algunos hebreistas q u e han probado a desdoblar
estos capitulos hail descubierto que e n muchos d e ellos
hai entremezclados dos relatos mas o m h o s completos i
mas o m h o s disconformes.
S e atribuye n uti escritor del siglo XVII I , llaniado
A s L m c , el honor de haber sido el priniero en notar esta
repeticion de cada relato en tkrminos mas o m h o s disconformes, i el primero tambien en idear la tinica hip6tesis que esplica el hecho satisfactoriamente. Segun
Astruc, el Penfateuco es u n a refundicion forzada, rnaterial i mal hecha de dos leyendas que corrian de antemano; i desde que se prob6 con el testimonio del mismo
libro que la obra s e acab6 despues d e la division del
pueblo hebren, s e sup0 tambien crlAl era la causa d e

esta dualidad que muchos rechazaban pot. inesplicable:
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es que e n virtud de la reciproca hostilidad d e Israel i d e
JuclA, las tradiciones comunes se desarrollaron e n el tin
reino independieritemente de la influencia del otro

( b PZ).
Hecha aquella refundicion d e leyendas jahveistas o
d e Israel i elohistas o d e Jud& n o quedo el Pmtateuco
e n la forma limadn i mas o mknos perfecta en que ha
llegado hasta nosotros. A semejanza d e todas las leyenclas populares, aquella sufri6 durante largo tienipo retoques, enmiendas, agregaciones i supresiones. De u n a
manera paulatina, que no llamaba la atencion ni provocaba protestas o condeiiaciones, cacla cual la modificaba
mas o mknos profundamelite al copiarla para s u propio
IISO, metia en ella estraiias interpolaciones, llenaba s u s
vacios, narr;il)a nuevas anicdotas, armonizaba sus partes contradictorias, cambiaha una palabra por otra que
IF: parecia s i n h i m a o m a s Clara, etc., ( b 11).
S e puede citar hechos hist6ricos que prueban la pauI,iiina alteracion del testo porque atestiguan las discordaricias eri tre 10s ejemplares. Cuando Ptolomeo Philadelpho niandb tradiicir la Kiblia en lengua griega para
el uso de 10s jutlios de Alejatidria (284 246 Antes de J. C.),
10s int4rpretes se vieron precisados a elejir U I I testo entre 10s niuchos que corrian de mano e n mano. Hecha la
traduccion se la juzg6 tan perfecta que durante varios
(b m j FERRI~+:.RE,
Paga~zismedes H?werdx, Premikre Partie, chap.
111, pag. 39.
Histoive litfkmire de Z’Arzcien Testament, I, pag. 28 et 48
NOLDEK;.:,
e 11, pag. 68.
KUENISN,
Les L i ~ v e sde Z’Ancien Testament, t. I, chap I, pij. 85 B
112, et 1 4 3 A 1 7 5 .
(h n) NCjLDrcKE, Histoire lith+aire de C’Ancieiz Testaiiteizt, I, pag. 27,
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siglos se la tuvo por inspirada, i sin embargo, a1 cabo
de tres o cuatro ceriturias se habian alterado tanto 10s
testos q u e 10s hebreos enipezaron a repudiarla por inesacta, infiel i errbnea; a poco, alqunos polemistas cristianos la desdefiaron tambien porque no encontraban en
ella ciertos pasajes que habia en 10s orijinales; a1 mismo
tiempo, Sail Jetbnimo observ6 que ella 110 podia servir
de canen porque entre todos 10s ejemplares habia grandes diferencias ( b z ) ;i por otra parte, la viva i secular
polbmica entre 10s Padres de la Iglesia, que citaban
ciertas profecias biblicas para probar que Jesus era el
hlesias, i 10s judios recalcitrautes, que las negaban, es
prueba irrebatible de que 10s testos d e 10s unos no concordaban con 10s de 10s otros. Por hltinio, las innumerables diferencias que Sail Jer6nimo pone d e manifiesto
entre la traduccion de 10s Setenta i 10s orijinales hebreos
s e debeii atribuir principalmente, dada la perfeccion
tradicional de la version alejanclriria, a 10s catnbios subrepticios que en 10s seis siglos intermeclios se habian
hecho en las a n t i g u x Escrituras ( b 0).
Dar razon d e estas discreparicias no es tarea de bene.
dictinos. 11 E.1 atitiguo israelita que copiaba un libro (dice
Stade) lo copiaba para si i acomodaba la copia en todo
a sus propias necesidades: afiadia lo que echaba d e m6a
nos, omitia lo que le parecia iiisignificante i tambien unia
testos que diferiaii e11 J g o sin iI1telltilr concordarlos; de
este modo desarrollaba una actividad rnui diversa d e la
(11 R ) SANJ ~ : R ~ N I B I OOeitvrzs,
,
pag. 476 et 499.
ViGouiwrx, Li Nouiwau Teslometit e t Zes Dkcouzwtes A~ch20oIop
p e s , liv. IV, chap. V.
( b o ) SAN JEKONIMO, Oeuvres, pag. 1 3 1 .

que emplean nuestros copistas, naturalmente excitado a
ello por la circunstancia de que la escritura hebrea solo
usa las consonantes i ofrece por lo misrno mayores tentaciones que la nuestra a la independencia del lector i
del copista. Por otra parte, despues de terminada la
copia i durante el us0 del libro, s u dueiio introducia en
CI alteraciones con la misnia despreociipacion que nosotros ponemos notas marjinales e n 10s ejemplares de
nuestro uso.. El autor de nuevos libros no se diferen.
ciaba frecuentemente de u n copista de este jknero sino
en una mayor d6sis de actividad literaria propiaft ( b p ) .
Fu6 lo que pas6 con la Biblia. Antes de alcanzar la
forma candnica i definitiva en que hoi la conocemos, s u
testo sufri6 tantas vicisitudes que seria nienester conocer s u historia fidedigna para apreciar el valor hist6rico
de sus lryendas. 1 1 Despues de haber sido reunidqs diver.
sas escrituras antiguas en una sola obra por una mano
mas moderna, estuvieron espuestas en esta nueva forma
a todas las alteraciones que, segun esplicamos en las
pAjinas anteriores, sufrieron aI ser copiadias las obras de
la literatura hebrea. N o es solamente que en ellas se
introdujeran errores iuvoluritarios, ya repitiendo frases,
palabras i letras, o y a oniiti&ndolas;ni que palabras ile..
jibles se ititerpretarari con inexactitud, i otras se descompusieraii equivocadainenie, u i que se intercalaran e11
el testo glosas marjinales.. .; sino que, sobrt: todo esto,
venian despues 10s copistas i afiaclian lo que lcs parecia
que faltaba, apartaban 10s o b s t h l o s que se ies ofrecian

.

(I) p) STADE,Historia del Pueblo de Israel, pij. g del t. 111 de la
Histoiia UnivevsaC de ONCKEN.
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hasta en materia dogmAtica i disiniulaban las contradicciones a u n existentestt ( b q).
$ 22. L a s leyendas evanjdlicas.-En la historia de la
Iglesia catdlica, se conoceii bajo el nombre de Evanjelios aquellas leyendas que se redactaron a priricipios d e
nuestra Er,i i que comprenden an6cdotas populares
referentes a la vida, a las predicaciones o a la Familia del
escelso fundador del cristianismo.
Hasta hoi no se ha determitiado con certidumbre la
suma total de 10s Evanjelios porque se han perdido
todos aquellos que contradeciaa el dogma triunfante ( b Y )
i porque las referencias de 10s Padres de la Iglesia son
a menudo oscuras o anfibol6jicas.
Desde el segundo siglo de nuestra E r a ( b s ) , 10s polemistas citan 10s Evanjelios d e San Mateo, San MBrcos,
San L h x s i San Juan, i a poco 10s d e S a n Pedro, Santo
Tomis i Sail Matias, 10s de San Bernabh, S a n BartolomC i Nicodemus, el de los doce apbstoles, el de 10s hebreos, o de 10s nazarenos, el de 10s ebionistas, el d e 10s
sirios, etc. En una palabra, hai tioticia fidedigna d e unas
sesenta cornpilaciones evanjdicas; pero de este elevado
ndmero, ni han Ilegado hasla nuttstros dias mas de unos
dieziseis n i nos iiiteresan en el preseiite estudio otros
que 10s cuatro prirneros ( b t).
( b y ) STADE,Historia del Piiebko d e Israel, p6j. 1 3 del t. I11 de la
Historia Unrvevsal de ONCKEN.
(b r) NicOLAs, & d e s sur les kvargiles .4pocryphes, introduction,
pa+ 4.
(b s) SrRAUSS, Nouvelle Vie a’~@sus, 3 X et $ XIII.
(b t) Segun Nicolas, 110 pasail de doce 10s Evenjelios ap6crifos que
se ronservan; a ellos se agregan 10s cu91ro canhicos, i ademas el
Evanjelio de Za ITflancia de niiestro seizor feszicrisfo seAwli SUFJf’edro
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La historia de 10s Evanjelios can6nicos es todavia
mui poco conocida, porque a causa de las preocupaciones reiijiosas, solo en el presente siglo han tenido 10s
investigadores alguna libertad para acometer s u estudio
cien tifico.
Se sabe que de estas leyendas n o hace mencion alguna ningun escritor del primer siglo de nuestra Era; que
el ohispo Papias, fallecido entre 10s alios de 170i 180
es el primero que menciona las de San Mateo i San
Mircos; que Sari Irineo, de fines del mismo siglo 11, es
el priniero que cita la de Sail L6cas i que e n 10s niisrnos
aiios se empieza a citar la de San Juan (6 u). Pero hasta
nosotros no han llegado pruebas de la aucenticidad de
ninguno d e 10s sesenta Evanjelios, ni disponemos de
medios investigatorios para averiguar si 10s citados en
la segunda mitad del segundo siglo son 10s mismos que
conocemos bajo 10s nombres d e San Mateo, San MArcos, San Lcicas i San Juan. En todo caso, cuando se ha
estudiado la naturaleza i la formacion eirolutiva de las
leyendas, 110 hai peligro algtino de equivocacion: 10s
que Catulle Mend& encontr6 ha pocos aiios en la abadia de \Volfgang,
tradujo con mucho arte a1 frances i public6 en una priniorosa edicion
d e Armand Colin et Cie.
NICOLAS,
d k d e s sur Zes &ziangiZes Apocryjhes introduction, pag. 2.
(b u) Segun Eusebio, el obispo Papias atestiguaba que Juan el presbitero decia que MBrcos habia escrito lo que habia oido a Pedro. Per0
no se sabe qui& f u C Marcos, ni quidn fu@ el presbitero Juan, ni cud1
fu6 la obra orijinal que el primero escribh, i respecto de Papias, el
mismo Eusehio lo pinta cnmo un hombre que merecia poca fd. EUSEBIO, Histoire de &’&e,
liv. 111, cliap. XXXIX et liv. 11, chap. XV.
PEYKA1‘, Hisloria elemental i Lritica de Jpsus, lib. 1, chap. v: pag. 6 I .
STRAUS,Nouvelle vie de’eJisus, t. I, X, XI, XI1 et XIII.
VIGOUROUX,
Le Nozizleuu Testament et k s Dtcuiivrrtes u~chboZogipes,
liv. XV, chap. V, pag. 4 2 2 .
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cuatro Evaiijelios cari6nicos son cuatro compilnciones
escritds de tradiciones populares, salvas unas ctiantas
lucubrdciones que presurniblemerite pertenecen a 10s
redactores o a 10s copistas ( b v).
Para demostrar esta proposicion, observaremos primeramente que el principal protagonista d e todos ellos
110 dej6 cosa aiguna escrita i que d e entre 10s testigos
presenciales d e sus hechos i d e sus predicaciones, sus
primeros discipulos fueron personas incapaces de relatar
s u vida i de esponer sus doctrinas.
I g nora n t es, c r &du 1os, s u p e rs t i c io s os, coba rd es, anima dos de repiignante avaricia, i sobre manera estrechos d e
espiritu, vivieron esperanzados en la fundacion d e un
reino temporal i jamas comprendieron ni el grande espiritu del Nazareno n i el caricter social i anti-politico d e la
enseiianza cristiaiia. Cuando Jesus les predicaba la abnegacion, el desinteres, la niansed umbre, la resignacion, el
amor: ellos n o se preocupaban mas que d e las recompensas que les daria en premio d e s u adhesion. E n t r e
las personas que 10s conocian, pasaban por idiotas; i para
presentarlos como capaces d e ensefiar la doctrina cristiana, d e predicarla en lenguas estrafias i d e escribir epistolas i ei-anjelios, el vulgo tuvo que reciirrir al singular espediente d e infundirles el espiritu santo por medio d e un
milagro que se supuso operado despues d e la crucificcion.
Bajo el puilto de vista puraniente huiiiano, 10s ap6stoles
que acompafiiaron en vida ai inmortal moralista no fueron hombres capaces d e escribir 10s Evanjelios ( b y ) .
(h v) STRAUSS, i%uaed?e v i e de J&MS,
Ix.
MAURY,Les Lkgendespieuses du Moyeiz A g e , chap. V, 2, pag. 3t3.
(by) ilEllos viendo la firnieza de PeJro i de Juan, entendiendo que
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Verdad es que desde el segundo siglo de nuestra E r a
ernpezaron a aparecer obras que hasta hoi llevan adscritos 10s nombres de 10s inniediatos discipulos del Nazareno; per0 esta tardia paternidad literaria, dada la dpoca
d e su institucion, tieiie todos 10s caractdres d e una falsa
impu tacion.
Ningun docto i p o r a que en 10s primeros siglos d e
tiuestra Era asi coiiiu eri 10s dltirnos d e la antigua, el
sentimiento d e la propiedad literaria era mui ddbil i niui
poco respetado. Para recomendar sus obras i autorizar
sus doctrinas, inuchos autores las publicaban bajo 10s
nombres d e varones venerados d e otros tiempos, i merced a la absoluta carencia d e critica literaria, d e ordinario n i el vulgo ni 10s doctos notaban la falsedad (bx).
eran hombres sin tetras e idiotas, se maraviilabanir. Hechos de los
Apdstoles, cap. 11, $ 4 i cap. IV, S 13.
SAN J E K ~ N I I v ~ o oeuvres,
,
pag. 5 0 2 .
Ezianjelio segun San Lzicas, cap. XXII, 9 2 4 a 30.
STKAUSS,
NouveZZe zvea'ejksus, t. I, liv. I, S X L I I I , pag. 364.
Evarzjelio segzlii Sat2 Mateo, cap. X I I I , v. 36 i 5 1 , cap. XV, v. 1 5 i
16, cap. XVI, v. 5 a 1 2 i cap. XVIII, 9 I .
Eva~zjelioseguizSan Mdrcos, cap. I V , v. 13, cap. VII, v. 18,cap.
VIII, v. 1 4 i 17, cap. IX, 8 33 i cap. X, $ 2 4 a 30.
D E MAISTKE,
D u Pap, liv. I, chap. XV, pag. 94 et 95.
F E R R I E R E , Les ApBtres, chap. I,
111.
(b x) En e! &imo sigh de la antigua Era se publicaron mas de 60
obras bajo 10s nombres de Pitigoras i de sus inmediatos discipulos.
STRAUS,Nouvelle vie de fdsus, t. I, introduction, $ XVIII, pag. 144.
Eusehio de Cesjrea atestigua clue poco antes de su tiempo habian
aparecido bajo el nombre de San Clzmente de Alejandria obras que no
le pertenecian. EUSEBIO,
Histoire de Z'&glise, liv. 111, chap. X X X V I I I
i segun el erudito Tillemont, el tratado del Ely'i9 del Martiria corria
hnjo el nombre falso de San Cipriano; a San Amhrosio i a Snn Cris6stotrio se les ntribuyeron unos sermones hechos por falliarios; a Tertuliano un litpro herdtico sobre la Trinidad; a Origenes, dos obras ap6cri-
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Asi fud como 10s primeros discipulos d e Jesus, apesar
d e sii perfecta igtiorancia, se convirtieron, despues de
su oscuro desaparecimietito, en grandes, fecundos i a
veces filos6ficos escritores. Aunque segun las tradiciones
mas veridicas, ellos fueron hombres sin letras, si0 antecedentes i sin historia, no hubo mayor inconveniefite
para atribuirles cen tenares d e obras hist6ricas i teol6jicas
porque a fin d e hacerlos digrlas sucesores del divino
Maestro, la imajinacion popular les dot6 de todas las
cualidades que les faltaban, 10s convirti6 en literates i
pensadores de iuerza i 10s supuso atltores de muchas
obras i capaces d e muchas mas.
AI pobre S a n Pedro se le atribuyeron variao epistolas,
uno o dos evanjelios, uti libro de actos, otro d e p'edicaciones, etc.; pero d e todas las obras que llevan su nomfas sobre Job; a San Jer6nimo ilna epistola fdbricada por Kufino, etc.,
etc. 'SILLEMONT,
Mdmoiyespour setzir li I'lzisfnire de I'Eglise, t. 11, note
LXXX sur Saint Paul, pag. S76, t. VII, Saint Clement d'Alexandrie,
pag. 326, t. IX, note XI11 sur Origkne, pag. 339 et 340 et note
XXXIV sur Origkne, pag. 368, t. X, note XIV sur Saint Cyprien, pag.
378 et note XXVIII, pag. 398.
MAURY,Ligendes pieuses du Mogen Age, chap. V,
2, pag. 310
A 321.
El croiiista Morales habla de una obra que refiere 10s milagros del
ap6stol Santiago i que se public6 bajo el nonibre del papa Calisto 11.
AI principio de ella declara el autor que anduvo catorce ahos buscando
i recojiendo con gran dilijencia 10s militgros que alli se cuentan. llLo
que yo desto creo (dice Mora!es) es que nuestro Sefior Jesucristo ob16
en todos tiempcrs grandes milagros 1)or este su Santo Ap6stol i entre
ellos muchos de 10s que alli se cuentan. Mas, junto con est0 tengo por
cierto que el papa Calisto I1 no escrihi6 aquel Iibro siiio que 5u autor
lo public6 en nonibre de nquel sumo pontffice por darle mayor autoridad,!. Morales, Corbnica Jeneralrde Espaiia, t. IV, lib. IX, cap. VII,
paj. 382.
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bre (dice Eusebio) llsolo la epistola primera fu6 recoiiocida como autentica por 10s aiitiguostl ( b 2).
A San Juan, que era de la niisma coiidicion i de no
mas abundantes letras, se le supuso autor de tres epistolas, de u n libro d e viajes, de un libro de Actos de San
/uan, del alanibicado evanjelio que lleva su nombre i
del inextricable AfocaZ@si.r; mas, desde 10s prinieros
tienipos se impugn6 la autetiticidad de estas obras (c a).
D e San Pablo, que fuC sin duda el grande i casi el
Gnico apdstol, corrian una obra d e viaje, un Apocalipsis
i inuchas epistolas que jamas escribi6 (c 6).
En una palabra, 10s falsarios utilizaron 10s nonibres
de todos 10s ap6stoles i de muchos otros discipulos d e
Jesus para entregar sus obras a1 pdblico amparadas por
el respeto que tan santos varones infundian. En medio
d e la ardentisima lucha de las sectas cristianas, cuando
el criterio de la autoridad predominaba absolutaniente,
cada una trataba de garantizar el triunfo de sus doctrinas ponikndolas bajo 10s auspicios de nombres que todas
respetaban, i unas a otras se acriminaban con ira incontenible la temeridad con que fraguaban obras ap6crifas.
Per0 10s falsarios no se niantuvieron estrechados en
estos limites. La impunidad les di6 aliento i les sirvi6
( b z) EusEiuo. ob. cit. liv. 111, chap. I11 et XXIV.
TILLIIMONT,
iV2moires etc., t. 11, note XXXVII stir Saint Pierre,
pag. 757 et t. 111, art. XI1 de Saitit Jean I’Evangeliste, pag. 951.
( c a) EUSEBIO,
Histoire de d’kglise, liv. VI, chap. XX et liv. VII,
chap. XXV.
TILLEMONT,
Mimoires etc., t. 111, note IX sur Saint Jean, pag. 1088,
( c b) SANJ E R ~ N I M O , Oeuvres, pag. 437.
TILLEMONT,. Mimaires pour ser‘iir ri. l’histoire de l’kglise, t . 11, art.
I X b u r Saint Paul, pag. 534.
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d e estimulo el bueii &xito. Si con las obras ap6crifas se
podia dar autoridad a Ias doctrinas mas absurdas ;par
qu& n o se las habia de fraguar tambien para dar testimonio d e sucesos determinados? No habiendo razon
para abstenerse en u i i cas0 d e hacer falsificaciones que
tanto se niultiplicaban e n el otro, se procedi6 e n consecuencia s i n escrdpulo alguno.
Para probar la divinidad del fundador del cristianismo,
se supuso que en 10s tiempos d e la guerra de Troya o
d e la fundacion d e Roma, la Sibila d e Eritrea habia
compuesto u n acr6stico e n 2 7 versos, cuyas letras iniciales decian asi: jesucristo hZj.0 de Dios, Salvador. Con el
mismo prop6sit0, se fragu6 u n informe d e Pilato a Tiberio i otro d e Tiberio a1 Senado: el gobernador d e
Palestina daba noticia a1 Emperador d e 10s rumores q u e
alli corrian sobre la resurreccion i la divinidad d e Jesus;
i el principe la trasmitia a1 Senado i le. proponia incluir
a este moralista e n la n6niiria de 10s dioses cuyo culto
era Ikito. Por dltimo, para probar la prioridad d e la
conversion de Edesa, se fragu6 una correspondencia e n
siriaco entre Jesucristo i el rei Agbaro; correspondencia
compuesta de dos cartas que Eusebin d e CesArea (siglo IV) copi6 en los rejistros pliblicos d e aquella ciudad (cc).
Hub0 aun mas, porque no solo se fraguaban obras
ap6crifas sino que se falsificaban las a u t h t i c a s .
Cuando el sentimiento de la propiedad literaria era tan
._(c c) EUshRIo, Histoire de Z’EgZke, liv. I, chap. XIII, liv. 11,
chap. 11.
TERTULIANO,
AfoZogza, cap. V.
SAINTAGUSTIN,L a Crtd de Bieu, t. 111, liv. XVIII, chap. XXIII.
STRAUSS,
NouveZle Vie dejistrs, t. I, $ IX.

182

VALENTIN LETELIER

d&bil que sin escrdpulo alguno 10s autores daban a sus
obras paternidades estrafias, no podia ser mui profundo
el respeto a la propiedad misma. El que negaba s u nombre a sus propias obras no solo s e incapacitaba para defender su integridad sino que ademas sembrando dudas
sobre la autenticidad de las mas antiguas, virtualmente
las convertia en C O S ~ Sa n h i m a s i sin dueiio que cada
cual podia utilizar a s u regalada gana. En especial, aprovechaban esta autorizacion implicita 10s polemistas sectarios porque apremiados por las urjencias de la lucha, a
la fatigosa i lenta composicion de libros apdcrifos, preferian la fAcil alteracion de testos autbnticos ya acreditados.
Para mi no es dudoso que las imputaciones de falsificacion que se cruzaban entre ortodojos i heterodojos tenian
tanto fundamento d e la una como d e la otra parte.
En la segunda epistola atribuida a San Pedro, se
atestigiia que las cartas de S a n Pablo i las demas Escrituras eran adulteradas lipor 10s indoctos i 10s iiiconstantes;ll per0 Celso i Eusebio observdn a s u turno que 10s
cristianos Vivian ocupados en alterar 10s libros sagrados,
i San Jer6nimo confiesa por su parte que al traducir las
obras d e Origmes, habia recortado, elimiiiado i a u n correjido lo que en ellas habia conceptuado her6tico (c d).
(c d) Ephtola segundu del upbstol San Pedro, cap. 111, S 16.
SANJ E K ~ N I M O ,Oezmtes, pag. 449 et 541.
MAURV,
Les Lkgendes pieuses du Moyen Aie, chap V, 8 2, pag. 317.
Marcion decia que el Kvanjelio de San IAcas estaba lleno de fhbulas,
SANAGUSTIN, La LitJ de Diezc, t. 111, liv. XV, chap. XI, XI1 et XIII.
~ C ~ O UMarc-Aurkle
S
(dit Duruy), Celse (Orig. Contre Cels. 11, 2 7 )
reprksentait encore les chrktiens coinme perpdtuelletnent occup6s 8.
corriger et & altkrer leurs lhangiles, mutant perverfwfgue, et Euskbe
(Hist, eccl, V, 2 8 ) confirme ce tdmoignage, Origkne, mort en 253, dit en
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La prActica d e alterar las obras al copiarlas i sobre
todo a1 tradricirlas, dur6 quizA hasta el descubrimiento
d e la imprenta. Durante largos siglos, 10s escritores hicieron oir protestas indignadas e n contra d e las adulteraciones. Saa Irineo rogaba a 10s futuros copistas d e s u s
obras que no agregasen ni cercenasen nada en ellas;
Rufino escribi6 terribles imprecaciones contra 10s que
alterasen las suyas; i Gregorio d e Tours les conjur6 a
que no hicieran en sus historias cambioalgLno. A pesar
de todo, ningun autor estuvo libre de que se le atribuyeran obras ajenas ni d e que se le adulterasen las propias (t e).
Pues bien, sea qrie se consideren como apcicrifos, sea
effet (Honi. I , in Luc.): nrulticonatisuni scribere EvangeZia, sed eon onines recepti. I1 y eu donc a u premier et a u deuxieme sibcle un grand travail de rddaction, de coordination et d’dimination, qui aboutit au canon
6vangCliqne.tI DURUY,Histoire des Romains, t. VI, chap. LXV, pag.
140.

(c e) MONOD,Sources de I’histoipe mkrozingienne, chap. 111, pag. 65.
La alteracion de las obras antiguas se p e d e probar no solo con el
direct0 testimonio de 10s contemporaneos, sino tambien con las trascripciones hechas por ellos i que no se encuentran ya en las ohras cia
tadas o se encuentran en forma diferente. San Jer6nimo dice que Sulpicio Severo seguia la opinion de 10s milenarios en si1 diilogo titulado
Gallus; pues bien, en esta obra tal cual ha llegado a nuestros dias no
consta semejante cosa. Photius dice que Julio el African0 compuso
una obra titulada Los Cestos, est0 es, miscelanea. i que esta obra se
divirlia en catorce Iihros; entre tanto, Jorje el Syncello ( 800) atestigua
que en su tiempo ella se dividia en diezinueve lihros, i segun Guidas
en el suyo estaba dividida en veinticuatro. TILLEMONT,
Mhnoirespouv
$er& Ci Z’hisloire de l’&gZise, t. V, Les MiIlenaires, pag. 2 5 I , et t. VIII,
note I, sur Jule Africain, pag. 361.
En rrsdmen, observa Strauss, lllos siglos que inmediataniente preceden i siguen al tiacimiento de Jesus fueron la edad de oro de las falsificaciones; I 10s primeros cristianos (no hablo del vulgo.ignorante sin0
de 10s mas sabios Padres de la Iglesia) acordaron la mas absoluta con-
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que se consideren como au t&nticos, 10s Evanjelios canbnicos pasaron por andlogas i aun por mas graves vicisitudes. Cada cristiano, a1 trasladar uno u otro, lo modificaba
prudencialmente, lo amoldabii a s u propio criterio. cambiaba una palabra por otra mas clara o mas espresiva, lo
enriquecia con nuevas ankcdotas, i lo resumia o lo amplificaba segun su gusto literario. Pruebas i testirnonios
d e prictica tan poco honesta superabundan estraordinarianiente.
Ya he observado mas arriba que segun Celso, 10s
cristianos pasaban constantemente ocupados e n al terar i
adulterar 10s Evanjelios i que esta grave acusacion fiat5
corroborada por el imparcial testimonio d e Eusebio cesarense (cf).
Dc la misrna manera, San Jerbninio observa q u e merced a 10s copictas, se leen en S a n J u a n pasajes pertenecientes a San L h s i a San Mateo; en S a n Mateo,
pasajes pertenecientes a Sa11 Juan i a San MArcos, i en
cada Evanjelio, fragmentos d e 10s otros tres. Cuando u n
evanjelista se ha estendido mas q u e otro en algun punto
(agrega) 10s cornentadores se han creido obligados a
completar el relato d e h e ; i cuaiiclo dos evanje!istas han
referido uii mismo suceso d e diferente rnanera, cada
coinentador ha tornado por modelo el primer0 que ha
fianza a obras evidentemente ap6crifas.11STRAUSS,
NonvelZe nie de J2I, 4 IX, pag. 53.
NLCOLAS,
h d e s sur Zes ,!?zmg-iZes apocryphes, introduction, pag. I 6.
MASDEN,Historia critica de EspaEa, t. XIII, lib. 11, ndm. CXIV
i CXXIX.
( c f) DURUV,
Histoire des Xomui?zs, t. VI, chap. LXV, pag. 140.
M , \ U K Y , Les Ligendtrspiueses du Moyen &e, chap. V, 4 2, pag. 316

sus, t.

et 3 1 7 .
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caido en sus manos i se ha piicsto a correjir 10s otros.
Despues de tan tos retoques, enmiendas i agregaciones,
lo q u e result6 lhjicamente fu4 que entre Ias numerasas
col~iasque corrian cuando aquel santo acometib s u gran
traduccion, 110 habia dos que estuvieran perfectametite
cot~fornies,porque segiin sus propias palabras, se contaban casi tantos orfizales c ~ m w ! o sejem~lnres(c R).
Segun el mismo San Jerbnimo, la aparicion d e Jesus
a Magdalena, reftrida en el capitulo XIX d e riuestra
S a n MArcos, faltaba e n casi todos 10s ejemplares griegos,
i segun San Gregnrio d e Niza, parece ser q u e en algunos tambien faltaba el resto del niismo capitulo (c h).
En 10s ejemplares mas fidedignos del Evanjelio d e
S a n J U ~ Use decia que Jesus habia sido condenado e n la
tercera hora i no en la sesta conio leerqos hoi. E n 10s
m smos faltaba la bellisima a n k d o t a d e la mujer adciltera
o estaba marcada como falsa (c 2 ) .
Es tambien S a n Jerhnimo quien atestigua q u e la traduccion latina de Sail Mateo estaba llena d e variantes;
que estas variantes provenian d e la diversidad d e fuentes que para hacerla se habian consultado, i que todos,
sabios e ignorantes, le. acusaban d e falsario i sacrilego
porque su iliipia audacia (decian) 110 habia retracedido
ante las adiciones, cambios i enmiendas d e 10s testos
consagrados por el tiempo ( c j ) . Si estas acriminaciones

( c g) SAN J E K ~ N I M O ,O<uzires, pag. 628 et 629.
EUSEBIO,
H i s t o i ~ ede I'Eglise, liv. V, chap. XXVIII.
PEYRAT, Ifisforia elemental'i crifica delesus, lib. 1, cap. IV, paj. 48.
(c h) San J e r h i m o i San Gregorio d e Niza citados por TILLEMONT,
Mimoiyes, t t c t. IV, note V, sur Saint Marc, pag. 395.
( c i) 'r'ILLb:MoNl, ,IJCmoires, etc t. 111, note x11, sur Saint Jean,
pag. 1,092.
(c j) S.w J E K ~ N I M O ,Oeuvres, pag. 628.
13
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tenian algun fundamento, digalo Tillemont, segun el cual
algunos de 10s testos de San Mateo citados por San
Jerhnimo, no se encrientran en el evanjelio catihico d e
este apdstol, mikritras que segun San Jerdnimo, algunos
d e 10s testos biblicos citados por S a n Mateo estdn alterados en forma de hacer concordar la vida d e Jesus con
las antiguas profecias (c I ) .
Cuando no tuvikramos tan nuinerosos i aiitorizados
testitnonios para probar la formacion impersonal i evolutiva de 10s Evanjelios, el exdmen intrinseco de estas
compilaciones bastaria por si solo a demostrar s u cardcter esencialmente lejendario.
N6tase en las cuatro, aquel des6rden cronol6jico,
aquella falta de hilacion, aquella indole anecddtica, aqueIla amalgama de relatos contradictorios, aquella repeticion de relatos disconformes que tan jenuinamente caracterizan a la leyenda (c m).
Mateo refiere dos veces con modificaciones en 10s
accidentes el milagro d e la multiplicacion de 10s panes
(c I) SANJ E R ~ N I M O ,Oeuvres, pag. 134 et 476.
TILLEMONT,
ob. cit., t. 111, note IV, sur Saint Matthieu, pag. 1 , 1 6 7 .
(c m ) Lo que mejor demuestra (observa Maury) que 10s Evanjelios
ortodojos no son mas que compilaciones de las lependas que corrian
entre 10s cristianos, es que en conjunto estan niui ICjos de relatar u n a
vida seguida i completa de Jesus. Muchos hechos referidos por uno
de 10s cuatro no lo es por 10s otros tres, i 10s cuatio no hacen mas que
relatar hechos inconexos malarntnte tejidos. Los mas recientes d e
entre 10s evmjelistas se han servido de sus predecesores. S a n MArcos
o diremos mas propiamente e l autor del Evanjelio segun San MArcos,
redact6 su libro en gran parte siguiendo el-Evanjelio segun San Mateo,
a1 cual abrevi6 i enriqueci6 con nuevas tradiciones. Varios hechos
importantes d e la vida de Cristo fueron olvidados por 10s cuatro, como
lo not6 Orijenes La palabra de Jesus, que Aai mas pZacer e12 day que
en recibir, citada por San Pablo (Hechos XX, 5 1) no est4 en 10s Evan-

.
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En la primera ocasion, Jesus se va en un barco a u n
lugar lejano huyendo de Herodes, i alli con cinco panes
i dos peces cla de coiner a 5,000 hombres sin contar las
mujeres ni 10s nifios, i con las sobras Ilen.-i doce cestos.
En la segunda, llega a las vecindades del mar de Galilea, i alli con siete panes i unos panecillos harta a 4,000
hombres sin contar las mujeres ni 10s niAos, i con las
sobras Ilena siete espuertas (c n).
En el primer Evaiijt:lio, este cas0 no es hiico. Preocupado mas de cornpilar la totalidad de las a d c d o t a s
que de comprobarlas, concordarlas o rectificarlas, NIateo
duplica continuamente sus personajes i sus relatos. A diferencia de 10s otros evanjelistas, el primero menciona
dos ciegos, dos leprosos, dos poseidos, dos comidas milagrosas, etc.
,.jCcirno esplicar tan singuhr duplicacion?
D e una nianera mui sencilla: el primer cornpilador de
estas tradiciones las recoji6 d e dos fuentcs diversas, quiz&
de clos ciudades distantes, i a1 encontrar u n niismo s u ceso referido de una manera aqui i de otra all& lo relatci
dos veces convencido d e que narraba dos hechos diferentes ( c i i ) . Son casos tipicos de pasiva plasticidad.
I\

jelios. R ~ A U R Y , Les Ligendes pieuses ak Aloyen Age, chap, V,
2,
pag. 3'4.
. STRAWS,
NouveCZe nie de jisus, t. I, 4 IO, pag. 60 et 4 19, pag. 150
et 1 5 1 .
(c n) EnanjeZio segun San Matheo, cap. XIV, 15 a 2 I i cap. XV,
9 j z a 38. Esta multiplicacion de panes Tu6 la tercera: la primera se
liahia operado seis siglos antes tiiedinnte la virtud taumathjica del
profeta Eliseo. V. Liho I Y d d Zos Xeyes, CAP. IV, 9 42 i 43.)
(c fi) STRAUSS,
Nouzie/Ce vie deJksits, I 6 , pag. I 2 1 .
BAUER,Cyifique de I'histoive tvangCZique, pag. 5 6 3 , de Qu'est-ce que
la Bible, de Ewerbeck.
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L a rnisnia esplicacion tienen leis iunumerables contradicciones que a1 mas sornero e x h e n resaItan entre 10s
relatos de cada Evanjelia. Segun Mateo, 110 es dudoso
que J u a n el Bautista reconoci6 en Jesus al Mesias desde
el momentoen que h e se present6 a pedirle q u e Ir bautizara. ttYo debo ser bautizado por ti, i td vienes a mi,,!
le decia con la mayor humildad. En seguida, una vez
q u e le administr6 el sacramento, oy6 sin duda la VQZ d e
10s cielos que proclamb la filiacion divina del nuevo catecrirneno. Entre tanto, segiin el mismo Mateo, cuando
Juan os6 desde la (:Arcel Lis rim-avilh que se referian
de Jesus, envib dos d e sus discipulos a preguntarle si CI
era realmente el Mesias (c 0).
E n sus instrucciones a 10s doce Ap6stoles, Jesus Ies
prohibe ir a 10s paganos i a 10s samaritanos, i en el ser111011 de la niontafiia, dar lo santo a 10s perros i arrojar
perlas a 10s puercos; pero en otra ocasioii les ordena,
por el contrario, recibir e n la cotnunion evanjklica a
todos los piteblos de la tierra (cp).
O r a les anuticia que volverA 5ntes de que el Evanjcblio
haya sido predicado en todas las ciudades de Israel; ora
que no volverA hasta que el Evanjelio haya sido predicado en el niundo entero ( c q ) .
De contradicciories semejantes, se podrian citar muchos otros ejemplos espurgando rniIIuciosameiite cual.
quiera (le 10s ciiatro Evanjelios can6nicos; i ellas prue-

--

(c 0) E v a n y d i o seguiz Sail Matheo, cap. 111, $14 i 1 7 , i cap. XI,
Szi3.
( c p) E71angeZios r p n .!!a71 Mafhen, cap. VII, $ 6, cap. VIII, $ I I ,
cap. X, $ 5, cap. XV, $ 24 i c n l ~XXI, $ 43.
(c q) Evangeh s e p t z San Mntheo, cap. X, $ 23 i cap. XXIV,

§
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ban lo rnismo que las repeziciones de anCedotas, .a saber:
que e t a s leyendas no fueron redactadns por testigos
presencinles sino por coinpiladores niecknicos de tradiciones forniadas en dos o mas pueblos.
Cuando entre 10s sin6pticos estallan tan inconciliables
contradicciones, no se puede esperar que haya mayor
acuerdo eritre ellos i San Juan. Pof el eontrario, son
taiitas i t m profundas Ids di'fereltlci?ls que en SUI mayor
parte el relato del cuarto Evanjelio pareceria referirse a
un personaje absolutarnente diverso: i en 10s puntos d e
coincidencia son tantas i tan profunclas alas contradiccFo.
hes, que I>O cabe coiisiderar la cuarta compilacioii coriio
u n complemento de las tres primeras.
Segun 10s sin6piicos, Jesus vivi6 constantemen'te e n
.Galilea i solo se aiej6 de alli en uno que otro cas0 POT
motivos particulares. Segun Juan, Jesus vivi6 constanternenteen Judea, i solo se alttj6 de alli et1 uno que otro
cas0 por niotivos particulares (c r).
En 10s siii6pticos no $e menciona inas que una entrada
de 'Jeslus en Jerusalem, la q'ue precedi6 inmediaramen te a
s'u crucificcion; i se suporic que durante ella, fuerotl
espulsados a Idtigazos 10s mercaderes del templo. J u a n
menciona cinco entradas, i suporie que fuC e n la prirnera
de ellas, mui a 10s principios de la predicacion evanjklica,
niucho Antes de la pasion, cuando ocurri6 el incidente
de 10s mercaderes (cs).
Segun Lbcas, cuando Jesus apdnas enipezaba sus enseiiauzas hizo el milagro d e Ilenar de peces la red de
r) STRAUSS,
Nouveh'e vie deJJsus, t. I, $ 40, pag. 321.
(c s) EvnizgeZio segun San M a t h , cap. XXI. EiangeZio segun

(c

Juan, cap.

IT.

San
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Simon i aprovechb la gratitud del pescador para llaniarle
a s u lado i hacerle su discipulo. Segiin Juan, fui: despues
de la resurreccion cuando Jesus operb aquel prodijio a fin
de manifesrarse a Pedro, que le miraba i no le reconocia (c t).
En Mateo, Jesus es el p r i i ~ o j d ? z i t ode u n a familia n u niernsa, i Ikjos de pretenderse igual a Dios, rechaza que
se le ilame maestro bueno, pues solo uno es bueno. que
es Dios.1, En J u a n , es donde por priniera vez se le da el
calificativo de un+?nito, se le considera como 12 encarnacion del verbo i se declara que el verbo es Dios (cu).
Por ~ l t i m o ,itispirado coni0 est5 eii la doctrina alejandriiia del Logos, compuesto dt: discursos oscuros, rebuscados, nietafisicos, caracteriaado por Id indiferencia con
que mira a 10s judios, a quieries trata casi como estranjeros, afeado por varios crrores jeogrdficos i objetado
por la omision de hechos i m p o r t a n t e s de la vida d e Jesus,
el cuarto Evanjelio no fu6 escrito por L I H apbstol, n i por
u n judio, ni por algun testigo preseiicial. D e lkjos se
iidivina que es una coni1)ilacioti d e tradiciones formadas
inrlependienteiiiente de la influencia hebriica i redactada
por algun discipulo de la escuela alcjandrina convertido
a1 cristianisino (c v).
Per0 sigatnos adelante porque asi como el estudio
particular de cada una d e estas compilaciones nos ha
demostrado s u orijen tradicionario, asi el estudio com(c t) Evatzgzgetio segvn .?an Lzicas, cap. V.
Evangelio segun SanJtan, cap. XXI.
( c u) Evangetio spgcin San Juan, cap. I.
'EvarzjeZiosegu/z Sou Mateo, cap. I, 4 2 5 , cap. XIII, $ 5 5 , cap. XIX,
17.

( c v) STRAUSS,
Nouuelle vie de Jisus, t. I, (5 XV, pag. I 14.
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parativo de ellas va a deniostrarnos su formacion evolut i va.
De 10s cuatro Evanjelios candnicos, aquellos q e han
Ilegado hasta nuestros dias bajo 10s nonibres de Mateo,
Marcos i Ldcas se distingueti con In denominacion colectiva de sindjticos porque se supoiie que hai entre 10s
tres perfecta concordancia, i que 10.5 tres se escribieron
bajo el dictado de u n mismo espiritu, el Espiritu Santo.
Per0 desde el puiito de vista cieiitifico, esta hip6tesis
no salva mas que la mitad de las dificultades por cuanto
e11 10s Evanjelios sinbpticos hai no solo relatos concordes que pueden atrihuirse ;t una sola inspiracion sino
tambien relatos disconformes i aun contradictorios que
solo se esplicaii ccrando se 10s sui)oiie redactados bajo el
influjo de diferentes inspiraciones o con datos recojidos
en diferetites fuentes.
Eli el primer Evanjelio, aquel pubticano d e quien
Jesus hizo u n ap6stol se llama Mateo; e n el seguiido i
en el tercer0 se llama Levi (cy).
Seguii Sat1 Mateo, fueron dos 10s endetnoniados a
quien el Nazareno libr6 de aquella lejion de demotiios
que se trasfirit por &I mismo ;I una piara de puercos;
fu& u n o solo srguri Sa11 MArcos i Sari L k a s ( c x ) .
Los dos primeros evaiijelistas pintan a Jesus como
uti judio recalcitrantc:, que intent6 reservar para sus connacionales la luz del Evanjelio, i que fustigaba con vio(c y) EzpaiqpeZio segwr San Matheo, cap. VIII, 2 8 a 32.
E~angeZiocegutz San Mdrcos, cap. V, 5 I .
EvnnceZio segun San Lzicas, cap. VIII, $ 28.
(c x) EvungeZio segoun Suit Mntheo, cap. IX, 4 9.
Evangelio seyun San Mdrros, rap, 11, 4 14.
EvangeZio s q p m San LBcus, cap. V, $ 2 7 .
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lentas invectivas a 10s paganos i aun a 10s sarnaritanos,
m i h t r a s que Sari L6cas le pone en relaciones con ellos,
i le hace ir a Samaria, llamarles a la comunion cristiana
i tratarles con benevolencia.
Por llltiino, segun San Mateo, 10s ascendientes d e
Josi: fu’eron Jacob, M ~ t h a nEleazar,
,
Elicid, Achim, etc.;
i segun Sail Lllcas, fuerori Heli, Mathat, Levi, Melchi,
Janne, etc. (c 2 ) .
Ante la improcedencia de la hipbtesis teolhjica, algu(c z) Tant qu’on partait d e I’hypothkse de l’inspiration constant et
absolue des hcritures, rien n’Ctait plus ais6 que de concevoir la concordance: le vCritable auteur de tous les hvangiles Ctait le Saint Esprit.
A la rigeur on pouvait concevoir ainsi pourquoi I’un passe sous silence
ce que i’autre raconte, ou s’ktend longuement sur ce que [’autre abrCge; niais quand le m&nieincident reparait avec de simples variantes de
ddtail, que tel Cvangeliste le place plus t6t, et tel autre plus tard .... la
vCrit6 ne peut se trouver que d’un c8tC; et cepandant il n’est pas possible d’admettre que le Saint Esprit ait communique quelque erreur 8.
l’un ou B I’autte des ecrivains sacrbs. Pour doriner raison 8. tout le
monde, il faut admtttre qu’il n’y a pas de variantes, et que les pretendues variantes constituent chaque fois des recits differents. JCsus a
donc CtC repoussi deux fois par les gens de Nazareth .... I1 a chassC B
deux reprisse les acheteurs et les marchands du temple ... Et cepandant, dCs qu’on s’icarte de cette mCthode, des qu’uii n’admet pas
deux centeniers 5 Capharnafim, A deux Cpoques diffcrents, ayant
chacun un serviteur malade, que JESUS griCrit 8. distance; deux jeunrs
fille5 de princes de la synagogue, inortes et ressoscitCes par JCjus, qui
rencontre chaque fois en y aliant u n e femme afltgke d’une perte de sang,
dont le flux s’arr&teaussitbt qu’elle a touch6 le v&tementd r i Christ, dks
qu’on n’admet pas tout cela, on admet que leskvangklistes 6taient sujets
A des erreurs et des ingsactitudes. STRAWS,Nouvedle vie de Jksus, t.
I , XIV, pag. I O O et 1 0 1 .
Evangelio segun San Matheo, C J ~ I,
. 4 2 a I 6.
Evangelio sgzcn Snn Ldcas, cap. 111, $ 23 a 38.
EAUER,Critique de I’Histoire kvnngkZique, p g . 499 de Qu’est-ce gue
h Biblit?dt: Ewerbec k,

4

nos investigadores cientificos han sujerido otra para esplicar las resaltantes concordancias de 10s tres Evanjelios, suponiendo que 10s tres compiladores consultaron
una misma fuente de informaciones para escribir estas
leyendas. Por desgracia, esta nueva hip6tesis que a
semejanza de la primera no se preocupa de esplicar las
contradicciones, es doblemente inaceptable porque tam,
poco esplica de manera satisfactoria la concordancia
literal de muchas an4cdotas. Trascribiremos algunos
pasajes iguales de las tres compilaciones a fin d e que
se pueda medir con exactitud Is fuerza de nuestra objecion. Vkase, por ejemplo, como relatan el llamamiento
de Mateo o Levi ai apostolado:
San Mateo, cap. IX, v. 9 a 13.

9. I pasando Jesus de alli vi6 a u n hombre que estaba
sentado al banco, llamado Matheo, i le dijo: sigueme.
I lev,-ititAndose le sigui6. I O I acaesci6 que estando
Jesus sentado z la mesa e n la casa, vinieron muchos
publicanos i pecadores, i se sentaron a comer con 61 i
coli sus discipuios. I I . I viendo esto 10s phariseos, decian
a sus ciiscipulos: i P o r q u 4 come vuestro maestro con 10s
publicanos i pecadores? 1 2 . I oy6ndolo Jesus, dijo: Los
sanos no tienen necesiddrl de mkdico, s i n 0 10s enfermos.
I 3. Id, pues, i aprended qu6 cosd es: Misericordia quiero i no sacrificio; porque no he venido a liamar juscos
sin0 pecadores.
San Mircos, cap. . I I , v. 14 a

17.

14. I pasando, vih a Levi, hijo de Alpheo, que estaba
sentado a la mesa, i le dice: Sigueme. I levatithndose, le
siguib. 15. I acaesci6 que estando Jesus sentado a la
mesa en casa d e el, est.iban tambien a Id mesa con Jesus
i con sus discipulos muchos publicaiios i pecadores,
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porque habia muchos que tanibien le seguian. 16. I
cuando 10s escribas i 10s phariseos vieron que comia con
10s publicanos i pecadores, decian a sus discipulos: J P o r
qud vuestro Maestro come i bebe con 10s publicanos i
con 10s pecadores? 17. Cuando esto oy6 Jesus, les dijo:
Los sanos no tienen iiecesidad d e m&dico, sino 10s que
estAn enfermos; pues no he venido a llariiar justos sin0
pecadores.
San Lcicas, cap. V, v.

27

a

32.

2 7 . I despues d e esto sali6 i vi6 a un publican0 Ilamado Levi, q u e estaba sentado a1 banco, i le dijo: Sfgueme. 28. I levanthdose, dej6 todas sus cosas i le
sigui6. 29 I le hizo Levf un grande banquete en s u
casa, i asisti6 a 41 u n grande ndniero d e publicanos, i d e
otros que estaban sentados con ellos a la mesa. 30. Mas
los phariseos i 10s escribas d e elios estaban niurmurando i decian a 10s discipulos de Jesus: ;Par q u 6 conieis i
bebeis con 10s publicanos i pecadores? 31. I Jesus les
respondi6 i dijo: Los sanos no necesitan d e mCdico, sill0
10s q u e e s t h eoftmios. 32. No soi venido a llamar a
10s justos a penitencia, sino a 10s pecadores (da).

(d a) Repeticiones adlogas hai numerosas. VCanse entre otras: sobre
la violacion del sabado, San Mateo, cap. XII, v. I i 2; San MBrcos,
cap. IT, v. 23 i 24 i San Ldcas cap. VI, v. I i 2. Sobre lacuracion de una
mujer que padecia de una hemorrajia, San Mateo, cap. IX, v. 2 0 a 22,
San Mircos cap. V, v. 25 a 34, San Ldcas, cap. VIII, v. 43 a 48. Sobre
la curacion de un leproso, San Mateo, cap. VIII, v. 2 a 4; San MBrcos
cap. I, v. 40 a 44 i San IAcas cap. V, v. I 2 a 14. Sobre la curacion de la
suegra de Pedro, San Mateo, cap. VIII, v. 14 i 15; San Ldcas, cap.
IV, v. 38 i 39. Sobre la resurreccion de una muchacha, San Mateo,
cap. JX, v. 18, 19, 23, 24 i 2 5 ; San Mircos, cap. V, v. 2 2 , 23, 24, 35 a
43; i San Ldcas, cap. VIII, v. 41, 4 2 , 49 a 56. Sobre la dltima cena,
San Mateo, cap. XXVJ, v. 1 7 a 25; San Mdrcos, cap. XIV, v. I 2 a
2 1 i San tdcas, XXII, v. 7 a 23, etc., etc.
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Pues hien. esta repeticion literal d e u n a misma an&dota n o s e puede e s p k a r suponiendo que hubo tres
cornpiladores que consultaron u n a misma fuente d e tradiciones. <Par qud? porque cuarido tres narradores diferentes estudian unos mismos datos, lo q u e a menudo
acaece es que sus relatos concuerdan e n el fondo; pero
jamas puede llegar a suceder que el estudio d e unos
mismos datos dk lugar a ires tiarraciones iguales tambien
en la forma,
,&%no esplicar e n tal cas0 la repeticion literal d e unas
mismas andcdotas e n 10s tres Evanjelios? De la manera
mas natural, que a1 mismo tiempo es la manera que
mejor concuerda con la formacion evolutiva de las leyentlas: no hubo a 10s principios mas que una sola conipilacion; copias literales de esta compilacion se distribuyeron e n seguida entre aquellas ciudades rlonde el
cristianismo iba penetrando; i, por ~ l t i m o cada
,
comunidad hizo copias d e las copias i las modific6, las resunii6,
las complet6, las amplific6 en forma decoticordarlas mas
ajustadamente con el actual estado de las tradiciones.
Cuando el nuevo traslador confrontaba la leyenda solo
con las tradiciones locales, se formaba un Evanjelio
como el d e S a n Mdrcos o el d e Sari LGcas. Cuando
incitado por el peligroso espiritu d e investigacion, la
confrontaba con ]as tradiciones d e dos o mas pueblos,
ent6nces se formaba u n Evanjelio como el d e San
Mateo.
En suma, 10s Evanjelios can6nicos 110 se pueden tener
n i por s u forma n i por s u fondo como obras de testigos
oculares. Sea que se atienda a la historia de s u formacion,
sea que se atienda a s u natural(3za intrinseca, estas cua-
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tro conipilaciones estan marcadas con 10s m a s jenuinos
caractCres de aquellas leyendas que se han redactado
cuando las tradiciones orijinales se encontrdban ya rnui
adul teradas.
D e las cuatro, la que se dhtingue con el nombrc, de
S a n Juan, deja adivinar en sus doctrinas metafisicas, e n
sus preguntas capciosas, e13 su falta de repeticiones i
contradicciones, u n a obra unipersohal que merced a s u
pronta canonizacion, no alcanz6 a sufrir gr,indes retoqties
i alkeraciones.
Respecto d e las otras tres, hai en ellas un fondo
coni u n q u e p res u idi b 1e in en t e fu C t a in bi e n ob ra u n i p e r so nal de un corhpilador desconocido i que sometido a influencias diferentes, di6 orijen a 10s Evanielios de San
Mateo, Sari MArcos i San Ldcas. Les pas6 a ]as conipilaciones evanj61icas lo que ha pasado a todas las antiguas
compilacioncs lejendarias, a saber, que con las andcdotas
que acerca d e Jesus se encontraron e n u n lugar i en uIi
tiempo determinados, se form6 uii Evanjelio que nadie
consider6 como obra definitiva, que cada cual coniplet6,
rt.toc6, iim6, niodific6 ;I voluntad i cuya i~ropiedadliteraria a1 cabo de medio siglo pertenecia a irinumerables
personas ( d 6).
A medida que pasaba el tiernpo, se transformaba, s e
agrandaba, s e divinizaba la personalidad dei augusto
fundador del cristianisnio; su vida se eiiriquecia d e dichos, hechos i milagros Antes desconociclos; 10s S U C ~ S O S
mas naturales en que intervino de alguna manera eran
adulterados hasta convertirlos en prodijios sobrenatura6

(d b) MAUKY,
Les Lkgendes pieuses ah Moyen Age, chap. V, j

pag. 313.

2,
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les, i el que conseguia ejernplares antiguos de 10s Evanjelios se apresuraba a hacerles agregaciones i modificaciones porque notaba que en ellos faltaban algunas
noticias i que otras no estaban relatadas e o la forma en
que corrian de boca en boca. Especialmente, Ilcuando
ardando el tietnpo sc: pronunciaba alguna nueva tendencia, alguna idea que parecia consecuencia incon testable
de la doctrina cristi~~iia,
se convenia ficilmente en que
Jesus debi6 decir o hacer tal o cual cosa, i con estas
conjeturas se formaban nuevos relatos i m4ximas nuevas
que primero se propagaban por la tradicion oral i en
seguida se iiicorporaban en las compilaciones evanj6licast! (dc). Asi es como i d huir hAcia 10s jentiles porque
en J udea eran perseguidos, encarcelados i lapidados, alg u m s de sus discipulos, con v i v a s protestas d e otros;
atribuyeroii ai divino Maestro u n nobilisimo espiritu :le
cosniopolitismo a fin de justificar la propaganda que
acometian fuera de 10s t h n i n o s del pueblo escojido; i
este espiritu orijiii6 episodios coma el de la Samaritana
i otros que se cuentan entre 10s mejores de San Juan i
de S a n L h s ( d d ) .
(d c) STKAUSS,
Nouvelk vie de]isus, t. I, 5 I O pag. 60 et 5 19,
pag. 5 0.
( d d ) Algunos christdogos creen que fuC el mismo Jesus el que
despues de haber reservado su doctrina para 10s solos judios, a1 verse
perseguido i befado por ellos, e m p e d a predicar el llatnamiento de 10s
jentiles a la nueva comunion. Pero en tal caso no se comprenderia
como 10s judios conversos, resistieron tan ciegamente a la propagacian
del cristianismo entre 10s paganos encabezada por San Pablo.
Los hechos d< Zos ApbsfoZes, cap. X, 45 a 48, i cap. XV, 4 5 a 28.
E’lsiota de .Tan Pablo a Zos Romanos, cap. 111, 2 9 a 3 1 .
I,ijTzw.muGEr<, /ksus si~monrlZe Christ, p2g. 353 et 354 de Qu’est-re
p i e Za Bible, de EWERDECK.
STKAUSS,
OB. CIT,t. I, 4 37, pag. 293.
J

4
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23. Cmonizaczon de Zas Zeyendas ?FeZ+?osas.--Mihtras no se clacrsura el ciclo tradicional, las compilaciones

~

lejendarias estari espuestas a recibir de rebote todos 10s
cambios que las tradiciones van sufriendo. Las que estan
en prosa se versifican, las q u e estan en verso se prosifican; a q u i se agrega una anicdota nueva, i all5 se suprime otra que no concuerda con la idea que el pueblo
tiene actualmente del protagonista, etc. etc.
Cuando la leyenda es de carricter profano, no hai interes alguno e n interrumpir i paralizar el proceso de su
desarrollo. Mas, cuando ella sirve de fundarnento al
culto i a las creencias de uti pueblo, el deseo natural d e
dar fijeza a1 dogma, crea la necesidad de imprimir a1
testo el carActer de inviolable. El libro que en mCrito de
haber sido sustraido a las inodificaciones populares por
acto de la autoridad sacerdotal, sirve de cinon orijinario
para definir 10s dogmas se llama libro nutkntico o mas
propiamente, canhico. Los denias son a p h i f o s , o m a s
propiamente, profanos.
De estas definiciones s e infiere que 10s dos epitetos,
a u t h t i c o i apcicrifo, s e w a n en el lenguaje eclesiistico
con significados que no son exactamente 10s que les da
la ciencia. Cientificamente es ap6crifo aquel libro que
por error o fraude se atribuye a u n a persona que en
realidad no lo h a escrito; i autkntico, aquel que se reconoce como obra de si1 verdadero autor. Mas, para la
Iglesia, libros apbcrifos son aquellos que, a s u juicio, 110
esponen con fidelidad 10s hechos i las doctrinas relijiosas,’
aun cuando aparezcan bajo 10s nombres de SIJS verdaderos autores; i autkiiticos son aquellos que, a su juicio, esponen con exactitud la doctrina cat6lica auii cuando la
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ciencia literaria h a p demostrado q u e no han sido escritos por las personas bajo cuyos nombres han corrido
(de). San J e r h i m o aceptaba como can6nica la epfstola
a 10s hebreos sin curarse mucho de averiguar si ella habia sido escrita por San Pablo, por San BeriiabC o por
S a n Clemente (df);i segun Tillemont, un coiicilio celebrado en Roma bajo el pontificado de Gelasio (aiio 495)
declar6 ap6crifo el Libyo del Pastor, Iln6 como falso o
supuesto, n6 tampoco porque contuviese algo malo, sino
et1 el sentido de que no formaba parte de la Escritur a ~ t(dg).
Desde el punto de vista literario, la clasificacion ecles i h i c a carece de fundamento, pues las leyendas ap6crifas tienen 10s tnismos orijenes que las autknticas, h a s
sufren rrtoques, enmiendas i modificaciones a1 igual d e
aquellas, i tan dificil es probar la autenticidad d e las unas
como la de las otras ( d h ) S i n embargo, esta clasificacion sirve para indicar c u d e s son entre las leyendas Ias
que desde u n a 6poca mas o m h o s remota se hati mantenido hasta cierto punto amparadas contra el peligro d e
las a1teraciones.
Es u n error creer que solo el mosaismo i el cristianismo han ciibierto determinadas leyendas con el manto
real de la inviolabilidad. Como quiera que la prhctica de
(d e ) MAURY, Les Ligendes pieuses (~?lMoyen &e, chap. V,
pag. 312.
(d f) SANJ E R ~ N I M O ,Oeuvres, pag. 437.
T I L L h M O N T , MkmoireJ etc., t. IV. Sain Hermas, pag, 208.
(d g) TILLLMONT,
Minzoires etc., t. IV, Sain Hernias, pag.
et

2,
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(d h) MAURY. Lbgendes pieuses du Moyen Age, chap. V,

S

2,

pa& 3=3.
NOLDEKE,
Hisloire lilthaire de I'Ancien Tesfamenf, VIII, pag. 350.
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alterar 10s testos orijinales s e sigue universalmente e n
las sociedades atrasadas, porque e n ellas no s e conoce la
imprenta ni estA instituida la propiedad literaria, es natural que todas las grandes relijiones h a y a n sentido la
necesidad d e 'sustraer las leyetidas fund;tmentales 2.1
peligro de las alteraciones. Para 10s Inahometanos, es
obra can6nica el Coran, i para 10s budistas, obras can&
nicas son 10s Vedas, el Cbdigo d e Man6, 10s seis sistemas ortodojos de filosofia i 10s Puranas (di).
El mismo carzicter canbnico tenian en Ejipto, en Grecia i e n Koma 10s cantos sagrados i semi-histbricos q u e
la autoridad habia impiiesto obligatorinmente i cuya letra
era prohibido alterar. Sin embargo, a nuestro propdsito
basta estudiar la corisagracion del Antiguo i del Nuevo
Testamento.
En 10s tiempos d e Flavio Josefo, 10s libros canbnicos
d e 10s hebreos llegaban a 2 2 , a saber: 5 de Moises, 13
de 10s Profetas i 4 de himiios, ciiiticos i sentencias morales. Para el cornun d e 10s israelitas, estas obras eran d e
inspiracion divina, i bajo el influjo d e esta creencia,
ninguno osaba en principio quitar, agregar o cambiar
algo en ellas. Las demas, q e c i a l n i e n t e el Libro de Za
Sabiduria, atribuido a Salonion, el de Judith i el de
Tobias, se coiiceptuaban apbcrifas, A1 presente, la Biblia
consta d e 2 5 libros porque tambien fornian parte de ella
10s tres dtimos, 10s cuales jamas fueron contados por 10s
aritiguos judios entre sus Escrituras sagradas ( d j ) .
(d i) MAX MULLER, Mythologie Comparie, IX, pag. 346.
(d j) Fi.avio J O S ~ F O , Oeuvres c o q 9 2 t e s , Kipoiise h Ajjion, pag. 829.
EUSLUIO,
Histoire de I'dylise, liv. 111, chap. X.
Segun San Jerdnimo, 10s 2 2 libros candnicos de 10s helxeos, se
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De 10s veinticinco libros del Antiguo Testamento, el
primer0 que parece haber sido consagrado como canon
inmodificable d e la fe mosaica es el Deuteronomio. H4cia
el aiio

o 621 antes d e la E r a cristiana, bajo el reinado d e Josias, se sac6 a Ius: este libro como obra d e
Moises i se promulg6 como lei can6nica. Cerca d e dos
siglos despues (entre 10s aiios 450 i 444) el escriba
Esdras, copero de Artajerjes i gobernador de Judea,
aprovechb su valimietito e n la ccrte para repoblar a
Jerusalem i para iniponer a sus conipatriotas como lei
civil i relijiosa el Pentateuco entero ( d I).
Estas dos consagraciorics son las h i c a s d e la antigua
E r a que constan h i d r i c a m e n t e , i quiz& son tambien las
dnicas que se decretaron por la autoridad sacerdotal.
Se p e d e presumirlo asi no solo porque no ha llegado
hasta nuestos dias noticia d e alguna otra sino tambien
porque algunos hebreos, verbigracia, 10s samaritanos,
no recibian como can6nicos mas libros que 10s del Pentateuco. Por lo que toca a 10s veinte restantes, diezisiete
fueron consagrados por el respetuoso i secular acatamiento del pueblo Antes q u e por resoluciones de 10s
622

clasifican ad: 5 de Moises, 8 de 10s Profetas i 9 de 10s Hagidgrafos.
El mismo santo advierte que 10s libros de Tobias i de Judith no estaban incluidos entre 10s candnicos, que orijinariamente 10s dos fueron escritos en chaldeo, que 61 10s tradujo a1 latin, i que el Concilio de
Nicea incluyd el segundo entre las Sagradas Escrituras.-SAN J E R &
NIMO, Oeuvres, pag. 5 2 , 53, 466, 467 i 504.
(d 1) RENAN.Histoire did PeufZe d'lsraeZ, t. IV, liv. VII, chap. V,
et IX, pag. T I 1 .
Cuarto Z i h o de 10s Reyes, cap XXIJ, $ 8 a 2 0 i cap. XXXIIT, $ a 3.
Ldrn segundode Esdras, cap. 11, $ I , cap. V, 0 14 i cap. VJJI i IX.
STADE,Uistoria delpueblo de lsraeZ, paj. 5 i 7 del t. I11 de la Historia UriiversaZ, de ONKEN.
14
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sacerdotes; i tres, el de Tobias, el de Judith i el d e la
Sabiduria, fueroti incluidos entre las Santas Escrituras
o por el concilio d e Nicea ( 3 2 5 de nuestra Era) o por
el Papa San Gelasio ( d m).
En cuanto al Nuevo Testamento, s u consagracion se
hizo por la autoridad moral de 10s Padres d e la Iglesia
Antes que por declaracion d e 10s Concilios i d e 10s pontifices. Esto fuk causa d e u n desacuerdo que durb siglos.
Si es verdad que vArias d e las leyendas evatijklicas
fueron siempre universalmen te reci bidas, tambien lo es
que las mas estuvieron sometidas por largo tienipo a escandalosas discusiones. Aceptadas por la iglesia griega,
eran repudiadas por la latina, o vice-versa; i algunas
fueron recibidas coino can6nicas a1 principio i declaradas ap6crifas nias tarde i otras que en 10s primeros
tiempos s e conceptuaban apbcrifas fueron e n 10s posteriores incluidas entre las Santas Escrituras.
Hdcia 10s fines del siglo 11, 10s Evanjelios de Mateo,
MArcos, Ldcas i Juan eran citados como cAnones d e la
fe, observa ‘Tillemont, por las tres mas altas autoridades
d e aquel tiempo: Irineo d e las Galias, Clemente d e
Alejandria i Tertuliano d e Cartago. Ningun catblico
podia repudiarlos sin incurrir en herejia. A 10s que repudiabati el d e S a n Juan se les motejaba IlamAndoles
alogios (a-logos), esto es, enemigos del Verbo ( d n).
(d m) Segun Noldeke la consagracion popular de 10s libros de 10s
profetas se oper6 entre ios afios 4 0 0 i 200 de la antigua Era, i la de 10s
demas libros sagrados, hLcia el segundo siglo de la misma Era. NOLDEKE, Histoire Zittiraire de Z’dncien Testament, VIII, pag. 345 8. 348.
(d n) TILLEMONT,
Mhoires, etc., t. 111, Saint Jean, art. VIII, pag.-

937Se llamaban honzologdmenos 10s libros sagrados recibidos por to-
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IJBcia la misma dpoca, el Libro ded Pastor, de Hermas,
estaba en gran boga. San Irineo lo utilizaba para combatir a 10s herejes coiiio si fuese uno de 10s libros d e las
Santas Escrituras; Origenes decia no solo que era u n libro
mui dtil sin0 que lo crcia inspirado por Dios. En tkrminos
parecidos se espresaban ‘Tertuliano, Clemente de Alejandria, S a n Atanasio, etc. Segun Eusebio, muchos lo recibian como parte de la Escritura. Per0 apesar de tantos i
tan ilustres testimonios que garantizaban su autoridad
divina, el Concilio de Ronia convocado por Gelasio (495)
lo eliminb en la n6mina de 10s libros sagrados (d ii).
Por el contrario, el Apocadipsis de San f u a n , que a 10s
principios fu& combatido por ardorosos impugnadores,
logrci a1 fin vencer l a s resistencias nierced quizas a lo
oscuro, misterioso, cabalistic0 e inestricable d e sus versiculos. Para deinostrar si1 caricter apbcrifo, observaban
algunos que esta revelacion est& dirijida a las siete igleSias de Asia, a saber: las de Efeso, Smirna, P&rgamo,
Tiatira, Sardis, Filadelfia i Laodicea, siendo asi que la
de Tiatira no se fund6 hasta el s i g h 111. San Epifanio,
que aceptaba el Apocalpsis, no condenaba a 10s que lo
rechazabnn, i San Cirilo de Jerusalem, S a n Gregorio d e
Nacianza i otros lo eliminaban en la n6mina de las Santas Escrituras, agregando que 10s libros no contenidos
en ella no eran lejitimos. Por ciltimo el Concilio de Laodicea, que las enumerb en el chnon 60, no lo incluy6
das las iglesias; anfi/egJmenos, 10s recibidos por algunas i repudiados
por otras, e ilq?timos 10s que ninguna aceptaba. MAURY,Les LCgezdes
piemes a71Moyen &e, chap. V, 5 2 , pag. 313.
(d ti) TILLEMONT,
M2moires ett., t. IV, Saint Hermas, pag. 207.
NICOLAS,
& / d e s SUY k s &vaiigiles apocr$hes, appendice ndm. 9.
MAURY, Les Lteenaespieuses du &Joyen &e, chap. V, 5 a, pag. 313.
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entre ellas, i San Jer6nimo atestigm que en s u tiempo
todavfa no lo aceptabnn 10s cat6licos griegos. N o obstante, el A~ocaZtpsisse itnpuso porque cuando s e entenebrecieron mas las tinieblas de igriorancia difundidas
por 10s bhbaros, la Iglesia no se atrevi6 a repudiar una
obra cuyo sentido que parecia misterioso porque no tiene sentido naturalmente nadie comprendia e inspiraba
supersticioso respeto (do).
D e un pasaje en que San Jer6nirno dice que el Coticilio de Nicea incluy6 el Lib7.0 deJzu!ith entre las Santas
Escrituras, se h a querido inferir que aquella asaniblea
fij6 el c h o n del Antiguo i del Nuevo Testamento. Mas
10s desacuerdos que subsistieron entre Padres de la
Iglesia que aceptaron incondiciotialmente las decisiones
del Concilio prueban por lo m h o s que en aquella ocasion no se form6 la n6mina coinpieta de 10s libros can6nicos (df).Segun Eusebio de CesArea, las fuentes puras
de la Doctriria Cristiana eran 10s Evanjelios de Mateo,
d e Mhrcos, de Ldcas i d e Juan, 10s Nechos Afostddrcos,
(d o ) El Apacalifsis o Reuelacion deZ ap6stoZ Sari /uan, cap. I, v. 1 I .
SANJ E R ~ N I MOeuvres,
O,
pag. 507.
TILLEMONI’,
Mhmires, etc., t. 111, art. X I et note I X , sur Saint
Jean 1’Evangeliste.
GIBBON,Histoire de la di~au’encede 1’ Em$ire Koiiiain, t. I , chap.
XV, pag. 302.
(d p) S A N J E R ~ N I M o , Oezfvres, pag. 467.
TIBAKONIUS,
refiere como cosa averiguada qrie el Concilio de Nicea,
hizo un catdlogo de 10s libros cadnicos, como que segun San Jer6nimo incluy6 el Libro de Judith en el ndmero de las Santas Escrituras.
Per0 como las disputas que siguieron despues sobre este punto no permiten creer que el concilio de Nicea fijase la regla, Baronius se reduce en seguida a decir que el Lihro de Judith hahria sido solo citado
por el Concilio en algun pasaje que ha llegado a nosotros.It TILLEMONT, ob. cit. t. XVIII, Le Concile U’eNicie, art. 16, pag. 740.
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las catorceepfstolas d e Pablo, la primera d e Juan i la
primera d e Pedro; i se puede agregar a1 fin, si se quiere
(decia) el ApocaZ@is d e Juan (dp).
Por s u parte San Jer6nimo no contaba mas que trece
epistolas de Pablo, en atencinn a que rnuchos no aceptaban la que Gajo el nombre del niismo ap6stol e s t i dirijida a 10s hebreos; dos d e Pedro, tres de Juan, una d e
Santiago i otra d e Judas i respecto del ApocaZ@sis, es
iin libro (decia para elojiarlo) que envuelve tantos misterios como palabras ( d Y ) .
En nuestros dias no cabe duda posible acerca d e 10s
libros canhnicos porque el Concilio d e Tretito en s u IV
sesion del 8 de Abril d e I 546 form6 la n6mina completa
asi de 10s del Antiguo como d e 10s del Nuevo Testamen to. Pero esta consagracion hecha tardiamente, cuando la invencion d e la imprenta gardntizaba ya la integridad d e las obras del espiritu, solo ha tenido importancia
para la fe, mas n6 para la historia (ds).
De esta manera qued6 definitivamente fijado el testo
can6nico de las doctrinas evanjdicas.
Segun lo he observado mas arriba, el objeto principal
de esta coasagracion de leyendas es poner cot0 a la al
teracion d e aquellas tradiciones que sirven d e funda
mento a1 culto i a las creencias. En estados sociales
donde la propiedad literaria est& amparada por la opinion, donde se persigue a 10s plajiarios i a 10s falsarios,
donde s e condenan i s e deuuncian las ediciones que alte.
(d ql EUSEBIO,
Histoire de Z’&ghe, liv. TI[, chap. XXV.
PILYRAT,
HiJtoria critica de Jesus, p i j 2 I .
(d r) S A N J E R ~ N I M O ,Oeuvres, pag, 506 et 507.
(d s) SARPI,Histoire U’zl CoaciLe de Trente, t. 1, liv. 11. $ XLVII
et LVI.
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ran el pensamiento del autor, alli no se necesita poner
a las escrituras el sello d e la sacra inviolabilidad. Ellas
estan niejor resguardadas por la probidad p ~ b l i c a .
Bajo el respecto relijioso, la canonizacion presta a 10s
fieles el inapreciable servicio d e indicarles las fuentes
dotide pueden beber la verdad sin desconfianza. Mas,
como las obras q u e se consagran no son simples esposiciones doctrinales, como son a la vez esposiciones d e
sucesos que se suponen ocurridos e n tiempos pasados,
la consagracion las inipone a la vex coni0 fiientes d e informacion histdrica, corivierte en dogmas soluciones prematuras d e osciiros problemas d e la ciencia literaria,
obstaculiza aquellas investigaciones que pueden dar resultados contrarios o solo diferentes i aiiula casi por
completo la libertad del juicio i del estudio ( d t . )
Suponganios (observa Sirauss) que Balaam vive en
nuestros tiempos, que le tenemos en mui buen concepto,
que le juzgamos incapaz d e mentir i que u n dia le vemos
llegar cabalgando en so burra, i al bajarse nos refiere
mui gravemente que en el camino la bestia le diriji6 la
palabra. Q ~ J &
sucvderia? c6nio recibiriamos noticia t a n
inverosimil? qu& pensariamos? Evidentementc, sin distincion d e herejes i d e fieles, todos 10s circunstantes o
creeriamos que Balaam era victima d e u n a alucinacion
enfermiza, o modificando el concepto e n que le habriamos
tenido, le acusariamos d e rnentira i le tachariamos d e
farsante. Entre tanto, esto que no se creeria si se oyera
referirlo a1 niismo Balaam, se Cree porqrie aparece escrito
(d t) SI.ADE,Histoolia del Pueblo de IsraeZ, ybjs. 6 i 7 del t. I11 d e
la Historia UniversaZ de ONCKPN.
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e n una leyenda can6nica (d a). En otros tbrniinos, la
consagracion de la B i b b da carzicter hist6rico a sucesos
imajinarios, absurdos, iniposibles i ridiculos, porque 110
puede permitir que s e dude de la verdad d e una sola
anbcdota sin autorizar que s e discuta la veracidad d e la
riarracion entera.
Q u e la consagracion pretenda fijar para siempre el
testo d e las leyendas s e coniprende perfectamente. A sus
empeiios en tal sentido s e debe que algunas leyendas
orijinarias hayan llegado hasta nosotros relativaniente
poco alteradas. Es h e u n servicio d e gran valia que la
historia debe a 10s cuerpos sacerdotales. Merced a la
consagracion, podemos hdi estudiar tradiciones antiqui simas d e c a d c t e r mui primitive, trddiciones que sin ella
o se habrian estinguido o 110s habrian Ilegado profundamente adulteradas.
Mas, 10s cuerpos sacerdotales no han querido concretarse a fijar la letra, sino que tambien han pretendido
fijar el sentido del testo; i esta pretension ha entorpecido
sobre manera 10s estudios hist6ricos. Baste en coniprobacion UII solo ejemplo.
Si u11 historiador niahometano s e propusiera averiguar
d e cuAntos miembros st: compuso la faniilia de Jesus,
encontraria en las obras evanjblicas muchas i mui detalladas noticias. Mateo cuenta q u e Maria concibi6 a Jesus
despues d e haberse desposado con Jos6 per0 ilAntes d e
que viviesen juntos!,; que Josk 11no la conoci6 hasta que
pari6 a su hijo Primojdnitolt; que en una ocasion en que
el Nazareno estaba predicando, Ilegaron a buscarle su
(d u) SYRSUSS,
A%uue/levie dejksus, t. I, $ 24, pag, 195.
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madre i sus httrmanos; i que en su pais natal se niaravillaban d e que el hijo del artesa!!o i d e Maria, hermano
de Santiago, d e Josd, de Simon i de Judas hiciera tantos
milagros ( d ZI).
E n tkrminos parecidos habla Lcicas, pues refiere que
Maria pari6 en Belen a su hijo Primojdnito i que la
madre i 10s hermanos d e Jesus se preseiitaron en una
ocasion a interrurnpirle en s u prkdica (dw).MArcos recuerda otra ocasion en que aludiendo a Jesus decian algunos: 11;No es kste el artesano, el hijo d e Maria, hermano d e Santiago, i d e Joseph, i d e Judas, i d e Simon?
I sus hermanos no estan aqui con nosotros?ll (dy). Por
dltimo, se mencionan tambien 10s hermanos d e Jesus en
el Evanjelio de Juan, en la epistola d e Pablo a 10s galatas, en Eusebio de CesArea, en Gregorio d e Tours, etc.,
etc. ( d x ) . E n una palabra, uno d e 10s hechos de la leyenda evanjClica mas reiteradamente certificados por la
tradicion es el de que Jesus fuk el primojknito d e una
numerosa familia. El evanjelista San Juan le llama Unijbnito, es verdad; per0 Ilunijknito del Padre,,, n6 de
Maria ( d z ) . A1 historiador mahometano que tomara 10s
Evanjelios como fuentes d e informacion histdrica, no le
(d v) Evanjelio s e p n San Mateo, cap. I, v. 18 i 25, cap. XII, V. 47
i cap. XIII, v. 5 5 .
(d w) Evanjelio segun San Lzicns, cap. 11, v. 7 i cap. VI11 19.
(d y) Evanjelio segun San Mdrcos, cap. VI, v. 3.
(d x) EvanjeZio segun San Juan, cap. VII, v. 8 i IO.
Epistola deZ ajbsfol San PaMo a Zosg-aZatas, cap. I, v. I 9.
EUSEBIO,
Histoite de Z’dgSe, liv. 11, chap. I, et. XXIII.
SAN J E R ~ N I M O , Oeuwcs, pag. 2 .
GRBGOIRE
D E TOURS,
Histoire eclisiastique, t. I, liv. I, chap. XXI.
(d z) EvanjeZio segun SanJuan, cap. I, v 14 i 18.
11.
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asaltaria duda alguna en este punto, i con la conciencia
de referir u n hecho averiguado, contaria a sus correlijionarios que el fundador de la relijion antagdtiica tuvo hermanos i hermanas carnales. N o otra cosa infiere d e 10s
Evan jelios cualquiera qiie 10slea con Animo desprevenido.
Empero, si se establece que Jesus fu6 el simple primojknito de una larga familia, caen derruidos algunos
dogmas fundamentales del ct-istianismo. Para sostener
que Jesus fu6 moralmente h i c o , parecid, necesario declararlo hijo unijcinito, i Marfa no habria permanecido virjen d e s p ~ ~ del
e s parto si hubiera tenido mas familia. Instacla por el prophito de salvar Ambos dogmas, la Iglesia
ha prohibido dar a 10s testos citados el sentido que literalinerite les corresponde. Aun cuando 10s supone redactados Gajo la inspiracion del Espiritu Santo, ella querria
formar como si dijkramos una fk de erratas para enmendartos a su paladar. A s u juicio, tlonde 10s Evanjelios
diceii primq2nito debe leerse un$nito, cuando hablan
solo del unijdnito de Dios se debe entender que tanibien
hablm del uiiijkiiito de Maria, i 10s calificativos hermano
i hevmana al’licados siemprt. a unas mismas personas
deben tomarse en el sentido de primos o de correlijionarios ( e a). T a l es la interpretacion que la Iglesia ha
impuesto a siis fieles como se puede ver particularmente
en Ins anotaciones del padre Scio de S a n Miguel; i esto
significa que 10s historiadores catdlicos han tenido para
escribir la biografia de Jesus m h o s libertad que la q u e
tend ria cualq uier cron is t a mahome t a n a
-(e a) IJJDOLPHELE CHARTREUX,
Vie de N. S. Ji!sus-Chiist, t. I,
chap. XXI, pag. 286.
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La Cr6nica
SUMAKIO.-$24. Ida Cr6nica.-g 2 j. La crono1ojfa.- S 26 1.a jeografia.-$ 27. Caricter lugareiio de la cr6nica.- 5 28. Superficialidad
de ias narraciones cronol6jicas. . 4 29.- Iticonexion de 10s acontecimien tos.
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24. L a crcinica.--En

10s t r e s c a p i t u l o s que p r e c e d e n

h e m o s e s t u d i a d o 10s o r i j e n e s i el d e s a r r o l l o d e la h i s t o r i a
tradicional bajo las dos f o r m a s

que s u c e s i v a m e n t e revis-

ti6 h a s t a la institucion d e la cr6nica. Q u e la tradicion se

i m a s t a r d e o mas
t e r n p r a n o p o r e s c r i t o , n o es un c a m b i o que a l t e r e la n a turaleza de la i:iforrn;icion histdrica, p u e s t o q u e en el iin
cas0 cotno en el o t r o la noticia de 10s s u c e s o s llega a la

trasmita a 10s principios o r a l m e n t e ,
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posteridad
. .
a traves de un testimonio de oidas, renovado
de jeneracion en jeneracion.
Con la cr6nica, nuevo modo de ser de la historia, e m pezamos a tener por primera vez iiiformaciones s u m i n i s tradas p u r el testimoiiio presencial. A 10s relatos anecdi)ticos, forrnados espont~neameiite,trasinitidos de boca
en boca, desarrollados por las vicisitudes de 10s tieinpos,
rehechos i adulterados por 1;i t o r n d i m iniajinacion de
I os pue til 05 ; s u cede n n a rraci ones u r) i 1-1e r son a 1es, h ech as
e n el 6rden croiiol6jico d e 10s acaecimientos, i fijadas i
amlparadas p o r rnetlio de la escritura contra las tenta.
tivas d e alteracion. Tal e s la cr6nica: esencialrnente es
l l n i i natracion escrita hech2 segirn el hrden de 10s tiempos e n vista (‘(1 testimonios contenipordneos i con prescindencia de las c;iusas sixi;tles que ocasionan la serie
de 10s sucesos.
Ida crcinica naci6 e n todas par1r.s mui t;irdianiente. Siglos drsiji~esd e :idol)tada i clifundida la escrit:ira, los pueblos aiitiguos n o jiizgabait t o d a v i a digi)os de recorclacion
1os a co I 1 t eci ni i e 11 t ns c ( i iI e m p ( >r A n e()s. E I p I i mer c ro I 1i s ta
que tuvieron 10s griegos, o por lo mknos el mas aiitiguo
qiie la Iiostyridad conoce, Hrr6doto d e Haiicarnaso (480425 a . d r J. C.), solo apareci6 en la octc’jksima olimpiada,
cu;indo h;ici;i q u i z 4 mas d e cinco centurias qrie en Grecia
sr: corlocia el arte d e escribir i cuando y a habia brillado
121 esl’lendeiite pl&yacle d e 10s tradicionarios i log6grafos.
Aun mas t;irdiamente aparecieron Maneton (siglo I V )
i Rerosio, 10s c~u;~les
mi&ntras las iiivestigaciones ejiptoIdjicas i asiriolhjicas no digan otra cosa, se detxii considerar coitio 10s inas aiitiguos cronistas de Ejipto i de
Chaidea. En cu;into 11 Rorna, 10s priineros figuraron era
)
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10s t i e m p o s de la w g u i i d a g u e r r a i h i c a ; f u e r o n K e v i o
(264 199 Antes d e J. C.) i Eniiio (239-169 Antes d e

J. C.),

q u e escribieron e n v e r s o ; fuerori F a b i o P i c t o r

(hacia 2 I 4) i I-uti0 Ciilcio (hacicl 2 roj, q u e e s c r i b i e r o n
en g r i v g o : f u e Caton el Anitiguo (234 149 Antes de J . C.),
que escribi6 e n latin (a).
Este t a r d i o a p a r e c i t n i e n t o d e la cr6nica es o c a s i o n a d o
p o r u n falsa p r ~ o c u p ~ ~ c i qo un e en p a r t e p e r s i s t e hasta
n u e s t r o s d i a s i que: 110 r e c o n o c e r?aturaleza hist6rica s i n 0
a 10s S U C ~ S O S cle o t r o s tienipos. P a r a l o j i z a d o p o r el c a r &
t e r prodijioso que la tradicion i m p r i m e a 10s a c o t i t e c i .
m i e n t o s a n t i g u o s , el e s c r i t o r niira con el m a y o r d e s d e n
10s d e l p r e s e n t e , q u e a p a r e c e n en s u fclrnia n a t u r a l , i solo
en la l e y c n d a e n c u e n t r a riiotivos de adrniracion, edificacion i ensefianza, F r u t o de e s t a p r e o c u p a c i o n fuk la repugtiancia que 10s m a s g r a n d e s h i s t o r i d d o r e s s i n t i e r o n
d u r a n t e l a r g o s siglos a n a r r a r la historia c o n t e m p o r ~ n e ; t
h a s t a q u e V o l t a i r e lleg6 a trdzar u n n u e v o c a r n i n o c o n
sus eiisefianzas i a d a r e j e m p l o c o n t r a r i o con s u b r i l l a n t e
historia del SzkLo de Luis X l V ( h ) .
En G r e c i a la literatur,i hist6rica a l c a n z 6 un a u j e
(a) VOLTAIRE,
Essaisur Zes moeurs, introduction, S 5 2 , pag. 69.
IcJer6nimo CardIan es el primer histnriador segun mis noticias que ha
ewito de la.; antiguedades romanas en u n libio de 10s Xpigonos, per0
solo de paso. E n seguida, Timeo d e Sicilia, Antigona, Polihio, Sileno
i niuchos otros. Los autores romanos clue han esciito en griego la antigua historia de su ciudad solo nos han dacio trozos sueltc~s. I,os ma=
antiguos, Q u i n t o Fahio i Lutio Cincio, b o i l de 10s tiempos de las gue
rras pdnicas.tt Denys d'Ha1icarnas.e. Les AizliquitJs Romaines t. I,
PrCface, pag. 13. Tito Livio, DJcaitn~,t I, 111) 11, l&j. 1 6 1 .
(h) BUCKLE,
Hisfoire a'ela civilisation en AngZeeterre,t. II1,chap. XIII,
P". '75.
A L i r u i i X L \ , LEBrLdomadc / a Histo&, cap. 1, p i j 14.

realmente prodijioso. Aunque nunca se conoci6 n i se
escribi6 la historia segut; el concept0 que la palabra e n vuelve actualmente, 10s sucesos del pasado fueron recordados por narradores e n cr6iiicas d e mui vAria naturaleza. Los anaZistas narraban la historia por afios, d e manera que en 10s anales de cada periodo anual la narracion solo comprendi;t aquella parte d e 10s acontecimientos que durante el misrno periodo se habia realizado. Semejantes a 10s analistas, eran 10s hovdgrafos,
10s cuales escribian tanibien anales, pero solo anales de las ciudades. Los Atthiddgrafos componia~iuiias
cr6nicas llamadas Attides, en las cuales sc: daban riociones
sobre la jeografia de Atica, sobre la cronolojia d e su historia i sobre sus instituciones i sus costutnbres. Por Gltiiiw, foreciercn niiichos ejitomistas i compiladores, cuya
tarea coiisistia en refuridir o compendia- las crcinicas de
10s escritores mas antiguos (c).
Segun Moeller, se hdn recojido 10s noinbres de cerca
de 600 historiatiores griegos, i 10s titulos d e m a s d e 1,000
obras histbricds de la literdiura helknica (d). Pero d e
aquella abundante produccion, asi como d e la d e 10s historiadores romanos, son relativarnente pocas, mui pocas
las obras que han llegado hasta nuestros dias.
Hubo en Grecia i en Koma narradores que se parangonaban con Tucidides i con 'Tito Livio i cuyas obras
se dejaron de citar h a nias d e doce siglos; i entre 10s cen
tenares d e autores citados por Piutarco i entre 10s cios
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mil citados por Plinio, 10s m a s son para nosotros absolutatnentr: desconocidos. Sabemos de algunos que nacieron
e11 tales i cuales ciudades; de otros, que fueron discipulos de &tos i aquellos filcisofos, i d e unos pocos, que
vivieron en uno [I otro siglo. Pero de niuchos no conocenios n i 10s iionibres, i de mirchas de sus obras, ni 10s
titiilos. Solo se conservan algutias alusiones i citaciories
que prueban s u existencia ( e ) .
La ignorancia de la Edad Mkdia, 10s saqueos e incendios vanddicos, el aprovechaniiento de 10s papiros i d e
10s perganiinos para las hajiografias, etc,, consumieron
acaso el noventa por ciento de aquella riqueza histcirica.
A pesar de todo, segun lo observa Stade, una buena
parte de la sustancia d e aquella rica literatura se conser.
v a en las trascripciones i compendios que bajo el nombre
d e afamados autores, han llegado hasta nuestros dias.
En la antiguedad, el autor no se diferenciaba del
copista sino en el grado de actividad literaria. Si ordinarianiente el copista 110 trasladaba 10s testos orijinales
sin enriquecerlos con interpolaciones i anotaciones, el
autor no sienipre hacia obras nuevas sin0 que trascribia,
cotnpendiaba o amplificaba las ajenas. Merced a este procediniiento, podemos aprovechar en las obras que han
Ilegado a riirestras tiianos parte de la sustancid de las
que se perdieron posteriormerite (f).
Asi, perdidas las obras de Hecatea d e Mileto, podenios suplirlas con la de Herbdoto, que ramoneci ell ellas.
( e ) EGGER,
Examen critique des Historiens aitciens de Za vie e t du
r&iie d’Augwte, chap. 111.
(f) ST AD^, Histnri(c dtjd Papb/o d~ Lwod, pij.9 del t. 111 de la Historicl U n i 7 1 ~ ~de
3 ~ Oiicken.
I

N o conoccmos la historia de

10s Argonautas, d e Baco

i

d e otros personajes miticos, escrita por Dionisio d e
Mileto; ni las d e Persia e India escritas por Ctesias;
pero en la Bibliotecn Histdvica de Diodoro de Sicilia,
nos hati Ilegado resdmenes mui completos de las tres.
Tan1poco conocemos directamente las obras de Timeo
de Sicilia, pero las conocemos por medio d e Polibio i d e
otros historiadores griegos que las pusieron a contribucion. 1 si se perdieron las d e Ptolomeo i Aristdbulo, se
conserva u n conipendio d e ellas e n Ias E.q+ediczones de
Alejandw, escritas por Arriano (g).
Por la mism.i rclzon, no sori t a n sensibles l a pdrdidas
d e la literatura hist6rica de Roma. El jug0 d e las obras
d e Fabio Pictor, d e Pison, d e Licinio, d e Ennio, d e Caton, etc., fuC esprimido pira aliment0 de los futuros i n *
vestigadores en las de T i t o Livio i Dionisio de Hdlicarnaso; i T i c i t o i Plutarco reprodujeron casi testualmente
(segun Fabia) la historia coiitemporTinea que Plinio dej6
escrita (h).
Aquel brillante Horecimiento dt. la crcinica no s e
ha agostado posteriorniente rii a u n durante 10s siglos
medios (i) i en nuestros dias se ostenta con una exuberancia prodijiosa. A u n cuanrlo la ciencia demuestra
segun lo manifestark mas adelante, que solo la historia
propiamente tal puede dar u n perfecto coiiocimiento del
pasado, ello es que 1d cr6iiica se cultiva con u n a activi(9) PLINIO.
Histoire NatzireZ'cde, t. E, iiv I, prefa 'e, pag. 3, et liv. I1 I,
introduction, 5 2.
DIDDORO
D E SICILIA,
Sih'iuth2que Histwipe, liv. 111, chap. LI.
(h) FABIA,
LPSSources de T'cite, Preinikrc: Pnrtiz, Lhap. 111, $ 111.
(i) LENGLEI'
DU VKICSNOV, .Mi?hnde pour (:/z~ditr
/'Hic/uirf,t. I,
chap. V, p g . 6 I .
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dad estraordinaria i bajo de mil formas virias. Porque
pertenecen a este j h e r o no solo aquelLis obras que Ilev a n el nombre de crbnicas, sino tarnbien 10s anales, las
biografias, las vidas, las autobiografias, 10s diiirios, 10s
cl i cc i o n a r i os h ist b r i cos , 10s a1ma n a q u est 1os ca 1end a r ios,
las efern6rides i, sobre todo, las memorias, de tan exuberaiite florecimiento en la Edad Moderna ( j ) .
Drsde q u e se empezb a desconfiar de las tradiciones,
fu6 creencia rnui jeiteral que solo 10s contemporAneos
podiaii narrar 10s acontecimientos de u n a manera completa i fidedigna; i bajo la sujestion de tal creencia, 10s
gobiernos de Holanda, de Suecia, de Francia i de otros
pcieblos europeos institoyeron a fines d e la Edad Mkdia
i a principios de la Moderna el cargo de cronista de la
corona a fin de q u e s e escribiera la historia de 10s s u cesos rnemorables Antes de que la tradicion 10s alterase (I). En Espafid, el cargo de coronista de las Indias
(j) LENGLET
D U FRESNOY,
ikf2thode pour 2tzdter /’Histoire, t. 11,
chap. XLIX, pag. 376.
El priiner altnanaque popular fuC he ho por Matthieu Laensherg,
en Lieja, para el aRo bisiesto de 1636. DAUNOU,
Corm a?&udes Iztstorigues, t. IV, deuxibme partie, XVII leqon, pag. 13; i el primer calendario cat6lico conocido con el nombre de Chronbgrafn, apareci6 en
Konia, el aiio 354. MONOL),Sources de thisloire m+o7iiizpienne, Introduction, pag. I I . Pero 10s p g a n o s tainbien tenian calendarios de las
festividades relijiosas i se conserva uno del afio 725 dc Roma, 51 Antes
de J. C. CAGNAT,
Cours d’2pGraphie latine, Troisibme Partie,
6,
pag. 27%.
(1) Segun Moeller, de 10s histodgrafos oficiales, Pufendorf tu6 el
dnico que escribi6 la historia de su tieinpo. MOELLEK,
Trait2 des &tudes historyues, pag. 405.
&JCKI,E, fi%tofk dr la Ci7Ji~kztiO?len nngleterye, t. 111, chqp.
XIII, pag. 1 2 7 , 131 et 139.
‘rHII. RRY, Lettres s w 1’ histoire de Francc,, V, pig. 64
llEtt 1’ nnnce 1576, 11 (Ueriiard Gtrard) prCsenta ‘tu roi Henri I11

fu6 instituido por Felipe 11, pero el de cronista real,
noinbramiento con que la corona honraba a las personas
que se distinguian eu l a letras, existia acaso desde el
siglo XIV (m).
F u n d a d a en el desconocimiento d e 10s mejores medios de itiformacion, esta creencia es un grave error por
q-ue confunde la cr6nica con la nieinoria autobiogriifica.
La aiiiplitud que el radio visual del observador abraza
es tan limitada que la cr6nicii no podria dar nunca m a s
que noticias truricas e incoherentes si se negara el carActer d e croriista a1 que relata 10s sucesos sin haberlos
presenciado personalmente. Pari1 narrarlos descarnada,
fidedigna i cronol6jicaniente, no es indispensable i casi
ni es convenittnte que el que se ~)ropoiiehacer la narracion haya actuado como autor o coma testigo. Lo hnico
que se necesita es que recoja sus informaciones en la
fueiite orijiiial i que a diferencia del escritor tradicionason premier volume in folio, et fut r6compens4 par une pension et le
titre d' historiographe, titre nouveau, qui remplap des lors celui d e
chroniqueur du roi.11
((11) IlAlfonso X I (dice 'Ticknor) sigui6 el ejemplo de su sabio projenitor ordenando que se continuasen 10s anales desde la Cpoca en que
concluia la Crbnira General hasta sus dias. Este es el primer ejeriiplo
del estahleciririento de u n cronista real, i puede, por lo tanto, fijarse
en esta Cpxa la creacion de un oficio importante en todo lo concerniente a l a historia del pais que si bien desatendido e n tiempos posteriores, 110s ha provisto de documentos interesantes hasta el reinado de
Carlos V i continu6 sullsistente, a IC, i d n o s en la forma, hasta el estableciniiento de la Real Acadeiiiia de la Historia, a principioq del siglo
XVIII. Se ignora quien haya desenipefiado primeramente las fucciones de cronista oficial. TICKNOR,
Hisforia de la lifemiura e.pa~oZa,t . I,
Primera epoca, cap. IX, pAj. 180.
MOiut-Es, Corbntca General de Espaga, t. 111, pij. 30 de las LVuticias de si1 vida.
4etopWacion de /eyes de /os reinosde Z m Indins, lib, 11, tit. XII.
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rio, plastic0 i mecrinico compilador de lo quese dice i se
cuenta, no las acepie Antes d e sotneterlas a u n a rigurosa
corn probacion.
Para justificar este ensanche del campo sometido a la
jurisdiccion d e la cr6nica, advertiremos q u e jamas ha
ha bido cronista alguno que haya sido testigo presenciai
d e todos 10s hechos que ha riarrado (n). Cuanto mas
grarirles son 10s acontecirnientos talito mas vasto es el
campo donde se verifican, tanto mayor es el n6mero d e
personas q u e intervienen en s u realizacion. El escritor
conteinporaneo que no 10s observa sin0 por u n orificio
110 ve Inas q u e u n trecho del cuadro; i 1m-a hacer una
narracioii completa, por necesidad time que ficirse en el
testimonio ajeno, pues llno pudiendo el q u e escribe ser
testigo d e todo, es fuerza (como lo observa Saavedra
Fajardo) que se valga d e ajetias relaciones.It
Hablando d e Gregorio de Tours, Monocl observa que
aquel croriista n o presenci6 todos 10s acontecimientos
conternImrineos que ~ i a r r a que
;
aigunos ie fueroti referidos por testigos oculares; i que la relacioli d e otros Ileg6 a sus oidos despues d e haber pasado por vArias
b o a s (g).
Keferiremos (dice SScrate) cuanto hemos encontrado
en 10s libros de 10s antiguos i lo que hemos sabido d e
boca d e aquellas personas que han sido testigos de 10s
hechos que relatarnos (0).
(ti) LENGLE
r DU FRTO SNOB, Mithode pour ttua‘ier L’Histoire, t. I I,
chap. XLIX, pag. 375.
(fi) h r o N o D , .yozirces de /’histobe droz1iizgieririe, chap. Iv, pag. 90.
SAAVEDRA
~ ~ A J A R D OCororza
,
Ghthica, cap. IX, pAj. 63 t. I1 de las
Ohrus.
(c)) SO’CKAIE, Histoire (le Z’dq-Lise, liv. I , chap. I.
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N o dur6 mas de veinte (aAos 432-412 antes d e J. C )
la giierra del Peloponeso, i a toda etla asisti6 Tucidides
coni0 actor principal; pero no habiendo podido encoutrarse simultaneamente en At&nas, i en Esparta, i en las
deinas ciudades griegas, i en el mar, i cn Sicilia, hobo d e
recurrir por necesidad, parc&referir 10s acorltecimientos, a
las informaciones d e gran nhmero d e testigos ( p )
E n todos 10s casos indicados, los cronistas han podido
escribir las crcinicas d e S U C ~ S O Sconteinpordneos que se
efectuaron a la distancia con la misma relativa fidelidad
que si 10s hulieran presenciado. Pues bien, d e aiidloga
manera pueden escribir las d e acaecimientos que hari
ocurrido en siglos pasados siempre que existan fuentes
con t e m p o r h e a s de informaciou. Como quiera, que el
testimonio personal no 2s el hnico que da noticias, ni
tampoco el que l a s da i m s fidedignas, no hai tnuchos
mas inconvenientes para que el cronista relate 10s sucesos antiguos que para que refate 10s sucesos lejanos.
Particularmeiite, cuando 10s autores o 10s testigos han
dejado constancia de 10s hechos en rneniorias, en autobiografias, en diarios, en inforrnes oficiales, en rejistros,
en anales, e n cartas particulares, etc., 10s cscritores que
aparecen siglos m a s tarde puederi hacer la crcinica d e
aquel tienipo con la misma seguridad con que haceii la
de aquellos S U C ~ S O Scontemporzineos que se efecthaii a la
distar~ci~i,
mucho iiias allA del alcdiicc, d e s u niirada. L a
CY6izica de r8ro clv AmunAtegui Ilev;i cot1 toda propiedad s u nombre porqm: si es verdad que el ailtor, nacido
solo e n 1828, JIO prcserici6 10s sucesos, tambieii lo es
(1))

XXII.

‘Pucirii~)~ss,
tiisioiw Ct, dn

G i t w t J

du Pi/opn&se, liv. I, chap.
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q u e todos ellos estan atestigu:idos por personas que 10s
presenciaron i comprobados por una copiosa documentacion escrita.
La misma observacion se aplica en mayor escala a las
Dkcadus d e 'Tito Livica. Prescindiendo d e 10s acontecimientos anteriores a In destruccion d e Roma por 10s
galos (aiio 390 Aiites d e J. C.), el analista roniano escribi6 la cr6nica nacional e n vista d e informaciones q u e
suniiriistradas por testigos presenciales, Ilegaron hasta
61 en 10s anales sagrados, e n 10s rejisrros p6blicos i en
las obras d e algunos autores mas antiguos (q). Lo misrno digo tle 1'1 Co~dnzcaG e n e i d de EsjaEa por Ambrosir) de Morales, quien al honor d e ser el primer historiador moderiio q u e utiliz6 e n grande lCi epigrafh, une el
tn4rito iri,lprcJciable d e haber sefialado las fuentes d e sus
informaciones (Y).
Fundada en informaciorres suniinistradas p r el te5ti.
riionio presencial, la c d n i c a alcariza a u n grado d e veracidad n i u i superior al d e la leyenrla, que 110 sabe crtilizar
mas que las del testimonio tr,idicional. Por esto, sienipre
que se pretencle estudiar u i l periodo cualquiera d e la
historia, lo primero que se averigua es si 10s contemporAneos escribieron algo sobre 10s S U C ~ S O S del niisnio
periodo.
N o se confilndan con la ctbnica algunas leyendas que
la han usiirpado el noinbre. La C~*bnicaG e n e i d de don
Alfonso t.1 Sabio i 1~ Crdnica GenernZ d e 1344 no son
lo que sus titulos rezan pupsto que no se las compuso
((1) T r ~ oL~vro,DIcadus rte la Histovia Ronzana, t. 11, lib. VI,

paj. 187.
(r) M O I ~ A L BCorhnica
S,
Genmal de EspaAa, t. 17, pAj. 296, 2 9 8 i
sign i en t e s.

si no en part e m i n i m ;I co 11 i 11for ni aci o 11 es s II mi 11ist.r < id <is
por testigos presenciales. Eli s u mayor p.irte son sitiiples leyendas, compildciones d e recuerdos tradicion,ilcs,
porque se las conipuso con clatos sonsacados de 10s cantares d e gesta i d e 10s romances i poenias populares (s).
Crbnica es 1,i G z t e w a del Pelojoneso en aquella parte
en q u e Tucidides relata 10s acontecimientos d e su tiemPO; crbnica es la Es$edicion de ,?os Dkz Mil, relatada por
el jefe que diriji6 la inmortal retirada; i la Gzcewa de /os
jz~dz'os,narrada por Flavio Josefo, actor, testigo i victim a de ella, cr6nica es tambien.
En muchas obras histbricas escritas, c u d e s en la A n tiguedad, cuAles en la Edad M&dia, aparecen de tal manera entremezclaclos 10s S U C ~ S O Shist6ricos i 10s tradicionales que a la primera lectura se adivina quesusautores
no hacian esta inoniisible distincion. Her6doto pasa
directamente d e 10s relatos lejendarios a la narracion de
10s acontecimientos del sigh VI antes d e iiuestra E r a
sin que parezca darse cuenta d e la transicion, i Flavio
Josefo relata con igual seguridad 10s S U C ~ S O Sdel primer
siglo d e la E r a cristiana i 10s del prinivr siglo de la creacion del mundo. De las cr6nicas jrnerales d e la Eclad
Midia, unas empezaban coil la creacion del hombre,
otras con In destruccion d e Troya, i todas pasaban sin
detenerse d e la n a r r x i o n puramente lejendaria ;i la pro
piamelite histbrica. Es evidente: aqilellos narradares
nunca supieron distinguir la una de la otra ( t ) .
(s) Risco, Historia deZ cilebre casteZZano Rodrigo Diaz, pgj. 59 i 7 I.

MORA LE^, CovhtLica GeizertlZ de Espa?7a, t. 111, pr6logo, pij. V.
(t) VOLTAIKE,
fywhoitism historiq-lte, chap. VI, pag. 74 du t. V

des Oeuares comfllites.
En las Ddcadus de Za Historia rovtatin, encuentro bien marcada la
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En nuestrirs'cti;is, seniejatite uttIfcJsioti seria inescus;ihlr. C u a n ( l n se sxhe de ~ r i i l e sfrietites sacci s i i s iiiforin;iciones la c r h i c a , de cuAles saca Ias suyas la leyetida, se
piiede ficilmente i sin mayor peligro de error fijar en las
obras histbricas la parte que corresponde a la u n a i la que
corresponde a la otra, trazando linea de separacion entre
las narraciones formadas en m6rito del testimonio presen cia1 i las formadas en m6rito del testimoriio tradicional.
N o proceder asi es esponerse al peligro de atribuir
igual valor histbrico a las diversas partes de una obra
narrativa cuarido si se atiende a la naturaleza de las vdrias fuentes de informacion utilizadas en ella, no todas
inerecen igual confianza.
Monod observa que Gregoiio de Tours merece entero credit0 en la narracion de aquellos sucesos que 61
presenci6; pero que la de 10s tieinpos anteriores, Ilena
de errores i leyendas, debe ser somerida a severa critica.
En tkrminos analogos, se espresa Letiormant acerca d e
Herddoto: el desciframieoto de las inscripciones ejipcids
ha confirmado punto a punto (dice) todo lo que el padre
de la historia refiere de visu; pero en lo que retiere de
oidas, ha descubierto graves errores cronolbjicos e hist6ricos. Por 61timo, Dionisio de Halicarnaso asevera q u e
10s dos primeros historiadores de Roma, Quinto Fabio i
Lucio Cincio, relatan con notable exactitud las cosas de
su tiernpo, pero que no nierecen igrial alabanza cuando
relatan las mas aritiguas (74).
transicion, porque a1 empezar el lihro VI 'I'ito Livio advierte que sale
de 10s tieiopos tradicionales i entra en 10s :le la historia escrita.
(u) MONOD,Soirwes de Z'histoire nitro.ilin~gienne,chap. V, pag. 144
h 146.
LLNORMANT,
Histoire Ancieniie de L'Orient, t. TI, I I V . I, chap. I, 3 3,
pag. 3 ' et 32.

La misnia nota se puedt. poner a las Anl'kiierdaaks
Romanas. Es verdad que Sntesde escribir s u obra, Dionisio d e Halicarnaso residi6 2 2 afios en Roma, que alli
aprendi6 el latin a la perfecciou, que practic6 pacientes
investigacioiies, q u e consult6 10s anales d e 10s censores
i otros rejistros pciblicos. Apesar de todo, la primera
parte de su obra se debe coiisiderar como puraniente
lejendaria porque relata S U C ~ S O S de uiia &poca que no
dej6 testinionios escritos i q u e solo se podia conocer
mediar:te las tradiciones (u).
Atenta como v i v e a narrar 10s acrieciinientos mas hien
q u e a esplicarlos, la crbnica e s uria historia mui imprrfecta que se preocupa mucho mi:nos de dar nocion exacta
del pasado que de referir noticias; pero aun cuaitdo 10s
servicios que presta no son mui nobles, ella t i m e a s u
cargo en las investigaciories hist6ricas un oficio en cuyo
deseinpefio no p w d e ser reenipldzada. S i n duda no se
cura d e averiguar las c;ius<is de 10s xcontecimientos; sin
duda es de naturaleza suFerficia1; sin duda carece d e
carricter cientifico. Pero si no la pedimos lo que solo la
historia propianiente tal puede brindarnos, si la aceptanios en s u car5cter jenuino d e descarnada relacion d e
sucesos. notaremos q u e por s u naturaleza estA llamada a
preparar los estudios hist6ricos i que en esta mision es
i r r c' e m p1a za bl e.
En efecto, si n o se puede escribir cientifica i desapasionadamente la histori,i c o n t e m p o r h e a , segun lo d e mostrari: mas adelante, es a la crdnica a quien en primer
tdrmino corresponde relatar 10s sucesos a1 dia con la ma(v). DIONISIO
DE HALICARNASO,
Antiquitis Romaines, t . I, prefare,
pag. 1 3 et 16 et liv. I, chap. XI, pag. 97.
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yor fidelidad posible en forma que el futuro historiador
pueda coordinarlos, determinar sus causas i esplicarlos.
Merced a esta labor preparatoria del cronista, 10s investigadores se preservan ficilmente del peligro d e prestar
cr6dito exajerado a las leyendas, se reprime la tendencia
de la tradicion a corivertir 10s personajes hist6ricos en
personajes fabulosos i se forma con las noticias una narracion continua que e n balde buscariamos e n las otras
fiientes de inforrnacion i que sirve de base a la investigacion de las causas sociales.
2 5 . L a cvonod@a.--De
todw 10s beneficios q u e la
cr6nica trae consigo, el mas importante para el perfecto
conocimiento del pasado es la institucion de, la croiiolojia.
La cronolojia hist6rica n o es obra inventada casualmente por el jenio de tal o cual cronista i perfeccionada
por el estudio de otros: es fruto jenuino i espontaineo de
la naturaleza de la cr6nica. P.+ra v e r esta verdad, basta
observar que forniAndose con informaciones d e testigos
presenciales, la cr6nica propende espontdneamente a relatar 10s S L I C ~ S O Sen el mismo brden en q u e se e f e c t h i ,
que es el 6rden cronoi6jico. En el sentido estricto de la
palabra, 10s antiguos cronistas son meros a n d s t a s , esto
es, escritores qrrc narran la historia por afios i que al
terminarse cada periodo Aiiuo, interrumpen la narracion
de cada acontecimiento para reanudarla a1 periodo siguiente ( y ) . De esta disposicion particular, d e esta disposition esencial mente cronolbjica, toma la tercera forma

8

(y) VCase lo que dice CROISFCT
de Tucidides en su Histoire de Za
L i ~ ~ ~ t a k r e g r e c qt.u eIV,
, chap. 11, pag. r35. Lo rnismo se aplica a
casi todos 105 historiatlores antigiios.
16

d e la historia el nombre significative de crdnica q u e
ileva i e n virtud de s u natural propension, v i e n e sienipre a la siga de la c r h i c a la institucion de la cronolojh
histbrica.
Por de contado, la cronolojia IXJ se form6 de una sola
pieza e n u n solo dia por manos del primer cronista. En
una Cpoca e n que 10s siglos pasados partxian una masa
informe de tieriipo, sin separacion d e partes, sin divisiones peri6dica.s; en una kpoca en que no se habia verificado n i n g u n acontecimierito de iriteres internaciotia! cuya
fecha precisa se cotiociel-a, no era cosa fAcil ni idear la
cronolojia ni elejir para instituirla u n a base jeneralmente
aceptaLle.
Durante largos siglos. 10s pueblos antiguos no fundaron ei &den cronolhjico en alguna fecha inicial deterniinada sino en la sucesioti de 10s majistrados politicos de
cada pueblo. El archonta de A t h i s , el itforo primero
de Esparta, 10s c6nsules e n Koma, todos eilos majistrados anuales, servian para fijar el hrden de 10s acontecimientos. AI efecto, cuando 10s analistas relataban u n
suceso, advertian que it1 se habia efectu;!do bajo el archontado de Fulano o de Sitrano. o bieri bdjo el C O I I S C I lado de Mengano o de Perengano (x).
(x) HormLi E, Les Archim de I’lnteiidancr sarrie ri DiZos, chap.
111, $ I.
CKOISET,
Histoire de la Litthtzcre p-ecque, t. IV, chap. 11, [lag. I 18.
111l
Ctait prescrit par la 101 romairie de dater les actes lwblics de
I’annee des C(JnSL1k ... E n 1’anni.e 5 4 1 , le consulat fut r e v h enOrient
pour la dernikre fois par un particulier. FI. Rasiliris junior. J,es arinees
542 A 566 sont ensuite indiqukes de la manikre suivante dans lec Fa+
tes consulaires: 11-XXV. P. C. Basiiii; et e n etfrt, les documents de
cette pCriode sont gtinbralement dates dii post--ccm\rilnt d? Rasiliuc;...
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a n d o g i i , p e r o m a s propicia a la formacioti de la c r o n o lojia. E n ellos, se a d o p t a b a u n a fecha inicial, c u d era

la del eiitronizaniiento del principe r e i n a n t e , i se referian
10s s u c e s o s al p r i m e r o , al segundo, a1 t e r c e r aiio, etc. d e
s u reinado, Es c o m o si d i j d r a m o s que a1 a d v e n i m i e n t o
de c a d a m o n a r c a se a b r i a iina pequefia E r a d e carActer
p u r a m e n t e iiacional. Los c r o n i s t a s d e Israel a d o p t a r o n
e s t e s i s t e m a crorio1Gjic:o e11 10s Libvos de dos Keyes, e n
10s Parad@#menos i e11otras o b r d s histbricas; i h a s t a el
siglo V1 de ncrestra E r a 10s c r o n i s t a s eclesihsticos de
u n a g r a n p a r t e de la cristiandad c o m p u t a b a i i las fechas
con relacion a la d u r a c i o n del r e i n a d o d e 10s e m p e r a d o r e s r o m a n o s o a !a s u c e s i o n d e 10s cGrisules ( 2 ) .
C o m p l e m e n t o i n d i s p e n s a b l e de e s t e sistema e r a la

Depuis 567, il n’y a plus qu’un seul consul perpetuel, I’empereur, qui
reGoit ce titre aux calendes de janvier qui suivent son avCuernent; et
1’011 caiipte depuis lors les ann6es du post-consulat d’aprks leur rang
aprks la premikre du principat 1 1 GIRY, MaizueG de D$Zoinatique, lir.
11, chap. I, I.
(z) 1.a Novela XLVII de Justiniano, proinulgada el aiio 537, mandaba que se fijaran ias fechas cuntando Ius aiios de reinado d e cada
emperadur. Pero esta priictic:a no se sigui6 en el Occidente, ya independizado del Imperio. San Isidoro adopt6 en Espafia la Era espafiola
o de Aupsto, la cual empezaba 38 afios intes de J. C. i se sigui6 hasta
el sigh XIV. CARAL,S a n Isidoro, cap. IV, phi. 56.
Gregorio de ‘Tours cornputaba las fechas con relacion a la duracion
del reinado de 10s monarcas de Austrasia.
En algunos Estados monLrqiiicos, parece ser que se cornbin6 el sistema de 10s majistrados anuales con el de 10s vitalicios. Segun Menant, file lo que pas56 en .4sitia, I)orque en las ruinas de Koyundjik se
han encontrado tahlillas de arcilla con listas de ftincionarios anuales.
Ile vez en cuando e s t x listas estan interrumpidas por intervalos en
hlanco; i despues de tstudios rnui i)xcientes, se ha descubierto que cadn
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VALENTIN LETELIER

Ii5ta d e ios niajistraclos epcinimos, esto es, de aquellos

cuyos nombres servian para fijar las fechas de 10s aconteciniientos. En todos aquellos pueblos :intiguos donde
se alcanz3 a difundir la escritura, se rejistraba o inscribia
con puntualidad el nombre del majistrado o del monarca
que asumia el gobierno, 10s sacordotes o 10s funcionarios
p~iblicas foriiiaban de vez en cuando la ncimina, i 10s
cronistas la aprovechaban en sus narraciones para deterniiriar el brderi de 10s sucesos.
T i t o L i v i o relata la historia d e Roma aiio par afio,
i a1 empezar cada perioclo atiual, rla 10s riombres d e 10s
tribunos o d e 10s c6nsules respectivos toniandolos probablenieiite de 10s aiiales p~iblicos. En el n&rrnol d e
Paros, que renioiita a1 aiio 264 kites d e nuestra Era,
hai iriscrita una lista d e malistrados epbnimos que abraza
u n I’eriodo quizh d e mas d e mil afiios, per0 que en gran
parte se coniporie de nonibres puramt~nte lejendarios i
fantdsticos. Por dlritim, e n las porteiitosas ruinas del
palacio d e Assrirbariipal, cerca de Ninive, e n Asiria, se
ha encontrado una n 6 m i n a (I(: 10s monarcas q u e rei:!aron desde 891 hasta 666 Antes d e J . C. ( a a ) .
A u n cuando estos sistemas se fiindaban e n u n a base
noinbre indicat,a

tin

ahc) i csda intervalo, u n nuevo reinado. MPNANI’,

L a Bibliothkque a’u palnis de Nini7te1 chap. I V , pag. 59.
MONOD,SowceA de l’hisfoire mkroviqienne, iiitroducti.jn, pag. I I .
A I\lcir<llesle lain6 la atencion la dilijencia que San Isidoro, San
Ildefonso, el ohispo Vulsn, el abad Biclarense i otrm cronistas pusieroil para fijar la fecha de cada nconteci.iiieiito. MORALES,Curbnica (Yeneral de EspaAa, t. V, paj. 297.
(a a ) LENORMANT
et BARELON,Histoire Ancierziie de I’Orient, t. V,
liv. V I , chap. I, $ 3, pag. 4 1 .
1,os inrirmoles de l’aros, o de Arondel o de Oxford fueron descubiertos en la isla de I’aros pur el conde Tvrnas d’Arondel, trasportados
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positiva, cual era la sucesion histdrica d e 10s majistrados,
10s analistas no se sentian satisfechos. Cotno quiera que
la sucesion de 10s majistrados no estaba encuadrada e n
u n a Era (ab ) , sucedia qiie para determinar la fecha de
cualquier aconttaciniiento era menester hacer c6niputos
ton lista en niano; cbmputos que solinri fallar principalmente o por causa de las revoluciones q u e habian alterado la regularitlad de la sucesion o por causa d e la i n .
determinacion d e la fecha i n i f ial. Asi, cuando Guillermo
el Breton dice que Kigord escribi6 111ia cr6nica que
Ilega hasta el vijdsimo octavo afio del reinado d e Felipe
Augusto, la critica no s a b e si la cuerita empieza el dia
de 1i1 consagracion d e Reims, en 1 . 0 de Noviembre d e
I 179. o el dia d e la ccronacion d e Saint Denis, en 29
de Marzo d e I r80 ( a c), o si el croiiista habla de aAos
usuales, 10s qut: correii d e Enero a Enero, o de afios
emerjentes, 10s que etnpitszan e n una fecha cualquiera: o
en f i l l , si ~ i ~ e t i afios
t a cumplidos o aiios empezados (a(E).
Estas dificultades se agravaban cuando se trataba, n o
a Inglaterra i en parte ohiequiados a IA Univeisidad de Oxford.
I,ENGI,EL'DU F R O ~ N O Y MCthonTe
,
pour htudier L'Hisloire, t. I, chap.
XII, pag. 389.
(a h) Se ha disertado niucho solwe el orijcn de la palahra Era, que
en latin se esoibe Aera. A juicio de algunos, elld se formo con las
iniciales de Atinus erad r e p i Augusti que segun se supone 10s ronmnos iisahan al firmar. FLORILZ,
Claar Historial, cZave IX, pij. 18.
(a c) PELAROKDE,
L a Chronique en prose de Guillaume /e Rrcton,
$ V, \Jag.31 et suivants.
J V N G HANS, I f i s h i r e critique des rignnes de Childerich et de Chlodozlech,
appendice IX.
(a d) E1 dia inicial del aiio civil h a vnriado mucho. Se han disputado este honor el I . ~ el
,
2 2 i el 2 5 de Mar/o, el de la Pasion, el I I de
Agosto, el r . O , el 2 1 , el z z i el z I de Setiemhre, I el 2 5 de Piciembrc.
Sohre todos ellos h a triunfado en la cristiandad el 1 . O de Enero, ado?-

ya de fijar la cronolojia de 10s siicesos de u n pueblo, sino
la sincronolojia de dos pueblos diferentes. El que no podia yrocurarse n6minas de 10s majistrados ep6nimos se
esponia a incurrir en 10s n i a s groseros a~iacronisnios.
Con el prop6sito de dar 5jeza a las cronolojias, lo cual
no p e d e hacerse de otra manera que. fiindAndolas en la
previa institucion de una Era, se empez6 a rastrear en
la vida pasada de 10s pueblos alguiia fecha q u e por su
importancia pidiera servir de piedra angular d e sistemas
mas perfectos. La fundacion de una ciudad, la inauguracion de una dinastia, la destruction d e u n pueblo, etc.,
sirvieron de fundamento a Eras nacionales.
En Caldea, se instituy6 I ~ I Era de Nabonazar, la cual
empezaba el afio 747 antes de J. C., fecha cle su exaltacion al trono i de la fundacion de s u clinastia. El astr6nomo Ptolomeo nos dej6 una n6mina d e 10s monarcas
babil6nicos que empieza con el fundador de la Era (ae ) .
En Grecia, algunos de 10s m a s antiguos historiadores
intentaron instituir la Era de la destruccioti de Troya.
Sin haber tenido trascendeiicia considerable en la historia jeneral, la toma i la ruina de a q u e i h ciudad impre-

tado pur Koma el aRo 1 5 2 $lites de J. C. GIKY,Manuel de Diplomatiqzce, liv. 11, chap. 11.
MORALES,Corbiiic(z Geiieral de Bspafia, t. V, p&j. 286 a 287. Este
cronista estudia con mucho tino las dificultades de las coinputaciones
cronol6jicas.
Vkase tamhien la eruditisima obra de Ios Benedictinos, L'Arl de
drz$er Zes Dates, t. I, 1)".
8.
(a e) L E N O R M ~EL'
NBABELON,
I
Histoire Ancienne de Z'Orient, t. IV,
liv. V, chap. IX, $ I , p g . 387.
MASPERO,
Histobe Ancieitne des Pe'ezvles de I'Orient, liv. V, chap.
XIII, I'ag. 5 2 0 .

sionaron vivarnentt: a 10s pueblos de la ram helCnica por
haber sido aquella g u e r r a Id 1)rimera emlxesa en que se
hizo ostensible la unidad d e la ram, i por ciiusa d e la dispersion eti que ellos Vivian a1 rededor cle la hoya del
NIediterrineo, el acontecimiento era conoLido ell las mas
lejanas coinarcas i tenia la aixirieiicia de iriternacional.
Por clesgracia la discordia q u e sobreviiio entre 10s crotiistas cuatido quisieron fijiir la fecha hizo fracasar la
ten tativa.
Este h(,cho riierece llamar la atencion. Para instituir
u n a Era, no se necesita u i i a fecha histbrica, sino una
fecha fija (af). La fecha de la furidacion de Roma es
absolutamerite imajiriaria; pero habiendo sido fijada por
10s grandes historiadores grirgos i romanos en el aiio
7 j 3 Antes de J. C., pudo servir de fuiidamento s6lido a
rriia Era que st: siguiG durante rnuchos siglos.
Esta fijem f d la condiciori que falt6 a la fecha de la
ruina de T r o y a . Segun Herddoto, el acotitecimiento se
hahia efectuado e11 u n a fecha que corresponde al aiio
1263 Aritrrs de J. C., segun Er;itbstenes, en otra que
correspoiide al afio I I 83; i otros escritores discrepaban
d e estos dos.
Aquella indeterrninacion Eui: causa de que se diera una
irnprtancia exajeracla a la institucion d c los juegos olimpicos. Sin de.scoiiocer clue ellos sirvieroii para estrechar
I<IS reI;icioiies eiitre algurios pueblos griegos i para cstiInuli1r el valor i la atencioii de ciertas cualidades fisicas,
creo qrie no h;rbrian tenido tanta resonancia histbrica si

se 10s hubiera adoptado como base de 10s c6mputos
crono16jicos.
Segun la tradicion, 10s juegos olimpicos habian sido
instituidos por H6rcules i Pdope, i susperididos m a s
tarde, habian sido restablecidos el afio 884 a n t e s de J. C.;
pero la E r a no empezaba sin0 desde 776, aAo en que se
adopt6 la practica de inscribir el nombre del vencedor.
La ncimina d e 10s vencedores ep6nimos empezaba con el
nombre d e Coroebus, i durante iodos 10s tiempos hist6ricos d e la aritigua Grecia, se agreg6 ;i e l l d cada cuatro
aiios el del luchador que obtenia la palma del triunfo.
Medianee esta regularidad, aunque tiunca se tuvo una
lista fidedigna de 10s veiicedores epcitiimos, la determinacion d e aquella primera fecha a u t h t i c a pudo servir sin i n conveniente de base a la institucion de la E r a (ag).
El primer escritor que para fijar el 6rden cronol6jico
d e 10s acontecimientos adopt6 la E r a de las Olinipiadas
fuC Timeo de Sicilia (350-256 antes de J. C.), historiador que floreci6 en el siglo 111 Antes de J. C. Los historiadores de 10s siglos precedentes, Herddoto, ‘Tucidides, Eratbstenes, Apolodoro, no siguieron Era alguna
aun cuando apreciaroti mui bier] las ventajas d e la cronolojia. Per0 desprres d e Timeo, fueron pocos 10s croiiistas que no siguieron la d e Iris Olimpiadas. Adoptit-onla
Dionisio d e Halicarnaso, Polibio, Diodoro Siculo, T i t o
110

(a g) PLUVARCO
Vies des Momnies Mustres, t. I, Numa, pag. 139
et S o h , pag. 2x5.
DAUNOU,
Cours d’dtudes historiyues, t. I, liv I, chap. V, pag. 144
et t. 111, Deuxibme Partie, Huitikme Leqon, p g . 2 9 5 .
GROTE,Histoire dt La Grkce, t. 11, Deuxikme Pdrtie, chap. 11,
png. 1 7 5 .
FALCuNNhr, Les petits P o h e s j ’ t w , 1x18. I 69,

,
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Livio, Pausanias, Piutarco, etc. S6crate, que' naci6 a
principios del reinado de Teodosio el Grrlnde, dice q u e
Constantino fuk proclamado emperador el primer afio d e
la 271." Olinipiada; i se ha encontrado una escritura del
afio 956 d e nuestra E r a en que aparece usado todavia el
c6mpmto d e las Olinipiadas ( a h).
Por s u naturaleza, la E r a d e 13s Olimpiadas ni podia
jeiieralizarse a muchos paises n i seguirse durante inuchos
siglos n i adoptarse para fijar las fechas de 10s siicesos
anteriores. Fundada en la institucion d e 10s juegos olimpicos, el acontecimiento carecia de importancia para 10s
estraiios, i no podia tenerla en Grecia sino durante el
tiempo que se dernor,lsen e n carnbiar 10s ideales d e la
cultura heldnica. La difusion d e lrls doctrinas de una
moral austera que condeiiaba el culto del valor, d e la
forma i d e la belleza fisica acarre6 sin duda el despres.
tijio d e la Era olimpica; i cuando se reunieron todos 10s
pueblos en un solo haz, se hizo sentir la necesidad d e
fundar una iiueva Era sobre la base d e un acontecimiento
de importancia universal. Tales fuerori las causas que
dieron orijen a las tentativiis hechas para instituir la Era
d e la creation.
Se atribuye ;I Flavio Josefo la iniciativa para fijar la
edad del inundo i a Julio el Africano, escritor eclesias.
tico del siglo 111 despues d e J . C., la invencion d e esta
E r a ; pero s u obra, la Cvoutopa#Atd, compuesta de cilico
libros, i niui ex-tcta i b i w hecha segun Eusebio de Ce(a h) S ~ C R A THistoire
E,
de L'kglise, liv. T, chap. 11.
MOF:LLF,R,
Trait2 des /;;tudes histoicpues, pag. 180 et 181.
GIRV,Mav14dd~712;nlornatiqzc~,
iiv. 11, chap. I. 2.
POLII:IO,
Histoire g2;.l.nCmie,t. I, liv. V, chap. XSXZ.

a

sirea, no ha Ilegado hasta nuestros dias. I nmediatamerite
despues, el iiiisnio Eusebio rehizo 10s tr;ibajos de J u l i o
el Africano, adopt6 la E r a d e la Biblia e h i m unos cuadros sinbpticos para deterniinar las fechas d e 10s g r a n des aconteciinientos d e Ejipto, d e Asiria, d e Grecia i de
Roma con relacion a la cronolojia biblica (ai).
Si se fundara en 1111 acoiitecimiento realmente histbrico, o si partiese siquiera d e una fecha que aun cuando
n o correspondiese a la del suceso, estuviera definitiva e
inanioviblerneiite fijada, la E r a d e la Creacion tendria el
cardcter de una Era adaptable en todos 10s pueblos d e
la tierra, i prestaria a I ~ historia
I
universal el inapreciable
servicio d e iiiiificar 10s cbmputos cronolbjicos. Por des.
gracia, la creacion no es un acoiitecimiento positivo; es
u n a simple creencia inventada para esplicar la actual
taxistencia del iiiuiido; creencia que u n a micad de. 10s
pueblos acepta i la otra initad repudia. Prescindiendo d e
10s que niegan la creacion, 10s que creen en ella discuerdan en centeiiares d e miles d e n f i o s cuando quieren fijar
S I I techa; i si resolvemos no Itrestar f6 mas q u e a Ia Biblia, debemos advertir prkviamente que entre el testo
hebreo, el de 10s .camaritanos i la traduccion d e 10s Setenta hai tales diferencias que jamas se ha podido fijar
I ) E U S E ~ ~Histoire
IO,
d e Z7kgZise,liv. VI, chap. XXXI.
M O E L L ETrait2
~ ~ , des Etudes hisforiqties, pag. 142 et 290.
MONOD,Sotuces de (’histoire ~lzkmz~ingie~zne,
pag. 7 t t 8 . 11C’est dans
ce tableaux chrcinrilogiquec (dit Monod) contenant une sbche Gnumeration d e noms proims et cluelques f‘titc parcimonieusement choisis
que I’histoire nous a1)parait pour la prernikre fois considtrte dans son
ensemble et group6e autour d’un centre unique ...... La Bible devient
la rtg’e normale pour la supputation des antides.ll
L‘Art de m!ri$er Ces Date>,t. I, pag. 39.
(a
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por 10s intkrpretes mas eruditos la fecha de la creacion
mosAica. Baste observar que siguiendo la sucesion de
las jeneraciones de Adam a N o k , d e No& a Jacob, d e
Jacob a David, de David a Jesus, utios sostenian q u e
segun la Biblia, el mundo habia sido creado 3616 afios
Antes de la veriida del Mesias, i otros apostaban s u cabeza a que segun la misma Biblia, el mundo era viejo d e
6481 afios cuando el Salvador v i m a redimirnos d e
nuestros pecados ( a j ) .
(a j) LENOKMAND
E T BABEL.ON,
Histoire Anciertne de POried, t. I
liv. I, chap. 111, $ 6, pag. 210.
FLOREZ,
CZnve NistoriaZ, clave 11, i S j . 3.
1,ENGLE.T DU FRESNOY,
L~#%k!ode~oidr
kfudier L’uistoire, t. I, chap.
IV, pag. 40. Segun este autor, se cuetitan nias de 150opiniones sobre
la duracion dei mundo desde su supucsta creacion hasta el nacimiento
de Jesucristo.
L’Art de virz;fer Zes Dafes, t. I, pag. 39.
IILes calculs que Yon avait essay4 de faire d’aprds la Bible (dit 1,enormant) re!iosent en effet uniquement sur la g6nCalogie des Patriarches depuis Adam jusqri’ 3. Abraham et sur les indications relatives ?i
la durCe de la vie de chacun d’eux. Mais d’ahord le premier CiCment
d’une chronologie rkelle et scientifique fait ahsolument dCfaut; on n’
a aucun 6ICment pour determiner la mCsure du temps au moyen de
laquelle est cumptke la vie des Patriarches, et rien au monde n’est plus
vague que le nint d’ann4z quand on n ’ w a pas I’explication prCcise.rt
Histoire Ancienne de I’Orient, t. I, liv I,
LENoRbraNT ET BABELON,
chap 111, 6, p$. 210.
Estos desacutrdos rxisten cn toda la Biblia, i son mayores en la
parte en que SI-’ habla de 10s tiempos anteriores ai cautiverio de Bahilonia, que es ciiando empieza la historia positiva de 10s hebreos. Per0
n o escasean eo 10s tiernpos hist6ricos de la nionarquia. Asi desde la
division del rcino (975 Antes de J. C.) hasta el 6 . O aiio de ISzequias
(721) se cuentan para el reinado de 10s 1 9 reyes de Israel 241 atios 7
meses i 7 dias, i psra /os 13 de Ju la 260 aiios. MUNK,Padestine, liv.
111, pij. 299.
La cronolnjid paralela de los dos reinos de Israel i de J r l d i (dice
Babelon) presenta en la Biblia tales confusiones que San Jer6nimo las

4
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Por causa de estos desacuerdos, no se pudo dar a la
E r a d e la creacion u n a fecha inicial d e alguna fijeza. La
grandiosa tentativa hecha por J u l i o el African0 i reforzada por Eusebio d e CesArea fuk anulada por las discor.
dias de 10s exdjetas. En el hombre se habia institriido
una sola E r a d e la Creacion; en el fondo se habian instituido tantas Eras cuantas opiniones habia acerca d e la
edad del niundo. Cuando dos crorlistas de las opiniones
estremas hablaban del afio 4000, el uno queria referirse
a 10s tiempos de Teodosio i el otro a 10s de Moises. En
una palabra, lii Era d e la creacion fu6 mrii pocoutilizada
para 10s c6mputos croiiol6iicos d e la historia. i jamas fu6
aceptada por pueblo algutio para 10s d e las relaciones
civiles. La necesidad cle instituir una nueva E r a quedd
subsistente.
Cosa sabida es que en ioda la etistiandad se sigue la
E r a cristiana; pero se ignora comunmente que se la invent6 varios siglos despues d e s u comienzo i que la
fecha inicial n o corresponde a S U C ~ S O alguno d e imporjuzgaba inextricables; i estas dificultades son niayores cuando se intenta
concordar la cronolojia biblica con las de las inscripciones cuneiformes (LENOKMANT
~ ' BABELON),
r
t. 6 , liv. 8, chap. j , $ I , pij. 258).
Para Lenortuant, 10s desacuerdos de 10s intkrpretes de la Biblia son
ocasionados por la indeterrninacion de la medida del tiempo. Si el
afio abraza segun estos un periodo mas rorto, i segun aquellos, otro
inas largo, necesarianiente tienen que dlscordai 10s cdmputos de unos
i otros. Empero, no es esta la esplicacion. En otros tCrminos, 10s
desacuerdos r o son ocasionados por la indeterminacion de la medida
que la Biblia denomina a&. Si aLi fuese, 10s dmputos coincidirian
entre si con rigurosa exactitud siempre que 10s intdrpretes adnptaran
tina misma medida para medir el tit nip0 trascurrido desde la creacion
del inundo hasta el nacimiento de J e s ~ i s .I,os desacuerdos son cwsionados por las rcintrndirciones i osciiiid.ides que hai en la narracion de
la vi& de loc 1)atriarcq i en la formaciun de 10s drboles jenralojicos.
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tancia hist6rica. [ n v e ~ i t q d qel aiio 5 3 2 por Dionisio el
PequeGo, rnonje escita de la iglesia romana, empieza el
dia 1 . 0 del nies d e Enero qire sigui6 al 25 de Diciembre,
en qire se supone haber nacido el fundador del cristianisnio ( a I). Mas, por G ; I U S ~ de la Dscuridad en que
Jesus vivi6 10s seis primeros lustros de su vida, nunca
se sup0 n i el aiio ni el dia de s u ~iacimiento.Se han catalogado centenares d e opiniones acerca d e uno i otro
punto. Para algunos autores, Jesiis nacib diez o doce
aRos Antes d e la Era cristiana, midntras que segun otros
naci6 dos o tres despues d,e tjqber ella empezado. Mayor
discordia hub0 sienipre entre 10s que quisieron hjar el
dia del nacimiento. Sqn Agustin i San Cris6stomo atestiguan que segun la tradicion de la Iglesia Occidental,
Jesus naci6 el 2 5 d e Diciembre. Perq seguti San Epifanio, naci6 el 6 de Enero, i otros gutores sosteniari que
el dia del nacimiento habia sidn el rg d e Abril, el 2 0 d e
Abril, el 2 0 d e Mayo, etc., etc. ( a m).
-____

(a 1) Segun 10s Bcnedictinos, la Era cristiana se empez6 a usar en
Francia hacia el sigh VII. L‘Art de vkrifier des Dates, t. I, pag .7.
DAUNOU, COUYS d7ktude.c histaripes, t. 111, Deuxibme Partie, quatorzikme IeGoti, pag. 467.
(a m ) rlI,a opinion mas probahle es que Jesus ha nacido el afio 6
Antes de la era vulgar, per0 es imposible probarlo por un cAlculo que
no de lugar a graves objeciones. Calvisio i Maestlin cuentan 132 sistemas, i Fabricio cerca de zoo. Los benedictinos consideran como 10s
(10s ~ ~ u n t oestremns
s
de la controversia 10s aiic~sde Roma 746 i 756, i
en este interniedio de diez aRos reducen a ocho las diversas opiniones.11
P ~ ~ Y R AHist.
I . , critica de jesus, lib. 11, cap. 111: pAj. 96.
‘ r i L L m o N r , Mtmoires etc. note 1v sur Jesus-Christ, t. I, pag. 190.
MANANA,Hist. de EspaEa, t I, lib. 4, cap. I, pAj. 300.
S*rADE, Historin del PzicbZo de Israel, t. 111, pAj. 5 1 9 de la Historia
UniversaZ de ONCKEN.
I m i c x E r DU FKESNOY,
MtMode p o w ttudier l’Nistoire, t. I, chap.
IV, pag. 40.
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De todas estas opiniones no hai ni una sola que resista
a la critica. E n realidad, no se conoce i presumiblemente
jamas se conocerd la feclia del nacimiento d e Jesus. Que
el escelso moralista naciera el 2 5 d e Diciembre del aiio
que precedi6 inniediatamente a nuestra Era es cosa que
se p e d e creer, pero nb saber. Histbricatnerite 110 consta
que el primer a h d e la E r a cristiana sea el d e algun
acon teci mie nto c u y a i m porta n cia j u s t ifi q u e I a i n st i tu c ion
d e la nueva cuenta.
Apesar d e esta f d t d de fundarnento histhrico, la Era
cristiana ha sido aceptada sin inconvenientes por todos
10s pueblos cristianos gracias a la fijezck que Id Iglrsia di0
a SIJ fecha inicial, estableciendo que el 2 5 d e Iliciembre
anterior al primer afio fuk el dia dcl nacimiento d e Jesus.
Segun lo h e observadu mas arriba, 121 falsedad d e la
fecha inicial n o es Gbice para empezar u n a nueva cuenta
del tiempo: lo ~ n i c oq u e se necesita indispensablemente
es la fijeza.
Instituida la n u e v a Era, 10s historiadores empezaron
a utilizarla poco a poco para fijdr el &-den cronol6jico no
solo d e aquellos acotitecimientos que se habian realizado
durante ella, sin0 tambien de aquellos que se hibiiti
realiz;ido Antes ( a n). Precisados a seguir una Era
comun para uniformar la croiiolojia i no pudicndo seguir
(a n ) Segun Giry, la Era cristidna fue adoptada en Ingiatetrra desde
el siglo VI1 i en la G J i a desde el s i g h VIII; bajo ei pontifiado de
Juan XI11 (968-970) fu4 adoptada para fechar Ids cnrtas apost6licas; i
una s h o d o celebradn eti 'I'arragona el a h I 180, una real c4dula a p t dida en 1349 por Pedro I V de Ardgori, otr't espedida en 1383 por
Juan I de Castilla i de Leon i una lei de las Cvrtes de Valladolid
de 1385 impusieron sircesiiaiiiente 1'1 mistna Era en 10s difereiites
reinos de Espatia, GIRY,
AZocrrrued a'? DzjVonuztiquc, liv. 11, chap I, $ I
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la d e 1'1 creacion del mundo, hail fijado el aiio inicial de
nuestra E r a coin0 punto d e partida en sentido progresivo
para 10s S U C ~ S O Sposteriores, i en sentido regresivo para
10s anteriores.
Mas, para llegar a uriificar la cronolojia, hail tenitlo
q u e ejecutar prGviamente uti trabajo tan penoso cuanto
delicado d e reduccion d e ias fechas aiitiguas a1 sistema
d e la Era nueva. Hsi como 10s historiadores romanos
determinaban a cuales fechas de Roma correspondian las
fechas d e las Olimpiadas, asi 10s historiadores cristianos
han determinado a cuiles fechas de la n u e v a Era corres.
poiiden las d e las antiguas. Tal es el objeto de la cruditisima obra d e Ios Renedictinos titulada: El A& de
verzficau las fechas (a %).
Las dificultades inherentes a seinejante operacion se
agravaron sobre manera durante la Edad Media porque
ai111 despues de adoptada la Era cristiana, subsistieron
diferentes estilos, esto es, diferentes maneras d e einpezar
el afio. Seguii cl estilo romano, el aAo ernpezaba el 2 5
d e Diciembre; seguii el estilo d e Tr4ves. el 2 5 d e Marzo;
segrin el &lo d e la Circuncision, el 1 . 0 de Enero, i
seguii el estilo galicano, el sabado santo, 5est;t variable
que puede caer entre el 2 1 d e Marzo i el 24 de Abril.
En Espaiia se sigui6 hasta 10s primeros sighs de la Edad
Moderiia, la cueiita de Cdsar q u e empez6 38 afios antes
d e riuestra Er,i (a 0). Por lo que toca a 10s croiiistas, no
hacian iiiiis q u e seguir 10s usos establecidos adoptando
(a ii) G I K Y &'anueZa'e
,
Dz)Znmatique, liv. 11, pag. 80.
(a o ) Carial atrihuye a S i n laidvro la adopcion de la Era de CCsar

para

I2

cuenta histdrica. C A ~ ~ ASail
L . ,Lk'oro, cap. IV, p6j. 56.
105 Reuedictinos, el iiso de la Era de EspaRa fuC aholido en
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ora uno, ora otro estilo o vacilando entre todos. A esto
se agrrga que en las fuentes no sienipre s e dari Ias fechas
cle 10s sucesos o se d a n por medio de referencias, i dejan
a 10s cronistas la tarea d e determinarlas (a$).
Desde que sr: adopt6 la croiiolojia como base d e las
narracioiies histbricas, se empezaron a descubrir e n las
obras i tradiciones mas antiguas torpes i groseros anacronismos ( a 9).
Dionisio de H<ilicariiasoatestigua que hasta sus dias
se creia que N u m a habia sido discipulo de PitAgoras,
pero d e sus c6mputos resultaba que el rei de Roma habia
vivido ciiatro jeneraciones Antes que el fil6sofo d e Sa-

mos ( a r).
Siguiendo an tiguas tradiciones, varios cronistas referian que en sus viajes a traves del Ejipto i de otros
paises, Solon habia conversado con muchos hombres
ilustres i que en ellos habia dejado la impresion de su
gran sabidurid. Particularmec)te se mencionabaii entre
10s interlocutores del lejislador d e A t h a s , a dos faniosos
monarcas, Creso i Amasis. Pero ya en la antiguedad se
objetd, a est;is lejendarias eiitrevistas q u e ambos subieCatalufia el afio de I 180; en Aragon, el de 1350; en Valencia, el de
1358; en Castilla, el de 1393;i en Portugal, el de 1 4 1 5 o 1422. L’Art
de vttifier les Dates, t. I, pag. 49.
(a p) MORALHS,
Corbnica Generalde Espaiia, t. IV, vkase el interesante estudio comprendido entre 10s libros d6cimo i unddcimo.
R ~ U S E NQuestiorzs
S,
de C?zrono/ogieet d’Histoire, pag. 2.
L’Art de zdrzjiey les Dates, t. I. pag. 49.
(a q) L’Art de otrz$er les Dates, t. I , pag. 96.
Anfiqidks h’oinaims, t. 11, liv. TI,
(a r) I ~ r o N l s I O HALICAKNASO,
chap XV, pag. I 2 I .
TITOLIVIO,Dbcadns, t. I, lib. 1, pbj. 3 2 “

ron a1 trono aiios despues que Solon pus0 tdrmino a sus
viajes. I en efecto, mikntras el famoso sabio viajb durante el decenio que va de 593 a 583 antes de Jesucristo,
el faraon ejipcio no g a d la corona hasta despues de 57a,
i el rei lidio hasta 560, cuando Solon era ya octojenario (a s).
La semejanza entre las doctrinas de Platon i las del
critianismo son tan resaltantes que algunos padres de la
Iglesia habian supuesto que en su viaje a Ejipto el fi16sofo griego habia escuchado a1 profeta Jeremias o habia
leido la traduccion d e 10s Setenta. Per0 (observa Sari
Agustin) el estudio de la cronolojia nos dernuestra que
Platon fu6 como IOO afios posterior a Jeremias i que
falleci6 como 60 Antes de aquella faniosa traduccion ( a t ) .
A est0 agregaremos que n o fueron roo aiios s i n 0 170
10s que mediaron entre ei fil6sofo griego i el profeta
hebreo.
En su obra titulada Cosas de E.$an"a (Rebus Hisflan i p ) el arzobispo don Rodrigo refiere que t a n prarlto
como el Cid Ileg6 a ias fronteras de Aragon, tuvQ una
batalla con el rei don Pedro, i le vencib, i le hiza prisinnero. Per0 en este punto (observa Risco) use equivac6
grandemen te el referido escritor, porque Rodrigo Diaz
sali6 de Castilla por 10s aiios de 1076, i don Pedra rlo
comenz6 a reinar hasta el aiio de 109411( a u).
Los primeros cronistas espaiioles que se prapusieron
(a s) PLUTARCO,
Vies des Ifommes Zllustres. SoZon, t. I, pag. 2 15.
CURTIUS,
Histoire grecque, t. I, liv. 11, chap. 11, $ 111.
( a t) SANAGUSTIN, La Gitd de Diezl, t. 11, Iiv. VIII, chap. XI.
(a u) RISCO, Historia del cdZeh-e castellano Rodrigo Diaz, cap. IX,
pdj. 2 ~ 6 .
17
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relatar 10s antecedentcs de 1 a victoria de Konscesvalie,
referian que como el rei don Alonso el Casto s e sintiera
viejo i sin heredero, quiso dejar s u reitlo a Carlomagno;
que a s u Ilamado este moiiarca trasmontb 10s Pirineos;
que ent6nces se sublev6 el patriotism0 de 10s grandes,
que reunidas las huestes nacionales bajo el coinanclo del
rei don Alonso i d e s11 sobritio Bernardo del Carpio,
derrotaron e n aquel purito a1 ej&rcito iilvasor. E n t r e
tanto, Morales que se cuenta entre 10s historiadores que
m a s dilijencia gastaron para fundar la cronolojia, observ a que cuando sucedib esta batalla, ya habia vvinte afios
que era muerto el rei don Alo~isoel Catdico, el Casto,
no enipezb a reinar hasta once despues, i Bernardo del
Carpio no era aun nacido ( a v).
De esta manera, poniendo en 6rden 10s acontecimietitos, alineAndolos segun la sucesion d e 10s tiempos,
la cronolojia descubrib 10s anacronismos an tigilos i preserv6 al historiador del peligro de incurrir nuevarnente
en ellos.
Lo que la historia ha ganado con la adopcion del 6rden cronolbjico se puede apreciar cuando se advierte
q u e sin 61 jamas se habria descubierto la lei fundamental
de la cieticia del pasado, cual es la lei de la causalidad
social. En efecto,solo cuandose disponen cronol6jicamente 10s s~icesos,se puede ilotar que 10s anteriores provocan
a 10s posteriores. En 10s relatos anecdbticos e inconexos
d e la leyenda, no se puede descubrir la trabazon de 10s
acon teciniiien tos (n y).
(a v) MOKALES,Corbnica Genernl de Zsfan"a, t. VII, lib. X I I I ,
cap. T,, paj. 227.
( a y ) En Espaiia, sti5 cronistas modernos, Ocampo, Morales i Zurita
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$ 26. L a fiog?yafZa. El segiindo adelantamieiito que
la ct6nica introdajo e n el estudio del p;isado fuk la localizacion de los sucesos.
Segun lo demostrare nias adelante (’ 46), la tradicion prescinde de todas aquellas circunstancias que no
se podrian recordar sino abrumando la memoria, i d e
entre ellas son las d e lugar i d e tiempo las prinieras q u e
sacrifica. L a leyenda que se forma mas tarde i q u e se
ciiie a reproducir tradiciones, escribe el relato cuando
ya ellas han dejado olvidados en el camino las fechas d e
10s acontecimientos i 10s ncmbres de 10s lugares.
Por el contrario, e n virtud del testimonio presencial,
10s acontecimientos van quedando localizados, a medida
que se toma nota d e ellos, alli mismo donde se efecthan;
i cuando la c d n i c a llega mas tarde a relatarlos, no puede
trasferirlos d e u n punto a otro sino renunciando a su
fuente peculiar de informaciones, es decir, dejando d e
ser cr6nica.
Para apreciar la importancia de esta observacion, se
ha de advertir que en 10s tiempos prehistbricos 10s pueblos habian inventado lugares d e la tnisma manera que
habian inventado sucesos i personajes; i merced a la
reciproca incomunicacion d e 10s pakes, no habia. chino
desautorizar estas invencioues n i c6mo distinguirlas d e
la realidad. Particularmente se habian inventado lugares

se cuentan entre aquellos que primer0 cornprendieron la importancia
de las fechas. E n Frailcia se atribuye el niismo honor a1 historidgrafo
oficial Serres, qtiien public6 su obra solo en 1597. BUCKLE,
Histoire de
/a Chi. e n Angleterre, t. 111, chap. XIII, pag. 131.
CROISET,
Histoire de la Litfiratwe greqwe, t. IV, chap, 11, pag. I I S
i121.
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para Iocalizar niitos cuya naturaleza simbblica requeria
escenarios especiales, d e manera que existian islas i c a n .
tinentt's, rios i mares, ciudades i mantatias absolutamente imajinarios i en i t h e r o tan pradijiaso que con
ellos se podria formar un globo no menor que el de la
Tierra.' Como que la tradicion propende a descuidar la
iaealizacian de 10s sucesos, no habia, 6ntes de que naciera la c r h i c a , interes alguno en acopiar nociones p ~ sitivas de jeografia. Ni aui? el comercio desarroll6 en
la antiguedad 10s conocimientos jeogrAficos sino mui restrinjidamente. Sea par el deseo de ocultar la ubicacion
de 10s paises qhe serviari de emporicis, sea porque el
tr5fieo can 10s pueblos d e Oriente se hiciera esclusivamente por intermedio de mercaderes orientales, ello es
q u e la jeografia anteriar a Hercidoto estaba llena de
lugares absolutamei~te iinajinarias i d e errores sobrernanera graves acerca d e 10s lmises mas conocidos ( a x ) ,
Esto nos esplica la diftwncia que se nota entre la
parte lejandaria i la parte histbrica d e las cr6nicas j e i i e .
raies de la ;tntiguedad. Mikntras el cronista est5 relatando tradiciones, la iiideterminacion de 10s lugares suele
ser tanta que sin alterar el relato se p u d e trasladar el
S U C ~ S Ode u n pais a otro. Solo eii casos especiales, cuanseule nation qui savait naviguer en haute mer, la seule qui
avait parcouru la MCditerranke et pCnetrC dans I'Ocean, cachait avec
soin ses d6couvertes, ses entrtprises et ses colonies. Les PhCniciens,
ddjja fontateurs, B I'Cpoque dont nous parlons, d'Uttque, de Carthage,
de Gades et d'autres colonies, employaient sans distinction tous les
moyens Iwur enip&cher les iutres nations de suivre leur traces. Les
Carthagitiois faisaient jeter A la nier tout navigateur &ranger qui s'approchait des c6tes de la Sardaigne.1, h I A L T E - R K U N , f'rdcis de l'a Gkogmpiie Uni7r~rsel'le~
t. I, liv. 11, pag. 15.
(a x)

ilI,a
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do el narr,idor quiere dar a una Ieyenda semblante d e
historia o cuatido un pueblo quiere apropiarse una tradicion ajeria, se suele localizar la accion d e la andcdota.
Por el contrario, el testimonio personal, fuente d e i n formaciones de la crbnica, no solo anota 10s sucesos en
el moniento i e11el lugar e n que cada uno se realiza sirio
que adetnas 10s pone bajo 10s nombres d e personajes
histbricos que han actuado en paises determinados. Si
Ias hazafias fatitristicas d e personajes imajinarios, coma
Hercules i Baco, se pueden relatar sin especificaciones
jeogrAficas, las de personajes histbricos, cotno Anibal i
Alejandro, se tieiieir que localizar alli dotide se tas ejecut6, so pena de alterar inas o niCnos profuaidamente
la vida i la historia de cada uno.
B d a l trbserva que la jeografia del Avesfa es esencialrneiite fabulosa. Asi conw son falsos casi todos sus nombres histciricos (dice), son imajinarios casi todos 10s p i ses i lugares mencionados en 10s libros Zends ( a 2 ) . Pero
ni Brkal n i autor :~lgunod i d que son Llsas Ias designaciones jeogrificas que para indicar el escenario d e 10s sucesos hacen Tucidides en la Guewa dd Pelofoneso, i
Herbdoto a1 relatar la invasion de Jerjes. El desarrollo
de aquellos memorables acontecimien tos, localizados
cuanclo todavia n o se conoci;i la cartografia, se espusa
par Ambos cronistas con tal exactitud que hoi mismo se
lo p e d e seguir e11 u n riiapa para corroborar la verdad
del relato
Un hecho singular q u r h a s t a hoi ha sido poco notado
es que desde el mismo d i a en que empez6 a nacer la
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crbnica, empez6 a .Idherirse la jeografia a la historia ( b a).
Segiin y a lo observ6 el maestro Floriai! de Ocampo en
el s i g h XVI, 10s grandes historiadores de Grecia i de
Koma acostumbraban declarar al principio de sus obras
el asiento i la facciori d e las tierras donde habian ocurrido 10s sucesos de sus narraciones; i esta prActica ha
sido seguida fielmente por 10s inoderrios i mas a u n por
10s contemporheos. El mismo Florian de Ocampo, empezo si1 Codnica Cenevalde EspaZa con una descripcion
jeogrhfica de este pais que en su tiempo se conceptu6
rigorosamente exacta ( b 6).
Hasta ahora no se h a hecho notar que yo sepa la i l l fluencia que el nacimiento de la cr6nica debe ejercer por
(b a) IILes Grees, navigateurs et c:urieux (dit Ctoiset) avaient toujours aim6 la gdographie ... Depuis hnaximandre et HdcatCe, ils Ctaient
devenus plus exigeant. Hdrc~dote,voyageur avant d’ttre kcrivain, ouvre
largement son libre B. la description des pays qu’il a parcourus. En s’
occupant d e ces rhoses, il suivait I’exemple d’HCcatCe; mais c’Ctait la
premikre fois sans dclure que la gdographie s’unissait si ktroitement 8.
I’histoire et donnait aux r k i t s de cztte dernihre u n cadre et un
Histoire de la Litti!rafure gtecyue, t. 11, chap, X,
support 1 1 CROISET,
P”. $37.
I,AURENT,l h ? u k s , sur I’Hzstoz’~ede Z’Numaniti!, t. 11, liv. VI, chap.
IV, S 111, pag. 348.
(b b) i1Aunque le culpen e n algo su historia, en lo de la descripcion
d e Espaha i en el descubrir stis antigiiedades, todos le alaban i le estiman, siquiera por haber sido el que abri6 primero en esto el camino i
haber adclantado mucho por 61.11 FLORIAN
DE OCAMPO,
Corhzica General de Ei-aEa. t. I, lib. I, cap. I, pAj. 3, i MOKALES
t. IX de la misma obra, pij. 32.
III,es analistes du moyen hge, qui 6taient pour la plupart rnoines, ins6rhrent souvent dans leurs ecrits les descriptions des pays vt~isinsou
CloignCs. C’est ainsi que la chronique d’Emon, abbC de Werum, dans
le pays de Groningue, contient, 8. I’occasion d’une croisade en Palestine, la relation detaillCe du voyage entier, avec la description de tous
les pays et de tous les endroits que les croisds traverserent depuis les

LA EVOLUCiON Dli LA HlSTOKlA

247

s u propia virtud en el desarrollo d e la jeografia. Verdad
PS que Malte Bruu i en jetieral todos aquellos je6grafos
que hail estudiado 10s orijenes de esta ciencia, han manifestado 10s adelantos que ella hizo en lo aritiguo merced a las obras de Herbdoto, de, Polibio, de Diodoro
Siculo i de otros autores de obras histbricas. I’ero nadie
ha hecho 1,i observacion que yo vengo demostrando, a
saber, que estos adelantos fueron obras de la cronica
mas bien que de ios cronistas.
Cuarido se estudia la historid de la jeografia, esta observacion aparece plenamente corroborada. Sin duda,
Antes de que naciera la crbnica, y a existia lajeografia.
S i n debilitar nuestra resis, podetnos en compafiia d e
Strabon, reconocer a Honiero como verdadero fundador
de 10s estudios jeograficos. Tampoco hai por quk negar
10s servicios que esta ciencia debe a 10s logbgrafos, i en
particular, a Hecdtea de Mileto, autor d e una Descy$cion de La Tierra, que era u n a especie d e itinerario o
iibro de viajes Ileno de recuerdos i observaciones sobre
iiiuchos lIlg,ires ( b c). S e sabe, ademas, q u e desde antes
del aparecimieiito de la c r h i c a , hub0 viajeros, tiautas,
astr6nomos i incrcaderes que divulgaron en 10s puertos
del Mediterraneo noticias mas o iidnos exactas acerca
de mui remotos paises. Empero, estas tioticias con fun-

-Pays-Bas jiizqu’en I-’alestine.ii MALTE-BRUN,
PrJcis de Gkogruphie UkitierseZk, t. I, lib. VIII, pag. 407.
1,ENGLET DUFRPSNOY,
Mithode pour ttudier ~ ’ ~ i T s t o i Yt.e , 11, chap.
LXIL pag. 457.
(1) c ) SIKABON,
Gtographie, t. I, IIV. I, chap I, z h 11.
CROISILI,
Tfistoive de k z Litf~ralicre,Crec~ue,
t. 11, chap IX, pag. 553
e l chap x, p”. 5 Y 7 .
HOMEKO,
El&&=,t. 11, liv. 11, pag. y0
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dian tan profundamente lo real i lo imajinariv que con
ellas n o se podia distinguir la jeografia pvsitiva de la
j eografia tnitica.
Mas, desde que naci6 la cr6nica, la necesidad de lo.
calizar 10s S U C ~ S O S foment6 el gusto d e 10s estudios jeograficos. Muchos escri tures emprendieron largos i costosisimos viajes para determinar e t ~el terreno la mailera
c6mo 10s acoii teciniientos se habilin realizado. Empez6
cntGnces la escelente prActica d e corona- todo gran viaje
terrestre o mdritimo, por una obra de igual interes para
la historia i para la jeografia ( b d). AI mismo tiempo, el
cot1tinetite misterioso, las Islas Afortunadas, la HtlAntida, el Jardin de las Hesp&ides, el del Paraiso i todos
10s lugares, rios, niontafids i ciudades inventados por la
faritasia enipezaron a recular de las zonas donde se 10s
habia primitivamente ubicado a otras todavia no esplo.
radas ( b e ) .
Por d e contado, cuando sostengo que la crdnica impulsa liaturaltiiente 10s estudios jeogrhficos, no quiero
dejar entender que 10s cronistas hayan sido siempre
m u i exactos je6grafos. Con record-lr que segun Gregorio de Tours, el Nilo corre del Oriente al Occidente i
(b d) TICKNOK,
Hisfotia de la Litemtimi B ~ ~ u ~ ~I.o I,l aPrimera
,
Epoca, cap. X, pAj. Z I I i siguientes.
Histoire Gttztrale, t. I, liv. 111, chap XXXVI et passim.
POLIBIO,
(b e) MALTE-BRUN,
oh. cit. t. I, Iiv. IV, pag. 76, Iiv. V, pag. 88,
liv. X, pag. 188 ?t 194, lib. XII, pag. 2 2 5 .
IlAggiungi I'innesto della geografia, dopo Erodoto divenuta sorella
indivisihile della storia; n o n pero una geografia chimerica come quella
di Omero, eo1 fiume Oceano, che circonda il disco della terra, non giA
una geografia inconcludente come 1'Esiodea e quetla dei Ciclici; bend
appresa per autopsia dni Iuiighi viaggi.11 CEKRATO,
L'Arte Storrcu zn
Eroduto d i ~ L ~ L U Y ~ U S SX,O ,pag. j 1.

desemboca en el mar Rojo; que segun Herddoto, el Danubio nace e11 10s Pirineos; que Justino sitcia en Grecia
la ciudad d e Abydos, la cual se levantaha en las costas
asi6ticas del Kelespotito; que Ephoro tenia a Espafia
por ciuddd, etc., etc.; cualquiera puede inferir que 10s
mejores cronistas no se cueritari ni con niucho entre 10s
niejores jecigrafos ( b f ) .
N o obstante errclres tar\ garrafales, imputables a 10s
cronistas mas bien que ;i la crcinica, es la verdad que la
ciencia de la jeografia se desarrollb rApidamente en
virtud de la real localizacion de 10s hechos histciricos.
La prueba es que et) jener,il para reconstituir la ciedcia
jeogrifica d e 10s' tieinpos antiguos, se recurre principalmente a1 arsenal de 10s cronistas; i Gregorio de Tours
suministra 10s dams ma5 abundantes para rehacer la mui
oscura i catiibiante jeografia del siglo VI de nuestra
Era ( b g-).
Queda mejor demostrada esta filiacion cuando se a d vierte que 10s antiguos apenas realizaroii uno u otro
viaje cieiitifico para coiocer mejor la tierra; que las esploracioties de carActer jeogrAfrco propias para desarrollar la jeografia iiidepeiidienteniet~e de la crcinica solo
han cobrado vuelo despues del descubritniento de la
brLijula; i q u e en todos 10s siglos, la historia, sobre todo
la historid internacional, ha estampado siis huellas en
las fronteras de 10s paises i ha trazado con sus propias
(h f) G R ~ G O I K
DEI LTOURS,
Histoire 2cclesiastipe des Francs, iiv. I,
chap X.
HEKGOOIO,
Los N 2 c e 7 ~Lzbro~ de Za Historia, lib. 11, cap. XXXIII,
J I J S I I ~ O Histoirr
,
u;rliveyselle, Iiv. IT, chap. XIII.
(1) g) Jncvtlb, G't*og~~zp/tie
de Grigoire de Tonr~.
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iiiatios las lineas terniinales de la jeografia pnlitica ( b h),

Por eso, desde la antiguedad, la jeografia ha parecido
carecer de existencia propia, habietido figurado d e ordinario eiigarzada e n la historia.
, No es, por talito, efecto d e Id casualidad el que 10s
yrandes crotiistas d e Grecia i de Roma, a partir desde
el niistno HerbJoto, pusieran en describir el asiento
jeogr6fico d e 10s sucesos tanto eniprfio q u e en ocasiones
emprendieroii largos, peligrosos i costosisimos viajes
i n t e s de empezar sus narraciories. Es que para la claridad del relato i ljara la inte1ijt:ncia de 10s hechos, se
requiere indispensablemente el conocirniento de 10s lup r e s . Como lo observa Daunou, 10s hechos hist6ricos no
se perciben clarametite sino cuando se los fija en el lugar
i en el tiempo donde se h;in efectuado, porque relatados
con prescitidencia d e estas circunstancihs, no es posilde
coordinarlos, n i relaciooarlos, n i esplicarlos ( b 2).
Cuhnto debe la historia a la jeografia es punto que
solo sc podria apreciar justaniente aci~niulandoe n un
cuadro las inriutiierables rectificaciones q i i e se h a n hecho
a 10s relatos lejjendarios merced al estudio de las distaticias i 10s l~rgares. Desde el dia en que la cienciii hizo
desv;iriecerse la crttencia en el don de ubicuidad, ha
bastado saber que eii tal fecha un personaje hist6rico
estaba en tal parte para poder tiegar irredarguil~lenierite
q u e eii aquelia misiiia fecha el mistno personaje haya
ejecutado tales o cuales acciones en una parte diferente.
(b h) JACOB-, G20,oruphie.de G r i p i r e de. TOWS,
introduction, pag 5.
( I ) i) DAUNOU,
Cozirs d’d‘kn’es Izistoriyufs, t. I, discours d’uriverture, pag. XXVII.
C K O I \ P Histoire
I,
de h z Littihturegrecpw, t. I, chap. X, pag. 587.
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Ejetnplo: la venicta de San Pedro a Koma. S a n Jer6nimo dice qcie el Principe de 10s Ap6stoles vino a Roma
el seguiido afio del gobierno d e Claudio, o sea el 42 d e
la Erd vulgar, clespues d e haber predicado en el Ponto,
en la G a l x i a , eri la Capadocia, en el Asia Menor i en
la Bitinia. Agrega que San Pedro ocup6 la silla pontificia durante 2 5 afios, i que fupl crucificado el dtkinio
cuarto i Liltinio afio del gobierno de Neron ( b j ) . Entre
tanto, seguii Los Hechos de /OS Apdsstoles, i seguri el tes.
tinionio de San Pablo, el afio 42 Pedro vuelve de Antioqcria a Jerusaleiii; el 44 es aprehendido en esta ciudad
por &den de Her6des-Agripa I ; el 51 asiste a una conferencia q u e ell la misma ciudad celebraii varios apdstoles; el 54 predica d e tiuevo en Hntioquia; el 58 recorre
varios paises del Asia Menor ( b I). A esto se agrega
que eii sus iiumerosas i fidedigii<is epistolas, San Pablo
no menciona jamas n i siquierci con una alusion ei viaje
d e San Pedro a Koiiia.
De estas observacioiies se irifiere que cuando el cron i s t d presciude de la jeografia, se e s p n e a Ilenar d e
errores el relato.
LCi locaiizacion de 10s S U C ~ S O Ses iio solo una garantia
de la veracidad del relato siiio q u e adenias es uti medio
de espliw-los. Cuaiido el cronista iic) conoce el escenario
en que ellos han ocurrido, su iidrracioh parece al lector
incomp,leta. [,a espedicion de Aiiibal contra 10s roinanos no apdrece w a n osada i grdndiosa fu6 sino cuando
(h j) SANJ E I < ~ N I M O ,Oeuzi~es,pag. 2.
(1, I) Los ffichos de Zus Af6sto/es, cap. XI, 5 I i r8, cip. XII, $ 3 i
19 i c'il). XI', 5 7.
SANPAIILO,Epish/n n /os G a l a h s , cap. 11, $ I I a 14 i E'istula
Prilliera a los Corinthios, cap. IX, $ 5.
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se estudia el trayecto que ella sigui6. Si Alejandro hubiera subyugado a 10s pueblos veciiios d e Macedonia,
n o niereceria la fania de gran capitari que universalmente se le ha discernido p r haber llevado sus arnias
tan lijos d e su verdadero centro d e recursos i de operaciones. Para saber cbmo ia Grecia pudo resistir a la i n vasioii pzrsa, es absolutamente indispensable estudiar
s u territorio quebrado, divididn, intransitable para gran des ejkrcitos. En una palabra (observa Lenglet du Fresnoy) rlvano empefio seria el d e pretender escribir la
historia sin u n exacto coiiociniiento d e la jeografiali ( b m).
Para muchos es motivo de estrafiez;i el que la jeografia se estudie frecuenternente junto con la historia: la
esplicacion del estudiu, conjunto de Ambas ciencias es, sin
embargo, mui smcilla: es que Id jeografia 1 1 0 sirve cientfficamente para nada si no sirve pa-a esplicar la historia.
Con razon observa Morale$: Illas leyes de la historia i
el ejeniplo de todos 10s hombres sefialados que la han
escrito nos ensefian que ella reqtiiere entera noticia i
descripcion de las provincias i ciudades, por ser imposible entenderse bien las C O S ~ S sin esta distincion de 10s
Irigaresrt ( b n).
5 27. CwdcLer ZugareZo de la C-?~5mia.--De las observaciones que inmecliatamente preceden, se infiere que
el don por escelencia con que la crbnica contribuye a
enriquecer a la historia es la veracidad.
No se pida a la crbnica lo que por naturaleza no puede
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dar. No se la pida que tius ilustre tiias acerca del desarrallo de la sociedad que acerca de la vida de tales o
cuales personajes, ni q u e nos di! alguna esplicacian positiva de 10s sucesos, iii qrie se despoje dei caracter lugarefio i nos manifieste la unidad de la historia jeneral. Lo
finico que de la cr6nica podemos exijir con inflexible
rigor es la exactitud d e sus relatos.
Encerrdda eti estrecho departamen to, no puede observar lo que pasa cn el mundo sino a traves de iuia ventarla. Ve lo que ocurre a su alrededar, pero ignora lo
que sircede a la distancia, Las dificultades de \as cornunicaciones la irnpiden salir a ver lo que pasa afuera. Si
algiina vez se la permite recorrer el mundo eii compafiia
de u n Herbdota o d e un Palibio, se siente arredrada
ante la vasta amplitud del campa de observacion, i se
concreta a narrar 10s S U C ~ S O Sde una sola +oca La cr6nica orijinnl jamas se eleva a la altura de poder contemplar tndos 10s pueblos i tadas las siglos. Cada cr6nica no
abraza m a s que la narration de 10s sucesos que durante
uti tiempo determinada ban aciirrido en tal o cual lugar.
Liniitadn asi s u campo de estudici, la cr6nica da exajerada importancia a las mas nirnios S U C ~ S O Sque ocurrerl
deti tro i desdeiia 10s mas trsacendeiitales que ocurreq
at'uera. Sobreviene una inundation local i la llama diluvia universal; ocurre uti eclipse de sol i se iniajina que
tada la tierra est5 en la clscuridad; se pelea una batalla
i sostierie que j a m a s se ejecut3rori hazafias mns herdicas;
se coristruye uti edificio pl'lblico i la compara con las
siete maravillas del niundo ( b %).
(I) ii) ROUKDRAU,
L'Histoirz et Jes .Hisr(orims, liv. IT, chap. I,
pag, 151.
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Hablando de 10s historiadores medioevales, observa
Michaud que la fundacion d e u n convento, o la adquisicion de una granja, de una vifia o d e u n molino por la
comunidad teiiiaii a su juicio mayor importancia i ocupaban en el relato mayor lugar que el cstablecimiento de
un reino o la conquista de una provincia ( b o ) : es que
aquellos historiadores no psaroti cle ser simi'les cronistas.
For la misma causa, 10s personajes de Ias cr6nicas d e
diferentes pueblos compiten entre si en las buenas i en
las malas cualidades. El rei de cada narracion o es el
monarca nias grande de la tierr;) o el tirano m,is execra,
ble de la historia. Sus hombres virtuosos son 10s mas
santos q u e se han conocido. N o hai capitanes mas valerosos que 10s de sus ejercitos, i el maestro de la escuela
del lugar es el mas sabio pedagogo que existe. La cr6nica, por naturalem miope i lugarefia, tiene que incurrir
necesariamen te e n estas exajeraciones.
%crates parece a Jenofonte llel mas perfecto de 10s
mortales (observa Bourdeau). Para Renan, el modelo
de escelericia es Jesus, i para Joinville, Luis XI. Segun
Q u nto Curcio, el h&oe mas digno de admiracion es Alejandro, i segun 'Thiers, Napoleon. AI empezar la vida
d e Apolonio de Tiana, Vopisco se pregunta si existi6
jamas tiiortal m a s s a n t o , nias venerable, mas sublinicl i
mas divino; i Polibio considera a Hierori d e Siracusa
como ire1 hombre quizh mas notable que h a existido,!.
Casi e1110s niismos t h n i n o s dice Voltaire que Cdrlos XI I
hhfue acaso el hombre inas estraordinario que ha pisado
( h 0) MICHAUD,
Nistoiredes Croisades, t. IV, liv. XXII, chap. XXI,
Pag. 325.
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la tierrat!, i Barbiei- declara que iiunc;~ hubo principe
mas grande que el Rejentett (bp).

Con la inisma niiopia juzga el cronista las cosas d e s u
pais, porque falto de: t6picos d e cornparacioii, que es lo
q u e tla exactitud al juicio, se imajina q u e lo mas grande
q u e v e es lo nias grande que hai en el orby, i que lo pritnero d e que tielit: iioticiaes lo primero que ha existido.
Si fuese verdatcl lo q u e 10s cronistas cuentan, en cada aldea
habria u n a octava maravilladel mundo, el templo d e Jerusalem habria siclo una d e las mas magnificas obras d e
arquitectura que se han construido, i muchos pueblos
tendriati derecho a reivindicar el honor d e haber sido
los primeros en realizar tal o cual adelantamiento. Bajo
este punto d e vista, no hai historia mas instructiva q u e
la de 13s bibliotecas.
Hdcia 10s tiempos d e Tiberio, esto es, en la primera
mitad del primer siglo d e la Era cristiana, Assitiirrs Pollion fund6 en Koma una biblioteca que el erudisimo Plinio dice haber sido la primera biblioteca pdblica del
mundo, si bien despues se rectifica i declara que no sabe
si el citiclaclano romano seria precedido por 10s reyes d e
Pgrgarno i Alejaridria. Por s u parte, Strabon refiere que
Arist6teles (siglo IV Antes d e 1. C.) leg6 a Theofrasto
su escuela i su tliblioteca; observa que segun sus noticias, el fi16sofo griego fu6 el prirnero q u e form6 lo que
se llama una coleccion de libvos, i agrega q u e d e este
ejernplo tomaron 10s f,iraones ejipcios la idea d e formar
su biblioteca. ,.jSe quiere saber ahora cuhn errados andaban Strabon i Plinio en sus respectivas observaciones?
(b p) BOUKDEAU,
L'Histuire et Zes Histonens, liv. 11, chap. I, pag.
149 et 150.

Baste observar que hzicia I 842-r 849, se descubri6 entre
las ruinas del palacio d e Assurbanipal, cerca d e Ninive,
una gran biblioteca que contenia libros escritos veinte
siglos Antes de la E r a cristiana, i queen una inscripcion
funeraria correspondiente a 10s priiiieros tiernpos de la
sesta dinastia ejipcia se da al difunto el titulo d e gobernndor de La Casa de Zos Z i h ( ~b 8).
Con tastas exajeraciones, 10s cronistas estimulati sobre
manera el sentiiniento patrio, e n forma que 10s hijos d e
cualquier pueblo sin glorias ni grandezas hacen ridicula
ostentacion d e s u nacionalidad i miran con el nias soberano desden a todo el resto d e la tierra.
Entre las naciones cultas q u e ma,s se odian a1 presente, no hai desden comparable a1 soberbia desden con que
10s cjipcios, 10s israelitas, 10s griegos i 10s r~tnatiosmiraban a los pueblos que respectivamente nc, eran de n a cionalidad ejipcia, hebrea, helkqica o latina
Segun Herddoto, 10s ejipcios llamaban bzirbaro a todo
hombre que no hablaba la Ietigua ejipcia ( b Y ) ; Tllcidides, Jenofoiite, Dionisio de Halicariiaso, Diodoro d e
Sicilia, Strab,,n, Pausanias, etc., etc., llamaban bArbaro
;
I todo hombre que no hablaba 13 lengua griega; i el
hombre que podia decir: ego romanus s ~ ~ v creia
z , tener
(h q) PLINIO,
Histoire NafureZ/e, t. I, liv. VII, chap. XXXI, 4 7 et
t. 11, liv. XXXV, 5 6
STRABON,
Gdoqrujhie, t. 111,liv. X I I I , chap. I, $ I,IV, pag. 53.
MASPERO,
Hisfoire ancienne des Pe.up/es de POrzeizf, liv. I, chap. 11,

Page 7 7.
,MENANT,La Ki6Zioth2que du paZais de NinizJe, chap. 11, pag. I 7 et
30 32.
Leo en Bello que Julio CCsar encarg6 a Caton forinar una bihlioteca pfiblica. BELLO,Ohras ron@l'etas, t. VI, pij. I 84.
( h r) H E R ~ O TLos
O ,N z / e 7 ~Lihrof,lib. 11, cap. C1,VIII.

LA EVOLUCION D E LA HISTORIA

257

titulos para mirar con desprecio a todos 10s pueblos estraiios.
Que 10s ejipcios fueron maestros de la Grecia i que
habian alcanzado a u n alto grado de civilizacion cuando
e n este pais reinaba todavia la barbarie, es un hecho perfectamente histbrico. Sin engolfarnos en h a s dilucidaciones, baste observar e n comprobacion que vzirias de
las instituciones relijiosas de 10s griegos w a n de orijen
ejipcio ( b s ) i que fundados en sus libros santos, 10s sacerdotes del Ejipto afirmaban que este pais habia sido
visitado primeramente por Orfeo,Museo, Melampo, D&
dalo, i en seguida por Homero, por el lejislador Licurgo,
por Solon, por Platon, por PitAgoras, por Eudocio el
matemzitico, por Dembcrito de Abdera, por Enbpido d e
Chio, etc. En comprobacion, mostraban ora 10s retratos
de estos ilustres personajes, ora 10s lugares i 10s edificios
donde se habian itiscrito sus nombres (6 t). Apesar de
-esto, 10s griegos llamaban barbaros a 10s ejipcios asi
como a 10s cartajineses, a 10s persas, a 10s tirios, etc.,
etc. ( b ?A).
(b s) CREUZER,ReZ2ions de I’dntiquitk, t. I, Seconde Partie, note
1 2 sur le liv. troisikme, pag. 887. T. 11, Premikre Partie, chap. I, pag.1.
(b t) DIODORO
DE SICILIA,
BibZioth2que historipe, liv. I, chap. XCVI.
(h U) DlONISlO DE HALICARNASO,
AntipUitkS Romaines, t. Iv, \ i V .
VII, chap. XIII, pag. 387.
JENOFONTE, Oeuvres conipZ2tes, Exptdition de Cytus, t. 11, liv. 11,
chap. IV, pag. 44, Agksilas, chap. I, pag. 439 et chap. VII, pag. 452.
TuCfDIDEs, Guerre du PtL‘oponkse, liv. I, chap. 111.
PAUSANIAS,
Voyap Histotique, t. IT, liv. VIII, chap. LII, pag. 233.
STRABON,
Gkographie, t. 11, liv. VII, chap. VII, S I .
DIODORO
DE SICILIA,
Bibliothkqque historipe, liv. IV, chap. I, liv.
XX, chap. VI.
GROTE,Histoire de Gdce, t. 111, Deuxikme Partie, chap. 11, pag. 136.
ilCe que je crois moi,:c’est que le .mot barbare, dans le principe, a
I8
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D e esta manera, 10s odios reciprocos d e 10s pueblos,
odios alimentados por la educacion lugareiia q u e la cr6nica les daba, se aunaban con las dificultades d e las comunicaciones para impedir la formacion d e la historia
jeneral. Para cada cronista, no habia mas que decir cuand c habia tiarrado 10s sucesos d e s u patria o 10s d e s u
tiempo. L a Biblia misma, que bajo d e este respecto e s
mui superior a todas las obras d e la antiguedad c l h i c a
i que se compuso con la manifiesta i altisima intencion
d e abarcar en u n solo cuadro la historia eritera de la
humanidad, abandona en 10s principios del relato a 10s
descendientes d e Cain, a 10s jentiles, a 10s no israelitas,
esto es, a la cuasi-totalidad del humano linaje, i no vuelve
a mencionarlos sino por accidente i solo con 10s apellidos
d e hijos d e Belial, rciprobos i cerdos. En cuanto a las
demas obras hist6ricas, abarcan un panorama a m m a s
circunscrito porque son d e un c a r h e r filos6fico mucho
m h o s elevado, hacen jirar todos 10s acontecimientos alrededor d e cualquier Estado d e secundaria importancia,
i jamas dan una mirada sobre el conjunto d e 10s pueblos.
Esce sistema d e fraccionamiento de la historia, inevi-

...

CtC form6 par onomatopie pour exprimer toute prononciation embarrasde, dure, rauque. Par une disposition tr6s-heureuse de notre
nature, les imitations que nous faisons des diffCrents sons de la voix
humaine deviennent, grace B leur resemblance saisissante, les nomes
m&mes de ces sons ou inflexions i d e e s . Or, une fois l’habitude prise
de qualifier ainsi de barbares tous les gens A pronontiation lourde et
empAtCe, les idiomes &rangers, j’entends ceux des peuples non grecqs,
ayant paru autant de prononciations vicieuses, on apliqua S ceux qui
les parlaient cette m&me qualification de barbares, d’abord comme
un sobriquet injurieux, puis abusivement comme un veritable ethnique pouvant dans sa gCnCralit6 &re opposC au nom d’NeZL2nes. SIRABON, GJographie, liv. XIV, chap. 11, $ 28.
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table en sociedades incultas, donde la humanidad misma
n o es conocida sino en pequefiisima parte, se ha seguido
con todos sus vicios en las m a s civilizadas d e nuestros
dias al escribirse algunas d e las ohras mas notables. S o n
hasta el presente mui pocos 10s historiadores que se
elevan a la altura conveniente para ensanchar el horizonte d e la observacion, para considerar el desarrollo
hist6rico como u n solo fen6meno que a la vez se efectda
e n todos 10s pueblos i para apreciar justamente la cooperation particular d e cada uno en la obra d e la cultura
humana.
Por el contrario, 10s mas son bajo d e este respecto
meros cronistas, d e niirada miope, de criterio lugarefio,
d e espiritu anti cientifico, q u e viven empefiados en narrar la vida de cada nacion independientemente de la
vida d e la humanidad; i enamorados 10s franceses d e
Francia, 10s alemanes d e Alemania, 10s Italianos d e
Italia, etc., cada uno exhibe la civilizacion europea como
fruto de 10s esfuerzos d e s u patria i todos provocan
de parte de 10s dernas rectificaciones reciprocas que
matitienen a la historia en estado perpetuamente transitorio.
En error anhlogo, incurren por la rnisnia falta d e una
nocion jeneral de la humanidad la mayor parte d e 10s
humanistas de nuestros dias. Enamorados cuAles d e Israel, c u d e s de Grecia, cuAes d e Roma, todos se empefian e n dernostrar que la civilizacion entera d e la E d a d
M&dia,madre d e la civilizacion moderna, fuP. obra punto
m h o s que escIusiva del pueblo cuya historia narran.
Para 10s hebreistas, el desarrollo hist6rico prueba d e una
manera irredarguihle que toda la cultura inedioeval fuk
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fruto del monoteismo judbico. En sentir d e 10s helenistas,
fueron las artes, las ciencias i la filosofia griegas las que
civilizaron a Roma i propagaron por el Occidente entero
10s beneficios d e s u culcura; i a su turno, demuestran 10s
romanistas q u e 10s birbaros s e incorporaron en la vida
culta i que la civilizacion cristiana se difundi6 e n las partes conocidas del mundo merced a las artnas d e la Reptiblica, a las leyes i al gobierno del Imperio.
Son hasta el dia mui raros 10s autores que considerando la historia a guisa d e ciencia una o indivisible,
ponen d e manifiesto c6mo es que aquellos tres pueblos,
porque fueron diferentes i porque fueron antagcjnicos,
constituyeron tres factores diversos pero complementarios e indispensables d e la civilizacion d e la Edad Mgdia.
Casi todos persisten en la irracional tendencia, heredada
d e 10s cronistas lugareiios, a estudiar 10s sucesos d e cada
nacion como si se efectuaran desligados de toda relacion
con la vida d e las demas naciones. Para 10s mas, la humanidad es una simple abstraccion d e la cual no hai porq u & curarse a1 cscribir la historia d e cada pueblo, i cada
sociedad concurre a realizar por si sola acontecimientos
d e carzicter nacional cuya narracion no hai por q u k relacionar con la existencia de otras sociedades.
3 28. Supe?*ficinZidadde Zas nawiuioizes cY0noZbjica.r.
Concretada a la observacion d e lo que pasa en tan estrechos horizontes, seria d e creer que la cr6nica se empefia por ganar e n profundidad lo que le falta en estension; i que si nada dice d e 10s pueblos estraiios, por lo
m h o s da nociones completas d e aquel cuyos acontecimientos relata. Per0 no es a d , porque a1 contrario, uno
d e 10s caractkres que la distinguen es cabalmente su
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propension a rehuir 10s estudios d e fondo para concretarse a las narraciones superficiales ( b v).
La superficialidad d e las obras hist6ricas consiste en
no contemplar mas que la parte esterna, formal o politica de la vida d e 10s pueblos, descuidando por completo
el estudio d e 10s elementos sociales. Hablan ellds con
mas o m h o s detenimiento de ias formas d e gobierno,
d e la sucesion de 10s principes, d e la formacion territorial d e 10s Estados, de sus guerras i d e sus tratados; per0
no estudian 10s orijenes d e las clases, ni las instituciones
civiles de la propiedad i la familia, ni el privilejio d e la
primojenitura, ni el derecho d e testar, etc.
En cuanto a la politica militante, es a u n mas manifiesta la deficiencia d e que por superficiales adolecen las cr6nicas. Como arte que es de aplicacion social, lo razonable seria que la poiitica encontrara e n ]as obras hist6ricas
la solucion de todos 10s problemas de gobierno; per0 las
cr6nicas no dan luz ni aun para desatar el mas sencillo
d e 10s nudos. N o aprendemos en ellas ni c6mo se forman orijinariamente 10s Estados, ni porquC a veces florece
u n sistema d e gobierno, a veces otro, ni porquC fracasan
e n unos pueblos itistituciones que prosperan e n otros,
ni porqu6 el militarism0 predomiria aqui i vive subordinado all& ni porquk Cartagc, sucumbi6 a la primera vez
que perdi6 una batalla ciiando Roma habia resistido a
cien tremendas derrotas.
Uno se pregunta porquk la escultura, la pintura i la
arquitectura alcanzaron en Grecia auje tan prodijioso, i

(b v) ALTAMIRA,
L a Pnse2anzn de Za Uisioria, cap. 111.
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no florecieron ni en Persia, n i e n Israel, ni en Fenicia,
ni en Roma; pero la cr6nica no nos enseiia cudes son
las condiciones sociales q u e el arte requiere para desarrollarse Uno querria saber porqu& se han hecho tantos
i tan grandes iuventos i descubrimientos e n u n pueblo, tan
pocos i tan insignificantes en otro; per0 la crbnica no nos
enseiia ni curiles son las condiciones industriales i mentales que 10s estimulan n i cudes han sido las hipbtcsis i
ensayos preparatorios. Si alguna vez describe actos del
culto esterno, nunca habla d e las creencias i nos deja a
oscuras respecto de la relijion. En una palabra, el cronista prescinde siempre d e 10s fenbmenos sociales.
Salvo raras escepciones, salvo en particular la obra
inmortal de Hercidoto, las crcinicas antiguas se caracterizan por esta resaltante superficialidad. Los analistas d e
Grecia i d e Roma daban importancia a materias que
nosotros con mejor criterio juzgamos nimias, i desdefiaban por completo o solo tocaban incidentalmente otras
q u e juzgamos sobre manera interesantes. Cuando la ciencia social, que necesita la ayuda d e la historia tanto como
la d e la etnografia, ha querido e n nuestros dias fundar
sus cimientos, se ha notado q u e las cr6nicas greco-romanas dan mui pocos i mui deficientes datos para estudiar
el desarrollo de 10s elementos sociales. Por ejemplo,
acerca de la propiedad privada en Grecia, Tucidides n o
dice ni siquiera u n a palabra, i para estudiar la manera
cGmo 10s jermanos habian organizado esta institucion, no
encontramos en TAcito sino que arva per annos mutant,
esto es, que anualmente cambian d e tierras, espresion
que ha sido tema de interminables i eruditisimas diserta-
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ciones ( b y). Con sobrada razon ha dicho Spencer que
ese tejido d e nombres, d e fechas i de sucesos insignificantes que ha usurpado el lugar de la ciencia d e la historia no ejerce influencia alguna en nuestras acciones ( b x ) .
Per0 esto no es todo: la superficialidad d e las crbnicas sujiere no solo nociones truncas, que inducen en
errores mas o m h o s graves, sino tambien nociones
falsas, que son errores positivos. Cuando la historia del
pasado se estudia en las c r h i c a s , el lector ve derrumbarse 10s monumentos, arruinarse las ciudades, decaer
10s imperios, estinguirse las dinastias, envejecer las instituciones, i se imajina ent6nces que todo estA srijeto a
inevitable perecimiento i se predispone instintivamente
contra la ciencia q u e proclama la lei del desarrolfo social.
Si en vez de estudiar lo que en las naciones hai de transitorio i efimero, est0 es, 10s sucesos, estudiamos lo que
hai en ellas d e inmortal e imperecedero, esto es, 10s
elementos sociales, Ilegamos a conclusiones m h o s pesimistas i mas alentadoras que aun en las 6pocas d e
mayor decadencia avivan la fe e n el porvenir i e n la
ventura de la humanidad.
Preguntar por q t d la cr6nica prefiere el relato superficial a1 estudio cientifico vale tanto como preguntar por
qiiC el silabario enseiia las letras del alfabeto mas bien
que algunas nociones d e ciencia literaria. El silabario
no seria silabario si estudiara las doctrinas literarias ni
(b y)

‘rACITO, Germania, chap. XXVI.
FUSTELDE COULANGES.
Recherches sur pueZpues problkmes d’hisfoire
IT, pAj. 2 6 3 , et Nouvelles recherches SUY pueZpues problhes d’histoire, I
(b x) SPENCEK,
L’kducation In!eZlectuelle, morale efphysipue, chap.
I, pag. 5 2 ?
59.
i
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seria crbnica la cr6nica si estudiara 10s fen6menos sociales.
Por s u naturaleza, la cr6nica se consagra esclusivamente a tomar nota del suceso, esto es, del hecho esterno i perceptible, transitorio i fujitivo. Cuando la normal
monotonia d e la vida es alterada por la muerte d e un
personaje ilustre, por una declaracion d e guerra, por la
inauguracion d e u n grandioso edificio, por un terremoto
desastroso, etc.; la atencion jeneral se escita en mayor o
rnenor grado i el cronista relata lo que ha visto i lo q u e
ha oido para memoria d e sus descendientes. E n cuanto
a1 fendmeno social, esto es, a1 hecho permanente, q u e
no s e nota sino cuando se estudia, no alcanza a discernirlo la mirada superficial del cronista.
Q 29. Inconexion de Zos acontecimientos,-Reducida
la cr6nica a la simple narracion, seria vana tarea buscar
en las obras d e 10s analistas alguna conexion entre 10s
acon tecimien tos.
Para la cr6nica cada suceso es tinico i solo, obra d e la
voluntad humana, obra que se jenera sin antecedentes, se
efecttia independientemente d e la sociedad i desaparece
sin dejar tras d e si consecuencias.
A u n aquellos trastornos sociales que corn prometen a
una nacion entera, que hacen sentir s u accion hasta
siglos mas tarde i que por su intensidad i trascendencia
presuponen un acuerdo prbvio d e ideas i d e prop6sitos,
se narran conio si fueran obras d e tales o cuales personajes prominentes, fendmenos inconexos, efectos directos d e la voluntad humana. E n el sistema de 10s cronistas, la historia d e cada acontecimiento etnpieza i
termina con el acontecimierito mismo.
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Si esceptuamos, por ejemplo, a Taine i Tocqueville,
casi todos 10s historiadores de la Revolucion francesa
han sido meros e insustanciales cronistas que despues
de ajigantar descomunalniente a 10s personajes q u e en
ella se distinguieron, concluyen por atribuirles la obra
entera de aquel profundo trastorno. Entre tanto, se ha
probado ya de u n a manera irredarguible que para 10s
contemporAneos 10s prohombres de la revolucion n o
fueron jigantes sino pigmeos, medianias cuyas dotes
vulgarisimas desesperaban a 10s corazones patriotas i
jenerosos (6 2). Q u C prueba esto? prueba que no fueron
10s revolucionarios 10s que enjendraron a la revolucion,
s i n 0 que fu& la revolucion la que enjendrb a 10s revolucionarios. Tal fuC e n sustancia la conclusion a que 10s
dos autores citados Ilegaron despues de laboriosas investigaciones. Remonthdose a 10s orijenes, Ambos demostrarori que aquel profundo trastorno se habia enipezado a operar por la via de la evolucion mucho Antes d e
que aparecieran 10s que vinieron a precipitarlo i a convertirlo en revolucion; que las pasiones populares habrian seguido contenidas i no habrian estallado d e
manera tan magnifica i pavorosa si de antemano la
filosofia. negativa no hubiera demolido las bases de respeto, que el altar, el trono i la nobleza tenian en el
corazon de 10s pueblos; q u e la gran subversion fuC
anunciada por muchos espiritus previsores sin que nadie
supiera qui&nes habian de realizarla; que 10s grandes
protagonistas fueron sienipre arrastrados por la corriente social i jamas previeron lo que habian de hacer a1
dia siguiente; que de entre ellos aquellos que intentaron
(b z) BOURDEAU,
L’Histoire et Zes Uistoriens, pag. 24.
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torcer el rumbo espontrlneo de 10s sucesos fracasaron
torpernente i probaron con su fracas0 que eran instrumentos Antes que ajentes; que si hubieran faltado Mirabeau, i Danton, i Robespierre, i Marat, habrian
surjido otros hombres como 6rganos d e pasiones desenfrenadas e iinpacientes aspiraciones, i que si el estado
social no hubiese estado preparado para el estallido a la
manera del crdter de u n volcan, n i kstos ni otros habrian podido provocar surrexitacion tan tremerida (t a).
Nada d e esto ve el cronista. El no se cura mas que
de narrar 10s sucesos i de averiguar quikn 10s ejecutb;
per0 jamas se pone a determinar sus caixsas. Rediirida
a nieros relatos semi-biogrrlficos, la cr6nica es u n estudio d e simple memoria cuando toda ciencia es a1 contrario u n estudio d e entendimiento. Aquel inapreciable
beneficio que las ciencias prestan i que consiste e n reducir el estudio d e todos 10s fen6menos de un mismo
&den a1 estudio de unas cuantas jeneralizaciones fAciles
d e retener i de recordar, no lo brindan las crdnicas, las
cuales narran uno a uno 10s sucesos sin relacionarlos
entre si, esto es, sin determinar las causas jenerales que
10s orijinan.
De la manera c6mo la cr6nica estudia 10s hechos hist6ricos hai u n ejemplo mui significativo en u n a de las
ciencias de la naturaleza.
Es sabido que hasta el presente siglo la jeolojia estuvo fundada en la hip6tesis que Ilamark de las creaciones
( c a) TOCQUEVILLE,
L’Ancien Rbgime et Za RdvoZution, liv. IJT,
chap. VIII.
TAINE,
L’Ancien RCgime.
TAINE,
La Rdz~olutioian.
SUMNER
MAINE,L’Ancien Droit et la Coutume Primitive, chap. IX.
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sbbitas, segun la cual las montaiias, las hoyas fluviales,
10s mares, 10s continentes, etc., se formaron e n otras
edades a inipulso de camas estraordinarias, hoi debilitadas o estinguidas. Segun esta hip6tesis, la Arn&rica se
habria formado en fuerza de una repentina emersion del
continente; el desierto d e Sahara, en virtud de una retirada igualmente repentina de las aguas del Mediterraneo; i 13s cordilleras serian efectos inconmensurables
d e jigantescas esplosiones i solevantamientos d e la costra terrestre.
Esta hip6tesis ha sido definitivamente abandonada en
nuestros dias. Merced a observaciones mas exactas i
mas fidedignas, 10s jeblogos contemporAneos desde Lye11
adelante han demostrado que las fuerzas que actuaron
en lo pasado son las mismas de nuestros dias; que ellas
prosiguen a nuestra propia vista con su antiguo vigor el
estupendo trabajo de las formaciones jeol6jicas; que si
la mirada superficial no percibe 10s efectos d e s u accion,
es porque obran normalmente con estrema letititud, i
que si 10s d e otras edades nos parecen ser t a n colosales,
es porque observamos 10s que se han acumulado en un
trascurso d e muchos millares d e siglos.
Pues bien, mikntras la historia ha sido escrita por 10s
cronistas, ha privado e n ella u n a hip6tesis rigorosamente andloga. Segun ellos, 10s descubriniientos, las invenciones, las artes, las ciencias, las instituciones, las relijiones i todos 10s acontecimientos se han efectuado, n 6
poco a poco, n6 e n virtud d e u n proceso lentisimo d e
causalidad social, sino d e repente, a impulso d e u n a
causa irresistible que se llama voluntad humana. A su
juicio, el pasado entero d e la humanidad es obra d e unos

268

VALENTIN LETELIER

cuantos prohombres que en la vida de 10s pueblos han
desempefiado 10s papeles d e monarcas, guerreros, lejisladores, inventores, benefactores, etc. Mirabeau, Danton i Robespierre fueron 10s autores de la revolucion
francesa; Lutero lo fu6 de la reforma relijiosa; i C&ar i
Augusto de la sostitucion d e la Kepdblica por el Imperio (t 6).
Particularmente cuando se trata d e siicesos ocurridos
en edades de tinieblas, el cronista 10s atribuye por completo a personas reales o ficticias, ignorante de las circunstancias en que ellos se efectuaron. Asi es como
atribuye a T h o t 10s mas grandes adelantamientos d e
Ejipto; a Licurgo el haber inventado por obra d e su
propia fantasia las instituciones de Esparta; a Codro el
haber iniciado a 10s atenienses en la prActica d e la agricultura; a H6rcules el haber limpiado la tierra habitada
de animales feroces; a Tubalcain el haber enseiiado a
10s hombres el us0 d e 10s metales.
Hasta q u i punto es deficiente el plan d e la cr6nica se
comprende mejor cuando se lo sigue en las obras cientificas. D e entre las ciencias, no ,hai ninguna cuyas deducciones Sean mas rigurosas que las de las matemiticas. Hai entre sus partes u n encadenamiento t a n inalterable que 10s autores didicticos encuetitran hecha la.
esposicion de las nociones que se proponen enseiiar. Sin,
embargo, cuando alguno se concreta a referir 10s descubrimientos hechos por 10s matemAticos, compone una,
obra que no sirve para estudiar la aritmdtica, la jeometria o la mecAnica sin0 para estudiar a lo mas la historia,
(c b) BOURDEAU,
L’Hisfoire et Zes Historiens, liv. I, chap. 11, $
pag. 1 7 et $ 6, pag. 78.
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d e estas ciencias. En aquella relacion cronol6jica de 10s
problemas, teoremas i axiomas n i n g u n estudiante se podria formar idea cabal del desarrollo regular d e las verdades matemdticas. Una obra semejante es la que public6 de 1883 adelante el matemdtico fratices Saint Marie,
( G d), i es de tal naturaleza que no se la puede comprender sin0 por aquellos que de antemano han estudiado la ciencia niisma.
Pues bien, este plan de composicion, inadaptable a1
estudio de todas las ciencias, es el que siguen invariablemente 10s cronistas. En todas las cr6nicas se omite la
esposicion sistemdtica d e las nociones sociales i solo se
hace la esposicion cronol6jica de 10s sucesos. En vez de
esponer segun su desarrollo 16jico las doctrinas que esplican el &den social, 10s analistas se concretan a relatar
lo que en el curso de la historia han hecho algunos personajes. Mer0 efecto de este plan es que la historia
parece ser tan incoherente como lo parecen las mismas
matemdticas cuando se las ensefia de manera andloga, i
que 10s sucesos narrados por eila no se pueden esplicar
sino cuando se estudia la verdadera ciencia del pasado.
Por eso este plan estd absolutamente desterrado d e
todas las ciencias inferiores. A u n para estudiar aque!los
fen6menos del &den fisico cuyas causas jenerales no
han sido todavia bien determinadas, ningun autor d e
nota osaria ofrecer a1 p ~ b l i c ocomo trabajo defiriitivo
una simple esposicion cronol6jica. Se sabe, por ejemplo,
que hasta el dia hai gran discordia entre 10s sism6logos
acerca de las causas de 10s temblores i de 10s volcanes.
( c d ) SAINTMAKIE,Histoire des sciences nrathtmatiques e t phy-

sipes.
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Para unos son fen6menos mecAnicos, para otros son
fendmenos elkctricos; estos creen que son fendmenos
igneos, i aquellos que son fen6menos c6smicos. Sin embargo, a ninguno que sepamos le ha venido a las mientes
la peregrina idea de convertir la ciencia d e estos fendmenos en la mera descripcion de 10s que han ocurrido en
10s tiempos histdricos. Por el contrario, s i n haber celebrado acuerdo espreso, todos estan empeiiados en el
comun propdsito d e desciibrir las causas jenerales de 10s
fendmenos sismicos; i si a las veces mencionan u n terremot0 o una erupcion volcAnica, lo hacen asi para impugnar o para corroborcir las hip6tesis que se estan discutiendo.
Es sabido que Felipe I 1 de Espaiia instituy6 en u n a
misma ordenanza 10s cargos de coronista i de cosm6grafo de las Indias. AI coronista le encornend6 la narracion
d e 10s hechos dignos d e recordacion, i a1 cosmbgrafo la
de 10s viajes i derrotas de 10s navios juntamente con la
determinacion de 10s eclipses (c e). Pues bien Zhai AIguien que confunda con la ciencia de la cosmografia una
com pilacion semejante de fendmenos astron6micos i
meteorolhjicos? Absolutamente, n6. ZPor qu& entbnces
se confunde con la ciencia de la historia una compilacion
exactaniente igual d e S U C ~ S O Shistdricos?
21 por qu&estrafia aberracion se Cree que la ciencia
del pasado ha de permanecer enteramente reducida a
una mera compilacion cronol6jica de sucesos inconexos? i P o r quC en este solo 6rden de la naturaleza, en el
&den social, se habian de producir efectos q u e n o na( c e ) RecnpiZacion de Zeyes de 20s reinos de Iidias, lib. 11, tit XI1
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cen d e camas jenerales? {Por quC 10s historiadores no
habian d e hacer tentativas para escribir la historia con
la misma conviccion con que 10s sism6logos escribeti sus
obras d e sismolojia, con la conviccion d e que todos 10s
fen6menos conocidos o conocihles estar: sujetos a leyes
que si ya no estan descubiertas, se las descubrirj tarde o
tem prano?
Por causa de esta manera anti- cientifica d e escribir la
historia, el estudio del pasado casi no ha servido hasta
hoi mas que para osciirecer la intelijencia del presente.
Si tan frlcilrnente se realizaron 10s cambios i 10s adelantamientos en lo antiguo {por q u i hoi se operan con tantas
i tantas dificultades? Si a 10s principios d e la Era vulgar
era todo uno esponer la verdad divina i convertirse 10s
infieles a millares ipor q u 6 despues d e tres siglos d e heroicos i perseverantes esfuerzos 10s indijenas aniericanos
permanecen fetiquistas? Si la voz d e u n hombre bast6 a
jeneralizar el u s 0 de 10s metales i la d e otro a implantar el
cultivo d e 10s campos jpor qu6 a1 lado de nuestra colonia
d e Punta Arenas 10s fueguinos viveti ndmades, no siembran cereales ni ernplean para fabricar sus utensilios mas
que la piedra i la madera? Si las constituciones inventadas por la fantasia de 10s antiguos lejisladores rijieron
durante tantos siglos jpor qu6 en nuestros dias han fracasado aun algunas que han sido mantenidas por la
fuerza niilitar i aun algunas que a1 promulgarse h m
contado con la entusiasta adhesion de 10s pueblos?
Preguntas anAlogas se podrian formular en n ~ m e r o
indefinido, i 10s cronistas no podrian satisfacerlas sin0
diciendo: o que las leyes de la humanidad han cambiado
sin espresar cufindo ni c6mo; o que si las cosas n o pasan
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hoi como e n lo antiguo, es porque )’a no hai hombres de
talla tan jigantesca.
De esta manera de escribir la historia se orijinan dos
tendencias viciosas, tendencias que distinguen a toda
cr6nica.
Es la primera que el historiador, porque no averigua
la causa social d e 10s sucesos i solo ve a1 ajente personal
q u e 10s realiza, propende a concentrar en unos pocos
prohombres la accion ejercida por la sociedad entera.
En seguida, una vez atribuida a ellos solos la obra acabada por el esfuerzo colectivo, se 10s imajina capaces d e
hacer cosas que ya nadie puede hacer por si solo, 10s
exhibe con u n porte mayor que el promedio ordinario; i
sin critica alguna, sin cabal discernimiento de 10s cambios sociales, juzgando decaida i m h o s rica la humana
naturaleza, ensalza con ardoroso entusiasmo la grandeza
d e 10s siglos que fueron, deplora con amargura las miserias de 10s que corren, i en contra d e la lei natural del
desarrollo histdrico, presenta la edad antigua como la
edad d e or0 del mundo i propende a matar en 10s Corazones la fk en 10s supremos destinos de la humanidad.
lmposible seria imajinar educacion mas desalentadora:
si cuando se escribe la vida de 10s grandes hombres, lo
que se persigue (c f), es estimular por el ejemplo las grandes acciones; tal prop6sito n o se alcanza porque a1 exhibirlos dotados de prendas i cualidades estraordinarias,
no es el sentimiento de la emulacion lo que se despierta;
es el sentimiento de la impotencia.
Entre tanto, para quien no se deja paralojizar por esta
( c f) LENGLET
DU FRESNOY,
M2tliude pour tfudier l’Histoive, t. 11,
chap. XLVII.
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errada tendencia de la cdnica, es evidente que de la
historia no se puede itiferir la decadencia del hombre,
que solo un falso miraje puede ser parte a que veamos
lo pasado con mas bellos colores que lo presente, i que
e n nuestros tiempos hai mas ciencia, las artes estan mas
difundidas, las creencias son m h o s absurdas i m h o s
escepcionales las virtudes que en 10s siglos antiguos.
Baste e n comprobacion un solo ejemplo, per0 de cariicter decisivo. De entre las sociedades antiguas, ninguna tuvo u n c6digo moral mas perfectoque la hebrea. En
una Cpoca en que injenuamente se creia que 10s dioses
teninn frecuentes conversaciones con 10s varones piadosos para indicarles el camino del bien, 10s israelitas no
carecieron por completo de razon cuando atribuyeron a
Jehovi la relativa escelencia de la moral mosaica. Sin
embargo, 10s hombres que la Biblia presenta como insuperables modelos de s u ideal moral no son tales que
se 10s pueda imitar en nuestros dias por ninguno que
abrigue sentimientos de virtud i dignidad.
i A c u d sociedad culta podria servir de ejemplo el patriarca Abraham? Poligamo, no sup0 mantener la armonia entre sus mujeres; padre desnaturalizado, arroj6 de
s u casa a1 desierto en el mayor desamparo a s u hijo
Ismael; esposo vil, se present6 en las cortes de Ejipto i de Gerara como hermano de su esposa i la entreg6 en brazos de 10s monarcas de uno i otro pais
para captarse el favor real. Un hombre que hoi procediese rigurosamente de la misma manera viviria
condenado a perpbtua ignominia; i sin embargo, son
estas sociedades donde 10s varones mas virtuosos incurrian en tales delitos i villatiias las que se ensalzan por
19
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el empirismo hist6rico para denigrar las de nuestros
tiempos. Solo la influencia q u e en 10s juicios del cronista
han de ejercer las miserias que le rodean puede esplicar
tamaiias a berracion es!
La segunda tendencia viciosa es la espontrinea pro.
pension a preterir todos aquellos acontecimientos e n
cuya realizacion no han sido parte directa 10s personajes
histbricos. N o ha muchos aiios que uno de 10s Thierry
observaba que hasta s u tiempo 10s historiadores franceces n o habian estudiado mas sucesos que aquellos en cuya
re<iIizacionhabian intervenido 10s reyes; i que por haberse
cefiiclo a este plan tan defectuoso, habian incurrido u n i formemente en el inescusable error de atribuir a la coron a la iniciativa de la emancipacion municipal de la Edad
Mkdia. Si hubiesen estudiado la historia de 10s municipios mismos (agregaba), habrian notado que algunos de
10s principales, verbigracia, Arles, Tolosa, Marsella,
Burdeos, Ruan, etc., iniciaron el movimiento liberal i se
emanciparon por obra de sus propios esfuerzos mucho
antes de que la reyecia se resolviese a secundarlos con el
prop6sito de llenar sus arcas escuetas i de combatir e!
feudalismo (c 9).
D e estas observaciones se infiere que la cr6nica es
una historia incompleta, que deja manca la esplicacion
de 10s sucesos siempre que ellos se efect6an independientemente de 10s personajes mas notables i que jamas
llega a conclusiones jenerales que puedan servir, como
L

(c g) AUGUSTIN
THIERRY,
Lettres sur Z'histoire de France, lettre XIII.
Vease una opinion contraria en MICHAUD,Histoire des Cmisades,
t. IV, lib. XXII, chap. XV.
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sirven las de toda ciencia, a modo d e norma del criterio
humano para esplicar fen6menos andogos.
S e acepta comunmente, observa Buckle, la necesidad
d e jeneralizar e n todos 10s otros 6rdenes importantes
del saber humano; i se hacen a1 presente nobles esfuerzos para sostituir el estudio d e 10s hechos particulares
por el de las leyes jenerales. Pero 10s historiadores (0
mas propiamente 10s cronistas) se curan tan poco de
seguir este ejemplo que e n ellos parece prevalecer una
estraiia preocupacion, a saber, que s u tarea se reduce a
narrar 10s sucesos i que a lo mas les es permitido ilustrarlos con algunas reflexiones morales o politicas ( c h).
( c h) BUCKLE,Nistoire de Zu Civilisation en Angleterre, t.

I, pag. 4.

I, chap.

CAPiTULO QUINT0

Filosofia de la historia
SUMAKIO.-$
30. Esplicacion particular de 10s sucesos.-$ 31. Sistema hist6rico de las coincidencias.-§ 32. La historia universal.
8 33. Sistema hist6rico de la Bib1ia.- $ 34. El Providencialismo de
Bossuet.-$ 35. La hipdtesis de las revoIuciones palinjen6sicas.$ 36. La hipdtesis del progreso.-§ 37. La hip6tesis materialista de
Montesquieu i de Buckle.-$ 38. Sistema hist6rico de Herder.§ 39. Causas filodficas de las modificaciones intrinsecas de la historia.

-

5

30. EspZicacion particduv de Zos sucesos. - En 10s
cuatro capitulos que preceden, he determinado 10s cambios sucesivos que la historia ha esperimentado Antes de
alcanzar s u constitucion definitiva, i he manifestado c6mo la tradicion ha alimentado a la leyenda, la leyenda a la
crbnica, i la cr6nica a la crbnica.
Como es fAcil notarlo, estas transformaciones se han
operado de una manera completamente esponthea i no
han afectado mas que a la simple i descarnada relacion
de 10s siicesos. Despues de efectuados estos cambios,
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no se han interpretado con mas acierto 10s acontecimientos, no se han determinado mejor sus causas, no se ha
adelantado un paso en la investigacion de sus leyes. La
cr6nica solo aventaja a la tradicion i a la leyenda en la
mayor exactitud con que localiza, ordena i relata 10s
sucesos.
S i n embargo, seria grave error imajinarse que la historia no ha esperimentado mas cambios que estos que
afectan a s u forma i a s u veracidad. Sometida a1 directo
influjo d e 10s sistemas filos6ficos i de las creencias relijiosas, otros cambios mucho mas numerosos i trascendentales ha esperimentado que afectan a1 conocimiento
mismo del pasado.
Por s u naturaleza, la cr6nica que encargada de referir
10s acontecimientos dia por dia, no mira h&cia atras para
descubrir las causas, ni hzicia adelante para determinar
10s efectos, propende espontheamente a reconocer a la
voluntad humana en la historia un poder mas que preponderante, incontrastable i decisivo. Bajo la sujestion
de este prejuicio, 10s cronistas de 10s primeros siglos no
pueden preocuparse de buscar la esplicacion jeneral de
10s acontecimientos, porque consagrados casi por com
pleto a escribir historias semi-biogrzificas, jamas aciertan
a descubrir el desarrollo regular del 6rden hist6rico.
Empero, por m a s que hayan exajerado el poder de la
voluntad en la historia, ello es que todos 10s cronistas,
sin escepcion alguna, han debido notar qne muchos hechos histdricos son obras de causas estrafias porque se
realizan o a pesar d e 10s esfuerzos contrarios del hombre,
o d e improviso, sin que 61 tome parte en su realizacion.
Si la fundacion d e Ias ciudades, si la construccion d e
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Ius monumentos, si 10s preparativos de las guerras, si
la celebracion de tratados; si en jeneral 10s hechos que
s e efecttian a impulso de la humana iniciativa se han
podido atribuir sin mayor inconveniente a 10s principes
d e 10s pueblos; e n cambio, 10s cronistas se han sentido
desorientados cumdo han visto saqueada la ciudad que
creian inespugnable, esclavizado el pueblo que creian
protejido por 10s dioses, diezmado por la peste a1 ejCrcito que estaba combatiendo infieles, deshecha por la
tempestad la armada organizada para wencer a 10s enemigos de la relijion, vencido por cruel enfermedad a1
heredero del trono, que era esperanza de la patria.
En 10s casos de esta naturaleza, todos 10s cronistas
han tenido que renunciar a1 sistema ordinario de esplicaciones histdricas, i a mas no poder, han recurrido a la
divinidad para esplicar aquellos hechos que se efectuaban independientemente de la accion humana. Cuando
se dijo que el vulgo atribuye a la divinidad aquellos
efectos cuyas causas naturales ignora, se pudo decir con
la misma exactitud que 10s cronistas atribuyen a la voluntad de 10s dioses todos aquellos hechos hist6ricos
que no pueden atribuir a la voluntad de 10s hombres (a).
Segun Ndfiez de Castro, don Fruela muri6 de lepra
e n castigo de sus maldades (b); i segun Saavedra Fajardo,
Dios entreg6 la Espafia a 10s mahometanos e n castigo
d e 10s crimenes de Witiza (c). Con el mismo criterio
esplican en jeneral 10s cronistas cat6licos todos aquellos
(a) VICO,Przncz)ios de una Ciencia Nueva reZativa a Za naturazeza
coniun de Cas Naciones.
(b) N~~WEZ
DE CAS'IRO,
Corona Gbthica, t. 11, pAj. 27.
(c) SAAVEDKA
FAJARDO,
Corona Gdthica t. 11, cap. XXIX, paj. 220.
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hechos hist6ricos que no pueden clasificar entre 10s actm
humanos.
En la antiguedad, esta especie d e filosofia hist6rica
inspir6 durante largos siglos a la jeneralidad de 10s cronistas paganos. Con la sola escepcion de unos pocos
escipticos, verbigracia Tucidides, que parecen haberla
desdefiado, todos 10s demas reconocian que la mano d e
10s dioses andaba metida en la historia. Ejemplo de esta
tendencia es Jenofonte. A juzgar por sus obras histbricas, el discipulo de %crates tuvo u n espiritu tan
relijioso como el de 10s historiadores hebreos. No da un
paso sin ofrecer Antes sacrificios a la divinidad; no toma
resolucion alguna sin consultar Antes a 10s dioses; i a
ellos atribuye todos 10s acontecimientos de mayor i m portancia (a!). Entre la filosofia hist6rica de Jenofonte i
la de 10s israelitas no hai mas diferencia sino que para
esplicar 10s sucesos aparen temente contradictorios, 61
supone muchos dioses que no proceden d e acuerdo, i el
historiadur hebreo supone u n solo dios dotado de una
voluntad mas o m h o s caprichosa.
Por regla jeneral, todos aquellos hechos hist6ricos q u e
e n las sociedades mas cultas se atribuyen a camas fisicas
o snciales, en las mas atrasadas se suponen ocasionados
mediante la intervencion d e 10s dioses. La razon de esta
esencial diferencia esti4 en que siendo las esplicaciones
teolbjicas d e una simplicidad que no siempre distingue a
las esplicaciones cientificas, por necesidad deben privar
en las ipocas de mayor ignorancia. Atribuir todo lo

Oeuvres cunlph‘es, t. I, Introd. pag. XXXVII.
CERRATO,
L’Arfe storica i n Erodoiu di Alicarnaso, pag. 30 e 31.

(d)

JENOFONTE,
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buerio que ocurre a recompensa o gracia del dios nacional i todo lo malo a castigo o prueba es un principio
teol6jico que el hombre mas rudo puede aplicar por si
misino para esplicarse cualquier suceso i que exime d e la
fatigosa tarea de hacer penosas investigaciones para determinar sus causas reales. En Gltimo caso, cuando la
esplicacion no cuadra a la n,ltu,raleza del suceso porque
aparecen la virtud castigada i la maldad preniiada, se
atribuyen las anomalias a designios inescrutables d e la
Providencia, i sin que el vulgo note la deficiencia de la
doctrina, se renuncia a entrar en investigaciones que podrian poner en peligro a1 principio jeneral.
Entre tanto, el que quiere esplicar cientificamerite un
suceso cualquiera, aun cuando se trate d e u n suceso
mui simple, tiene que hacer complejas, diffciles i penosas investigaciones. Si se propone esplicar, por ejemplo, una derrota, tiene que determinar 10s antecedentes i las circunstancias, que comparar las fuerzas d e
10s enemigos, 10s armamentos d e uno i otro ejkrcito, su
disciplina, su organizacion, s u patriotismo, la capacidad
de sus jenerales i hasta el celo de las administraciones i
el vigor de 10s gobierno d e 10s pueblos belijerantes. Pues
bien, estudios semejantes no siempre se puede hacerlos
e n las sociedades atrasadas porque en ellas n o se conocen ni las fuentes d e informacion ni 10s medios investigatorios.
Estas cbservaciones esplican porquk en las an tiguas
obras hist6ricas aparecen 10s dioses tomando una parte
tan activa, tan considerable i tan preponderante en la
realizacion d e 10s acontecimientos: es que 10s cronistas
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ignorantes i crddulos tienen que recurrir continuamente
a la divinidad para esplicarse la historia. En todos 10s
tieinpos i en todos 10s paises el que carece del concept0
de las camas positivas de 10s sucesos, n o puede esplicirselos de otra manera que haciendo figurar en la historia personajes imajinarios. Bajo de este respecto, es.
criben con igual criterio 10s cat6licos i 10s protestantes,
10s orientales i 10s occidentales, 10s cristianos i 10s paganos, 10s israelitas i 10s jentiles.
Cuando 10s bArbaros derribaban el edificio que hasta
ent6nces se habia reputado eterno del Imperio Romano,
10s autores paganos ensefiaban que aquella pavorosa catistrofe era castigo de 10s dioses, 10s cuales estaban
ofendidos e irritados por la conversion de 10s pueblos a1
cristianistno. Notadlo bien (observaban): mibntras Jtlpiter, Juno i Marte han presidido nuestros destinos, Roma
no dej6 de triunfar i de estender s u imperio. Hoi, cuando
sus altares estan destrozados i demolidos s u s templos,
ellos nos entregan a manos de nuestros enemigos. Mas,
en 10s precisos rnomentos en que la reaccion pagana empezaba a popularizar esta esplicacion, apareci6 S a n Agustin, apGstol de una nueva doctrina, i en L a Ciudadde
Dios prob6 que Lajo el amparo de 10s dioses paganos,
Roma habia sufrido contrastes semejatites a 10s que stifria
despues de su conversion al Evanjelio; que la Providencia hace victimas de la desgracia a todos 10s mortales, a
10s pecadores para castigarles i a 10s justos para acostumbrdrles a mirar la tierra corno mansion tratisitoria i
aborrecible, i For tlltitno, que las invasiones de 10s bdrbaros eran penas que la Justicia divina inflijia a1 Impe-
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rio e n punicion d e 10s vicios i abominaciones de la sociedad romana (e).
Hdcia el siglo XI11 de nuestra Era, s e encontraba en
plena decadencia el Imperio que 10s musulmanes habian
fundado en la peninsula ibCrica. PCrdidas sucesivas e
irreparables d e ciudades, d e provincias i de reinos habian
sobrevetiido a la siga d e desastrosas derrotas. &6mo
esplicar tanta decadencia despues d e tanta prosperidad?
Para 10s investigadores cientificos, la reconquista de E s paiia fuC obra del valor, del empuje i d e la disciplina d e
aquellos soldados que peleaban por su relijion i por s u
patria, obra secundada por la molicie, por el afeminaniiento i por las disidencias de 10s conquistadores. Mas, 10s
cronistas espaiiioles por su parte, i 10s musulmanes por la
suya esplican aquellos acontecimientos de mui diferentes
maneras. Segun escriben 10s primeros, fueron el ap6stol
Santiago, la Virjen Maria, el finado obispo Isidoro, 10s
dnjeles del cielo i otros personajes sobrenatiirales 10s que
con sus oportunos aiisilios decidieron las grandes batallas
en favor d e 10s cristianos. Por su parte, el rei de Murcia,
Abenuth, enseiiaba que 10s nienoscabos que padecia en
Espaiia la morizma, hasta llegar a las 6ltimas continjencias d e s u total ruina, provenian de que Dios i su
gran profeta Mahoma estaban enojados por haberse permitido diferentes ritos de 10s que su lei mandaba. E n
consecuencia, anunciaba s u prop6sito d e reducir la lei a

(e) SANAGUSTIN,
L a Citt! de Dieu, liv. I , chap. VIII, et suivants.
SANJEK6NtR.10, Oeuvres, pag. 5 2 7 .
TILLEMONT,
Mmoires pour servir a PHistoire E~cZlsiastipue,t. 11,
art. 2 2 sur Saint Pierre, pag. 429.

.
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s u prfstina pureza a fin d e que el poder de Allah acompaiiase a s u brazo en las batallas (f).
De esta manera, unos mismos acontecimientos son esplicados i aun relatados diversamente, porque Antes d e
que se descubran sus esplicaciones positivas, las cuales
son unas para todos, cada cual 10s interpreta segun el criterio filos6fico con que 10s estudia, cada. c u d trata d e ajustarlos en el estrecho molde d e susdoctrinas i de u n pais
a otro cambian las divinidades que intervienen en la
his t or ia .
$ 3 I . Sistenza Aist6rico de Zas coizcidencias.-ApCnas
h a b r i persona observadora que no haya notado la grande
importancia que en la vida ordinaria se atribuye a las
coincidencias por 10s espiritus vulgares.
Si dos personas d e una misma familia nacen e n u n
mismo dia del mes, o si Ambas fallecen e n u n mismo dia
d e la semana; o si la una llega precisamente cuando la recuerda la otra; o si de trece comensales, uno muere Antes
del afio; o si llueve despues de u n a s rogativas a San
Isidro; o si u n enfermo recupera la salud despues d e u n a
manda formalizada mentalmente por alguno de sus deudos, etc., etc.: es mui raro que n o haya en el hogar q u i e n
h a p notar la coincidericia con cierto espiritu de mal definida supersticion, como si existiera entre 10s tbrminos
coincidentes alguna relacion de causalidad.
Con mediano espiritu de observacion, se podria advertir que de cada cien casos en noventa i nueve, l a s personas de cada familia tiacen i f'dlecen e n diferentes dias
del mes i de. la semana; i piensan 10s presentes e n 10s
(t) N~I~REz
DE CASTRO,
Corona Gbthca, t. 111, Parte tercera, pij.
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ausentes sin que Cstos aparezcan; i cornen trece personas e n una misma mesa sin que ninguna muera dentro
del afio; i la muerte coje a1 enfermo sin que valgan las
mandas; i la sequia continlia sin que 10s santos defieran
a las rogativas. Mas, e n el-Animo d e 10s ignorantes, una
sola coiucidencia puede mas que cien discordancias.
Pues bien, por mas increible que hoi parezca, es e1
hecho que durante largos siglos, estas coincidencias,
fruto vano d e observaciones esencialmente empiricas,
constituyeron para 10s historiadores un sistema de esplicaciones que pasaba el casuismo por la filosofia i que,
para dar razon de 10s sucesos, 10s conectaba d e dos en
dos estableciendo entre ellos relaciones imajinarias de
causa i efecto.
JornAndez observa q w el imperio romano, fundado
por Augusto, sucumbi6 en manos d e Ausgiistulo, i que
el reino d e 10svisigodos, fundado por un Alarico, sucumbi6 e n tnanos de otro Alarico. rrEs frecuente (concluye
filos6ficarnente), que 10s irnperios se estingan e n manos
d e principes que llevan el mismo nombre de sus fundadoresrrl (g) Asf es la verdad; per0 ;qu& alcance filosbfico
se puede reconocer a semejante reflexion cuando se advierte que en todas las dinastias ha sido prictica jeneral
dar a 10s sucesores 10s nombres d e 10s antecesores? Ni
qu6 influencia tiene la onomhtica en la fundacion ni en
la destruccion d e 10s irnperios?
Segun cuenta Tdcito, el afio 64 d e nuestra Era, esta116 en Roma, presumiblemente por obra d e Neron, un
incendio horroroso que redujo a cenizas la mayor parte
(g) JORNANDEZ, Histoire des Goths, 3 I 6 , pag. zgr.
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de la ciudad i provoc6 la primera persecucion de 10s cristianos. Con este motivo (observa el analista) llalgunos
notaron que el incendio habia comenzado el 14 de las
calendas de Agosto, el mismo dia en que 10s galos habian tomado i quemado a Roma, i otros aun calcularon
que entre uno i otro incendio habian trascurrido tantvs
afios, meses i dias cuantos eran 10s que habian trascurrido desde la fundacion de la ciudad hasta el primero de
10s dosu (h), Lo que valgan estos cAlculos se apreciarA
con solo saber que el primer incendio se efectu6 364
aAos despues d e la fundacion de Roma, i el segundo 454
despues del primero.
Cuando Napoleon I11 (30 ‘de Enero de 1853) salia
d e las Tullerias a contraer matrimonio con la hermosisima dama que fu& en seguida la emperatriz Eujenia, la
corona imperial que la carroza llevaba se desprendi6 de
s u s quicios i cay6 a1 suelo. Un antiguo servidor del imperio observ6 en aquella ocasion que un suceso exactamente igual habia ocurrido cuando el casamiento d e
Napoleon I i Maria Luisa; i Saint-Amand apunta la
coincidencia como si en ella viera u n funesto presajio (i).
E n t r e tanto, para cualquier espiritu medianamente razonador, la casual repeticion del hecho no prueba mas que
una cosa, a saber, que la corona estaba mal asegurada
en la carroza.
E n 1890 cierto diario de Santiago observ6 que 10s
nombres de Balmaceda, Boulanger i Bonaparte empiezan por una B, que 10s tres se componen de nueve letras
i que nueve es mtiltiplo de tres, ndmero fatal. Buscadas
(h) TACITO,
Anndes, liv. XV, chap. XLI.
(i) SAINT-AMAND,
Napoleon III., t. I, chap. XLVII, pag. 323.
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con afan, o mejor dicho, formadas artificiosamente por
10s escritores vulgares, estas coincidencias n o esplican el
desarrollo d e 10s sucesos, no dan razon d e la participacion que e n ellos toman 10s hombres i se podrian suprimir en absoluto sin peligro de aumentar las oscuridades
d e la historia. Son coincidencias que no se forman por
una relacion intima d e 10s hechos, sino por arte d e 10s
cronistas. N o todos 10s usurpadores han tenido nombres
que empiecen por B i q u e consten de nueve letras. N o
todos 10s gobernantes cuyos nombres empiezan por B i
constan de nueve letras han sido usurpadores. Las coincidencias solo pueden constituir una lei cuando 10s t6rminos coincidentes estan naturalmente ligados entre si
por relaciones de causalidad o coexistencia. En 10s demas
casos, ellas son simples arbitrios mnemhicos que el e m pirismo forja i que la ciencia desdefia.
A la misma conclusion se llega cuando se estudia la
formacion d e esas coincidencias que 10s cronistas eclesidsticos apuntan para probar el gobierno providencial i
que el vulgo acepta como indubitables manifestaciones
d e la intervencion divina.
Un hombre condenado a muerte es indultado? pues
se atribuye su indulto a unas oraciones rezadas por su
mujer sobre la tumba d e San Julian (i);
i no se hace
mencion alguna d e 10s millares de forajidos que han sido
ajusticiados apesar de haber implorado sus mujeres a
todos 10s santos.
(Sana Clotario d e una enfermedad q u e se creia irremediable i mortal? pues se atribuye la curacion a1 hecho
(j) GR~GOIRE
DE TOURS,
Le Livve des Mivacles, chap, IV.
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d e haber ofrecido una gruesa siima d e dinero, por via
d e manda, a la basilica de San Martin (d); i se omite
toda alusion a 10s millares d e enfernios que h a n fallecido
apesar d e las oblaciones de sus deudos.
i M u e r e n Hunerico, Eurico, Arrio, Godegisela, Gundebaldc, Godomar, Cariberto, el obispo Fron tonius, etc.,
despues d e haber propagado herejias o d e haber cometido crimenes? Pues, se atribuye la defuncion de cada
uno a sus maldades: i si muere el hijo d e Clodoveo inmediatamente despues de ser bautizado, si muere s u
hermana Albofleda a poco de convertida a1 cristianismo;
si muere el obispo Heraclio poco despues d e s u consagracion, etc., e n tales casos la muerte es u n piemio por
que Dios la enviij a 10s finados para anticiparles el goce
de la gloria (m).
Cuando Sijiberto se apodero d e la ciudad d e Paris,
uno de 10s nobles que le acompafiaban tom6 para si algunos vasos sagrados de la basilica d e San Dionisio. Pues
bien, para demostrar la accion de la justicia divina en
la historia, Gregorio d e Tours observa que el sacrilego
captor muriij Antes d e cumplirse un afio ( E ) ; pero no se
cura d e advertir que e n otros casos d e sacrilejios a n d o gos, 10s fautores sobrevivieron diez, veinte, treinta o
mas afios.
En circunstancias en que Her6des acababa d e ajusticiar a si1 mujer movido por celos infundados, sobrevino
Histoire eccZisitutipue des Francs, t. 11,
(I) G R ~ G O I R
DE
E TOURS,
liv. X, chap. XI.
(m) G R ~ G O I RDEE TOURS,
Hisloire ecclisiastipue des Francs, t. I,
liv. 11, chap. XXV, XXIX, XXXI, liv. 111, prologue, liv. IV, chap.
XVIII, XXVI, XXXVII, etc., etc.
(n) G R ~ G O I R
DEE TOURS,
GIoire des Martyrs, chap. LXXTI.
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una peste horrorosa,
todos (observa Flavio Josefo)
consideraron aquel terrible azote coin0 una. venganza
que Dios tomaba para castigarle por el crimen de haber
condenado injustamente a Marianall ( E ) ; pero ;qiJk culpa tenia el pueblo en el crimen cometido por el tirano?
Por na turaleza estas coincidencias son esencialmente
casuales; el u n hecho no es causa del otro; si esta persona sana de u n a enfermedad, su curacion no es efecto de
]as oraciones de aquella; i la muerte natural de un lndron
no le sobreviene a consecuencia del robo. E n otros tkrminos, I:O emanan estas coinciclencias de una relacion
intima entre 10s sucesos, sino de In disposicion artificiosa
de 10s hechos.
Lo mismo decimos de las coincidencias fisicas i astroldjicas. Muchos d e 10s antiguos cronistas observan q u e
el fallecimiento de cada personaje hist6rico i la realizacion de 10s grandes acontecimientos fueron comunmente
a n II n cia d os p o r seq LJi a 5 , pe 5 t es, t e r r e mot os, e r u pci on e s
volcinicas, eclipses, etc., i fundan sit observacion en el
hecho perfectamente positivo de que las mas de las veces, sobre todo en 10s grandes imperios, estos sucesos
hari sido precedidos d e algunos de aquellos fen6metios.
Los antiguos caldeos ( a d Ilamados 10s sacerdotes babilonios) habian notado estas coincidencias i habian fundado en ellas la ciencia de la adivinacion. Segun ellos,
la observacion de 10s planetas daba a conocer 10s sucesos futuros, i con anotar el nacimiento i la ocultacion de
10s astros i de 10s cometas, 10s eclipses, 10s temblores i
10s cam bios atmosfiricos, se podian formular presajios
(I?) F L A VJ OI ~~E F O ,Hisstoire Ancienne a'esj'uqs, liv. XV, chap. XI,
pag. 405 de sus Oeuvres Compl2tes.
20

290

VALENTIN LETELIER

_______

sobre la felicidad o la desgracia de 10s pueblos, de 10s
principes i de 10s particulares ( 0 ) .
Por obra de la conquista i del comercio, las dos fuer.
zas mas poderosas de propagacion moral, estas doctrinas
se difundieron por el Imperio Romano e n tgrminos que
algunos de 10s historiadores clAsicos, sin asumir propiamiente el papel de adivinos i profetas, creyeron que la
fortuna i la vida de 10s hombres iban vinculadas a determinados fendmenos de la naturaleza, i en toda coincidencia vieron iina comprobacion de estas vinculaciones.
La adivinacio:; fundada e n la observacion de las coincidencias Ilegd a constituir una verdadera ciencia. D e
entre 10s 'fen6menos fisicos que intervenian e n 10s sucesos, unos eran propicios i otros adversos. Asi, por ejemplo, 10s cometas se reputaban astros preiiados de funestos presajios, astros que no se satisfacian segun Plinio
con lijeras espiaciones. La prueba es que muchos de 10s
mas aciagos sucesos acaecidos desde 10s tiempos de C&
sar fueron presajiados por cometas que infundieron
pavor i espanto e n 10s pueblos.
Bajo la inspiracion de tales creencias, 10s cronistas
dieron intervencion e n la historia a 10s astros, a 10s planetas, a 10s ajentes fisicos, a 10s fendmenos de la naturaleza; i 10s hicieron actuar, n6 a la mariera de causas que
modifican el rumbo de 10s sucesos, sino a la manera d e
signos que anuncian 10s acontecimientos. Hubo cronistas,
por ejemplo TBcito, que a1 referir el fallecimiento de
cada personaje importante, enumeraban 10s fendmenos
que a modo de anuncio se habian realizado en 10s tiempos inmediatamente anteriores.
(0) DIODORO DE SICILIA,

BihfidhkpUe h&W'ipzle,

liV.

11, chap,

xxx.
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Estas absurdas supersticiones no se estinguieron juuto
con el paganismo, sino a1 contrario le sobrevivieron por
largos siglos, se difundieron por toda la cristiandad e
inspiraron a 10s cronistas latinos d e la Edad M&dia.
Gregorio d e Tours refiere las persecuciones de Hunerico contra 10s cristianos i concluye: iiEnt6nces el sol se
entenebreci6 a punto que no permaneci6 luminoso m a s
que u n tercio d e su disco; lo cual eri mi sentir sobrevino a
causa de Ics grandes crimenes que se habian cometidot!
(p). Hablando d e 10s cruzados, dice Michaud q u e !tun temblor, una aurora boreal, uii cotneta cabelludo, u n eclipse
d e luna o de sol eran para ellos advertencias i signos por
medio d e 10s cuales Dios les manifestaba su voluntadti (q).
Estas supersticiones alimentaron el espiritri d e 10s
cronistas hasta la Edad Moderna. Durante toda la
Edad Mkdia, 10s sucesos d e la historia aparecen e n las
cr6nicas estrechamente conectados con 10s frn6menos
d e la naturaleza.
AI contrario, desde el renacimiento adelante, merced
a1 vigoroso desarrollo q u e la razon humana cobr6, la iniportancia de las coincidencias vino d e dia e n dia a mknos, por manera que 10s historiadores modernos casi no
las mencionan sino a1 referir sucesos d e 10s pasados
siglos.
Cuando 10s bhrbaros se aprestaban para invadir el
Imperio Romano (refiere Saavedra Fajardo), ilprevino
(p) G K I ~ O I RDE
E TOURS,Histoire ecclhiastique des Francs, t. I,
liv. 11, chap. 111, pag. 52.
(9) MICHAUD,Uistoipe des Croisades, t. IV, liv. XXI, chap. 111,
pag. I 13.
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el cielo a 10s hornbres d e 10s dafios i calarnidades futuras
con seiiales estra.ordinarias o fuera del &den de la naturaleza. E n Oriente se vi6 eclipsada la l u n a . En Occidente ardi6 por muchos dias u n estraordinario cometa.
Ai septentrion se mostrtt encendido el aire et? forma de
llamas, de las cuales salian l a n z a s de fuego. Tembl6
tanto la tierra que parece le era grave e1 peso de 10s
hombrvs i que 10s queria sacudir d e sit) (I.).
El mismo historiador alude a la conqtiista de Espafiia
por 10s inahometanos i dice que el Cielo 1rtli6 dos ai7ios
Antes aviso de 1 s ca!atnidadt:s futuras, neg,tndo a la tierra su tributo las nubes, de doride result6 u n hambre jc.
nerd, i della la peste. Per0 10s hombres atribuyt;n a
causas naturales las q u s son sefiales de s u castigo, sin
advertir que fueran siempre f6rtile.s 10s afius si siempre
fueran ellos buenostt (s).
Estudiadas estas coincidencias a forido, se advierte que
provienen, n o d e que haya alguna relacion natural entre
10s sucesos histbrims i 10s fen6:iienos fisicos, sin0 d e que
10s u n a se repiten con Lanta frecuencia corn0 10s otros.
Si e n 10s grandes iinperios, a p h i s trascurre algun afio
en que no ocurra algun suceso notable o e n que no fallezca algun personaje importante, seria mui estraordinario que en el tiernpo anterior al fallecimieiito alguna
rejion del territorio n o hubiese sido visitada por algun
temblor, o por alguna sequia, o por a'gun cometa, o por
cualquiera otro fenhmeno de andoga naturitlt'za. E n
estas condiciones, el cronista supersticioso forma !as
coincidencias hist6ricas conectando en el re!ato hechos
(r) SAAVEDRA
FAJARDO,
Corona Gbthica, t. I, p i j . 35.
( s ) SAAVEDRA
FAJARDO,
Corona Ghthica, t. I, cap. XXX, pij.
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d e la sociedad i hechos de la naturaleza que se han realizndo independientemente.
Segun Eginhardo, la aproximacion del fin d e Carloniagno fui: anunciada por nuinerosos presajios d e manera
que 61 debi6 presentir la amenaza de la muerte. Durante
tres aEos consecutivos, que 110 precedieron mucho a1
tkrmino d e si1 existencia, hubo frecuetites eclipses d e sol
i de luna; adenids, en el disco del sol habia aparecido
una mancha negruzca; i en 10s tiempos inniediatamente
anteriores se derrumbaron una galeria i u n puente. Estas coinl:idencias eran :t juicio del bidgrafo, prueba m a nifiesta d e que la Proviclencia habia resuelto potier t&mirio a la mision del glorioso momrca.
Entre tanto, es la verdad que durante todo el reinado
d e Carloinag no hub0 sequias, ha mbres, pestes, teniblores, eclips-s, comrtas, desgracias i catistrofes. El mismo Eginhardo refiere qiie el aRo 790 se habia iricendiado el p;*lacio q\ie el emperador ocupaba en Worms; que
el afio 801, cuando el monarca se encontrabn en Ronia,
habia sobreveriido u n gran terremoto, i que la mancha
negruzca no fu- sin0 el planeta Mercurio que pas6 frente al disco del sol siete afios Antes del fallecirniento de
Carlomagno! (t).
Tan absurdo con10 es dar una coincidencia artificial a
cuenta de una esplicacion positiva, esta prActica es indicia manifiesto del aparecimien to del espiritu filos6fico en
la historia. Si los analistas de aquellos siglos anotaban
tan escrupuiosamente semejantes coincidencias, no procedian asi porque fuesen mas ignoraii tes i mas superstiEGINHAKD,
Y;, de I’Eirykreur Charles, X X X I Z
,Yruim, afios 790, 801 i 807.
(t)

et

Anizales des
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ciosos que el comun de 10s hombres, sino al contrario,
porque sieiido rdativamente mas cultos, trataban d e
buscar la rdzon de 10s acontecimientos. Para 10s cronistas niedioevales, la astrolojia fu6 en cierta manera como
si ciij6ramos l a filosofia d e la historia.
3 32. L a Historia U~ivevsaZ.--Sea que se las considere como espresion de relaciones naturales o como obra
d e simple artificio, las coincidencias son esplicaciones
esencialmente cdsuisticas, que no dan razon del CUPSO
jeneral de la historia i que, por tanto, no satisfacen n i a
la ciencia ni a la filosoffa.
Para 10s antiguos cronistas, que no alcatizaron a concebir Ici uiiid~dde 1;i historia ni a descubrir la conexion
de 10s acontecimientos, la indole c;isuistica de 13s coincidencias no constitui<i uii defecto. Desde que se acepta
que Id historia de cada S U C ~ S Oempieza i acatha con el
S U C ~ S Omisnio, la mejor esplicacion es acaso aquella que
lo estudia como efecto de una casual coincidaicia.
Mas, segun lo observ6 un afdinado fil6sofo prusiano,
el hombre es de entre todos 10s seres sometidos a la dura
lei del aniquilamiento organico el 6nico que se muestra
capaz de adquirir nociones de 10s tiempos anteriores a
s u existe~icia,i agregaremos que tampoco hai otro que
e n el niismo grado pueda informarse de aquellos sucesos
que [)or verificarse a la distaiicia, no se perciben por la
observacion personal i directa. Son estas facultades las
que le hatilitan para escribir la historia. Por esto, parece
como que renuncia en parte ai us0 de este hotiroso privilejio de s u naturaleza racional cuando a semejanza de
10s antiguos sc: colicreta ii estudiar tiern pos, pueblos,
acontecimientos i personajes particulares; i por el con -
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trario, da a su espiritu el mas Atnplio i mas noble empleo
cuatldo dilata la mirada por sobre todas las naciones i
edades i no fracciona el estudio sino para el efecto d e
descubrir i coniprender mejor las fornias histciricas del
desarrollo social. La humanidad, entcinces, aparece ante
la mirada at6nita del observador como una entidad
coleciiva, tinica e indivisible que sin debilitarse, ni deteirerse, ni perturbarse deja que pasen 10s hombres i las
jeneraciones, 10s pueblos i las rams, 10s sistemas i las
instituciones. En la historia jeneral de la humanidad, la
ruina d e 10s mas grandes imperios, d e las mas antiguas
relijiones, d e las mas scilidas instituciones, ruina que a
10s contempordneos parece ser precursora d e universal e
irreparable cataclismo, es sign0 d e nueva vida, es condicion de progreso, es dolorosa transicion a u n estado superior.
Para abarcar este inconmensurable panorama, se han
seguido dos caminos que corresponden a dos maneras
mui diversas de estudiar el pasado; prinieramente algunos autores contemporAneos han probado a componer la
historia universal disponienclo en un solo cuerpo todos
10s relatos que 10s cronistas del pasado nos han legado.
Seguii este plan, la historia deberia ser una relacion crono16jica d e todos 10s sucesos ocurridos en cada uno d e
10s pueblos que componen el jbnero humano. Estrictamente hablando, deberia aut1 comprender las biografias
d e 10s mil quinientos millones de hombres que pueblan el
globo. D e ella deberian formar parte todos 10s trabajos
monogrificos imajinables. Aun las oraciones f h e b r e s
con que 1;i piedad d e 10s amigos despide e n las puertas
d e la tumba a cualquier quidam que deja la vida se de-

berian incorporar en la historia; i 10s hechos diversos de
las gacetillas figurarian en ella con tanto derecho como
el descubrirniento d e Amkrica, p e s la limitacion de 10s
estudios hist6ricos a 10s principales personajes i a 10s
mas importantes sucesos es esericialrnente arbitraria, impuesta por la riecesidad material d e circunscribirlos para
darles remate. Esta refundicion jeneral d e cr6nicas i materiales histciricos se efectuaria por medio de una operacion casi puramente material. La historia universal no
tendria diferente natur;tleza ni seria mas compleja que
la crdnica: en sustancia no seria inas que una crbtiica
universal. Relatada bajo la inspiracion de este criterio,
la vida d e cucilquier pueblo europeo podria ocupar centenares d e vol~imenes;i la historia universal adquiriria
tal desarrollo que e n u n a Iarga vida no se alcanzaria a
estudiarla, cuanto rn4nos a componerla.
A n t e tan insuperable dificultad, 10s historiatlores se
hati arredrado i han modificado s i i plan. N o pudiendo
escribirla historia completa, la han reducido a u n compendio mas o m h o s suscinto de 10s principales acontecimientos. Es lo que ha hecho, por ejemplo, u n autor
italiano cuyo nomhre h a sido populrrrizado en Am6rica
por una traduccion espafiola: la Histoi4a UnivevsaZ de
C4sar Cant6, cornpletctd;; por liu Historia de cien azos,
se cuenta sin duda e n t r e las mas voluminosas que se han
publicado, i sin embargo, n o pasa d e ser en gran parte
inas que un misero compendio. U n dato basta a probarlo: la historia d e Chile, que escrita por don Diego Barros Ardna consta de dieziseis vol6menes en cuarto, no
ocupa en la obra del histori~i~.loriialiano mas d e u n a s
poCas.liiieas. Bajo la ins~)iracioiide semejante sisiema,
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cada escritor se Cree autorizado para elejir 10s hechos
coil que ha de componer la trarna d e s u narracion i la
historia cambia en gran parte de una obra a otra.
D e esta suma dificultad, o mas bien dicho, d e esta absoluta itnl’osibilidad con que se tropieza cuando se quiere componer la historia universal segun el plan indicado, ha riacido Ici idea de buscar en 10s acontecimientos
algun principio jerieral de c<iusalid*dque por ser propio
para esplicar todos 10s posibles, exima de ia necesidad
de relatar todos ios conocidos. N o otro es el prophito
que se persiguc en todos 10s estudios cientificos cuando
se 10s dirije a biiscar las leyes naturales d e cada &den
d e fenbmenos. A d , una vex que se descubri6 por la
fisica la lei d e la pesantez, dcj6 de ser necesario estudiar
u n a a una toclas Ias caidas de cuerpos que desde el principio del mundo han ocurrido e n todas partes. Para
comprobar la lei, basta estudiar un cas0 d e cada especie
d e caida. Mercect a una jeneralizacion, el espiritu se
alivia de la abrurnadora c a r p d e 10s hechos particulares (u).
Alivio analogo es el que buscan en el estudio del paside aquellos pensadores que tratan de fundar la filosofia d e lCt historia: se investiga en las antiguas crbnicas
c u d es el principio de causalidad que jenera 10s acontecimientos a fin de poder restrinjir lejitiniarnente las narraciories sin que la restriccion perjudique a1 estudio
cientifico del pasado. Asi, par,i estiididr el orijen del
(u) LANGLOIS
LT SEIGNOROS,
Introduction aux ktudes historipues,
liv. 111, chap. IV.
BOURDF
IU,L’Histoire et Zes Nistorietzs, liv. I, chap. 11, $ I .
BAIN,La Logigue, 1. I, 3 2 et 4 33.
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feudalismo, no se necesita investigar la manera c t m o SI:
constituy6 cada u n o de 10s innumerables feudos q u e se
formaron en cada nacion. Basta averiguar c6mo la p r G piedad territorial sr: concentr6 e n unas pocas tnatios,
c6mo se torn6 indivisible e intestable, i c6rno se instituy6 el privilejio de la primojenitura, indispensable en
aquel estado de jeneral desbrdeti para constituir un sistema social d e defetisa. Cuando el investigador ha determinado las camas jenerales de esta profunda transforinacion d e la propiedad quiritaria, tiene en sus manos
u n a clave para esplicarse la constitucion de todos 10s
feudos, por mucho que variasen la forma i las circunstancias en que cadn uno se desarrollb. Asi f u 4 como
procedi6 el einiriente historiador Guizot en sus dos obras
capitales: la Histovia de la civilizacion en Euvopa i la
Historia de la civilizacion en Francia (v).
En este sistema, las tradiciones, las memorias, las
biografias, las cr6nicas, las relaciones d e viajes etc., no
constituyen por si solas la historia, sino 10s elementos
necesarios para coniponerla. Esa inconmensurable corn pilacion de hechos hist6ricos, espontAneamente efectuada por la humanidad, que para el vulgo es la historia
misma, no pasa de ser una obra preparatoria destinada a
servir de base a la constitucion de la verdadera ciencia
del pasado.
(v) uT,a th6orie du caractkre rationtiel de I’histoire repose sur I’idde
qui tout fait historique riel est en nlerne temps rationnd c’est-&-dire
confornie k un plan d’ensemhle intelligible; d’ordinaire on admet comme sous-entendu qu tout fait sociai a sa raison d’Ctre daris le dCveloppeincnt de la soci6t6, c’est dire qu’ 11 firiit par tourner 2. I’avantage de
la socikti. 1 1 L ~ N G L O I S ET SKIGNOBOS, zntra/Eutcon auw Etudes historip e s , lib. 111, chap. 4, pag. 247.
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§ 33. Sisfema histhico de .la Bibha.-Empero,

iexiste
realmerite en la historia algun principio de causalidad
que esplique todos 10s acontecimientos?
D e entre las obras antiguas, la h i c a que deja ver en
cierto modo el prop6sito de fundar la filosofia de la historia es la Biblia. Por s u doctrina moral e igualitaria del
nionojenismo, doctriria inventada cuando 10s fil6sofos d e
otras naciones fundabari la desigualdad de las clases sociales en la diversa procedencia d e los hombres, la Biblia es Antes que la historia de Israel el verdadero libro
d e la humanidad. Kesalta, asi mismo, su carzicter esencialmente humano e n la esperanza que a cada pijina infunde de que u n dia el imperio d e Israel se estender8
por toda la tierra i hiijo de su kjida reconstituirA a la
humanidad, divididn a causa del pecado de Cain i sus
descendientes. Es tambien digno de notarse que de entre las obras morales que han ejercido alguna influencia
en la civilizacion cristiana, la Biblia es cronol6jicamente
la primera que se pusiera del lado del pobre i el oprimido
en contra del rico i el poderoso. Hasta nuestros mismos
dias (observa Huxley) no ha rejido en ningun Estado
constitucion alguna que haya atendido tanto como el
Deutevonovnio i el Leviftico a resguardar 10s intereses del
pueblo i a establecer 10s deberes de 10s gobernantes: la
Biblia fu6 la Magna Chafda de 10s miserables (y).
.
Por hltimo, la Biblia resplandece entre las tinieblas
de 10s primeros siglos de Israel como si fuera u n a antorcha encendida i levantada ell alto para alumbrar el ca( y ) Huxmv, Scicrice et Rclkion, pag. 53.
KENAN, Histoire dzc PeupZe d’ZwaeZ, t. 111, liv. V, chap. IV, pag.
38 et 39, et chap. XVI, pag. 2 2 9 .
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tnino de Ids futrlras jeneraciones i el desarrollo posterior
de 10s aconteciinientos. Inspirada eri u ~ i afilosofia absolutanierite p i m i s t a , fundada e n el princi1)io de que el
hornbrr no p e d e hacer nada bueno ['or in>piracion espontdnea, la Biblia es la historia d e la luchd secular entre el pueblo de Israel, que propt:nde naturalinente a1
nial, i la diviiiiJdd naciorial que trata de soiiieterlo i de
encarrilarlo. En este sistem;), riada murre a irnprrlso de
causas sociales; n a d a , t a m poco ?or casualidcitf. El niosaisino no coiioci6 a1 hado, csa diviniclad impenetrable e
indescifrable, iiiventada por Ici filosofia griega para es.
plicar aquellos sucesos cuyas causas se ignoraban. S e gun la Biblia, lo que n o es obra subversiva del hombre,
es obra regu!ar de JtAhovA.
De esta concypcioii de la historia, procede el siiigular
lenguaje de la Biblia, segriii el cu;tI pareceria que las interveiiciones directas de Jehovd e n la vida del pueblo
elejido huhierdn sido a jtticio de 10s israelitas m u c h 0 mas
numeros;is d e lo que ellos m i s m o s creian. Todos 10s S U cesos naturales, toclos loc actos virtriosos i todos 10s acontecimientos fvlices aparecen alli como obra de Jehovh o
d e s u inspirxion Los personajes biblicos 110 fallecen
por CWS:I de accideiites o enfermedades, sino que Jeho17A les llama para prerniarles o les envia la muerte para
castigdrles. Las epideiriias n o son ocasionadas por desarrollos descomun~lesd e microbios, fivorecidos por estados mdrbidos i anti.hiji&nicos, sino qlie son flajelos con
que Jehovd dirztiia a1 pueblo de Israel pdra c a t i g a r 10s
crimeries de sus gobernantes. Si David se desiste del
pmyecto d e construir uti teinplo, es porque JehovA le
acoiiseja el desistimieiito; i si S a l o m o n acomete la etn-

,
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presa, es porque JehovA se lo ordena i se la inspira. Por
mandato del mismo d i m , emigraii 10s israelitas de Can a a m , se fugan en s e p i d a de Ejipto i reconquistan la
tierra de Abraham; i por inspiraciones suyas, hacen sus
guerras, ceiebran la paz, cambian de gobierno etc., etc. .
En una p;dabra, para la Biblia, nada es natural; todo es
subrenatural, o, hablando mas propiamente, lo sobrenatural es en la leyenda niosaica lo natural (x).
Cuando se estudia esta cloctrina con relacion a1 inciilto
estado de la sociedad hebrea, n o se puede m h o s d e
reconocer la iiifluencia educadora que aquel sistema hist6rico ejerci6 entre 10s israelitas, porque a1 niostrar la
manu de JehovA e n cada suceso, no solo did u n fin racional a la historia sino que tambien inspir6 a1 hombre
la descoi~fiariz:~
de si mismo i ei sentiiniento de sumision
a la lei divina. A I A vez, conspir6 a enaltecer i a espandir el espiritu nacional enseiiando que por sobre 10s m6viles personales i las camas ocasionales, predotninaba en
Id historia un designio mas elevado i m a s jeneral a cuyo
cum pl i m ien to de bia t i s u bortl i n a rse t o d a s las volu n tades.
Mas, cuanclo se la examina bajo d e otros respectos, se
descubre que la Biblia envilelve una filosofia reaccionaria, casuistica, enemiga de la libertnd i mas bien judaica
( x ) MAUKY,Lhgendespieuses du Moyen Age, chap. 111, pag. 138.
11L’Hebreu (dit Munk) oublie la nature devant Dieu, ?L tel point que
son [angage manzlue d’expressicns oour designer l r s ph4nomkne.s naturels; il n’a pas de mots pour dire: iZpZeut, iL fonae, i d neiqe, mais il dit:
Diezi fait pleuzioir, Dieu donne des voik e t des hrlairs, Dieu donne de
la neiye. Souvent on n’a qu’ B traduire les expressions h6braiqiies
dans notre larigage vulgaire pour se rendre compte de ce qii’il y a
d’extiaordinaire dans les rCcits de certaiiis 6vCnementsll. MUNK,Palestitze, liv. 111, pag. 106.
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que humana. S u odio a 10s ricos lleva involucrado el
odio a1 comercio, a la industria i a1 progreso. Sus relatos
del fratricidio de Cain, d e 10s jigantes, del diluvio (observa Renan) se dirijen solo a probar que el pensamiento del hombre se inclina fatalniente al mal. Inspirada
por el odio a la civilizacion, considera cada paso que se
da hAcia adelante coni0 u t i crimen, el cual es seguido
itidefectiblemente d e implacable castigo. Por haber pretendido conocer la verdad comiendo el fruto del Arbol
d e la ciencia, Adam es condenado, juntamente con toda
s u descendencia, a todas las penalidades de la vida. El
amor a1 progreso simbolizado e n la ambiciosa empresa d e
Babel, aparece duramente reprimido; i en todo el que
intenta engrandecerse por sus propios esfuerzos, JehovA
ve u n rival a quien humilla inexorablemente (z).
Comprometida por la I6jica de su propia filosofia a dar
'la razon sobrenatural de todos 10s sucesos, la Biblia recurre d e continuo al casuismo para esplicar el fallecimiento d e sus prohombres. Nadie muere en ella por
acabamiento natural. Todos mueren o en castigo de sus
maldades o en premio de sus virtudes. M i h t r a s se refieren 10s siicesos d e 10s tiempos fabulosos, sucesos que
se arreglan como conviene a 10s designios del sacerdocio, se ensefiaque 10s buenos gozan del privilejio de
vivir largos aflos; pero cuando ernpiezan a fallecer nifios
i jbvenes en estado de perfecta inocencia i santidad, se
cambia la doctrina i se ensefia que JehovA les ha llamado a si para anticiparles el debido galardon, i cuando
alguii malvado muere en edad avanzadn, colrnado d e
(2) RENAN,Histoire du PeupZe dIsraeZ, t. 11, liv. IV, chap. XI,
Pa& 340 et 3419 358 et 359.
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felicidades, no se da esplicacion alguna o se terjiversan
10s hechos.
S u ideal moral n o es tampoco de 10s mas puros. Antes
que la virtud, la Biblia aconseja la sumision a JehovA, i
se entendia que u n israelita se rebelaba contra el dios
nacion~tlsiempre que desoia las inspiraciones del sacerclocio. Comerse una nianzana con el noble propbsito de
adquirir la ciencia del bien i del mal es u n crimen que
provoca la condenacion de la humanidad entera porque
se viola una prohibicion de Jehov4. Que u n padre se
disponga a matar a su hijo en obedecimieiito a una
&den de la divinidacl es acto de virtud herbica porque
prueba s u incondicional i absoluto sometimiento.
En todasu parte fundamental, parte que no corresponde a 10s tiempos histbricos sino a 10s fabulosos, la
critica cientifica d e nuestrosdias ha descubierto u n arreglo
de acontecimientos hecho artificiosamente para probar
la iijeza de 10s designios divinos con la ritmica regularidad de la historia. El jdaesis (observa Strauss) cuenta
diez jeneraciones de Adam a N o k , i otras tantas desde
Sen1 a Abraham. En esta igualdad de las grandes &POcas histbricas, en estos intervalos regdares que median
entre el primer0 i el segundo padre del jknero humano,
i entre &stei el padre del pueblo elejido, el fil6sofo hebreo quiso rnanifestar el ritmo de la historia i probar que
el dedo de Dim es el que marca el tiempo i regia la
marcha del mundo, la cual es por cierto bastante mas
complicada (a a).
Por Gltimo, el sistema histbrico de la Biblia no se
adapta mas que a1 pueblo de Israel. Apesar de s u noble
(a

a) STRAUSS,
Notrvelle vie deJisus, t . 11, 5 53, pag. 9.
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hipbtesis del monyjenisrno, hipbtesis que habria podido
servir d e principio para fund<irla filosofLi de Li historia,
el historiador hebreo ab<indona clesde Ias primeras pAjitias a la mayor parte d e la humanidad i no vrielve a
mencionarla sitio para nialdecirla; supone a la sociedad
israelita sometida a u11 br(len diferente del que rije en
todas las demas sociedades, i cuando ensefia que el desarrollo hist6rico de Israel es obra de Jehovi, 1 1 0 suniinistra clavc, alguna para esplicar 109 acontecimientos d e
aquellos paises donde no aparece haber intervenido el
dios d e 10s hebreos.
34. El Providencialismo de Bossz&.--Un
te6logo
eminentt: del siglo XVII, el afamado obispo de M e a u x ,
pretendib descubrir esta claw con la formacion de la hip6 t es is del Pyovidemia Zismo.
Cuando Bossuet aparecib en la escena, ya el titulo de
c n t d i c o c) universal que el cristianisrno a loptara en el
segundo siglo de la Era vrilgar para indicar que u n a
fusion de sectas ent6nces operada compreridia a todos
10s cristianos, habi,i pasado a significar desde siglos atras
que aquella relijion se esterideria a1 rnurido enter0 i sujetaria todas las naciones a su lei. A la s a z o n , ella d o m i .
naba absolutamente e n Europa [)or medio de mdtiples
sectas que la h<ibianadaptado a las peculiaridades mentales de cada pais; habia arrebatado i a Amkrica al paga.
nismo i a la barbarie, i habia priesto pik derecho en
Africa i en Asia. La espansion de la influencia cristiana
hacia creible aquella antigua tradicion, hija d e un t'spiritu rnds ambicioso que profktico, segun la c u d la doctrina evanjklica suplatitaria en lo futuro a todas las otras
relijiones; i por la niisma causa, 1,i historia del cristianis-

s

LA

EvoI.ucrox

D E LA HISTORIA

305

~

mo parecia propender derechamente 2 confundirse con
la historia universal.
Junto con esta nocion, nocion indispensable para jenerdlizar a toda la tierra la aplicacion d e la lei d e la historia, Bossuet encontr6 demostrada en las obras d e s u propia profesion eclesiAstica la contintiidad del desarrollo
social entre la antigua i la nueva Era, demostracion
igualmente indispensable para constituir la unidad d e la
historia a traves de todos 10s tiempos. Aunque jamas se
ocurri6 a 10s Padres de la Iglesia buscar Ias primeras
semillas del cristiariismo en 10s siglos anteriores a Jesucristo, es el caso que rnuchos de ellos en su caracter de
consumados humanistas se empefiaron, para captarse a
10s paganos mas cultos, e n manifestar las profundas analojias de la filosofia evanj&lica con la filosofia neo.plat.6nica. Es indicio del inconcebible atraso e n que la ciencia
d e i a historia ha permanecido, la circunstancia de que
solo en nuestros dias se haya empezado a utilizar estos
estudios por algunos histori adores, estiidios que sin duda
inspiraron al jenial te6logo la atrevida nocion de la cantinuidad hist6rica entre Ias dos grandes Eras d e la civilizacion occidental.
HAcia la misma dpoca, formaba parte integrante de
las creencias de toda la cristiandad uno d e 10s dogmas
mas propicios para sujerir a 10s pensadores la idea d e la
historia i~riiversal,cual es el del monojenismo. Ensefiada por la Biblia con el propbsito de establecer m h o s la
unidad del j&nei-ohumano que la superioridad del pueblo d e Israel, esta doctrina no sirvib en lo antiguo ni
para constituir la unidad de la historia ni para dar a 10s
hijos predilectos de Jehovii tendencias mas jenerosas, ele21
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vadas i humanitarias. Fecundizar esta doctrina, doctrina
cuya trascendencia moral eran incapaces de apreciar 10s
israelitas, correspondia a hombres mas inspirados en el
amor a la humanidad. Fueron 10s furidadores del cristianismo, fueron Jesus, San Pablo, i 10s Padres de la
Iglesia 10s que oponi4ndose a1 espiritu juclaico personi ficado por 10s habitantes d e Jerusaleni adoptaron el dogma del monojenisnio como base de aquella propaganda
que llarnaba a todos 10s hombres a participar de una
misma comunion considerimdolos como hijos de u n mismo padre. Aunque cientificamen te ni el monojenismo
puede servir de base para constituir la unidad de la his.
toria ni el polijenismo para combatirla, ello es que desde
el punto de vista teol6jico en que Bossuet estudiaba la
sucesion de 10s acontecimientos, el dogma biblico tenia
la virtud de presentar a su contemplacion como en un
solo panorama el pasado entero de toda la humanidad.
Por tiltimo, en la seguncla mitad del siglo X V I I , c u a n do se concibi6 la hipbtesis del providencialismo, ya las
ciencias naturales habian descubierto las leyes de algunos fenbmerios que hasta ent6nces se habian juzgado
absolutamente irregulares. La carrera de 10s planetas,
cuya irregularidad causaba tanta estraiieza a1 sabio monarca de Castilla, habia sido encarrilada en elipsis i n franqueables; i 10s fisicos acababan d e descubrir que la
elevacion d e u n a cuerpos estA sujeta a la rnisma lei que
rije la caida de 10s otros. Bajo la inspiracion de tales
descubrimientos, 10s filbsofos empezaban a preguntarse
si 10s sucesos hist6ricos, aparenternente t a n inconexos,
no se rejirian tambien por alguna lei todavia no coilocida.
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Tales fueron 10s principales elementos histbricos i filosdficos que Bossuet recibi6 de manos del pasado. Sometido a la f& catdlica, no podia CI formar una hip6tesis nueva
que contradijese la de las Santas Escrituras; per0 su grand e espiritu sentia la necesidad de ampliar la filosofia d e la
historia no solo para incorporar en ella 10s numerosos
pueblos que la Biblia habia olvidado, sino tambien para
esplicar 10s diezisiete siglos que ya habian corrido de la
nueva Era. Asi f u e como llegd fatalrnente a concebir la
hipbtesis del Providencialismo, mediante la cual se propus0 ensefiar a s u augusto discfpulo la historia entera
del pasado sin causarle mayor fatiga.
,O*’El Discuvso sobve la Historia Universalesth dividido
en tres partes. En la primera se esponen sin exrimen
critico 10s principales acontecimientos de la antiguedad
con una rapidez tal que uno Cree presenciarlos casi simultAneamente como en un panorama. Partiendo de la
creacion del mundo segun el JdNesis, Bossuet recuerda
el diluvio i la vocacioii de Abraham; pone de manifiesto
la infuencia moral que Moises, supuesto aritor del Pentateuco, ha ejercido hasta nuestros dias; entremezcl;t con
sumo artificio la historia de 10s paganos con la historia
de 10s hebreos, i hace ver como u n a s tras otras fueron
desapareciendo las naciones antiguas para dar lugar a la
sipremacia de Roma, ciridad que estaba destinada a
recojer de la infiel Jerusalem la herencia d e gracia i de
justicia para trastnitirla a todos 10s pueblos del orbe.
IiLa historia de estos grandes imperios (dice) tiene un
enlace necesario con la del pueblo elejido. Dios se sirvi6
de 10s asirios i de 10s babilonios para castigar a s u pueblo; de 10s persas para devolverle la libertad; de Alejan-
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dro i s u s inmediatos sucesores para protejerle; d e Antioco
el ilustre i sus sucesores para ejercitar su paciencia, i d e
10s ronianos para resguardar su independencia contra
10s reyes d e Siria. Sometidos por 10s romanos, 10s judios continuaron r i j i h d o s e por sus propias leyes hasta
la vetiida d e Jesucristo, i cuando n o quisieron confesarle
i le crucificaron, 10s mismos romanos sirvieron inconscientemente d e instrumentos d e la venganza divina para
esterminar a1 pueblo ingrato. t!
Trazado asi a grandes i majistrales pinceladas ei cua.
dro sin6ptico d e aquellos pueblos antiguos que se consi.
deran como a jentes directos d e la civilizaciori occidental,
Bossuct recorre con la misma rapidez en la segunda i
e n la tercera parte 10s principales aconteciniientos d e la
nueva E r a i se detiene particuiarmente a contemplar las
camas d e 10s grandes trastornos i mudanzas d e 10s imperios i sobre todo, la perpetuidad d e la relijion catdliea,
la cual (dice) se mantiene inc6lume desde edjyinc2)io de2
mundo hasta nuestros dias. En su sentir, llla relijion i el
gobierno politico son 10s dos ejes sobre que jiran las co$as humanas,,, d e suerte que ver io que a ellos concier.
ne resumido en un compendio es como tener en la mano
el hilo de 10s acontecimientos del Universo.
Segun la hipbtesis del Providencialismo, la prosper!.
dad i la decaldencia de las naciones no son fendmenos
socialcs ni hechos accidentales. E s e largo encadenamiento d e las causas particulares que crean, engrandecen
i arruinan 10s imperios depende de 6rdenes secretas d e
la Frovidencia. Desde lo alto d e 10s cielos, el Omnipotente tiene asidas en sus manos las riendas d e todoslos
reinos as! como tambien maneja todos 10s corazones, i
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seguii s u s designios inescrutables, tan pronto refrena
las pasiones como las da larga i ajita i conmueve al j C nero humano entero. El es quien prepara 10s efectos en
las causas m a s lejanas i quien descarga esos terribles
golpes cuyos resultados se hacen sentir R tan larga distancia. N o se hable, pues, del azar o de la fortunti, o si
se usan estas palabras, ushselas solamente como dos
nombres que empleamos para esplicar Io que igtioramos.
E n realidad, para ei fil6sofo creyente, todos 10s acontecimientos converjen derechamente a1 cumplimiento de
un gran designio de la Providencia ( a 6).
&ual es ese designio que fija el rumbo de la historia
en todos 10s tiempos i en todas las naciones?
Segun Bossuet, la antigiiedad entera fu6 encaminada
desde la caida orijinal del hombre a preparar el advenimiento del Salvador del mundo, i toda la nueva Era,
hasta la consumacioii de 10s siglos, estd destinada a difundir universalmente el Evanjelio divino de la verdad
cristiana. Tal es la razon de la maravillosa carrera d e
conquistas hecha por el pueblo romano, que no se podia
difundir el monoteismo evanjdico si Antes no se derriba.
ban 10s dioses nacionales i locales mediante la unificacion
del mundo. T a l es igualmente la razon providencial de
10s grandes acontecimientos de la Era vulgar. Asi, las
invasiones que destruyeron la civilizacion cldsica fgeron
un medio de incorporar a 10s bhrbaros en el cristianismo;
el imperio triunfante de Carlomagno, un medio de someter numerosos pueblos paganos a la fe de Cristo, i el
descubriniiento de Amkrica i la colotiizacion de Asia i
de Africa, un medio de prvpclgar el Evanjelio pur las
(a

ti)

GUMPLOWICZ,
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cinco partes del mundo. En una palabra, todo acaeceseg u n 10s designios divinos para que se cumplan 10s fines
impuestos a la historia por la voluntad de la Providencia.
Es verdad que en alguna parte de s u Discuvso Bossuet observa que a escepcion d e ciertos golpes estraordinarios en que Dios quiso que su mano apareciese sola,
no ha ocurrido suceso alguno de importancia cuyas causas no se encuentren en 10s siglos precedentes, por manera que llla verdadera ciencia de la historia (dice) consiste en estudiar aquellas secretas disposiciones que en
cada dpoca han preparado 10s grandes trastornos, i las
circunstancias mas notables que les han dado ocasion
para realizarse,,. Mas, esta observacion, vislumbre de
una luminosa verdad. percibida por el insigne te6logo,
no forma parte integrante del sistema. En nada insiste
mas el Discumo que en manifestar la mano de D i m en
todos 10s acontecimientos. Segun la pura doctrina del
Providencialismo, en la historia no se mueve la hojadel
Brbol sin la voluntad divina.
Tal es la hip6tesis del Providencialismo, descarnadamente espuesta. Ella constituye una de las primeras concepciones jenerales de la historia que la historiografia
nienciona, una de las mas esforzadas tentativas hechas
para poner 6rden en 10s sucesos humaiios. Por medio de
ella, Bossuet abarc6 de una sola mirada la humanidad
entera i concibi6 la historia universal; hizo converjer 10s
acontecimientos a un designio inmutable de la Providencia i descubrib s u continuidad.
Examinar esta hip6tesis bajo el respecto cieritifico se.
ria tarea completarnente ociosa. Con observar que el fin
de la ciencia es buscar la cspiicacion de 10s fendmenos
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en 10s fen6menos mismos, queda desautorizado absolutamente un sisterna hist6rico e n q u e todos 10s acontecimientos se realizan a impulso tie u n a fuerza estraiia, cual
es la Providencia.
La trascendencia anti-cientifica d e la intervencion div i n a se puede apreciar en hechos que c a m bajo el imperio d e la observacion vulgar. Si u n o encuentra una
silla, a1 punto se imajina que ha sido construida para que
sirva de asiento; pero si encuentra una piedra natural
de medio metro de altura, no se imajina que se la haya
forniado para que sirva de asiento, aun cuando nota q u e
en realidad sirve para sentarse. Si en medio de un campo desierto encuentra una casa, se imajina que ha sido
construida para vivienda; per0 si encuentra u n a g r u ta natural, no se imajina que haya sido formada para
que 10s vicijeros se guarezcan en ella, aun cuando nota
que en realidad sirve para guarecerse. Conclusion: siempre que u n hecho es obra de una voluntad intelijente,
suponemos que ha sido realizado con uti fin; siempre
que es ohra de la naturaleza nos limitamos a urilizarlo.
Lo mismo pasa en la historia. Si suponernos que 10s
aconteciniientos son obra de la Providencia, tenemos
que buscar en ellos el fin con que han sido realizados; si
suponernos que son obra espontAnea, tenemos q u e h i tarnos a determinar la mauera c6mo realizados 10s unos,
ha qiiedado preparado el terretio para que sobrevinieran
otros. Aqriel es u n sistema sujerido por creencias subjetivas; f u 6 el sistema d e Bossuet. Este es un sistema s u jerido por la observacion de 10s hechos; es el sistema
cientifico. Para la ciencia, la unificacion del mrindo romatio, la decadencia del poliieismo i la propagacion d e
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doctrinas morales i monoteistas hicieron necesaria la
fundacion del cristianismo, midntras q u e a juicio del emiiiente teblogo, la Providencia di6 a Koma el imperio
universal, hirib de muerte las relijiories pagarias e inspirb nuevos sistemas filosbficos a fin de preparar la difusion del Evanjelio. En otros t&minos, a traves de toda
la historia la hipbtesis del Providencialismo ve causas
finales donde solo hai causas ocasionales.
Mas, prescindiendo de esta clase de consideraciones,
ia hipbtesis del Providencialismo se puede impugnar
desde el mismo punto de vista en que su autor se situ6
para formularla, porque a pesar de si1 aparatosa i deslumbrante amplitud, no abarca (i esto falseando el rumbo
jeneral de muchos acontecimientos) mas que una parte
mui restrinjida de I;t historia universal.
E n efecto, en este sistema no tiene cabida n i esplicacion la historia de aquellos grandes pueblos de Asia i d e
AmCrica que escaparon a la conquista romana i que
nunca conocieron o nunca aceptaron el Evanjelic cristiano; i bajo el influjo de ias leyendas mosaicas, el pueblo
hebreo figura hasta la nueva Eracomo centro i cdspide
d e la humanidad ( a c). De entre 10s acontecirnientos que
(a c) 1111
est toujours bien hardi de vouloir pCnCtrer dans les desseins
d e Dieu; mais cette tCm6ritC est m&lCe d’un grand ridicule quand on
veut prouver que le Dieu de tow les peuples de la terre et de toutes les
creatures des autres globes, n e s’occupait des rkvolutions de 1’Asie et
qu’il n’envoyait lui-inerne tant ?e conquerant les iins aprks les autres
qu’en considCration du petit peuple juif; tant6t pour I’abaisser, tant6t
pour le relever, toujours pour l’instruire, et que cette petite horde
opiniatre et rehelle Ctait le centre et l’objet des rCvol~itionsde la
terre.Ir VOLTAIRE,
Pyrrohonism de Z’histoire, chap. VII, pag. 75 du t,
V des oeuvres Comfl2tes.
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se han reaiizado et1 10s tiempos hist6ricos, Rossuet casi
no menciona sino aquellos que confirman s u hip6tesis, i
ornite o califica de aberraciones aquellos que la contradicen. El cisma de la iglesia griega, la fundacion del niahotnetismo, la conquista de Espafia por 10s musultnanes, el
triunfo de la revolucion relijiosa en el siglo XVI, etc.,
son acontecirnientos que apesar de su eriorme trascendencia, qued'in sin esplicacion en el sistema del Providencialismo. En uiia palabra, as! como el sistema d e la
Biblia no se puede considerar, apesar de su soberbia introduccion, sin0 coino un sistema puramente hebraico,
asi el del Providencialisnio tampoco se puede considerar,
apesar de s u pretension a la universalid<id,mas que como
un sistema esencialmerite cat6lico. Ni el uno ni el otro
pueden pasar por la filosofia de la historia d e la humanidad.
Si para proceder con mejor acierto en estas investigaciones se quisiera determinar las causas de este fracaso,
seria menester atribuirlo no solo a la educacion esencialinente teol6jica i anti-cientifica de Bossuet sino a su enorme i descabellada pretension de abarcar de una sola
mirada la historia universal. En realidad, cada pueblo
tiene su historia especial, porque 10s acontecimientos que
se realizari en uno no estan subordinados, salvo casos
escepcionales, a 10s que se realimn en otros. Para poder
dar unidnd a Ias historias de dos o mas pueblos es indispens,ible que ellos por medio de coriquistas, o d e
alianzas, o de anexiones hayan hechu vida histbrica coniun.
N o bastau dar base a id historia jeneral de 10s varios
pueblos q u e componen u n a nacion ni la unidad jeogrd.
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fica ni aquellas conquistasesternas que no 10s reunen en
una sola masa ni les imponen un solo espiritu. Ferrari
observa que todas las crcitiicas que se escribieron e n la
Edad MCdia sobre la vida d e 10s pueblos italianos son
d e c a r h e r esencialmente Iugarefio, i que cuando algunos historiadores quisieron co.nbinarlas para formar una
historia jeneral d e la peninsula, la falta de relacion entre
una i otra les oblig6 a viajar en siis narraciones d e ciudad en ciudad aprovechando las guerras reciprocas i las
intervenciones ocasionales d e 10s papas i de 10s emperadores para pasar de u n a a otra. En estas condiciones,
llla irrupcion lleg6 a ser el tinico guia del relato, la negacion d e toda continuidad se convirti6 en sistema, la
anomalia prevalecib contra el hecho regular i el conjunto
march6 sin principio al antojo de la imajinacion del historiadorll (ad). El mismo reparo se puede poner con
mayor razon a la historia universal.
Si se puede escribir la historia relijiosa d e las naciones europeas, es porquc, todas han vivido sometidas a
una misma fe. Pero la historia universal concebida a1
estilo de Bossuet, esto es, reducida a sistema cinico, no
puede existir (a e). Las obras que se adornan con este
titulo, entre las cuales sobresale la que se ha publicado
bajo la direccion de Oncken, son simples s u m a s mate.
riales de historias particulares. Para no estendernos
sobre manera en este punto, baste observar q u e las sociedades europeo- americanas se han desarrollado en los
(a d) FERRARI,
Les Revolutions de Fltulie, t. I, pag. I V & VI.
(a e ) LANGLOIS
ET S E I G N Oi,
EAztroctuctioii
:~
uux &des historipes, liv.
111, chap. 111, pag. 270.
GUMPLOWICZ,
Prkcis de .%6iodogie, hv. v, cha[~.I, pag. 345 et chap.
111, pag. 352.
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tiempos hist6ricos tan independien temente d e las orientales, que en realidad la historia comun d e unas i otras
no tierie mas unidad que la del libro, per0 el desarrollo
de s u coctenido se interrutnpe a cada capitulo, i en la
narracion se pasa de uti pueblo a otro como se pasa en
una miscelinea, d e uno a otro articulo reciprocainente
des1igados.
Apesar de 10s defectos que inhabilitan esta hipbtesis
para rejir el 6rdeti de 10s acontecimientos, ella ocupa
honroso lugar en la historiografia no solo por la precedencia que le corresponde sino tambien por su adivinacion de la contiriuidad histbrica entre las dos grandes
Eras de la civilizacion occidental. AI acuniular muchos
de 10s grandes acontecimientos de la antiguedad como
si se hubiesen realizado con el fir1 determinante de preparar la fuudacion del cristianismo, Bossuet abri6 paso a
la lei jeneral del desarrollo histbrico, segun la cual todo
estado social es a la vez la realizacion del precedente i
la preparacion del subsecuente.
Estudiada bajo de estos respectos, somos de sentir que
Pa hip6tesis del Providencialismo no tnerece el desden
coil que Buckle ia irnpugna (aJ).
S i n duda, se la puede tildar de haber violentado 10s
siicesos de la Era antigua para presentar a Israel como
centro de irradiacion entre todos 10s pueblos (ag):de,
haber aceptado siii discusion ni examen la absurda croriolojia de 10s traduztores d e la Yzdgata; d e haber incor( a f) BUCKLB:,Histoirt de Za CiviZz'sation en AngZeterre, t. 111, chap
XIII, pag. 148 et suivants.
(a g) VOLTAIRE,
Pyrrohonisme de PHistoire, chap. 11, pag. 70 du t.
V des Oeuvres Compltles.
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porado en la historia universal, sin discernimiento alguno,
Ias tradiciones puramente mitolbjicas del mosaismo; d e
n o haber manifestada la influencia que la filosofia griega
ejerci6 en la formacion de la doctrina cristiana; d e no
haber hecho siquiera meticion de aquel gran pueblo,
situado entre el Iiido i el Ganjes, que se ocupaba en
sublimes especulaciones filos6ficas, cuando 10s israelitas,
llmanchados de crimenes no eran inas que una horda
asaltante i n6macla~1;
de haber zaherido con alto desden
a Mahoma, el mas grande hombre que el Asia ha pro.
ducido, iruno d e 10s mas grandes que han figurado en el
mundott, nobilisimo ap6stol que difundi6 el monoteismo
entre millones de id6latras. Todas estas objeciones son
d e cierto fundadas.
A u n podemos agregar que por el hecho d e subordinar
el curso entero de la historia ai triunfo del cristianismo,
esta hip6tesis es radicalmente iiiadecuada para esplicar
la historia jeneral del Asia i a u n la historia moderna de
Europa. Por eso, cuando el Discu~~so
llega a1 triunfo d e
las herejias del siglo XVI, a la consolidacion del protestantismo i a la definitiva separacion de numerosos pue.
blos; el poderoso espiritu det jenial teblogo, at6nito i
estupefacto, noli sabe c6mo esplicarse racionalmente (observa LittrC) acontecimieotos q u e conceptcia verdaderas
aberraciones, i se imajina divisar e n lo porvenir signos
que anunciaii la vuelta d e las poblaciones descarriadas
al sen0 d e la Iglesia catdicatt (ah).
Mas, esplicar lo que sucede por lo que suceder5 es
valerse del recurso vedado de forniar hip6tesis actualmente incorroborables i dejar en suspenso la veracidad

--

(ah) LIT~KC,
O~zisculosde FiZosafia Positiva, p a ~ .41 ,

LA EVOLUCION DE LA HlSTOKfA

3f7

de la esplicacion por lo m h o s hasta que las profecias se
cumplan.
Apesar de todo, la concepcion del Providencialismo
es un grande esfuerzo hecho por altisimo injenio para
ordenar el cdos de la historia; i si el espiritu hunlano
jainas descubre la vcrdad entera en el primer momento;
si para Ilegar a ella time que pasar a traves de miltiples
hipbtesis, de las cuales las anteriores sirven d e base a
las posteriores; por cierto no es menor la gloria del que
forma la primera, necesariamente errbnea, que la del
que forma la Gltima, a u n cuaiido PIsta sea la verdade.
ra (a i).

8

3 5. L a h$6tesis de Ius revoduclones fahnjendsicas.
Eii sus Princt;aios de una ciencia nuelua fbelativa a Za
naturaZeza comm de las naciones, Juan Bautista Vico
tratci de aciimular, segun lo observa u n celebre escritor,
todos aquellos fen6menos que se repiten e n ellas a cada
periodo de s u existencia, i despojdndolos de su cardcter
individual, compuso una historia abstracta, una forma
ideal, que conviene a todos 10s tiempos i se reproduce
en todos 10s pueblos sin referirse particularmente a ninguno. El mismo declara en su obra que su propbsito es
juntamente escribir la historia eterna i universal que a
cada +oca se reproduce bajo las formas de las historias
particulares, i trazar el circulo ideal e n que da vueltas el
mundo real.
Para formar esta historia ideal, renuncia al antigiio
sistema de las narraciones cronol6jicas i solo recurre a
ellas cuando Cree que su cstudio ha de alurnbrarle con
( a i) COMTE,
Cours de PhiZfisapWke Positiw, t. IV, quarante-septikme
leqon, pag. 204.
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mas claridad el camino d e sus investigaciones. Giiiado
por este criterio, prescinde en jeneral de 10s acontecimientos, solo se preocupa de determinar las ideas q u e
10s causan i la sucesion de las fases histbricas, i consiguien temente, cuando quiere estudiar el prirnitivo estado
social d e Grecia i de Roma, prefiere las obras de Home.
ro i de Ennio a las d e Herbdoto i Tito Livio. Siguiendo
este camino, Vico llega a demostrar que a pesar d e tantos
i tan varios acontecimientos como son 10s que se realizan
en cada pais, 10s cambios sociales se operan de una manera imperturbablemente regular i acompasada.
Segun el fil6sofo napolitano, las sociedades se desarrollan desde un estado en que la imajinacion prevalece contra la intelijencia hasta otro en que el brden d e 1as ideas
concuerda con el &den de las cosas. La voluntad del
hombre se mueve primitivamente por la necesidad, en
seguida por el interes, i mas tarde por el placer i por el
deseo d e lujo. Los hombres han habitado sucesivamente
en 10s bosques, e n 10s ranchos, en las aldeas i en las ciudades, i son a 10s principios crueles, se trasforman a la
larga e n severos, mas tarde se hacen benkvolos i delicados i por dtimo, se enervan. Los pueblos se rijeti en sii
infancia por costi.imbres i en su estado adulto, por leyes.
E n fin, la historia se divide en tres bpocas, la de 10s dioses, la de 10s heroes i la de 10s hotnbres; estas tres kpocas
corresponden a tres naturalezas; estas tres naturalezas
forman tres clases de costurnbres; estas tres clases de
costumbres dan vida a tres sistemas de derecho natural,
10s cuales enjendran tres gobiernos diferentes: la aristocracia, la democracia i la monarquia. Con escepcion del
pueblo hebreo, cuya vida fuk dirijida de una tnanera es-
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pecial por la mano d e la Providencia, todos 10s pueblos pasan fatalmente por estos cambios. La esposicion d e estas diferentes fases constituye la historia universal.
Si Vico no hiibiera dado mayor desarrollo ;t su hip6tesis, la historiograffa le presen taria hoi como verdadero
descubridor d e la lei del progreso, i n i n g u n o d e sus sucesores habria podido exhibir niejores titulos para disputarle honor t r t n insigne. Mas, las nociones que dejamos
espuestas solo formarl la parte fundamental del sistema;
faltan las que formari la parte derivada, que es juntamente la mas trascendental i la mas caracteristica.
E n nuestro sentir, Vico n o pudo conciliar la hip6tesis
del progreso indefinido ni con el derrumbamiento d e 10s
grandes Imperios d e la antiguedad, ni con la ruina d e
la civilizacion greco-romana, n i con la vuelta d e la Europa a la barbarie; i para esplicar tan aciagos acontecimientos, invent6 la hip6tesis d e la circularidad, segun la
cual todas las naciones estan providencialmeti te con denadas a jirar en una 6rbita d e hierro. Nacer, desarrollarse pasando yor las fases que dejamos enunciadas,
llegar a1 apojeo, decaer i estinguirse es la lei hist6ri'ca d e
10s pueblos. A cada revolucion palinjen&ica, ellos hacen
i desh2ceri el mismo camino, arrastrados irresistiblemen te por la mano d e la Provideocia. D e consiguiente, esos
cataclismos nacionales que d e tietnpo e n tiempo ocurren
e n la historia n o son tr,istornos que perturben el 6rden
jeneral; son fen6menos ocasionados por el desenvolviniiento regular d e la vida d e 10s pueblos; i esos cambios
d e instituciones seculares, que tanto alarman a1 espiritu
conservador se pueden prever pero no evitar porque son
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efectos inconstrastables de las mudanzas que las sociedades esperimentan a1 pasar de uno ;I otro periodo.
Tal es la armazon jeneral del sistema de la circudaridad. La cualidad que mas le realm es por cierto s u propension a regularizar !os sucesos de la historia sujetando
10s designios providenciales a reglas fijas e inmutables.
En este punto, el fil6sofo napolitano aventaj6 notablemente a1 te6logo frances, porque si Ambos aceptaron la
intervencion de la Providencia, si Ambos crearon el brden hist6rico despojando a la divinidad de sus poderes
arbitrarios, si Ambos en fin la impusieron la obligacion
d e obrar razanablemente segun u n designio fijo; ello es
que Bossuet la habia dejado en libertad de elejir a su
arbitrio 10s niedios de realizar sus prop6sitos i que Vico
la someti6 a la lei fatal de las revoluciones circulares.
Su coticepcion le aproxim6'grandes pasos hicia el tiescubrimiento de las leyes sociales que rijen el 6rden histdrico,
Mucho mas que por s u base fundamental, la hip6tesis
d e Vico hizo adelantar 10s estudios hist6ricos i sociales
con una enorme suma de nociones secutidarias que son
o partes integrantes o simples accesorios del sistema ( a ] ) .
F u k Vico quien observ6 que e n las sociedades la imajinacion ejerce tanto m a s predorninio c u a n t o mayor es la
debilidad de la razon; que 10s ignorantes atribuyen a la
voluntad de Dios las cosas cuya causa ignoran; que 10s
gobiernos deben ser conformes con la n;rturaleza de 10s
gobernados; que las C O S ~ S nacen en el tiempo i en el
lugar q u e convienen dentro del brden hist6rico; que 10s
hombres de 10s tienipos priniitivos llamaron dioses a
(a j) CONSENTINI,
La SocioZogie ef G. R. Vico, pag 4.
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todos 10s objetos Ctiles de la naturaleza i les atribuyeron
todos aquellos fenbmenos que no sabian esplicarse naturalmente; que el lenguaje no es don direct0 de la divinidad, sin0 adquisicion espontiinea del hombre, etc.,
etc. (a I).
A u n prescindiendo de estas importantes nociones, Vico
ocupa lugar honroso en la historiografia por haber impreso nuevos rumbos a las investigaciones hist6ricas. El
fil6sofo napolitano fu6 el primer pensador q u e autoriz6
el us0 sistemdtico de la duda hist6rica; el primero q u e
impugn6 la veracidad de 10s cronistas clAsicos; el primero que neg6 la existencia personal de HCrcules, d e R6mulo, de Numa Pompilio, i aun la de Homero i la d e
Esopo; personajes que juzga ser puramen te simb6licos;
el primero, e n fin, que pospuso la narracion cronol6jica
de 10s acontecimientos a la esposicion de las fases hist6ricas de 10s pueblos. Cuando se advierte que no es otro
e! rumbo que 10s grandes historiadores con tempordneos
han impreso a sus investigaciones, no se p e d e desconocer la influencia que en ellas ejerce el profundo injenio
del pensador napolitano.
Empero, 10s relevantes mCritos que distinguen el sistema hist6rico d e la circularidad no han bastado a preservarlo contra el abandon0 de 10s historiadores. S e le
ha imputado con mucha razon el grave defect0 de respetar el fraccionamiento biblico de la humanidad a1 establecer que el pueblo de Israel se desarroll6 segun designios especialfsimos de la Providencia i que la lei de las
revoluciones palinjen6sica.s solo ha rejido en 10s demas
pueblos. Una hipbtesis que no esplica todos 10s fenbme(a 1) CONSENTINI,
La Sociologic et
22

G. B. Vim, pag. 13.
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nos atxilogos no puede ser incorporada por la ciencia
entre las verdades positivas, i un sistema hist6rico que
no esplica !a vida de todos 10s pueblos no puede constituir la ciencia de la historia.
Prescindiendo de Israel, han figurado e n la historia
numerosos pueblos que han desaparecido, n6 a1 terminar
su proceso orghico, n 6 como fin fatal de su decadencia,
sino por obra de fuerzas estrafias, de guerras o conquistas. Si prolongando mas su existencia habrian ellos completado si1 revolucion circular, es punto que n o se puede
determinar cientificamente, aun cuando el autor deje
presumir la afirmativa.
La vida hist6rica del antiguo pueblo romano contradice la hip6tesis de Vico, porque cuando las invasiones
de 10s bdrbaros vinieron a interrumpirla, ya se habian
formado elementos vitales que la estaban renovando i
que n o le auguraban la pr6xima estincion sino a1 contrario u n rziievo periodo d e mayor esplendor.
Pueblos hai que se conservan e n s u ser actual desde
que la historia empez6 a tomar nota de su existencia.
En este cas0 se encuentran el Imperio Chino i muchas
de las poblaciones que hormiguean en el centro de Africa. Corn0 si e n una 6poca prehist6rica hubiesen sido
momificados, estos pueblos n o se desarrollan, ni decaen,
se conservan siempre iguales a si mismos i constituyeii
una protesta viva contra el sistema palinjendsico.
Tampoco es efectivo que aquellas naciones que logran
llegar a1 tkrmino d e una revolucion circular desanden en
el periodo de la decadencia el camino que recorren e n el
de s u desarrollo. Nunca se vi6 e n la historia que despues
de renunciar a la propiedad comun por la individual, a
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la poligamia por la monogamia, a 10s bosques i a l a s
grutas por 10s ranchos i las casas, a la lengua monosilAbica por la lengua aglutinante, 10s hombres regresaran
a1 punto de partida. La decadencia de 10s pueblos no

se traduce propiamente en una retrogradacion, mucho
mCnos e n una retrogradacion regular como Greef lo
supone (u m), sino en la relajacion de 10s vinculos
sociales, e11 la depravacion de las costumbres, en la enervacion de Ias voluntades i en la paralizacion de la actividad cientifica, artistica e industrial. La hip6tesis de la
marcha i la contramarcha s i n tCrniinos ( c o m a i ricavso)
no se funda en 10s hechos hist6ricos.
C6mo pudo este sagaz pensador incurrir en semejante
error es, a nuestro juicio, punto de no dificil esplicacion.
Segun lo hemos insinuado mas arriba, lo que Vico se
propuso a1 formular su hip6tesis f u i esplicar especialmente 10s trastornos politicos i la estincion d e 10s iniperios antiguos.
El desarrollo regular d e la propiedad, de la familia, de
la ciencia i en jeneral, d e 10s elementos sociales no fuC
objeto de sus especulaciones.
Por quC sucumben 10s Estados i por q A se cambian
las formas de gobierno fueron 10s principales problemas
que trat6 de: resolver. Pues bien, estudiar la causa de
10s S U C ~ S O Spoliticos es estudiar la causa de lo mas mudable i perecedero que hai en la vida d e 10s pueblos.
Por u n a parte, la guerra cornpromete de continuo la
estension i aun la existencia de 10s Estados, i por otra
parte 10s cambios sociales ocasionan la caducidad d e l a s
(a m) GREEF,Les Lois sociologigues, chap. VIII, pag. 174.
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instituciones i la necesidad de alterar la forma d e gobierco. Sucesivamente 10s pueblos van pasando de uno
a otro r&jimen politico, siempre descontentos de aquel
que les tiene siijetos, siernpre esperanzados e n aquel
cuyo imperio todavia no han probado. El error de Vico
consiste, primero, en suponer que estas revoluciones se
operan invariablemente e n u n mismo sentido; que siempre se derriba la aristocracia por la democracia, la democracia por la rnonarquia en el periodo del desarrollo,
i que e n 61 de la decadencia siempre se sacrifica la moaarquia a la democracia, i la democracia a la aristocracia.
N6, la historia no atestigua la existencia de la supuesta
lei d e la circularidad.
En segundo lugar, yerra Vico igualmente cuando supone que la extincion de 10s Estados es efecto necesario
d e lo que la ciencia denomina hoi una !ei social. Verdad
es, como lo observa Gutnplowicz (a n), que la historia
parece ofrecer en comprobacion la extincion de numerosas naciones de la antiguedad; pero estos hechos, For
M ~ Sque se hayan repetido, no significan que la extincion
sea el t6rmino de la vida social d e 10s Estados asi
como la muerte es el termino de la vida organica de
10s anitnales. Si ninguna nacion se ha extinguido por
agotamiento espontzineo d e sus fuerzas vitales, si todas
se han extinguido por causas estrafias, si muchas se han
extinguido en el periodo de mayor progreso i vitalidad,
no podemos decir que eflas estan sujetas a la lei de la
tn uer te.
Per0 el defect0 mas grave d e esta hip6tesis es el de
(a n) GUMPLOWICZ,
PrkGis de SocidogiE, liv. V, chap, V,

pag, 362.

9
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inducir en el fatalismo, negando virtualmente la influencia social de la accion humana. Aceptar el sistema d e
Vico para esplicar la historia es cotnprometerse a cambiar por completo el rumbo d e la moral i de la politica.
AI estudiar, por ejemplo, la ruina d e 10s antiguos imperios, moral i politicarnente no es indiferente atribuirla a
causas sociales mas o m h o s modificables o a la lei fatal
d e la circularidad. E n el primer caso, el investigador
puede establecer que entre 10s sucesos que la ocasionaron hub0 muchos meramente acciden tales, muchos f & i les de prevenir, i algunos susceptibles d e ser contrarrestados. Aun, cuando se trata d e aquellas naciones q u e
perecieron por obra mas de sus vicios orghnicos que d e
causas estrafias, podemos pensar con .fundamento que
empleando oportunamente tales o cuales medios, se
habrian evitado la decadencia i la ruina. D e consiguiente, el que 10s antiguos Estados sucumbieran no implica
que 10s modernos esten fatalmente condenados a igual
suerte. La historia es en tal cas0 una perp6tua enseiianza, i la esperiencia del pasado sirve para preparar con
acierto el porvenir.
Por el contrario, segun la hipcitesis palinjenhica, nada
basta a impedir que las naciones desanden en el periodo
de la decadencia el camino recorrido en el periodo del
desarrollo i todas viven condenadas a inevitable perecimiento. La contramarcha (ricorso) se efectuaria tan
fatalmente como la marcha (corso) i la ruina seria el
punto final d e cada revolucion circular. La accion del
hombre quedaria completamente anulada ante la lei s u pretna d e la circularidad, impuesta por la Omnipotencia,
tan inmutable cuanto inexorable; i la tentativa jenerosa
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d e parar la decadencia de 10s pueblos apareceria como
una rebelion a la vez criminal i frustrdnea contra 10s soberanos decretos del Altisimo.
En un libro mui popular escrito a fines de la Edad
Mkdia como para apocar 10s Animos i formar esclavos,
en la IiBitacion de nuesho SeEor jesucristo, se aconseja
a cada p&jina sufrir con paciencia las adversidades, pore
que ellas son males q u e la Providencia nos e n v i a para
castigarnos o para probarnos; i el clero escoces del siglo
XVII condenaba el empefio de curar las enfermedades como una tentativa de rebelion contra 'la voluntad
divina. Pues bien, a igual impotencia quedaria reducido
el hombre si la revolucion palinjenisica fuese la verdadera espresion d e la vida de las naciones. Las obras de
beneficencia, 10s establecimientos de educacion, el fomento de la industria, la construccion de obras pdblicas,
la reforma d e las instituciones, etc., serian empresas
vanas. La historia misma seria la simple certificacion de
sucesos q u e se efectiian con la incontrastable regularidad
de la mecdnica celeste ( a Z).
9 36. L a /zz$6tf?sis deZfrogyeso.-Hdcia la misma 6poca
e n que Vico intentaba sujetar la vida d e las naciones a
la lei de la circularidad, otros pensadores, a cuya cabeza
brill6 el jenio tan deslumbrante como sofistico de Rousseau, ensefiaban qup e n el estado primitivo no hub0
[renos, ni autoridades, ni distinciones; que mas tarde, e n
contra del interes jeneral, unos pocos hombres habian
(a fi) El aporte de Vico a las ciencias hist6ricas i sociales ha sido
mui bien apreciado e inventariado por Cosentini en su SocioZogie et. G.
-23. Vico,oplisculo que constituye un resiimen de una obra de largo
aliento pr6xima a publicarse.
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rnodificado profundamente aquel estado griiados por el
prop6sito de dominar i esprotar a sus semejantes; i que
la historia de la civilizacion es la constancia d e la pkrdida sucesiva de Ias mejores aptitudes de 10s hombres,
de sus virtudes, de su franqueza i de 10s derechos i l i bertades de 10s pueblos. Segun estas doctrinas, para ser
libres, iguales, fuertes i felices, 10s hombres debian tornar a1 estado de naturaleza ( a 0).
A u n cuando estas doctrinas se ensefiaban con el fin
puramente politico de azuzar ia opinion popular contra
el 6rden vijente, tendian por s u propia naturaleza a modificar el concept0 jeneral de la historid atribuyendo
muchos sucesos de c a r h e r social a propbsitos perversos
d e unos cuantos ambiciosos i presentando el desarrollo
jeneral de la civilizacion como una causa d e decadencia.
En estas circunstancias, estimulado por las grancles
esperanzas que el entusiasmo de la revolucion francesa
enjendr6 a 10s principios, apareci6 un tiuevo pensador a
sostener, por via de protesta, la atrevida hipbtesis del
progreso indefinido de la humanidad. N o alcanzb Condorcet a escribir la obra en que se proponia aplicar por
estenso s u doctritia hist6rica. Perseguido por Robespierre, oculto en un desvan, sin libros de consulta, fiado
solo en s u memoria i e n s u clarisimo injenio, apknas alcanzb a trazar, en 10s dias que precedieron a SIJ condenacion i a su ajusticiamiento, u n Rosguejo de u n cuadvo
histdrico de 20s pyoggresos del espiryitzc humano.
11Nose busque en esta obra, dice el mismo autor, la
historia jenerdl de las ciencias, de las artes i de la filosofia; btisquese solo aquella parte d e dicha historia que
(a 0) ROUSSEAU,
Oeuvres choissies, pags. 5 , 43, etc.
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puede esclarecer el camino seguido por el hombre para
Ilegar, verbigracia, de las primeras ideas d e numeracioni
a1 descubrimiento del cdculo integral; del reloj de arena
a1 reloj astron6mico; de la preparacion del vino de leche
d e burra a1 analisis de las sustancias aeriformes; i en fin,
d e las mdximas vagas de 10s primeros sabios acerca del
desarrollo del espiritu humano i acerca de la moral i d e
las leyes a las profundas lucubraciones de 10s Locke, d e
10s Smith i de 10s Turgot.
liMe separaria igualmente de mi objeto en otro sentido (continha) si tratara de dar una teoria completa del
desarrollo de las facultades humanas i si intentase esponer en detalle 10s fen6menos mlsmos d e la intelijencia,
la naturaleza i accion de nuestros sentirnientos tnorales,
el sistema entero de la ciencia social i las reglas del arte
que ha de plantear 10s principios de ella. ).'
11Nome propongo componer la ciencia del hombre
considerada de un modo jeneral; intento solamente manifestar c6mo ha podido d, merced a1 tiempo i a sus
mdltiples esfuerzos, enriquecer su espiritu con verdades
nuevas, perfeccionar s u in telijencia, ensanchar sus facultades i aprender a usarlas mejor e n pro de su bi- nes tar
i de la comun felicidad.11
Guiado por este plan, deja a la metafisica el estudio
de las leyes que rijen el desarrollo de las facultades humanas, se concreta a esponer en riipido r e d m e n 10s
resultados hist6ricos de ese desarrollo, a determinar la
influencia que cada kpoca ha ejercido en la siguiente, e
infiere e n conclusion que naturaleza no ha fijado tkrmino
a1 perfeccionamiento del hombre.
Segun Condorcet, la historia humana est4 dividida en
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diez bpocas. E n la primera, el hombre descubre el fuego
i el lenguaje, aprende a cazar, a pescar i a fabricar armas,
organiza la familia i la tribu, i establece las primeras instituciones politicas i relijiosas. E n la segunda, domestica
algunos animales, adopta la vida pastoral, sustituye 10s
vestidos de pieles por 10sde tejidos e instituye el comercio, la agricultura i la justicia. E n la tercera, adopta la
vida sedentaria, instituye la propiedad inmiieble, el estudio de las ciencias, la esclavitud, la alfareria i las penas
contra 10s delincuentes, inventa la escritura jeroglifica i un
sistema cosmog6nico. La cuarta 6poca abraza la civilizacion griega, i la quinta, la civilizacion romana. La sesta
termina con las cruzadas, i la s6tima con la invencion de
la imprenta. La octava llega hasta Descartes, i la novena
hasta la revolucion francesa. Por dltimo, la dbcima 6poca
debia comprender 10s progresos futuros del espfritu humano.
AI recorrer esta serie, Condorcet va esponiendo la
jeneracion de 10s estados sociales fundamentales, i en
oposicion a sus antecesores, va desarrollando la idea d e
que la edad de or0 de la humanidad no est&en 10s tiempos primitivos sino en el porvenir. El hotnbre, que a 10s
principios vive solo de '10s productos espontineos d e la
naturaleza, desarrolla de kpoca en 6poca s u s facultades
industriales i para forzar i asegurar la produccion se hace
sucesivamente pastor, agricultor, manuficturero i fabrican te.
Reproduciendo una observacion de Turgot, Condorcet
pone de manifiesto el desarrollo intelectual de la humanidad, que del fetiquismo pasa a1 politeismo i del politeismo a1 monoteismo. Ademas, espone el nacimiento i
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la influencia d e la filosofia griega, enuncia 10s principales
adelantos d e las ciencias i demuestra que las doctrinas
teoldjicas alcanzan tanto mas auje cuarito mayor es la
ignora ncia.
Movido por sistemAtica aversion a todas las relijiones,
desconoce la mision que eilas han cumplido sirviendo de
freno en el drden moral i d e luz provisoria en el &den
intelectuai; Cree que aquellas que se han fundado mas
tarde son mas absurdas, no t i m e idea desu orijen social
i e s p o n t h e o i las atribuye a prop6sitos maquiavdlicos i
perversos d e 10s cuerpos sacerdotales.
El estudio de 10s siglos medios provoca en s u alma
la mas santa i jenerosa indignacion. Durante ellos, 10s
doctores se ocuparon e n desarrollar mas i mas una doctrina compuesta d e dogmas absolutamente absurdos, i
10s monjes en inventar milagros para alimentar la insa.
ciable credulidad del vulgo ignorante. Todo hombre que
dudaba de la palabra del clero, o que manifestaba haber
vislumbrado sus imposturas, o que se indignaba contra
s u s crimenes era entregado inexorablemente a la h o p e ra; i e n cambio 10s mas grandes criminales podian rescatar u n a vida entera d e maldades pagando a la Iglesia
una suma moderada de dinero. Se llegd aun a fijar una
tarifa para las absoluciones, a venderse bulas que absolv i m de delitos futuros i a inventarse u n infierno temporal, el purgatorio, cuya duracion podian 10s sacerdotes
acortar si se compraba su gracia por medio d e oblaciones
mas o m h o s cuantiosas. Por tiltimo, el pontifice supremo de la Iglesia, desde la ciudad dominadora i depravada
estendia la red por todas las naciones, manejaba todos
10s hilos, reprimia con terribles anatemas fa rnenor opo-
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sicion a s u autoridad, e n casos especiales prescribia en
nombre de Dios el perjurio, el asesinato i el parricidio i
convertia a 10s principes en instrumentos de sus prop&
sitos de dominacion i avaricia.
Tal es en sustancia el cuadro d e la historia universal
trazado por Condorcet; tal es el espiritu jeneral de su
obra. De todos 10s sistemas hist6ricos inventados hasta
el dia, el de Condorcet es a nuestro juicio el mas deficiente i el mas empirico. A semejatiza de Bossuet, el
pensador rnaterialista prescinde de la cuasi totalidad de
10s pueblos asiAticos i confunde la historia de la civilizacion europea con la historia de la humanidad. Segun lo
observa Gumplowicz, cuando se habla del progreso d e
la humanidad se parte de la falsa base que todos 10s
hombres constituyen una entidad homojbnea, dnica i
personal ( a p ) . Bajo esta suposicion, se dice que la hurnanidad ha pasado por tantas o cuantas 6pocas progresivas lo mismo que se dice que el hombre pasa sucesivamente por la infancia, la adolecencia, la juventud, la
virilidad i la vejez. D e las diez dpocas en que divide la
historia, las tres primeras son absolutamente conjeturales, i 10s primitivos adelantos del hombre estan distribuidos entre ellas en un &den que no ha sido confirmado
ni por la etnolojia ni por la paleontolojia. S u juicio acerca de 10s tiempos medios, inspirado por s u s pasiones
anti-teolbjicas, no concuerda ni con la historia ni con la
supuesta lei del progreso. Verdad es que durante ellos
no se cultivaron las ciencias ni florecieron las artes; per0
esta inactividad se esplica sin necesidad de suponer un
(a p) GUMPLOWICZ,
Pricis de Sociohgie, liv.
Sociologic e t Politipe, 3 16.

V, chap. 111.

332

VALENTIN LETELIER

retroceso porque la cristiandad hubo de consagrar todas
sus fuerzas vivas a la grande empresa d e destruccion
del politeismo i consolidacion del monoteistno. Esto e s
lo que Condorcet no sup0 apreciar.
11 La causa que habia irnpedido a Bossuet abarcar toda
la historia (observa Littrk) fud la doctrina teoldjica qrie
le sirvi6 d e guia; i a1 contrario, la doctrina irrelijiosa del
siglo XVII I impidi6 lo mismo a Condorcet. El autor
del Discurso sobre Za Historia Umvevsad sigue sin dificultad la sucesion de 10s acontecirnientos hist6ricos hasta
la reforma, per0 no acierta a esplicarse el triunfo d e las
herejias del siglo XVI. A la inversa, Condorcet se d a
razon de 10s S U C ~ S O S subsiguientes a la revolucion relijiosa; per0 se confunde ante 10s que preceden i considera
las edades teol6jicas como tiempos de tinieblas i demenciast, (a2). Solo el criterio positivista esplica todos 10s
acontecimientos i hace justicia a todas las edades.
A u n cuando Condorcet fu6 verdaderamente hombre
d e ciencia, cualidad que faltb a sus antecesores, s u sistema hist6rico no tiene nada d e cientifico; es una enunciacion puramente empirica d e 10s adelantos realizados en
las diferentes kpocas, enunciacion simple que no espone
sus causas ni formula teoria alguna. En ella, el progreso
aparece, nb cotno espresion d e u n a verdadera lei de la
humanidzd, sino como resultado de adelantos accidentales.
Por dtirno, la hipbtesis del progreso no esplica ni la
estagnacion aparentemente inmutable de la mayor parte
(aq) LITTRB,OpziscuZos de FiZosofia Positiva, pij, 41.
COMTE,Cours de PhiZosophie Positive, t. IV, quarante-septieme le'Son, pag. 185 B 192.
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d e 10s pueblos asidticos i africanos, ni 10s periodos de
decadencia d e las naciones europeas, ni In ciestruccion
d e las civilizaciones prehist6ricas Je AmCrica i de Asia,
ni 10s cambios alternativos d e gobiernos e instituciones.
En realidad, la lei d e Condorcet solo parece cumplirse
e n 10s elementos, en las instituciones i en las obras sociales, i parece cumplirse porque h a b i h d o s e desarrollado
desde u n estado d e simplicidad ernbrionaria se ve como
que hubieran progresado. Particularmen te se nota este
desarrollo en el drden intelectual, cuyos frutos se han
venido acumulando para format- la ciencia universal desde
10s primeros tiempos d e la humanidad. Lo que indag6
el Ejipto e ignor6 la Grecia la humanidad lo sabe; lo
que pens6 la Grecia i desdefi6 Roma la humanidad lo
estudia; lo que aprendi6 Roma i olvid6 la Edad M6dia
la humanidad lo recuerda. No es ilusion iniajinar q u e
en un porvenir lejano las verdndes descubiertas en cualquier tiempo d e la historia i en cualquier pais del mundo
seran patrimonio comun d e todos 10s hombres. Mas,
Antes d e que se realice tan brillante esperanza, cien periodos de decadencia i cien trastornos sociales habran desmentido la existencia d e la lei del progreso ( a Y ) .

5

37. L a h$dtesis matevzalista de r ~ o ~ z t e s g z t Z ~i zde
c
Buckle. Hemos observado mas arriba que toda ciencia
realmente positiva Ilega tarde o teniprano a descubrir
que cada &den de la naturaleza lleva envuelta en si
mismo la esplicacion d e sus fendmenos; que 10s d e la
astronomta estan sujetos a leyes astrondmicas; 10s d e la
fisica, a leyes fisicas; i 10s d e Ia quimica, a leyes quimicas,
i a leyes bioldjicas 10s de la vida; i que por consiguiente,
(a r) FLINT,PhilosoP/e de 2'Bistoii.e en France, chap. VII.
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corresponde a la historia esplicar 10s del 6rden hist6rico.
Mas, Antes de que se descubriera la lei hist6rica d e
10s acon tecimientos, hub0 escuelas que 10s atribuyeron
a la accion de 10s ajentes fisicos de la naturaleza; i entre
ellas, la que mayor influencia ha ejercido ha sido aquella
que fundada por Montesquieu en la primera mitad del
siglo X V I I I , ha contado e n el presente con la inapreciable adhesion del talentoso pensador Tomas Buckle.
Segun esta escuela, la historia carece de leyes propias,
el &den hist6rico es u n product0 de 10s ajentes fisicos,
i cada estado social, una obra de la naturaleza esterna.
Examinar curinta parte de verdad i cudnta de error contiene esta hipbtesis, hipbtesis que justamente se ha C a l i ficado de materialista porque atribuye a leyes de un
6rden inferior fenbmenos de iin 6rden superior, es obra
no dificil en el actual estado de la ciencia.
Que la naturaleza fisica ejerce influencia mas o m h o s
considerable en el &den histbrico es observacion que se
viene haciendo desde 10s tiempos de -Herbdoto. Desde
que la guerra empez6 a poner e n contact0 pueblos que
Antes habian vivido e n el aislamiento, el historiador pudo
notar que a cada zona corresponde u n jdnero de vida i
d e alimentacion especial; que e n 10s Faises d e vastas i
fdrtiles llanuras se desarrolla la ganaderia; q u e en 10s
baiiados por el mar se forman comerciantes i marinos, i
que el medio ambiente imprime una fisonomia especial
a1 pueblo de cada comarca. Bajo el punto d e vista histdrico, esto significa que el hombre no hace lo que quiere s i n 0 lo que p e d e , porque vive sujeto a1 imperio d e
10s ajentes fisicos, i que la sociedad est& sometida a
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todas las leyes naturales, porque se desarrolla en el seno
d e la naturaleza. Es kste un hecho universal i necesario.
Mas, por su propia naturaleza, 10s ajentes fisicos obran
en la sociedad mas bien indirecta i mediatamente q u e
no directa e inmediataniente; propenden a desarrollar
una aptitud para 10ssucesos mas q u e a dirijir 10s sucesos
mismos, i act6an estimulando la voluntad de 10s hombres Antes que fijando el rumbo d e 10s acontecimientos.
Por eso, la mayor parte d e las veces no se p e d e notar
su irifluencia sino mediante u n a atenta observacion, E
cabe a Montesquieu el honor d e haber incorporado s u
estudio en las ciencias sociales ( a s).
En su obra fundamental, cual es EZEsPi~itude Zas
Leyes, el insigne pensador se propuso determinar las
camas d e la enorme variedad d e instituciones que hai
en el mundo, i con acertado criterio, empez6 por atribuir
muchas d e las diferencias a la diversidad d e 10s sistemas
politicos. Es, en efecto, perfectamente verdadero que
las instituciones de la rephblica no son iguales a las d e
la monarquia i que algunas de las que convienen a la
aristocracia repugnan a la natnraleza del rkjimen democritico.
Mas, la diversidad d e 10s sistemas politicos no esplica
todas las diferencias q u e se notan entre las instituciones.
Con mucha sagacidad, Montesquieu adivin6 la existencia d e otras causas; i a1 observar que en cada zona
florecen instituciones especiales a la manera d e la flora
indfjena, concluy6 atribuyendo la diversidad d e algunas
leyes a la diversidad de 10s respectivos climas. Tal es
( a s ) MASDEU,Hisloria ctifica de Espaiia, t.

I, cap. 111.
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la esplicacion que da por ejemplo d e la diversa condicion
juridica e n que la mujer vive en Asia i en Europa. En
10s paises d i d o s (observa), la mujer es ndbil a 10s ocho
afios i vieja a 10s veinte; 10s grandes deberes de la vida,
del matrimonio i de la maternidad empiezan para ella
mucho Antes d e que termine su infancia, i su tarea ha
terminado cuando a p h a s empieza a madurar s u razon
E n estas condiciones, su estado natural es el de absoluta sujecion ( a t).
Otro ejemplo: desde mucho Antes d e que se constituyera la ciencia de la jeografia mkdica, 10s viajeros habian
observado que entre las enfermedades se cuentan algunas de carActer tan e p i d h i c o que ficilmente vencen las
inclemencias de todos 10s climas, i en encontrando medios d e trasporte, dan la vuelta al mundo entero; i que
por el contrario, hai otras como la fiebre amarilla, la
terciana, la malaria, etc., que estan como arraigadas
en paises determinados i carecen de fuerza espansiva.
Pues bien, Montesqiiieu observa con niucha exactitud
que donde jerminan unas mismas enfermedades debe
rejir u n a misma lejislacion hiji&iica, i que aquellos paises
que por su clima estan preservados contra la invasion de
tales o cuales epidemias, no tienen que preocuparse d e
establecer medidas profilActicas de estirpacion ( a a).
Con la brevedad a la vez profunda e injeniosa que le
caracteriza, Montesquieu estudia muchos otros casos
para comprobar si] doctrina; i en 10s mas de ellos hace
observaciones igualmente atinadas i sagaces que ponen

(a t) MONTESQUIEU,
Est& des Lois,liv. XVI, chap.:II.
(a u) MONTESQUIEU,
Esprit des Lois,liv. XIV,chap. XI.
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de manifiesto la influencia del clima en una parte mas
o mCnos considerable de la lejislacion de cada pueblo.
Por desgracia, el insigne pensador se pus0 a estudiar
la influencia meramente modificatriz de 10s ajentes fisicos
Antes de haber determinado la accion decisiva de las
fuerzas sociales, i esta inversion il6jica de las investigaciones le indujo en el paralojismo d e tomar por la lei de
la historia politica de cada pueblo sus simples perturbaciones i por causas jenerales las causas accidentales.
Exajerando sobre manera la influencia del clima, atribuy6 a esta causa la esclavitud, la poligamia i otras
instituciones que son peculiares de determinados estados
sociales; i lleg6 a sentar que la esterilidad del suelo de
Atica orijin6 el gobierno popular, i que el gobierno aristocrAticcr de Lacedemonia fue fruto de la fertilidad de su
territorio (a v).
E n error parecido ha incurrido un siglo despues el
eminente pensador Tomas Buckle.
Concretado Montesquieu a determinar las causas de
la diversidad de gobiernos e instituciones, no hizo empefio alguno para esplicar otra cosa que la historia politica de 10s Estados. Por el contrario, e n su carActer de
historiador, Buckle propuso i desarroll6 la misma hip&
tesis para esplicar la historia entera de la humanidad.
Segun este pensador, el clima, la calidad de 10s alimentos, el suelo i la topografia de 10s paises son las condiciones que han fijado el Fumbo de 10s acontecimientos i
caracterizado la vida de 10s pueblos. Donde las fuerzas
(a v) FLINT,
Philosophie de PHistoire en France, chap. 111.
COMTE,Cows de Philosophie Positive, t. IV, cuarante-septidme IeGon

pag. 180.
23
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naturaIes son mas poderosas (observa), la produccion
esporithea es mas abundante, mas fdcil la acumulacion
,de riquezas, i mas posible la formacion d e clases que
renunciando a1 trabajo industrial i aplichdose por entero a tareas puramente especulativas, impulsen el desarrollo del espiritu humano. Mas, u n a vez alcanzado este
primer grado d e cultura, la misma exuberancia d e las
fuerzas fisicas pone a1 hombre bajo la doriiinacion d e la
naturaleza i le hace incapaz de mayor adelantamiento.
A la inversa, (continda) donde 10s ajentes fisicos son
mas d&biles, cuesta mucho mas trabajo realizar el primer
progreso, per0 la mayor docilidad d e la naturaleza facilita sobre manera el desarrollo posterior de la civilizacion.
Buckle concluye observando que en Asia el hombre es
abrumado por la naturaleza; que en Europa la naturaleza ha sido dominada por el hombre, i que si lo dominante
es lo principal, el estudio de la historia asiAtica se debe
empezar por el brden fisico, i por el 6rden moral el d e
la historia europea. Una vez fraccionada la humanidad
en estas dos grandes secciones sujetas a leyes diferentes,
el autor pasa a demostrar q u e el desarrollo del espiritu
humano es la causa primordial de la historia del Occidente.
Buckle espone su hip6tesis con suma erudicion e injenio. En la mayor parte de su obra, da pruebas d e haber
hecho investigaciones orijinales i en toda ella desparrama con profusion observaciones sagaces i profundas. El
capitulo dedicado a estudiar el desarrollo del espfritu
espaiiol es el cuadro mas perfecto que se ha trazado d e
la historia peninsular, i con algunos retoques i pinceladas,
puede ser considerado como la mas completa esposicion
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d e la filosofia d e la historia d e Espafia. No es exajerar
10s mCritos d e la obra de Buckle decir que ella se debe
contar entre 10s pocos libros que han impulsado el desarrollo d e la razon humana.
Empero, estos mCritos no bastan a preservarla contra
la tacha de materialism0 con que se la ha tildado por su
tentativa de sujetar los fendmenos sociales, n o ya a la mera
influencia, sino a1 imperio absoluto de 10s ajentes fisicos.
Acaso con mas razon se p e d e aplicar a Buckle lo q u e
se h a dicho de Montesquieu, a saber que segun se infiere de su doctrina, parece creer q u e la naturaleza humana es u n a masa esencialmente plhtica, apta para
dejarse niodelar sin resistencia por la accion d e 10s ajentes esternos. Si asi fuese, no veriamos que bajo de un
mismo cliina habitan pueblos sobre manera diferen tes,
n i se esplicaria cdmo e n 10s paises del Oriente, donde el
indijena vive dominado por la naturaleza, el europeo ha
podido sujetarla a s u imperio i a s u servicio.
Como lo observa Gumplowicz ( a y ) ,el error de B u .
ckle est&en la separacion, que sirve de base a su doctrim, del mundo esterno i del mundo interno. Inspirado
por la concepcion dualistica, el pensador ingles pone de
un Iado a la naturaleza, del otro, como ente estraiio, a1
espiritu humano, i hace nacer la historia d e la accion i
d e la influencia reciprocas de Ambos factores. Es evidente en efecto (observa) que todos 10s sucesos i todas
las vicisitudes d e 10s pueblos, que s u progreso, que su
retrogradacion, que s u felicidad i su desgracia resultan
de una doble actividad, o sea, de la reaccion d e 10s fe(a y)

GUMPLOWICZ,
La Lutte des Races, appendice C., pag. 373.
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ndmenos esteriores sobre nuestro espiritu, i de la accion
de nuestro espiritu sobre la naturaleza fisica.
En la realidad, no existe el dualism0 imajinado por la
metafisica. El espiritu forma parte integrante de la naturaleza al mismo titulo que el calor, la luz o la electricidad, i 10s f e n h e n o s psicoldjicos i morales son fen6menos tan naturales como 10s fendmenos fisicos. S i n duda
conviene distinguir vArias clases de fendmenos para el
efecto de estudiarlos con mas acierto; pero esta distincion no autoriza para constituir mundos independientes.
A u n cuando las sociedades reciban la impresion del medio
ffsico en que se desarrollan, n i n g u n acontecimiento de
caricter social se puede esplicar por la simple accion de
10s ajentes esternos. Para llegar a fundar la ciencia i la
filosofia de la historia hai que cambiar de rumbo. Es en
el &den social donde se debe buscar la esplicacion de
10s acontecimientos sociales. La influencia que las fuerzas de u n drden cualquiera de la naturaleza ejercen en
otro tiene que ser puramente modificatriz. E n todas
partes, 10s ajentes fisicos influyen e11 In formacion del
temperamento d e 10s hombres, per0 seria mui inexact0
decir que en alguna basten ellos a fijar el rumbo i la naturaleza de 10s sucesos, Bajo todos 10s climas, la naturaleza
domina mas o m h o s segun sea que el hombre posea mas
o m h o s medios de someterla en parte a s u imperio. El
que 10s ajentes ffsicos actden mas eficazmente en Asia. que
e n Europa n o quiere decir que la historia de uno i otro
continente est6 sujeta a leyes diversas. Solo quiere decir
que las causas modificatrices son mas poderosas allA i
que las fuerzas sociales d e la civilizacion ejercen acA su
lejftimo imperio con m h o s entorpecimientos.
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38. Sistema h~st6p-z'code Herder.- En sus Nociones
sobre Za FiZosofza de la Historia de la Humanidad, el
te6logo prusiano Juan Bautista Herder sup0 evitar el
escollo del materialism0 determinando con relativo acierto la justa parte de influencia que corresponde a1 clima i
la accion decisiva que las fuerzas sociales ejercen en la
historia humana.
Como si hubiese vislumbrado la coordinacion jerirquica de Ias ciencias i la subordinacion del mundo org&nico
a1 mundo inorginico, Herder empieza describiendo el caricter c6smico de nuestro planeta, su ubicacion en el
espacio, su doble movimiento rotatorio i jiratorio, las
revoluciones de su formacion i s u s condiciones ffsicas; lo
considera en seguida como un inmenso laboratorio donde se prepara el aparecimiento de seres organizados i,
por tUtinio, observa la estructura anat6mica de 10s vejetales i de 10s animales i nota las analojias de unos i otros.
Estos son 10s proleg6menos del sistema hist6rico. En el
prefacio, Herder pide a 10s lectores que no estrafien ni
censuren la demora que gasta para entrar en el objeto
propio de su estudio. Si el que se propone formar u n
sistema de especulaciones puramente metaffsicas (observa) puede seguir un camino mas corto; el que toma por
guia la observacion, el que quiere estudiar 10s destinos
humanos en el libro mismo de la creacion no puede eximirse de analizar prkviamente las condiciones esternas
en que la humanidad ha nacido i vivido.
Llegado a este punto en virtud de un encadenamiento
d e nociunes perfectamente Ibjico, se detiene con particularidad en el estudio del hombre; descubre en s u naturaleza aptitudes providencialmen te predispuestas para el
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us0 d e la razon i d e la palabra, para la libertad i para
las artes, i tendencias a la hunianidad d e la relijion i a
la esperanza d e la inmortalidad; pasa en seguida a determinar Ja influencia del clima en 10s principales pueblos
de la tierra; observa cbmo la organizacion fisica del cuerPO humano se conforma en todas las zonas a las respectivas condiciones climatbricas; i enuncia las modificaciones
q u e 10s sentimientos, la imajinacion, la razon i las tendencias del hombre sufren bajo la accion del mismo ajente.
Mas, por mui poderosos q u e 10s ajentes fisicos sean,
Herder no les concede en su sistema histbrico influencia
detnasiado preponderante. Confiesa que su poder alcanza hasta modificar la organizacion fisica i el ser moral de
10s hombres; per0 estas modificaciones no son tan profundas que constituyan caractkres propiamente especificos. Apesar de tantas i tantas variedades, la especie
humana no estA bifurcada. La humanidad es una. L a
esplicacion de este fenbnieno, o sea, del mantenimiento
d e la unidad humana es que corijuntamente con el clima
actdan en el brden humano ciertas fuerzas sociales. L a
voluntad del hombre es rnovida n o solo por la influencia
d e 10s ajentes fisicos sino tambien por la frierza d e la
tradicion, de la costumbre i d e la opinion.
‘41 estudiar la influencia d e estas fuerzas sociales, H e r der se empeAa particularmente en demostrar que 10s
hombres no son por naturaleza seres individuales que
dependan solo d e si mismos; son seres sociales q u e viven
d e la cooperacion d e sus semejantes, que no pueden
emanciparse de la tradicion, d e la opinion i d e la costumbre, i que para mantener esta comunicacion reciproca han sido dotados del lenguaje.
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Merced a esta solidaridad social, las tradiciones constituyen un sistema d e educacion d e la especie humana
mediante el cual se forma el ser moral d e las nuevas jeneraciones.
A impulso d e estas fuerzas i de estas influencias, la
especie humana va ascendiendo por 10s diferen tes grados de la cultura, v a ensanchando mas i mas el imperio
d e la razon i de la justicia i va acercindose a su fin peculiar, cual es la humanidad.
En conformidad con 10s antiguos procedimientos didhcticos, Herder ofrece coni0 comprobacion de sus doctrinas las mismas observaciones que presumiblemente le
sirvieron de base de induccion, convirtiendo asi en simples ejemplos 10s datos fundamentales. AI desarrollo de
cada parte de su sistema, sigue u n a revista jeneral de
pueblos, e n cuyo modo de ser i en cuya vida parecen
cumplirse sus doctrinas. De esta manera prueba el eminente tedogo la influencia de 10s ajentes fisicos i de las
fuerzas sociales en la organizacion i en el espiritu del
hombre; i de esta misma manera trata de probar la marcha uniforme de todas las naciones hhcia un solo fin.
No ignora Herder que en el ciirso de la historia suelen actuar causas de perturbacion, causas que desvian a
la humanidad del camino recto. Incitados por salvajes
pasiones, suelen aparecer hombres como Nabuchodonosor, Cambises, Alejandro, Atila, Jenjiskan, que caen sobre los piieblos a la manera de espantosos meteoros i en
parte destruyen el imperio pacific0 d e la razon, de la
justicia i d e la humanidad. Mas, estas desviaciones son
meramente accidentales porque las causas d e perturbacion o se extinguen o converjen hicia el bien jeneral.
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Asi es la verdad: e n todos 10s siglos, i e n virtud d e
s u s tendencias espontdneas, la humanidad hace servir a
s u s propios fines todos 10s sucesos, aun 10s d e carhcter
mas adverso. Con 10s destrozos d e unos monumentos,
construye obras que causan pasmo i adrniracion; levanta
ciudades populosas i esplhdidas sobre las que yacen
sepultadas en el polvo d e 10s siglos; d e las rams que se
extinguen hace nacer otras mas capaces de una cultura
superior; sobre las ruinas humeantes del politeismo
greco-romano, levanta la magnifica iglesia del rnonoteismo evanjklico; cuando cae derribado el poderoso imperio
de Roma, convierte cien pueblos birbaros a la civilizacion i da vida a las grandes naciones modernas, i la
conquista de Espaiia pnr 10s Arabes le sirve para difundir e n Europa el amor a 10s estudios de las matematicas
i de la medicina i para enriquecer la arquitectura con un
estilo nuevo, orijinal i caprichoso. Esta propelilsion espontinea de la humanidad a utilizarlo todo es el fundamento mas d i d o que se puede dar a la lei del progreso.
Tal es descarnadamente espuesto el sistema histbrico
d e Herder. Fruto madurado e n largos aiios de meditacion i de estudio, este sistema Tu& el que prirnero vislumbr6 la subordinacion de las ciencias hist6ricas a las
ciencias fisicas i cosmolbjicas, el que primero demostr6
la decisiva participacion que a las fuerzas sociales corresponde e n el desarrollo de 10s acontecimientos; i C: yuc
primero abarcb en u n solo cuadro a todos 10s pueblos de
la tierra. Aun cuando se lo ha tachado de poco profundo, acaso porque se ha confundido su claridad con la
superficialidad, ello es que Antes del presente siglo no se
ide6 sistema que se aproximase mas a la ciencia. Des-
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pues de un siglo d e fructuosisimas investigaciones, las
partes fundamentales del sistema permanecen subsistentes porque mas son susceptibles d e latos desarrollos que
de mui graves rectificaciones. En suma, como lo dice
Gumplowicz, 1 1 Herder debe ser considerado como el
verdadero fundador de la filosofia de la historia,! (ax).
39. Camas j2osdficas de Zas modificaciones intvinsecas de la historia. Las observaciones que he venido haciendo e n el desarrollo del presente capitulo llevan a una
luminosa conclusion, cual es, que 10s cambios filos6ficos,
ora de creencias, ora de sistemas, se cuentan entre las
causas mas poderosas d e las modificaciones intrinsecas
de la historia.
No es & t a una peculiaridad del 6rden hist6rico; es
u n a peculiaridad de todas aquellas doctrinas que no han
llegado a1 estado plenamente positivo. En todos 10s 6rdenes de conocimientos, se cambia la esplicacion de 10s
fen6menos siempre que se altera el criterio con q u e se
10s estudia; i de la misma manera, todo cambio filos6fico
que altera el criterio del historiador propende por su
propia naturaleza a modificar la esplicacion d e 10s sucesos hist6ricos.
S i n alterar si1 trascendencia, estos cambios pueden
operarse o bien e n el 6rden especial de la historia o bien
e n el 6rden jeneral de las creencias. En otros tgrminos,
10s nuevos sistemas relijiosos propenden a modificar la
naturaleza d e la historia tan profundamente como 10s
nuevos sistemas hist6ricos.
En efecto, cada sistema hist6rico esplica de una ma-

5

(a x) FLINT,Phitosophie de PHisfoire en Allemagna, chap. IV.
GUMPLOWICZ,
La Lufte des Races, liv. I, chap. 111, pag. 8.
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nera especial 10s sucesos. Segun la hip6tesis del Providencialisrno, todos converjen a franquear la difusion d e la
relijion catdlica, m i h t r a s que segun la de Herder, la historia n o hace mas que estender mas i mas el imperio de la
razon, d e la justicia i d e la hurnanidad. A juicio de Vico,
el desarrollo hist6rico se traduce en una serie de revoluciones circulares, i a juicio de Condorcet, e n un progreso indefinido. En una palabra, cada sistema hist6rico
propende a forrnar una escuela d e historiadores, i cada
escuela, a esplicar d e u n a manera especial la historia.
S i n embargo, 10s cambios ocasionados por esta causa
han sido poco profundos porque 10s sistemas hist6ricos,
todos inventados e n m h o s de dos siglos, se han sucecido con tal rapidez que cuando a p h a s ha empezado a
formarse cada escuela d e historiadores ha sido desprestijiada i vencida por otra mas avanzada.
Mucho mas profundas han sido las modificaciones oca.
sionadas por 10s cambios relijiosos. Sin exajeracion se
puede decir que la historia entera de 10s pueblos antiguos, hecha primeramente por 10s cronistas paganos, fu6
rehecha mas tarde por 10s escritores cristianos. E n
aquella empresa d e revision jeneral, sobresali6 particularrnente el jeiiial pensador San Agustin. S u obra capital, titulada L a Ciudad de Dios, est& dirijida en gran
parte a esplicar segun el criterio monoteista muchos sucesos d e la historia antigua que siempre se habian atribuido a una multitud de dioses. Impulsado por el calor
d e la conviccion i de la lucha, e n ocasiones convertia su
palabra nitida i vigorosa en arrna terriblemente incisiva
para herir las creencias vulgares. Cuando el sitio d e
Troya habia durado algunos aiios (observaba el insigne
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pensador), 10s habitantes empezarori a creer que estaban
protejidos por Minerva; per0 tan pronto como 10s guardianes fueron muertcjs, la diosa fu6 destrozada sin resistencia. Esto prueba (concluye el Santo) que n o eran 10s
troyanos 10s que estaban amparados por Minerva, sino
Minerva por 10s troyanos ( a 2). F u d procediendo con
andogo criterio como 10s escritores cristianos despnjaron
a la historia clzisica de un gran nGmero d e prodijios con
que 10s antiguos cronistas la habian adornado.
Una renovacion anziloga, per0 mas radical ha vuelto a
esperimentar la historia e n el siglo i medio trascurrido
desde I 750 adelante. En virtud del desarrollo espontineo
del espiritu humano, todos aquellos pueblos cat6licos que
reprimieron la mgdia revolucion relijiosa del siglo XVI
tuvieron que hacer e n el siglo X V I I I una revolucion
radical ,
Bajo el impulso ostensible de una falanje d e pensadores capitaneada por Voltaire, la porcion mas ciilta d e
aquellos pueblos desech6 valerosamente las creencias
tradicionales i abrazb la incredulidad a la manera de una
nueva reIijion. En el acto esta revolucion, que se oper6
e n la forma espont4nea de u n a evolucion, empezb a surtir efectos en la concepcion i en la composicion d e la historia. En todas partes aparecieron historiadores que
eliminaban e n sus narraciones 10s prodijios, 10s milagros,
las coincidencias i que trataban de esplicar 10s aconteci.
mientos sin recurrir a la intervencion de 10s dioses, d e
10s santos, o de 10s demonios.
Cuando Senaquerib envi6 em bajadores a Ezequias
(a z) SANAGUSTIN,
La Citi de Dieu, t. I, liv. I, chap. 11.
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para exijirle la sumision incondicional, el rei de JudA se
arredr6 tanto que crey6 imposible salvar la ciudad d e
Jerusalem. Mas, en aquellas apuradisimas circunstancias,
el profeta Isaias le predijo que Jehovi le salvaria; i e n
efecto, una noche el h j e l del Seiior hiri6 de muerte
a 185,000 hombres del ejkrcito asirio i Senaquerib,
espantado de la matanza, suspendi6 la espedicion i regres6 a su reino. Asi relata el historiador judfo el desenlace de aque!la amenazante invasion ( b a).
Los ejipcios lo relataban de otra nianera. Segun la
version ejipcia, Senaquerib invadi6 primeramente el
Ejipto e irritados 10s dioses nacionales por la profanacion
del territorio que ellos guardabaii, una noche lanzaron
un carddimen de ratones que se comieron las aljabas i
las asas coriAceas de 10s escudos d e 10s asirios, 10s cuales desarmados, perecieron a1 dia siguiente en manos d e
10s ejipcios. Asi lo cuenta Her6doto ( b b).
Por dtimo, en nuestros dias, se ha enconrrado la esplicacion positiva del fracas0 d e la invasion, i 10s historiadores dan del suceso una tercera version. Segun
ellos, no fu& el h j e l del Seiior el que mat6 185,000 soldados asirios: Senaquerib no siti6 nunca a Jerusalem, i+
solo envi6 embajadores a Ezechias cuando iba espedicionando en contra del Ejipto. Tampoco constd que fuesen 10s dioses ejipcios 10s que arrebataron la vida a las
tres cuartas partes de su ejkrcito. Lo que hub0 en realidad fuk que a1 penetrar e n 10s terrerios mortiteros del
Delta, una epidemia devastadora le arrebat6 una gran

(b a) Libyo marto de Zos Reyes, cap. XIX.
(b b) HEK~DOTO,
Los nucve Libtos, lib. XI, cap. CX1,I.
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parte d e S ~ J Sfuerzas, le desalent6 por teinores supersticiosos i le hizo suspender la conquista ( b c).
Se atribuye a Voltaire, propulsor mas bien que promctor de la incredulidad, el haber escrito la primera historia en que no se recurre a la mhquina del sobrenaturalismo para dar razon d e 10s sucesos ( b d). Dotado d e
un buen sentido que en su inmensa i complejisima labor
d e propagandista i d e critic0 rara vez le fa116, el jenial
pensador hizo en la historia una espurgacion d e fdbulas
e inverosimilitudes que 10s nuevos procedimientos investigatorios han ratificado casi punto a punto.
Por d e contado, no se podria sostener que Antes del
siglo XVI I I no florecieran historiadores mas o m h o s
inclinados a eliminar d e la historia las esplicaciones teoI6jicas. Con recordar a Tucfdides, cronista que esplica
d e manera natural todos 10s acontecitnientos, dejariamos
plenamente probada la existencia en la misma antiguedad de historiadores q u e renunciaron a las comodidades
d e esta filosofia histbrica, la filosofia hist6rica d e 10s ignorantes, que lo atribuye todo a 10s dioses para evitarse
la molestia d e buscar las causas de nada.
AI contenzplar la ruina d e Grecia, Plutarco se la esplic6 diciendo que la diosa inconstante habia bajado del
cielo, habia plegado sus alas i se habia establecido para
siempre a orillas del Tiber. Tal debi6 ser la esplicacion
mas popular en aquella arrogante nacion, la cual bajo todos 10s respectos se creia superior a todas las naciones; i
(b c) LENORMANT
ET BABELON,
Histoire ancienne de Z’Orienf, t. IV,
liv. V, chap. VII, $ 3, pag. 311.
(b d) BUCKLE,Histoire de la Civilisation en Angleferre, t. I, chap.
XIII, pag. 161.
TAINE,
L’Ancien Rkgime, liv. 111, chap. I, pag. 231.
I
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tal es la cinica esplicacion que del triunfo de Roma podia
dar un biografo que se pus0 a escribir sus obras hist6ricas como simple epitomista, sin advertir que fuese
necesario prepararse por rnedio de algunas investigaciones. Entre tanto, u n griego mas sensato (observa Gibbon) el historiador Polibio, que no tom6 el estilo sino
despues d e IaLoriosa preparacion, habia demostrado que
las victorias d e Roma no habian sido mercedes de la
Fortuna sino frutos d e la mejor educacion civica, militar
i politica d e 10s romanos ( b e). Manifestaciones a n d o gas del espiritu positivo se encuentran numerosas.
Cuando se atribuye a Voltaire la eliminacion de la
mAquina sobrenatural en la historia, lo Gnico que se qulere sostener es que 61 fij6 definitivamente el rumbo d e
esta nueva tendencia convirtienda en sistema jeneral la
esplicacion natural d e todos 10s hechos histhricos.
Merced a este ejemplo, merced sobre todo a la tolerancia que se ha desarrollado e n proporcion a1 aurnento
del escepticismo i d e la cultura; 10s investigadores contempordneos han podido aconieter la osada empresa d e
estudiar con criterio positivo tiempos i acontecimientos
que hasta el presente siglo la leyenda habia mantenido
sustraidos de las investigaciones hist6ricas. Segun Stade,
entre 10s tedogos protestantes ha sido Ewald el primer0
que ha prescindido d e JehovA para escribir la historia
positiva del pueblo de Israel (bf).
(b e) GIBBON,Histoire de la Dkcadence de 1'Empim Romain, t. I,
Pa& 933.
POLIBIO,
Historia GenetaZ, lib. I, cap. LXIII i lib X, cap, XI.
(b f) STADE,
Historia del Pueblo de Israel, t. 111, paij. 17 de la Historia Utriversal de Oncken. La obra de Ewald consta de ocho tomos
i apareci6 en 1864.
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For otra parte, la Nueva Yida deJesus por Strauss,
reducida en la primera edicion de 1835 a una mera critics de 10s relatos evanjklicos i dirijida mas tarde a reconstituir la biografia del august0 fundador del cristianismo, se puede presentar como el ejemplo mas notable
de la osadia con que la iticredulidad ha invadido territorios que la intoIerancia habia reservado siempre para la
leyenda bajo el rubro engaiioso de historia sagrada.
En esta trascendental empresa de expurgacion h i d rica, acabada con pasmosa rapidez en m h o s de un siglo
i medio, la incredulidad ha sido eficazmente secundada
por el influjo preponderante de las ciencias fisicas. Desde
q u e 10s historiadores fueron acostumbrados por ellas a
buscar e n la naturaleza las camas de cuanto e n la naturaleza sucede, quedaron armados de criterio cientifico
para estudiar 10s sucesos del pasado. El conocimiento
de las leyes jenerales de la cosmolojia les permiti6 fijar
la linea de separacion entre lo posible i lo imposible i
les autoriz6 para eliminar una copia enorme de fdbulas i
patraiias que la credulidad i la ignorancia de 10s antiguos
cronistas habian incorporado e n la historia a guisa de s u cesos posibles i reales.
Ahora si se quiere saber por quC las hip6tesis hist6ricas propenden a transformar la historia, advikrtase que
e n esta rama del saber humano la esplicacion de cada
suceso forma parte integrante de s u relato, de rnanera
que por necesidad cambia el relato siempre que cambia
la esplicacion.
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