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CAPfTULO SESTO
El testimonio presencial

-5 40. ViCiios del testimonio humano.-4 4 I , Parcialidad
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sucesos sohrenatur: rles.-$ 45. Valor histcirico de la cr6nica.

SUMARfO.

el teslimonio hz~ma9io. En 10s cinco a n teriores capttulos, hemos tratado d e manifestar c6mo la
historia nace, se desarrolla, cambia d e forma i sufre en
el fondo modificaciones perfectamente regu'lares que
constitriyen u n a verdadera lei evolutiva.
- , .
Hsi mlsmo, hernos demostraclo e n ellos que por una
I.

dignidad de historias definitivas del pasado. Los vicios
que las malean son de tdl manera graves que la historiografia contemporiiiea se ha visto precisada a rebajarlas a la subatterna categoria de simples i sospechosas
fuentes de iilforrnaciones histdricas.
Dilucidadas asi las causas de las continuas modificaciones de !a historia, es llegado el momento de estudiar
las conciiciones de su renovacion definitiva.
Con este propdsito, advertiremos e n primer lugar que
d e todos 10s conocimientos humanos, 10s finicos que han
llegado ;t la filtima etapa d e su desarrolio son aquellos
que por haberse fundado e n hechos plenamente positivos, tienen carzicter perfectamente cientifico. Consecuencia: la renovacion definitiva de 10s coriocimientos hist&
ricos serA aquella que convierta la historia en ciencia
positiva. H&ahi una magna empresa.
Lo que mas ha entorpecido hasta el presente esta dltima transformacion han sido Ias dificultades que la particular naturaleza d e 10s hechos hist6ricos opone a la investigacion i a1 estudio.
Mikntras Ias otras ramas del saber estudian hechos
permanentes, hechos qne se efectfian cornu si dijkramos
a. la vista del investigador, 10s del hrden histhrico, que
pertenecen cuasi totalmente a1 pasado, estan sustraidos
de la observacion directa, por manera que la mayor part e d e las veces son unas las personas q u e 10s ven efectuarse i 10s anotan, i otras diferentes las que 10s estudian i determiiian sus ciusas i sus efectos. Es esta u n a
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peculiaridad absolutamente privativa de la tlistorici, como
q'~e no existe n i puede existir otra rama del saber q u e
P'-etenda ser la ciencia del pasado.
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gadores la oblivacion
de Drocurarse fuentes fidedignas de
0
Irmacion,
esto
es,
testiinonios tales (I Lle garanticen
infc
j u i i tamente la efectividad d e 10s hechos i i;t exactitud de
sus relatos.
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.. tradicinn.
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leyenda i la cr6nica a ia categoria d e simp1les fuentes d e
informacion, fuentes que suministran dat os para corn..
poner la historia, pero que no son la histor i a misma, debeinos indagar ahora c u d es s u valor h istcirico, o e n
otros tdrminos, cuhnto cr4dito debenios Eirestar a cada
una de ellas. Con este prop6sito deberr10s alterar el
rumbo de nuestras investigaciones; pues a un cuando e n
la parte precedente de esta obra heiiios est udiado e n pri mer lugar las narraciones tradicionales i e1i el cuarto las
contemporheas porque e n ese 6rden han aparecido las
formas transitorias d e la ciencia histbrica, ahora debenios iitvertirlo rzidicalmeiite i averiguar C IuAl es el valor
hist6rico de la E r dnica, esto es, del testimoinio presencial
,\*
p d l d ~ U I I C II I U C
~ I grado
~
de averiguar e n s(:guida cual es
el de las tradicioties. Por qud? porque t oda tradicion
hist6rica supone que el suceso por ella reo ordado se verifich e n presencia de una o mas persona s, por manera
que lo que de jeneracion en jeneracion ha n venido contando 10s testigos de oidas trae s u orijen cle10 que en el
primer momento refirieron 10s testigos de \iista. En otros
t@rntinos,todo testimonio tradicional ha siido orijinariaL
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cupaciorics porqtie el vulgo no cornprende c6mo diez o
veillte s i g h clesl~uesde Ies s u c c ~ se
s puecle poner e n
dudd 14 veracidad cle 10s conteinporarieos o impugnar la
exactitlid de sus relatos. En el comun sentir, es esta una
aberracion de la historiografia. Discutir el valor hisi6rico del testimonio contemporhneo es para muchos lo mismo que discutir ante 1~ jcrsticia In ftterza probatoria de
la escritura pitblica. Cuando se leen las antiguas obras
histchicas, se nota en ellas la ciega confianza que 10s n a rradores conteniporhneos inspirabati a 10s historiadores
d e 10s tiernpos posteriores. Si esceptuamos 10s casos de
contradiccion, 10s relatos de 10s contemporAneos parecieron siempre tan fidedignos, que hasta 10s fines de la Edad
Moderna las cdrlicas se tuvieron por la fie1 espresion
de la verdad histcirica ( 0 ) .
Esta confianza e n la veracidad del testimonio !)resencia1 es fruto de una predisposicion del espiritu que se
forma i se desarrolla en la vida social, la predisposicion
a prestar crCdito a la p l a b r a de nuestros sernejantes
siempre que no tenemos motivos especiales para neghrselo. So pena de vivir mortificados por la desconfianza,
contra las personas mas caras, por 1 3 sospecha de niistificacion i de engafio, por la indecision sobre lo que debe-

- ____

_~___

mos hacer, a cada momento tenemos que prestar asenso
a las aseveraciones del testimonio aje*no.

En fuerza de esta propension mor;11, creemos conocer
con exactitud la verdad de u n S U C ~ S Osiempre que lo hemos oido referir sin contradiccion d e tercer0 a u n testi.
go cualquiera, i en tales casos, pre:jtamos a1 narrador
completo crCdito sin fijarnos en qu e invariablemente,
cuando varias personas movidas por intereses opuestos
dan testimonio de u n hecho. lo relat:an de inaneras tan
diversas que aun 10s jueces mas espe rtos suelen quedar
sumerjidos en mortificatites perplejid: ides (6).
Lo misnio pasa ;-1 10s historiadones, porque cuando
disponen de mas nunierosos inedios d e indagacion i comprobacion, gastan mas escepticisnio 1' ara estudiar 10s si]cesos del pasado; i por el contrario, (:uando no conocen
mas fuente de informxiones hist6rica s que el testimonio
personal, aceptan sin ir?decisiori tod os aqueilos que el
reldto atestigua i que no se contradic en entre si (c).
Entre tanto, hasta q& punto el t estimonio humano,
aun el testimonio actual i cornprobab le, piiede engaiiar.
nos o equivocarse, nos lo manifiesta n las s u m a s dificultailes cot1 que 10s triburiales tropiemii diariamente en la
averiguacion de la verdad.
Sabese que en sustancia la funcion judicial consiste en
la declaracion de que supuestos tales ocuales hechos, el
derecho corresponde a Fulano o la culpa se debe imputar a Sutano, Por consiguiente, la :3veriguaci.on de 10s
(b) LANGLOIS
ET SEIGNOBOS,
InLrotc'zctioz au
11, chap. I, pag. 49 et chap. 111, pag. 67.
tc) BOURDEAU,
L'Histoire et
Histovieas ', liv. 111, chap. 11,
pag. 308.
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racion que se pide. Para descubrir la verdad, el j u e z
cuenta con la ayuda de u n a de las partes e n las causas
civiles, i e n las criniinales, con las de u n fiscal i de 10s
ajentes de policia; sigue procedimientos que han sido
ideados para garantir ‘la eficacia de las indagaciones i
que estan sancionados por una przictica veinte veces secular; conipulsa escrituras, recibe informes periciales,
practica vistas de ojo, i oye testigos que elije escrupulosamente entre las personas nias limpias de tachas. S i n
embargo, no hai hombre de mediana esperiencia judicial
que no haya n o t a d o c u h a menudo se condena a personas inocentes, se absuelve a grandes culpables i se desechan demandas justisimas, priricipalmente porque 10s
hechos probados e n el espediente discuerclan en puntos
mas o n h o s graves d e 10s ocirrridcs en la realidad (d).
Con dificultades a m mayores tropiezan e n 10s casos
de contiendaa apasionadas aquellos olxervadores imparciales q;e tratan d e averigular a quiknes se ha d e irnputar tal o cual delito, quignes fueron sus inmediatos eje.
cutores, quignes sus ocultos inspiritdores, qui& ianz6 :a
primera injuria, quidti lz priinera piedra. En casos d e
esta naturaleza, toclos son partes interesadas, cuhles en
favor, cuPles en coil tra; cada u n o Cree haber visto lo que,

(d) BOURDEAU,
L’Hisfoire el les Historiens, liv. 111, chap.

pag. 266.
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coiiviene a si1 secta G a :;u partido; nadie presta declaraciones que puedan d a kat- a sus correlijionarios, i no es
raro que dos o m a s fanAiticos se disputen la g h r i a de haber cometido un delito Ienteramente imajinario (e). Estalla ent6nces I & discrepm c i a de 10s relatos, la contradiccion de laa versiones, i el que oye a todos no acierta
en el primer moniento a distinguir la verdad de la mentir.1
C.L
C&,

Exactamente igu a1 a Is tarea del j u e z que quiere dictar uti fall0 bien furidadc es la del historiador que quiere
narrar con exactitud 10s sucesos. Lo q u e uno i otro hacen es investigar la verd: id de los hechos. Si kste emplea
en sus invectigaciones rnerlios de prueba, a q d l recurre
a ias fventes d e i iifornac ion; i el que se propon- estudiar10s ?ara relatarloIS no tro pieza con m h o s di5cult.ades que
*
.
el que esta obligado a iinvestigarlos para hacer justicia.
Unos xismos intereses i unas mismas pasiones vician el
testimonio que se pide plor la justicia i el que se consulta
por la histc?ria. Si se da testimonio de una derrota, ningun0 asiin'le la rssponsalbilidad. Si se lo da de una vic*,,A,
tnAn
LtJIld,
r o u u ~ se disputan la participacion decisiva. I si se
tram d e narrar wcesos (le carActer politico o relijioso! se
troDie;a con que 10s co ntemporhneos han iiicurrido en
insalvables cc) n t r a c3 i cci o ries. Trabajo me ha costado (dice
Tucidides, c(i n tern p o r hieo de. 10s sucesos que narra)
- . .
descubrir la verdad de I: lquellos que no he presenciado,
porque 10s testigos ocul;ires no siempre andan d e acuerI2

I .

L

(e) Charles IX s'est vanti5 faussenlent d'avoir p r 6 y - C la Saint
RarthClemy. IANGLOIS ~r St<I G N ~ B O S ,Iiztroduction a m &tudes historipes, l i v , 11, chap. VI& pag 142.
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d o i discrepan segun siis simpatids o la ficlelidad de sn
memoria
Cuarido Walter Raleigh, arrestado e n la Torre d e
Lbndres, se ocupaba en escrihir la seganda parte de s u
Hisloria delMmdo (dice Bourdeau), u n dia fur: interrurnpido en su trabajo por el bullicio d e una riiia que habis
estallado bajo las ventanas d e s u prision. Con mirada
atenta, observ6 todos 10s iricitlentes i qued6 persuadido
d e haberse dado cuenta exacta del suceso. Mas, como
a1 dia siguiente platicclra acerca (le 10s incidentes d e la
rifia con un amigo que habia sido testigo i aun parte activa, fuC contradicho por h e en todos 10s puntos; i despues d e reflexionar sobre tan estraiio desacuerdo, concluyci que por medio del testimonio, nunca se puede conocer con certidumbre 10s sucesos del pasado (g).
Que esta conclusion es inadmisible por exajerada, lo
demostraremos mas adelante; pero sin perjuicio podemos convenir desde luego en que hai sobrados motivos
para desconfiar de la veracidad absoluta del testimonio
personal, porque la historia no debe ser mas crCdula q u e
la justicia.
Nadie ignora que d e todos 10s medios probatorios empleados ante 10s tribunales, el m a s imperfecto, el mas
peligroso, el mas espuesto a errores i a fraudes es el d e
las declaraciones testimoniales. Dia a dia se ve alli que
por medio d e testigos, cada litigante prLieba plenamente

(fl.

(f) TUC~DIDES,
Guerre du Piloponkse, liv. I, chap. XXII.
BOURDEAU,
L'Histoire et les Histooriens, liv. 111, chap. I, I , pag.
I 76.
(g)BOURDEAU,
L'&isfoire et ies Historiens, liv. 111, chap. I, $ I ,
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pa& 179.

hechos qile jnmas se hari realizado, que el casado es sol.
tero, o el soltero, casado; q u e el bastardo es lejitinio, o
el lejitimc3 , bastardo, etc.
De ma nera particularmente notoria resalla la deficiencia de la prueba testimonial en 10s procesos que se instruyen pc)r 10s tribunales chilenos con motivo de 10s delitos que se cometen durante las elecciones. En esos
casos, es tanta la mendacidad de 10s testigos que las decl ara ci o n :s judiciales rara vez dejan descubrir a ciencia
cierta la 7Jerdad de lo ocurrido i las personas de 10s delincuente!3 .
Cuandc3 no es la mala f4 quien inspira a 10s testigos,
es la pasion, es el interes, es la arnistad, es el odio, es el
paren tesc 0, es el proselitistno. Cada cual no atestigua
sino lo cIue interesa a 10s suyos, niega o calla lo que
puede pe:rjudicarles, supone lo que p e d e salvarles, d a
w m o cie rtos hechos dudosos, declara que le consta lo
que soio cZonoce de oidas, exajera el alcance de una espresion, atribuye dafiad:; intencion a palabras inofensivas, ve UIn acto d e posesion en u n acto de mera tenencia, i en :juma. terjiversa lo ocurrido d e mnnera mas o
mdnos s u qtancial (h).
N o hai juez, n i abogado n i litigante que no haya tenido oca:;ion de notar estos vicios en el testimonio huinano. Lzts leyes niisnias 10s suponen i 10s reconocen, i
por esta (:ausa, rechazan la prueba testimonial e n 10s actos mas i mportantes de la vida civil, i para 10s C R S O S en
que la ad miten la rociean de mil precauciones, prohiben
(h) S P E N C E R , lntroduclion h la Science sociar'e, chap.
et 86.

v,

pig. 80

claraciones prestadas por aquellos que estan ligados a
las partes con vinculos de interes, de amistad estrecha o
parentesco cercano.
Con el mismo prop6sito de garantiz7r la veracidad
de s u palabra, se les exije so pena de nulidad que den
razon d e s u dicho, i se suele facultar a1 juez para que
les interrogue acerca de 10s puntos oscuros d e s u s declaraciones. Por lo jeneral, las declaraciones falsas solo
engaiiati a la justicia cuando ella las recibe pasivamente e n forma de contestaciones estereotipadas d e
anternano. Pero cuando el juez pide detalles, cuando
interroga acerca de Ids circunstancias reales i personales, acerca del dia i d e la hora, acerca d e lamanera, forma i ocasion, etc., ent6nces surjen las contraclicciones, se fija el alcance de las palabras, se descubren
las terjiversaciones, i se hace lucir la verdad. Lo que el
testigo dijo constarle, solamente lo habia oido; si declar6
que fulano habia poseido tal casa, es porque le habia
visto ocuparla como arrendatario; asegur6 que habia
presenciado el asesinato porque habia visto a Sutano
retirar el puiial d e la herida. Por medio d e estos procedimientos indagatorios, el error se rectifica a si mismo,
la mala fd cae en sus propias redes i el juez esperto
arranca la verdad a u n a 10s testigos mas empeiiados en
ocultarla o terjiversarla.
Uti sabio del siglo XVI enseiiaba que donde estallaba u n rayo, quedaba inclefectiblemente una piedra silice de la forma de uti machete, de un martillo, d e u n
hacha, etc. En comprobacion mostraba v a r i x especies
que habian caido en Viena, et1 Torga, en Siplitz i en
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i citaba el testimonio d e cliferentes persode Torga habia sido recojida por u n jhveii
la tempestad que hub0 alli el 1 7 de Mayo
e Siplitz la habia recibido de unos campeiabian encontrado debajo de una encina dei r el r<iyo, i otra le habia sido obsequiada
I dkno de fdque la habia estraido de una
de duce codos (i). Pues bien, todas estas
egun el testimonio de personas fidedignas,
de las nubes, eran hachas, machetes, mar; groseramente labrados por 10s aborijenes
de consiguiente, no es dudoso que si las
liclas hubiesen sido sometidas a un rigoroso
gatorio, se habria descubierto que ninguna,
e n i o g u n a habia sido testigo del hecho aseidas.
mprende: si el relato de 13s crcinicas no es
n a s que el testimonio que de 10s sucesos
eos clan algunos hombres ante la posteri:nte se infiere que para aclarar, precisar i
:e i la veracidad de las narraciones, 10s indebierari proceder en rigor de la misma,
anera que 10s instructores judiciales ( j ) .E n
caben diferencias apreciables, p e s 10s croialistas son simples testigos i e n este caricede tachar cuando relatan un suceso ante
1 por 10s rnismos motivos que autorizan a

icis de PaLionto!o<ie humdine, c h a p I, p i g 15.
DU FRESNOY,
Supjdhent de Za Mitho2e pour itudier
iscours, phg. I;.
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tacharles cuando declaran ante la justicia lo que d e 61
han visto u oido. En otros tkrminos, para que el testimonio mereciese en la historia siquiera el crddito restrinjido que la justicia le presta, seria indispensable que
el historiador adoptase las mismas precauciones que las
leyes h a n inipuesto a 10s jueces.
Que asi es como se debe proceder 10 prueba el hecho
de que todos 10s grandes historiadores de nuestros dias
tratan d e proceder asi. Convencidos de que procurarse
informaciones fidedignas de 10s acontecimientos es tarea
n o m h o s delicada que procurarse prriebas plenas de 10s
hschos, ellos someteii el testimonio de 10s contemporzineos a rigorosisimos exrinienes i descubren errores en
Her6dnto. parcialidad en TAcito, i en Gregorio de Tours
men tiras.
Empero, 1 1 0 siempre ni e n todo puede la histori:i adoptar las precaucioties del procedimiento probatorio. Si la
justicia exije el testimonio concordante de dos personas
para prestar crkdito a u n hecho, la historia cuenta largos
intervalos (por ejemplo, el que va del sigh V a1 sigh
I X de nuestra Era) durarite 10s cuales 10s que narraron
acontecimientos conteniporhneos i cuyas obras han llegado a nuestros dias se sucedieron cronol6jicamente d e
uno en uno ( d ) .
Iiegla sapientisirna de prudencia es desconfiar de la
veraciddd de aquellos testigos que por motivos especiales pueden propender a terjiversar la verdad. Per0 el que
se propone narrar la historia de 10s dos primeros siglos
(I) LANGLOIS Er SEIGNOBOS, ~ntroduction aux &tudes hiJtoripues,
liv. 11, chap. VIII, plig. 169.
S M ~ ~ DPrilrczjes
T,
de Critipe hiJfovipc, chap. VIII, p5g. 1 3L.
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PI Imperio Romano tiene que fiarse por necesidad a1
stimonio de Suetonio, de TAcito, Dion Casio i otros
ronistas, todos 10s cuales como patricios i como repulicanos estuvieron afiliados a la oposicion liberal de 10s
mxonciliables i vivieron empefiados en denigrar las instuciones i las perscmalidades del cesarismo democrzitico
A u n mas: se cuentan entre 10s mas acreditados croistas d e la antigiiedad algunos cuya veracidad fuC
egada casi desde sus misnios tiempos. Por ejemplo,
Lsinio Pollion neg6 la exactitud de 10s Comentarios de
ulio C h a r ; i Ctesias, Plutarco i Lucian0 ;icusaron de
ientiroso a Herddoto (m).Pero no habiendo otras fuen:s donde estudiar la invasion perm i la guerra civil, es3s impugnaciones 110 h a n retraido a 10s historiadores
e citar a Herbdoto i a Julio Cksar conlo testigos fehaientes.
Sobre que no puede elirninar 10s testigos sospechox,el historiador est& privado de la inapreciable facultad de hacerles pregun tas indagatorias. Por necesidad
ineludible, tiene que aceptar sus testimonios, esto es, sus
narraciones en la forma en que han Ilegddo a sus niaiios.
Como quiera que ya no existen, no puede pedirles que
aclaren una ambiguedad, que espliquen una contradiccion, que rectifiquen u n a fecha, que espresen curiles s u cesos prpsenciaron, cudles noticias oyeron, cuiles personas les suministraron informaciones, e n c u d partido
estuvieron abanderizados, etc., etc. ( T Z ) . Puesto a s i en la

SUKTONIO, l7ida de CaynjuZio Char, cap. 1,VI.
CKOISI..T,
Histoire de la Littiratwe g v c c p e , t. 11, chap. X, pig. 59 r .
(n) SMEDT,Princlpes de Cvitipe histoiipre, chap. VII, pag. 99.

(m)
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impotencia de adelantar L i s inddgaciones testimoniales,
n o es de estrafiar que a menudo preste crCdiro a fAbulas
i patraiias absurdas i que convierta la historia en unaesposicion d e conjeturns mas o niCnos verosimiles.
A1 hablar del nacimien~.o de Jesus, observa Mariaiia
que segun ciertos autores, el suceso se verific6 en tal
aiio, segun otros en cual otro. 11Nosotros (agrega), consideradas todns las opii?iones i las razones que hacrn por
cada una de ellas, seguimos lo que nos parecia mas pro.
bable i a lo que autores m a s graves se arriman. El lector podrA, por lo que otros escriben, escojer lo que juzgare ser mas conforttie con la verd;idtl (E).
5 41. Pavcialidad. de los cifonistas. Por via d e comprobacion d e las precedentes observaciones, estudiemos
particularmente algunas de las tachas e n que 10s mas
afamados croriistas han incurrido, i entre ellas, e n pri.
mer lugar, su casi inevitable parcialidad.
Si a !os que relatan 10s sucesm contempordneos no se
debe reconocer mas veracidad que a 10s simples testigos
i si por el hecho d e consagrarse a narrar 10s sucesos 10s
hombres no cambian d e naturaleza, n i se despojan de sus
pasiones, ni merecen ante la historia mas crCdito que
ante la justicia; es evideirteque s u palabra p e d e ser
tachada siempre que por sus antecedentes personales
aparezca inspirada por el interes, por el parentesco,
por el odio, por la gratitud, por el espiritu de proselitismo, For el amor a la patria, esto es, por cualquier m6vil
que la haga sospechosa de parcialidad (0).
(ii) MAKIINA,
Historia de Espatia, t. I, lib. IV. cap. I, paj. 300.
(0)LENGLET
DU FKESNOY,
SuppZhent, de la Mlfhode pour kf~dier
I'Histoiw, t. V, Troisihne Discours, pag. 29.
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Si dia a dia vemos que las oposiciotres imputan a

10s

gobiernos, 10s partidos a 10s partidos, las sectas a las
sectas abusos i delitos absolutaniente iniajinarios 2c6nio
creer a pi& juntillas cuanto 10s historiadores patricios
.I: ^,.--.. -,..--..,
1- I ^ ^
1 ,.--3 c - - 1 --,.
u i ~ r i icii i i ~ c i i g u dut: i u s ciiipci C ~ U { J Ics r u i i i d i i u s : L:II piclid
-^----^

^__,.I^

CAmara
de
oi
con mis propios oidos e n 1881
-~..._.._.
. - Dinutados
- r - ---- -que un profesor de histori a coriiparaba al probo, virtuoso
i democrAtico don Anibal Pinto, Presidente de la Rep&
blica, con Neron i con 'Tiberio. iC6mo prestar entero
crkdito a las imputaciories con que Ciceron infam6 la
1
memoria ae
Latiiinar
Si hubikramos d e creer a 10s cronistas eclesiAsticos,
Constantino I merecib el titulo de grande, per0 la historia civil le ha despojado de SLI grandeza, de s u magnanitnidad i de su altura moral, porque s i n desconocer que
favoreci6 el progreso cuando proteji6 a1 cristianisnio nacierite, no iuzga digno de la admiracion de la posteridad
folvi6 a 10s padres la facultad de
e sus hijos, que mat6 a s u mujer i
d su IlIJu, cikjc slllluilcrneaniente construia templos cristianos i consagraba el doming0 al sol, que se hacia dar
la investidura d e obispo cristiano i seguia usando la d e
pontifice pagano i que despues de presidir el concilio d e
Nicea, alternativamente proteji6 i persigui6 a 10s arria-

-

nos

P

_ * I .

-I

(P).

F ~laI historia de 10s Reyes d e JudA

i d e Israel, his.

Histoire de l'EgZise, liv. I, chap. I1 et XVIII.
(P) SOCRATE:,
Bot.rRmAu, L'Histoire et Zes Historiens, liv. 111, chap. I, $ 4,
VOLTAIRE,
Fragrnmts Bhistoire, article VII, pag. 233 des Oeuvres
Ciwtpl2ies.

!os analistas: todos aquellos nionarcas qite s e dejaron
guiar por la teocracia apareceti alli ensalzados, glorificados, santificados, unjidos como 10s hijos predilectos de
JehovA; i a1 contrario, se pinta como hombres criminales
i depravados a todos, absolutamente 3 todos 10s q u e
manifestaron veleidades d e emanciparse. A hora bien,
sin desconocer las tendencias morales d e esta ensefianza
iconcuerda ella con la realidad histbrica? Presumiblemente n6; porque de las mismas cr6nicas sacerdotales
se infiere (es u n ejemplo) que J e h d , etisalzado por ellas
liasta convertirle en u n principe modelo, fuC un hombre
traidor, desleal, irihumano, implacable i fanAtico; i Achab,
tan denigrado por 10s levitas, fuC en suma (observa Renan) un notable monarca, intrkpido, intelijente, moderado i amante d e la civilizacion (p).
Este espiritu sectario, que injristamente denigra a1
enemigo, e innierecidamente glorifica al correlijionario,
es u n defect0 casi peculiar d e 10s cronistas. Llamados a
narrar principalmente la historia d e su tiempo, no pueden despojarse d e las pasiones d e luchadores, d e cre-

(4) Selon KENAN, lldans la lutte de ces 6nrrgum‘enes avec la royautC c’cst en gCniral la royaute qui a raison. Leurs conseils sont toujours les plus implacables et les moins pratiques. Pas de quartier pour
l’ennemi; pas d’alliance avec les goinz (les nations, les paiens); droit
d e la guerre poussC A ses consiquences les plus firoces. Tuer tout sans
misdricorde, leur paraft I’idCal du guerrier d e Jahv6. Epargner le vaincu, obdir B un sentiment d’humanitd est le dernier des rrimes.lt
R F N A N ,Histoire du pezcpl‘e d’lsracZ, t. IT, liv. IV, chap. VIII, pag.
301 et chap. JX, pag. 318 et 326.
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yentes, de patriotas a1 hablar de 10s a contecimien tos
politicos, relijiosos o militares. Para que piidieran escribirla de u n a manera imparcial, seria men ester que carecieraii casi en absolirto de todo sentimien to relijioso i d e
todo interes politico i que a la vez no estuvieran con
ningun personaje histdrico de sus tiempo: j ni ligados por
favores ni enemistados por agravios. E ntre tanto, 10s
mas de 10s cronistas flieron hombres que de una u otra
manera intervinieron en 10s sucesos ccmtemporzineos,
fueron luchadores que sostuvieron una c;l m a en contra
de otra, fueron personas ligadas por viriculos d e gratitud o proselitismo a 10s caudillos de unc u otro bando,
fueron opositores que vivieron en desgrac:ia hostilizados
por 10s gobernantes vencedores; i cuando' asi no hubiese
sucedido, acaso no se habrian sentido est imulados a narrar la historia de s u tiempo (Y).
No escribe el cronista en las condicion es que escribe
el historiador. Colocado por el trascurso de 10s siglos
a larga distancia de 10s s u c ~ s o s el
, histori ador puede estudiarlos con perfecta serenidad cientificat, sin abanderizarse, sin apasionarse. Mas el cronista, qlue relata sucesos contemporhneos, siente por necesidadI 10s enamoramientos ardorosos, las pasiones injustas , las violentas
iras de la sociedad en que vive, i raras V Ieces puede sus(r) MONTAIGNE,
Bssais, t. 11, liv. 11,chap. X, pag;. 225.
T'OLTAIRE, , Pyrhonisnie
de Thistoire. chap. XVI I.,vag.
*
. 83 du t. V

des Oemres conrplhtes.
FONTENELLE,
Histoire des Oracles, chap. IV, pag. 27' 4 du t. I11 des
Oeuvrps.
Feijoo, Xejtexiozes sohre la Uistoria, $ IX i X, pAj. I Cj3 de sus Obras
Kscqidas.
2

L l C & C l 3 G Ul l l l l l U l U U C U I J U U U L I U V d l L I U U .
.
I

UC G > L d

U dUllClld
I

secta. d e tal o de cual escuela.
a imputaba a 10s cristianc) S
i vicios; cuando 10s acusabla
0-

“n#.+..r+.\o”

h-,.L,

nales; cuando echaba a correr que sacrificabaii riifios
inocentes para hartarse con su came i con su sangre; no
es de estrariar que Tiicito, la mas jenuina personificacion de la justicia histdrica, aseverase que se les aborrecia por st1 depravacion i por sus infamias i creyese que
realmenee se les habia cotivencido de odiar al jCnero
humano (s).
AI hablar de 10s moros, Mariana les apellida l a g ~ a n
canadla; de 10s waldenses dice que era j e n t e feavevsa i
GbominabZe; i en cuanto a 10s allijenses, era u n a secta
no mdizos aborvecible (t).
Gregorio de Tours no solo pinta a 10s motiarcas arrianos con 10s mas negros colores, sino q u e cada i cuando
viene a su pluma el nomhre de un hereje, lo acornpafia
de 10s epftetos mas infamantes, les acusa d e cobardia i
les llama rejicidas, perros i cerdos. En cambio, escusa,
aprueba o aplaude 10s mas abominables crimenes cometido6 por Constantino, por Clodoveo i demas principes
catdicos, i omite relatar las iniquidades del obispo Pappolus para no aparecer como detractoif de sus herma-

(s) TERTULIANO,
Apolqla, cap. VII.
TACITO,
AnnaZes, liv. XV, chap. XTJV.
(t) MARIANA,
Uistoria de Esfafia, t. 11. lib. VII, cap. 111, phj, 264
i t. 111, lib. XII, cap. I, paj. 226.
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no’s (;u). D e esta manera oculta la mitad de la histori2
i alte ra la fisonomia de la otra mitad.
d r t i r a c rnnstitiivpn
crpnrinnpG G i n C.rcper
,,,- yu.- e c t a c n
r---------r----------,...,-.-...J ---P---gulares seria un error. Lo esclepcional es que se las confiese con irijenuidad. Lo jeneral es que I os cronistas
eclesidstico:j entinteri sus plumas e n hiel polizoiiosa para
hablar de a quellos que cornbatieron sus dcxtrinas, que
nile

yu.yu

*
justifiqueri ias mas norrenaas iniquiaaaes cometidas en
interes de sus relijiones i que omit’an la narracion d e
luzgan no convenir a sus
aquellos actos 1 sucesos que
Ihtereses sectarios. Cor? la conciencia de que procedia
Iionestamente, Eusebio declaraba que a1 hablar de las
persecuciones pasaria en silen C I O ias discordias, 10s alte rcados, las rifias, las apostasias d e ios cristianc)s: i que
, r P l i t 9 A i c i n n 3 n i i ~ l l n c c i i c e c n c r i i r r h rrinnr
,.. ~ .m l. e n t o
fuera en s u seritir dtil a la posteridad i que sir vieran
para manifestar la perfecta equidad de 10s fallo:; divinos (v).
En vicios semejantes hace caer el patriotismo. S;ea por
1

I

- 1

1

-

1

1

.I

I

a.-bd.,.,

. .

.,

uuJ

.

1

ria, 10s cro:as, adjudiLabu.,u., .AS bajezas e
indignidades de sus gobiernos i atribuyen a la tra icion
las victorias del eneniigo.
v

LIc.u.l,

r..r.cs. t. I, liv.

, ccrcaruJrryr*r

liv. V, chap. V.
Moiou, Les Sources de I’Histoire mtrovingienne, chap. V, pag.
It

(v)

PWSERIO,

.

I

nzszozre ae c figme, I i v . v i i i , cnap.

11.

125

natural querer cada uno nonrar I engranaecer el lugar 1
sitio donde ha nacido, que todos le tenemos por madre!!
(y). ;No trata la Biblia d e ladrones a 10s pueblos circunvecinos que despues de haber sido desalojados d e Canaan, reaccionaban contra Israel para reivindicar la tierra de sus antepasados? (x).
La cr6nica del musulman Ibn-Adhari, qne se conceptda como una de las m a s completas de 10s tiempos medios, no dice una palabra de la gran campafia d e 939, al
fin de la cual Abderraman I I I f u k desastrosamente derro tad0 por Ramiro I 1 e n 10s campos de Simancas ( 2 ) ;
i F‘lavio Josefo observa que movidos por el prop6sito de
.l-.. ,
. 1,adbldl
d lua romanos e incitados por el odio a 10s judios,
algunos escritores que bajo de Vespasiano presenciaron
la guerra entre Ambos pueblos la relataron de una manera mui otra d e como realinente liabia ocurrido ( a a).
Dos siglos Antes habia hecho una observacion pare(y) TORQVEMADA,
Monarquia fndiana, t. I, lib. 11, cap. XII.
FEIJOO
observa que rlla vanidad nos interesa en que nuestra nacion
se estime superior a todas, porque a cada individuo toca parte de su
aplauso; i la emulacion con que miramos a las estrafias, especialmente
las vecinas, nos inclina a solicitar su abatimiento Este abuso ha Ile.
nado el mundo de mentiras, corrompiendo la f6 d e casi todas ]as historias. Cuando se interesa la gloria d e una nacion propia, ap6nas se
halla un historiador cabalmente sincero. FEIJOO,
E/ Amor de la Patria. IV, pij. 144 de sus Obvas Escogidas.
(x) Libra cuarto de los Reyes, cap. XXIV, 5 2.
(z) DOZY,Investkaciones acerca de Za Historia ide la Literatura de
Espafia, t. I, cap. IX, 4 9, pAj. 240.
(a a) FLAVIO
JOJEPO, Hisloire de la perre des l u g s contre Zes romains, pag. 541 des Oeuvres con@Z>tes.

s
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cida el amigo de Escipion el Africano. En 10s principios
de su Histovia jetzerad, declaraba Polibio que se habia
. *-..l
.
~~.
--<.-!I
--.----p r o p u t x u riarrar 1-ra.gucrra
puiii
-^"

_ _ - L A

L^

que 10s dc1s historiadores que segun el comun sentir
..
- . - L
. . ~
1_1:-.- _I_.__^.-^^.
habian relacauo
cor1 mayor
curc3
sobremanera la verdad. Apasionado e n favor de 10s car
tajineses, Philino les atribuyb una sabiduria, uti valor I
.._ i en
u n a reccitua que nego en aDsci i u t o a 110s romanos;
cuanto a Fabio, parecia creer que si reconocia algunas
cualidades a 10s enemigos
- d e R.oma, por el niismo hecho
privaba 'de ellas a 10s hijos de 1 ; gloriosa
~
nietr6poli ( a 6).
Esto no es todo ni es lo peor: con la parcialiclad oca. .
,
sionaaa por 10s setitirnientos Im a s o menos nobles d e
relijion, de patria i de partido se confabula, para terjiversar la historia, la parcialidhcI niucho m a s inescusable
e injusta ocasionada por mbviles meraniente i n dlividuales.
El odio despoja de sus prendas a1 enemigo; elI amor las
.. ..
..
adludlca a1 amigo,
" el interes ncI relata mas que lo que le
conviene i la adulacion engrandece a 10s pequeiios qlLIe
A

1

-

1

1

1

.

1

la historia del pueblo rornano se escribia con tanta e10
cuencia como libertad; pero que despues de la batall;
de Actium, cuando en interes d e la paz se confi6 el go
L:

-..-.. ,. ..--
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u I c l l I u d ULIU >UIO.
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Cml,

por ignorancia de 10s negocios del Estado, ahora estt
1IClh
_.
-

d 1113 LlLlUdUdllU5. 5 I I l U L d l l l U l

ent6nces naci6 de adular o denigrar a Ius amos ( a
(a b) POLIBIO,
Hishive GinkraZe, t. I, liv. I, chap. XIV.
rr.

. .

..

I

1

T
I
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antigiiedad, se veng6 del tirano achachdole vicios i
crimenes imajinarios; i a1 contrario, Callias que habia
sido colmado de beneficios por el mismo principe, le
pint6 como uti hombre humano i piadoso cuando en
realidad se habia hecho notar por sus crueldades i por
su irreverencia para con 10s dioses (ad ) .
Las mismas pasiones imputa S6crates al orador Libanio, en cuyo sentir Juliano fuC b3jo de ciertos respectos mas hdbil i mas sabio que su maestro Porfirlo. E m per0 (observa el cronista de la Iglesia), si Porfirio h u biese sido emperador, Libanio habri'i perisado que s u s
obras valian mas que las de Juliano; i si Juliano hubiese
sido un simple profesor de retdrica, habria sido calificado
por Libanio como p&mo orador: la prueba es q u e despues de haber glorificado a Constancio en vida, le difam6 cuanto pudo tan pronto como este principe exha16 el
dltimo suspiro (ae).
Cuando tan injustas son la5 pasiones que inspiran la
pluma del cronista, la razon nos aconseja no confiar
mucho en la veracidad de las historias escritas por contemporheos. U n monje irlandes que amparado e n la
Corte d e CPrlos el Calvo dice de este monarca que es
un nuezlo Salomon; i u n cronista real de Espafia que al
hablar d e CArlos I1 el Idiota lo apellida nuestvo gyan
rei, no merecen de cierto gran crCdito como historiadores. Colocados en un pic de igual dependencia, todos
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10s cronistas oficiales i asdlariados, de la Edad Modern;
tienen que inspirarnos la niisma dlesconfianza (af).
Saavedra Fajardo observa q iit: ias acciones d e lo S
,-I-1 c,For.+,
lICLL3
hombres llreciben sus realces i sU,L.,.I I I U L d ~1 1 1 4 > LIGI
o pasion de 10s escritores que de 1a verdad. i asi 10s D r h cipes que mas favorecieron las let ras i 10s injenios quedaron mas eternos en la historia, como mas olvidados
10s que no hicieron cas0 de elkmt ( 0 9 ) . Dkspues d e
esta advertencia <qui& podria d eterminar cuanta es la
parte de verdad q u e ocultan, cudtita la q u e terjiversan,
:sanos, 10s
cuanta la que publican 10s histor
asalariados i 10s pensionarios? ( a
Si ellos se concretaran a pag;ar 10stavores con loas,
panejiricos i adulaciones, la inmlerecida parcialidad de
siis juicios no ocasionaria grave nla1 siempre que relataran de una manera completa io,s acontecimientos. E n
tales casos, el historiador futuro podria valerse de 10s
mismos relatos para recomponer la fisonomia moral de
10s sucesos i de 10s personajes. 1Pero lo que ordinariamente acontece es q u e no pudien do relatar todos 10s sucesos, cada autor no menciona mas que aquellos que
m - r .

(a 9 D’ARBOIS
DE JUBAINVILLE, Intro#ductiond 1’ktt.de de Za Littirature cedtigue, liv. HI, chap. IX, pag. 37 9.
NirREZ DE C A S T R O , Corona GBthica, t. 111, parte tercera, pdj. 49.
FAJAKDO,
Corona Gotliila, t. I, cap. XVIII,
(a g) SAAVEDRA
$4. 153sur
(a h) KAPIN,citado por DAUNOU,
Idice en sus Reflexions
I’Histoire: la plupart des historiens, 6titnt d’ordinaire pensionnaires
des cours et ne pouvant par consCquent se mettre nu-dessus de I’tspdrance, de la crainte et de toute sorte d’int &r&tni avoir la force de dire
toujours la verit6, i l leur devient presque impossible de ne pas tromCOHYS
d’l’h i e s historiques, t. I, liv. I,
per leurs lecteurs.el DAWNOW,
chap. XI, pag. 305.

tes, o 10so m i t e e n absoluto, o alude a el1o.s d e una manera rdpida e incidental, e n forma que el lector*no s e
incline por s u causa a modificar el juicio sujerido por la
narracioii principal. As! es como el gran Bossuet (segun
las pala.bras d e Buckle) se extasia en la contemplacion
d e un oscuro monje d e Tours llamado S a n Martin, i por
odio a1 mahometismo no hace mencion alguna d e la inAuencia que C6rdova i Bagdad ejercieron en el desarro110 intelectual d e la Edad Mkdia ( a i).
kj 42. Jpovancia de 10s cvonistas. En lo que llevo
dicho acerca del testimo~iio, no he mencionado sino
aquellos vicios que son inherentes a esta fuente d e informaciones; las personas mas doctas pueden cometer
errores d e gravedad e n la narracion de 10s sucesos contemporAneos, oniitir acontecimientos trascendentales,
incurrir e n ambiguedades indescifrables, contradecirse
reciprocamente, etc., etc. Per0 se comprende que estos
vicios han d e ser mayores en las obras d e aquellos cronistas que por s u falta de p r e p r a c i o n cientffica, no POdian distitrguir lo natural d e lo absurdo.
Desgraciadarnente, cuando la igaorancia reinaba en
las sociedades por dercciio de priniojenitura, no habian
d e ser 10s cronistas 10s dtiicos eri sustraerse a su imperio, i Antes, a1 contrario, por haber escrito mas que otros,
dejaron mas ejemplos de las iriauditas abkrracioiies e n
que puede incurrir el espiritu humano.
Que Pausanias creyera que en un archipidago de
(a i)

BUCKLE,
HisfoifeRe la Civilisaffoneit Anglaferre, t. 111, chap.

XIII, pag.

152

B

s54.
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nueve islotes habia uno donde jama: llovia aun ciianldo
el agua de las nubes inundara 10s o(:ho restantes; q U e
L_
- I-!Ctesias afirmase existir en la India u n- 1tago
CuDierco
por
una capa de aceite de comer; que Di(3doro d e Siciliaensefiase que 10s cristales se coniponen d e agua pura con[elada, tin6 por el frio, sino por Id accion d e u n fuego
divino,!; que Plinio aseverase que IC1s r ayos son fuegos
lanzados por el planeta Jhpiter; que: todos 10s historiadores antiguos prestaran crgdito a I: 1s fhbulas d e 10s jigantes i de 10s hombres con cola; que Gregorio d e Tours
repitiese mui gravemente la risible leyenda de 10s isiaelitas acerca de las pirduiides, a saber, que Jos&construyb
de piedra i concreto'unos graneros dle u n trabajo admirable, anchurosos e n la base, per0 e!strechos en la c6spide i dispuestos d e manera que por 1un pequefio orificio
se podia echar en ellos el trigo. errores son que la estulticia normal de 10s ignorantes puelde recibir a cuenta
de verdades ( a j ) .
Igualmente se ccniprende que inc urrieran en errores
a u n inas gar-rafales cu-indo referian f c;l,Arnenos que por
suponerse oLurr:iIlw en iejanos pais es, no eran suscep
tibles de cotnprobaciou. TA fui., por Iejemplo, el cas0 d e
10s grandes historiadores griegos, lo:j cuales porque carecian de 10s conocimieutos necesari os para saber si el
_ & _

( a j ) SAINTG R ~ G O I R E
Histoire
,
echiastiyzle des Fi,ancs, liv. I ?
chap. X.
n -------,
XXTTT. ngv
7
PAUSANIAS,
Voyage Historipe, t. I. liv. I, c h a r.
p-p.
,-2 P-t
liv. 11, chap. XXXIV, pag. 233.
DIODORO
DE SICILIA,
BibZioioth2pe historiqw, t. I, lib. 11, chap. LII
P L I N I O , Histoire Natiirdk, t. I, liv. IT, chap . XVTII, $ I .
LEFMANN,
Histovia de Za India Ant<pa, t. 1 de la Histovia Univer
s d de Oucken, piij. 2 .
__I

mkdico griego qcle vivi6 en Persia al servicio de Artajerjes, i por MegEisthenes, embajador de Seleuco ante
10s principes del Ganje. Contaron estos embaucadores
que e n aquel pais habia unos hombres que tenian 10s
pigs al reves, otros que carecian de boca, otros que n o
disponiau mas que d e u n a pierna, otros que tenian un
solo ojo, otros que tenian dos ojos, per0 a la espalda,
otros que estaban adornados por la naturaleza de unas
orejas que les llegaban a 10s talones i les servian para
envolverse 10s pi& durante la noche; otros que s e distinguian por tener cabezas de perro i que cuando querian
hablar ladraban; otros que carecian absolutatnente de
cabeza; otros que Vivian hasta mil afios, etc., etc.
Tales fueron las patraiias con que aquel par d e farsantes aliment6 durante varios siglos la curiosidad i la
credulidad de iino de 10s pueblos mas cultos d e la Edad
Antigua. D e entre 10s grandes escritores cuyas obras
han llegado hasta nuestros dias, ignoro si hub0 alguno
que no prestara crkdito a tan groseras i est6pidas mentiras. Ni aut) recuerdo que alguno de ellos advirtiese que
si en algunas nioritaiias de la lndia habia como IZO,OOO
hombres que tenian cabezas d e perro i que ladraban en
vez de hablar, semejantes animales podrian ser perros,
o lobos o pertenecer a otra especie desconocida, per0 no
podrian pertenecer a la ram huinana ni ser hombres ( a l ) .
(a I ) SmmoN, Gkog-raphie, Iiv. XV, chap. I, S 57.
PLINIO, Histoire Naturddr, 1. I, liv. VII, chap. 11, $ 3,
1 5 i 16.

5, 6 , 7, 14,

embargo una razon para prestarles credito, una razon
nimia, pero al fin i al cabn una razon, i es q u e las atestiguaban dos autores C U y d veracidad nadie desconocia.
Mas ;auC confianza puede inspirarnos el criterio de un
atialista par;II discernir entre 10s S U C ~ S O S10s falsos i 10s
verdaderos Icuando le vemos prestar crbdito a otras si se
~ U I C : Ic LM:,
absurdas, inventadas en sus propias barbas
por la estupidez del vulgo?
Herddoto refiere dos veces que cuando alguna d e s gracia amenazaba a 10s pedaseos, pueblo vecino d e H a licarnaso, le crecia una gran barba a la sacerdotisa d e
Minerva, i afiade que cuarido el ejbrcito de Jerjes hub0
atrdvesado el Helespsnto, u n a yegua did a l u z una liela re (a m).
En sus viajes a traves d e la Grecia, Pausanias tuvo
noticias ciertas de una multitud de fendmenos sobre
manera inauditos. En la Arcadia vi6 una fuente cuyas
aguas curaban instantAneamente de la rabia, i en Beocia, un pozo cuyas aguas daban el don de la profecla. E n
el monte Lyceo habia. u n circuit0 sagrado donde 10s
hombres i 10s animales no proyectaban sombra, i no 16jos corria un rio cuyas aguas disolvian todo vas0 asi
fuese de vidrio, de cristal, d e arcilla, de nxirmol, d e
ciierno, d e hueso, de fierro, de cobre, d e plomo, de estafio, de Ambar, de plata o d e oro. La tinica sustancia
que resistia a la disolucion era el ciierno de las patas d e
10s caballos. Por tiltitno, en Achaia tuvo noticia d e una
\ 1

:V, lib. VII,
Lay.

I J V 11 I

11U. v 111,

cap,

\,I v .

Natuvad no es en sustancia mas que un fArrago d e patraiias donde por inadvertencia han quedado tambien
algunas verdades. Con la gravedad del sabio convencido,
cuenta Plinio que la rkmora detiene 10s buques d e m a s
grande calado con solo pegarse a sus fondos; q u e hai
piedras que paren piedras; que una mujer di6 a luz u n a
serpiente; que en Beocia hai u n a fuente que da memoria i otra que la quita; que en la isla de Ceos se conoce
otra que idiotiza a 10s hombres; que u n rio de Pyrrhea
trae la esterilidad a las mujeres i u n a fuente de 10s thespios las fecundiza, por supuesto sin que medie obra d e
varon. IlSi alguien juzga increibles estos relatos (adviert e el sabio naturalista), sepa que n i n g u n &den d e la naturaleza ofrece mas maravillas. 11
Habria que trascribir libros enteros de la Histovia
NaturaZ si fuese menester enumerar todas las preocupaciones cientificas, las creencias absurdas i 10s incotacebibles errores que constituian la ciencia de Plinio i de
la antiguedad entera. Para juzgar s u criterio de hombre,
d e sabio i dc historiador, bastan i sobran 10s ejeniplos
que dejo apuntados. S i n embargo, no puedo resistir a
la tentacion de esponer s u creencia en la transformacion
de 10s sexos.
IILa metam6rfosi.s de la mujer en hombre no es tan

(a n) PAUSANIAS,
Voyage Historipe, t. 11, liv. VII, chap. XVII,
pag. 105, liv. VIII, chap. XVIII, pa$. 169, chap. XIX, pag. 170 et
chap. XXXVIII, pag. 207 ct liv. IY, chap. 11, pag. z j i ,

,
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rnra como se podria suponer (advierte el sabio en(:iclopCdico). Hemos leido en 10s Anales que bajo el c(msuLA,
A, T :,.:..:...- r,,,,.., : A,
r,,,:,,,T ,,A,,,,
(aiio
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581 de Roma) una doncella que e staba todavia bajo de
la potestad paterna se convirti6 eln hombre.. . Licinius
Mucianus refiere que en Argos conoci6 a u n sujeto Ila.
mado Arescon, el cual dntes habia. sido mujer, se habia
llamado Arescusa i aun habia tenidc3 marido; en seguida le
habia d i d o barba, se le habian dts u r o l l a d o partes viriles i hahia iomado mujer. Lo mi:;mo ocurri6 a u n muchacho de Smirna, a quien vi6 tarnbien Licinius Mucianus. Yo rnismo he visto en A frica a 1., Cossicius,
ciudadano de Thysdris, que naci6 mujer i el dia de siis
bodas se transform6 en varon11 (a E).
Seria grave error creer que Ijolamente 10s autores
mencionados o que solamente lo:s autores paganos se
distinguieron por tan estdpida ignorancia. Cuando el
mismo Plinio declara que para ccompilar 10s 2 0 , 0 0 0 hechos, esto es, las 2 0 , 0 0 0 patrafias anotadas en s u obra
hubo de consultar 2 , 0 0 0 autores , debemos creer que
su ignorancia era la ignorancia d e la sociedad entera.
N o se esceptuaron de ella n i a u n 10s pensadores cristianos, porque si el Evanjelio es luz (Iue alumbra el camino
del bien, no es luz que alumbre
(a ii) PLINIO,Hisfoire Nafurelle,t. I, li v. VII, chap. 111, 4 z et 3
et t. 11, liv. XXXI, chap. VII, chap. XI, (:hap. XII, chap. XVIII, 6 I ,
liv. XXXII, chap. I, 5 2 i 3 et iiv. XXXVT, chap. XXIX, 4 I .
PAUJANIAS
dice que no hahla de la met:Imdrfosis del sabio Tiresias,
quien de mujer que era se transform6 en 1iomhre, porque es cosa que
nadie ignora. PAUSANIAS,Voyare Histo,ripe, t. 11, liv. IX, chap.
XXXIII, pag. 298.

gorosa de su estilo, la Clara profundidad de su doctrina,
la altura moral de su espiritu, su vasto saber, etc., le alzaion a la categoria de 10s pensadores que mas honran
a la cristiandad. S i n embargo, estas singulares dotes n o
le libraron de prestar crddito a patraiias tan absurdas
como las que dejo enunciadas. Segun se puede comprobar leyendo L a Ciudad de Dios, san Agustin creia que
el diamante, rebelde a1 fuego i a1 hierro. se ablanda por
medio de la sangre de cabro; que la salamandra puede
vivir en el fuego; que una piedra de la Arcadia se llama
asbesto, es decir, inestinguible porque si se la calienta
una vez, no torna jamas a enfriarse. Adpmas, sup0 por
tesfilnonios fidedignos que en la Galia, cerca de Grenoble, habia una fuente donde las hachas encendidas se
apagaban i las apagadas s e encendian ( a 0).
Empero, n a d a manifiesta menor cuhn jeneral era el
desconocimiento de la naturaleza, que la cornun creencia
e n la fecundacion de las yeguas de Lusitania por el
viento: 10s mas insignes padres de la Iglesia prestaron a
tan absurda patrafia tanto cr4dito como 10s mas sabios
escritores del paganismo. S i n contar a 10s poetas (dice
Costa) llhai no m h o s de tres autores de ciencia esperimental, escelentes observadores todos tres., . que residieron en la Peninsula o viajaron por ella ... i que certifican a una ser cierta la fecundacion de las yeguas lusitanas por el viento Cdfiro. Res incvedibidis, sed vera,
(a 0) SANAGUSTJN,
La Citk de Dh4,liv. XXI, chap. IV, chap. V,
chap. VII.

.'-.afirma Varron; sabida i corriente,
agrbnomo, CoIumela; constat, es Cosa averiguada, aiiade
Plinio, el naturalista, sin Gcurrirse le a ninguno de ellos
que sea precis0 pararse a discern irla. El hecho habia
pasado a ser una de tantas catego rias ordinarias del saber comun i cientifico, no empafia das por n i n g u n a sombra de duda, en tal estremo que tc3do u n Lactancio j u z g6 poder hacer argument0 d e 61 para acreditar en el
6rden natural el dogma de la Inrn aculada: llpues ostenta
11 Naturaleza brutos que conciben I del viento, segun es
7irjen fuese fecundada
1 1 sabzdo, ic6mo estrafiar que la 1
11 por el aura divina, siendo a DicIS cosa t a n ficil hacer
1 1 10. que quiere?!, Agrdguese a e s[os
~ ilustres nombres el
de San Agustin, segun el cual 411; 1s yeguas de Capadocia son fecundadas por el viento,I11 i se apreciari mejor
cuin altas eran las cabezas que prestaban respetuoso
acatamiento a la ignorancia reinaiite ( a ) ) .
Cuando uno lee en las obras de: aquellos 6igl0~tantas,
tan absurdas i t a n inescusables pa trafias, por rn~ichaque
sea su induliencia. no puede librai-se de sentir u n compasivo desden para. sus autores; i ofuscado por el esplendor de las ciencias modernas, se i,nclina a sacudir de su
frente la verguenza de tan deprimlentes errores cortando
todo vinculo de continuidad entre la antigua i la nueva
Era. En este sistema hist6rico, I a .invasion d e 10s bhrbaros seria u n a linea de separaciion entre las dos grana
des kpocas.
7

1

(a p) COSTA,
Estzrdios lbtricos, pitj. XIKX.
PLINIO,
Histoire Naturdle, t. I, liv. V I 11, chap. LXVII.
SAN AGUSTIN,La Citidf Dku, liv. XX I, chap. V.

partes ( a 9).
Habiendo vivido estos cronistas e n plena Edad
MCdia, esto es, e n una kpoca de mayor ignorancia i supersticion que la de Plinio, no habria razon para suponerles dotados de criterio mas cientifico. Lo lcijico era
que prestaran asenso a todas las patrafias.
Per0 hai analistas de tiempos posteriores, a u n hai algunos que florecieron en pleno siglo X V I I i que en sus
obras han dej<rdo mdtiples pruebas de que no conocieron la naturaleza mejor que el sabio latino. Por ejemplo,
el ilustre padre Mariana, muerto cuando ya aquel siglo
estaba mui adelantado ( I 536-1623) escritor sobresalien(a q) MICHAUD,
Hisloiw des Croizades, t. IV, liv. XXII, chap. XXI,
pag. 328.
EUCKLE,Hisloire a? Za Cinilisafion en Angleterie, t. I, chap. VI,
Pag. 365.
GKBGOIRE
DE TOURS,
Histoire edisiasfigue des F ~ a n c s t., 11, liv. VI,
chap. XIV,
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onio de Plinio,
:I gobierno d e
jia, renacib d e
i1 en s u sentir
iiible comproe Nuestro S e a que Ocamudicion. Aun
de hacer tamas, sembr6 su
surdas que no
esto competir
qui pocos aAos
:I <faraonAmeura de piedra;,,
hablaba cada
ndo respuestas
gaiio del ene;tro SeRor Jeenmudeci6 las
severa que en
:ntes, !as aguas
I interminable
*a el h i c o rextal alegria. I
jtieron centau'ortugal soplalas yeguas se

concebian sin ayuntamiento de varon, i que a1 empezar
una de las guerras phnicas, iloykronse bramidos en el
aire teinerosos i tristes,rl se aparecieron a muchas personas fantasmas monstruosas, algunas fuentes manaron
sangre por diversos arroyosll i iialgunos animales d e
hembras se tornaron machos i tambien otros de machos en hembras; lo cual ya en diversas veces dntes i
despues aconteci6 en el mundoll ( a 5 ) .
;Se objetarrj que en justicia no se puede achacar a
todos u n desconocimiento de la naturaleza tan absoluto
como el del insigne maestro Florian de Ocampo? Error,
profundo error: el cinico don que naturaleza reparte por
igual entre todos 10s hombres es el don de la ignorancia.
$e quieren hechos comprobatorios absolutatnente decisivos?
En el norte de Escocia, fud mui jeneral durante varios siglos una creencia a lo m h o s tan estravagante i
absurda como la de la fecundacion de las yeguas por el

(a P) Hablando d e la tierra del Portugal, dice OCAMPO
que Tubal
i sus compafieros la vieron llbien aparejada para la conservacton d e
sus ganados, sohre todo de vientos tan substanciosos que poco des.
pues conocieron notoriamente emprefiirseles muchas vices las yepuas
del aire, solamente con 10s embates que snlian de la mar i parir sin
ayuntamiento d e machos; la cual naturaleza me dicen que les dura
tarnbien algunas veces en este nuestro tiempo. t t OCAMPO,
Corbnici
Generalde Espaliu, t. I, lib. &cap. IV, pij. 49 i cap. VI, paj. 65, cap.
XXI, phj. 128 i t. 11, lib. 111, cap. IX, phj. 49 i 50 I lih. V, cap. VIII,
paj. 407 i cap. XLI, pij. 572. VCase tambien MORALES,t. IX, phj. 135
de la misma:Coriniia.

LA EVOLUCION DE LA HISTORIA

35

viewto. Es el cas0 que 10s escoceses del ncr t e , i en especia 1 10s insulares de las Orcades se engreiar1 de p()seer un
i ..-,...
A,. a -___
,,,:ii,,
,
.L . . + . ~
C
I I lug;al C K I I U I C ~ , X I I I I I I C ~ u
~ l l u t d s prod lucia pbbrLo1 ~-..-U C..jaros, unas especies de gansos llamados barnacles . N o e r a
indispensable que el Arbol estuviese vivo para que tuviera tan estupenda virtud; a menudo 10s troncos descortezados que yacian en la playa producian barnad e s . Lo
tinico que se necesitaba para q u e se operase aqu ella maravillosa fecundacion era que ellos estuviesen e:;puestocc
durante algun tiempo a las aguas del mar. Cumpllido este
requisito, el Arbol producia unas conchas bivalve s unidas
a1 tronco por u n pediculo, i de cada una d e ellas ;aparecia
u n pbjaro cuando las vilvulas se abrian espontdne:amente.
Prestaban cr4dito a esta fibula no solo 10s igrloran t es
sino tambien 10s doctos. Uti escritor d e 1677 de(:Ian haber abierto muchas d e estas conchas i haber enc:ontrado
e n cada una tan perfectamente formado el pzijarc3 que se
distinguian con precision la cabeza, el cuello, la FIechuga,
las alas, la cola i las patas; i aun cuando no vi6 ninguno
vivo, personas fidedignas le habian asegurado ihaberlos
visto. Otro escritor d e 1597 describe con grandles detalles el nacimiento del pzijaro, i al que dude d e lai verdad
de lo que asevera le ofrece convencerle por m edio d e
testimonios n o sospechosos. Del mismo fen6merIO, habla
Giraldus f I I 54 - I I 8s) en su Tupographia Hibemica, i
Ekbastian Munster ( 1 5 5 5 ) diice que Sax0 el Graimmatico
gIarantiza la efectividad del 1iecho i que todos IC )s sabios
Ic
..----,,.I,1.I."C,..,picaidudii LIr;Jito
,.-LA
dc
r;urupi
( a t).
~

1

V

.

-

I

, NouveZZes
(a t) He trascrito 10s datos precedentes de MAXMULLER,
Lepns sur la Science drr Langage, t. 11, 126me leson, pAj. 293 a 303. En
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Prestar crgdito a tan absurda patrafia me pareci6 siempre que era el surnmun d e la estupidez i de la ignorancia; per0 se convirti6 para mi etl error mui escusable
desde que tuve conocimiento d e la que sigue. En un monasterio (Ilamo la atencion a esta circunstancia) en un
monasterio de Loosduinen, Holanda, cerca de la Haya,
habia un sepulcro cuya IApida sagrada llevaba una inscripcion e n latin que traducida decia asi: 11Lailustre seWora Margarita, mujer del conde Hermann d e Hennenburgo, hijo de Florencio conde de Holanda, en el afio
1276 d e nuestra salud, i 42 d e su edad, el dia d e Pascua
pari6 364 hijos vivos, de Ambos sexos.. . . sus cuerpos
descansan bajo esta piedra. I, Del prodijioso S U C ~ S Ohablan con la mayor gravedad el dux d e J h o v a , Juan
Bautista Fulgoso, Erasmo, Vives, Calvete d e la EstreHa, MArcm van Vaernewyck, Luis Guicciardino i otros
muchos (au).
$ 43. L n weddidad de Zos cvoizistas. Esta ignorancia
d e 10s cronistas, t a n ciega, tan confiada i tan estitpida,
ha sido causa de que se resienta gravemente la veracidad d e sus narraciones,
No se puede apreciar la veracidad objetiva d e un reMake-Brun, leo que Mandeville, viajero ingles que visit6 el Asia i falleci6 en 1391, volvi6 contando entre otras maravillas, que en un pais
llamado Chadiza se producia una especie de melon que criaba interiormente un corderillo sin lana, per0 de carne, hueso i sangre i que esta
fruta se comia junto con el animalito. MALTE-BRUN,
Pricis de GCogra)hie Universel’le,t. I, liv. xx. pag. 468.
(a u) MENENDEZ
PIDAL,L a Leyenda de Zos hfaantes de Lara, Primera Parte, cap. VI, pij. 184.
DAUMER,
Secrets de l’Adguif2 chridnne, pag. 133 de Qu’ed ce que
Za RibZe3 de Ewerbeck.
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lato (independientemente de las cualidades sutIjetivas
que garantizan la probidad del narrador) si no E;e sabe,
siquiera sea de una matiera empirica, hasta dondi se estienden 10s limites de la posibilidad. En otros tt!rminos,
quien no sepa distinguir lo posible de lo impos;ibie no
acertari sino por casualidad a distinguir lo fals,o de lo
verdadero. De consipiente, es a la ignorancia, aunada
con el sentiriiiento relijioso, a quien se debe imputar en
primer tt5rmino esa propension moral a creer si n pruebas i i i discernimiento en la realidad de aquellos sucesos
que sirven de raiz i orijen a las creencias popular.es (av).
Entre 10s varones piadosos honraiios por 10s san torales romanos, pocos hubo que en 10s siglos medios fuesen
tan bien reputados como Sat1 Gregsrio el Taum aturgo.
Lo que para el vulgo caracteriza la santidad n o e!5 la virtud, la piedad, el amor a1 prbjimo, la dedicacion ia la enseiianza moral; es la facultad de alterar las leyc:s de la
naturalem. No hai santo sin milagros (aw). TodcI lo demas es simple adorno i accesorio. Si las almas p iadosas
veneraron ;I San Gregoris de u n a manera tan especial,
fuC porqiie se le atribuyeron tantos i tan estu pendos
prodijios q w por antonomasia se le apellid6 el raumaturgo, como si dijkramos, el Milagrero.
Ahora bien, de tantos i tantos milagros, fund am en to
(a v) FEIJOO,
Milagros supriestos, pdj. I 1 5 de sus Obvas I ?scqYa'as.
mas ordinario testimonio i en que la Iglesia
(a w) YErEs dice:
mas se funda para certificarse de la santidad i virtudcs de I os santos
son 10s milagros, clue son como unos sellos de Dios, con que sella por
de fuera a 10s justos para que Sean conocidos por amigos suyOS.11 Y f PES, Vida de la bzenaventurada zdrjen Teresa dejesus, t. 11., lib. I V ,

pij. 289.
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de tanta santidad, no hai constancin alguna
hist6rica. Ningun contemporheo hizo la men1
d e ellos. Por prirnera vez, fueron referidos ai
siglo por San Gregorio d e Nysa i por San Basilio s u
hermano, a quienes 10s relat6 su abuela santa Macrina,
la cual, dice Tillemont, estaba ilmui al cabo de la vida i
d e Ias acciones de aquel santo, que ella habia sin duda
conocido por medio de 10s discipulos de &stell (ay). Si
advertimos q u e la espresion sin dtrda no vale e n este
cas0 sino por PYesumibZemente, tenemos que la biografia
entera del Taumaturgo se funda en simples i deleznables presunciones i testimonios de oidas, testimonios d e
orijen atidnimo, que se recojieron un siglo despues d e
su muerte i que no constituirian prueba ante tribunal alguno d e justicia.
Otro cas0 mas singular. Es sabido que Compostela
disput6 durante muchos siglos la primacia de la iglesia
de Espacia i que u n o de 10s titulos justificativos d e su
ambicion era el de poseer 10s restos del aphstol Santiago.
Cualquiera c r e e d que u n titulo alegado por 10s interesados e n una cuestion eclesiAstica de tamaiia gravedad
se fundaria en una serie no sospechosa de pruebas escritas, epigrdficas, monumentales, evidentes. Pero el padre
Mariana refiere en tales terminos el hallazgo del cuerpo
d e aquel ap6stol que a las claras se adivina haber habido
una grosera suplantacion. 11 F u 4 aquel sagrado tesoro
(dice) hallado por dilijencia de ‘Teotlomiro i por voluntad d e Dios en esta manera. Personas de grande auto(a

y)

TitLmoNT,

XI,Saint

Mimaires pour scvvir ci P ~ ~ i s i o i de
r c Tkglisr, t
E, pag. 656.

Gregoive Tkamahrrge, art
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ridad i crCdito afirmaban que en un bosque cercano se
veian i resplandecian muchas vec es lumbreras entre las
tinieblas de la noche. Recelriba se el santo prelado no
fuesen trampantojos; mas, con des'eo de averiguar la verdad, fuC alPA en persona, i con S U Is mismos ojos vi6 que
todo aquel lugar resplandecia c o n lumbres que se vian
por todas partes. Hace desmontaLr el bosque, i cavando
en u n monton de tierra, haliaroiI debajo una casita d e
mArmol, i dentro, el sagrado sepulcro. Lus Fazones con
que se persuudieron ser u p e l sepul 'CPO i a p e 1 cuerpo el ded
sugrudo updstol, no se Yefieyen; I:Iero no hai duda sino
que cosa tan grande no se recibi 6 sin pruebas bastantest1 ( a x ) ,
D e este injenuo relato, hecho Ilor el mas popular historiador de Espafia, se infiere q u e la credulidad de 10s
cronistas incorpor6 en la historia dle esta nacion u n hecho,
el hallazgo del cuerpo del apbsto11 Smtiago, cuya constancia nadie establecib jamas. I>;ar por sentado que una
tumba descubierta en el norte ch: Espaiia a 10s ocho siglos despues de la muerte del apdstol f i i C la suya cuando
la tradicion refiere que 61 murib en Jerusalem, es una suposicioti antojadiza, evidentemenite fraguada para justificar la ambicion de 10s preladc)s d e Compostela. La
carencia de 10s medios de informa cion i de comprobacion
era en aquellos tiempes tdn absoluta que no se puede
considerar el hallazgo sino coniIO u n simple i grosero
fraude piadoso. Si en el mismo siglo hubieran publicado
10s musulmanes el hecho de q ue exactamente en las
(ax) MARIANA,
Historia de E.@aiTa, t. 11, I i h VIT, cap. X.
CASTILLO,
Defensa de la Venidu i PreGlicacion de Smtiaro en Esfarfa, cap. I, 1Aj. 2 w e k a i 5 .

proreta ivianoma, no nai ia merior auaa en que 10s cristianos habrian calificado de farsa el hallazgo i R 10s q u e
lo habian hecho, de farsantes.
D e igual credu!idad da muestras el cronista S6crate
a1 relatar el haliazgo d e la Santa Cruz. Cuenta S6crate
que aquella sacratisima reliqiiia fuC encontrada en Jerusalem por la madre de Constantino; que la cruz de Jesus
estaba junta con las d e 10s ladrones; que para reconocerla, Santa Elena h i m que una mujer enferma tocara las
tres; que tocadas las dos primeras, la enferma-no sinti6
mejoria alguna; que a1 tocar la tercera, qued6 instant&neamente sana; que la emperatriz dej6 en Jerusalem un
trozo del sagrado leiio guartlado,en una caja d e plata;
que envi6 la otra parte a Constantino; i que el eniperador la deposit6 bajo d e su tstatua en Constantinopla a
fin d e hacer invencible a la ciiidad ;Las pruebas de todo
esto? El mismo S6crate las da: dice haberlo sabido d e
boca d e varias personas i agrega que 10s habitantes d e
Constantitiopla asi lo creen. N o recuerdo yo si Eusebio,
que falleci6 el afio 340 i que d e consiguiente fu2 contemporineo de aquel niowrcn, relata la invencion de la
Santa Cruz. Tampoco m e interesa averiguar qu6 fundamento hist6rico tenga -,ta leyenda. Lo dnico que me
propongo es patentizar la credulidad del historiador
eclesiAstico que sobre la fe de lo que se decia i s e corria
en el siglo V prest6 crkdito a u n suceso que s e suponia
ociirrido mas de cien aiios Antes ( a z ) .
De estos ejemplos, que fhcilmente se podria multipli-
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norancia i a su relijio:ster de pruebas para
asi como no necesitan
rerdad de 10s dogmas.
n a invenciblernente a
Iue como jueces declajuridicos del presente,
probados sucesos incr6dito a1 testimonio
I fuerza de la misma
- fe a la autoridad que
ad que a!gunas perso:onocia absolutamente
le les prestaba crddito
lo le habian convencia n referido (ba).
1 &den regular de la
;arlos. En relijion, lo
~ u s ade su ignorancia,
I criterio cientifico q u e
n relato en vista d e la
intes de toda informasi nada era imposible,
:uralmente, podia ocu-

oz des bienheiiteux martyrs

!j 34, p g . 276 de5 Oeuvtes.

d: iiUn homme pieux, ffit-il
i un temoin, non-seulement
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Una observacion que Tylor aplica a 10s salvajes se
puede jeneralizar aplidndola tambien a 10s hombres de
las civilizaciones mCdias; i es que en tanto cuanto ignoran la existencia de las leyes naturales, el niilagro no
significa para ellos el trastorno de un &den inalterable,
n i implica contradiccion. n i inverosimilitud, ni imposibilidad. Si nosotros podemos barrer de la historia, antes
de toda investigacioo, aquellos sucesos que implican
violaciones de las leyes naturales, es porque el criterio
cientifico nos ensefia hasta donde se estiende el campo
d e lo posible i por ende n o nos deja creer en lo absurdo (bc). Pero 10s hombres de las sociedddes atrasadas,
que n o estan armados del mismo criterio, son victimas
inocentes de su propia credulidad.
Ejemplos comprobatorios se podrian citar infinitos.
Los palurdos que e n la vida ordinaria se muestran mas
incrCdulos i desconfiados, prestan crCdito a las consejas
mas absurdas cuando se Ias colora de tinte relijioso. En
seguida, llegan 10s cronistas, n o m h o s crddulos, i las incorporan en la historia bajo la fe del testimonio de pueblos enteros.
Segun Saavedra Fajardo, el rei Leovijildo como buen
arriano mand6 inatar por cat6lico a su hijo Ermenejildo,
i consumado el asesinato, Ilbaj6 luego u n cor0 de Anjeles
a acotnpaiiar el cuerpo i celebrar sus exequias.11 Para relatar tan horrendo S U C ~ S Oi tan portentoso milagro, el insincere, mais kclaire; la prCsence de M a i l s miraculeux qui nous mettent en garde contre I’exactitude d’un rCcit, sera pour lui la preuve de
sa vCritC.11 MONOD,Sources de (’histoire mtroviz@eniie, chap. V., pag.
145.

(bc) TYLOR,
Civilisation Primitive, 1.

I, chap. X, pig.

426 et 427.
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i b en una narracion de Gregorio el Magaquella edad i escribi6 las circunstancias
-elaciones de niuchos.Iv Entre tanto, seTours, tambien contempordneo, Ermesinado, sino desterrado por s u padre, i
Balclara, fud muerto, per0 no por LeoSisberto. A estos testimonios se agrega
que escribi6 con niucha exactitud la
110s tiempos i que e n Espafia goza jus10s de tanta autoridad como Gregorio
ncia: el historiador godo no hizo menuceso ( b d). Dados estos antecedentes
!dim a la palabra de Gregorio el Magno
3 de una propension moral que e n cas0
de de toda prueba?
atalla de las Navas de Tolosa ( I 2 12),
cia para vencer a 10s musulmanes tan;ros i prodijios que en realidad n o se
) 10s espafioles pretenden usurpar para
quella inmortal victoria. Cuando mas
10s castellanos, se present6 a guiarles
kunos tuvieron f o r dnjel i Zos mas, f o r
seguida, se les apareci6 una cruz de va1 signo de la prhxima victoria; i trabada
TAJAKDO,

Corona GBthica, cap. XIV, paj.

RS, Histoire

113

ecclJsiastipue des Francs, liv. VI, chap.

zc General de Espaiia, t. V, lib. XI,
ro, cap. IV i VII.

cap. LXVI i
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la batalla, niurieron 300,000 moros, i 25 a 30 cristianos.
Per0 1110 q u e mas caus6 admiracion fuC que en el campo
no se vi6 rastro alguno de sangre, como e n sefial d e que,
n 6 las heridas de 10s hombres, sino el brazo oculto d e
Dioplos habia muerto.11 En utia palabra, dice Mariana,
llla verdad es que esta victoria nobilisima i la m a s ilustre que hobo en Espaiia se alcanzci, n 6 por fuerzas humanas, sino por la a y u d a de Dios i de 10s santostl ( b e).
D e d6nde sacaron Mariana i Niifiez de Castro tantas
patrafias no lo recuerdo en este momento: es presurnible que les fueran suministradas por el celo relijioso de
10s arzobispos de Toledo i de Narbona que iban entremezclados e n el siquito real i que relataron el triunfo d e
la cristiandad. M a s , para medir la inconmensurable crkdulidad de aquellos analistas, basta saber que el jefe d e
las huestes castellanas fuC el rei d m Alfonso V I I I ; que
bajo la impresion inmediata d e la gran victoria, Antes
que el vulgo la desfigurase, este monarca la rel;:t6 e n
una larga carta que escribi6 a Inocencio 111, i que en
esta narracion no se menciona n i n g u n a , per0 absolutamente ninguna de las prodijiosas patraAas que dejo
enunciadas.
No mejor comprobada estA la aparicion del ap6stol
Santiago en la batalla d e Clavijo. entre 10s muchos i
grandes beneficios que ha recibido del ap6stol Santiago
la nacion espaiiola (dice el erudito Masdeu), despues del
(h e) NWEZDE CAsrRo, Corona Ghbtica, t. 111,Segunda Parte, pdj.
I34 i 135.
MARIANA,Historia de Espaiia, t. 111, lib. XI, cap. XXIV.
IAFUENTE, HistoriaJeneralde Espatza, t, 111, lib. 11, cap. XII, pi;.
369 i 370.
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u6 el de la luz del Evanjelio, se
le el de la aparicion sobre un ca-e batalla d e Clavijo. . . Es cierto
que la batalla de Clavijo, aunque ha merecido lugar en
nuestro breviario, i particular conme moracion en el dia
2 3 de Mayo, estd toda fundada en 7Ln dz$doma de don
Rnma;mfi
Ai:l,.,,,
nr
l1 J u l u g j a r , lla solo es cZaramente
) de espresiones iiisolentes que
deshonran la memoria de nuestrns piadctsisimos reyes.
tiene por niui rneni

.

,a

I

.

n n l n

I

nr\mn

on

,

Pero no poi* esto de'ebemos dudar de la porte yosa benefien?ago nuestrus avmasrt! ( bf)
dad d e 10s cronistas ha sido fatal
historia.
epciones, p e d o decir que la tot6ricas escritas hasta 10s princi3rna se caracteriza por una choositivo. M i h t r a s en las contenisscrupuloso empefio con que 10s
r la duda, comparan narraciones,
traducen documentos, exhuman
j cronistas de 10s pasados siglos
:nte ciertos 10s sucesos que conosencial i 10s que conocian de oiion; raras veces hacian compro10s 10s relatos a fardo cerrado;
lo posible de lo imposible, i casi
) inverosimil.
,oto, e n u n a ocasion en que Hivitica de Espa%a, t. XIII, lib. 11, ndm.

lebrar u n sacrificio, las calderas que tenia prontas empezaron de repente a hervir sin que el fuego las tocase. El
mismo cronista refiere que en otra ocasion en q u e Creso
habia sido arrojado a u n a pira, cuando 10s circunstantes
hacian vanos esfuerzos por libertarle del fuego, el infortunado monarca invoc6 a1 dios Apolo, i , apCnas hub0
terminado s u shplica, el cielo, que estaba claro i sereno,
se cubri6 de nubes i despidi6 una lluvia tan copiosa que
apag6 en el acto la hogiiera (bg). Apesar de su injCnito
escepticisnio, el padre de la historia prestaba relijioso
crCdito a estas consejas, i con ellas llenaba u n a buena
parte de s u obra.
De andcdotas i sucesos de este jam, estan repletas
las cr6nicas antiguas i medioevales i no escasean en las
modernas. Todos 10s cronistas de las pasadas eda’des
manifiestan u n criterio igualmente infantil i crCdulo, mas
dispuesto a maravillarse ante lo absurd0 que a dudar de
s u realidad. Cuando uno lee ciertas obras hist6ricas, invenciblemente se inclina a creer que para sus autores
10s relatos que llegaban a sus oidos merecian tanto mayor crCdito cuaiito mas propios eran para sorprender la
irnajinacion por lo imposibles. 1 1 Fuerza es convenir (dijo
Strabon) q z e la historig antigua de Persia, de la MCdia i de la Siria n o merece fe si atendemos a. la suma
credulidad i al grande amor a lo maravilloso que distingue a 10s primeros historiadores de estos pueblosl, ( b h).
(b g) H E R ~ D O T
Los
O Nue71e
,
Libros, t. I, lib. I, LIX i
(b h) STRARON,
Giograjdie, t. 11, lib. XI, chap. VI, S

a LXXXVII.
2.
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Con parecida desconfianza se debe recibir las an tiguas
cr6nicas de las demas naciones.
4 44.- Valov histh4co de /os ?fe.elatosde sucesos sobr e natuvaZes -Las observaciones que he venido de sarrollando e n el curso del presente capitulo proyect<an de
s u y o vivisima luz sobre la veracidad hist6rica d e aque110s relatos que narran prodijios i milagros. FundaIdo en
ellas, el investigador puede fdcilmente ericontrar I(3s orijenes i el furidamento hist6rico d e la creencia en lo
tornos del 6rden natural.
I. Para estudiar este gravisimo problema con c
cientifico, debemos empezar desechando la injurio
pmicinn que 10s imajina invenciones de farsante
A u n cuando e n algunos casos particulares se hay2
probado el intento deliberado d e mistificacion, I
que, e n jeneral, la probidad d e 10s autcres pagano
sulmanes i cat6licos que relatan prodijios i milagro
a salvo de toda sospecha. Garantia d e s u sinceric
el que crean, segiin lo demostrado mas arriba, quc
(h i) iiTout chroniqrieur ou 1Cgendaire du Moyen Age (dit r
a vu des choses merveilleuses, ou les a entendu raconter par I
temporains les plus vCridiques qui le certifiaient comme t6mc
mediats. On dirait qu’un systkme gCnCrale d e miracles et d’en
ments rCgissait alors le monde; ou plutot I’on s’apercoit que I’ig
et I’hypocresie avaient fait d e si 6normes progrks qu’une histcl
fictions n’eQt plus CtC prCsentahle. IA donc n’est question que
diges, tie visions, d’apparitions et d e songes proph6tiques.11 I
Cours d’Etua’es hisforiques, t. I, liv. I, chap XI, pag. 395.
HUXLEV,
Hzme, sa Vie, sa Philosophie, chap. VII, pag. 190
FEIJOO,
MiZagros s u ~ ~ e s t r5~ sI,, pij. I I 2 i XI, paj. 1 2 0
Obras escojdas.
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sar de no caber e n el &den d e la naturaleza
tornos caben e n la esfera de lo posible.
Si hub0 en 10s pasados siglos hombre de
ridad no se pueda negar, ese fuC el doctor de la gracia.
En todas sus obras rebosan aquella iincion, aquei calor,
aquella injeriiiidad que no se finjen i que son prenda d e
la probidad d e la palabra. Pues bien, San Agustin no
solo declara terminantemente haber presenciado algunos
milagros i haber conocido otros por testimonios fidedignos, sino que se indigna contra aquellos que osaban
negar s u posibilidad actual i s u realiclad histdrica. Aque110s que sostienen (dice) que todos 10s niilagros son falsos i que e n este punto se debe negar crkdito a todo
historiador que relate algunos, podrian con la misma
razon negar.que haya dioses que iritervierien en 10s
asuntos del mundo. Nadie ignora que es valikndose
de milagros como 10s dioses h a n persuadido a 10s hombres a que les adoren, e n tkrminos que, segun lo atestigua la historia de 10s jentiles, aparecen mas enipefiados
en hacerse adniirar que e n ser litiles. Por este motivo,
no nos hemos propuesto refutar a 10s que niegan la existencia de la divinidad o que la creen indiferente a lo que
pasa en el niiindo, sino a aquellos que dan la preferencia
a sus dioses sobre el Dios que fund6 la eterna i gloriosa
Ciudad.. Si 10s que adoran varios dioses.. , no dudan
d e 10s milagros que se les htribuyen.. . ipor q u 4 rehusan
creer en 10s milagros atestiguados por nuestras escrituras? ( b j ) .
(b j) SANAGUSTIN,
L a CitideDieu, liv. X, chap. XVIII, et liv. XXII
chap. VIII.

I'unto mkrios veraz i siiicero fud Gregorio d
Por igiiorancia iricitlpablc, SY equivoc6 mucha
por fait;\ de rnalicia, I)rrstt'i crkdito a muchas p;wanas; 1
cometi6 niuchas iniusticias por condescender C O I1 sus pasioiies drt sectario. l'rro, en jeneral, la probidaid d e sus
n a r rac io 1 i es e s t a r(xoii c >cidapur la escrupulosa critica d e
- n
A L
. I
1 _ _ ._
1
iiii1);ircialcs iri~~estipdotcs.
i i o r i i vieri, et sarttcI prriado
m{:ii(:ion:t n u I 11 el-(!.?
isi rn os ni i 1agros p rese n ciados pc)r el
e i i 1wrsoiia o asever;icios por testigos fidedignos; i har ~ i r i ,uno
1 que no
j. prnpios
ojos o SUIJU ~ U TI I L ~ ~ > L I I I I C I Iuc:
I I W J W > L I C I C S . En realidad,
no escribi6 sus obras hajiogrzificas sino con el ititento
de prrpetuar el recwrdo de aauelios estupendc3s prodijios ( b k ,
Pa re c i dos relaios d e sucesos rnilagrosos se en c II en tran en la> U I J I C I C I I I U L I I U > C ~ L ltores
I
de 10s si]glos subsiguierites. El veridico Eginhardo relata algur10s milagros c o m o testigo de vista, o t r m como testigo Ide oidas,
i dmlara que 10s que presenci6 le hicierori prestalr crCdito
a 10s que le refirieron ( b I ) .
Frai Diego de Yepes, que fui: obispo d e T;arazona i
confesor de Felipe 1 I , garantiza por s u parte 1a verdad
de 10s milagros d e Santa Teresa, aun cuando algunos
soln t a n granrtes que Ilega a temer se les tenga por in1

c~:,

-

. .,

._

r

(t) k) G Kt G o I R & 111; 'I'OUKs, Histoire ecchksiastique des Apants, t. I,
liv. IV, chap. XXXII, lir. V, chap. V I t t XXIV, et 1. I I, liv. VI,
cliap. VI, chap. VI11 et XV, liv. 111, de.; Miyacles, pag. 33
( b 1) h I N H A R L J , Ihsbire dr /ff h'r/rnsk?tio/zdes bie?zhezt?e&
&inl Mwce/din r f .%dk't'>)rc>,
liv. IV, $ 34, pag. 276

S, 9.4, pag. 340 des
4

Ocx7~res.

,~

....

vertir que 10s milagros no son patrimonio esclusivo d e
relijion alguna.
Que 10s intereses sectarios d e las iglesias cristianns
hayan tolerado coil fritirna complacencia el que se acuse
d e embaucadores i farsantes a 10s grandes sacerdotes i
a 10s grandes escritores del paganismo; i q u e el vulgo
de la cristiandad, convencido d e la inexistencia de 1;is
diviriidades de Crecia, Ejipto i Koma, no se pueda esplicar 10s milagros s i n 0 atribuygndolos a1 fraude; todo
eso se comlxende. Pero PS el hecho que 10s prodijios
del paganismo estan atestiguados por escritores tan fidedignos conio 10s rnilagros del cristianismo (E).
(b rn) 'S'EPE~, Vida, vivtudes i mi/aqvos de T h s a dc, Jesus, t. 11,
lib. IV, pAj. 29i i cap. 11, pij. 306.
F ~ ~ j ~ ~ , . E x rdet ~Milugros,
zen
paj. 5 2 5 de sus Ohras Escogidas.
(n) IlEl caracter d e la relijiori verdadera (dice Feijoo) es estar confirmada con milagros verdaderos, i Dios ha ohrado taiitos a este fin
cuantos bastan a convencer la mas obstinada incredulidad. Los milagros falsos son itidifererites a tocias relijiones, o por mejor decir, soti
mas propios de las falsas; i asi, se debieran prohihir como especie d e
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No recordad a1 veridico Flavio Josefo, el cual refiiere
que entw 10s signos que presajiaron la ruina de J e r iisalem, ocurri6 uno tan wtraordinario que, temeroso de que
se lo tuviese por simple fibula, no lo mencionaria si I3ersonas que todavia Vivian no lo hubieran presenci; ido.
Es el cas0 que Antes de salir el sol, se vieron e n el aire
carros cargados de jentt: armada que atravesaban ]:is
nubes i se desparramaban al rededor d e las ciuda.des
corno para sitiarlas ( b E).
Tdcito asevera que cuando escribia sus Histovim
a roS) toclavia Vivian algunas personas intachables
habian presmciado en Alejandria u n a s curaciones c
radas milagrosamente por el emperador Vespasiatiio; i
Pamanias declara haber conocido sujetos que, por medio de encantamientos, desviaban de sus tierras el gyranizo ( h 0).
Dcspues de h a b l ~ rde algunos prodijios operados en
10s primeros tiempos de Roma, Dionisio d e Halicarniaso'
observa que, por m a s increibles que ellos parezcan, 10s
roinnnos les prestaban cr6dito i varios autores 10s rpelstaban por estenso. IlSin duda 10s fil6sotos ateos (s ;i es
que se puede llamnr fil6sofos a esos falsos sabios q u e
hacen motivo de m o h de cuanto dicen 10s griegos i 10s
birbaros sobre las apariciones de 10s dioses), esos f i b
sofos. digo, n o dejardn de mofarse tambien de 10s prodijios que voi a relatar I de ridiculizarlos como v;
I

contrahando entre 10s catdlicostt. FEIJOO,
MiZagros supuesfus,
p51. 115 de sus Ohras Escogidas.
(b ii) FLAVIO
JOSEFO, Guerre desJullf; contre Zes Rnmains, liv . . -,
chap. XXXI, pag. 779 des Oeuvres conq@tes,
(h 0) I' ~ U S A N I A S ,V,ya'qe Histongue, liv. 11, chap. XXXIV, pag ' 233.
TACITO.Histoires, liv. IV, chap. VIII.
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igualmente estupendos, hechos por Eutichio, d e la secta
heritica de 10s novacianos, i cita e n cornprobacion el
testimonio fidedipo de u n sacerdote de la mi s m a secta
que sierido niiio 10s presenci6 i, ya anciaiio, lo:i relat6 a1
cronista eclesiAstico ( b Y).
S e p n II’Arbois de Jubainville, ios primer os cristianos de Irlanda creian qlie 10s druidas estabari armados
de u n Doder sobrenatural. En uiia oracion atribLiida a Sail
Pat ricio, oracion qrw es u n a de las piems inas antiiguas
de .I ;i literatura hajiogrAfica d e aquel pais, el santo niisio-1 I , ~
iienitos de 10s clr~iidas;i
obt-as posteriores se les at ri bu y e ti
rncichos prodijios j u n t a n i :lite con In f;icultad tali ni 2 t rj ica
de h:ict.r cayr nieve i de canibiar el dia en noctle ( b s).
Rc~glajeiieral: sir1 escepcion algun;~, 10s ho mhres d e
poca cult lira cretm en 10s milirgros op;.r;+dos [jolr 10s taum;itiirgos (It: I;is re!ijiones estraiias t a n t o coni o en 10s
opercidos por 10s taurnatcirgos de la relijion nacional.
Solo en las Cpoc;is de escepticismo i d e luchas reli j iosas
eciprocas
ob re n a t u Rihlia 10s
-os de 10s
~

os frieron
:splicar la
dades esmoteismo

‘e in uzrera-

.

dejaban adivinar el propbsito d e distinguirlo d e otros
dioses porque todavia no se habian elevado a la altisima
concepcion del dios dnico, universal e innominado. Jehova
era el dios d e Israel asi como Canios era el dios d e Moab,
asf como Marna era el dios d e Gaza ( b t).
Bajo el imperio de semejantes creencias, el historiador
no p e d e negar 10s prodijios atribuidos a las divinidades
estranjeras sin autorizar la tiuda contra 10s atribuidos a
las divinidades nacionales. Fundada la veracidad de unos
i otros en leyendas nacionales i sacerdotales, no hai razon que justifique las negaciones cuando se acepta la
posibilidad d e la intervencion de 10s dioses i de la alteration de las leyes naturales. Por eso venios a 10s primeros padres del cristianismo prestar crgdito a todas
aquellas leyendas paganas que 10s jentiles mas cultos,

(b t) MASPERO,Histoire aiacietine des Peupples de C'Orieizt, liv. 111,
chap. VII, pag. 289.
STADE,Histovia del Pueblo de Zsrael, t. I11 de la Nistoyia Universapl
de Oncken, pAj. 46.
RENAN,Histoire du Peuple d'lsraed, 11v. IV, chap. X, pag. 330.
IHERING,
Pmhistoovia de Zos Iiado-eztrojeos,S 34, pij, 324.
La Profecia de Jeremias, cap XLPV, 4 15 i '7.
La Profecfa de Ezequlel, cap. 8, v. 14 i 16.
La Profecia de Jeremias, cap. 2, v. 1 7 .
Segundo libro de 10s Paralipdinenos, cap. 37.
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comG Pausanias, ;rceptal~;rn. i,, B hnico que cambiaron
fuC la maquina: junto con aceptair la realidad de 10s prodiiios. convirtieron et1 dernonios a 10s dioses para esplicar el hechu sobrenatural. En su s,entir, 10s dioses paganos eran cletnonios. esto es, a n j tdes caidos que para
.ientimiento de vanidad, ha bi ;I I I u s u rpi1 do I os a t r i t i t itcis peculiar-es de las verdaderas divinidades ( b u).
Dados estos antec:edentes, e: ilaro que 110 podrianios
calificar de invenciones fraudul ntas a 10s prodijios sin
.. . .
.
niilagros. Aseverados
iios igualmente fidedig, nnnorlo ocv->hlecerdis-

I

"

..e

tinciones entre unos i otros S U C ~ S O Si debe apli car a1 estudio de 10s unos el mismo criterio con que se propone
estudiar 10s otros.
Segun la Biblia, uti hebreo que os6 tocar el Arca
Santa caj76 muerto instant6neamiente; i segun Gregorio
de Tours, a uti paje que intentt5 tomar u n racimo de
uvas en u n d parra coiisagrada a Li n templo de S a n Martin, se le sec6 la riiano &lites de lograr su objeto. Saavedra Fajardo comenta el segu ndo de es:os hechos i
agrega haber menciorraclo Ilfrecuentes demostraciones
de las iras de Dios coritra 10s clesacatos a 10s temploslt ( b 21). M a s , si e s t x coincic lencias. en caso de ser

roiriers ias ramparas entrman en viva eDuiiicton cuancio
se ponia ante ellas uti trozo de la Santa Cruz; el mismo
historiador agrega que en una ocasion vi6 desbordarse
de una de ellas una cantidad d e aceite igual a tres o
cuatro veces la catitidad q u e una bora Antes habia e n el
vaso. H e ahi tin hecho bier1 atestiguado; per0 igiialmente bien atestiguada est.$ la existencia, e n u n templo consagrado a Vknus, de i i i i a IAmpar,i que ardia perpetuamente i jamas se esriiiguia; i si vernos uti prodijio e n el
primer cas0 Gpor quk no hakhmos de ver otro prodijio
e n el segcrndo? ( b x ) .
( b y) DIODORO
DIS SICILIA,
Bil,liofhJgue Historipe, liv. XVI, chap.
LVI et 1,XI.
(b x) G R ~ G O I DKEE‘ ~ O U I < S ,iiv. I, c!iap. LT,des Miracles, t. 11, pag.
31 i de 1’Uistoire eccl~sinrtip~e
des Francs.
llSi naus dCciaroni qu’ii n 2 faut point c r d r e A la lampe de VCnus,
nous infirmom les aritres riierveilit Y que nous avons rapportCes; et si
nous admetons, au contraire, ce r&it c.)rnnie dritable, nous autorisons
les divinitCs du paganisme. Mak, ainsi qiie jt. I’ai dit ... nous ne sommes
pas obligCs.de croire tout ce que renferme l’histoire profane ...Et quant

...

Mariaria refiere que cuando la traslacion dle 10s restos
d r l obispo Alvito i de S a n Isidoro, a media.dos del siglo XI, lien Sevilla, Antes que saliese el c uerpo i por
t,,ri,,
,I ,:.,
L:-,- u
n:,,
l v a
pala hn,,--.ii0
,,uchos milaI\I~IU L I ~ c z i i i i i i i i ,

iiii.u

nrlCn

i ~ u i i i a i i I~

gros.. . Kefieren. otrosi que el jumento que traia la caja
de S a n Isidoro, sin que nadie le guiase, tor116 el camino
de aquella Iglesia del Sefior S a n J u a n , i el en que venia
el ciierpo del obispo, se enderez6 a la Iglcs i a mayor..
Rieri veo (agrega el cror:ista) que esto no cloncuerda del
todo con lo que queda dicho ...; pero, pues no referimos
cosas nuevas, sino lo que otros testifican, cpedard a s u
cuenta el abonallas i hacer fe dellas ... Nue!jtro oficio no
es poner en tlisputa lo que 10s antiguos afirmaron, sino
relatatlo con entera verd,ad11 ( b 2 ) .
Dados 10s tdrniinos du bitativos de este relato, 10s lec.
.
tores mas relijiosos podrian dudar cie su 1reraclaad sin
incurrir en f ~ l t aalguna. Por el contrario, Pa usanias atestigua asertivarnente uti prodijio de andog;3 natura leza.
Dice qite, segun 10s sacerdotes tebanos, cu;indo se ofreciari sacrificios en dos altares contiguos, a ios dos herminos enernigos, Eteocles i Polinices, S U Icedia que la
llama i el humo de uiio i otro, p a r a no confiindirse entre
si, tdrnaban direccisiies opuestas. Pausaniz3s declara n o

.

v

,.

.. .

ce teinple d e Vbnus, cette lampe qui ne peut s’Cteindi‘e, loin de nous
etnharrasser, now donnerait b w u jeu contre no; adve rsaires; car nous
la rangeons parmi tous les miracles d e la magi?, tant (:eux que les dCmons operent par eux-m&mesque ceux qu’ils font par I’entremise des
homines. Et noiis ne saurioris nier ces miracles sansi aller contre le
tCinoignagzs de l’kuiture.tt Saint Agustin, La Citi de Diezc, t. IV, liv.
XXI, chap. VI. VC‘cse tamhim: t. 11, liv. X, chap. X:VI et t. IV, liv.
XXII, rhap. VI11 et X.
(ti z) MARIANA,
Ffisturia de Es-aiia, t. IT, lib. I S , ci

mancas, 11se vieron en el aire dos caballeros sobre caba110s blancos11 peleando a favor de 10s espaiioles. 11Hai
(agrega) quien sienta que eran Anjeleslt, per0 llcoii m a s
probables conjeturas, diceri otros, fueron el glorioso ap6sto1 Santiago i San Miguel de la CogullaIt. En todocaso
fuesen ellos santos o hnjeles, 11110 se puede dudar q u e
fuC del cielo la victoria!! (c 6). Ahora bien, 10s escritores
mahometanos i 10s paganos mencionan apariciones exactdtnente iguales de otros f’ersonajes celestiales. Segiin
Michaud, u n cronista rirabe atribuye a u n rinjel vestido
d e verde la derrota de 10s francos mandados por Roger,
principe de Autioquia; otro refiere que cuando Felipe
August0 i Ricardo Corazon de Leon sitiabari la ciudad
de Ptolornais, penetr6 en ella uiia lejion bajada del cielo
para .iocorrer a 10s mahometanos; i otro cuenta que en el

(c a) GROTE,Histoire de Grke, t. I, Premikre Partie, chap. XIV,
v g . 3I5*
(c h) N ~ J R EDE
Z CAS.I.RO,
Cuvoaa Ghthi~n,t. I1 segurida parte, p6j. jo,
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sitio de M a r p t , el eji'rcito del sultan vi6 aparecer 10s
cuatro arcaiijeles que 10s musulmanes acostumbran irnplorar en 10s peligros (G d).
En la historia de Roma se referian varios hechos d e
la misina naturaleza. El segundo aiio d e la 7 1 . a olimpiada, por ejeml)lo, baju el consulado de Aulus Postuniiris i (_-I(- Titus Virginius se libr6 entre 10s ronianos i 10s
latiiios u n a griiii l)atai/a que estuvo largo tiempo inde&a. ISn estas circunstancias un refuerzo d e potencias
divinas decidid 1;i contienda. En efecto, segun la tradicion, lieti esta batalla se aparecieron a1 dictador Postiiinius i a sus traps d o s caballeros de singular belleza, d e
porte m a s q u e ordinario i c'n la Qor d e su juventud; se
colocaron clelante dc la caballeria roiiiaua, i dierori d e
lanzazos i pusit:ron en fuga a todos 10s latinos que pretendi;in hacerles freiitct. S e agrega tamhien que despues
de la df-rrotii (le 10s latinos, 10s mismos cabalieros s e
apartxieron en la 1,I;iza pii!>lica de Roma, dieron la nueva
de. la victoria i en seguida se alejaron i desaparecieron.
Cuatido a1 tlia siguirnte 10s majistrados recibieron cartas
del dictador e1i las que lt:s d a l ~iioticia cie !a aparicion
de estas divi!?icIades, dlos petisaron futidadamente que
eran las mismas que se habiaii visto en Iioma i que i'stas
-no podi;iti ser sino Castor i Polux. Hai en Korna varios
rnonutnentos de esta aparicion admirable; entre ellos
existe u n templo i aiiuiilmente se celebran magnificos
sacrificios e n recuerdo de ella ..... S e puede juzgar por
esto cuinta em la piedad de 10s hombres de aquellos

( c d ) MICHAUD,FZisfoire dcs Cmsades, t. IV, liv. XXI, chap. 111,
pag. 116.

'"6"

irnposible i afrentosa In rendicion, Sesbstris fi6 s u salvacion a s u solo e m p u j ? i en las veces que arrenieti6 contra
10s eneniigos, dej6 gran nhmero fuera de cornhate. Pero
ellcs le estrechaban mas i mas, i por dltinio, It: abrumaron con s u ndrnero d e tal manera que le redrijeron a la
inipotencia. Entcinces, 61 invoc6 a1 gran dios Ammon.
IlHkrne q u i , le dijo, rodeado d e e n e r n i p s i abandonado de mis propios soldatlos. Oh, padre mio! abando(c f ) nio~rsioD E HALICARNASO,
Antipith Ronznines, t. TV, liv. VI,
chap. 11, pig. 28 i 30.
Pausanias refiere que en su tiempo 10s mesenios estalnn ciertos d e
que Aristodemo, niuerto 500 aiios kntes de la batalla de Leuctra, se
habia aparecido :n ella i hahia c o m h t i d o en favor d : 10s tebanos i
dddoles la victoria contra 10s lncedemonios. Yoyap Historique, liv.
IV, chap. XXXII, 1ng. 336.
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n a r i s tambien tli a tu hijo ?I1 En el acto, se le aparecij
el dios invocado, le reconf ortb, i le proineti6 auxiliarle i
salvarle dvl peligro. Esta i ntervencion de Ammon se recuerda, jutieo coli la hazaii a d e Kamses, en varios Inoiiumentoi conternpor5neos i en uii poema escrito dos afios
despues de la batalla por UII poeta que se encontrb en
ella (cf).
I 11. La tercera i hltima otservacion que debo hacer
iridispensablemente para d eterminar en seguida el valor
histcirico del milagro, es q ue n i n g t i n escritor fidedigno,
cuyas obrds h a y a n llegadc a nosotros limpias de interpolaciones, declara haber 1Iresenciado i niCnos aun haber
realizado algirn prodijio q'le no se pueda esplicar ora
inediante las artes del horntbre, ora mediante la accion de
la naturaleza, ora como eft:cto de simples alucinaciones.
Las encarnaciones de diosles, las plAticas boca a boca d e
la divinidad con 10s lejisl;tdores, las detenciones del sol
en el espacio, la separaciori de las aguas ante u n a m u chetlurnbre prcifuga, etc., e tc., son prodijios que 10shorn
bres de cacla sigh han relebgado a 10s siglos mas antiguos
o que 10s de cada pais hsin siipuesto realizados en 10s
paises mas Iejanos. A 10s ; autores fidediglios de cada
Cpoca no les ha tocado jarnas en suerte presenciar mas
que curaciones instantAne;as, espulsiones de demonios,
lluvias ocasionadas por las rogativas despues de prolongatlas sequias i otros milagyos d e minima im;iortancia.
Saavedra Fajardo obser,va que en 10s priineros siglos
(c f) MASPERO,Wiffoireancie.w e des Peupfes ae I'Orieni classiq,
I, chap. I V , pag. 396.
LENORMA
NT, Histoire ancienne de Z'Orient, t. 11, liv. I, chap. IV, $ 51
pag. 253 tt 2 5 7 .

t.

10s criseianos no hacian rnilagros. i San Agustin contes-

taba que todavia se hacian algunos, siquiera no fuesen
dstos tan graiides como 10s antiguos.
Asf mismo, en el siglo VI, San Gregorio atestiguaba
que ya IIQ se hacian milagros con tanta frecuencia como
en 10s principios de la ensefianza evanj4lica porque ya
no habia tanta necesidad de ellos, bastando las buenas
obras.
Por tiltimo, S a n Irineo (del siglo 11) asevera que 10s
apcistoles fueron dotados del don de lenguas, pero a la
vez confiesa que por su parte tropezb con muchas dificultades para predicar el Evanjelio cn las Galias porque
ignoraba el idioma indijena (c h).
( c g) SAAVEDKA
FAJARDO,
Corona Ghthica, t. 11, cap. XIV, pkj.
(c h) h ? S E B I O , Histoire de Z'kglis'se, liv. V, chap. 1711.
SAN AGUSTIN,
La Citi dc Die74 t . I V , liv. XXII, chap. VICI.

I

06.

GIBBON,Histoirc de la Dkadence de 1'Enzflirc Rnmain, t. I, chap.
XV, pag. 283.
FEIJOO.Milagros supuestos, pij. I 2 I de siis Obrns Exogidas.
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Basta d e citaciones. Quieti teriga a mano u n a biblio-.
t c w de ;iutores eclesikticos podrA comprobar por si
misnio que los de cad;i siglo h a n atribL!ido las g r i ~ t ~ d e ~

f,icultades taumathrjic;ts a tos m a s antiguos o a 10s d e
paises l(Ajmios, 17e ; i ( j t ~ i procede qoe e11 Ias hajiografias
de S a n ]el-Onimo, de S a n Agustiri, de S a n Ildefonso,
(I(: Sari lriiit-o, (1:: S;in Isidnro, de S a n Bernardo, etc., se
ad juclic;~ri ;I estos siintos conpias iiinumerables de abs~.irdosprotlijios rnic!ntras que las obras firniadas por ellos
niismos n o rrcuerdan milagro algut?o operado mediante
S I J oropi;i iritercesiori; a lo n i x refieren tal o cual suceso
clue por causa (le su ignorancia de las leyes naturales vieron cotoreado con 10s tintes de lo prodijioso (c 2).
Las mismas observaciones se aplican a 10s autores
paganos. Cuando ellos leian en la historia de 10s siglos
m a s antipuos tantos i tan estupendos prodijios, n o s e
predis!mnian ;I dudar de la realidad de aquellos trastornos, sino que se lamentahan del abandono en que 10s
dioses habian dejado posteriorment'e a 10s hombres.
Pausanias refiere que Lykaon fupl trasformado en lobo
en castigo de haber sacrificado t i n hijo a la divinidad i
en seguida agrega: llYo estoi convencido de la verdad
de esta leyenda, p i e s ella ha sido repetida por 10s arcadios de 10s tiempos antiguos i no encierra nada c m t r a la
verosirnilitud. Em decto, 10s hombres de aquella kpoca,
nierced ;I s u justicia i a s u piedad, eran h d s p e d e s i COL
mensales de 10s dioses, 10s cuales de u n a manera palpabie les manifestabari su aprobacion si eraii buenos i su
cdlera si se conducian mal. Huho en aquel tnt6nces
( c i ) GIBBON,
Histoire de lir DJcadtnrp de ,?Empire Remain, t.
chap. XV, pag. 285.

I,
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personas que despues de haber sido hombres, se trasformaron en dioses ...... Mas, en mi tiempo la maldad
ha aumentado d e tal manera q u e h a b i h d o s e difundido
por toda la tierra ...... ya no hai ejemplos de hombres
elevados a la categoria d e dioses si no es en 10s casos d e
vanas apotedsis inventadas por la adulacion. Ademas, la
c6lera de 10s dioses se rnuestra ahora remisa para castigar a 10s malvados i prefiere aguardarlos hasta que parten d e esta vidatl ( c j ).
IV. D e estas observaciones se infiere que para formular la teoria positiva d e 10s milagros, debemos distinguir entre ellos dos clases del todo diferentes. Hai unos,
10s mas grandes, 10s mas estupendos, 10s mas absurdos,
10s mas inesplicabks c u p redidad histbrica no esth garantizada por n i n g u n testimonio fidedigno. Cuando no
son simples invenciones d e la fantasia de 10s poetas o d e
10s sacerdotes, se deben tener S U C ~ S O Sesencialmente tradicionaies o lejendarios, cuyo valor hist6rico se debe
determinar a1 determinar el valor hist6rico d e las tradiciones, de 10s mitos i d e las leyendas. En el presente
capitulo, nos concretaremos a estudiar i esplicar aquellos
prodijios que estando aseverados por testinionios presenciales, han sido incorporados por 10s analistas en l a s
narraciones de S U C ~ S O Scontemporaneos (c Z).
(c j) PAUSANIAS,
Voyzge Historipe, t. 11, liv. VIII, chap. IT,
pag. 136.
(c 1) llLes prodiges que nous trouvons rapport& dans les ouvrages
des Grecs et des Latins peuvznt &re, ce me semble, rang63 sous deux
classes: d a i s la premiere je comprends ces miracles du paganisme que
I’on ne peut exp’iquer sans recourrir & u n e came surnaturelle, c’est &dire, sans supposer que Dieu a hien voulu fdire des miracles pour le
compte du Diable. et par consequent employer pour confirmer les
hommes dans l’erreur les m&mes moyens dont il s’ktait servis pour

Por lo que toca a 10s prodijios fidedignamente i
gimlos, tarnpoco se 10s debe confundir en u n a sola
pacion corn0 si todos fuesen de una misnia na
Gracias al conocimiento mas perfecto de 10s fe n6menos
fisicos que ahora tenemos, podemos distinguir e ntre ellos
algunos que se esplican satisfactoriamente comc 1,.,.,:,
efecLos de leyes naturales. La inestinguibilid
IAnipara de Vknus, que tanto pasmG a 10s ant 0
.
para nosotros manifiesto indicio de la existenci a de una
vena siibterrAnea de petrdeo.
11 D e b a j o del nombre de filosofia esperimenta
Feijoo) se debe entender comprendida para es
i~iinientouna grande i mui estendida noticia da
ria natural, sin la cual muchos efectos naturedes f4ci
mente se aprenderan como milagrosos. El q ue ignoi
que ei lino del amianto es incombustible acepti-"A
emhustero u n trapo hecho de esa materia, viet
petado del fuego, como trozo de la thnica de a1"
siervo d e Dios. El que ignora que hai causas natu
que preservan till vez de corrupcion 10s cadAv'eres
dr,i por niilagrosa i por indicio fijo de santida,-l1..
rrullcion de cualquier caddver. El que ignora
cion qriiniica con que de dos licores frios mez
%

.?

Gtablir la v6ritC; supposition qui ne peut se faire ...... Les
cette espCce ne m6ritent donc guCres de croyance.
111,es prodiges de la seconde classe sont des etfets pureml
inais qui arrivant muins frkquentement et paroissant c
cours ordinaire de la Nature, ont CtC attrihu6s A m e causl
Ile par la superstition des homrnes efrayCs A la vue de c
connus. Frt ret. ReJexioizs SUY les Prodiqes majporttk dans
t. I T ' de Mhtoiyer de Liftb-atztrede I'Academie Royale
tions, Paris, 1746, pag. 41 I et 412.
5

(c 11) FEIJOO,
Rxdmen de MiLagYos phj. 526 de sus Obras ,%scogh'as.
( c in) STRAWON,
Gkogruphie, t. 111, liv. XIV, chap, I, 4 44.
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sabemos que todo es obra de que la masa p6trea no se
contrae por igual en todas su:j partes (c n).
En 10s siglos pasados se hain considerado tambien como prodijios 10s eclipses, 10s cometas, 10s meteoros, 10s
terremotos i en jeneral todos aquellos fen6menos ffsicos
que parecen ocurrir con irrej;ularidad i alterar el 6rden
normal de la naturaleza. Para 10s cronistas, sin distinguir
10s paganos i 10s cristianos, ec;tos ien6menos eran manifestaciones estraordinarias dc: la voluntad divina; i el
analista daba prueba de inesc usable ignorancia o de punible irrelijiosidad si no 10s rVelacionaba con 10s sucesos
pasados o con 10s futuros. Sei;un lo demostrC e n el prececlente capitulo, casi todas la s obras hist6ricas escritas
Antes de XA Edad Moderna hain considerado aquellos fen6menos como signos i advertencias o como castigos i
manifestaciones de la ira divin'a 3 0
Michaud observa que para 10s cronistas de las Cruzadas, todo era milagro; todo, prodijio, por manera que
cuando se leen sus obras, uncI se inclina a creer que 10s
soldados de la cruz vivieron c:n u n mundo diferente del
nuestro i que las leyes de la naturaleza solo rejian para
10s infieles (c fi).
Pues bien, la ciencia ha desipojado a todos estos fen6menos del carhcter scjbrenatu ral con que la supersticion
i la ignorancia 10s habian rev€stido i ha demostrado que
no tienen riada de anormales aiun cuando se efectdan con
aparente irregularidad. S e sa,be ahora que a cada 223
lunas, o sea cada 18 afiins i I T dias se repiten aproxima-

(5

(c n) SPENCER,Princr;bes de Sociohgie, t. I, $ I 18.
(cfi) MICHAUD,
Hisfoire des Croisalze' s, t. IV, liv. XXII, chap. XXII,
Pa& 3 3 4

coni0 renomenos naturales,

1

10s segiiiiaos cotno scmre-

naturales. Por qu& esta diferencia? Simpleniente porque
aqukllos son ordinarios i &os, estraordinarios (G p).
V. A !a misina categoric: dc sgcesos prodijiosos para
la ignorancia, perfectameiite rsplicables para la ciencia,
pert en ecen 1 a s cu r;i ci o n es i 11s t a I: t 61,eas i o t ros fe IIh e nos
auto.sujestivos fc q).
(c 0 ) SANA G U S T I N , La titi de J!ieu, t. ITr, Iiv XXI, chap VIII.
HUXLFY,
Huere, sa vie, sa Phdoso,bhie, chap. VII, pag I 90.
( c p) Je persiste B croire (dit Renan) que pow les kpoques et les
pays qui ne sont pas tout fait rnythologique.i, I t intrveillecix Lst moins
souvent une pure reation d e I’Eyxit hurnain (1,u’ut)emanikre fantdstique de se representcr des faits rCelw Kenan, Ei‘ita’e~ d’histoire reliqieuse, pig. 163.
(c q) RORDIER,La Vie (it Sociltls, chap. X, pag 97.
M .IURY, Les Lkgendes PiezrseJ dfl Moyepz A ~ Pchap.
,
V, Q 4, pag. 343,
et. 362.
ilEs cosa niui ordinaria (observa Feijoo) atribuirse a niilagro 10s que
I!

(

.
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Se;i que ellas se hayan operado por virtud cle alguna
reliquiit sagrada, o por obra de algun varon santo, el
v I I 1go 11o h a sab i d o j i L i i i a s e s pl i c,i r s el as n a t u ra 1mente.
Ccinntio veiit q w (:nf(:rn~osdesahticiados por una mediciria iinpot(:nte :;> ccir;tban al simple contacto de una
cos;^ o d(: 1 i i i ; i l)crsona, no Imdia Ijrescindir de atribuir a
l i t iina i ;I I;I oir;t i l ! 1 ; i virtud taumathrjica para hacer e n
u t i n i i n i l t o Io qiif: tl:?ttn-:titiiente no s. 1i:ibia podido hacer
!'II I;irqos a l i o s rlr: c~sp~~rimentos
trl-;qAticos. Son las cur;iciones i t i 5t:i 11t ; i i i c < i s 10s Iiechos q u e m a s poderosamente
han contribuiclo ;I sostener la creencia en 10s milagros i
a dotar a ciertos hombres de u t i poder sobrenatural.
[ < t i n t i c w m . ; dias, la ciencia ha esplicndo satisfactoriamente la posibi!idad, la redidad i la razon d e las cumcioiies instantitie;is. Seguri lo demostr6 Charcot en u n a
d e su hltim;is protlucciones, mucb.ls enfermedades nerviosas, que resisten a 10s m a s eti6rjicos tratamientos de
la niedicina i de la hijiene, suelen ceder ante la. accion de
u n influjo puramente sujestivo.
Es mui presumible, por esto, que algunas de las curaciones atribuidas a virtud sobreriatural de Jesus i d e
Santa Teresa (c P), Sean hechos perfectamente positives
son efectos de la natkirrr.l*zu. Ksto especialmente es frecuentisirno en
curas tie enfermedades. Lisonjean 110 tanto s u devocion, como su vanidad muchos enfermos, qurriendo persiiadir qtie deben la inejoria a
especial cuidado del cielo, i no a i comun i regular infliijo ... T,zliTez10s
mkdicos contribuyen n estas ficciones cuando recohran la salud aquellvs enfermos a quienes ellos abandonaron por deplorados, atrihuyendo
la inejoria a mi'agro porque no se conozca su impericia en el yerro del
M2agro.T supuestos, prij. I 18 de sus Obras Esropron6stico.u FPIJGO.
gidas.
(c r) YEPES. Vida, Vw-tudes i Milagros de Za %ienaveiitzirtradu Vi9;pen
Teresa &&us,
t. 11, 1ilb. 1 V, cap. I,' paj. 2 9 2 i siguientes,

(c s) STRAUSS,
iVouveZle vie de Jisus, t. I, $ 4 2 , pag. 350, et t. 11,

4 751 page 186.
La Cifi de Dieu, t. IV, liv. XXII, chap. VIII.
(Ct) SAN AQUSTIN,
DE TOURS,
Histoire eccZisiastipue des Prams, it. I, liv. IV,
GRBGOIRE
chap. XXXII et, It. I1 livre premier des Miracles, chap. LI, pag.
317, et chap. XCVIII, C et C I :de la GZoire des I I Z C Z Y ' ~ ~ Ypag.
S,
326.

LA I

En la segunda nnitad del siglo XVII, aparece el fundador de la secta cle Ins cuAqueros gloriindose d e que
mediante sus oracicmes, la diviriidacl s a m b a milagrosamente a 10s enfern10s i citando e n comprobacion curaciones instantheas; operadas ante grandes muchedumbres (c u).
Segun cierto hi:;toriadot- citcido por Wallace, jamas
existi6 persona a q uien se atribuyera mayor nGmero de
curaciones milagrc)sas que al famoso jansenista Phis.
Hombres d e recof iocida probidad i cr4dito atestiguan
que el abate Paris daba vista a. 10s ciegos, oido a 10s
sordos i a 10s para1iticos rnovimiento. Una niha de familia principal que a virtud de la accion csrrosiva d e u n
c h c e r fetidisimo 1labia perdido el sen0 izquierdo san6
perfectamente despues de la primera visita a la tumba
del abad hasta el Ipunto de hab4rsele reconstituido integra la mama que 11DS microbios habian corroido (c v).
Por dtimo, es s;abido qrie durante largos siglos se reconoci6 a 10s mas depravados reyes de Francia la virtud
de curar ciertas en fermedades con la simple aposicion d e
las manos, i que se escribieron ohras de aliento en defensa
d e la real i divina prerrogativa (cy).
Andogas curaciones se atribiliati en la antigiiedad a
person a j es pagan os. De Pirrho se contaba que sanaba a
10s enfermos haciC ndolos acostarse de espaldas, i t o c h
1

(c u) HIJXLEY,
Scient:e et Reiiqion, VI, pag. 2 0 0 .
MAURY,Les Ligende8s pieuses du Moyen Age, chap. V, S 4, pag. 363.
(c v) WALLACE,
Les IniracZes e t de Moderne Spiritualisme, pag. I 9
A 23.
( c y) MAURY,LesLI &vm'espieus:x du Moyen Are, chap. V, $ 4, pag.
363, note 5. Comines, Mimires, t. I, liv. VI, c h a p VI, pag. 379.

jandria, Serapis era famoso por las sorprendentes cumciones que a veces operaba.
Segun Babelon, 10s atacados d e enfermedades nerviosas eran sanados en Asiria por rnedio d e hechizos, conjuros i exorcismos; i Strabon refiere que e n Acharaca,
~ L v r m c o ,vies des Hornmes h u s t r e s , t. 11, pdg. 244.
TLcITO,Estoires, liv. IV,chap. LXXXI.
Stietonio refiere 10s misinos milagros, Via'a de Zos Dace Cisares, cap.
VI1 de Tito Flrrvio Vespasiano, pij. 373.
<c x)
(c z)

burgo situado en el cam ino d e Tralles a Nysa, habia u n
santuario que era un v1erdadero sanatorium como el d e
Lourdes. Cerca de u n a g r u t a que alli existia, se habia
dedicado u n templo a (3ord i a Pluton; 10s sacerdotes
habian establecido verd: tderas casas de pensionistas para
esplr>tarla credulidad, i por s u intermedio, 10s enfermos
alcanzaban la salud de ri mbas divinidades (a? a).
En todos estos casos , i e n todos 10s casos anAlogos,
evirlentemente no ha h;ibido milagro n i cosa parecida.
Solo ha habido coincide ncias entre la oracion i la curacion, coi n3dencias que 10s ignoraiites aprovechan para
atribiiir 2i las divinidade s 10s efectos terap6uticos de la
l l a L u i ~ l l ~ ,El
~ , aerudito
.
firai J e r h i m o Feijoo refiere que
en la didcesis de Santiar%o,cerca de Pontevedra, habia
una imAjen de s a n Reni to, a la cual lils jentes del lugar
co Iga tIan muchos milagros,’ porque IIcuanto Ies sucede
bisn (dice) despues de implorar por aquel 6rgano el
,.....:I:.
dLlx1110 divino, lo atribu yen a la intercesion del santo,
como si sin ella i por mciro influjo de las camas naturales, no se pudiese conva lecer de muchas enfermedades,
lograr partos felices, coriseguir el fin deseado en las negociaciones, etc. 1 1 ( d 6). Lo mismo se aplica a todas las
curaciones.
VI. Una vcz eliminac30s aquellos hechos que la ignorancia habia revestido d e c a r k t e r sobrenatural i que la
ciencia piiecie ya esplica r, quedan algiinos que por ser
. r l , t . l r ~

1-7

(d a) PAUSANIAS,
VoyarqeH
isbovique, t. 11, liv. VI, chap. XI, pag. 28.
(J b) FEIJOO.
Exdmez de miYagyos, paj. 525 de sus Obras Escogidas.
STRARON,
Gkogrnfhie, t. I11, liv! XVII, chap. I, \s 17.
LBNORMANT
ET B I~EI,ON, 1Yisfoire nncieiine de l’Otieiif, t. IV, liv.
VI, chap. I, $ 2, pag. 36, et c hap. 11, $ 5, pag. ~OZ.-STRABON,Ghgrapkie t. 111, liv. XIV, chap. 1, $ 4 4 -

relijioso.
Segun Tylor, cuando la profetisa Ojibwa contaba la
historia de s u juventud, referia que a la edad d e la pubertad s o h ayunar en su choza solitaria hasta que conseguia ser trasportada a 10s cielos i agregaba que en
alguna ocasion habia visto a1 Grande Espiritu a la entrada del brillante cielo azul ( d c). N o habiendo motivo
alguno para dudar de ia veracidad de la profetisa, debemos creer en la sinceridad d e s u palabra tanto como en
la de San Pablo. I si no podemos prestar a1 uno mas fd
que al otro ;de quC otra nianera esplicaremos estas as-

(d e) T Y L o K , Civilisatiotz Pvimitkx, t. 11, chap. XVIII, pag. 529.
( d c ) MAURY,Les Lkgendespleuses
iVgyen Age, chap. V, $ 4,
page 346 a 35 1.
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censiones que cada uno sinti6 i que nadie nias vi6 sino
es tenihdolas por efectos de enfermizx alucinaciones?
Es igualmente mui presuniible que algunas d e las
apariciones que segun 10s Evanjelios hito Jesus despues
de s u muerte, ya que no pueden ser hechos hist6ricos,
Sean hechos psicol6jicos. El hecho de que e n todos 10s
casos Jesus s;e presentara en la penumbra del crepdsculo
: -.._
&-*.,-.*
1 yuc I1w lucse reconocido en 10s yrimeros momentos da
a dichas apariciones 10s caractkres de 10s sueiios, o mejor
de alucinaciones provocadas por el estado d e sobrexitacion en que 10s discipulos del Mesias quedaron. S t r a w s ,
que hace esta observacioti, observa tambien q u e 10s cam
sos de alucinaciones de esta naturaleza n o son raros en
la historia. Cuando el duque Ulrich de Wurtenberg fuC
desterrado de sus dsmitl~icbspor 10s austriacos, el pueblo,
que lo adoraba, hizo d e d uti personaje fantPstico; se
propagh la especie de que las piedras i las bestias habian
haljlado de 61, i no faltaron personas que aseguraron
haberle visto en lugares donde era casi imposible que
hubiera estado (df).
A la catc:goria de las alucinaciones pertenecen, cuando
no son fen(Smenos patol6jicos o farsas inventadas con
A,. 1..
11111d> uc rdcro o de predominio, las apariciones de Animas, de duendes, d e demonios, de santos, de injeles i
de dioses. Exhaustos por la abstinencia i exitados por
el fanatismo, 10s hombres ven seres sobrenaturales, platican con la divinidad, viajan d e u n pais a otro, i ascienden de la tierra a1 cielo. Esta es indudablemente la
esplicacion de las visiones, de las revelaciones i de 10s
M
,
.

(d f ) STRAUSS,
NouveiZe vie dejksus, t. I,

b 49, pag. 407.
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se encuentran debilitadas por el ayuno, exitadas por el
fervor e inclin;2das n lo maravilloso por su credulidad,
ven apairecersc: ante ellas todo linaje de seres estraterrenos C onio
I
sii vinieran despertit ndo de proftindo sueiio.
HechlQ dign o de nota es que a 10s autores que han
creiao en la in inutabilidad de las leyes d e la naturaleza,
jamas les ha tcicado la suerte de presenciar prodijios que
impliquen u n 1Jositivo trastorrio del &den mtural. Los
niilagros realrriente inesplicables solo han existido para
aquellas persc nas que creian e n ellos. AI que Cree en
hn i in as, A n i ma 5 se le aparecen todas las noches; el que
Cree en brujos, brujus ve en todas partes; creer en 10s
demonios i se ntirse acosado por ellos es todo uno, i
cuando se crei a en Jhpiter, en Marte, en Jehovh i en
VCn uIS, estos gp i i d e s dioses se :lparecian de continuo a
10s g1randes Iejistadores i a 10s grandes sacerdotes.
VI I. Esplicados unos hechos como efectos de causas
naturales i otrc3s como prodllctos subjetivos de meras
lucinaciones, cJuedan aun algurios qiie fornian parte dela historia porique estan plenamente atestiguados, pero
aque hasta hoi carecen de esplicxion natural porque so
lamente en 10s Gltimos aAos se 10s ha hecho objeto de
estudios cienti ficos.
De 13s inve:jtigaciones hechas en ituestros dias por
sabios distinpiidisinios, habituados a la observacidn es.
perimental, se iiifiere que apesar del pasmoso desarrollo
d e las cieiicicts ~taturales,e l hombre no ha Ilrgado todavia al grado tlt : poder trazar con fijeza la linea de IC) posible i d e lo irrIposi ble.
Ctlando sabios d e la altura de Edmonds, presidente
de IC\ Corte Scrprema de Nueva York; Crookes, miem1

vicios inherentes al testimonio de 10s contemporhneos,
queda allanada la tarea para determinar el valor hist6rico
de la cr6nica.
I. Hasta 10s dltimos tiempos, se habia creido que las
crbnicas, relaciones escritas con datos de testigos presenciales, suministraban el exacto conocimiento del pasado i no podian ser raxonablemente impugnadas por aque110s que despues de algunos siglos acsmetian el estudio
de la misma Cpoca.
S e convenia e n que para formar la historia definitiva,
se necesitaba esplotar nuevas fuentes de informacion, en
que la epigrafia i las otras ciencias auxiliares dan
(d j) WALLACE,Les mhacZes et le moderne spirituaLisme.
CROOKES,
Recherches szlr les phfnnntknps du spiritualisisme.
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mucha liiz para estu diar tiempos oscuros del pasado i en
que la historia es rnucho mas compleja porque abraza
materias que la cr6 nica omite o solo menciona de paso.
Per0 a la vez se en tendia que las informaciones surninistradas por las nuievas fuentes no habian de desautorizar en ningiin cast3 las del testimonio de 10s contemp o r h e o s i que las I iarraciones de 10s cronistas eran mas
susceptibles de con:ipletarsc que de rectificarse. $6mo
admitir a priori quceuna obra escrita a raiz de 10s sucesos pudiera ser desimentida i rectificada por investigadores que apareciarI veinte siglos mas tarde?
En particular se intentaba defender por motivos reli..
JIOSOS, con prescindcyncia del interes cientifico, la absoluta
veracidad de las obras hist6rico-hajiogriificas.
MaIrales, por ejeinplo, era de sentir que las narraciones 1 biografias sus(:ritas por varones que la Iglesia ha
canon izado merecer 1 la fk mas absoluta. 11 Porque de ciialquicl santo de quie n otro santo sabemos que escribi6 su
historia, lcrego nos dlamos por satisfechos i con reverencia
tenemos por mui vtjrdadero i de grande autoridad todo
lo que alli se cuenta111 (dd).
I

.

.\ Ilascribi6 San A mbrosio
n

la vida de San Antonio (continda
Morales), San Gregorio Nacianceno, la de San Basilio, el glorioso
A,+,*
C o n Jer6nim0, la s de San Paulo, de Santa Paula i de San
Hilarion .. CquC mas pocjemos desear para creer que tienen mucha
verdad? cqiIC mas poderr10s pedir ni debemos esperar para entera certidumbre? CQuien lee la que San Ambrosio escribe d e 10s santos mir.. jervasio i Protasio, i lo referido i confirmado por San Agustin,
tires
que ose poner en duda la verdad d e lo que alli se cuenta? <Qui&
desea mayor certidumbrce en la vida de San Benito cuando la ve escrita por San Gregorio?it MORALES,Corbnica GenetaC de EspaZa, t. IV,
p6j. 291.
Mui otra es la doctriri,a del bolandista Smedt, en cuyo sentir el tes(d I)

UVLL",

U(II1

I

T.

veracidad del testimonio humano.
Ahora bien, d e las precederites observaciones se infiere irredargiiiblernente que el testimonio presencial no
puede ser aceptado por el historiador sino con muchas
enmiendas, reservas i restricciones.
O r a por ignorancia, ora por interes, ora por credulidad, ora ?or espiritu de proselitisriio politico o relijioso
10s conteinporheos omiten hechos esericiales, relatan
hechos imajinarios, terjiversan hechos histbricos i alteran
la fisoiiomia jeneral de 10s hombres, de 13s C O S ~ Si d e
10s acontecimientos.
Especialmente cuando esth bajo el ififlujo d e la pasion
relijiosa, el hombre ve lo que no existe, oye voces que
nadie mas percibe, asevera evidentes falsedades bajo
juramento, i cuando su fanatismo se exacerba por causa
d e la contienda, vive en uii estado de permanente alucinacion que le inhabilita para servir de testigo ( d mi).
timonio de 10s padres de la Iglesia tiene gran valor cuando se trata
de dogmas o d e hechos dogniLticoa, pero en lo que toca a hechos
purarnente hist6ricos, n o hai por qu6 atribuirles mas persptcacia o mejor
criterio que a sus contemporinros. SMLDT,Princ$es a? c t t t i p p hisl o r i p e , chap. X, pag, 179.
(d m) !!Tout h fait en dehors de la fraude pr6rndditi. et con.iciente

SI
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De las tachas que dejo enunciadas n o esth absolutamente escento ningun cronista. En mayor o menor grado, todos aquellos escritores de la antigua i d e la mCdia
Edad que relataron 10s sucesos con temporhneos pueden
ser justamente sindicados de crCdulos, de ignorantes, de
parciales, de sectarios, de apasionados, etc.
Especialmente resalta su parcialidad cuando refieren
sucesos politicos, su ignorancia cuando apuntan las causas
de 10s f e n h e n o s Iisicos, su apasionamiento cuando narran las luchas relijiosas, i cuando escriben hajiografias,
s u credulidad. Consecuencia: toda relacion escrita por
contemporAneos debe ser recibida con desconfianza
miCntras no sea ratificada por una critica rigurosa.
Cuando por motivos relijiosos se pretende dar entero
crCdito a las obras hist6ricas escritas por varones canonizados, lo que realmente s e pretende es imponer silencio a la ciencia para hacer aceptar como sucesos positivos las m a s absurdas fdbulas i patraiias. Cabalmente son
aquellas obras que se querria sustraer a 10s peligros d e
la critica las que debemos recibir con m a s reservas, por
que estando cuajadas de hechos inverosimiles, de hechos
que no caben en el curso normal de las cosas, no se Ias

(qui est souvent plus rare qii’on ne le croit) les gens dont la fxult6
mythopoiCtique est CveillCe sont capables de dire ce qui n’ est pas, et
d’agir comme ils ne devraient pas le faire, k un point que peuvent
peine concevoir les personnes moins facilenrent affectees par la contagion d’une foi aveugle. II n’ est pas de mensonge si grossier auquel ne
se pr&tentdes hommes honnstes, et bien plus, d’honnCtes femmes
pour faire avancer une bonne cause sans avoir clairement conscience
Science et Reli@on, VI,
de la portCe morale de qu’ils fontrr. HUXLEY.
page 794.
6

Para dudar de la palabra d e 10s santos no se necesita
negar su sinceridad; basta establecer su carencia de criterio positivo, s u ignorancia i s u credulida:!. En todos
aquellos casos e n que u n autor fidedigno relata milagros,
podemos rendir homenaje a s u probidad prestando crCdito a 10s hechos, sin perjuicio d e reconocer s u carencia
de criterio cientifico negando a Ios hechos el carhcter sobrenatural ( d %).
La deficiencia del testimonio de 10s contemporheos se
ha venido a, demostrar de una manera palpable en nuestros dias a consecuencia de la apertura de 10s archivos
secretos. Para escribir la historia de 10s tiempos modernos, 10s analistas habian aprovechado hasta hoi las in.

(d n) IIPara dar fe en materia de milagros (advierte Feijoo) es menester que est6 mas altamente calificada la veracidad de 10s sujetos,
de lo que se requiere para ser creido.; en otras materia3 comunes.. .
porque 10s hombres se lisonjeaii estremidarncnie de referir cosas prodijiosas.fr FEIJOO.
Milagros supupsfas, pij. I 2 r de sus Obras Escogidas.
La croyance gCnCrale au merveilleux a rempli de faits miracnleux les documents de presque tous les peupler;. Historiquetxnent le
diable est beaucoup plus solidement prouvC que Pisistrate: nous 11’
avons pas un seul mot d’un contemporain qui dise avoir vu Pisistrate;
des milliers de tttemoins oculaireslr declarent avoir vu le diable: il y a
peu de faits historiques etablis sur un pareil nomhre de temoignages
EE SEIGNOEOS,
fnnlroducfion aux &tudes hisind6pendnntsaI. LANGLOIS
toripes, liv. 11, chap. VIII, pag. 177.
(d fi) rtQuand un homme (dit Huxley) atteste un miracle, non seulement il enonce un fait, mais il y ajoute l’interpr6tation de ce fait.
Nous pouvons admettre son temoignage du premier, et pourtant considerer comme sans valeur son opinion sur la derniere.,, HUXLEY,
Science et ReZigion. VI, pag 198.-LENGLE’I
DU FKESNOY,
Mithode
- @ o w itltdier PHistoire, t. II, chap. LIX, pag. 434.

numerables mc
tos que se habian publicado; i confiados en la veracidad
i e n la exactitud de esta documentacion orijinal, se engrian de la fidelidad de sus narraciones.
Entre tanto, hoi sabemos que la Cpoca moderna ha sido
imoerfectamentc
esturli2dn n n r n i i ~Inc. rnntpmnn.
mui
......
.~..
c
rn4neos cuyas escrituras nos han servido de fuentes no
C:onocieron ni las. causas n i 10s orijenes de algunos aconaniwllns
s i i.
r e-sn s (criwrrac
t ecimientos.
- -.
__ - - - __ - - ESnPrialrnPntr
-r
-___-~~--~
\l5---=-"1
tratados, matri monios dindsticos, cesiones territoriales,
auxilios militar es) que se efectuaron como consecuencias
de negociacioaies diplomdticas, se mantenian e n tanta
reserva hasta t:I dia de su priblica realizacion que meri archives, 10s historiadores de
ced a la apertura de k
nuestros dias conocen la historia de la Edad Moderna en
parte mejor que 10s misrnos contemporzincos de 10s
acon teci mien tos (a! 0).
I 1 <Debemos concluir de Io dicho que la crbnica es
. *
.
inciigna at: creaitor u e ninguna
manera:
a DSoi u ta men te
lo h i c o que pt3demos concluir es que Ias narraciones de
10s contemport4neos no merecen la fe ciega con que
siempre fu'ueron reci bidas.
os suministradosporel testimonio presenciai, no naa razon alguna para atribuir a Ia crhnica ni
I

9

1

I_

.
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1
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I

(d o) MOELLER,TraitL des d2zide.c historiques, pag. 404.
1tI1y a toujours dans les CvEnements humains (dit Fnastel de Coulanges) une partie qui n'est qu'exterieure et apparente; c9eSt d'ordinaire
fort rare qu' un grand fait ait et6 compris par ceux-lh m6mes qui ont tra.
vaillE 3. le produire. Presque toujonrs chaque generation s'est tromp&
sur ses oeuvres. Elle a agi sans savoir nettenient ce qu'elle faisait.11
n
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mayor ni menor veracidad que a la palabra del hombre.
Porque nuestro interlocutor puede engafiarse o engaHarnos, nosotros no reconocemos a sus aseveraciones mas
que aquel grado de probabilidacl que basta a mantener
el comercio d e la vida i las sotnetemos a u n a escrupulosa
comprobacion ratificatoria siempre que nos proponemos
sacar de ellas inferencias cientificas. Per0 10s errores en
que una u otra vez se nos haya inducido no nos llevan
jamas a1 estremo de negar nuestro crdclito a cuanto se
nos cornunica. A lo mas, lo negamos a personas determinadas cuya habitual mendacidad o cuya injdnita credulidad nos autoriza a desconfiar de su palabra.
N o con diferente disposicion de animo debemos rttcibir esa palabra escrita que se Ilarna’cr6nica. Los errores,
las equivocaciones, las inexactitudes, las mentiras, las
falsedades en que 10s cronistas suelen incurrir son motivos que nos autorizan para someter sus narraciones a
rigurosa comprobacion, principalmente porque ellas estan
d e suyo destinadas a servir de base para la inferencia de
las leyes sociales. Per0 no son motivos que nos autoricen para ofender con igual desconfianza a todos 10s cronistas ni para rechazar. indistintamente todas las partes
de cada narracion. Lo razonable es prestar a las obras
hist6ricas escritas por contemporkwos igua’l credito que
a nuestros interlocutores, dar asenso a sus relatos cuando no tengamos motivos particulares para negarselo i
distinguir entre cr6nica i crbnica por u n lado i entre las
vArias partes de cada crbnica por otro.
Guiados por este criterio, debemos distinguir en toda
er6nica jenerdl ( d j ) la parte consagrada a narrar sure.

I
I

I
I
I

I
I

I
I

I
I

I
\I

*
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I

I
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I
I

I
I

(d p) ALTAMIRA,
La Enseffanza de la Historia, cap. V, pij. 236.
I

I
I

I
I

sos contemporaneos de la consagrac
de siglos anteriores, parte que el a nalista compone de
ordinario trascribiendo, resumiendo o amplificando las
narraciones de autores mas antiguo:i ( d q). Como quiera
*
1 1
- 1ClP 3 1 1 on.
que el cronista no puede poner bajoI I 2 v191121
servacion personal mas de un cortisimo n h e r o de afios,
por necesidad tiene que fiarse, para abarcar la historia
entera del pueblo cuando 110 se utiliizan otras fuentes d e
informacion que el testimonio humnrio, en 10s relatos que
sus predecesores le han legado.
A primera vista, parece ser injusti ficada esta distincion
entre las vhrias partes de una obra Imipersonal; per0 aun
cuando Atnbas hayan sido escritas plor una misma mano,
el autor no atestigua en realidad m;i s que 10s sucesos de
s u tiempo, i respecto de 10s mas an tiguos, tiene que ceJ
fiirse a reproducir testimonios ajeinos, cuya veracidad
debenios averiguar separadamente (3e la suya.
Las pasiones humanas son tan viirias i complejas que
rara vez se encuentran dos personarj a quienes en absoluto se deba dispensar igual confian za. De entre 10s cronistas que sucesivamente han nar rado la historia del
pasado, unos se han inspirado e n el interes i otros e n el
patriotismo, cuales e n el amor i cuAles e n el odio, estos
en la relijion i esos e n el miedo, P O Icos, mui pocos en la
pura verdad. Consiguientemente, 1;I palabra de algunos
merece fe en casi todo, la de otros I?o la merece e n casi
1

(d q) ,!Si no pareciese demasiada confian
yo proineter que no se dark cma tocante a Ekpaiia en cuantos libros
hoi sabemos, de cualquier calidad que Sean, latinos, griegos ni espaiioks, que tengan autoridad ni aun arAbigos taimpoco, que en esta Cordnica no se halle si toda se 1eyere.fr OCAMPO,
Corbnica General tie E$,! ) '
baea, t. I Prdlogo, pij. X.
'
3 .
.
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nada, i a 10s mas se debe crddito en unos asuntos i 116
en otros.
En ocasiones, resalta en forma que hiere la vista la
diferente veracidad de las dos partes de una cr6nica
jeneral. S6crate compuso 10s cinco priineros libros d e
s u Historia de la IgLesia siguiendo a San Atanasio i otros
autores, i 10s cuaj6 de S U C ~ S O S prodijiosos. Por el contrario, a1 empezar el sesto, advierte que en adelante no
relatad sino lo que ha visto i lo que ha sabido de boca
de testigos presenciales, i desde este punto disminuye
sensiblemente el tdimero i el car5cter maravilloso de 10s
prodij ios.
Cuando TAcito sigue desde Nerori adelante a1 crkdulo
Plinio, liena sus Historias de prodijios porque el autor
que le sirve de fuente 10s relata e n gran numero; cuando
se inspira e n las obras d e vtros analistas i cuando relata
10s S U C ~ S O Sde SU tiempo, lo maravilioso se reduce sobre
manera ( d r).
Mui diferente valor historic0 tieiren asf mismo las
dos partes que componen la Gt4erm de Zos ~ Z ~ Z Ocontra
S
,?os Rounanos: la una, aqueila e17 que se narran 10s sucesos
contemporaneos del autor, merece el crddito que se debe
a la palabra de Flavio Josefo, hotnbre probo, per0 tam.
bien patriota ardiente i politico abanderizado que fuC
actor i testigo; la segunda, que aparece garantida por
la rnisma tirma, no es mas que u n r e s t h e n ordenado de
(d r) FABIA,
Les Sources dt Tacite, PreiniPre Partie, Chap 111, pag.
I 86.

VCase tambien las juiciosas observaciones que hace Monod sohre
las partes trascritas i las partes atestiguadas por Gregorio de Tours en
su Histoire eccZ2siustiptie des Erancs, Monod, Xes Sources de Phistoire
nch&'?rg&sxe,
chap V,pag. 144 il 146.

las leyendas biblicas (ds). El nonibre
no aumenta el grado de su vcracidad.
En toclos 10s casos que deJo enu
claridad que a la narracion de prin
prestar tanto crkdito cuanto el aritor
que a las trascripciones, r e s h e n e s i
se debe reconocer mas veracidacl que I a que atribuyamos
a las obras orijinales.
La distincion que vengo haciendo t:s tanto mas indispensable c u a n t ~m h o s seguros estemc . -1 - - 1 - - L
orijinaies no han sido alteradas en 1;
reslimenes posteriores. Corno quiera
pasados se prest6 a Ias ieyendas el mi _..~_ 1-- las cr6nicas, no es de estrafiar que 10s copistas alterasen
las cr6nicas por la misma razoii que a1Iteraban las leyendas (5 24). Uno p e d e esplicarse (obiserva Monod) la
L:-&.L-:--:
tiianera como se forman esas obras -:*..A
.
mitad lejendarias cornparando la Hi.rtovia Fvancorurn
de Gregorio de Tours, escrita e n el sig;lo VI, la Historia
Epitomata, escrita en el siglo VI1 i la Gesta ye,Qum
. F ~ a m oescrita
~ ~ ~e n~ el, s i g h V I I I. Compuestas las dos
1
.
.
dltimas en vista de la primera, se ve ,.- ,. li.... ,A,,
u n siglo a otro la tradicion se desarrcAla, en virlud d
una especie de vejetacion e s p o n t h e4, agregando elf
mentos tiutvos i trasforniando 10s ;intiguos ( d t ) . L
(d s) FLAVIO
JOSEBO, R2potist
Appion. Cha p 111, pag. 830 de sc
tleuwes ConiplpCes.
(d t) MC~NOD,
S o w c e ~dt- I'histoir(~milrozvhgieim e , chap. I V , pag. 9 $
El mismo Monod rhserw que uno de 10s e ditores de Gregorio d
,...
Tours suponia ser obra de uti intei poldo: tocI - " -,....,.ll.." -.*
contrariahan su criterio. 11Asf, rechamha el rei
viaos de Salonius 1 Sajitario porque no se conc
. ' .&
,..
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mismo observaron antiguos historiadores espafioles respecto de las cr6nicas del Cid Campeador ( d a).
AnAlogamente, a1 traducir Philon del fenicio al griego
la historia escrita por Sanchoniath, la parafrase6 i la
infl6 de reflexiones e interpolaciones, i al citar Eusebio
la traduccion hecha por Philon, renov6 10s parafraseos en
tkrminos de no poderse discernir 10s conceptos orijinales
del cronista de Fenicia (dv). Por tiltitno, a1 hablar de la
obra de Marco Polo, Malte-Brun observa que de vez
e n cuando se notan en ella esplicaciones aisladas, periodos i parzigrafos enteros que han sido interpolados en
algunos ejemplares i que faltan eri otros (dy). En una
palabra, acaso no hai u n a sola obra maestra de la antiguedad i d e 10s tiempos medios que est6 completamente
limpia d e interpolaciones.
Por otra parte, la s u m a de las obras hist6ricas perdidas Antes d e la invencion de la imprenta es tan enorme
que mui a menudo no podemos ni comprobar la fidelidad
d e las trascripciones ni examinar si 10s autores mas modernos han tornado testos interpolados por testos orijinales, ni fijar, de consiguiente, el grado de veracidad
sable santidad del clero, i negaba la realidad de las querellas entre
Gregorio i Felix de Nantes porque las juzgaba contrarias a la dignidad
Qag. 59.
JUNGHA NS,

Nistoire critique des r2gnes de Childerich e t de Chlodovech,

1liv. I, pag. 5.

(d u) KISCO,Nistoria del cklebre castellano Rodyiya Diaz, pajs. 75
80.
(d v) COGUET,
Or2ines des Lois, des Arts et des Sciences, t. VI, 5 I,
pag. 24 et 25.
(d y) MALTE-BRWN,
Pricis de Gkopajhie Uttiversel'le, t. I , liv. XIX,

11

Pa

que debamos reconocer a la nueva crbnica forr
materiales antiguos.
Monod asevera que Gregorio de Tours e:
cuando trascribe, cuando resume o cuando cita (
tiene a mano, per0 que a menudo cuando se
memoria, altera 10s nombres, las fechas i hasta
ceptos de las obras a que se refiere (dx). Si t
xactitutles se h a n descubierto en las citacione s hechas
por u n historiador tan veraz i tan probo ,jccimo prestar a
Jiclas citaciones de segutida inano aquel cr6dito
pensamos a las obras orijinales?
t'or mas lbjica, elemental e inatacableque es,ta distincion sea, desgraciadatnente no siempre la tiivi eron presente 10s historiadores a1 utilizar las antiguas cr6nicas
como fuentes de informaciones. Ciiando u n et;critor de
otros tiempos les ha inspirado confianza, le harn citado
sin discernirniento asi en aquella parte en que 61 relata
S U C ~ S O Scontemporzineos como en aquella en q u e se cifie
a repetir lo narrado por autores mas antiguos.
San Isidoro es digno de la mayor confianz
relata 10s acaecimientos de 10s setenta u ocht
de su vida, acaecimientos que conoci6 ora por !
ora tnediante las informaciones de testigos pre senciales.
Per0 s u exactitud en esta parte de s u Cor6nilca de 10s
godos no da autoridad a1 resto de la obra, p;arte compuesta bajo la fe de autores mas antiguos o 'de: test i mo
nios puramente tradicionales. S i n embargo, a1 referir 10
que seis siglos zintes ocurrib a1 apbstol Santiago con unos
"llP

-

(d s) MONOD,Sources de C'histoire nzirouizgienne, chap. 1
JuiwnANs, Histoire critique des dgnes de CiiZdericlz et de
pag. IV.
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magos, Morales garantiza su exactitud citatido el mui
posterior testimonio de Sari Isidoro (du0). D e andloga
manera, esto es, citando autores q u e vivieron desde el
siglo V adelante es como Castillo probd, la venida del
mismo ap6stol a la peninsula hispdnica ( e a).
E n nuestros dias, se ha reaccionado francatnente cut]tra la prdctica de citar como testigos de 10s sucesos de
uti siglo autores que vivieron en siglos posteriores. Desd e que se einpez6 a preparar en el siglo XVI I 1 la dltima renovacion de la historia, n o ha habids u n solo historiador que 110 se haya empehado en procurarse fuentes
realmente orijinarias de informacion. Per0 es el easo
que n o siempre se puede seguir este camino porqoe habiCndose perdido las fuentes orijinarias, hai que recurrir
por iiecesidad a las derivadas ( e b).
Por ejemplo: para rehacer la historia antigua d e Roma
segun la moda de nuestros dias, seria de cierto sobre
nianera conveniente conocer 10s aiiales de Fabio, d e
Pison, de Tuberon, de Macer Licinio, etc., etc.; pero
h a b i h d o s e ellos perdido acaso para siempre, no pode.
mos cotiocer 10s sucesos que estos cronistas relataron
sino recurrietido a las obras rnui posteriores d e T i t o
Livio i Dionisio de Halicariiaso re c).
(d z) MORALES,
Corbnira General de E@iia, t. IV, lib. IX, cap
VII, p6j. 351 i t. V., p6j. 2 9 7 .
CA~AL
San
, Isidom,cap. IV.
(e a) IbEl primer atitor de todos que tiene la venida i predicacion de
Santiago en EsyaRa es Sophronio, que floreci6 en el aAo de 426.11
CASTILLO,
Defensn dt la :anida y predicacion de Santiago e n Espai?n,
cap. XI1 i XIII.
(e b) TdOELLER. Traitk des &des historipues, pag. 15.
c ( e c ) DAUNOU,
Cours d;kttdex hisloriqlies, t. I, liv. I, chap. XII,
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De las obras hiist6ricas de Plutarco, no hai una sola
de primera manu Asi como nuestros profesores hacen
testos didActicos aprovechando i resumiendo el trabajo
1,

de 10s historiadoi- P C
toria, asi compus

Vidas de How&

es

nara

f a r i l i t a r la

e n c e ~ a n r r ade

his.

la

-.

idustres. En tanto cuanto ignoraba el

-

..
t
**
valor hist6rico dc
sino utilizando I as trad iciones s u bsistc
tributo a 10s a u t c)res Inas antiguos. Pu
centenares d e aul
mui pocos aquellcDS cuyas obras han llegado Rasta nosc
tros, i se cuentanI muchos, pero tnuchisimos, como DP
mon, Clidemus, Hereas d e Megara, MenCcrates, Dic
dsro el Perieget;1, Aristbcrates de Esparta, etc., etc., d
10s wales no con
vieiie que aquell;3 obra, cuya autoridad n o es e n jeneral
mayor que la d e
de treinta aiios para la enseiianza de nuestros Liceos,
se cita sir1 rubolr alguno como fuente de informaciones
por 10s mas sabi,os historiadores,
En situacion pnrecida se encuentra TAcieo: una parte
considerable d e sus Historias es trabajo d e segunda
mano; per0 habIiCndose perdido las obras estraiias, en
particular las de Plinio, de Bassus i d e Rufus que le sirvieron d e fuente!j, 61 estri condenado a testificar eterna.
mente, ante 10s historiadores, la verdad d e sucesos que
no presencio ( e I;
1

I

T \ I

-

.

1

.

1
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a tiosotros m a s de una narracion histdrica, cual es, la
Histovia Ecdesidstica de l'os Francos, por Gregorio d e
Tours; i si esceptuamos algunos datos sueltos que se
pueden sonsacar de ciertos documentos pdblicos i d e las
hajiografkts, aqueila obra es la 6nica fuente que poseemos para estudiar el interesante period0 de 10s orijenes
i desarrollo inicial de la monarquia franca. Por quC? porque han desaparecido las cr6nicas de Sulpicius Alexander i de Kenatus Profuturus Frigeridus, que Gregorio
de Tours consult6 e n la confeccion de la suya ( e e).
La Hisl'orza UniversaZ de Justino n o es inas que un
simple compendio, no mui perfecto, de la d e T r o g o
Pompeyo; per0 habikndose perdido la obra del autor
orijinal, tenemos que fiarnos en la del epitomista a falta
de mejor fuente de informaciones. Ademas, segun lo observa uno de 10s editores de Justino, 10s libros XVI I I i
XXI I I de este autor encierran casi todas las rioticias
que han llegado a nosotros de la historia d e Cartago en
10s tiempos anteriores a las guerras p h i c a s ; i tenemos
que aceptarlas bajo la fe de su palabra porque 10s autores mejor reputados de la antigiiedad que las daban por
estenso no han llegado a nuestros dias.
En suma, la consulta de las narraciones d e segunda
mano se impone por la necesidad siempre que las fuentes orijinarias han desaparecido. Condenar esta priictica
valdria tanto como renunciar a tener la historia mas o
m h o s exacta de largos intervalos. Lo h i c o condenable
(e e) G R ~ G O I K
D EKTOURS,
H i s f o i r e ecclksiastigue des Evaiics, t. I,
liv. 11, chap. VIII, et IX.
MONOD,S o w i e s de C'histoire mtrozlizgiezne, Introd. pig. 2 2.
JUNGHANS, Histoire cvitipue des r2giies de Clzilderich e t de Chlodo~ch,
pag. IV.

en el ejercicio de esta prictica es el
debida distincion, se preste igual cr
primera i de segunda mano sin ate
garantias que responden de la fideli
Por mucha que sea la veracidad de rito Livio, de TAcito
i de Gregorio de Tours, sus nomt)res respetables solo
dan autoridad a sus propios relatos i no alcanzan adarla
..
a las obras estrafias que ellos trascr
plifican, sin haber hecho que sepa mos investigaciones
comprobatorias (ef).
Si estamos condenados a valer'nos d e las simples
trascripciones en todos aquellos cas
parecido Ias obras orijinales, n u h ai razon alguna par;
que atribuyamos a las cr6nicas de 5iegunda mano la au.
,lo
toridad que corresponde a 10s varic
mismo suceso. La multiplicidad de las citaciones refuerza la veracidad del relato cuando c sda una de las obras
citadas corresponde directa o indirec
presencial del suceso. En tales cis0
es garantizar 1;) verdad del hecho
nios contemporineos. Pero cuando s e citan obras escritar
siglos despues de 10s acontecimient os, la multiplicacior
..: I ,
de las citaciones no a u m e n t a la veri. L J * . A A-1 ",1..*,
eoncordancia proviene de haberse i
en una misma fuente d e itiformacioi
e/
Por ejemplo, para atestiguar cierlto suceso prodijioso,
IC

toCt:mr\t7;r\r,

.+rrmL,mtL,

%,

..n

.,r

+c,vt.n,.

I

(e f) ALTAMIRA,
L a Ensenlama de la U i s hm a , cap. V., pAj. 2 j8.
(e g) llEn las mas relaciones histdricas (ohbserva Feijoo) cien autores
n o son mas que tino solo, esto es, 10s rfovent
ecos que repiten la voz de uno que fu6 el pr imero que estamp6 la noticia. Pel o especialmente las cosas prodijio:;as3 en siendo publicadas
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Morales cita a Tertuliano, a Erisebio de Ceshrea, a
Paulo Orosio, a Paul0 DiBcono, a Julio Capitolino i a
Dion Casio, i 10s lectores poco instruidos se paralojizan
f M m e n t e imajinBndose que la eltkctividad del rnilagro
esth probada ton las aseveraciones de seis testigos. Pero
si 10s cinco Liltimos no hiciernn mas que repetir lo ref+
rido por el primero. es claro que de las seis citaciones
solo vale la de ‘Tertuliano ( e A).
por cualquier escritor hallan a tnillares plumas que propagan su fama.11
FEIJOO,Tradiciones P o p d a m , pij. 2 7 2 de sus Obras Escojdas.
!#Si un fait est accept4 comme atrai par I’universalitb des hommes d’ une Cpoque (dit Naury), sans doute il y a, par cette raison m@me, d’ impirieux motifs d’en admettre la vCracitC; mais pour que ce
coltsensus, soit un sujet suffisant de certitude, iI faut examiner prCalablemente les circonstances dans les quelles il s’ est form6 et constater
si ce cunwisas est le rCsultat d’ un grand nombre d e temoignages r4els
et de 71is21 en faveur du fait admis, ou s’ il 11’ est nC que de la reproduction d’ un fort petit nomhre de thnoignages antCrieurs, dont il. ne fait
alors que r6pCter les termes, sans rien ajouter de plus B la certitude de
ce m&me fait 6noncC Si le t6moignage porte sur un fait accept%par
1’ intermediaire d’ un tCmoignage &ranger, le premier n’ ajoutera rien
?A la puissance convaincante du dernier, puisqu’ il repose tout entier
sur lui; il ne certifiera tout au plus que la confiance du second tCmoin
dans le temnin andrieurrl. MAURY,Lkgendes p i e m s dtl Moyen ,&P,
chap. V, 5 a, pag. 305.
(e h) Se debe tener presente esta observacion aun a1 tratarse d e testimonios contempordneos. !!Le premier mouvement (disent Langlois et
Seignobos) est de compter tout document pour une soiirce d e renseignement. On sait him dans la vie r4elle que les homnies sont sujets A se
copier Pes uns les autres, qu’ u n seul rCcit sert soiivent A plusieiirs narrateurs, qu’ il arrive ii plusieurs journaux de publier.la m&me correspondance, B plusieurs ieporters de s’entendre pour hisser faire un
compte rendii i un seul d’entre eux. On a alors plusieurs documents,
on a m@meplusieurs affirmations. mais a-t-on autant d’ observations?
Jhidentement non. Une affirmation qui en reproduit une autre ne
constitue pas une observation nouveile, et quand m@meune observation serait reproduite par cent auteurs diffferents, ces cent copies ne
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10s historiadores de! nuestros dias, las paralojiza-

ciones de esta naturalem c;onfrecuentes, ocasionadas por
la prActica de tomar comaI fuentes orijinarias cthras que
c
nnr vi3 CIP
en realidad son fuentes de v i x r ~ c l ~ $nln
probacion i confrontacion, cuando se trata de reconstituir fuentes perdidas, se piiede autorizar la multipkacion
de citaciones de obras de segunda mano.
111. Fijada la medida en que el historiador puede
utilizar las narraciones cle segunda mano, pasaremos
ahora a determinar el valcDr histcirico de Ias narraciones
orijinales. .
Asi como en las cr6nic: is jenerales hemos distinguido
m9nn .3c4 arl 1-0
10s relatos de primera i lo A *
de saicesos contemporihec)s del autor debemos distinguir
la parte compuesta con dzitos suministrados por el testimonio de vista o direct0 i la compuesta con datos suministrados por el testimonilb auricular r) indirect0 (e 2).
Segun 'lo hemos hecho notar mas arriba, 10s acontecimientos histbricos no son jainas obras de la accion
individual. A su realizacicI n , concurren activa o pasivam m t e innumerables perscmas diseminadas por 10s mas
lejanos lugares. Por mas dilijente que el analista sea en
el empefio de presenciar F)or si inismo 10s sucesos que se
Prim-

P

Pa.Trll"A.1
v

I

reprbsenteraient encore qu' une seule observation. Les compter pour
. .
..
cent equivaudrait B compter p:
imprimCs d' tin m@melivreft. L
aux ktultes Aistoriqws, liv. 11,
170.

SMEwr, Princr;bes dr critiqw h istoripe, chap. VIII, pag. 133.
MORAIXS,Corbnirn Genwal dc ,8sl+aiia, t. IV, lib. IX, cap. XXXIX,
pij. $32.
(e i) ALTAMIRA,
La Eme?ianzlu de la Historia, cap. V, pAj. 236.
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propone relatar, necesariamcnte tiene que componer la
mayor parte de s u narracion coil datos de oidas, porqua
a traves de su ventana, apknas puede abarcar con s u
propia mirada u n a mui pequefia seccion del mundo. Aun
e n aquellas memorias en que 10s autores se proponen
escribir esclusivamente s u s propias biografias, hai que
recurrir de cotitinuo a1 testimonio ajeno para no dejar
trunco, inconcluso i acaso inintelijible el relaro de cada
acontecimien to. Solo e n las auto-biografias de indole
puramente psicol6jica, sin verdadero carActer histdrico,
se puede prescindir del testimonio indirecto.
Ahora bieo, la observacion de u n hecho que dia a dia
se repite en el curso de la vida puede demostrarnos culn
poco veraz cs el testimonio auricular. Ocurre de continuo,
en efecto. que cuando nos ha tocado presenciar algun
suceso que ha ajitado las pasiones, una hora mas tarde
tenemos que rectificar 10s relatos que hacen ante terceros personas que no lo h a n conocido mas que de oidas.
Lo mismo pasrt en la historia: Flavio Josefo declara
que si se resolvi6 a relatar L a , p e r 7 ~ ade ,?os /adios contra dos Romanos, fu6 porque personas estraiias que n o
la habian presenciado la habian narrado sin mas fuente
que la de vanas i falsas informaciones; i desde Voltaire
se viene observando que cuanto Herbdoto refirib como
testigo de vista ha sido plenamente confirmado por 10s
mas rigurosos medios investigatorios i que aqciella parte
de su historia que relat6 de oidas est5 llena de errores,
inexactitudes i fhbulas ( e j ) .

--

( e j) FLAVIO
JOSJ~FO, Histoire de La guerre des l u g s contre Zes Romains, pag 541 de sus Oeuvres Compl2tps.
VOLIAIRL,
Pyrrhonisme de I’ Histoire, chap. VI, pag. 74 del t. V de
siis Q~mnr~r
Cnmpl&s,

_______-

LA EVOLUCION
EVOLUCION DE
DE LA
L
LA
HISTORIA

97

La diferencia que hai entre el testinionio de, oidas i el
testiniotiio personal para graduar
la veracidad d e una
grad1
riarracion SF:puede apreciar coni parando el valor hist6rico de dos relatos semejantes.
Segun refieren 10s evanjelistas
evanjelista Littiis i Mateo, uti dia
Jesus llev6 consigo a Pedro, a Santiago i a Juan, subi6
con ellos a u n monte alto, i :ill1 se transfigur6; s u rostro
resplandwi6 como el sol, sus ve
vestiduras se pararon blan cas conio la nieve, i se aparecieron
apareciel
a platicar con 61 Moises i Elias (e Z).
De suceso tan portentoso, de
d suceso tan apropiado
para inipresionar la imajinacion de 10s circunstantes, no
hai m a s constancia que la que aquellos
a
testigos ;iuriculaw s nos han dejado. Jesris nada
nad: escribib, i a u n cirando
L e - 11 --,. 2,. ..
-,.....
*.
-. I . +,*I,. ,.*- :L...:J .. - c-..*:--,.
han llegado
a nosotros una cpis
-0
0 ’
dos
10s atrihuidas a Pedro, trrs i iI Ii In cvanjelio atribuidos a
uan es el hccho quc la transfiguracion
no nos es conociJuan
transfigi
la por ninguno de 10s apbstoles
da
apbstole que se supone haberla
ellos el sticeso n o lo
)wsi=nri;ldn Chino
presenciado.
Cbino hahrian
habrian relatadn
rela
sabernos, pcro pcdemos colejirl
siglos mas tarde Pn la India.
Hiouen-Thsang fiii: u n santo
lion de Buddha, que en la prim
hizo u n largo i penoso viaje de
1
~ . ,el
-.1. deseo
-. venir
. -...- __a e:
-_
_ --._
vido por
de
fueute
orijinariii
E
n
cierto
paraje
de
este
d
t
i
m
o pais,
fuente
pat
habia una gruta sagrada en cuj70
cuy ter:ebroso recinto Buddha solia aparecerse a sus ndoradores
predilectos. Pues
ndor,
bien, segiin refieren dos discipulos
del ap6stol chino,
disci]
^^,.^

I

.

1

- 1

^ _ _ - -

tu.,

--

(e 1) Evancp?Lo
EvonC!yZLosegun Son Matho,. cap.
ca XVII.
Evangeiio segun Sun Lzicas, cay. IX.
IX,
7
7

consigui6 despues tie muchos ruegos, invocaciones
i jenuflexiones, la envidiable gracia d e ver la aparicion;
la caverna se inund6 repentitiarnente dt> luz, i la sornbra
de Buddha, de radiosa blancura, se diseR6 e n la pared
oriental, s u faz iliirninada por u n resplandor que ofuscaba.
Si para averiguar la verdad de lo que alli ocurrib no
se tuviera mas que el rclnto de 10s dos discipulos de
Hiouen-Thsang, el historiador no podria determinar el
valor histcirico de la aparicion de Buddha nsi como no
puede, por una caiisa atidloga, deterniinar el de la trans
figuracion de Jesus. Pero el apcistol chino dejb una relacion de s u viaje, i e n ella desprres de describir la gruta,
rontinlJla de esta manera: 11 En otro tiempo (dice) se veia
alli la sombra radiosa de Buddha per0 desde, hace algunos siglos ya no se la ve bien i solo se percibe u n a
semejanza dkbil i dudosa. Ciiando algun hombre ruega
con fe sincera.
ve la sonibra con claridad, pero sola
por un breve, ratolt ( e m).De estas palabras se infiere
claramente, que las apariciones de Buddha eran simples
alucinaciones del sentimiento relijioso provocadas por la
vislumbre interior.
. Estos hechos dan mucha luz para apreciar el valor
histbrico de la crcinica. Infikrese de ellos que no debemos
dispensar igual confianm B las vArias partes de las n a rraciones contemporheas; que en todo relato debenios
distinguir escrupulowmente 10s clatos surninistrados por
testigos presencialrs i lot; datos surninistrados por testieste

...

...

( e in) MAX MULEK,E*vais sur l’hstoire des Religions, chap. X,
pa. 376‘?4 376.

gos auriculares; i que las i
cen mucho m h o s crCdito c
suministran como actores o testigos de 10s acontecirnientos.
En particular se debe te ner presentes estas conclusiones al estudiar la historia d e aquellos tiempos anteriores
a la invencion de la imprevita, durante 10s cuales la escasez de medios eficaces i fidledignos de publicacion dejaba
correr de boca e n boca 13s mas absurdas patrafias como
si fueran sucesos rcales. Ccm p i l a r rumores, an6crlotas i
noticias pldsticamente es c scribir leyendas. Lo que da a
la narracion e1 caracter de. crcinica no es tanto e1 hecho
de que la escriban contenipordneos, cuanto el d e que
10s acaecimientns sean 'cowiprobados Antes de referidos.
Por consiguiente, no merece fc la palabra de 10s contemporzineos sin0 cuando c onsta que se funda en sCrias
indagaciones investigatori:3s i comprobatorias. Sin este
requisito, debemos desconlTar aun de la voz jeneral del
pueblo.
En s u Via+ n l Pe772, (ion Jorje J u a n i don Antonio
Ulloa refieren que 10s habi tantes d e PanamA se rnostra. .
Aban mui ufanos de dos pec , , l : ~ A A m < l c w m . , . ".,,,,..I,,,"
aquel pais: la u n a era una I
zas, una e n cada estrerno d e sii &tenia vertebral, i la
otra era aun mas propia a Idespertar la ufania de 10s panameiios, porque si se COI-tab3 la cabeza n u n gallo, se
podia mediante el pronto e mplco de una yerba que crecia en 10s campos, unir las dos partes del cuerpo i devolver a1 avc la vida. Los sa him viajeros ponen en duda
h b a s peculiaridades fundaidos en que no alcanzaron q u e
-1
les fuesen cornprobadas ITs ~ A . ~ r w ~ ~ r,avrn~me,-:-ene
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Istmo ( e n). Per0 cronistas m h o s doctos o m a s injenuos
habrian prestado crCdito por cierto a la existencia de la
serpiente de dos cabezas i de la yerba del gallo, fundados
en las categ6ricas aseveraciones de u n pueblo entero q u e
estaba en situacion de verlo i cornprobarlo dia a dia.
AI toear este punto, n o podemos m h o s de recordar
lo que a1 respecto pas6 en Chile el aiio de 1891 bajo el
imperio d e la Dictadura. Supendidas 1as libertades de
reunion, de irnprenta i de locornocion, 10s sostenedores del
rt5jimen constitucional, aprisionados en las c4rceles u
ocultos e n 10s desvanes, vivimos durante ocho meses sin
medios de informacion directa i casi no tuvinios mas
fuentcs de noticias que el testimonio auricular. Pues bien,
por este conducto llegaban ellas a nuestros oidos t a n
cornpletamente alteradas que la mayor parte de las veces
una cosa era lo que sabiamos i otra del todo diferente lo
que habia ocurrido. Aun mui a menudo corriaii comci
absolutamente fidedignas noticias d e sucesr)s qrie despues del triunfo de la revolucion, resultaron habet- sido
absolutarnentc imajinarins. En vat10 tratabanios algurios
de precavernos contra la credrrlidad negando nuestro cr&
dit0 a aquellas noticias cuyo orijen no nos inspiraba plena
confianzx. Cuando mas sobre aviso estdhitmos, casi n o
acertAbamos mas que a negar 10s acaeciniieittos de carlicter mas positivo. Despues de aquelli esperiencia personal i esponthea, yo he quedado convencido de qne para
estudiar ciertos periodos de la historia, el testimonio auricular de 10s contemporineos, airn de 10s contmipor4neos
que gastaron mayor dilijencia para procurarse datos
(e t i )

JUAN Y

ULLOA,
Voyage au Pkv0.0~1,t. l k . 111, chap. IV.
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fidedignos, merece mui poc:o crttdito cuando no aparece
confirmado por otros medicIS informatorios.
Cuando el historiador se h a b i t h a distinguir las narraciones de primera i de SEg u n d a tnatio por una parte, i
por otra 10s relatos de oida:j i 10s de 10s testigos presenciales, n o se satisface con otrns informaciones que aqueHas que emanan directamen te de las fuentes mas orijinarias i adquiere finisimo cri terio tanto para apreciar la
veracidad de 10s antiguos ctwnistas cuanto para rectificar
las mas aritiguas i acreditaclas obras histdricas. Ejemplo
brillante tetienios en la recc)mposicion de la figura histbrica d e Tiberio.
Entre 10s grandes personlajes de la historia romana n o
hai ninguno cuya figura ha!qa llegado a la posteridad con
caractkres mas definidos qi Tiberio. 61 es el tipo del
tirano cruel, disimulado, hi[dcrita i vicioso. Pero p 5 m o
conocemos las odiosas cuali dndes que distinguian a este
principe? Q u k dicen de 61 acluellss cronistas romanos que
relataron su vida? Estan tcd n c a m r c l p g ? Si disriierdan
jentre cuiles est5 la discordlancia?
Esto es lo singular i lo significativo: casi todos 10s es..
critores contemporitieos de Iiberio, a saber Veleyo Patdrculo, Strabon, Valerio M[Aximo, Filon de Alejandria,
Plinio el antiguo, etc., eiisa Izan s u valor, su fortuna en
la guerra, su liberalidad, s CIS dotes administrativas, s u
prudencia, su firmeza, su pc:rspicacia; todos 10s escritores
de la jeneracion siguiente, simples narradores de oidas,
cornpilxlores d e chisnws, h ablillas i rumores. Flavio Josefo, TAcito, Plutarco, etc., le reconocen sus incomparables dotes de gobernante x i i n rii2ndn va lr e n r m t r a n
algunos vicios i por sospect
r

nes, i solo 10s posteriores, desie Dioir Casio adelante, le
empiezan ,I pintar con wtnbrfos colores, colores que d e
sigh en siglo se van recargando mas i mas hasta convertirle en un monstruo de crueldad, de infamia, de hipocresia i depravacion.
Esta singular discordancia entre 10s escritores contemporhneos i 10s posteriores ha llamado la atencion de la
critica; i en nuestros dias se hacen nuevos estudios, con
arreglo a 10s preceptos de la historiografia, a tin de rever
i revocar el fall0 que 10s diezinueve siglos d e nuestra
Era han mantenido contra el ernperador Tiberio. En esta
6ltima instancia, TQcito comparece como reo, acusado
de ser el principal causante de la injusticia hist6rica (e %).
(e ii) IrRiassumendo, cosi si svolge la tradizione storica di Tiberio:
le testimonianze a lui contemporanee ... srmo elogio del principe che
saviamente e fortemente regge I' impero. L' elogio i: confermato dalle
testimuniaiize posteriori, ma vi si colloca a lato I' afferma zione della
vigorosa politica con cui iI priiicipe gritvb sopra la romana aristoctazia.
Questa parte prevale di poi tanto che iI lorlato buon principe diventa
odioso tiranno e si presetita in IIIM doppia enigrnatica sembianza, che
si cerca dichiarare con I' indole sua sirnulatrice e c u p . La simulazione
rimane la nota caratteristica per gli scritorici posteriorill. GENTILE,
L' Itnjerc2tore Tiberia secondo la modemn critica storica pag. 26 e 28.
. VOLTAIRE,
Pydzonime de I' histoire, chap. XII, pag. 79 du, t. V
des Oeuvres CovzpZt2es.
FABIA,Les Sowm de Tucit~,dcuxikme partie, chap. 11, $ I1 et chap.
IV, s 111.
Aun cuando la critica inculpa principalmente a Tacito la injusta
adulteracion de la persvnalidad moral de Tiherio, es el hecho que el
grande historiador, junto con pintar feaniente a este principe, le defendi6 en sits Anales, como lo ohserva Fabia, de graves imputaciones que
10s cronistas conternporbneos le hahian heclio. TBcito, Anttales, liv. I,
chap. LXXVI et, liv. IV, chap. XI.

SUMARID.-$46, valor hist 6rico de las tradicioncs.-§ 47. La escuela
tradicioualista.-$ 48. Valor hist6rico de 10s initos.-$ 49. Valor
hist6rico de la leyend,a,-$ 50. Valor hist6rico de las leyendas
candnicas.

$4.6. V ~ O~ JY ~ ~ Yu dZ e‘ kLt s IVI~(~~ciul.zEs.-IDeterrninado
el valor histbrico del 1estimonio presencial, podemos d e terminar el del t&r nonio trcidiciunal bajo et supuesto
de que habiendo ya c:studiadu 10s vicios q u e lo malean
en sus orijenes, teneniIUS hecha la rnitatl de la tared.
Si la tradicion, la m iitolojia i la leyeiida relataran con
fidelidad 10s sucesos a ntiguos, ellas cotistituirian una narracion que abrazaria 1,i vidd eiiterlt del pasado. E n tal
C X X J , para escribir la historid primitiva d e 10s pueblos,
no habria mas que en tretejer 10s relatos orales. Empero,
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las observaciones ~ I I Phicimos eii 10s tres primeros
capitulos de esta ohra, demuestran de ‘una .mapera incontroverlible que dada s u naturaleaa esencialmente
adulterable, el testimonio tradicional rara vez trasmite a
la posteridad noticias fidedignas de 10s acontecimientos.
Toea ahora demostrar que estas formas primitivas d e la
historia, que no d e n ni mucho m h o s lo que vale la
historia, apCnas se piieden utilizar empleando suma cautela como siniples fuentes de informxion porque adolecen d e tantos vicios que en ellas la verdad vive como
oculta i avergonzada detras de la mentira.
E n cuanto al 6rden que debemos seguir para deterrninar la veracidad de las tres formas primitivas d e la
historia, 16jicamente no cabe perplejidad cuando se a d v;orto

ntio
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tradicion. Verdad cs
es que la mitolojia pretende conserconser
var recuerdos mucho mas antiguos; pero si para converconver
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en mito todo suceso tiene que hacer s u caniino
traves del tiempo en este vehiculo que se llama tradicion, en buena IGjica debemos postergar el estudio del
valor hist6rico d e la mitolojia para cuando hayamos estudiado el del testimonio propiametite tradicional.
Ahora bien, como recuerdos que estan confiados esclusivamente a la memoria, las tradiciones son despues
d e 10s primeros tienipos de s u formacion relatos mui vdgos, rnui incoherentes, mui incompletos, i a menudo infieles i contradictorios. Preocupadas d e no abrumar la
memoria de 10s pueblos, solo recuerd:in 10s hombres i
10s acontecimientos que mayor im yresion han hecho en
el vulgo, eliminan 10s personajes secundarios i 10s incidentes complernentarios i van abandonando a lo largo
n..
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.
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del tietnpo 10s pormenores, 10s cuales consti.tuyen como
si dijeramos el tejido orgrinico de la historia.
Cuando se trata de cantidades elevadas, la tradicion
rara vez las da con exactitud. A causa de la resistencia
que ellas oponen para dejarse grabar en la memoria, el
relato oral solamente las espresa o e n ndmeros redondos,
que si son precisos no son exactos, o en frases hiperb6licas, que cuando son exactas no sori precisas. Los que
comieron hasta hartarse d e cinco panes i dos peces fueron cinco mil hombres sin contar mujeres i nir'ios (a).
Cinco mil varones fueron tambien, ni uno mas ni uno
m h o s , 10s convertidos por San Pedro en una de sus
primeras prCdicas (6). M a s de tres mil fueron 10s que
siguieron el ejeniplo de Clodoveo (c), i 10s soldados d e
Senaquerib muertos por el 4njel del seiior para salvar
a Jerusalem fueron justamente 185,000 (d).
E n su leyenda del Cid. Risco refiere que el conde
Garcia Ordbfiez j u n t 6 a sus parientes i parciales i que
11 todos ellos compusieron un ejt/ycito innumeyabh de soldados de caballeria e infanteriatl; que el mor0 Juceph
tuvo noticia del desprecio que de su persona hacia el Cid,
I l i ardiendo en deseos de vengarse de 61, junt6 UPZq 2 ~ cifo que Za historia ZZanza inrnenso e innzmzevabdett; i que
en Valencia el Cid i 10s suyos lrhallaron dinevo si% ndmeyo, abundaizcia de OYO ipZata inmensa.. . i finalmente,

(a) Evanjelio s q u n San MatAeo, cap. XIV, 9.2 I .
(h) Los Hechos de Zos Afbstoles, cap. IV, 4 4.
( c ) GRBGOIRE
DE TOURS,
Histoire ecdhsiastipe des Fruncs, t. I, liv.
. 11, chap. XXXI. *
(d) Libro Cuarto de Cos &yes, cap. XIX, $ 35.

tantcth YiquezaJ q u e el mimu Rodiqv t todos sus corn
paiieY0.v se enviquetzevun as de l a giie puede pnnde-

rarseII ( e ) .
D e igiial vaguedad se rssienten las fechas tradicionales. Como lo observa Daunou, es tiempo perdido buscar
en la historia tradicional ddtos positivos para constituir
la cronolojh, pues las fechas que Id memoria popular
conserva son i1 lo mas dproximativas, i de ordinario errbnew e imajinarias
La mayor parte de las vece5 el relato empieza con la
frase sdicramental: habia ett otvu tteuijo, habtit ad&uamente, i prusigcrc s i l l m&yures detcrminaciones cronol6ycas. A lo mas, suele tijar el cjrden de sircesion porque
euando m u r r e un g r a d e mxitecirniento, una guerra nacional, la muerte de u n persondje notablc, [in terremotu
desastroso, etc., st: relaeiondu con &I todos 10s S U C ~ S O S
menos importantes que dcaecen en seguida, pero sin fijar
la decha de ninguno. 1,os cronistas espdiioles (.Jbserva
Ocarnpo habldtido de Ius simples tradicionarios) no fijan

(fl.

(e) RISCO, Historirt del celelebrf casfetlano Rodrt;i.o B a s , cap. X, pij.
i c a p SI, paj, a I 8, 228 i 2 2 9 .
( f ) DAUNOU,
COWJd’dhdes historipues, t. I, liv. I, chap. V, pag.
1 5 7 et t. 111, deuxikme partie, paq. 13.
llSi I’on se.l)ropose d’assigner le degre d‘antiquitb de chaque tradition, on ne tarde pas L s’apercevoir que la fixatiun m&me approximative d’un ordre chronologique est iinpraticable; car toutes les traditions
se rCg6nkrent et se transfmnent incessamment et il n’est pas ais6 de
remonter jusqu’it la traditicjn mbre ni de la reconnaitre comme pritnitive quand elk existe sans altCratiuii... 1.a tradition ... est comme ces
coquettes surannkes qui cachent leur &e. TL’Hcritier dc I’Ain, pag.
XX, t. 1 de I’lntroduction des Truditioiis . 4 l l ~ i i ~par
~ hle5 Freres.
Grimm.11
209

la fecha en que cierta ~'sequec
r--'i- .-'*_.
todas sus historks van faltos,as en declarar 10s tiempos
antiguos de las hazaAas que c uentan. . . ; Io cual es tanto
menester., , que todos 10s but:nos autores griegos i latinos lo llaman el anima de la !iistoriatl (g).
Pero la tradicion se conside:ra como u n a fuente viciada
no tanto por las omisiones qule comete al relatar 10s sucesos cuanto por su injCnita 1oropension a alterar la historia. Por s u naturaleza, el tcestimonio tradicional no es
mas q u e el mismo testimonio auricular multiplicado muchas veces i n o comprobado t:n ninguna. En rigor puede
adulterarse cada vez que se trasmite d e una persona a
otra; i por consiguiente, en rt:gor no tie debe asentir a su
veracidad sino cuando s u fidelidad se compruebe a cada
trasmision. Pues bien, si por falta de comprobacion i n s pira poca fe en la primera
i15) ;quC razon hai para que
le prestemos mayor crkdito ei I las sigiiientes?
Inspirada por el deseo de captarse el amor del pueblo, la tradicion se acomoda e:n cada tiempo a 10s mudables sentimientos del vulgo, iinventa ankcdotas i perso.
najes para dar dl relato coloriido dramAtico, imputa mil
mdldddes a 10s hombres que (idia i cuelga mil hazarias a
10s heroes que admira, atrib uye a unos las acciones de
o m s , confunde 10s lugares i 1os tiempos, i e n suma, sac-rifica la veraciclad en aras de: la popularidad. "La fama
.-.A

L.u-.li.,U.\-U.,

(5

(g) OCAMPO,
CorbnLa GemraZ de E spn'n, t. I, lib. 11, cap. I , paj. 2 3 2 .
!(Le hIoyen Age (obsetva JOIY refi ri6ndose principalmente a 10s escritores tradicionarios) n'a aucune dIonnCe de la chronoloeie. C'est la
le caractere des peuples entants: tout
distinguer entre hier et nulrejois.ft Jo
Roman de Troie, pag. 601 du volunic

108
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(observa Mariana) solamente declara la suma de las cosas sin guardar el cirden i razon de ellas, i trastrueca las
personas, lugares i tierpposti (h). Tales son 10s efectos
naturales del desarrollo de las tradiciones: e n todos 10s
tiempos i en todos 10s paises, 10s recuerdos orales n o
pueden perpetuarse i difundirse sino alterhdose.
AI peligro de las alteraciones viven espriestas todas,
absolutaniente todas las tradiciones orales, por manera
que esta fuente es la mas imperfecta de las que se puede
consultar para estudiar el pasado. AI pasar de boca en
boca, 10s relatos se van alterando e n tkrtninos que cuando 10s testigos presenciales han desaparecido, no podemos restablecer la verdad de 10s S U C ~ S O S si no en aque110s casos en que disponemos de otras fuentes de informacion. Con razon dijo Tucidides: lies peligroso acojer
sin exhmen todos 10s testirnonios, p e s 10s hombres se
trasmiten de boca e n boca la. tradiciones de sus padres
sin darse la pena de verificarlasll (i).
Dozy ha espuesto mui bien en el cas0 del rei Witiza,
la manera como el sentimietito popular conspira a la alteracion de las tradiciones. Entre otros cronistas casi
contemporineos, habla de este monarca Isidoro d e Beja,
(h) MAKIANA,
Historia de Esl)n/?u, t. I, lib. I, cap. X I I I , pAj. 54.
RISCO,Historia del ckZebte castelimo Rodr&o Dim, pkj. 87 i 145.
BOURDEAW,
L’Histoire et,les Hzstoriens, liv. 111, chap. I, 5 I , paj.
181 2. 184.
(I) DAUNOU
dice: llLes faits qui ne sont consign& que clans la mCmoire des hommes ne n ~ m . p e n tjarnais de s’altkrer A mesure qu’ils se
transmettent: les narrations vont s’amplifiant, se dCnaturant, remplasant ce qu’elles pouvaient originairement avoir de vrai, par de fictions,
par des dCtails iniaginaires. II DAUNOU,
Cowsd’.kkdes historipes, t. I,
liv. I, chap. 111, pag. 8 1 et 95.
TUC~DIDES,
Guerre du Izt.Zojotzks&, iiv. I, chap. XX.
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i l e pinta corno u n rei cleniente, piadoso, justiciero. :lUn
cronista drabe inspirado en antiguas fuentes latinas, hoi
PE:rdidas, dice tambien que Witiza era el rei mas pia-

-J-- I - 3- I-.-:-L:-.-~->
nm-- dosu :I t i i d 3 J U ~ L Ouc -wuus
io3 ut:
id c r i s ~ i a i t u a u .ivias,
~~
a
causa de las guerras continu as, estas fuentes habian desapareciclo i aun parecc ser que nunca se las conoci6 en
el norte de Espafia. E n esta s ci rc u n st a n cia s, Se ba st ia n
de Salamanea, que vivid C Im-e 10s aAos de 866 i 910,
esto es, cerca de dos s i g h despues de Witiza, escribi6
una cr6nica aprovechando pirincipalrnente las tradiciones
orales, i e n ella pint6 a1 pe n6ltimo rei godo como un
hombre encenegado en et v icio, cruel, lujurioso, irnpio,
’ Ahora bien, 2se quit:re conocer la causa de esta
etc. )(
diferencia entre la historia i la tradicion? La causa la
indica Dozy: I1Despues de la conquista drabe (dice),
muchos cristianos abrazaroit i la lei de 10s vencedores,
unos porque a ello les movi a sii propio interes, otros
porque creiarI firmemiente ciue el islamismo era la reli..
jion verdadet-a, e n cor1I son an cia con la cdebre tcoria del
duelo judicial, que oeclara sicm p r e la justicia n favor del
partido mas fiiertc. llSi el ca tolicismo fuese lil verdadera
relijion ipor quC Dim (prc:guntaban a 10s sacerdotes)
habria entrcgado nuestro pais, que era cristiano, a 10s
sectarios de u n falso profeta ? . . . I I I a la verdad que e n
u i i principio cstas oljecione: i hubieron de poner en g r a ve aprieto a 10s sacerdotes ... Mas, andando el tiempo, ...
dieron en el medio de resalv er el problema, quc no fuC
otro sino el suponer que 10s dtimos reyes godos, asi
como siis obispos i sus nobles habian sido unos grandi:.--&-

_I..
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(j) M O R A L E Corbnica
~,
Gmeral de Zspa%a, t. VI, lib. XII, cap.
XLV, paj. 369.
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simos pecadores, i justo castigo del Altisimo, 10s infor.
tunios que padecieron. .. 41 El haber abandonado 10s reyes
i sacerdotes la lei divina, dice Sebastian de Salamanea,
fuC causa de que el ejercito de 10s godos pereciese ai
filo d e la espada agarcma.It
I he aqui como llegaron
a resultar rnbnstruos de impiedad Witiza i sus compaAeros. 11 (I).
Esta propension del vulgo a denigrar lo que odia (m)
i a colmar de miritos lo que ama, vicia hasta el fondo
el testimonio tradicional i es caiiqa de que parwcan ser
tan grandes i tan perfvctos 10s hkroes ruyos nombres w
han conservado en 10s recuerdos populares. Desde S e .
sbstris i Ciro hasta Carlomagno i el Cid, todos aparecen desbordantes de mCritos i virtudes, valientes, jenerosos i magndnimos, con u n a vida limpia de errores, d e
flaquezas i maldades. N o es que valgan mas que 10s
prohombres de nuestros dias, cuyas imperfecciones nos
hacen considerarlos como mucho mas pequefios. Es que
la tradicion encubre las flaquezas de sus h&roes, olvida
sus descarrios, escusa sus crueldades i sus concupiscen .
cias, niega sus rapifias, celebra sus pertidias, i a fin de

...

(1) DOZY,In7~esf(yacionesacerca de la Hisforta 2' de la Literatura de
BspaGa, cap. TI.
LAFUENTF,
Historia GPneraZ de Espafia, t. 11, lih. If', cap. 1'111,
piij. Xu.
MASDEIT,Hisforia rriticn a'? Aspafia, t. X, lib. 11, n6m. CXXIX
a CXXXII.
(m) iiCreo firmemente (dice FEI100) que hasta ahora ningun principe que haya incurrido en el odio pdblico dejd el runior del pdblico
de atribuirle mas culpas que las que verdaderamente habia cometido.
FEIJOO,
Reflexiones sobre la Historia, 5 XXXIX, pAj. i 75 de sus Ohras
Esmgidas.

ampararlos contra el fallo condenatario d e la posteridad,
10s cubre con manto d e armiflo.
No satisfecho con exajerar las buenas i las malas cualidades d e 10s personajes tradicionales, el vulgo suele
convertirles, para aunientar sit tamaiio, en protagonistas d e las mas grandes cosas, por manera que e n ocasiones 10s analistas han aprovechado estas fabulas, revestidas de 1.1 ;rparirwii dr tradiciones histbricas, para
fraguar la vida d e tiempos poco conocidos (z).
Segun las tradkiones rjipcins, recojidas por 10s cronistas griegos, Sesbstris conquisti, la Etiopia, arm6 en
el golfo ardbigo 400 bajcles, que fiieron 10s primeros
que aquella nacion tuvo, suby11g6la Siri.1, la Mesopotamia, la Asiria, la Mitdia, la Persia, la Bactriana, la
India, una gran parte de la Escitia i del Asia Menor, i
penetrb hasta la 'J'dcia, Tal es 13 leyenda, observa Lenormant. Entre tanto, la Etiopia formaba parte del
E jipto hacia largo tiempo, la creacion d e la marina habia
sido obra de monarcas mui anteriores a Ramses 11, el
ejCrcito ejipcio jarnas pus0 10s pi& en la India ni en la
Persia ni en pais alguno situado a l otro lado del Tigris,
i por Ijlltimo, Ses6stris no agreg6 una sola provincia a s u
imperio (E).
Desde cuhndo empieaan las tradiciones a perder s u
veracidad, es una cuestion que debe dilucidar toda investigador Antes d e utilizar ningun rrlato tradicional.
En el comun sentir d e 10s historiadores mas esdpticas,
(n)

MASPRKQ,Histoire ancienne des Peup2.s de ('Orient classipue, t.

11, chap V, pag. 498 ct 499.
( r i ) LBNURMANT,
Histoire ancienne de I'Oiient, t . 11, liv.
nau -i Tn -8 h -2 3c -n
-TV
. , L2 3c , T-D'

I, chap.
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la tradicion pasa intacta de 10s padres ;1 10s hijos; merece
aun crbdito cuarido habla por boca de 10s nietos; i n o
empieza a mentir sino en las jenpraciones posteriores.
Jmplicitamente esto querria decir que clebemos prestar
al testimonio tradicional durante dos o tres jencrnciones
un asenso absoluto que negamos a1 testimonio auricular de 10s contemporheos (5 45).
En contra de tal doctrina, se puede citar hechos d e
10s cuales SP infiere que las tradicionks Pmpiezan a alterar la verdad de 10s sucesos desde el mismo momento
en que empiezan a corre: de boca en boca. Voltaire refiere que a principios del siglo X V I I I , una dama francesa escribi6 en xeis volilmenes la vida de u n personaje
de aquel tiempo, bajo el titulo de Avenfuras del caballero de BouiZZo?r,i habientlo prrguntado al protagonista si
era verdadero lo que de 41 se conta'ba e n la obra, $ste
le protest6 que toda Plla era u n fArrago de falsedades.
Entre tanto, la autora n o habia hecho mas que recopilar
las a d c d o t a s que corrian en 10s salones, i su obra pasaba
e n el estranjero por la historia fidedigna de la Corte (0).
(0)VOLTAIRE,
Des Mensnn,res l'mprinris, t. V, des Oeuvres Compl'etes, pag. 286.
En sus Eskdios sobre 20s Euanj~lios,puhlicados en rS66, Nicolas
habla de 10s relatos orales completamente embustern.; que ya ent6nces
corrian acerca de Napoleon I: llOn peut se faire une idCe de I'origine
d e ces contes et de la faveur avec laquelle ils furent accueillis par les
chrCtiens des premier sikcles, par ceiix que nous avons vus se produire
parmi nous. Nous ne vivons certes ni dans un temp.; ni dans un pays
ouvcrts 2 la lkgende. Combien d'anecdotes apocryphes ne sont-elles
depuis cinquante ans? On se les
pas nCes cepandant sur Napoleon
raconte dans les ateliers et dans les fermes; on n'y en a jatnais mis en
doute 13 vtritk.I< NICOr.AS, &udes SUY zes &vangiZes Aportyphes, introd.
pag. IO.

Antes de cumplirse medio s i g h desdc la 111
Fausto, se public6 (en r587) bajo el titulo (le
Populw, iina rwopilacion d e las aventuras trirdl
de aquel perillan; i :iun cuando a la fecha de I n pul.
todavia vivian algunos de sus contemporhneos, t
hechos referidos e n el libro so11 falsos, imajina
surdos, a tal punto que en 61 n o se rncuentra dato alguno, pero absolutamente ningunn, que se piiecla :idmitir s i n prdvia rectificacion ($1.
Segun Gaston Paris, la primera historia tr;
de Carlomagno que ha Ilegado a nosotros es la

Des g-estes de Churlemape (De Gestis Kavoli
Escrita por u n monje de Saint-Gall, es una I
cion cle Ias anecdotas que el autor habia oido e:n S I I in
fancia a un soldado de 10s ejdrcitos ‘de Carlo m a g n o
mas tarclc a otra?s personas que decian tent.rla s de SU‘
padres. Pries bien, a pesar de quc: a la fecha de la corn.
posicion de aquel libro no habian trascurrido to1davia 75
aiios descle la muerte del emperatlor, la historia aparecc
ya completaniente terjiversatla; se habh en el la de UI’
..
jigante que Ilevaba siete u ocho slavos ensiir1txlos er
^.
una lanza, se mencionan numerosos milagrns he.,.I- ._
L
aquel nionarca i se alteran i adulteran 10s S I Icesos tar
grado tal que quednn inconocibles (8).
N o se detuvieron en aquel punto Ias esc;itidallosas fa1
sificariories de la vi& i de 10s hechos del gran r
Auri cuando Eginhardo, condiscipulo de sus hijc
escrito con s ~ m averacidad 10s aiiale~de SLI rrir iado, la:
(p) FALIGAN,
La LPeena’e de Fa744 chap. 111.
(9) GASTONPAK I ~ ,Ifidoirr palfique dt Churlernugne, li v.
11, pag, 39 et 40.
S

I, chap
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leyetidas posteriores le fraguaron una biografia tan com pletamente. imajinaria que la historia narrativa no h a
pocklo utilizarlas para cosa alguna. Segrin ellas, Carlomagno, Antes de cefiirse la corona, h u y 6 del Iado cle sm
padres, se refu-jid en la corte de Galafre, almirante de
Toledo, cas6 con la hija de s i i protector i vencii) i mat(\
a Rraimante, rei Arabe cnemigo (le si] suegro. Mas tarde sitit durante u n largo septenio a la ciiidad de A r k s
i permaneci6 en EspaAa comhatientlo a Ins sarracenos
d~irante2 7 afios.
En este mismo pais f o r d , contra 12 mori7nia un ej&cito de 53,000 rnirchachas; i coil solo Imnvrse a rezar,
h i m dcrritmbarse las n~urallas inespugnnhles (le Pam
plona, hazalia que repitid mas tar(le en I.iicet.nit. Antes
c) despucas de esto, emprendih itiia critzada a Jeriis:ilem,
trajo de a118 algunas reliquias de la pasion i las tlonO a
la abadia de Saint Denis, qiie para coml)roliacioir tlvl
hecho Ias conserva hasta hoi piadosamente, Cirico 17ert's
sc: encoritr6 a la cabeza de sus fuerzas deteniclo por rios
profundos sin saber por d6nde atravesarlos; i cinco vvces, despues de haber implorado a la Provideiicia, se le
apareciG algun ciervo LI otro animal a mostrarle 10s varlos. A pesar de so s i n igual valentia, estuvo en vhria.;
ocasiones prisionero de siis enemigos, i en m a de ellas
le salv6 milrlgrosaniente san IHonorato, s e p ~ nlo where
la Iiografh t l c b este piadoso v : i r m , etc., r-tc. .),7(
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Piles bien, todos estos hechos son absolutamente imajinarios. En la historia real d e Carlomagno, 110 hubo fuga
a Toledo, ni matrimonio con la hija d e Galafrc, ni miierte
de
Rraitnante
C. ~ aPn i_-._
2 7_...
n n_.,
a ,~ ...
tii r
r t-...--.
i m d x $ .*
2 le..
-.
..-....-. .- ., ni
.--ricirtitns
~.~
--. .
-_
rr.isalem, ni clerrirmbes de Iniurallas, ni ciervos que indicaran 10s pasajes de 10s rios ; i el insigne conqiiistaclor no
p1.1do ser salvado de la pri!sion por san Honorato n i por
otro santo alguno, porque jamas estrivo prisionero. HaIilando d e la Crhzim de 7kqhin, qite ha corrido e n el p<hlico, n 6 como coleccion d e cuentos, sin0 como historia
verdadera (s), Grote dice con razon: si n o tuviPsemos
otros medios de informaciion i conocimiento, tic3 podriamos saber con certidumbir e si Carlomagno Tu& on personaje realnieiite histbricc) o puraniente ficticio, t en el
primer caso, si him o 110 Ilo que Ins lepc-ndas Ic atrihrt.
,

I..

(t).
Si las trac-licioiiesautthcticas pierden a la larga sii veracidad orijinaria porqut:
. . 1; 3 circulation Ias desgasta i las
yet1

altera, las tradiciones falsns no merecen jarnas crCdito
pativas, son
ae
natirraieza
etioic
r)jica
mas
men
que
histdrica,
reiatos
(s) Asi lo advierte Sisinondi:
;%lronigurde Twpin
(dit-il) n’avait point I’intention (je hriller aux yeux du public par tine
invention heureuse, et d’aniuser les oisih par des cuiites nierveilleux
qu’ils reconnattraient pour tels; il prCsentait aux Franqais toits ces
faits &ranges comme de l’histoircI, et la lecture de ICgendes fahuleiises
ivait accoutumC 1 croire de plusi grandes merveilles encore; aussi plusieurs de ces fables furent-elles rieproduites dans les anciennes Ch~olroniq u ~ sde Saint Denys, dont la rC1daction flit conimencee par I’ordre dri
sage ahhC Suger, irrinistre de T,OI lis-le-Jeune ( I 137- I r S o ) . ~SisMolvix,
De la Litfiratwe du Midi, vol. 1[, chap. V l I , pag, 183.
( t ) GROTE,Jlisfnirp de GrA-t, t . Tl, lkiixibme Partie, cliap. TIT,
P”’:. 208 et 209.

co que hai en ella de verdad cs que existi6 u n hombre
llamado Christophorus, nombrc que significa: p l que carg a a Crista: el cuento se invent6 para esplicar (.1 nombre.
Cuandn nos ciienta la resrirrccciori de Rend, no hace
mas que sacar otro c~ientode otro nombre que significa:
rmato o renacido. Nos cuenta, asi mismo, que cunndo la
santa familia hiiia de Hcrodes, en las vecintladcs d e Hcrrn6polis fuC saludada por uti Brbol; i lo que esta fAbula
quiere decir es queen q u e 1 lugar hahia un Arbol mui
antiguo que porque tenia su tronco inclinado hdcia el camino, parecia saludar a 10s viajeros cuando soplaba la
brisa. En fin, si nuestra injenuidad es tan inconmensurable que nos sintamos horrorizados del martirio d e aquellas once mil vi jenes q u e remontaron el Rhin dirijidas
por una abadesx, advirtamos que la tradicion tom6 s u s
datos d e un almanaque donde figuraban orsula i Undicimella, VV. i MNI. i que compuso la anCcdota dando rl. la
primera aquel cargo honorifico i multiplicand0 a la
segunda mediante la literd traduocion del riornbre que
significa Oncemil (u). iTan fecunds es la inventiva po.
pular!

4

(u) MAURY.LPS
L/gendespitwces &/ Moym ,!&e, chap. 111, I , Fag.
et 148, et chap. [V, R 7 , pag. 299 et 300.
Entre las tradiciones falsas, ninguna hai inas singular que la de sail
Ganelon referitin por el erudito frni Renito Jer6nimo Feijoo. Ganelon
fuC un perm que a coqta de su propia vida defendid a un nifio contra
una serpiente en el condado de Auvernia. Cunndn el padre, que anrlaha aiisente, regres6 a SLI hogar, deposit6 piadosamente 10s restos del
144

AI nlimero de las tradiciones etiolbjicas perten
aquellas que tienen For objeto esplicar 10s orijenec
niitivos d e 10s I>iieblosi que e n cuiltlto pretenden rl
dar siicesos de 10s siglos prehist6ricos son i n d i p a s
porque s u veracidad no esta garantida por inonumt
o escritiiras contemporAneas.
Pungarnos como ejernplo las que relataban 10s orijenes
de Roma. Durante veinte o m a s siglos seha creido qu
ta ciuclad ftiC fundada p r li6mulo; que R6mulo tin
hermano llaniado Renio; qiie ambos fueron hijos dt
o Rea; que Rea fu6 hija d e Numitor; que Numito
hertnano d e Aniulio, que Aniulio ordenh que se mat:
sus dos sobrinos; que espuestos 10s jemelos en el T
tirid loba 10s amamant6: q u e el pastor F h s t u l o 10s Itom6
a s u cargo i que cuando crecieron, destronaron a I tio,
fundaron la ciudad i el uno inat6 ai otro.
fie1 guardian en una tuniba que Ie construy6 cerca de una fuent P nf
pronto, toda la provincia t w o noticia de la ner6ica abtiegacion le1 pe"
rro, per0 al cabo de uno c, dos siglos ~lsoloquedaba la noticia de sei
aquel sepulcro de Ganelon, sin saber quien fuese Ganelon, ni et1 indi.
viciu,, ni en especie.11 En estas circunslancias, se descuhri6 q ue la:
agua? de la vecina fuente tcrriati propetlades rnedtcinales, I no fl16 me.
nester ina5 para que el vulgo infiriese w p e el sepulcro que se de:cia de
Ganelon lo era de un hombre santo que habia tenido este nor.-L..por cuyos mCritos Dios habia comunicado aquella sobrenatural
a la vecina fuente. Fortificada esta imajinacion con el comun a
se levant6 en el mismo lugar una capilla con la advocacion de Si
nelon, donde por mucho tiempo acudieron 10s pueblos vecin
votos i ofrendas a implorar socorro a sus necesidades; hasta q
sabio i celoso obispo ... ha116 la historia que acabamos de referir en un
antiguo papel que se conservaha en el archivo del palacio,JI F'EIJOO,
Milagros Supestos, prijs. I 13 i i 14 de sus Obras Escogidas. VCas e tam%
bien el interesante oplisculo sobre las Tradiciones Pnpulaves, p:ij. 2 5 9
de las mismas Obvus.
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Yues bien, esta tradicion, recojida priniero por Diucks d e Peparetha, reim)ducicIa a poco por Fdbio Picior
i aciol)tacda inas tarde por Dioiiisio de fialicarnaso i por
\.
I i t o Livio, es utia de id5 niucha:, q u e se forrnaron tarclianaeute para einparentar ;i10s rcmatios coil la r u a heIknica (8 5) i si goza de inas crgdito, 1 1 0 es porque est6
mejur coml~robada;es porque a 10s fines de la RepGblica
la d o p t a r o n 10s clus gratides hisloriadores que eotre !OS
llegados a nosotros hahian de 10s orijcries de Kotiia. Oigdirios ;i I>ionisio de Halicarnaso:
11Callias, que ha relatado Ids cbcciones (le Agathocles,
dice que una datna troyana Il,itnada Korna v i m a I t d i t r
cou 10s deinas troyaiios, cash cot1 Latinus, rei de 10s ;rho.
rijenes, i LUVO dos liijos, Kcmo i Kdmrrlo, que construyerori una ciiidad a la ciral dieroil el nombrc de sii ma.
drr. El historiaclrw leiirigoras pretetidtb qiie Ulises t i t v o
de Circr: tres hijm, Ketno, Aricias i Ar(leiis, c;da uno (le
10s cuales construyi) I I I M ciudnd i le did s u nomhre. Dioiiisio de Calcidia dice taiiiliieri qiie futl Keriio t a l futidador
clc Kotna, I)ero agrega que K e r n o cars hijo dt: h s c a n i o
seguti iinos, <I(: Ematliion seguil otros. 1-1 ai tariittieii au
t o w s c1ur diceti clue 1Conia f d fuiidada !)or lietno, hijo
d e 1trilo i de Electra, hija dt: Latino. l’odria yo citar var k s otros hisloriadores griegos quc atribuyen 3 olros la
f t t t i c l d c ~ ~de
n esta ciuciad, iiias para i i o aldrgarme delnasiadu, p i s o a 10s autores roriianos.
11 N o hiti entre ellos niiiguij histvriaclor mui iitltiljuo;
sin embargo, cacla uno de ellos ha tomado a l p de las
aotiguas hislorias que se hari conservado eo las iablas
sagradas. Segun I I ~ O S ,R3tnulo i Kerno, fuiicladores de
la ciudad dc lCotna, fueroii hijos de Eucas. Seguii otros,
r

~

r7

a realizado eii el
$0

XI I

0

xI1I

siglo
Atlles

udas las tradicioiics que
m p o s iiiui aiitiguos: to-

c i hido, segun iiucklr, FI

1)ii

wvsiinilitrid de eslas fAbulas
ln,q/&rre, t. 111, chap. XI11
cscritorcs de scgunrlo &der
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guna podeinos distinguir, sino es en casos especides con
el ausilio de niedios estraiios, lo verdadero d e lo falso.
AI n h e r o de las tradiciones falsas pertenecen igualmente muchas de aquellas que corren en un pais acerca
de S U C ~ S O Sd e pueblos estraiios con Ids cuales aquel no
tiene activas comunicaciones. El estado de reciproco
aisliimieiito impide verificarlas, i la ignorancia del vulgo,

.

-._I
.3 ..
._._.-:.I .. 3 - -. ..--1. 1 .. . .- -. .-..- -. . L! ...
I - ..
CIUC Cb Ut: L*llJdLICldU C s e I l c l d l l l l t 2 l l t t 2 rtXe[>tlVd, l a b

. .--_......

I)rt2bCd

crCdito i alas,
HAcia el sigh V I , >,e corria en Ids Gali‘ls que de la
tumba del evmjelist<iSat] J u m , en Efeso, salia uti polvo
milagroso i que este polvo se renovaba a inedida que
10s fieles lo recojian. Agrvgdbase que el ap6stol estaba
vivo en el seno del sarc6fiigo, i que v i w per~iiat~eceria
segiiii profecia de Jesus hasttt la consumacion de 10s si.
gios. En el niisnio siglo, corrian inuchas tradiciones
acerca de la pasada de 10s israelitas por el mar Kojo; i
Gregorio de Tours, que no quiere referir mas que aque.
1Ias que juzga verdnderas por haberlas oido a sabios i
viajeros, cuenta que todavia e n s u tiempo se veian en el
fotldo del mar la s huellas de 10s carros (x).
Aun las tradic:iones authticas son poco dignas d e cre1
dito cuandv sitlen u1 e s u [terra tiatai, porntip
n niienpn
-I-n
..I- .’-.correr e n paises estraiios sino acomodzir idose ai medio
ambiente i perdiendo con estos acomoc10s parte de su
veracidad primitiva. Gaston Paris atestigua que 1tas -rra.

1
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diciones francas relativas a C
Piritieos i se difundieron en EspaAa, donde se amplifi.
caron, se modificaron i se alt eraron de cien maneras ( z ) .
Es este u n f e d m e n o jeneral1: asi como no pueden per1)etuarse sino acomoddndose a 10s tiempos, asi tampoco
~ ~ u e d edifundirse
n
sino aconioddndose a 10s lugares. A
Id distancia se alteran 10 mis 1110 que a la larga, i las que
vienen de mui lijos son fiiientes de inforrnacion poco
m h o s sospechosas que las c;[ue vienen de mui antiguo.
Entre las mas importante:j tradiciones falsas, se ( uentail igualmente las hurtadas por uno a otro pais, o por
un personaje mas antiguo a otro mas moderno.
Detenido Clodoveo con SI .I ejircito ante u n rio caudaIoso, elev6 sus oraciones a1l Cielo para pedirle que de
alguna manera le sacase de i ipuros, i al dia siguiente una
c o r m enornie, guiada por C)ios, le itidicci el rumbo del
vado atravesando la corrien te ( a a ) . Pues bien, la misma aventura ocurri6 a Carlc)magno en cuatro ocasiones
diferentes: una en viaje a I t ;Alia, a1 pie del San Rertiardo; otra, en viaje a Espafia, a orillas del Jironda; otra, a
la vue!ta de una guerra cont rL 10s sajones, a orillas del
Mein, i otra, a orillas del Rliin, cuando iba a combatir,
10s ( a b ) .
E1 dios de Israel detuvc1 12 l-arrrw clrl scil Jiir:intr
algurias horas para que su p'ueblo consumara la derrota

(z) GASTONPARIS,Histoire j o b?iquede Charlemagne, liv. I, chap.
X, pag. 208.
(a a) GKOGOIRE
D E TOURS,
Hid Yoire eicZisiaslipue des Francs, t. 1,
liv. IC, chap. XXXV.
(a b) GASTONPARIS,I'istoirejok t i p e de Charleniagne, liv. 11, chap.
VII, pag. 360.

do crecicio clestron;lron a1 tio i se :
k:sactamente por 10s mismos peligi
10s tic: Hrcadia que tarnhien Ileg,~
rori a ser reyes. Las
tradicioties slav611icasrefiercri asi I nisnio clue 10s jeiiielos
Jivinos lVa1igot-a i Wyrwidale fuleroii clliriientados pur
utvi loba i una osri, i iiadic igiiora qtie I k t e r i c h , u n o d~
10s m a s brillnrites h6roes de la ley e I i d a j er I nriri ica, t LI vu
pur atiia de iwhe a ut);\ loba. Se rlecordari t ~ t n h i e nque
Rurta Chitlo fir& arrojado a UII lag(J c n t:l acto (le nacer
i que salviido por uiia loha, IlegO a w r el lundador del
itiiperic) turco. Eii 11, Iiidia estuvo espuesto a 10s misrnos
percances e! rei Chatidrdgiipta; i c:n el Brasil i en otros
paisrs se encueiitrrl Id mistiia ttildiicioii puesta a i caheza
de otros [riiicipes ( u g ) . Por otra partr, r s rnui sabido
q u e a1 tiL+cerAbidis, sii ;Ihuelo Gar*gorislo rspuso C H 10s
riiontr.; para qiic las bestias kroc:es lo clevorase11; que:
algutios dias dcsp1it:s fc& rricontradc rollizo i alegrt: junto
coti riiia fiera que le diiba dc niiiinar qtie arrojado al rtiar,
las ondas le ttcpositaron e n la pla yil dor~deuiia cierv,i
lo arnamaiit.6, i que y a g r a d e , di6 que hablar, fit& Ilevado a preseiicid de sii abuelo, recoriocido t instal& e11
el palacio. Igualrnente sahido es q uit: 'Telepho, rei de 10s
cecios, fuk criado idrnbieii p o r u t i1' cicrva; que Arne,
niiijer clt: IJlises i fiintladora t l e I,i S h t , fir4 aliitientada
por uiias aves rncirinds lldiiiarlas 1)t:iidlopes; ciuc S m i r r t inis, reiiia de 10s asirios, s d v 6 Iri tridc\ dc la misma n i d 7 )

a;

Historiu9l i t ) , 1, cap. CVItI
u i i r 7 , t.

I, lib. 1,

pij.

ai). VIII, pag. 322.

12.

le haria padre de Juan el Baut’
anuncio d e c n dnjel conio supo
del hijo de Dios ( a FH).
En jeneral el investigador de
cidad de las tradiciones repetid: 1s porque la mayor parte
de las veces la rcpeticion es e:fecto de una trasferencia
6 ) operacla por ohrn de LIIna irnitacion inconsciente ( a n ) . Es u n medio, q u e 10s pueblos emplean espontheamente, de salvar la tradicilnn a costa d e la historia,
porquc ;I trrieque cle conservar la ankcdota, cambian 10s
personajes i 10s lugares i falsific:an las fechas i suplantan
10s nombrcs.
Por iiltimo, pertenecen tambi en al ndmero de las tradiciones fnlsas las tradiciones incompatibles. Cuando
ve”mos que siete o mas ciudades se clisputahan el honor
d e haber sido la cuna de Homer o; que numerosas iglesias
del Orientc i del Occidente crelen tener 10s clavos d e la
pasion; que otras tantas guard an respetuosamente Ias
reliquias tiel apcistol Santiago, I as de Juan Bautista i 10s
ruerpos de 10s sietc infarites d e Lara, etc., etc., la historia no p e d e acojcr semejantes tradiciones porque ellas
se c:ontradicen rcciprocamente.
Mas, tcwgan ellas naturaleza nxrrativa, tengan natu
raleza ctioldjica, cl historindor e n todo caso debe relatarlas porque si 10s hechos rccorclados por las tradiciones
son falsos, las tr;tdiciones mism as son hechos positivos,
hechos nue forman oarte tlc laci creencias Douulares i de
la historia jeneral i Ilevan envuelta la r a m i de niuchos
xontecimimtos. En la vida hist6rica d c 10s griegos i de

(5

I

1

I

wsrurrques, pap.

1

I I.

romanos ejercieron no pequeiia influencia las tradiciones nacionales relativas a sus orijenes, i i a historia del
p~ichlojudio casi no cs en suma mas que u n desarrollo
tlr 13s tracliciones mosaicas. Ilaunon lo h a dicho: para
romprender la historia positiva de catla pueblo, necesitamos conocer Ias historias imajinnrias que en PI han
pasado por verdaderas ( a Z).
F’or lo que toca en particular a las tratlicinncs vcrtladeras cuanclo relatan hechos de la jeneracion inmediatamente anterior a la CniitemporAnca, sirven 1mra completnr
la historia doctimental con la agregacion (le incidentes
que n o caben cn las piezas cscritas, i sohre todo, con la
piiitiira de la impresion quv 10s SIICPSOS h a n hrcho e n ct
pieblo. Aim cuando e n el trascurw del primer sigh, lo?
relatos ordes alcanzan a alterarse vi1 t&rminos de tlesfigrirar a veces profundamente 10s acaecimientos, tan
todo cas0 p e d e ser htil la consulta de la tradicion, por
que siis alteraciones se efectilan s h i p r e para reflejar
mejor la idea qrrr cl viilgo se fornib (le 10s sucesos i
la impresion t p ~ e10s persnnajes hicieron e n s i i Animo
10s

(a4

Supuesto el tliferente grade de v~rncidadque las trat Iiciones tienen en Ins vxios periodos de su desorrollo,
lbjicaniente se infiere que no se 111ie:d~apreciar bim sit
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ellas hati esperinientado.

Es dste un gravisiiiio escollc3 : In

mayor parte de las veces, cirando se trata de tradicicmcs
miii antiguas, la critica nins docta i mas severa se sif 311tC
inipotente porque carece (le datos para hacer esta av eri
gtiacion si Ias tradiciones rnismas no ’se 10s suministira 11.
Por fortunn para la veracidad histcirica, 10s acomc,da dores i 10s falsificatlores de leyendas, sea por ignorancia,
sea por inadvertencia, van iinprimiendo iiiconscieintemente en ellas el sell0 del tienipo e n que h a r m 10s ;1COmodos i Ias falsificaciones, de manera que el e d m e nI intrhseco de 10s relatos s i d e descubrir alusiones que sirven para fijar frchas 0,por lo rnknoi;, dpocas. Asi, ; I /I estudiar liis leyentlas mosaicas (4 2 I ), demostr6 su inodc>rna
coniposicion probando que en ellas se alude de conti niio
a hechos histhricos que se realizaron largos s i g h (lespws de, Moises; i cuando la tradicion de Nuestra Sefiora
clcl Pilar refiere que la Santisima Virjeii se apareci ii a1
ap6stol Santiago rodeatla de 1111 cor0 de Anjeles qlle
cantaban 10s inaitines, rste irltimo pormenor rcv(alii el
tardio ;icomodo del ciiento, porque 10s maitines soh
esi;tl)lecieron en 1073 por Gregorio VI I , o en 1088
Ilrbano I I ( L Z ~ )
mi juicio (dice NougiiCs y Secall) es ridhilo que se
(a p)
que 10s 6njeles no pudieron cantar tnaitines porque Cstos se establl
Ion despiies en la Iglesiall ... dAcaso llno pudo suceder que 10s Anljeles
cantasen i diesen ejemplo de cantar lo que despues cant6 la Iglesial
(No es una opinion piadosa que las almas del I’urgatorio entonai . -,
giinos salmos de David, verbigracia, el M s m r t , tan lleno de unc
siihliniidad? gSeria est0 falso [~orqiiesolo despues de algunos sip$
fundado el cristianismo lo huhiese adoptado para algunos re7
N O U G UI ~SECAIJ.,
~
Hktoria Ctp In Virgen Niiestm Se#or/t d d Pif,
Znrtr~qozn,.primeraparte, cap. S V I , pijs. IO; i roS.
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Cuando la atitenticidad d e ]as tradiciones inspira confianza, ellas sirven irreemp1;ixablernente para preservarnos de hacer investigaciones frustraneas porque nos fijan
como con el indice de la niano el rirmbo que debemos
seguir. En particular, la arqueolojia no acertaria a empezar sus esploraciones si la tradicion oral no la a l u m brara el camino indicandole con mas o m h o s exactitid,
con mas o m h o s vaguedad, 10s lugares donde se efectuaron 10s acontecimientos de otros s i g h i donde se
lpvantaron las grandes ciudades que la histori:-1 antigiia
menciona i que ha largo tiernpo desaparecieron.
> 47. L a escueZa tmdicionadistn. Por causa d e ios vi.
cios que malean a1 testimonio tradicional, siempre hubn,
desde la antigiiedad adelante, historiadores a quienes &I
inspirh instintiva desconfianza. Las reservas con q u e
I-Ierhdoto, T i t o Livio i otros cronistas acojian las informaciones suministradas por la traclicion nos autorizan
para presumir que, a s u juicio, no se la clebin prestar cntero crkdito. Empero, estas clesconfianzas eran escepcionales, i nunca se extinguieron complrtamente I;is escuela.;
q r i r ~la miraban como fuente fidedigna, porque el amoral
artrh, el pntriotismo falso, la piedad relijiosa i la c i e p
crodiilidad siempre se arinaron para defenderla contra
Ins ataques del pirronisrno. Negar crddito a1 testimonio
tradicional era para 10s ronianos sriprimir una parte
gloriosa de sus anales; i era para 10s griegos poner e n
ridiculo a sus poetas, a sus pintores, a sus escultores,
arrebatrindolek 10s motivos que habii\n fecundizado su
inspiracion. En u n o i om pueblo, el sentimiento nacional, a c u p siijestion no pueden sirstraerse jamas 10s
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escrilores, no habria toler ado uti ataqut: dirijido directamente contra la veracidac1 de las tradicionts.
Senti mi e n t os an A 1ogos de 10s pueblos catdicos han
conspirado en 10s siglos Iinedios i moclernos a mantener
el testimonio tradicional e:ntre las mas fidedignas fuzntes
d e informacion.
En van0 impugnaron s u veracidad 10s luteranos del
sigh XV I : como quiera que la mayor parte de 10s hechos
fundamentales d e la histo ria relijiosa, solo estan aseverados por simples tradic iones, no se podia atacar la
v eraci da d de1 test i mo n io tradicional sin herir e n lo m a s
vivo las creencias mas artaaigadas d e la cristiandad ( 0 g),
Uno d e 10s ctonistas m;4s insignes del siglo d e or0 d e la
l i teratura espafiola protes,tabs contra esos escritores que
desautorizaban las tradic iones antiguas, tradiciones que
por estar Iracreditadas COII la memoria d e padres a hijosft
se las debe considrrar c rm o t.1 mayor testimonio d e la
historia. llSi asi SY las d esiicredita (observaba) p i qutl
otros fundameritos podriI maritenerse el edificio de la
historia?!! (a Y).
(a q) 1,Case en Fra Paolo Sal'pi la interesantisima discuwn que se
trah6 en el Concilio de Trento sobrc la autoridad de la tradicion. En
el curso de aquel acalorado det)ate, nadie SLJStUVO que la tradicion trasinita fielmente los reciierdos de lladres a hijos, i si se pronunci6 anatema contra aquellos que no 1;a areptaran romo fiiente fidedigna, h:6
solo porque se observ6 que r qIudiaria i dtjar sin fundamento las Escrituras Sagradas i la autoridad tll2 la Iglesiq era todo uno. SARPI,Histoire du ConciLe de Ttmte, t. I! liv. 11, rhap. XLTII B XLVI, XLIX
et LVI.
PHILIPPSON,
L n Conire-Rlvc
chap. 11, pag. 318.
I
(a r) SAAVBDRA
FAJAKDO,
C
cap. XXS, p4j. 2 2 5 .
..a
I ~ Econsentimieiito
\
de las If,"""*r
las leyrridas (decia Mornles). Principaliiiente cuando siendo lo que
l
.
.
.Y . I U

9

.A<..

l"

. I . . .
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Tal esla doctrina dc la escuela tradicionalista: lo que
estd atestiguado por la tradicion no necesita investigaciones comprobatorias, o segun la palabra frecuentemente citada d e u n Padre de la Iglesia, t r a d i h est, nihil
guaeras amfZius (a SA
contienen de lo cuerdo i grave, se considera c6mo por ser tal i tan
bueno se ha recihido tan en jeneral, con que verdaderamente parece
tradicion antigua que ha venido en la Iglesia de unos en otros desde
mui viejos principios. Los primeros lo recibieron por bueno, i 10s siCol-hcu
guientes no lo mudaron porque les pareci6 tal.11 MORALES,
Generulde E s f a f a , t. IV, pag. 306.
IiSiempre la tradicion fuC mui estimada en la Iglesla, i lo debe ser
mucho mas agora, despues que el santo Concilio 'I'ridentino tanto la
autoriz6.11 MORALES,
Corbnira General de Espalla, t. VI, lib. XII, cap.

V, PY. 43.
IILOsegundo que se ha de advertir (dice Castillo) es que esta regia
de la tradicion fuC siempre en la Iglesia Cat6lica tan cierta que vino a
ser una de aquellas por las cuales como infalihle se regulan las verdades del Evanjelio; porque, ide ddnde tuvieron certi ficacion las verdades
del Evanjelio, apartando las cosas falsas que 10s herejes afiadieron, sino de la autoridad de la tradicion de la Iglesia? I si quitamos la tradicion, es nienester quitar el Apocalypsi, i las Epistolas de San Pablo, i
las demas Candnicas, i 10s Actos d r 10s Ap6stoles, i finalmente la au0, Defensa de / a
toridad i crCdito de 10s cuatrn Evanjc1ios.11CASTILI
Yeniduy Predicncinn enunFtlica dt=Suntia~~o
en Espafa, cap. 111, p6j. 15
I!
i cap. IVYp6j. 17.
llLa Iglesia Cat6lica ha reconocido siempre la tredicion como una
un;
.. _ . - .
- .
- . .
fuente purisima de la fe i como u n fundamento poderoso de la misma,
i considera como tal el testimonio que nos asegura la certeza de un
hecho,
iecho, de un dogma, de un USO.II N O U G WI ~SSF C ~ L L
Historid
,
de la
.*,
,
r.l,rl.,
3
Yirgen
nuestru
Seiiora
del
Pilar df
Zaragox, primera parte, cap. V.
pAj. 18.
(a s) llNi vale replicar (ohserva Castillo) que 10s antiguos escritores
no hayan hecho mericion de esta tradicion, i porque demas del argumento que se toma de autoridad negativa, que es de lo que 10s autores
no escribieron, o no dijeion, no vale nada; a la objecion se responde,
que esta es la tuerza de la tradicion, que solo eila, aunque no se escri'7
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Mas, ya lo demostrd de Lina manera irredarguible en
las primeras phjinas de esta obra: n o son las tradiciones
mejor comprobadas las quc: se perpetkin; son aquellas
que niejor responden al semtimienta popular; i el que
vengan de mui antiguos tie mpos no implica que esten
mui bien aquilatadas i recti1ficadas, solo implica que han
tenido mas ocasiones para alterarse i adulterarse. Las
rectificaciones i comprobaciones que no se verihcan a
raiz de 10s sucesos, dificilm
a
algunos siglos; i e n la serie de padres e hijos q u e trasmiten el recuerdo a traves de cien jeneraciones, no hai
mas de tin testimonio que vtalga, el del primer projenitor;
:.."
testimonio an6nimo cuya au *--: 1--1 -- - - - A A - - i que ha sido cien veces altc
I
ba, sin0 recibida vocalmente de los antecesores, hace que las cosas que
enseiia se tengan por ciertas, i sin ninguna duda hasta el dia de hoi.
NI conviene querer probar la tradi cion por autoridad escrita de 10s a n .
tiguos; per0 basta que asi se haya "--:I.:A- 2- le,. ----.-I-"-.^-..--*:-..Defensa de ?a Veniday Predicacion evangizica de
sucesion.ll CASTILLO,
Santiago en Espan'a, cap. V, pdj. z 4.
. ...
.
En la sesion celebrada por el C
I 546 se ley6 el tlecreto cuya sustat
ayant pour objet de conserver la
source de toute vCrit6 et la rbgle
vCritC et les regles de morale sont
les Traditions non &rites, que le
pre bouche de Jesus-Christ et qt
prit, 6taient passCes de main en mi3in B l'hglise; que le Concile, dis-je,
A I'exemple des Saint Pbres receva it avec le m@me respect tous les Livres de \'Ancien et du Nouvmu Testament et les Traditions qui regardent la Foi et les moeurs, c4mme 1venues de la bouche de Jesus-Christ,
olise cathoou comme dictees par le Saint Esplrit et conserdes dans I'h,,
...
contre
ceux
qui
de
propos
dClib6lique ... et il prononcait anathbme
I^..
-P"-a:*:--"
c.-...
u:*+,*:-*
re et avec connaissance meprisaiet
da ConciZe de Trente, t I, liv. 11, cl

.
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ca i de u n a a otra lengua. D e aqui proviene que la leyenda, que es la tradicion escrita, se considera en todos
10s pueblos cultos como la antagbnica de la historia.
Vencidos por la fuerza de estas objeciones, aquellos
n
ile
c U I

1

no
c e recim
n-3n
L."
.,r . . _ " I
5.aL.s.

3
u

.

cpnllnci3r
" . I U . l L . . C I .

11

U.

tecf;mnnin
C I a U C I ' I . " L I I "

tC r. UsL I A
irinn31
I.-L"..Ur

han intentado fijar reglas especiales para dar garantias
a1 crkdito contra la credulidad. A su jnicio, rnerece fe la
tradicion cuando reune las cuatro condiciones de relatar
u n hecho ptiblico, d e haber SIido jeneralmentt: rvcibida
1
, - 1
J - 1c
i u r i l r i i r i i l r w o r i y r n~
iio ~
c-i r- -r i,o --_---n n h p r -.-qidn Jinm;ls
~ c ~ : a cil
--.-I--_
a-.---- n"-a'--"'
*
d e haberse formado e n una epoca en que el espiritu critic0 estuviera bastante desarrollado, d e manera que a1
enipezar a correr, se haya podido denunciar si1 falsedad
ante la posteridad. Si a estas cuatro condiciones se agrega la de que el recuerdo est4 corroborado por moiiumentos o festividades conmernorativas, la veracidad de
la tradicion se puedc, tenrr por inatacable. Tal es en
particular la ensefianza de 10s historihgrafos catblicos
A!-.-

~

(a 4
Uesgraciadamcnte estas cinco condiciones tampoco
garantizaii la fid4idad de 10s recuerdos orales. Para de
mostrar la inconducrncia de la5 cuatro primrr,is, basta
observar que a n-renudo I d s tradicioties se forman en l a s
clases popiilares mas igncsrantes i m a s destituidas d e sentido critico; que despues de difundirse callndamente e n
Ids c a p s mas bajas de la sociedad, sin conocimiento dc
10s escritores q u e r)odricln desautorizarlas, no suberi a 1;t
L

(a t)

et

200.

SMEUT,Principer de Critiqge hislorigme, chap. XI,pag. 196

~
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rhneos de 10s sucesos i cuando ellas ya han conquistado
la sancion del tiempo, i que muchas veces es la misma
tradicion la que ai inventar u n hecho histbrico, le atribuye caracter pdblico, trascendental i resonante.
Fustel de Coulanges pretende que se distingan las tradiciones de 10s pueblos atrasados i las de 10s pueblos
culms. En s u setatir, las dltimas n o merecen crgdito porque son obra que el vulgo forma libre i caprichosarnente;
i por el contrario, las otras lo merecen porque se forman
L.,.:1 . :_..- --:
,.._1- I.. -...&--:J-1 : __- &,.A:,.?l,.--k J d l l J Id I I l S ~ C L L I U 1 1U C I d d U L U ~ I C L ~ UI ~ U I I LU>LUUICIUCIS
pui
sacerdocio contra toda intento d e aiteracion ( a 26).
Pero rliscurrir asi es inferir consecuencias falsas d e
hcchos verdaderos. Verd ad es que e n aquellos pueblos
donde n o se conoce la tscritura se suele encomendar a
10s cuerpos sacerdotales la guarda de las tradiciones
pero esta precaucion, si evita que se las altere de u n a
manera brusca, deliberada i maliciosa, no basta a impe1.r
1
..- . - . L I 1* suae
una manera 111stmsiuie
air que se lras moriinque
brepticia. Es h e un pun to que he demostrada ampliamente. Mediante la. gu;trda sacerdotal, 10s recuerdos
orales adquieren mayor vitalidad, sin dejar por eso de
alterarse i de perder a 1:i larga s u veracidad. El hecho
de que todas las tradiciories antiguas relaten sucesos inverosimiles, .absurdos, .im posibles, prueba por si solo que
ellas fiieron adulteradas ;ii'esitr de cuantas precauciones
se tomaron para perpetu d a s en s u fornia orijinaria. Si
para apreciar la veracidad d e las tradiciows adopthernos
el criterio de Fustel de Coulanges, tendrfanios que pres t a r crCdito a todos 10s poirteiitos, a todos 10s prodijios, a
t:l

1

9

1.

(a

u) FUSTEL
DE COULANGES,
Nouselles Recherchcs sur quelques

h l b w x d' Itithire. bdp.. 127.

ficaba en 10s tiempos de Pausanias el rec
del estupendo prodijio ( a v).
Si creemos, porque lo testifican algui
que el ap6stol Santiago se apareci6 vAr
dio de las batallas a defender las huest CYLl 1 3 L l d l J d S LUIItra la morizma, hemos de creer igualmente, porque
varios monumentos lo testificaban en ti empos de Dionisi0 de Halicarnaso, que en el fragor' de la batalla de
Kejilio (afio 485 antes de J. C.,) Casto r i Pollux se aparecieron a sostener contra 10s latinos tSI empuje de las
lejiones romanas (a y).
Las tradiciones de Amiens pretendelI que ha muchos
siglos el cadziver de Juan Bautista fuit t rasportado desde
Judea a una iglesia de la ciudad france:;a i en comprobacion se muestra aqui la tumba que guar*da 10s restos del
santo precursor; pero es el cas0 que st:gun las tradicioties de Nemours, el c a d h e r estd en u na iglesia de Nemours, i que segun las tradiciones de! Santonge, debe
estar en una iglesia de Santonge, i que: indudablemeute
e s t i e n una iglesia de Roma seguii 1;-is tradiciones de
Roma. La prueba es que en cada una de estas ciudades
hai tumbas que guardan piadosdment .e 10s restos del
santo ( a x).
(a v) CREUSER,
Reliqions de l't-lntiquitk, t. 11, SIeconde Partie, liv. VI,
chap. V, pag. 652 et 656.
HESIODO,
La Thiogonie, pag. 128 et 129 de L es Petits Po2nzes grecs,
publies par Falconnet.
(a y) DIONISIO
DE HALICARNASO,
Antiquitis Romaines, t. IV, iiv. VI,
chap. 11, pag. z8 B 30.
(a x) TILLEMONT, Mimoires pour sevvir a I'histoire de C'Eglise, t. I,
notes XIII, XIV, et XV sur S. Jean Battiste, prig. 358 5. 360.
Parecidos monumcntos atestiguan igualmente que la cabeza de

MiCntras 10s pueblos de la cristiandad permanecieron
aislados entre si a causa de las dificuitades que entorpecian las comi~nicacior~es,
cada uno prest6 crddito a semejantes testimonios sin repugnancia alguna; per0 tan
pronto como las c r h i c a s locales se empezaron a refundir
en cr6nicas jenerales, resaltarm por la justaposicion la
incompatibilidad i la falsedad de tales tradiciones, tradiciones fraguadas para esplotar la vulgar credulidad.
Pero hai mas aun: hai casos en que evidentemente las
tradiciones son mui posteriores a 10s nionumentos que
parecen certificar s u antigiiedad. Pot- ejemplo: tracliciones locales recojidas por algunos cronistas espafioles
atribuian a Hispalis, inmediato sucesor de HCrcules, la
afirman qoe la tienen I que la llevd alii de Galicia el emperador Carlomagno.,. En el martirolojio de Usuardo ... se dice que la cabeza d e
este santo apdstol se llev6 a la ciudad de Arras en Flandes. La Historia Conzpostelana... trata a la larga corno en tiempo del emperador
don Alonso, hijo de doiia Urraca, se trujo de cerca de Jerusalen la
santa cabeza del npostol, i h u h una revelacion por donde se comprob6 ser ella. P6sose e n t h c e s en el monasterio de San Zoyl en Carrion
i de alli la sac6 la reina dona Urraca con buen respecto, i despues la
di6 a1 Arzobispo de Santiago para que la llevase a juntar con su cuerpo,
como se hizo con mucha solemnidad. Esto postrero parece mas autorizado, aunque en todo lo que de semejantes reliquias se trata, nunca
debe espantar a mdie la diversidad que hallare en decirse en uti pueblo i en otro que tienen una mesma reliqriia, o todo u n cuerpo d e un
santo. Porque en esto hai mucha parte de devocion, i Antes hemos d e
alabar a Dios por ella que no condenarla ni ponerla en disputall. MoRALES, Carbnica General de Espasa, t. IV, lib. IX, cap. VII, pkj. 392.
tlPodria ser Dim servido que para que sus santos sean con mayor
devocion reverenciados, mas de un pueblo i mas de una Iglesia tenga
asf persuacion de que tiene cuerpo santo por teller sus relicpias en
cantidadif. (MOKALES,
ob 1 lib. citados, cap. XL. paj. 595.
CASTILLO,
Dejensa de la Vetriday Predidacion evaltgilica de Santiugo
er( ErpaBa, cap. I.
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construccion d e u n acueducto que habia en Segovia,
iimaravilloso asi por s u obra como por s u altura~r. Como
quiera que la obra se atribuia a un contemporzi neo d e .
..
aquel semi clios, se podria supaner que las trad
aparenternente recordatorias, contaban m a s o mCi
mil aRos de vida i que la misrna edad tenia el mol
to que parecia atestiguarlas. Entre tanto, si el aci
fu6 ejecutado por los romarios como lo advierte h
LZ a), es evidente que la tradicion se form6 en
Era, siglos despiies d e construida la obra, cua
se habia perdido el rrcuerdo de sus verdaderosi yecutores.
Om) ejemplo:
AI esponer las creencias mitolbjicas d e 10s g;r i egos,
Grote refiere que como Kronos presintiese que hlabia d e
perecer victima d e U N O de sus propios hijos, PIor esta
razon conforme ellos iban naciendo, CI se 10s iba. engiiIlendo i guardzindolos en su vientre. Aflijida e i n cliwnxda
por la I&rdida de sus cinco primeros hijos, la
quiso salvar a1 sesto, Zeus; i ai efecto, cuarido se
ba el dia del alumbramiento, se traslad6 a Creta
a1 recien nacido en u n a caverna i envi6 a Kron
piedra envuelta en mantillas, piedra que 61 se tr
marldola tontaniente por el niiio. Merced a este
maternal, Zeus escap6 a la suerte de sus herm
cuando creci6 i lleg6 a la edad adulta, pidi6 cuen
padre i le hizo vomitar Ins cinco hijos i la piedra que se
habia tragado. La veracitL~dde este mito era at€stiguada en 10s tiempos hist6rico por una piedra q ue~ habia
(a z) MARIANA,
Hisforingeseral de Zspulra, t. I, lib. I, c q
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Que cuando las tradiciones son de naturaleza etioIbjica, 10s monumentos que parecen atestiguarlas son mas
antiguos que ellas i solo sirven para esplicarlas; 2.0 que
cuando las tradiciones son de orijen histbrico, 10s monumentos construidos siglos despues de 10s sucesos sirven
para atestiguar su existencia, per0 n 6 su veracidad; i 3.0
que 10s monumentos solo garantizan la veracidad de las
tradiciones en aquellos casos, no siempre fdciles de comprobar, e n que se 10s ha construido a raiz d e 10s sucesos,
o en vista dI e testimonios fidedignos que no han Ilegado
a nuestros dias.
No es el:
esto todo, porque las mismas tradiciones certificadas por
pc monumentos c o e t h e o s apenas prestan servicios a la historia
1
narrativa. Ocurrk, e n efecto, casi indefectiblemer
fectiblemente que cuando u n monumento i una tradicion
recuerdan u n mismo suceso, el relato oral es mucho mas
ci rc 11n st a n c
circunstanciado
que el relato epigrdfico; i en casos tales,
debe suponer, el monumento no garantiza a la
como se de
.&...I:-:
,:-..lllU
,+.C I I *L,,ed, l l L U L U d I I L U I1.-d *"-A:-;-*-.,A "A
,. ,
tradicion si
L1cLulLIull
con el mon umento. Asi, de la medalla coumemorativa que
hace algunlos aiios se encontrb en BCljica i que testifica la
existencia de don Roldan, n o se puede inferir que Sean
verdaderas , las estupendas hazaiias que la tradicion le atribuye; i cua ndo fuese efectivo que en Palestina se ha descubierto la tumba de Josue, este monumento no garantizaria la ve rdad d e 10s descomunales prodijios que las
al conquistador d e la tierra
tradiciones hebreas colgaban
prometida. Conclusion: las tradiciones no tienen por si
solas valor hist6rico que se pueda aprovechar e n la corn.
..
*
posicion dc3 la historia n;irrattva. Ellas valen mas como
hechos act uales, que como recuer,Jos d e hechos pasados.
1.0
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Andlogas observaciones nos sujiere el testimonio d e
las festividades, de ]as celebraciones periddicas, de 10s
aniversarios, de 10s centetiarios i de 10s jubileos.
Siempre que de alguna rnanera fidedigria consta que
las conmemoraciones se instituyeron inmediatarnente
despues de ocurridos 10s sucesos, i que no han sido alteradas mas tarde, todos 10s historiadores aceptan si1 testimonio, sin desconfianza alguna. En este c a w , se encuentran, por ejemplo, las festividades que se celebran en
Chile para recordar algunos sucesos glorioso.; de la Tndependencia. Pero ordinariamente cuando se trata de suce'sos antiguos, no hai constancia alguna tie que se las instituyera en tiernpo oportuno para q u e su testimonio tenga
algun valor ante la posteridad.
Por ejemplo: si la pascua de natividad se hubiera cylebrado desde 10s tiempos de Jesus en el dia 25 de Diciernbre d e cada afio, no habria duda acerca de la fechri
de s u nacimientn. Per0 es el cas0 que hAcia el siglo IV
10s cristianos del Oriente, esto es, 10s mas veciiios d e su
cuna, celebraban aquel suceso ora el 6 d e Enero. ora el
rg o 2 0 de Abril, ora el 2 0 de Mayo, i a u n cuando en
Occidente prevalecia la creencia de que Jesus habia nacido el 25 de Diciembre, ello es que por primera vez se
-menciona la festividad iiistituida par,+ conniemorar el
nacitniento e n un caleridario del aiio 354, q u e es el mas
antiguo calendario cristiano que se conoce ( b t i.
(b c> r r i I , L m o N T , Mimoirespour serviv d I'histaire de I'AgZise, t. I,
note IV, sur Jesus-Christ, pagg4. igo 2i 193.
Dz l a fiesta de la Asuncion ( 1 5 de Agosto) dice NicCforo que fuC el
em perador Mauricio el priniero en hacerla obligatoria, si b k n de anteniano ya se la celebrab3. En Francia no estaba jeneralniente recibida
hrlcia el aiio 813. TILLEMONT,
ob. cit., t. I, note XVII sur la Sainte

La pascua d e 10s j
brar la escapada de 1
la jeneracion de 10s pr6fugos; i si asf hubiese sucedido,
la anual conmernora cion atestiguaria d e manera fidedigna la efectividad del suceso. Pero es el hecho que
para atribuir tan a1t;i L antiguedad a la fiesta conmemora-.
tiva, tenemos que aceptar prkviamen te la veracidad de
la tradicion que lo attstigua, i para atribuir veracidad a
la tradicion, tenemos, que aceptar prkviamente la alta
antiguedad de la pas,cud. Entre tanto, d e un pasaje del
Libvo cuarto de Zos 1?eyes st‘ irifiere que si la conmemoracion se instituy6 rcAmente a r2iz del suceso, su celebraciori se suspendi6 durante quinientos o rnas aiios,
desde 10s tiempos h eroicos de 10s jueces hasta 10s de
J o s h ( h d).
Segun lo observii sagazniente Voltaire, cuando n o
consta la fecha de la institution de las festividades, ellas
prueban, n6 que e11 realidad se hubiesen realizado 10s
S U C ~ S O S remenlorados, sin0 que el pueblo creia a1 celebrarlas que ellos se 1mbian realizado. Durante 900 aRos
se celebrb la fiesta d e 10s 1upercalt.s el dia I 5 de Febrero
en conmemo racioii Llei orijen divino i el nacimiento pro-1::: ,...,. .1,
l?<,
UIIIU.31r
lLdmo i de R6rnulo 16 e ) . iDebemos prestar fe
al testimonio de aquella conmtmoraclon?
(b 3 ) KUENLN,Les Librt-s de /’Anciw Testament, t. I, chap I, pag.
194.

Liho Sepmab (IC-/os Pnruli~bmrt~os,
cap. XXX,

4 18 i 19.

4
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i cap. XXXV,

Ldro CuarLu u% kos Keyes, cap. XXIII, 5 2 1 i 2 2 .
(b e) VOLTAIRR,
Fragments S M YThistoire, article premier, pag. 226 du
t. V des Oeuzlres conlpl2tes.
BUCKLE.Hictoiw de In cidisntiort t n Anglftrrrt, t. 111, chap. XIII,
pag. 180.
ilChez toutes les nations (dlt Voltaire) l’histoire est d6figirrCe paE la
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Analogamente, la predicacion del ap6stol Santiago en
Espafia se halla atestiguada por nuinerosos teiiiplos construidos e n diferentes provincias i por conmemoraciones
relijiosas que se celebran sobre todo en Compostela.
Per0 no hai constancia de que estos monumentas se
construyeran i de que estas conmemoraciones se instituyesen e n 10s tiempos inmediatos a la predicacion. El
primer autor que certifica la tradicion es Sophronio del
siglo V; de la inhumacion del cuerpo del ap6stol en Galicia no se encuentra noticia alguna en 10s autores anteriores a1 siglo VI1 I, i la fiesta de la traslacion parece n o
haber empezado Antes del siglo IX, despiies que 10s
prelados de Compostela fraguaron el hallazgo de la
tumba ( b f).
5 48. 1/a~07*k i s f d ~ i c ode los mites.-Determinado el
valor hist6rico de las tradiciones, nos es relativamente
fhcil determinar el de 10s niitos.
Esta cuestion se viene ventilando desde la antiguedad.
Segun lo observa Goguet i lo he manifestado mas arriba (5 I S ) , cuando algunos fil6sofos dernostraron a 10s
griegos cuAn absurdas w a n las tradiciones mitol6jicas,
10s pensadores se dividieron en dos escuelas: unos alegorizaron las pretensas divinidades i ensefiaron que la mitolojia no era en el fondo mas que una especie d e ftsica
fable juzqu ce qu’enfin la philosophie vienne Cclairer les hommes; et
lorsqu’enfin la philosophie arrive au milieu de ces tCnkbres, elle trouve
les esprits si aveugles par des siCcles d’erreurs qu’elle peut B peine les
detromper; elle trouve de c6remonies, des faits, des monument, dtablis.
Zssai sur les mews etl’espour constater des mensonges.ll VOLI’AIKE,
pritdes nations, chap. CXCVII, pag. 605.
(b f) CASIILLO,
De/ensa de la rlenida y predicacion de Santiago en
Esjufia, cap. I, pAj. 2 vlta. y 5, cap. V y cap. XIII.

enigniAtica, donde 10s fen1bmenos d e la naturaleza estaban ocultos bajo elxrnblenia de 10s dioses; i otros sostuvieron con evidente buena fe que 10s dioses de 10s mitos
habian sido a 10s principiori hombres que por sus m&ritos
habian alcanzado la apote6Isis (bg).
Estas dos escuelas han (lividido a 10s mitblogos hasta
el presente siglo: e n SIIS e:;tudios de la mitolojia cldsica,
Creuzer Cree descubrir en cnda mito un simbolo o una
alegoria; i por el contrario, Banier compuso con 10s nombres de 10s dioses paganois (dice BrCal) la lista de las
antiguas dinastias de 10s p ueblos griegos ( b A).
D e estas someras obset.vacionvs, se infiere que para
unos pensadores 10s rnitos encierran verdades cientificas,
,per0 n6 relatos histbricos, i vice-versa, que para otros 10s
mitos envuelven en forma:i de disfraz la historia entera
de 10s tiempos inas antigutos. Ante la inconciliable dis.
cordancia de 10s mitblogos,, 10s historiadores se han dividido igualmente afilihndose cudes a una escuela, cuiles
a otra ( b i).
En mi sentir, ya lo he (1licho: estas discordancias provienen principalmente de que no se reconocen diferencias de naturaleza entre mito i mito ( 9 IO). El que
muchos mitos Sean simbblicos o alegbricos no autoriza
( b g ) GOGUET,OriRine desLolis, des Arfs et des Sciences, t. VI, S I,
pag. 2 0 .
MASDEU,Historia crifira de E.sl)aiia, t. 11, Ilustracion IV del libro I.
(b h) BREAL,Mk1anp.s de N y l‘hologie, pag. I 7 I.
(h i) V6ase la Disertacioir sob?.e si la Mifologfaesparfe de la Historia
i c6mo debe entrar en ella, por don Francisco Manuel de la Huerta;
disertacion que corre a la caheza del primer torno de Memorias de la
Real Academia de la Hisfotia.
FEIJOO,
La Fdbula en la Hisforvia, phj. 509 de sus Obtas Escogidas.
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Prometeo, que este hombre arrebat6 a la divinidad una
chispa de intelijencia para dotar n la humanidad, i que
e n castigo d e este robo fuC encadenado et1 u n a roca del
CPucaso, etc., etc. En toda esta fAbula lo ~ n i c oqite hai
de verdadero es la fPbula misma. Los hechos que ella
refiere son imajinarios, fcintAsticos i a lo mas puramente
sii-nb61icos. Tal rual ]leg6 a 10s tiempos histbricos, esta
tradicion es u n simple mito inventado para simbolizar el
descubrimiento del fuego. De cierto no se form6 ella en
el acto d e descubrirse el medio de producir este elemento,
pues nadie pudo dar importancia a u n descubrimiento
n..r7_
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prever. Pero oresumiblemente se form6 la tradicion orij inal en una +oca en que 10s griegos tributaban culto
Cle dios a1 sol. Hacer fuego debi6 parecer en esa Cpoca
- L - - - 1 - - 1 -.---l.:--A - ^.* ^^^..^
:r. A:-.:.-,.
1 . :-e-..
munr r l t SUI u u n L I I I S ~uc: >U C S C I I L I ~U~I V I I I d . LA I I I L C I pretacion segun la caal Prometeo rob6 a la divinidad
una porcion d e intelijencia para dotar d e razon a 10s
hombres n o se concilia con el nombre ni pudo idearse
s i n 0 en una Cpoca posterior en que 10s dioses habian
sido personificados.
A observaciones anAlogas se presta la leyenda del sacrificio d e Isaacs. Seria ridfculo referir e n la historia d e
Israel que el afio 3314 d e la creacion del mundo segun la
traduccion de los Setentx, o el aiio 1939 segun el testo
hebreo, o el atRo 2244 segun el testo de 10s Samaritanos,
n x i 6 u n varon llamado Abran, que Abran cas6 con una
mujer llamada Sara, que de este matrimonio naci6 Isaacs,
que JehovA exiji6 a1 padre que le sacrificara el hijo,
etc., etc. Pero seria perfectamente licito a un historiador
referir que e n una Cpoca remota 10s israelitas sacrifica10
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10s rnitos antropombrficos i la exis tencia de muchos de
10s dioses; i a la vez, nos da motilio para creer que en
la mitolojia clAsica hai una propor cion de hechos aut&ticos mucho mayor que la que dc2 ordinario se acepta

Empero, por mas verosimil qiir: sea esta concIusion,
ello es qiie la historia narrativa apknas reporta provecho
apreciable de las -tradiciones mitolbjicas. Para que el
investigador pudiera utilizarlas en el estudio del pasado,
seria indispensable, e n primer lug;ir, que tuviera en sus
manos la clave para distinguir lo s mitos histbricos de
10s simples simbolos i alttgorias, i I a erridicion n o cuenta
problema mas dificil de resolver q ue el de hacer tal distincion.
Ningun personaje de la mitoloji a clhsica parecia tener
orijen tan realmente histbrico comt HPrcules. Aun cuando desde la antiguedhd se han tit,gad0 alpunas de las
proems que se le atribuian, siempr*ese creyb en la realidad de s u existencia. En muchc)s pueblos, corrian d e
boca e n boca poesfas antiquisimas que recordaban s u s
hazafias, habia numerosos monuinc2ntos que las atestiguaban, se indicaban 10s lugares precisos donde las habia ejecutado i se fijaba aproximat ivamente la Cpoca en
que el h&oe vivid. Entre tanto, 1h p u i s ha tlemostrado
e n u n a obra eruditisima qrie el mit o de HCrcules es esencialmente aleg6irico porque no hace mas que describlir
la carrera del sol . Asi lo dejaba adivinar la circunstatic ia
de que bajo difc:rerites nombres i con variantes mas 0

( b j ) LYALL,
Moeuas de I’Estr2me Orlevzt, chap. 11, pag. 7 5 .

d e Bin-nirari 111 i vivi6 en el siglo I X Antes d e la Era
cristiana, sino a la que se suponia haber sido esposn d e
Nirio, mildre de Ninias i fiindadora d e Babilonia. Desde
que el m4dico Ctesias la present6 a 10s griegos, el comun sentir d e 10s historiadores no pus0 jamas en duda
s u existencia.. Sin prestar asenso a todo lo que d e ella
se contaba, siempre se crey6 que una vez despojada de
Ias falsas vestiduras con que las tradiciones la habian
exornado, quedaria subsistente una princesa varon il i
J-J--- ..-I
-1
>-__I
uesuft-a( = ~ ~ ~ ~ ~ C I I ~ C
v oUl uCpJl uI u~s,d :I g u c r r c r_d_. ni vni-d-s el
miento de las inscripciones asirias ha venido a demostrar, segun L m o r m a n t , que Serniramis jamas existi6,
porque fut! u n persoiiaje creado por la imajinacion popular para esplicar la existencia d e Rabiloriin (6 WZ),
C6mo Ileparon a tomar las apariencias engafiosas de
lLi realidad personajes que jamas existieron objetivamente es punto oscuro d e la historia primitiva del espiritu humaiio; pero sc piicdc proycctar alguna luz sobre 41
estudianclo 10s efectos que la propaganda evanj6lica ocasiorii en la mitolojia dr 10s pueblos bArbaro5 de Europa.
( b I ) DUPUIR,
Or@ize de tour Zes Cidtes oi4 Relkion universelle, t. I,
liv. 111, 1)”. 3 17 . ‘ r Y l . O R , L n Ci?k?isation Primt’tiue, chap.
pag. 388.
BR~AL
MkZangrs
,
de Xytholagif e t de L i n g u i s t i p ~ ,pag, 44 et suivts.
( b m) LFNORMANT,
La L2gerrdea’e ,%miramis, pag. 3, 1 5 e t ST.
MASPERO,Kistoire aiicienne des Peuples de I’ Orient rlassique, t. 11,
chap VI, pag. 618.
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Segun M a x Muller, 10s hlh o e s miticos del Edda i de 10s
Niebelwzgen se transform aron depuths d e la conversion
en hkroes cristianos i se iIdentificaron con algunos personajes hist6ricos. A ndloga observacion hace Grote: Antes
de s u conversion a1 cristi; tnismo (dice) 10s escandiriavos,
10s anglos, 10s daneses i clemas pueblos setentrionales de
Europa adoraban a Thor i a Odiri; i segun las tradiciont‘s corrientes, l a 4 familia s principles descendian o bien
de alguno de estos dioses, o bien de alguno de sus parientes o compaiietos. Miis, l a difusion de la doctrina
monoteista rebaj6 dmbas divinidades ora a ta categoria
de magos, ora a 1,i d e dennonios, ora a la de projenitores
hist6ricos de las familias principales ( b n). De esta manera, la conversion de aq uellos pueblos al cristianismo
dey’oj6 a sus dioses del c:ardcter mitolbjico i 10s revisti6
de apariencias histbrims; p r o como no tenemos datos
positivos acerca de 1os or ijeries de estas divinidades, no
podemos decidir si eilas s,e forrnaron por obra d e la sola
iniajinacion o si algunos 12rohombres de 10s siglos bdrbaros contribuyeron a fcrmarlas con sus propias per.
sonas.
En sunia, las dificultadles punto m h o s que insuperables que entorpeceii la dr:terminxion d e 10s tnitos hist6ricos i la casi.absoluta iimposibilidad d e comprobarlos

a

198 h

201.

nes icuanco m a s no I O sera prescar creuico a la veraciuaa
de aquellas, cuales son Ias tradiciones mitol6jicas, que
cuando n o tieneri naturaleza etiolbjica, se encuentran en
grado tal de adulteracion que no dejan distinguir lo real
d e lo imajinario?
En realidad, la clasificacion de 10s mitos sirve mas
bien para determinar cudes dvben ser interpretados
como simbolos o alegorias que para saber cuales pueden
ser incorporados en la historia a titulo de a n d d o t a s ve.
rf d icas.
Tal es Id doctrina que el insigne historiador de G r e .
cia sigue en el estudio de 10s orijenes de 10s pueblos
heldnicos. N o niega Grote, como err6nmmente se ha
entendido, que algunos initos fuesen orijinados por S I I cesos reales; una i otra vez declara justamente lo contrario. Lo que niega es In Imsibilidad de desentraiiar el
fondo hist6rico de estm tradiciones. Analizar semejantes
fabulas i sonsacar d e ellas alpunos datos dignos de fe le
I:Iarece ser obra tan estdril cuanto peligrosa. Los recuer
C10s relijiosos, la invencion romAntica i 10s hechos posi
v

\

5,

0

Ie manera indisoluble. Si el vulgo no solo retoca, trans
.
I

derivan de sucesos reales sino que adlemas crea de con
tinuo tradiciones absolutamente fantAsticas, es vana em
.:*-1-:i,.
-....- 1presa querer sacar la historia de la t~iiLuiujid,
LUdllUlJ 4
hemos aprendido a distinguir lo posible de lo imposible,
+.
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no disponemos todavia de medios investigatorios para
separar en 10s mitos lo redl de lo imajinario ( b a).
En sentir de 10s escritores eclesiiisticos, se debiera
hacer u n a distincion capital entre 10s milos de s u relijion i 10s de las relijiones estraiias: 10s del pdgatiismo,
10s del budismo, 10s del mahometismo, 10s del fetiquismo
son invenciones absurdas, son fribulas ridiculas de donde la historia no w e d e reDortar el menor provecho. Los
del mosaismo son la historiia autkntica de la humanidad.
Mas, esta distincion n o se funda e n algunas diferencias
que caractericen la formacion de 10s mitos de unau otra
relijion, si’no en la necesidaid que el prosklito siente d e
pouer a salvo la base hist6 rica de siis creencias.
Cientificamente tienen u nos mismos orijenes, son de
de una misma mauna misma naturaleza i se
~ clasifican
.
nera 10s mitos mosaicos, 10s mitos homCricos i 10s mitoiS
vedicos. Por consiguierite, el historiador debe estudiar
. .I tu
.
“..e
a,-t,,A;-. I,,,
US
10s u n o s c o n el niismo cllLC
i no atribuir a Cstos mayor fondo histbrico que a aque110s ( b 0).
r.*or.r.
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( b R ) GROI E, Ifistoire de Grtk5, t. I, Preinikre Partie, chap. XII,
pag. 2 5 9 et 260 et t. 11, Deuxikme Partie, chap 11, pag. 161.
baiia, t. 11, Ilustraciones I1 i 111 del
h l h ’ i i ~ Historia
~,
cn’tica de Es,
lihro I.
( b a ) TYLOR,
Civilisation P r i m tive, t. 11, chap. XIX, pag. 573 et 574.
~ll’historien(dit Tylor) n’ est pa s assez familtaris6 avec 1es principes
qui president au dkveloppernent du mythe, pour pouvoir appliquer
syst6matiquement aux antiques I( jgendes la critique necessaire pour
&parer la cronique du mythe; il t:n resulte qu’ 8. peu d’exceptions prks
11 considCre tout ce qui est traditi on, soit avec une crCdulit6 outrCef
soit avec un scepticisme exagere. Ce manque de critique a surtout des
resultats f2cheux quand il s’agit dles traditions ou des documents qui
ont partie de l’histoire religieuse Tun peuple que1 qu’ 11 soit. I1 n’ en,

cuando u n himno a 10s diosc-s de 10s vientos nos 10s presenta dirijiendo carros con fuertes cubos, bien arregladas
riendas i crujentes Ihtigos, para el lector moderno resulta
claro que el pueblo ario dirijia carros semejantes a 10s
que nos describe e11 sus himnos. Cuando 10s fuljentes
clioses aparecen con cadenas de or0 e n el pecho por adorno, con lanzas sobre sus hornbros i dagas a sus costados,
estas fantasias miticas nos ofrecen u n cuadro real d e las
vestiduras del guerrero ariolr ( b p ) .
Si esceptuamos estos dCbiles rayos d e luz que las Era-

resulte pas seulement qu’ en tournant les pages de la table de certains
livres sur les tribus sauvages, on en arrive B,ce titre significatif: Re&
gioii voir MythoZogie; i I en rCsulte que ...dans la plupart des grandes
religions historiques, on rCgarde coniine histoire sacrCe tout ce qui
appartient la religion ou B la secte dont on fait partie, tandis que
ceux qui appartiennent B une autre religion ou B une autre secte considerent ces recits comme de pures ICgendes Le vCritable historien
devrait Ctre ?L mCme d’ktudier sans passion u n mythe que1 q’ il soit et
de le considerer comme un produit nature1 et regulier de l’esprit humain, rCagissant sur certains faits dans la mesure compatible avec
1’Ctat intellectuel du peuple qui I’a imagine; il devrait traiter le mythe
conimr: une excroisance q’ il convient de retrancher de la vCritable
histoire, dks qu’ il reconnalt que cette excroissance ne supporte pas
I’hpreuve de faits. II
(t) p) IILes mythologues qui, comme Banier, composent avec les
noms des dieux la liste des anciennes dynasties de la Grkce, meconnaissent la nature des mythes; mais si 1’011 veut se contenter de rechercher dans les fa1)les I’itnage des idCes et des institutions, on en tirera
des indications IxCcieusesll. BROAL,MkZnnges de Mythdogie, pig. I 7 1 .
TYLVK,
Antropoly’ia, cap. XV, pij. 449.
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diciones rnitol6jicas proyectan sobr'e el primitivo modo
de ser de 10s pueblos, ellas cdrecen en absoluto de Yalor
hist6rico i no merecen fe alguna pa ra utilizarlas a la manerd de 10s aotiguos, esto es, p r . i I.econstituir cronol6jicamente la vida prehist6rica. Aun cuando se haya cens u r d o iina i otra vez ( b p) el escepltismo con que Grote
las espone a modo de prolegbmeuo s de SIJ g r a d e obra,
es el hecho que ni a u n aquellas que orijinariamente
tuvieron fundamento hist6rico puteden servir de base
para recompoiier la historia porqut; hasta hoi no se ha
descubierto el inedio de discernir cu Anta parte de verdad,
cudnta de ficcion se encierra en ell:tS.
5 49. Valov hist6rico de La leyendIn.-Por causa de una
aberracioii inescusdbk, investigadc)res hai que no obstante recibir con desconfianza las informaciones d e la
tradicion, prestan absoluto crCdito a las de la leyenda.
La preocuipacion del vulgo iletrado, que atribuye a la
-.-<.A.,,."-n:,-l-.,-l
A,> U
,...A:.>.>..:.-.
quc. uc;
IUilldllll
uLI gldLlu
uG v c l d L I u
palabra esLllra....
desconoce a la palabra habladd, les ha sujestionado i les
hd inducido a establecer la misma diferencia entre las
tradiciones orales i las escrituradas.
Esto es absurdo: fundada semeja nte diferencia, 116e n
la diversa naturaleza de las informaL c i on es t r a d i ci o 11a I e s i
de las informaciones Iejendarias, sir I O en la diversa rnanera como la tradicion llega a con0 cimiento del historiador, no hai razon alguna para prest at-a las unas mas credit0 que a Ias otras. Siendo como es toda leyenda una
tradicion t r d a d a d a por escrito e n U I I rnoinento cual
16U

" . U r n

( b q) BERARD,De POrkine des cultes arcadiens, pag. 1 3 ,
LYALL,Moeurs de l"Extr2me Orient, ch. 2, pags. 62 i 69.
J f A X h!fuLI.m, Mythologie Coniparie, I, pags. 88 i 105.

-(b r) FALIGAN,
La Lkgende de flaust, introd., pag. XVII.
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Put
priiici palmente con elementos suministrados por la tradicion , es evidente que no habrian formado series tan
largas d e apariencia histbrica si la leyenda no 10s hubiera
orden ado, uiiido i refiindido, acercando 10s q u e parecian
ser afi nes, eliminando 10s qu e parecian ser contradicto*".I
:
,-l"..,-l. ...."" t-"-:I:"..
nos.
10s a1u e fr-iltaudll
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- - antepasddos que tradicionairnente habiaii figurado en 1; 1
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(b s) GROTE,Histoire de Grkce,
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I, Premiere Partie, chap. IV
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( b t).

El mismo reparo se aplica a las jenealojias mosaicas.
En efeclo, a pesar de su cardcter anecd6tico, la parte
lejendaria de la Biblia dispuso las tradiciones, ya que no
podia ligarlas por el viticulo d e la continuidad social, en
tin &den jenealbjico que la da el setnblante del &den hist6rico. En este i)unto, como en todos ios demas, 10s mitbgrafos i los trdicionarios hebreos procedieron espontdneamente de la misma manera que 10s de Grecia i d e
Roma. N o habia israelita que no estuviera cl.isificado en
alguna d e las doce tribus, las cuales en respeto a la traclicion, reconocian a Jacob como tronco w m u n i se ligaban, mediante u n a serie n o interrumpida, a 10s priineros
patriarcas i a nuestro padre Adam. La leyenda biblica,
que incitada por s u . pretension de hacer las veces de la
historia, no podia discutir la verdad de estas jenealojias,
se sirvib de ellas para entroricar sus personaies en series

lar todos 10s puntos en que las jenealojias de HelLnico difieren de las
de Acusilao, en que Acusilao contradice a Hesiodo, i en que Ephora
acusa a Heldnico de haber faltado a la verdad. La mistna imputacion
hace Timeo a Ephoro, otrm no dejan inejor parado a ‘rimeo, i en jeneral, todos dicen otro tanto de Herddoto: Time0 no estd de acuerdo
tampoco con Antiochus, ni con Philisto, ni con Callias en la historia
de Sicilia, i no difieren m h o s entre si aquellos que han escrito la d e
Atenas o la de Argos.11 FLAVIOJOSEFO, R@unse d .4ppiun, chap. I,
pag. 828 des Ouvres ConlpZ2tes.

J

el 6rden, si no la fecha, de cada aconteci-

( b 74).
Que estas jenealojias no son mas verdaderas que
..
..
.. . .
..
aquellas que lnjertaban a 10s eupatridas 1 a 10s patrlclos
. .
en las cepas de ICE dioses olimpicos n o hai para quC
advertirlo ( b v). S010 la ciega candidez de las alnias relijiosas puede adrriitir la posibilidad de que sin el ausilicD
de la escritura se hayn podido conservar en 10s recuer
dos domksticos la nomina de 10s abuelos que cada tamilia tuvo clurantt dos, dirrante tres, durante cuatro mil
afios. Prro ello es que a pcsar de s u carhcter evidentemente apbcrifo, la s jenealojias biblicas constituyen una
cllio de una cronolojia

C I

I

.

3

.

1

,

.

r

J

(b u) STADI.:,
Ffistoi~iadelpueblode Israel, phj. I I del t. I11 d e la
Historia Universal, de' Oncken.
RKNAN,
Histoire du Peupleslsrael, t. 11. liv. IV, chap. XIII, pag.
380 et 390.
KUENEN,Les Lh~.e!
F de l'dncien Testamenf, t. I, chap. I, pag. 95.
(b v ) llSi en la leyenda de 10s patriarcas (observa el hehreista Stade) domina ahora tan jeneral conformidatl, SI e n todas partes Isaac es
hijo de Ahrnharn i pa( Ire d e Jacob; si al Liltimo se ie atrihuyen constantemente doc: hijos,
asi desde 10s tieinpos
ria real de una faniilig1, sin0 porque la conformidad se ha elaborado
soia i paulatinamente por niedio de concordancias entre distintas formas de esposicion.,! h m E , flistoria delpueblo de Israel, paj. 2 1 del
t. I11 de la Historia 1Ynivetsal de Oncken,
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de las mas antiguas tentativas que se hicieron para en:
cuadrar 10s acontecimientos en u n sistema semi crono16jico que abrazara la historia entera de la humanidad.
El desarrollo de las primeras jeneraciones, la formacion de las razas, la multiplicacion de las lenguas, la
fundacion de las ciudades, el descubrimiento de 10s metales, etc., son hechos imajinarios que en la leyenda
setnejan hechos reales, porque mediante la adopcion del
sistema jeneaMjico, forman e n ella una serie que ostenta las apariencias de las series cronol6jicas de la
historia. N o seria justo increpar a 10s tradicionarios
hebreos porque no adelantaron mas la ciencia hist6rica
hacicndo lo q u e ni siquiera se intent6 en 10s pueblos
mas cultos de aquellos rernotos siglos. Cuanclo la lei de
la causalidad social era absolutamente ignorada, la leyenda no podia ordenar 10s acontecimientos d e mejor
-.-- -----,.
-1
- I - - ------- :,LIliillCrd qUt: C l l l ~ d I C l l l d l l C 1 U C l l L I C 51 1' lU5 ~ ~ 1 5 U I l d J C 3
protagonistas.
La mayor dificultad que se ofrecia para instituir las
series jeneal6jicas a partir desde la creacion del hombre,
cual era la de Ilenar con las pocas tradiciones hurtadasL
a 10s babilotiios cl tiempo inconmensurable de 10s siglos
I . . !
- - se salvo
1
1
-1.
.I.I . . .
prentstoricos,
meuiante
aos pueriies
armmos.
el uno, peculiar de los israelitas, consisti6 e n acortar la
vida de la humanidad para no recargar la leyenda conI
..
:>
*
la muitipiicacion
ae nomDres vanos I jeneraciones ociosas; i el otro, empleado en grande por 10s ejipcios i 10s
chaldeos, consisti6 a la inversa en alargar la vida de 10s
personajes miticos en terrninos que con nombrar a diei!
o doce de ellos (quedara hecha la historia de Israel du
rante dos o tres mil aiios.
I

L

1

1.
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Mucho mas embusteras que las leyendas jenealdjicas
son las leyendas falsas (9 19). Fibulas de apariencia
tradicionaria inventadas por 10s falsarios, n o tienen ni
aim el meirito de las tradiciones falsas, cual es el de reflejar el saber, las preocupaciones i 10s sentimientos del
vulgo. L a mayor parte de las veces son cuentos audazmente fragiiados para esplotar la incurable credulidad
de 10s pueblos. Dificil seria citar caso mas tipico que el
de santa Filomena.
E l 2 2 de Mayo de 1802, cuando por 6rdenes de Pi0
VI I se practicaban escavaciones en las catacumbas Ilamadas
...-...-- de.
.. -. Priscila,
-se descubrib en la galeria de Salaria
un nicho dondc: se habian cAscrito con Iipiz las siguientes
pnlabras: Lumc!napax f e c z m Fi ... (At.), esto es, Filomena, la paz stea contigo, amen. De qui& fuese Filomena, si una niiadre o una hija de familia, si una bailarina o una sant a, de c u d fuese s u verdadero nombre, de
cud s u verdadt:ro sexo, n o se encontr6 e n el nicho indicio alguno. IZn Ins antiguos calendarios i santorales,
n6minas intermiinables de mirtires, de santos, de confesores i virjenes , tampoco aparece el nombre de esta Filomena. Las tiradiciones cristianas no conservaban de
ella ni el mas v'ago recuerdo. Tampoco la niencionaron
Baronius, Tilk:mont, Fleury ni otro.alguno de Ins escritores eclesiAstit:os que Antes del presvnte siglo escribieron la historia de 10s primeros tiempos del cristianismo,
recurriendo talnto a Ias fuentes de informacion escrita,
cuanto a las de informacion oral. Por dltimo, seria tiemPO perdido bus car nlguna noticia de In llnmada Tauma
lurxa del s k h3 X I X e n la monumental recopilacion
E.. ..-- -,.Ink..,.
hajiogrAfica de I,, L,,.lln-,J:-+..1

..__I\

y t u u i ~ ~ i i i r iI-'.JI
,

i c . 1 1 11\11

F u C hija d e padres

I I ~ I I U I I I L I~ U I C >
I LJLX

IIDUJ

UIU

5 1a t i a a .

i de sangre real, fui: Ilaniada Filomena o hija de la l u z i recibid
el bantismo. Vivi6 e n 10s tiempos de Diocleciano (285 a
paganos, d e orfjen griego

3 1 3 ) ; a 10s once aiios de edad hizo voto d e castidad; i ;I
10s dieziocho inspirb tal pasion a1 emperador, que h e
quiso compartir con ella In gloria del trono; mas la virjell cristima, fie1 a su voto, hubo de dwlinar tan supremo honor. Empezci entcinccs u n a encarnizada lucha etitre
el amante desdefiado i Id desdriiosa doticella. Como buen
pagano i cumplido dkspotd, Diocleciano trat6 tnenos d e
captarse la simpatici de Filomeiia que d e dobkgar s u
(b y) Biogvafia Eclesidsfica complefa, t. VI, articulo Fiiloomena,
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voluntad; i en vez de ablanrlarla con obsequios, agasajos,
requiebros i tiernas declaraciones, la someti6 a 10s mas
cruFles i horrorosos tormentos. La encarceld, la privci
d e pan i agua, la hizo flajelar, azaetar, arrojar 31 Tiber,
etc., i cada veinticuatro horas se presentaba a ella a
ofrecerle de nuevo la imperial corona. Per0 procedimientos tan ejecutivos no ablandaron a la impertkrrita
virjen. Los tormentos se estremaron tauto que en algunas ocasiones la sangre le m a n 6 a borbotones; pero a la
santa n o se le daba un ardite, porque ap6nas su imperial
amante suspendia'su obra cuando venian 10s hjeles, la
curahan sus heridas i la dejaban tan fresca como si se
hiibiera baiiado e n agua rosada. Por fin, el I O d e Agosto,
a las dos i media en punto del dia (se ignora el aiio) fiiC
horrorosamente degollada. liTal es en redmeti. i a corta
diferencia (dicen 10s autores de la R i o g ~ a f i aEcdeszdstica
conzpdetn), lo que se cuenta del martirio d e esta santa i
se sabe, segun dicen, m a s estensamente por revelacion,! ( b x).
HC ahi una leyenda absolutamente falsa, sin ningun
fyndainento histcirico, fraguada en pleno siglo XIX i a
la faz de 10s pueblos cultos e impuesta por 10s falsarios
a la cristiandad entera.
Cuando tanta es la mendacidad d e Ias leyendas, no
p e d e el historiador tomarlas como fuentes fidedignas
(b x) lrVernos consignado en un libro que corre entre manos de 10s
fieles (dicen 10s mismos autores) e impreso con la dettida autorieacion,
que desde el atio 1833, tres son 10s sujetos que han merecido de santa
Filomena algunas luces acerca de su vida I su martirio, a saber: una
relijiosa de un convent0 observante de NBpoles, u n sacerdotr mui celoso, I tin j6vm artesano dotado tamhien de mucha piedad.11 BiograF a Achiu'stica conzpleto, t. VI, articulo FiZormna.
I1
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de informaciones sin esponerse a dar fiibulas en cuenta
de historia veridica. Eli las obras de Herddoto, Diodoro
de. Sicilia, Dionisio de Halicarnaso, Tito Livio, FIavio
Josefo, Eusebio, Gregorio de Tours, Ocampo, Mariana,
etc., etc., se deben distinguir escrupulosamente las partes
lejendarias para no prestar a 10s relatos tradicionales,
por el hecho d e habkrselos escriturado, el mismo crCdito
que se presta a 10s que se fundan en testimonios mas
fidedignos. La Cvhica jeneiyad de don Alfonso el Sabio,
compuesta en gran parte de tradiciones populares; la de
1344, fundada principalmente en la de don Alfonso, i
las posteriores hasta el siglo X V I I , fundadas en la de
1344, han viciado durante largo tiempo la historia d e
Espaiia, incorporando en ella leyendas falsas e inverosimiles. Cuando en nuestros dias se ha querido escribirla
con criterio mas cientifico, 10s investigadores han tenido
q u e consagrar eruditos estudios a desvanecer tantas f2bulas como lo hizo Masdeu e n el segundo tom0 de s u
obra (6 2).
No obstante la inomisiblo mendacidad d e las leyen.
das, el historiador que no reduzca la historia a la descarnada narracjon de: 10s acontecimientos, puede utilizarlas
de dos maneras diferentes: en primer lugar, le sirven i
esto irreemplazablemente, para estudiar la vida de las tradiciones, pues no conocemos 10s orijenes, el desarrollo,
la alteracion i la extincion de. 10s recuerdos orales sino
porque ellas se han encargado de anotar sus fases a traves de 10s pertodos ciclicos.

--

(b z) MASDEU,Historia CrZtica de Espafia, t. 11, lib. I.
M E N E N D E ZP I D A L ,Leyenda
L~
de Cos Siete Znfantes de Lara, Pri
meri Parte, cap. 11, pfij. 59.
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En segundo lugar, las leyendas nos suminis tran datos
importantes para estudiar el modo de ser de IC )s pueblos,
porque si no podemos tomarlas como fuentes de infor.
macion histdrica, sino en el mismo grado en qIue utilizamos la tradicion, nada impide, tomarlas cow10 fuentes
de informacion social. N o todo ha de ser relat:ir sucesos.
Lo mas importnnte es acaso dar a cfinocer us0 r m t i i m bres, leyes, instituciones, creencias, etc. Cua ndo la leyenda escritura las tradiciones, las wales son productos
del espiritu popular, espontheamente tom: i nota de
muchas de estas cosas, i salvAndolas del olvidc- l - - I - - llegar a noticia de 10s historiadores.
Gaston Paris observa que en la leyenda de 1Carlomagno compuesta por el rnonje de Saint Gall baj,3 el tftulo
de De Gestis Karodi- magai, se pueden estudi a r las costumbres, el espiritu del tiernpo i la influencia del emperador much0 mejor que en la veridica cr6nic:a de Eginhardo (c G).
Asimismo, refiere Homero que despues de 11os grandes
desastres esperimentados por 10s griegos, Agamenon se
arrepinti6 de haber ofendido a Aquiles i dispu so que u n a
comision de hkroes presidida por Ulises fuc3s.e a desagraviar a1 rencoroso hijo de Peleo i le ofrecie ra en des.
agravio cuantiosas indemnizaciones. Cuando 10s mediadores llegaron a la tienda de Aquiles, le enconitraron con
su amigo Patroclo, cantando a1 acordede urla lira las
(c a) GASTON
PARIS,Histoire poitigue de CAarZemagne*,liv. I, chap.
11, pag. 41.
LANGLOIS,
Les travaux SUY Z'Aistoire de Za sacie'tLjrangaise, dans la
Revue Aisforigue, de mars-avril, I 897.
ALTAMIRA,
La EnseEanaa de la Historia, cap. V, p6j. 2 2 9 .

164

CAPfTULO S&PTIMO.-!

49

glorias de 10s antiguos h4roes (c 6). Pues bien, en todo
aquel episodio no hai una palabra de verdad que utilizar
para rehacer el relato del sitio de Troya; i en el actual
estado de las investigaciones histbricas, nadie p e d e
decir si realmente existieron aquellos famosos personajes. Per0 si el cronista, que solo se cura de relatar acaecimientos, no encuentra en el relato d e la I&ada datos que
aprovechar, 10s encuentra mui abundatites el historiador, que tambien se empeha en estudiar el estado social.
Verosfmilmente jamas existi6 Patroclo, ni Aquiles, ni
Uiises; pero es verdad que en 10s tiempos de Homero,
habia en Grecia poesias que recordaban las hazaiias d e
10s h6roes mas antiguos i estaba establecida 1;i pr4ctica
de las composiciones penales como medio usual i co4
rriente de satisfacer a la victima del delito.
IISeria absurdo (dice uri autor trascrito por Grote) citar las fiibulas de la IZiardn c) de la Odisea, o las leyendas
de HCrcules, de Teseo o de Edipo como autoridades
para atestiguar hechos positivos relacionados con la his toria de la humanidad; pero se puede a justo titiilo mencionarlas para dar a conocer lo que eran las concepciones
i 10s centimientos d e la Cpoca en que se las compuso, o
para caracterizar el j m i o de ese pueblo con cuya imajinacion ellas se confundian i por el c u d eran admiradhs i
repetidas con amor. D e esta manera, se puede admitir
la ficcion para atestiguar el jenio d e las naciones aun
cuando la narracion no ofrezca nada digno de crCdito.ii
(c

4.

(c b) HOMERO,
L’lliade, t. 111, liv. IX, pag. 2 1 et passim.
( c d) GROIE,Histoire de G r h , t. 11, Deuxikme Partie, chap. 11, pag.
183 et chap. VI.
TYLOR,
14 CiviZisafion Primitive, t. I, chap. X, pag. 482.

,

L

A

(observa Tylor), es el hecho que ellas llevan envueltas
ciertas hip6tesis acerca de 10s orijenes de cada nacionalidad i ciertos recuerdos mas o m h o s vagos acerca de las
niigraciones, de las invasiones i de las relaciones de 10s
pueblos. La leyenda griega de 10s herrnanos jemelos Danaos i Aegiptos, projenitores de 10s griegos i de 10s ejipcios, es la espresion de una hip6tesis etnoidjica perfectamente Clara aun cuando mui poco plausible. El mito ep6nimo de Hellen, personificacion de 10s helenos, estabiece
u n lazo de parentesco entre cuatro ranias griegas, 10s
eolios, 10s dorios, 10s aqueos i 10s jonios; i la creencia de
10s lidios, 10s misios i 10s carios en su parentesco estA bien
espresada por medio de la jenealojia que 10s hace descender de 10s tres hermanos Lys, Mysdoos i Car (c e).
Cuando acerca de unos mismos hechos hist6ricos co-
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llegado a nosotros en su forma orijinaria i aquellas que
se han alterado una o mas veces para acomodarse a1
gusto de cada Cpoca. Las primeras son espresiones mas
fieles de 10s relatos orijinales; las segundas jamas pudieron evitar que en 10s acomodos sucesivos las contaminar;: el espiritu de 10s tiempos (cy).
( c e) TYLOR,
La Ciziilisation Primitine, t. I, chap. X, pag. 465.
(c f) IILa poCsie populaire rajeunit constamment les anciens heros
et leur donne I'aspect des grands inodkles contemporains. Dans les
chansons de gestcs du XI1 siecle, Charlemagne est un chevalier qui
va aux croisadeq. La mCme trinsformation a CtC opCrCe par l'bge moraliste: les usages, les institutions que nous revklent les fables sont celles de 1'Cpoque oh elles ont CtC arrangkes. L'historien qui irait cher-
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De aqui proviene que ordinariamente no se puede estudiar en las leyendas el estado social de aquellos siglos
cuya historia ellas pretenden referir, sino el de aquellos
en que realmente se formaron o se transformaron las
tradiciones. Joly ha observado en comprobacion que e n
el Eoomance de Troyn, donde figuran 10s caudillos i 10s
hCroes griegos i troyanos que tomaron parte en el memorable sitio de la ciudad i donde se pretende relatar
sucesos ocurridos en el siglo XI I Antes de J. C., se describen costumbres, sentimientos, relaciones civiles, i el
arte bklica i la arquitectur,t del siglo XI I de nuestra E r a

(GR).

§ 50. Valor histdr&o de

Zas Zeyendas candnicas.

Las

observaciones que preceden, observaciones que obligan
a restrinjir considerablernente el valor hist6rico de las
leyendas, se aplican sin distiricion a todos aquellos relatos que son simples traslados de tradiciones orales m a s o
m h o s antiguas.
Siempre que ha mediado u n interval0 mas o m h o s
largo entre la realizacion del hecho i la redaccion del relato, se debe suponer que 10s recuerdos han tenido
tiempo para alterarse Antes de convertirse en leyenda, i
que el grado de su veracidad ha disniiriuido tanto mas
cuanto mas han demoradv ellos en fijarse por escrito.
Cuando se han estudiado las leyes que rijen la vida d e
cher dans les chansons de gestes des renseignements sur Charlemagne
s’exposerait aux plus singulikres erreurs; mais ces pokmes deviendront
des documents fiddes si I’on s’attache k y etudier la peinture de la sociCtC feodale qui les a produits.11 BROAL,Milanges etc. pag. t 7 1 .
(c g) JOLY, Benoit de Saint Mope et le Roman de Troie, pag. 725,
729 et 7 3 3 du volume XXVII de la collection de Jfkmoires de la SocitW des Antipaires de Normandie.
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las
[as tradiciones (Cap. I), e1 carkter irredarguible de estas
nociones resalta por si solo.
Mas, hai una escuela que querria establecer u n a injustificada distincion entre las leyendas laicas i las relijiosas,
*
i entre las de u n culto determinado
i las de 10s cultos
estrafios. Acepta esta escuela que se sometan a la mas
severa critica las leyendas laicas i juzga irracional prestar asenso a aquellas que relatan 10s prodijios operados
por 10s dioses del paganismo. Pero a la vez querria imponer por obra de autoridad el respeto a aquellas que relatan
10s S U C ~ S O S fundamentales de la relijion cristiana (c R).
Historiadores hai afiliados a dicha escuela que sin advertir su flagrante falta de 16jica, parecen empeiiarse en
aceptar tanto mas pasivamente las leyendas relijiosas
cuanto mas viva es la desconfianza que las profanas les
inspiran. Por ejemplo, tal fid una de las reglas de investigacion que sigui6 Masdeu en s u Historia critica de EspaEa. Aquel erudito investigador, que conceptuaba dudosa
la vida entera del Cid, que juzgaba falsas i embusteras
leyendas relativas a ella escritas solo cien afios despues
de la muerte del h6rue i que lleg6 aun a negar la existencia del brillante paladin, acepta sin discusion ni exdmen tradiciones cristianas recopiladas a 10s doscientos, a
10s trescierltos, a 10s seiscientos afios despues de la Cpoca
e n que se suponen ocurridos 10s acaecimientos. El mismo observa que el caracter estravagante, inverosimil i
monstruoso de las antiguas leyendas de Grecia lldeberia
bastar a persuadirnos de s u invencion fabulosa~ (c i).
1

,

1

1

1

.

1

*
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1

(C h) SMhDT, princ#es de Critique historique, chap. x.
(e i) Hasta el aiio de 1805 en que Masdeu di6 remate a su Historia
cn'tica de Zsfiafia no se tenia mas noticias del Cid que las que la tra-
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Per0 tiene buen cuidado de n o aplicar el mismo criterio para apreciar el valor histbrico de las leyendas mosaicas.
Con el mismo inconsecuente criterio han procedido en
jeneral todos aquellos historibgrafos que movidos por
sus sentimientos relijiosos, han intentado resguardar contra la crftica cientifica la parte fabulosa de la historia sagrada.
Sin multiplicar inoficiosamente las citaciones comprobatorias, tal es el modo de pensar de uno de 10s mas sabios renovadores de la ciencia de la historia. Declara
Daunou que por lo tocante a las maravillas que.no constituyen dogmas relijiosos o que no son efectos de causas
naturales, se las debe rechazar totalniente sin dejar ni
una sola en la historia. Ninguna autoridad d e testimotiios puramente hunianos (dice) puede dar verosimilitud
a hechos que signifiquen una suspension real de las leyes
constantes de la naturaleza. S i n embargo, el mismo
Daunou, que en tbrminos tan precisos fija u n a de las
condiciories de la veracidad histdrica, advierte e n seguida
que sus observaciones no se aplican a las leyendas que
constituyen la historia santa i que sirven d e fundamento
a la fe i a1 dogma. ( c j ) .
dicion contaba en el siglo XI11 i que varios cronistas de aquella 6poca recojieron e incorporaron en la historia de Castilla i ellas eran tan
vagas, inciertas i contradictorias que aquel erudito invistigador pudo
declarar en verdad que a sus tiempos no habia llegado ni una sola que
fuese segura o fundada o que niereciera lugar en 10s Anales. En
suma, concluia llde Rodrigo Diaz el campeador, nada ahsolutamente
sabemos con probabilidad ni aun su mismo ser o existencia.!, MASDEU,
Hisfotiu critic@de Expulia, t. 11. Ilustration I1 del lib. I, J J A j I 76, i t.
XX, pij. 370.
(c j) DAUNOU,
COUYS
d’E56udes hislorips, t. I, liv. I, chap. I, pag.
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Como lo observa Strauss, si el objeto d e la historia es
n o solo el de relatar 10s S U C ~ S O S del pasado sino tambien el de manifestar c6mo se han derivado 10s unos de
10s otros, ella n o podria dar cabida en sus narraciones a
10s milagros, hechos que iriterrumpen el encadenamiento
de las causas i d e 10s efectos, sino renunciando a la parte
propiamente cieritifica d e s u tarea En otros terminos, la
existencia hist6rica del milagro seria la negacion d e la
ciencia de la historia (c Z).
Las razones q u e Daunou aduce para eliminar d e la
historia 10s prodijios relatados por 10s jentiles se aplican
sin modificacion alguna a 10s milagros relatados por 10s
escritores de todas las relijiones. Cuando q u e 1 historibgraCo rechaza 10s prodijios i acepta 10s milagros, procede
asi, n 6 porque &os esten mejor comprobados o seati
intrinsecamente mas posibles que aqudllos, sino porque
intenta monopolizar en manos del catolicismo la prerrogativa d e trastornar las leyes naturales, ternoroso de que
si se le priva de ella, se le niegue coino a las relijiones paganas el orijen sobrenatural. Pcro esto es hacer
9, 47, 50 et 5 r, et cap. XI, pag. 304 et t. VII, troisibme partie, neuvibme leqon, pag.“318.
SMEDT,
Princt;aes de la Critique historipe, chap. 11, pag. 35.
( c 1) IlTout fait dont les causes externes et internes ne peuvent se
ramener aux lois de I’histoire doit &tre,pour I’historien, nul et non
avenue; la puissance, la sagesse et la bontk de Dieu se manifestent, non
par la suspension de l’ordre naturel, mais par cet ordre m&rne,par sa
continuit6 et sa lkgitimiti; en outre, la subversion m&me la plus inexplicable de I’ordre naturel ne pourrait ni confirmer ni infirmer une vCritC d’ordre spirituel; la guirison n d m e la plus extraordinaire ne pow
rrait jamais etabiir la validit6 d’un dogme: voil,?. les rbgles posees et
appliqukes par Paulus.~STRAUSS,
SiuveUe zlie dtljisus, t. I, $ IV, pag.
13-et g 24, page ‘93.
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obra de prosdlito i de creyente, no de historiador i d e
sabio.
Antes de nuestra Era, no se hacia distincion alguna
entre las Ipyendas. S e prestaba a las ap6crifas el mismo
crCdito que a las canbnicas. Como quiera que n o se dudaba de 10s relatos orales, no habia razon para dudar d e
10s relatos escritos. Verdadera historia eran las tradiciones; verdadera historia, las leyendas; 10s personajes
miticos de Homero se consideraban en jeneral tan reales como 10s personajes miticos del Pentateuco; tan &ales parecian ser las jenealojias de las familias helknicas
como las de las familias hebreas. La canonizacion de las
leyendas biblicas no habria tenidu mas objeto que impedir su adulteracion i fijar el testo definitivo de la lei.
Mas, cuando la critica cientifica empez6 a pulverizar
las leyendas profanas, se juzgb sobre manera peligroso
dejar las relijiosas espuestas a 10s mismos ataques, i se
trat6 de sustraerlas a1 peligro d e las indagaciones comproba torias.
Sin embargo, mui pronto comprendib la Iglesia cristiaria que de entre las leyendas relijiosas se podian impugnar aquellas que relataban la historia de las divinidades
paganas, sin que por esto se delilitaran 10s fundamentos
del cristianismo. Aun cuando la fuente orijinaria de l a s
unas es la niisma que la de las otras, a saber, el testimonio
tradicional, Ios cuerpos sacerdotales autorizaron la duda
contra las primeras bajo la implicita condicion de q u e se
respetase escrupulosamente a las segundas. Mikntras se
respetaran las leyendas mosaicas, las cristianas i las hajio
grhficas, parecia ser, e n efecto, que mediante la negacion
de las demas, solo el cristianismo quedaba descansando
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sobre una base de sucesos sob1'enaturales. San Pablo
(dice Tillemont) aconsejaba ex:aminarlo todo para no
aprobar sino lo que friese bueno , per0 cuatro siglos mas
tarde, a1 dar el mismo consejo, S a n Agustin prevenia
que del exAmen se debian esce]3tuar las Escrituras canbnicas (c m).
Por ntra parte, la Iglesia no PO' dia exijir que se prestara
a las escritiiras paganas, que pa ra eila eran profanas, el
crCdito que se prestaba a las es c r ; t i i r q c hih1;n-c i a t r . > n
jdicas, que eran sagradas, por 1a sencilla razon de que
las obras de Homero i Hesiodo Ien Grecia, de Manethon
en Egipto, de S a n c h o n i a t h en Fenicia, etc. n o esta. .
ban amparadas con el privilejio A- I, .-.,---.
amparaba a las de Moises, de lo
jelistas.
A fin, pues, de poner a salvo el privilejio de la canonizacion, la Iglesia dividi6 la vicla de la humanidad, sin
medir las consecuencias trasceindentales de la division,
1
. .
.- 1.... I .- 1....,--.
.en dos ramas: la de la historia s;'.& .--profana, e incorporb en la primiera, a titulo de adquisiciones defi 11i tivas, todas aquellaIS leyendas que sirven
para esplicar 10s orijenes del (:ulto, del dogma i d e la
moral del catolicismo. FiiC Eu: ; e b b de CesArea ( 2 7 0 340) el primero que escribi6 u nla Historia Ecdesidstica
sobre la base de las leyendas c,an6nicas; i desde ent6nces todos 10s historiadores crist ianos, sin distincion d e
sectas, se han creido tan autoriza dos para repudiar las d e
la historia profana como oblig; tdos a respetar las de la
"_.-..A^

- . . A

L

I

-v

( c m) TILLEMONT,
Mdrnoites pour semir ci. I'histoire de ~ A g l i s e ,
t. I, pag. XX.

VOLTAI
RE, Fyrrhonisme de I'hstoire, <:hap. IV, pag.
Oeuvres complhtes.

72

du t. V des

'72

CAPfTULO SlfPTIMO.-§

50

historia sagrada ('6 z). En conformidad con esta doctrina, podernos discritir libremente la autenticidad, la edad
i la veracidad de todas aquellas leyendas cuyo estudio no
nos interesa mas que bajo el punto de vista cientffico,
pero no nos es licito emplear el niismo espiritu critic0
para averiguar el valor hist6rico de aquellas cuya edad,
cuya autenticidad i cuya veracidad nos inieresan ademas bajo el punto de vista moral.
Esto es absurdo: si hai leyendas que no se pueda. adniitir sin u n a critica prkvia, esas son cabalmente las relijiosas, no solo porque relatari sucesos contrarios al
&den regular de la naturaleza sino tambien porque e n cerrando la norma de la conducta humana, siempre estuvieroti mas espuestas que las otras a falsificaciones, e n mendaturas e interpolaciones de parte de 10s cuerpos
sacerdotales mikntras ellos conservaron el monopolio d e
la instruccion i de la escritura.
Pretender imponerlas como verdaderas, no en mkrito
de estudios comprobatorios, sino por mandato dogmhtico de la autoridad eclesiistica es una insolente tentativa de coartar la libertad de las investigaciones hist6ricas. Las iglesias pueden fijar las doctrinas que s u s fieles
deben creer; en este punto ejerceii una jurisdiccion soberana; per0 no pueden hacer que la historia distinga
1as leyendas relijiosas i las profanas para el efecto de
(c n) LENCLETDU FRESNOY,
Suppliment de Za Mithodepour kludie?
Z'Nisfoire, I1 discours, pag. 3.
E n respeto a esta doctrina, treinta i ocho sacerdotes anglicanos declararon solemnemente en 189r ser inadmisible i condenable toda
critica literaria que impugne la veracidad hist6rica de las Sagradas
Escrituras. HUXLBV,
Science et Relz@on, pag. 2 0 et 24,
Mo~oo:Souvces de Z'hisfoire nrirovingmne, pag. 7.
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creer en las unas i desconfiar de las otras o pzra el d e
atribuir a Cstas un grado de veracidad que no reconoce
a esas.
Inventada para preservar d e la critica 10s fundamen10s hist6ricos de las creencias relijiosas, esta distincion
es tan injustificada como la q u e se querria establecer entre la mitolojia mosaica i las niitolojfas paganas. Segun
lo he demostrado por estenso (5 2 1 a !$ 23) las leyendas
reliiincac

CP

han fnrmadn d P la micma

rnzinera ~ I I Pl a c

laicas i d e la misma manera que las apdcrifas, las can&
nicas. Tan impugnable es la veracidad de las unas como
la d e las otras. N o hai mas razon para prestar crddito a
las leyendas d e JosuC i de Sanson que a las d e HCrcules
o a las de don Roldan. Que el decdogo fuC escrito por
Moises bajo el dictado de JehovA es un hecho tan verosimil como el de que la ninfa Ejeria inspiraba a Numa,
o como el de que una paloma hablaba a1 oido de Mahoma. Por d t i m o , la historia n o atestigua hecho alguno
del cual se pueda inferir razonablemente que las trxdiciones i las leyendas relijiosas estan m h o s espuestas
que las profanas ;i1 peligro d e ];is alteraciones i adulteraciones.
Verdad es que la consagracion d e las leyendas est&
dirijida al prop6sito d e sustraerlas de ese peligro; pero
tambien es verdad que janias se ha conseguido en absoluto mantener la inviolabilidad de su testo i mucho
mCnos, el de s u espiritri (c ~7). IAS orieiitalistas atestiguan una i ctra vez que 10s sacerdotes d e la India i d e

--

( c ii) SARPI,Histoire du ConciZe de Trente, t.
2 7 3 et 2 7 5 .
KUENEN,Les Livres de ['Antien Tesfament, t.

I, liv. I, 3 LII, Dag.
I, chap. I, pag.
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10s paises mahometanos se prevalen de estar escritos sin
vocales 10s testos de Ias escrituras sagradas para hacer
en ellas subrepticiarnente modificaciones sustanciales.
A peligros parecidos estuvieron siempre espuestos el
Antiguo i el Nuevo Testamento. San J e r h i m o atestiglia que en s u tiempo, esto es, acho siglos despues de la
consagracion de las leyendas biblicas, se notaban enormes diferencias entre el orijinal hebreo i la traduccion
griega de 10s Setenta, i entre ejemplar i ejemplar de cada
idioma. Muchos de 10s testos citados en 10s Evanjelios
para probar que la vida entera de Jesus habia sido predicha por 10s profetas o habian sido alterados ad hoc
(5 2 2 ) o faltaban absolutarnente en la traduccion griega
apesar de cuantas precauciones se habian adoptado para
garantizar juntamente su autenticidad i s u integridad
(c 0). Por ciltimo, cuando el Concilio de Trento discutia
(en I 546) la autenticidad de las traducciones sagradas,
algunos tetlogos observaron que de cada una de ellas
corrian testos mui diversos igualmente acreditados

(4
Antes de la invencion de la imprenta era h e un hecho jeneral: ninguna copia manuscrista era rigurosamente exacta, i sobre todo, ninguna traduccion era absolutamente fiel. S i n que fuese posihle evitarlo, cada i cuando
habia que verter leyendas sagradas de una lengua en otra,
10s traductores las alteraban mas o m h o s profundamente
interprethndolas segun s u leal saber i entender. Son
conocidas las ultrajantes imputaciones de: falsedad diriji( c 0) SAN J E R ~ N I M OOeuvres,
,
pag. 134 et 476.
{c p) S A R r I , Hisloire du Concile de Trenie, t. I, h.I, 5 I,VII, pag.
285.
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das por 10s catdicos a Lutero, i por 10s protestantes a1
padre Scio de San Miguel; i san J e r h i m o hizo la traduccion de la Vulgata enmendando la de 10s Setenta en
atencion no solo al testo hebreo sino tambien a la necesidad de concordar las profecias con la vida de Jesus
(6 57).

En realidad, con la canonizacion de las leyendas se ha
garantizado mui imperfectamente la fidelidad de su trasmision; i en cambio, dAndose fhbulas por historias, se ha
retardado hasta el presente siglo el acometimiento de
investigaciones dirijidas a descubrir 10s verdaderos orijenes de la humanidad i de las razas. Bajo la sujestion
d e las leyendas jenCsicas, no se ha podido ni siquiera
concebir la idea de la prehistoria; la paleontolojia ha sido
largo tiempo negada porque no cabe en la Biblia; la lingiiistica, que no ha podido desarrollarse en lossesenta o
setenta siglos trascurridos desde Adam, ha tenido que
hacer esfuerzos estraordinarios para imponer sus conclusiones. A las mas civilizadas naciones del Oriente, se ha
negado la antiguedad de sus orijenes para reconocer la
de UII pueblo, cual es de Israel, cuya historia verdadera
(c q ) He aqui la declaracion que San Jerdnimo hace despues de
apuntar algunos errores i omisiones d e 10s Setenta: IiQuoi donc? est-ce
que je condamne les anciens? Non, je m’occupe aprbs eux dans la
maison du Seigneur. Les Septante ont fait leur version avant la naissance de Jesus-Christ, et ont exprim6 d’une rnanikre obscure et embarrassee des mysteres dont ils n’avaient aucune connaissance. Mais
moi qui 6cris aprbs la Passion et la Resurrection du Sauveur, c’est plutot line histoire que je fais que de propheties que je traduis; car on
raconte tout autrement ce qu’on a v u que ce qu’on ne sait que par
oui-dire.!! SANJ E R ~ N I M O , Oeuvrer, pag. 477.
SARPI,
Histoire du Concile de Trenfe, t. I, liv. I, 5 LI, pag. 2 7 0 .
MAIMROURG
Histoire du Lutheranisme, t. I, liv. I, pag. 78.
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apknas empieza en el siglo X o XI Antes d e nuestra
Era. I por bltimo, se ha dado u n rumbo falso a las in.
vestigaciones que 10s historiadores niodernos i medioevales han hecho para averiguar la procedencia orijinaria d e
10s diferentes pueblos. Tales han sido 10s efectos mas
inmediatos que en la historia i aun en la ciencia ha surtido la inescusable insistencia con que se h a prohibido
estudiar, cornprobar o inipugnar la veracidad de las lea
yendas biblicas.
Como si estos eritorpecimientos puestos a1 desarrollo i
a la libertad de las investigaciones no fuesen d e suyo sobrado graves, al presente se hacen desesperados esfuerzos para arrancar a la ciencia declaraciones que certifiquen la veracidad de aquellas mismas leyendas cuya
autenticidad se declar6 en siglos pasadm dogmfiticanien te i sin comprobacion alguna. Por ejemplo, tal es la obra
a cuya realizacion ha consagrado sus vijilias el presbitero Vigouroux.
Empeiiado en demostrar la veracidad de la Biblia a la
luz de las investigaciones ejiptoldjicas i asiriol6jicas, este
ilustrado polemista ha probado que muchos acaecimientos de la kpoca de la monarquia referidos en 10s Libvos
de Zos Reyes han sido plenamente verificados por las inscripciones de Ejipto i Asiria; pero no ha podido comprobar de la misma manera 10s relatos anecd6ticos del
Pentateuco i del Libro de Zos jueces porque en ellas no
se ha ericontrado hasta el dia noticia alguna de 10s portentosos acontecimientos relatados en estas obras.
Ante el imperturbable silencio d e la ejiptolojia i de la
asiriolojia, Vigouroux ha tenido que cambiar sus procediniientos cornprobatorios al tratar de las mas antiguas i
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mas sospechosas leyendas. Para demostrar la veracidad
d e la leyenda d e JosC, prueba que las costumbres, que la
administracion pdblica i que 10s usos particulares del
Ejipto estan pintados en la Biblia tales cuales realmente
eran dos mil aiios Antes de Jesucristo. Que Ias leyendas d e la conquista de Canaan son p-erfectamente hist6ricas lo demuestra probando que quince siglos Antes d e
J. C., aquel pais estaba dividido en reinos diminutos tal
c u d lo pinta el L i b ~ ode ]osud, Por~!~ltimo,
prueba que
Ananias, Mizael i Azarias fileron arrojados a un horno
ardiente i salvados milagrosarnente, demostrando que en
10s tiernpos de Nabuchodonosor existian 10s funcionarios
mencionados en el Lzbvo de DanieZ i era practica legal
echar en la hoguera a ciertos delincuentes ( C Y ) . E n
otros t&minos, con demostrar que son verosimiles las
referencias al estado social, quiere que se tenga por probad0 que son verdaderos 10s relatos de 10s acaecimientos mas absurdos que sea dable imajinar.
Enipeiio vano. No era dificil probar la exactitud de
tales referencias por cuanto, segun lo he demostrado mas
arriba, ellas son de ordinario exactas aut1 en las tradiciones i leyendas falsas. Pero con demostrar que en el siglo
VI I I 10s guerreros iban vestidos i armados i las ciudades
se fortificaban como las leyendas carlovinjias lo describeri, no se prueba que a 10s ruegos de Carlomagno cayeran derrumbadas las niurallas de Paniplona o que el sol

(c r) VIGOUROUX,
La RibZe et Zes Dkcouvertas modernes, t. 11,
Premiere Partie, liv. 111, chap. XI, p3g. 798, et t. 111, Deuxihme Partie, liv. I, chap. I, pag. 5 et Quatrikme Partie, liv. 111, chap. VI, pag.
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El testimonio acta
SUMARIO.-$
51. El testimonio real.-§ 52.1 La invencion de la escritura.-§ 53. Los documentos hist6ricos.- -Q 54. La dip!omAtica.4 55. La epigraBa.-$ 56. La numismdtic a,-$ 57. La pa1eograffa.5 58. La ejiptolojia i la asiriolojia.-$ 59. Valor hist6rico del testimonio actual.

§ 5 I . Ed testimonio

- E n I( 3s

dos capitulos que
inmediatamente preceden he deter minado a la luz de la
ciencia i d e la historia el grado d e 1veracidad que se debe
reconocer a1 testimonio personal, sea en 10s casos d e
trasmision inmediata (testimonio presencial) sea en 10s
de trasmision rnediata (testimonio tradicional).
Fundado en una copia de obscurvaciones que se me
podria criticar por lo superabundaiate i fatigosa, he deyead.
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mostrado hasta la saciedad que las informaciones personales se resienten de la parcialidad, de la ignorancia i d e
la credulidad de 10s testigos, i que a la larga se alteran i
se adulteran cuando se las trasmite de una jeneracion a
otra.
Por dltimo, he demostrado tambien que habikndose
inspirado esclusivamente en las fuentes viciadas del testimonio personal, la tradicion, la mitolojia, la leyenda i
la cr6nica no tienen derecho a1 crkdito ilimitado que
siempre se las prestb, i que estan d e sobra justificados
10s esfuerzos que se hacen por 10s grandes historiadores
de nuestros dias, para corn probar, rectificar i completar
el conocimiento de 10s tiempos gasados.
Por fortuna, no solo las personas pueden dar testimonio de 10s sucesos: danlo tambien las cosas. Si la existencia d e u n hombre cualquiera se puede probar por 10s
recuerdos que 41 dej6 en sus contemporAneos i que se han
trasmitido a las jeneraciones posteriores, tambien se
puede probar con las fees de nacimiento i de muerte, con
las obras de arte que ejecutb, con 10s libros que escribi6,
i con la inscripcion de la IApida funeraria de s u tumba.
E n Chile, Antes que la historia de la Repdblica mencionara el nombre de Arturo €ra't,
ya su inmortal proeza
estaba atestiguada por 10s monumentos conmemorativos
construidos para su glorificacion.
CuAles sucesos Sean susceptibles de verificarse por
medio del testimonio actual es punto que no se puede
fijar te6ricamente. Si se atiende a s u naturaleza, solo
aquellos que por efectuarse con insensible lentitud no
llaman la atencion de 10s circunstantes, pueden evitar en
jeneral que se 10s anote en el acto de su realizacion. Por
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ejemplo, la inmersion de las ruinas de u n templo en el
ocCano a causa del imperceptible rebajamiento de la costa; la formacion de prkticas de tolerancia merced a un
lentisimo desarrollo del sentimiento de confraternidad
universal; el enriquecimiento de u n pueblo como tardia
consecuencia del amor a1 trabajo i de la virtud del ahorro: hechos son que no se pueden anotar inmediatamente
despues que se realizan, sino inmediatamentr: despues
que se 10s observa.
Salvo estos casos particulares, por naturaleza escepcionales, casi no hai acaecimiento de cuya realizacion no
se pueda dejar constancia escrita e n el acto de verificarse. El nacimiento, el matrimonio i la defuncion de ias
personas se anotan en 10s rejistros civiles; i su carrera
politica o administrativa va dejando las huellas de sus
pasos e n 10s rejistros de gobierno. D e la sucesion de 10s
principes queda constancia e n 10s anales; la inscripcion
de una estatua es testimonio conmemorativo de 10s servicios de u n estadista i la de u n monurtiento lo es de una
guerra llevada a feliz tkrmino por el pueblo entero. Como quiera que se p e d e anotar todo lo que ocurre, son
las costumbres, 10s usos, las leyes, las instituciones politicas i relijiosas de cada nacion, quienes deterrninan en
cada Cpoca de cuhles hechos se debe dejar constancia.
Que esta constancia se deje e n anales de bronce, de
arcilla, de pergamino, de papiro, de lino o de papel; que
se la inscriba e n 10s ladrillos de un palacio, en las piedras
de una muralla, en Ias tejas de un edificio, en el z6calo
de un rnonutnento o en la IApida de una tumba; que se
tomc nota de 10s succ'sos en una tabla de piedra o en un
rejistro pitblico: es indiferente para juzgar la n?turaleza
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del testimonio; en todos 10s casos indicados, la noticia se
conserva i el recuerdo se perpetda por medio de cosas;
e n todos, es el testimonio real el que suministra las informaciones.
Hasta 10s itltimos tiempos, se ha distinguido con la
denominacion comun de monumentos a todos 10s objetos
que de las edades pasadas han Ilegado a la presente.
Entre 10s monumentos se clasificaban no sblo aquellas
obras escult6ricas i arquitectonicas que vulgarmente se
conocen con este nombre sino tambien 10s palacios, 10s
templos, las casas, las ruinas de toda construccion, las
tumbas, 10s muebies, 10s utetisilios, 10s vestidos, las armas, 10s adornos, las monedas, las medallas, las pinturas,
10s dibujos, 10s grabados, 10s documentos, las cartas particulares, las escrituras pitblicas, etc., etc. En u n a palabra, se denominaba monumento hist6rico toda cosa que
despues de ser hecha, labrada, puiida, reformada, refaccionada, inscrita, escrita, pintada, etc., por la mano del
hombre pasaba de un siglo a otro. (a)
A1 presente, la historiografia propende con razon a
clasificar la infinita variedad de cosas que perpetcian el
recuerdo de 10s siglos, distinguiendo 10s documentos, 10s
monumentos i 10s pestos.
S e da el nombre de documentos a las piezas escritas,
(a) IIJ’ entendrai par monuments tous les objets materiels qui nous
restent des sikcles CcoulCs avant now et qui en conservent l’empreinte:
meubles, ristensiles, armes, vetements, ornements, figures peintes ou
sculptCes, tombeaux, temples, palais, edifices quelconques, cachets, anneaux, monnaies et medadles, inscriptions, chartes, dipl8mes et autres
Cows (2’ Etudes Aistoriques, t. I, liv. I,
l i k e s d’ archives.11 DBUNOU,
chap. 11, pag. 60.
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escl u i d as I as n a r ra e ion e s pro pi a m t?lite. tales (6). Los documentos constituyen u n a transicion entre las narraciones, a las cuales se asemejan algu nos por su estension, i
las inscripciones, a las cuales se Eisemejan otros por s u
concisa brevedad. Con ellos se ELa formado la primera
clase desgajada del tronco comun de 10s monumentos.
En 10s dltimos tiempos, sobre todo desde Tylor adelante (c) se ha empezado a estalblecer entre 10s monumentos una nueva distincion de g ran trascendencia para
la historiografia S e distioguen pt-imeramente unos que
h a n sido construidos con la delibe rada intencion de conmemorar a perpetuidad el recuerc30 de 10s sucesos o de
1-,
las personas; a esta clase pertene,,.a" 1 - 0 ,.,I..-,,,
arcos, las pirimides i templos de g
llas conmemorativas, las ldpidas i
criptorios, etc., etc. Hai otros molnumentos que existen
porque se 10s ha construido con Ixopbsitos diferentes i
L-.. ,",.,...,.A,
,. 1,
que despues de prestar sus servici
accion deletCrea de 10s siglos; a esi
muebles, 10s adornos, 10s trajes, 1las momias, las armas,
las ruinas de edificios i en jenera 1 todas aquellas cosas
de 10s tielnpos pasados que se conlservan en 10s museos
de arqueolojia. Tales son 10s restc)S.
Parecida distincion se debe hac er entre 10s monumentos conmemorativos propiamente Itales. Alrriinas d e ellns
han llegado a nosotros sin leyend,
monumentos mudos. Aun cuando ,

-"

L

(b) LANGLOIS,
Manuel de Hibliopaphie historipe, liv. 11, chap. I,

8 I, pag. 61.
( c ) TYLOR,L a Civilisation Primitive,
chap. 111.

t

T

rhirr

11

niu

6.r et

'

184

C A P ~ T U L OOCTAVO.-§

52

con el propbsito d e conmenioracion histbrica, por s u m u tismo se asemejan a 10s restos arqueolbjicos cuya restrinjida iitilidad demostrarC mas adelante. Por el contrario, 10s mas d e 10s rnonumentos recordatorios son objetos inscritos i contienen leyendas d e carhcter hist6rico;
por medio de ellas, hablan a cada jeneracion de 10s
sucesos i de 10s hombres del pasado, i d e ellas reciben
el caricter jenuino de fuentes de iiiformaciones hist6ricas.
Utilizar las cosas del pasado como fuentes d e informaciones es una de l a s mas rudas tareas que la erudicion contemporhea tiene a s u cargo. E n tal grado son
laboriosas estas investigaciones que ya no puede una
misma persona preparar las fuentes d e informacion i escribir la historia. Espontineamente se ha dividido latarea: una COSH es buscar objetos antiguos, recopilarlos,
estudiarlos, clasificarlos, interpretarlos, determinar su
antiguedad i s u autenticidad; i otra aprovecharlos para
restaurar la jenuina fisonomia del pasado. Tal es el orijen de las ciencias llarnadas ciencias a u d i a v e s de La histocia. Entre ellas se distinguen la aqueoZoj2a o ciencia
d e 10s restos antiguos; la e . z g y a f a , o ciencia de las inscripciones; la numisnzdtica, o ciencia d e las nionedas i d e
las medallas; la jaZeogvafia, o ciencia de las vicisitudes
d e la escritura; la dz$Zonz&ica, o ciencia d e 10s documentos, etc., etc.
5 5 2 . L a invention de Za escvituvu.-Dbnde, c u h d o ,
c6mo i por qui& se invent6 la escritura, cuestiones
son que presumiblemente jamas se resolverin con certeza.
De las naciones cultas de la antigiiedad, ninguna hubo

que no conociera el
guna nos dej6 noti
orijinariamente lo a1irendiera.
Dionisio de Halic:arnaso asevera que la escritura fuC
conocida por 10s rc)manos desde 10s tiempos d e la monarquia; que Anco il4arcio hizo grabar las leyes de Numa
en tablas de encina; que Servio Tulio inscribid e n una
columna un tratado de alianza celebrado entre 10s romanos i 10s latinos; qu P Tarnilitin P I Cnhrrhin incrrihiA e n
un escudo de mader
tratado que se celeblr6 con el pueblo de Gal:
do3 monumentos se conservaban todavia et
del historiador i qut Ins rarartbrps d~ estas
eran 10s mismos quc
Por su parte, Tit13 Livio menciona tambien algunas
inscripciones de 10s primeros siglos de Roma; pero una
i otra vez observa q u e antes de la toma de la ciudad For
-.-:
:rl- : -..:
10s galos, la escritur ..
- 1
I
usada (e). Todos est.os datos autorizan para presumir que
10s romanos la impc)rtaron de paises estrafios, quizh d e
la Gran Grecia, i cp e no aprendieron a utilizarla sino
mui tardiamente.
Tampoco pretenclian 10s antiguos griegos haber sido
10s inventores de ar te tan civilizndora. Segun tradiciones
recojidas por algunc1s escritores de la antiguedad, la escritura habria sido iriventada en Fenicia por Thaut, e in‘2

^ ^ _ _ ^

^.-.^A

(d) D l O N l S l O DE HA]LICARNASO,
Antipuitks Romirzes, t. 11, liv. 11,
chap. XVI, pag. 130, lit 111, chap. X l I , pag. 274, t. 111, liv. IV,
chap. VII, pag. 7 1 , chap XII, pag. 147.
KRUEGER,
Histoire de.r sources du Droit Ramain, $ 1 , pag. 6.
(e) Trro LIVIO,
Dicutz’as, t. 11, lib. VI, pag. 187 i lib. VII, pag. 262.
I
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troducida en Grecia corno 400 afios despues de I nachus,
como 1500 Antes de la Era cristiana, por Cadmus, o por
Orfeo, o por Museo, o por Palamedes. Pero no llegaron
a 10s tiempos hist6ricos, que se sepa, testimonios comprobatorios de tan antiguo suceso. De las inscripciones
griegas descubiertas hasta el dia, las mas antiguas son
las de la isla de Thera, cerca de la de Creta, algunasde
las cuales remontan a la segunda mitad del siglo IX o a
la primera del siglo VI11 Antes de J. C. i se pueden
tener, de consiguiente, por coetheas de la institucion de
las Olimpiadas. Las poesias homCricas, que durante varios siglos se conservaron e n la memoria de 10s rhapsodas, mencionan la escritura una sola vez, al hablar de
una carta que Proetus escribi6 al rei de Licia para pedirle que matase al portador, el principe Bellerophonte (f).
(f) HOMERO,
L’IZiade, t. 11, liv. VI, pag. 28 I .
PLINIO,
Histoire flaturelk, t. I, liv. VII, chap. LVII, $ I , 2 i 3.
CROISEI’,
Histoire de la Litfkrafure Gvecgue, t. 11, chap. IX, pag. 470,
479 et 54%e t. I, chap. 111, pag. 167.
DAUNOU,Cows d’&tudes Aistorigues, t. I, liv. I, chap. 111, pag.
89 et go.
GOGUET,
Origines des Lois, des Arts e l des Sciences, t. IV, liv. 11,
chap. VI, pa%. 78.
GROTE,Histoire de Grkce, t. 111, pag. 30 et 35.
DLODORO
DE SICILIA,
BibZiothkgue historiqup, liv. 111, chap. LXVI.
Flavio Josefo observa que 10s griegos se vanagloriahan de haber
adquirido el conximiento de la escritura de manos de 10s fenicios i d e
Cadmo; iipero ni en 10s templos ni en 10s archivos phblicos podrian
mostrar inscripcion alguna de aquellos tiempos, i aun se duda que la
conocieran cuando siglos mas tarde se realiz6 el sitio de Troya; segun
el cotnun sentir, todavia no la conocian. No se podria poner en duda
que 21 iioemi mas antiguo es el de Homzro, i CI no se puede haber
hecho sino despues de aquella famosa guerm. Varios creen aun que
este poema no se escribid de pronto sin0 que se conservo e n la memo-

Mucho mas temprano se empezd a usar la escritura
en algunos paises del Oriente. N o quiero con esto aludir a la India, donde segun el testimonio de Nearco(325
Antes d e J. C.) i de Megiisthenes (300 Antes de J. C.) n o
habia e n s u tiempo leyes escritas i la escritura misma apCnas se acababa de introducir i era mui poco usada. Aludo
en primer lugar, a Israel, donde aparece relativarnente
muijeneralizada ya bajo 10s reinados de David i Salomon (g).S i n embargo, hasta el dia no se han encontrado
monumentos escritos que airtoricen para atribuir a 10s
hebreos la gloria de esta portentosa invencion. Un hecho perfectamente positivo, cual es, que ellos conservaban sus tradiciones en la memoria hhcia una Cpoca e n
que otros pueblos llevaban ya anales, parece probar que
si la escritura fuC conocida en Israel antes que en Grecia
i mucho Antes que en Roma, no lo fuC sino merced a
una iniportacion de paises estraiios.
Hasta el dia de hoi, son 10s pueblos de Ejipto i de
Asiria 10s que han exhibido 10s titulos m a s autgnticos en
disputa de esta insuperable gloria. Alli es donde se han
descubierto las mas antiguas obras escritas por el injenio
hu ma no.
En una inscripcion funeraria correspondiente a 10s
primeros tiempos de la sesta dinastia ejipcia, se da a
ria. . . . ;lo cual es causa de las cosas contradictorias que en 61 se encuentran.ll Rkpome B AB# ion, chap. I, pag. 828 des Oeuvres Compl2ktes.
En 10s tiempos de Strabon, 10s turdetanos, de Espafia, pretendian
tener escrituras viejas de seis mil alios; pero atribuian la prioridad a
10s fenicios. STRARON,
Gkographie, t. I, liv. 111, chap. I, $6.
( 8 ) RENAN,Hisfoive du Peuble d'lsrael, t. 11, liv. IV, chap. I1
pag. 2 0 5 .
MUNK,
Palestine, liv. 111, pag. 140et Iiv. IV, pag. 436.
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cierto funcionario el titulo degobernadov de Za Casu de
dos Libros; lo cual por si solo deja presumir cudnto se
habia ya desarrollado la literatura d e Ejipto en aquellos
rernotisimos siglos. D e entre las obras que formaban
aquella biblioteca, ha llegado hasta nosotros u n a d e medicina que se supone escrita bajo el reinado d e Cheops,
encontrada bajo el reinado de Hesep-ti (quinto de la
primera dinastia), completada bajo el de Send (quinto
de la segunda); el nianuscrito remonta a la dCcima
nona (1462 a 1288 Antes de J. C.). Otro papyrus, que se
encuentra en la Biblioteca Nacional de Paris, i que versa
sobre filosofia fuC escrito a 10s principios de la duodkcima dinastia i contiene una obra d e un autor que vivia
e n 10s tiempos de la segunda, i otra de otro que vivia en
10s de la quinta. Este es el que pasa hasta hoi por ed
libro mas anfzkuo deZ nzuvzdo (h).
E n competencia con el pais del Nilo, la Asiria acaba
de descubrir, ante la mirada at6nita del mundo culto, la
existencia de una gran biblioteca que rernonta a1 all0
668 Antes de J. C. i que contenia obras escritas veinte
siglos Antes d e nuestra Era. Forrnada merced a la dilijericia del glorioso monarca Assurbanipal, esta biblioteca
(h) Los ejipcios atribuian la invencion de la escritura al mitico Thot,
como para indicar que la conocian desde 10s tiempos prehistdricos. LE
BON,Les Premiires Civilisatioas, liv. 111. chap. 111, pag. 2 5 0 et chap.
VIII, pag. 358.
MASPEKO,Histoire ancienne des Peuples de Z’Orient cdassipe, t. I,
chap. 111, pag. 2 2 0 et chap. V, pag. 398.
Hasta el presente siglo se tuvo a la Biblia por el libro mas antiguo
del rnundo. Rollin, que vivid en el siglo XVIII, dice: llLe livre qui
renferme toutes ces merveilles est le plus ancien livre du mondett.
ROLLIN,
Trait! des Z?tua’es, t. 11, liv. VIe, Seconde Partie, article premier, pag. 230.
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tenia diccionarios d e sinhimos, diccionarios de signos
cuneiformes, gramdticas, obras d e majia, de relijion, d e
poesia, de medicina. Todas las obras estaban escritas en
ladrillos o tabletas de arcilla i formaban un volfimen total
de mas de cien metros cfibicos. E n libros semejantes a
10s nuestros, ellas compondrian 500 volhmenes de 500
phjinas en cuarto cada uno. Entre ellas, se encontr6 una
de astrolojia que fuC escrita el afio de 1900 a’ntes de Jesucristo (i).
Para apreciar con exactitud las dificultades de la presente investigacion, debo advertir que no son 10s sabios
contempordneos 10s primeros que han intentado rastrear
(i) Esta biblioteca fuC descubierta el afio 1850 por Layard, en Koyundki, palacio de hssurbanipal, cercano de Ninive. VCanse Hommel,
Historia de Babilonia i Asiria, t. I, pag. 33 de la Historia Universal
de Oncken.
LENORMANT
et BABELON,
Histoire ancienne de Z’Otient, t V, liv. VI,
chap. 11, 4 2, pag 161 B. 169.
llAu cours de son exploration de Ninive, raconte M. Menant, M.
Layard rencontra deux chambres assez spacieuses, dont le sol Ctait
entikrement recouvert, sur une profondeur de cinquante centimhtres,
de tablettes chargees d’ecriture cunCiforme. I1 Ctait ais6 de constater
que ces briques Ctaient tombCes des Ctagkres et des rayons en bois sur
lequels elles avaient CtC dispos6es: de place en place elles avaient encore conserv6 leur ordre primitif, tandis que dans d’autres endroits elles
etaient pCle-mCle et plus ou moins fracassCes. Un examen attentit
permit mCme d’ktablir que ces tablettes avaierrt Ct&prCcipitCs sur le sol
en effrondant la vofite des salles infCrieures. L’Ctude des inscriptions
permit de se rendre compte de l’ordre mithodique suivant lequel les
tablettes Ctaient originairement classCes dans la BibliothCque. Lorsque
la nature du sujet comporte une sCrie de tablettes le rCcit commence
sur I’une d’elles se continue sur d’autres de mCme formell. Lenormant
et Babelon, ob. cit. t. V, liv. VI, chap. 11, 2, pag. 160 b. 169.
MENANT,La BibZiotlZ2pe du palais de Ninive, chap. 11, pag. 1 7 et
30 k 32.
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10s orijenes de la escritura. Ya 10s ar~tiguoshabian estudiado el mismo problem, i ices" singular! habian Ilegado
casi a la misma conclusion, est0 es, a estabiecer que la
gloria de la invencion correspondia o a 10s ejipcios o a
10s asirios. Desde ent6nces no se ha adelantado u n paso,
porque este invento, destinado a perpetuar el recuerdo
de aquellos sucesos i de aquellas nociones que interesan
al hombre, no dej6 rastro alguno de sus primitivos orijenes (j).
Apesar de esta indisolutle oscuridad, la escritura es d e
entre las grandes inver,ciones del pasado aquella que ha
ejercido una influencia mas trascendental en la formacion de la ciencia de la historia. Antes de la escritura,
todo es confusion, caos i tinieblas: la existencia de 10s
pueblos parece desarrollarse en tenebrosisima noche.
Una vez inventada, como si el jenio de la historia alzara
en alto radiosisima atitorcha para aluinbrar el camino de
las naciones, 10s acontecimientos se enrolan en &den
cronol6jicc i se presentan en revista ante las miradas de
la posteridad.
(j) Yo creo (dice Plinio) que las letras han sido conocidas en todo
tiempo de 10s asirios, pero segun algunos, por ejemplo Gellius, este
descubrimiento seria obra de Mercurio entre 10s ejipcios, entre 10s
sirios segun otros. En todo caso se nsegura que ellas fueron introducidas en Grecia de la Fenicia por Cadmus en ndmero de 16 . . . Antielides pretende que un tal Menon las invent6 en Ejipto 1 5 afios Intes
de Phoroneas, el mas antiguo rei de Grecia i se empefiia en probarlo
por medio de documentos. Por el contrario, Epigene, autoridad niui
respetable, afirma que entre 10s babilonios hai observaciones astron6micas de 7 2 0 , 0 0 0 afios inscritas en ladrillos cocidos. Aquellos que reducen este tienipo al minimum, Berosio i Critodemo, lo avaldan en
490,000; de donde resulta que el us0 de ]as letras es de toda eternidad.
Los pelasgos lo introdtijeron en el Lacio. PLINIO,Histoire NnturelZ.,
t. I, liv. VII, chap. LVII, I , 2 i 3.
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Si la fundacion del cristianismo ha modificado mas
profundamente las creencias i las relaciones rnorales de
10s hombres; si el desciibrimiento del fuego ha tenido
mayor influencia en 10s hAbitos de la vida; si el de la
electricidad estA llamado a cambiar mas de raiz las condiciones de la indirstria i 10s medios de comunicacion: es
la invencion de la escritura el acontecimiento que mas
perfectamente divide la humanidad e n las dos grandes e
irreductibles secciones de la historia i la prehistoria.
En las tradiciones literarias de algunos pueblos antiguos, se consideraba a1 inventor de la escritura como a1
primer historiador que hubo en e1 mundo, porque esencialmente ella no es sino el medio por escelencia d e
recordacion del pasado. S e decia, verbigracia, que S a n c h o n i a t h , analista de Fenicia, habia buscado empefiosamente, para conocer 10s primeros tiempos de s u patria,
las obras de Thaut, convencido de que el inventor de la
escritura debi6 ser a la vez el fundador de la historia (d).
Todos 10s demas acontecimientos que 10s diferentes
pueblos han hecho servir como principios de nuevas Eras
han sido causa de confusion para el historiador, porque
algunos, verbigracia, la fundacion de Roma, empezaban
la historia Antes de tiempo; i otros, verbigracia, la fundacion del cristianismo, la han dividido en dos secciones
independientes. Si la verdadera historia de Roma empieza varios siglos despues de su fundacion i si la del
mundo empieza muchos siglos Antes del nacimiento d e
Jesucristo, es evidente que estos S U C ~ S O Sno pueden servir parafijar el principio de la vida hist6rica. Solo la
(1) GOGUET,De i'or&ine des Lois, des Arts et des Sfiences, t. VI,

pag.

2.
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invention, o mejor, solo la adopcion de la escritura como
medio de recordacion puede servir con verdadero fundamento de punto de partida de las investigaciones propiamente histbricas: Antes de ella no existe mas que la
prehistoria; despues de ella nace la historia.
La jeolojia i la paleontolojia, han demostrado en
nuestros dias que la existencia del hombre cuenta decenas d e millares de aiios. Pues bien, si esceptuamos el
breve lapso de 10s tiempos histbricos subsiguientes en
todas partes a la adopcion de la escritura, noche tenebrisima es para nosotros el inconmensurable interval0
que mddia entre el aparecimiento del hombre i el nacimiento de la historia.
N o es que en aquellas sociedades primitivas faltaran
10s acontecimientos dignos de perpetua recordacion.
Acaso seria fAcil demostrar que muchas de las mas grandes cosas de la humanidad se realizaron en 10s tiempos
prehistbricos. La formacion del lenguaje, la domesticacion de algunos animales, la invencion de la agricultura,
el cultivo de 10s cereales i, sobre todo, el descubriiniento
del fiiego, que sin dispiita se cuenta entre 10s mas portentosos de la humanidad, son adelantos que se realizaron en Cpocas tan anteriores a la historia que no alcanzb
a llegar de ellos el menor recuerdo a 10s tiempos hist6ricos.
Plausibles inducciones de la antropolojia, reforzadas
con las de la linguistica, hacen presumir que en siglos
remotisimos de la prehistoria, se operaron formidables
movimientos niigratorios entre Europa i Asia; i aiin
cuando todavia se discute si la raza inclo-europea se
propagb de Oriente a Occidente o viceversa; el hecho
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que n o admite diida es el de las migraciones de aqueHos
pueblos primitivos a traves de vastisimos continentes.
Dado cl espiritu bc,licoso qric predomina e n Ins sociedad v s atrasatlas, es d c suponcr que la mayor parte de 13s
veces acruellas
mivracioncs
se efectuaran en son de n
mue1
n
rra. Brillaron s i n tluda en aquellas edades, conquistadares mas bhrbaros que A d a i Jenjis-Khan, fundadores
de imperios mCnos efimeros que 10s de Alejandro i Napoleon. Pues bien, d e tan grandes acontecimientos, d e
acontecimientos tan trascendentales para la etnolojfa i
para la historia, de acontecimientos cuya positiva verification podemos probar seiialando sus formidables efectos, no h a n llegado a nosotros n i siquiera vagos recwrdos. JPor quC? porque ilprivado d e 10s a u d i o s de la es.
,
1.

n

.

1

.

I

I

tradiciones o altcra la nattiraleza d e I n s ideas que ha recibidoll (m).
Hoi mismo no tienrn historia 10s pueblos que nn conoceii In escritura i solo se sabe algo de su existencia i
sobre todo, d e s u vida, cuando se ponen e n contacto con
10s pueblos civilizados. Sus guerras recfprocas, sus devastaciones, sus conquistas, el crecimiento i el derrumbe
tle siis imperios: todo, todo pasa inadvertirlo como si
nacla ocurriese. ( n).
( in ) GIRRON,
Histnirt dt la dkcndm-t d~ 1’Empirt Romain, t. I,
chap. IX, pag. 132.
‘I’ito Livio observa qiic la historia anterior a la toma de Roma por
10s gaIo$, es mui oscura por causa de llla iiisuficiencia i escasez de 10s
docuinentos escritos, tinicos guardlanes fides de 10s heclios pasados;
i

e n fin nnr In dpstriirrinn rasi comnleta. en

el incendin de la rindad
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§ 53. Los documentos hist6p.icos. Si la adopcion de la
escritura tram linea tan ancha de separacion entre 10s
tiempos histbricos i 10s prehistbricos, no es porque inmediatamente se consagren 10s pueblos a escribir la historia. Segun lo he demostrado mas arriba, la leyenda
nace en todas las sociedades atrasadas Antes que la cr6nica porque cuando el pueblo aprende a escribir se preocupa mas de redactar las tradiciones antiguas que d e
narrar 10s sucesos del dia. La trascendencia histhrica de
este invento, viene principalmente de que tan pronto
como se lo adopta, se empieza de una manera espontdnea a crear fuentes escritas de informacion en forma que
mas tarde se pueda componer la historia documentada
con prescindencia de las tradiciones (E). Sean d e c a r h
ter pbblico, Sean de c a r k t e r privado, estas escrituras
cuando no estan trazadas sobre las fases d e monumentos,
se conocen en la historiografia con la denominacion
comun de documentos.
En la clase de 10s documentos, se comprenden todos
10s manuscritos que se guardan en 10s archivos oficiales,
en 10s protocolos de 10s notarios, en 10s cartularios de 10s
conventos, en las carteras de 10s Bancos i en las cajas
de 10s particulares.
Las fees de nacimiento, de matrimonio i de muerte,
las escrituras de contratos i donaciones, las meniorias
testamentarias, las actas de ernancipacion, de adopcion i
d e consentimiento, las cartas prjvadas, 10s libros diarios,
10s d e correspondencia i 10s de bitacora; 10s espedientes
judiciales, 10s manuscritos orijinales de 10s autores, 10s
( ii ) CROISET,
Histoire de la Litthatwe Grecque, t. 11, chap.

P%.

471.

IX,

peribdicos, 10s decretos i 10s antecedentes de las resoluciones administrativas, las mociones i actas de 10s Congresos, de las municipalidades, de las corporaciones civiles i de las sociedades comerciales, la correspondencia
oficial, 10s calendarios, las bulas, breves i enciclicas pontiticias, 10s anales, fastos i efemkrides llevados sea bajo
la inspeccion del Estado, sea bajo la inspeccion de la
iglesia dominante, etc. etc., son escrituras que se conocen bajo la denominacion jenCrica de documentos (0).
.De esta enorme variedad de documentos, no se ha
usado promiscuamente en todas las Cpocas. E n 10s Estados antiguos, donde 10s procedimientos de las autoridades eran orales i en parte secretos, fuk menester instituir fuentes especiales de informacion para dar a 10s
pueblos noticia de aquellos sucesos cuyo conocimiento
fuera de interes para 10s ciudadanos i no fuera peligroso
para 10s gobernantes. Tal fuC el orijen de 10s anades, d e
10s fastos i d e las efemdrides.
Los anales eran simples anotaciones de 10s sucesos
hechas por aiios; 10s fastos eran 10s rejistros en que se
inscribian las festividades relijiosas i por estension, se
aplic6 la misma denominacion a 10s libros e n que se
apuntaba 10s nombres de 10s majistrados Anuos; i las
efemdrides, nombre que viene de emera, dia, son como
si diiCramos 10s diarios, porque anotan 10s sucesos a1
dia (p).
AI igud de las crbnicas, 10s anales siguen rigurosamente el brden de !os tiempos, per0 se diferencian de
( o ) LANGLOIS,
Manuel de BiMogra@ie hision&e, liv. 11, chap.
I, fi 78.
( p ) FLOREZ,
Clam de Za Historia, clave XVII, phj. 39 i 40.
GAGNAT,COUYS
d'kpigrophie latine, Troisieme Partie, 5, pag. 273.
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ellas en que se 10s v a formando a medida que 10s sucesos
se e f e c t ~ a nsin
, esplicacioties, sin establecer relaciones
de consecuencia, sin forma narrativa o literaria, en resdmenes mui sucintos hechos por clifcrentes aiitores, comunmente funcionarios.
Averiguar c u h d o empt:zaron 10s pueblos a llevar
males, es tarea tan tlificultosa como averiguar cuando
empezaron a escrihir. Algunos pueblos antiguos, por
ejemplo, 10s babilonios, pretendian tencrlos desde millares de siglos atras; pero puesto que las anotaciones g e
10s tiempos antiguos no contenian mas que nciminas de,
principes i fhbulas absurdas, fucrza es concluir que aquella institucion no se empez0 a llevar a1 dia sino desde la
dpoca en que principia la anotacion de S L I C ~ S O verosiS
miles i posibles (q).
En otros Estados, donde 10s males autrhticos enipezaban e n kpoca relativamentc reciente, se suponia q u e
10s mas antiguos habian desaparecido por una u otra
causa. En la China, uti gran monarca, enemigo de las
tradiciones antiguas (dice Goguet), hizo queninr todos
10s libros que no trataban de agricultura, de medicinn o
adivinacion, clestrtiyh todos 10s nionumentos i redujo a
polvo cuanto podia recordar 10s sucesos de 10s pasados
tiempos. Berosio asevera ig~ialmente que Nabonazar,
cuyo reinado empez6 en 747, hizo clestruir 10s anales a
fin de pasar en lo futuro por el primer monarca de Ba bilonia; i en Ejipto se referia que u n rei persa habia
trasportado a s u patria torlos 10s archivos sagrados si
bien se agreg<ibaque posteriormente hnbia permitido
( q ) DAUNOU,COUYS
hzsforipues d’&flrdes, t . I, liv. I, chap. IV,
pag. 1 1 1 et 131.
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qiic cl sacerdocio 10s rescatase. En Roma se llevaron
desde 4pocd iiiniemori;il 10s a d e s #o~ztzit;cios, suspendidos el afio 1 2 3 Antes de nuestra Era, 10s fastos de la
Rvpitblica, 10s rejisiros llamados Zib~osZiizteos, i 10s ana.
b s de Zus censoms (y). Pero 10s historiadores del gran
pueblo coricuerdan en que 10s antiguos anales fueron
destriiidos por 10s galos, i Plutxco agrega que mas tarde fueron Llsificados para dar alguna verosimilitud a la

historin de 10s primeros iiernpos (s).
Si la tradicion de la p6rdicl;i d e 10s anales, repetidaen
casi todos 10s pueblos, t i m e fundamento histbrim, es
’punto que la historiografia j a m a s determinard con certidumbre, Lo positivo es que ningun cronista, cuyas obras
conozcamos, aicanzb a vivir en tiempo de aprovechar
‘aquellos anales primitivos que se suponeii destruidos.
Los ejipcios pretendian iener la lista conipleta de sus
phalaones ;I contar desde Menes; pero solo desde la I@
dinasiia parece haberse etnpezado a escribir 10s males
de cada reinado en telas de papiro (t),
( I ) Con referencia lol prirneros a i m de la Kepdblica, Dionisio
de Hal!carnaso cita lllos Andes de 10s censores que se han conservado
coino cobas sagrada5 coil tanto cuidado qiie han llegado hasta nosotros
de padres a hijos. Ilai aun varios personajes de las faaiilias de IUS
rcnsores que 10s guardan mui relijiosatnentell D E N ~’ DS’ H A L I C A R N A S ~ ~ ,
Antiquitis Romaines, t. I, Iiv. I, chap. 16, pag. 162.
Tito 1,ivio dict que llla exactitud de sus nombres (de 10s Horacios
I IUS Curiacios) e s t i suficientemcntc c o i n [ x h a d a ~i ~
que lllos anales de
la antiguedad ilresentdn pocos hechos tan coiiiimhados como el suyo II
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En Israel, se llevaron anales por lo m h o s desde el
reinado de Salornon, (a 1015-975a. de J. C.) hasta el
de Joachim (aiios 610 a 599 a. de J. C.) i en vista de
ellos se compusieron posteriormente 10s Libvos de los
Reyes i algunas otras obras histciricas. Para anotar 10s
sucesos a medida que ocurrian, se habia instituido un
empleado especial llamado mashzv, que quiere decir: el
que trae a la memoria.
Flavio Josefo atestigua que 10s ejipcios siempre tuvieron el cuidado de llevar anales, funcion que encomendaban a 10s sacerdotes; que la misma funcion desempeiiaban 10s caldeos en Babilonia; que 10s fenicios enseiiaron a 10s griegos a rejistrar 10s actos en 10s archivos
ptiblicos, i que en Israel esta atencion correspondia igualmente a 10s pontifices i a 10s profetas. Asi cuando algun
sacerdote queria casarse en Babilonia (como no podia
hacerlo sino con mujer de la tribu de Levi) llenviaba a
Jerusalem el nornbre del padre de la novia con una memoria de su jenealojia certificada por testigosI1 (u).
D e la existencia de esta misma institucion en otros
Estados, ha llegado a nuestros dias constancia igualmente fidedigna. El misrno Flavio Josefo atestigua que 10s
( u ) FLAVIO
JOSEFO, Riponse rt Appion, chap. 11, pag. 829, des
Oeuvres Compl2tes.
MUNK, Palesfine, liv. IV, pag. 440.
STADE,Historia del Pueblo de IsraeZ, t. 111, paj. 2 2 de la Historia
Uninersal' de Oncken.
RENAN,Hisfoive du pei@e &Ismel, t. 111, iiv. V, chap. VI, pag. 72,
Libro cuavto de los Reyes, cap. I , 0 18, cap. 24, 5 5, cap. 8, 4 23, cap,
IO, $ 34, cap. 14, 0 28, cap. 15, $ 31, cap. 16, fi 19, cap. 2 0 ,
20,
cap. 21, 2 5 ,
Libro tercevo de Cos Reyes, cap. 1 1 , s 41, cap. 15, 4 7 i 3 1 , cap. 16,
4 14i ao.
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tirios tenian unos anales antiquisimos, en 10s cuales se
leian muchas noticias relativas al pueblo hebreo, i Diodoro Sfculo asevera que Ctesias, de Cnido, consult6 10s
d@hteros reades, esto es,'los anales de 10s persas. Tambien se 10s menciona varias veces en el Libro de Esther
i en el primer0 de Esdras (w).
En la Edad MCdia, Ilevaba anales todo monasterio
medianamente importante. La simple enunciacion de 10s
que se han conservado hasta nuestros dias llena (dice
Moeller) cincuenta columnas de cierta obra. E n la historiografia, se 10s distingue con el nombre del monasterio respectivo: asi se dice Annales mettenscs, AnnaZes
bertiniani, Annales faddensis, etc. Por tiltimo, bajo la
dinastia de 10s merovinjios, se llevaban tambien unos
fastos consulares que Gregorio de Tours consult6 i que
no han llegado a nuestros tiempos (u).
La Instruccion dictada por Felipe I I de Espaiia para
el Archivo de Simancas en 1588 mandaba en el art. 8
que se llevase u n libro de lrcosas curiosas i memorables
i del cual se pudiera sacar sustancia leyendo en el como
en historiatt; i para este efecto 10s secretarios de Estado
i de guerra debian dar noticia a1 archivero de lo mas
notable que ocurriese en cada afio (y). Virtualmente lo

...

( w ) DIODORO
DE SICILIA,Bibliotkkpe histuripue, liv. 11, chap,
XXXII. PLAVIO
JOSEFO, ob. cit. pag. 831.
Libto de Zstker, cap. 11, 4 23, cap. VI, 4 I , cap. X, 2 .
Libro ptimero de Esdras, cap. VI, $ 2.
IHERING,
Prekistoria a2 los Indo europeos, (s 25, yaj. 194.
(v) GRBGOIKE
D E TOURS,
Hisfoire ecclisiasfiqlce des Francs, liv. 11,
chap. IX.
MOELLER,Traift! des ktudes hisforigues, pag. 291 et 306.
(y) RoMmo DE CASTILLA,
El Archivo Gelzernl de Simancns, cap.
111, pAj. 47.
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q u e aqlrella disposicion hizo fu6 instituir u n funciotiario
que Ilesase 10s anales del reino.
En tluestros &as, iiingun Estado cult0 coiisersa la
institucion de 10s anales. Lo q u e 10s hacia iiidislxnsables en las sociedades antiguas es que por causa del u s 0
limitadisimo d e la escritura, 10s actos oficiales i 10s sucesos histciricos pasaban sin dejar constancia escrita. Mas,
cuando se jenerdliza el empleo del procedimiento cscrito, cumdo no se hace u n nombramiento, i i i se dicta una
resolucioti, I l i se espide uti decreto, rii se pronuncia u n a
sentencia, tli se acuerda una lei, ni se celebra u n contrato, CIC., sin que quede constancia en 10s ~~rotocolos,
en
10s archivos, en 10s libros copiadores, en 10s diarios olrciales, en las revistas judiciales, en 10s boletines d c leyes
i decretos, etc., etc.; entcinces la institucion de 10s anales se torna redundaiite i desaparece por innecesaria.
Las 6nicas fuentes que tanto por sus fines cuanto por
s u cardcter attuo se asemejan de una manerd remota ;L
10s atir~lessoil 10s aiiuarios. I’ero en estas coinpilaciones,
destinadas a estudia- el movimicuto estadistico del coinercio, de la agricultura, de la industria, de la lejislatura etc.
se trata comunmente de S U C ~ S O Si feiidmenos que 10s
hntigiios anales 110 anotaban.
Datos de la misma naturaleza se puede sonsacar d e
10s cartularios de 10s consentos i de 10s rejistros d e 10s
notarios, porque en cada pieza de estas compilaciones
no solo consta el hecho juridico que fu& objeto d e ella,
por ejemplo, una donacion, una compra, u n privilejio o
un legado, sino que ademas hai indicaciones incidentales
de inapreciable valor histhrico. Por regla jeneral, 10s
documentos estendidos e n la Edad Media ante funcio-

narios fedantes Ilevan 10s nombres d e las partes i de 10s
testigos, el del notario, el de \ i t autoridad que le habid
nombrado, 10s titulos oficiales o nobiliarios de cada uiio,
la fecha i el lug,w del acto, etc.; i e s t a s indicaciones sirveil a1 historiador para cornprobar el cardcter pLibliw i
la existencia de muchos pcrsonaijes (z).
Las fuentes d c cdrdcter oficial, que casi 110 estudian
mas que la vida pitblicct, se pueden conipletar por medio
d e otras que principL41rnerite dan wnocer la vida privada: ttiles son las cartas d e amistad, de iiegocio i de
fr-1m i I ia.
N o soil las cartas las fuentes que han suministrado
m&nosdatos para restaurar la vida de 10s antiguos ejipcios. Mediante ellas, observa Maspero, se p e d e seguir
a 10s sitbditos de Sesostris a sus talleres, a sus tiendas,
a sus habitxiones, a sus quintas i ellos se exhiben ante
nosotros con sus amistades, sus odios i sus usos. Las
listas de menestras, 10s rejistros de contabilidad, 10s partes de policia, 10s autos judiciale.; que nos quedan, 110s
sirven par,t completar el conocimiento dc 1,i vidd cuotidictnaide 10s ejipcios ( 2 ) .
'
N o debemos darrios por satisfechos (observa Monod)
con aclarar 10s testos histdricos pur inedio de 10s docuInentos oficiales, sin0 que. adenias debemos estudiar 10s
dociinientos literarios, las obras relijiosas, las cartas, las
poesicts etc. Solo asi vodremos v i v i r con 10s hombres de
oLrCis kpocas i Ilegar a compreiiderlos. Por otra parte,
sus predicaciones, sus c,irtas, sus versos se han producido
c~

(x) GIKY,Mauuel de D$/ornutipe, liv. VI, chap. I, pag. 831 et 832.
(7) ~ I A ~ W K%
,I , genre ?pdcilnire chez leJ Ccyptietis dc l'&oyue pharaonipue, chap. I, pag. 1 2 ct chap. 11, pag. 2 5 .
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con ocasion de 10s sucesos que queremos narrar i deslizan a1 pasar numerosos i preciosos datos. Las homelias
i las cartas de S a n Avito, obispo de Vienne (v. 5 2 5 )
amigo de Gondebaldo, maestro de Segismundo, son el
mejor comentario de la historia de estos dos reyes. Las
cartas de Sidonio Apolinaric ( v. 488 o 489), yerno del
emperador Avito i obispo de Clermont, nos ofrecen u n
cuadro animado de la Galia en 10s momentos en que la
potencia romana espira entre 10s visigodos i 10s burgundas. I e n fin, las cartas de Casiodoro ( + ap. 563), el amigo, el ministro de Teodorico, son una verdadera compilacion hist6rica de ckdulas reales, diplomas, piezas oficiales (a a).
A e m s fuentes creadas en la mas remota antiguedad,
103 tiempos modernos han agregado otra que empez6 a
formarse a poco de inventada la imprenta, o sea, a fines
del siglo XVI i que en nuestros dias abruma a 10s historiadores por su prodijicka exuberancia de informaciones; aludo a 10s periddicos.
Desde el apareciniiento e n Venecia de las primeras
Gazette, nombre de una moneda con que se compraba
una hoja suelta, este medio d e informacion ha veriido
desarrolldndose mas i mas, en tdrminos que hoi constituye una fuente de noticias complementaria de todas las
otras fuentes ( a b ) .
Que la prensa diaria es lijera, que se alarrna ante

+

-

(a a) MONOD, Sources de C’ histoire mkrovingienne, introduction,
pag. ‘4.
(ab) DAUNOU, COUYS
d’dtwdes historipes, t. I, liv. I, chap. IX,
pag. 264 2 7 0 .
LENGLETDU FKESNOY,
MtWm‘e p a w &&diet I’Kistoire, t. I, chap.
v, pag. 70.
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peligros imajinarios, que acoje con facilidad rumores
falsos, q u e d a las noticias Antes de comprobarlas, que
inventa, que miente, que difama: todo eso es verdad.
Per0 tambien es verdad que n o calla nada, que lo publica todo, que revela 10s secretos de 10s gobiernos, que
relata cuanto S U C ~ S Oi cuanto hecho puede interesar a1
pdblico, i sobre todo que fija de una manera matemdtica
la cronolojfa de la historia.
Por otra parte, esta mendacidad de 10s diarios, ocasionnda por la necesidad de dar las noticias Antes de comprobarlas para satisfacer el ansia p~blica,provoca en 10s
pueblos libres rectificaciones, denegaciones i discusiones
que hasta cierto punto garantizan la veracidad de esta
fuerite de informaciones. Voltaire observa con razon que
en lo antiguo, cuando la publicidad propiamente tal no
existia, la reputacion histhrica de cada principe quedaba
a merced de cualquier escritor (a 6 ) . De la misma manera, en 10s primeros tienipos subsiguientes a1 descubrimiento de la imprenta, cuando 10s diarios o tenian carActer oficial o estaban sonietidos a la censura prCvia, 10s
gobiernos ocultaban las noticias desfavorables, terjiversaban 10s sucesos adversos, convertian en grandes victorias las mas desastrosas derrotas e impedian a la prensa
dejar constancia de la verdad hist6rica ( a d). Mas, desde
que se empezaron a multiplicar 10s diarios libres, la
verdad empez6 a relucir apesar de las adulaciories embusteras de, unos, apesar de la difamacion injustificada
(a c ) VOLTAIRE.
Pyrrhonisme de .?'Histoire, chap. XVI, pag. 83 du
V des Oeuzwes CompZkfes.
(a d) FEIJOO,
Rfbulm gacttntes, p6j. 445, t. [,VI de la Biidiotpcn de
Aufows E.i@aRoZes.

t.
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dt. otros, i sobre toclo, apcsar del menguado empcho
gastado por 10s gobiernos para ocultarla o terjivcrsarla.
.
54. Lct Dz$dorndtica. - D e s p e s de esta rApida
enuiiciacioo de 10s documentos histhricos, podrin parecer
a primera vista tarea de poco Inomento el utilizarlos
coni0 fuentes de i~formacion.Asi pasa,
efecto, respecto de aquellos que se rcfieren a las Edades moderna
i contemporAne:t: pdrd aprovecharlos basta leerlos. l'ero
e n cuanto a 10s mas autiguos, o han Ilegddo a riuestras
manos por interrncdios sosl'echusos, o se encuentran i n coriipletos i truncos, o est'iii escritos en leiiguas desconocidas i e11 caracteres que inas se prestan ;1 ser dcscifrados q u e a s(:r leidos. De q u i ha iiacido la necesidad
de fundar u n a ciencia que se encargue especialmente d e
estudiarlos: tal es la d@omn'tica.
A es ta ci (xi c i a cor res I ) o nd e es I
m t tl r tc-r tn in A r
(An

(a

~

-
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manecido invariables en todo el ciirso de 10s tiempos
histbricos, el estudio de 10s docirmentos no habria hecho
nacer In ciencia de la cliplomhtica. Pero nunca bubo tal
fijeza. Los alfabetos st‘ han modificaclo de edacl en ednd,
la forma de 10s caract6res ha cambiado con m u c h frecuencia, 10s niateriales de escribir que se usaron en i i n
sigh son diferentes de 10s que se usaron en siglos antcriores, i el Ic-nguaje se altera de dia e n dia adoptando
.jiros i voces niievas i rq~uclianclopalabras i construccioties antiguas. Por otra parte, cada escritor tiene s u estilo, catla oficina s u s formularios , cada autoridad s u s
stlllos, cads i)rincipe si1 clivisa, c;ida pueblo su blason.
El estndio de estas propiedacles i de estos cambios es lo
queda vida a la diplomhtica e importortancia a sus in.
vcstigaciones.
Determinnndo 10s niaterialcs ( 1 ~ : escribir usados en
cada &poca(observa Daunou), 10s instriimentos grhficos
(punzonec, cstilos, pinceles, plumas de ave o de acero)
que sucesivamente se han ernpieado, las tilitas coil que
se han trazatlo 10s caract&es, la forma de las letras, la
ortografia, el estilo de 10s diplomas, 10s formularios de,
10s documentos, 10s adornos, las inscripciones, las leyen das numismaticas, las divisas, 10s sellos de, 10s conventos,
de las familias, de las universiclades, etc.; 10s eruditos
han llegado a describrir burclas falsificaciones en escritur x i que durantr~ siglos s e habian tmido como fuentes
autbnticas de informnciori (0 f).
(a f) DAUNOI;,
ob. cit. t. I, liv. I, chap. VTTI, pag. 230.
1 , m ” m T nu FRESNOY, MP‘thntEf pour itirdi~vI’ffisrtoir~,t. 11, chap,
I,TV, 11”. 395.
li1,’Age d’un manuscrit (dit Smedt) se reconnait h la nature de la
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Cuando uno sabe que Antes del siglo VI11 10s autores
i 10s pendolistas escribian las palabras contiguas i las
frases sin puntuacion ortogrhfica; que 10s papas empezaron a usar el sello de plomo en la segunda mitad del
mismo siglo i que solo en el siglo XI11 adoptaron el
anillo del pescador; que no Antes del siglo XI1 se introdujo en Europa el arte de fabricar papel de trapos; que
10s documentos oficiales se redactaban en tiempos de 10s
merovinjios con arreglo a formularios invariables; que 10s ejipcios solo en el siglo VI11 Antes de nuestra Era
principiaron a usar la escritura demhtica, popular o epistologrdfica en reemplazo de la escritura hierAtica o sagrada de jeroglificos: cuando dstas i otras nociones semejantes se han adquirido, uno puede determinar la edad
i la autenticidad de las escrituras mas hibilmente falsificadas.
No hai uso, prdctica, corruptela, modismo, alusion
substance qui en forme les feuillets, papirus, parchemin, papier de
coton, ou de Chiffe, i. la rarete ou 3. la multiplicitk des abrCviations, ?L
la manikre de les indiquer, au caractkre de l’ecriture, des ornements
et autres derails qui ont vat it5 suivant les divers pays et les diverses
dpoques. La science palkographique a s u etablir, par la comparaison
d’un grand nombre de manuscrits ayant une date certaine, des rkgles
qui permettent 3. un oeil exerce de prkciser assez esactement le sikcle
ou la fraction de sikcle i la quelle appartient un manuscrit donne. ..
A ces indices d’authenticitk ... s’ajoutent d’autres tirCs de I’examen de
I’oeuvre elle-meme.. . Ainsi, principalement lorsqu’il s’agit d’actes
officiels et publics, on assurera que non seulenient les caracteres paICographiques, mais aussi les formules adoptees pour le commencement et la conclusion, les titres donids aux personnages qui y sont
mentionnCs, la manisre de marquer les dates et iiutres indications de
ce genre sont conformes aux usages de I’bpoque B laquelle le docuPrincipes de Critique h~sfoyiqw,
ment en question est attribu6.11SMEDT,
chap. VI, pag. go.
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histbrim, etc., que la diplonidtica no utilice para hacer
sus comprobaciones. Asi como la pieza escrita con tintas
de Stephens se supoiie a ciencia cierta posterior al afio
de 1834, en que se Ias invent6, asi se puede descubrir
muchas falsificaciones con solo atender a1 sello impreso,
al instrumento grdfico em pleado, a las palabras usadas,
etc. Mui a menudo basta leer la fecha, porque las Eras
i 10s estilos seguidos en 10s diferentes paises han sido
tan varios que a m h o s de hacer eruditos estcdios, estudios que por lo comun no hacen 10s falsarios, no se puede
fechar bien el documento que se intenta atribuir a personajes de 10s pasados siglos. Durante algunos siglos
corri6 como autcintica una carta firmada por la Virjen
Maria; per0 su tardia confeccion se infiere del hecho de
estar fechada asi: e2 azo tad de2 nacimiento de mi Hzjb,
pues la Eracristiana no se invent6 hasta el siglo VI, i
solo en el siglo VI I I se empez6 a jeneralizar su adopcion (ag).
Cuando 10s documentos han sido redactados en la
lengua vulgar que se suponia haberse hablado en otrns
siglos, el descubrimiento de la falsificacion es en cierto
modo fscil, porqiie 10s hombres de cada Cpoca jamas han
podido escribir exactamente como hablaron 10s de Cpocas
anteriores i por que ins reglas sintdxicas de 10s antiguos
(a g) llIl faut prendre garde que I’fire chretienne, quoiqu’ inventCe
dans le VIe sikle, n’A CtC cepandant usitCe que dans le VIIIe. C’est
par la qu’on peut convaincre de faux une infinit6 de pieces: par exemple la lettre qu’on suppose Ccrite par la Sainte Vierge & 1’Eglise d e
Messine, dattCe ainsi: d a m Z’an de mon PUS;ce qui est une impertinence, dont Melchior Inchoffer, jesuite, n’a pas IaissC d e faire I’apoloMJthod~p o w & d e r l’ffistoire, t. I,
gie.fl LENGLETDU FRESNOY,
chap. IV,pag. 59.
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idiomas, indispensables para ordenar artificialmente una
frase cualquiera, solo se han fijado por 10s fil6logos e n
niicstros dias. Por mas empeiio q u e 10s falwrios p o n p n
en dar a SLIS cspresiones sabor arcaico, el crirtlito descubre en ellas jiros i voces que solo se iisa-on s i g h
despues cle la fecha del documento ( a h).
A u n ni;is: si el e x h i e n de Ias oontlicioncs cstc’rnns del
documento no suscita sospechas, se puedc comprobar su
mitenticidad examinando $11 contenido rnisnio. Que nn
falsario imite 10s jiros i el tstilo dc una bpoca antigua
es niui posible:pero a la vcz es mui raro que no sc le
escapen en la redaccion palabras i construcciones atloptadas niucho mas tarde, o que no hag? referencias a personajes i sucesos de tiempos posteriores.
T’unto de particular estudio es para 10s eruditos la distincinn dc las copias i 10s amhetypos o a?dd,,?~afos porquct
para comprobar la autenticidad de 10s documentos trascritos n o se dispone de tantos medios como para comprobar la de 10s orijinales. En efecto, mientras 10s a?/chefjFos
son examinados bajo dos puntos de vista, el esterno i el
interno, 10s traslados ni) pueden ser sometidos a otra
critica que la del exiimpn intrinseco.
Entre 10s diplomas falsos, 11110 tlc 10s m a s famosos cs
el que durante largos siglos sirvi0 dc fundamcnto en
(a h) GIRY,Manuel de DipZomatique, liv. VII, chap. 11, pag. 879.

111,e premier emploi du franpis dans les actcs remonte clans nos
contrees (Relgiqne) ?
laifin dn S I I e sikcle; nous retrouvons le flamand
tout d’ahord en 1249; c’est aussi au XIIIe sihcle que les langues vulgaires disputent le pas au latin sur les inscriptions. 1,’usage du fran$ais apparait h Libge vers 1 2 7 0 Le hCraut d’armes Lefort nous 2 conserve le texte des plus anriennr4 inscriptions tomhales.ll SFRRURE,
.
Les Scicnies nwriliaires de l’ffisfoive,pag. 47.

Espaiia a la gabela conocida con el nombre de Voto de
Sanfiago, gabela que se. suponia instituida por Ranliro I
el afio 872 de la Era (834 de J. C.) en recbnocimiento
de la asistencia prestada por aquel ap6std a las huestes
cristianas. El cura Ruiz de Padron denunci6‘en las
Cortes espaiiolas de 1812 la falsedad de aquel pergamino i para dernostrarla, observ6 que en 41 se ven lag
firmas de Rarniro I, de la reina Urraca, de Dulcio, arzobispo de Cantabria; de Salomon, obispo de Astorga; d e
Pedro, obispo de Iria i de otros prelados ciiando se sabe
que Rarniro I subi6 a1 trono ocho aAos despues de la
fecha del pergamino; que su mujer n o se 11arn6 Urraca
sino Paterna; que no hub0 tal Dulcio ni tal silla de
Cantabria; que en el episcopolojio de Iria no figura ningun Pedro; que en el de Astorga aparece Salomon un
siglo mas tarde, i que hAcia aquella dpoca 10s espafioles
no usaban el titulo de arzobispo sino el de metropolitad
no ( a 2). Apesar de cuatitos errores denunciati la men.
dacidad del docurnento, dl ha servido, merced a la igno
rancia jeneral, de fundamento a la onerma exaccion que
10s ociosos can6nigos de Conipostela han impuesto a la
credulidad de 10s fieles.
Fustel de Coulanges observa a mi juicio con razon,
que 10s docunientos falsificados no son piezas completamente desprovistas de valor hist6rico (oj). Como quiera
que el falsificador pretende conseguir con ellos u n pro(a i) VILLALBA
Hmvhs, Ruizde PadTony szc Tiempo, p6j. 166 i 167.
Se puede leer este privilejio en la obra del c a n h i g o Castillo, Defensa
de la Venida i Predication evanje’lica de .!!antiago en Espafia, pAj. 168
vuelta,
(a j ) EUSTEL DE COULANGES,
L a monarchiefrangue, pag. 23 i 24.
14
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p6sito determinado, est& precisado a darles semblarite
de autenticidad imitando las formas, las espresiones i
10s conceptos peculiares de las piezas realmente autdnticas. Un falsificador que hiciera intervenir a un brahaman ed lugar de un obispo, o que pusiera un patriarca
hereditario e n lugar de un alcalde electivo, o que mencionara viajes hechos durante la Edad MCdia en ferrocarril
o en vapores, no obtendria jamas crCdito ni lograria s u
prop6sito. Para que e1"documento falsificado parezca
authtico, es indispensable que 10s personajes, a lo m h o s
10s principales, Sean realmente hist6ricos i obren, hablen
i piensen como han obrado, hablado i pensado 10s de
su tiempo. De aqui proviene que en 10s documentos falsificados, cuando despues de la falsificacion se han perdido
las piezas orijinales, se puede estudiar 10s formiilarios judiciales i administrativos, 10s titulos de 10s dignatarios, las
reglas juridicas, las relaciones de las autoridades, etc.

LA EVOLUCION DE LA HISTORIA
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es que 10s falsificadores pretendian que las piezas aludidas eran autdnticas i que se habian escrito dos siglos
htes. Pero es el cas0 que todo documento i e n especial
el documento falsificado solo inspira confianza en cuanto
atestigua lo que sucede, lo que se Cree, lo que se cuenta
en la dpoca en que se lo escribe. Asi, Fustel de Coulanges
Cree que Clodoveo se titulaba en 10s actos oficiales ?.en:
Francoram porque asi lo dicen algunos diplomas falsos,
cuar,do se sabe que 10s reyes de Francia no adoptaron
este titulo sino a consecuencia de la exaltacion de la
dinastia de 10s Capetos.
Tal es el campo que la jurisdiccion de la diplomhtica
abraza. I-Iasta 10s fines del siglo XVII, la historia era
de continuo embaucada por 10s mas desvergonzados falsarios porque la erudicion no habia descubierto todavia
10s medios de cornprobar la autenticidad, la veracidad i
la antiguedad de 10s docuinentos. Por fortuna, las luchas relijiosns i sohre todo, las contiendas judiciales
aguzaron el injenio de 10s interesados para probar la
falsedad de las piezas escritas de 10s adversarios en circunstancias e n que no podian probarla sino validndose
del exitmen de las mismas piezas. S e atribuye con razon
a Mabillon el honor de haber fundado la ciencia de la
diplomdtica sistemando 10s medios ernpiricos de la jurisprudencia. La primera edicion de s u obra, De re d@omdtica, apareci6 e n Paris el aiio de I 68 I , i ya en I 709
se public6 la segunda (a m).
8 55. L a epigraf~.-Con estudiar solo 10s documen( a m) LENGLET DU FRESNOY,
Mtthodepour tiudier I’flisioire, t. 11,
chap. LIV, pag. 391.
GIRY,Manuet de D$Iomaiiqrue, liv. I, chap. 11, 4 2, pag. 62.

---, .-- ~ . ~ - "_.-I
- ._-------- ---.--.-_.--_-..
_..t6rica. Hai una copia enorme d e escrituras conmemorativas que no constan e n elios: tales soti las inscripciones.
Desparramadas por toda la haz de la tierra, escritas
I
-

-I_1--1

f6rmulas convencionales ya desusadas i compuestas d e
s i g h s i abreviaturas inintelijibles, las itiscripciones solo
pueden ser utilizadas por la historia cuando han sido
teco p i lad as, est 11diad as, t ra d uc i d a s, d esci fra d as, rei n t egradas, ordenadas por 10s eruditos. T a l es el objeto di:

la efzkyafia.

A la manera de la diplomdtica, la epigraffa trata d e
1

1

1

I

1

1

1

1

1

conocer 10s usos ae caaa epoca para compropar la eaaa, la
autenticidad i la veracidad de las escrituras grabadas en
piedras, en bronces, o en objetos d e made:ra, d e arcilla o
de otra sustancia cualquiera.
Est0 quiere decir que asi como la diplomdtica es la
ciencia d e 10s documentos, asi la epigrafia es la ciencia
d e las inscripciones.
Segun se ha observado desde 10s principios de la Edad
Moderna, la Iengua.
las formas i 10s modismos varian en
"
I!as escrituras monumentales mucho m h o s que e n las
(locumentales, por manera
que u n mismo concept0 se
*
r c
1
, .
espresa epigrancamenw, siempre coil 10s
mismos terminos, i esta relativa fijeza fdcilita sobre manera la comprobacion de s u autenticidad i el desciframiento d e s u significado ( a n).
En la epigrafia latina, por ejemplo, se ha notado que
v

(a n) WALTZING,
Le recueiZ gCnCraZ des I

P% 35.
MASDEU,Historia critica de EspaAa, t. Ik,pal. I v aei i"reracio.

LA EVOLUCION DE LA HISTORIA

las iniciales D. M. S. d e las Idpidas significa n siempre.
Diis manibus sacmwt, esto es, llconsagrado :. l,., A:,”,
maneslr; siempre las iniciales H. S. E. S. T.
nifican Aic sih4s est, sit tibi terra Zevis, esto es,
inhutnado, skate liviana la tierrall; las iniciale
~.
nunca significan otra cosa que Aoras scit ni?l:tzo, esto es,
llnadie sabe las horasll; i las mismas iniciale:j grabadas
en otro &den, H. N. S., significan invariable m e n t e hag
9jedes on sepuihu. En la misma epigrafia
titulos oficiales de 10s grandes funcionarios a p
bados siempre en el mismo 6rden en que se tIan desempeiiado las funciones. ( a E).
La misma fijeza se ha descubierto en la eipigrafia d e
otros pueblos. E n Espafia, para redactar la5i escrituras
.
lapidarias, 10s cristianos usarm esclusivamen~
10s nfimeros romanos hasta la mitad del siglo XI I I; solo
e n la misma Cpoca empezaron a emplear en ell,,” 1 - 0
meros arAbigos i las lcnguas vulgares; i d e I a adopcion
d e la Era cristiana para el c6mputo de las fechas i d e las
edades, no hai constancia epigrAfica Antes del .-.:.-.1-U V T I T
De una inscripcion que a fines del.siglo X‘tTII I se leia
todavia e n la Iglesia de San Salvador d e Le
ponia haber sido escrita el afio 573 i se la tenia1 por la mas
antigua d e Espafia; per0 Masdeu observ6 qu e habieiido
e n la escritura nlgunos ntimeros aribigos, E:ra absurd0
suponerla mas antigua que la conquista musliimica (a 0.)
~

..

.

VIl<

(a 6) MOIIALES,Antigiiedades de las ciudades de EsjczlZa, t. 11, pAj.
43, 44 a 46.
WALTZING,Le recue2 gtnkral des lnscr$tions lathres, chap. 11,

pas. 36.
( a 0) ,,La mas antigua lapida cristiana de las qne se h

. .. .
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Entre las ciencias consagradas a estudiar el valor hist6rico de las informaciones suministradas por el testimonio real, la epigrafia es sin disputa una d e las mas
antiguas.
Sin hablar de aquellos cronistas, C O ~ ODionisio de
Halicarnaso, que aprovecharon para componer sus anales 10s datos de las inscripciones ( a # ) , hub0 en la misma
Espafia creo ser un epitafio de Lebrija, que lleva la fecha del aiio 4 6 5 , ~
dice Masdeu.
ItEntrado el siglo XIII, se comenzaron a grabar inscripciones en
lengua vulgar, i las mas antiguas que encuentro son una de Valencia
en valenciano i otra de Monserrate en Catalan, que mui bien pueden
ser de 10s aRos que representan de 1 2 3 8 i 1239. La preeminencia en
las castellanas se debe a la ciudad de Sevilla que introdujo esta costumbre desde la mitad del siglo XIII, pues aun dado que sea ap6crifa
la de r248 de don Frei Rodrigo de la Merced, no puede dudarse dk la
Historia criiica
del Rei San Fernando que muri6 en 125211.MASDEU
de Espatia, t. IX, psj. 111, IV, V i VI1 del Prefacio i cap. 11, pAj. 150.
(a p) Dinisio de Halicarnaso dice que Anco Marcio liizo grabar las
leyes de Numa en tablas que espuso en la plaza pdblica a fin de que
todos pudieran leerlas. Pero el tiempo las ha borrado, pues ent6nces no
se conocian las tahlas de bronce i se grababan las leyes en tablas de
encina. Antiquitis Romaines, t. 11, liv. 111, chap. 12, pag. 274.
KRUEGER,
Hist. des souices du Droit Romain, 4 I, pag 6.
El mismo dice que Servio Tulio hizo grabar en una columna 10s
articulos de la alianza celebrada con 10s latinos i 10s nombres de las
ciudades que entraron en ella. IIEsta columna ha subsistido hasta
nuestro siglo; est&en el templo de Diana. Se ven en ella 10s decretos
de la asamblea escritos en caractCres antiguos de 10s cuales Grecia se
D’ HALICARNASO,t. 111, liv. Iv, chap.
servia en otro tiempo.11 DENYS
VII, pag. 7 1
El mismo dice que todavia en su tiempo se veia en Roma un monumento del tratado escrito por Tarquino el soberbio para dar libertad
a Gabia i derecho de ciudadania a sus habitantes: es un escudo de mad
dera cubierto con una pie1 del buei que se mat6 para confirmar la
alianza; 10s articulos del tratado estan escritos en caractCres antiguos.
DENYS,~.
111, liv. IV, chap. XII, pag 147.

antiguedad autores que las hicieron objeto de estudios
especiales. Para comprobacion, basta recordar 10s nom.
bresde Varron i de Pausanias.
Empero, estos afamados eruditos no compusieron SUE
obras con el propbsito de fundar la ciencia de la epigra.
fia sino que de hecho utilizaron las escrituras litolbjicas,
Redactadas las inscripciones en griego o en latin, 10s
anticuarios griegos i 10s latinos no tenian que interpre.
tarlas o que descifrarlas, sin0 que anotarlas i trasladarlas.
Bastaba saber leer i escribir. La ciencia d e la epigrafia,
que enseiia 10s principios de interpretacion, que descifra
]as abreviaturas i s i g h , que fija la edad de las inscrip.
ciones determinando el cstilo arquitectbnicc~del monu.
mento i la forma de 10s caractkres, no podia nacer cuando
todavia no habian desaparecido 10s pueblos que las habian
grabado. En realidad, aun cuando durante la Edad MCdia se hicieron algunas recopilaciones epigrdficas n o escasas de mPlrito, son obra del renacimiento 10s primeros
estudios cientlficos.
En efecto, a partir del siglo XV, inmediatamente despues de la toma de Constantinopla, aparecieron en Espafia, en Italia i en otros paises inscript6logos que consagraron largos aiios de sus vidas a descubrir, trasladar i
reu ni r escrit uras 1i tolbj icas. Las in vestigacion es epigrdficas entraron en un period0 de estraordinaria actividad.
En varias naciones europeas se publicaron obras monumentales de recopilacion de inscripciones. La Francia
fund6 en 1663 la Academia de las Medallas que en respet0 al fin peculiar de su institucion, tom6 desde 1716 el
nombre de Academia de las Inscripciones i de las Bellas Letras. Con anAlogo propbsito fund6 el Portugal su

comprenaieron cuatico provecno poaian reporcar ae
.la interpretacion d e las escrituras litol6jicas ( a 6).
D e entre 10s cuatro grandes Edades en que comunmente se divide la historia de la civilizacion europea, la
aitigua, es sin disputa la mas rica en monumentos epi,grAficos, i por consiguiente, la que ha reportado mas
provecho del estudio de las inscripciones.
A I A,

de Telongo Bachio, espatiol partidario de 10s romanos, Ocampo declara que no sabe SI todavia existe ella, pero que fue recojida por Ciriaco
Anconitano tlen el voldrnen que recopil6 de 10s letreros antiguos cuantos se hallahan en sus dias esculpidos en piedras, asi latinos como
griegos por diversos edificios, rejiones del mundo, donde pus0 muchos
pertenecientes a 10s espaiioles. I despues he yo leido gran parte
dellos en !as mesnias piedras orijinales donde 10s tomaba cuando yo
Biscurria por algunos lugares i tierras en Espafia para reconocer las
Cur6nica
antigiiedades i memorias que della mdiese hallarll. OCAMPO,
General de Espalia, t. 11, liv. IV, cap. XLIV, 1ihj. 365 i 366.
SERKUKE,
Les Sciences nuxiliaires de I’Histoi;re, pag. 8.
”
,,A.
. , 1.. -,
. IIATTNOTT.
/sruaes mszonouer.
I . -I I V . -,
1. chan.
6 7
__ . - -- i.ourra
----- ~.VT.
-, nap ~--,
f:t chap. VII, pag. 196.
La coleccion mas completa de inscripciones griegas es la hecha poir
7Boeckh (1827-1857)hajo 10s auspicios de la Academia de Berlin corI
P:I titulo de Curpiis lnscr$tionzlnr graecarum .
WA~.T~ING
Le, recueil des inscr@tions latints, chap. 11, pag. 38.
I la mas completa de inscripciones latinas es la que bajo 10s auspicios de la misma Academia acometi6 Mommsen en 1854 con el titulo
de COY-us inscr9tionunz Zatinamnz i que prescindiendo de 10s suplementos, consta de 1 5 voldmenes de testo i I de tahlas de materias. E n
10s 15 vol. de testo aparecen reunidas 96,j38 inscripciones autknticas,
WALTZING,
ob. cit. chap. I11 et. IV, pag. 144.
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A la epigrafia latina debemos muchos decretos i leyes
d e 10s senados municipales, el canto de 10s arvales, 10s
epitafios de 10s Scipiones e n versos saturninos, la inscripcion d e la columna erijida el aRo 494 de Roma en memoria de la victoria naval d e Duilio i numerosos plebiscitos
del pueblo romano; i ella es quien nos ha conservado listas d e soldados, de oficiales i de centuriones del ejkrcito,
i la carrera ptiblica i 10s nombres de 10s majistrados i emperadores que construyeron aquellas grandes obras de arquitectura i edilidad que han inmortalizado la pujanza del
e sfuerzo romano. Bergier a p h a s utilizb mas fuentes que
L
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del sistema d e viabilidad construido por 10s romanos; i
Morales demostr6 que solo mediante las inscripciones se
podia recotist iituir la jeografia de 10s tiempos clisicos ( a Y ) .
La vida clc2 las clases populares, la condicion del artesano i del obrero, las corporaciones industriales, la
costtimbres
nriradas.
12s nrActicRs
vida del hog,ar., las
._____
r rdunerarias d e Ronia, etc., no se conocen sino mediante
el ausilio de las inscripciones. Asi mismo, la jerarquia i
10s rodajes del imperio en 10s tres prirneros siglos, la ad------I

V

.

(a r) BERGIER,
chemins de I‘Enzpire Ronzain.
._
- ..A ..s grana3
- - - . - - - - _.
MORALES,Antkuedades de Zas cizidades de EspaEa, t. I. Discurso
jeneral, pij. 76 i siguientes.
CAGNAT,
Couis d’k&raphie Cathe, Deuxrkme Partie, chap. 111, pag.
‘53 et 171 et Troisdme Partie, pag. 237, 241, 273, 286, 288, 289, 2 9 7 .
WALTZING,
de recueiZ des Z,tscrc;6fionsZaatines, chap. IV, pag. 1~4.
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ministracion financiera, militar i relijiosa i la constitucion de 10s municipios i de las colonias solo por las inscripciones las conocemos.
Para estudiar la organizacion de 10s municipios del
imperio romano, es intiti1 recurrir a 10s historiadores.
Solo en nuestros dias hemos venido a conocerla mediante
dos tablas de bronce encontradas e n M d a g a el aiio
de 1851 i que son de 10s tiempos de Domiciano, i mediante otras tres encontradas e n Osuna el afio 1870 o 71
i que contienen fragmentos considerables de una lei municipal dictada e n 710 de Roma bajo Julio Clsar ( a s).
N o es m h o s abundante la luz que la epigrafia griega
ha proyectado sobre la historia d e 10s pueblos heldnicos.
Segun el testimonio de Polibio, fuC costumbre en la antigua Grecia grdbar 10s anales en las murallas cronolbjicamente. llSe grababa entbnces e n el marmol (observa
Egger) todo lo que al presente se’imprime e n el Boleti%
de las Leyes, en 10s Almanapues reales, eu 10s A n u a r i o s ,
en el Monitov, etc. Se grababan 10s decretos del Senado
i 10s del pueblo, las cuentas del Erario, laslistas de 10s
soldados que morian en defensa d e AtCnas, las actas de
instalacion, las de 10s concursos dramiticos, etc. Tenemos fragmentos, a u n cuando mui mutilados, de 10s rejistros d e la comedia ateniense ...; u n a cuenta de 10s gastos hechos e n la construicion de u n templo ...; otra d e
10s hechos en las murallas de A t h a s ; otra de 10s tributos que 10s llamados aliados pagaban a 10s atenienses
(a s ) WALTZING, Le recueil des h c r @ t i o n s latines, chap. I, pag. I I
et I z et chap. IV, pag. I 09.
MARQUARDT,L’Aministration Romaine, t. I., pag. 178 (vol. VIIZ

d u Mame,? des Antipitis Roinaines de Mommsen et Marquardt).

torias han llegado hasta nosotros. Es verdad que las
que se han conservado no son tan antiguas como el investigador lo desearia; es verdad que de 10s tiempos de
Homero i de Hesiodo, no se ha descubierto ninguna, abs n I i i t a m ~ n t t =nincriina.
mia
snn
_ _ _-_
- - -,
. n
=-i.-i las
-~ -m- -a-q- a n- t-.i~
- s--___
- la At= T- hera i la del coloso de Nubia, grabada por 10s mercenarios
Jonios hzicia el siglo VII, e n una pierna de la estatua; i
que la mas famosa de todas, la llamada Crdnica de Paras,
que comprende la historia abreviada desde Cecrope (aiio
1572 Antes de J. C.) hasta Diognetes (aiio 264 Antes d e
J. C.), es de fecha mui reciente (a u).
Con todo, las que se han encontrado hasta el dia, suministran una suma enorme de datos para completar la
parte hist6rica de la vida de aquella culta nacion. De
muchos sucesos que la historia apCnas mencionaba, las
inscripciones epigr4ficas dan noticias complementarias
de inapreciable valor; i solo merced a ellas, hemos Ile,A,
-c ..,.--..- 1,..^......,:. .....- *.,: .....-.. ,.I:-:
gdUU
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(a t) POLIRIO,
Histoire ginirale t. I., liv. VI chap. XXXIII.
EGGER,MkCanges d'Histoire ancienne et de PhiZoZogir. I, pag. 48.
(a u) MOELLER,
Trait2 des dtzcdes historiques, pag. 135, 204 et 218.
HOMOLLE,
Les Archives de PIntendance sacrie h DiZos, Intioduction. De 10s tiampos de Homero i de Hesiodo no quedan monedas,
ni escritura, ni pintura, ni escultura, ni arquitectura; i de 10s numerosos poemas epicos que corrian de boca en boca en el siglo VI11 no se
han conservado mas que la Iliada i la Odisea. La Aethiojia d e Arctinus, la IZias de Minor, 10s versos chipriotas (cypriens), el Regreso de
Cos Hkroes, la Tebnis etc., se perdieron. GROTE,Histoire de Grlce, t.
11, pag. 258.

Asl, por ejemplo, la historia del famoso santuario d e
Delos, nos era casi cornpletamente desconocida. D e 10s
autores antiguos, aquellos que la escribieron er, detalle
no han Ilegado hasta nosotros, i 10s demas solo hacen’
alusiones sobre manera incompletas, citan nombres o s u cesos aislados, no dan datos estadisticos, n o suministran
informaciones acerca de la administracion econdmica, etc.
Pues bien, hoi merced a 10s estudios epigrAficos, conoce.
mos 10s principales santuarios de aquella ciudad, las tumbas d e s u s virjenes, inventarios d e ofrendas i d e bienes
miiehles
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En el mistn
epigrafia ha sc:rvicio iiesue 10s principios ae la c a a a ivioderna para rec:onstituir la jeografia d e 10s antiguos i por
ende para 2iclarar el desarrollo local de 10s acontecimientos. Aun C uando
I
Ptolomeo, que florecib entre 10s afios
de 14oi 1 7 o de nuestra Era, parece haber ideado 10s
lor 1iicr:irPc
paralelos i I--nq mwirliannq
._.-_.-.-__-I nxra
r - ~ - fiiar
. -. J - .-- .”b..’,,” e n c i i c in,
terseccioties, 1;i s localizaciones han Ilegado a nosotros mui
inderminadas no solo porque aquel cosmbgrafo no fii6
muchos punto s d e interes histbrico, sino tambien porque
cometib enornies errores a1 medir las distancias i a1 ubicar 10s lugares; i porque 10s copistas alteraron sus ndmeros i sus si5;nos. Malte Brun observa que Ptolomeo
alejb en jener: 11 hhcia el Este, hdcia el S u r i hhcia el
Norte 10s Dais es conocidos Dersonalmente Dor 61:‘ clue
a1
I
1Vlediterrheo lo hizo prolongarse hicia el Oriente, veint e grados mas de su limite real; que en la misma direc. .
,
.
cion recuio cu arenta 1 seis graaos ias Docas aei banjes;
i q u e este erroIr se traduce en el mapa por u n a distaricia
de 1 , 2 0 0 leguas, o sea la octava parte de la circunferencia d e la tierra ( a x).
-
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exterieurs, ies gue rres, la vie aes granas nomnies: quant aux institutions, B la vie sociale d e tous les jours, les historiens anciens n’en
parlent gukre, par’ce qu’ils supposent que les lecteurs en sont informis.
Or c’est I& prCcisctment ce qui nous est le moins connu dans l’antiquitC, et ce qui 11 riCrite le plus d e 1’Ctre... Presque tout ce q ue nous
savons d e corporaitions religieuses et industrielles, d e I’@hhhe, du gouvernement des PI.evinces romaines, des dialectes italiques et grecs,
e -nous a &6 rCvCl6 par les inscriptions. Ce serait une grande marci.I:~
d’ignorance ou dc: pr6somption de vouloir Ccrire auiourd’hui I’histoire
ancienne sans ten% comite de 1’6pigraphie.,, RE~NACH,
Manuel de
Phildogie dassipue, t. I, liv. 111, 9 I, pa? 34.
UniverseZZe, t. I. liv. XIV,
(a x) M A L ~ RRUN,
E
PY~C
de ~G‘Jographze
S
pag. 289.
~VALTZING,
Recueil des .Iizscr$tions lathes, chap. I, pag. 15.
Morales observa que 10s historiadores (laveripan i sacan en limpio
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Por dltimo, siempre como fuente de informaciones, la
epigrafia presta a 10s historiadorcs el inapreciable servicicr de ofrecerles fechas de rigurosa exactitud para fijar
el &den cronol6jico de 10s acontecimientos. Gracias a
las inscripciones, sabemos en cuiiles dias, meses i afios
fueron tomadas algunas ciudades, se ganaroti ciertas
batallas, fallecieron algunos principes, inaugurdronse algunos monumentos, concertdronse algunas alianzas, etc.,
etc. Los historiadores espaiioles, desde Morales hasta
. .
M m - A n , . ha- -,hnnLn
,I n.no:l:n
An I,,"
:,o,-.,,.n,,,

En el segundo
probacion, la epig
relatos veraces si
i para desmentir 10s falsos. Si por u n a parte afianza la
Dalabra de Her&cloto e n lo que este autor refiere como
testigo. presencial, por otra en lo que refiere de oidas
descubre errores de nombres i de fechas, interversiones
I

1
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la ciencia que da autoridad a 10s iiivestigadores de nuestros dias para tac:har de inexactos, de crCdulos, o de embusteros a 10s m;IS afamados cronistas de otros tiempos.
5 56. L a numiissmdtica.-Rama desgajada de la epigrafia, la numisrtIhtica presta a la historia servicios de la
misma naturale2a aiin cuando n6 de tanta imoortancia (6 a).
Desde una Cpc
seiialado dia, mes i aiio, aiiaden mucho para aiinar la cuenta I dar
seguridad en ella cualndo aciertan a tener juntamente memoria de 10s
aiios del rei o de otro hecho, de donde se puede tomar algun tino de
la cuenta con certidumbre. I no solamente las piedras, sino cualquier
otra cosa que tenga asi algo escrito hace el mismo efecto para buena
ayuda i luz en la cuenta MORALES,Corbnica General de Espafia,
t. V, pzij. 296.
- - .
..
..
..
Ue don Kamiro d ice: rl'l'ambien es cosa notable en este rei ser el
1 . 0 que tiene epitafio en su sepultura, no hallindose en ninguno de 10s
pasados desde don E'elayo. Tienenlo mucho; de nuestros reyes siguientes con dia, mes i afi o de su muerte, lo cual averigua 10s tiempos con
entera certidumbre. I ad de aqui adelante podremos llevar muchas
veces mas cierta i m as Clara la cuenta precisa dellos: advirtiendo aqui
d e nuevo lo que se clijo en el discurso, de la mucha autoridad que 10s
epitafios tienen en riizon de dia, mes i aiio.Ir MORALES,
t. VII, lib.
XIII, cap. LVJ, paj!3. 248 i 249.
MASDEU,Nistoril;c cn'tica de Eqafia, vease particularmente el t. IX.
(b a) La palabra numismctfica, literalmente ciencia de las monedas,
viene del griego no??tisma, que significa valor legal, que latinizada se
I

11
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D e u n estremo a otro de la Tierra, dondequiera que
se practican escavaciones arqueol6jicas, se van encontrando medallas i monedas conmemorativas baja las piedras angulares d e 10s templos, d e 10s palacias, de 10s
monumentos pdblicos, de 10s puentes, de las niurallas i
entre las ruinas de 10s grandes edificios.
La utilidad que el historiador puede reportar de la
numismdtica estA medida por la naturaleza de estas i n s cripciones. No se la pida lo que no puede dar. Las inscripciones numismdticas son por naturaleza mucho mas breves i concisas que las inscripciones litol6jicas. N o contienen de ordinario mas que la fecha, alguii nombre,
alguna efijie i algun mote o divisa; nunca describeti i
nunca usan verbos. En estas condiciones, solo sirven
para testificar 10s sucesos, para fijar sus fechas i para
determinar 10s rasgos fisiodmicos de algunos personajes.
Si se quiere averiguar cudndo se fund6 una ciudad,
cuPndo se estableci6 una colonia, cujndo se construy6 u n edificio, cudndo se inaugur6 u n reinado, etc.,
se puede consultar las leyendas de las respectivas meda.I

.

,-

I,

suministran son en jeneral de rigurosa exactitud. La
numismdtica es tambien una de las fuentes de informacion que mas se haxi utilizado para restaurar el 6rden
de sucesion de. 10s prfncipes, para determinar la ubicacion de'algunos monumentos, i para rehacer la jeograffa
de 10s tiempos cldsicos. D e la existencia de Roldan,
atestiguada por Eginhardo, hai constancia en una meclalla encontrada en Bbljica, porque este paladin fuC

,

1

I

1

-es i restablecer sus nombres, i que e n
~ - .
_.
-- ,
mucha 11-12 para estudiar la iconografia,
la paleografia, la cronolojia, la jeograffa i la econ6mica
de 10s pueblos antiguos. Mediante las inscripciones n u mismPticas, se ha dado nombre a muchos bustos del arte
clAsico. Ademas, algunas monedas i medallas nos han
conservado diseiios de obras de arte que ha largos siglos desaparecieron, como la Venus de Cnido, la Minerva i el Jhpiter de Phidias, el Apolo de Tectaios,
etc. Muchos monumentos antiguos, por ejemplo, el Faro de Alejandria, algunos templos de Fenicia, la ViZZa
pdblica del Campo de Marte, donde 10s embajadores estranjeros eran alojados a costa del pueblo romano, no
nos son conocidos m a s que por 10s grabados numismAticos. Por bltimo, ha sido principalmente mediante el
luniinoso ausilio de las monedas i de las medallas como
se ha reconstituido i completado la lista de 10s monarcas
espaiioles ( b d).
AtribGyese jenera!mente a Petrarca la prioridac? en la
(b c) LENGLET
DU FRESNOY,
Mtthodepour ttudier ?Histoire, t, 11,
chap. LV, pag. 397 et 401.
DAUNOU,COUYS
d7~tudes
historipues, t. I, liv. I, chap. VII, pag. 191,
chap. VIII, pag. 246.
SMEDT,
Les Sciences auxiliaires de PHistoire, pag. 60.
(b d) REINACH, Manuel de Philologie dassique, t. I, liv. v, pag 98 a
106 et t. 11, liv. V, pag. 153.
MASDEU,Historia cr.iiit4 de Zsfalza, t. IX.
'

.

'

tigaciones hist6ricas scam no ernpezb Antes del siglo
XVI, i aun mucho mas tarde naci6 la ciencia que las
ordena, que las clasifica, que las interpreta i q u e ensefia
a distinguir las autknticas de las falsas. Entre 10s fundadores d e la numisrndtica ocupan lugar honroso i principal Spenheim, Van Mieris i Van Loon ( b e).
5 57, Lapadeografia. Ausiliar indispensable d e la diplombtica, de la numismhtica, i aun de la epigrafia, la
padeogyafa es la ciencia que estudia las vicisitudes de
la escritura i 10s caract4re.s usados en cada Plpoca a fiii'de
averiguar la autenticidad d e 10s manuscritos i de las i n s cripciones.
ilConviene distinguir dice (Mufioz i Rivero) el sentido propio de las vocespadeografia i d$Zom&ica, que en el
us0 comun de nuestro idioma suelen a menudo confundirse. La diplomdtica es la ciencia que por medio del
estudio.de 10s caractdres internos i esternos de 10s docummntnr
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mas caractkres de 10s documetitos, tales como la materia
escriptoria, 10s instrumentos grificos, las tintas, 10s sellos,
el lenguaje, el estilo i las f6rmulas que se han usado en
( b e ) Estas observaciones no rezan con 10s krahes espafioles, 10s
cuales parecen haber hecho serios estudios de numismitica siglos Antes
De Za L i f f h t u r edu Midi
que 10s investigadores cristianos. SISMONDI,
de I'Europe, t. I, chap. IT, pag. 42.
LmGmr DU FKESNOY,
Mtthode p u r ttudier I'Hisfoire, t. 11, chap.
LV, pag. 401.
SEKRURF,
Les Sciences auxiliaires de I'Hisfnire, pag. 125.
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10s antiguos diplomas.

57

La paleografia comprende el es-

tudio de toda clase de monumentos escritos, ya Sean
documentos, monedas, medallas, IApidas, u otros objetos
arqueoldjicos; la diplomzitica se limita al estudio de 10s
documentos. II (bJ).
La- paleografia se distingue con 10s calificativos de diplomatica, epigrifica, numismzitica, etc., cuando estudia
respectivarnente las escrituras de 10s documentos, de las
inscripciones o de las monedas i medallas.
Los estudios paleogrAficos tienen por objeto la. determination de 10s cambios que 10s caract6r.es grAficos
de la escritura sufren de tiempo en tiempo. Con solo pasar la vista por varios documentos escritos en diferentes
siglos, se nota en el acto que la escritura de 10s unos no
se asemeja a la de 10s otros.
AI contrario d e lo que a $ v i o ~ ise pudiera creer, estas
variaciones no se operan d e una manera caprichosa. Como quiera que asi 10s autores como 10s pendolistas escriben para el pGblico, unos i otros viven condenados a
seguir la moda i no pueden alterar la forma usual de 10s
caract6res sino e n grado mui restrinjido. De aqui proviene que apesar de la infinita diversidad de letras, las
escrituras d e cada period0 se distinguen por caract4res
comunes. U n a s letras se han redondeado, otras se han
alargado; estas han perdido rasgos que Antes usaban,
otras han tomado rasgos enteramente nuevos. Pues bien,
reuniendo UII gran ndmero d e piezas autknticas, 10s pa-

(h f) Mui3oz I KIVERO,Manual depaZeopaJa dz$Zomdtica espaCola,
preliminares 8 I, pij. 5.
PROU,ManueZ de Pa!edpaphie, pag. 2.
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le6grafos fijan las formas esenciales d e las letras d e cada
dpoca, i al leer una escritura pueden decir con certidutnbre si 10s caractkres son d e tal o d e m a l sigh
Est0 es lo tinico que corresponde propiamente a la
paleografia; i por consiguiente, esta ciencia no puede
determinar la autenticidad de las escritwas sino atendiendo a la forma de 10s caractkres. Asi, cuando se atribuye a u n personaje del siglo X una escritura redactada
con caracteres del siglo XII, la paleografia descubre al
punto la falsificacion. Per0 cuando en la redaction del
documento falso se etnplean cafactkres usados e n 10s
tiempos del supuesto autor, esta ciencia debe declarar
que efectivamente ellos fueron usados en aquda'Cpoca i
confesarsg impotente para descubrir la falsedad.
Cuando no han intervenido falsarios, la paleografia
sirve irreemplazablemente para distinguir !as copias d e
10s wchetj$os, distincion de suma importancia para la
diplomdtica.
Igualmente importantes son para la paleografia aque110s estudios que tienen por objeto descifrar las abwviaturas. Movidos ora por el prop6sito de ganar tiempo,
ora por el de econoniizar papel, 1.0s antiguos pendolistas
recurrian a toda clase de abreviaturas. Unas veces representaban la palabra por su letra iniciai, otras la apo'copaban, otras la sincopaban, i otras usaban en s u reemplazo u n signo arbitrario.
Las siglas o representaciones de las palabras por sus
iniciales, las apbcopes, las sincopas i 10s signos taquigrAficos hacen que las escrituras antiguas Sean mas propias
de descifrarse que de leerse. S e apreciarh las dificulta-
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que la inicial M en las escrituras latinas priede representar hasta 90 palabras diferentes (bg).
Entre 10s documentos que estudia la diplomatica son
dignos de notarse 10s opisth&-vaphos, manuscritos que
tenian u n documento e n el anverso, i otro del todo diferente e n el reverso; i 10s palimpsestos, asi llamados aque110s manuscritos e n que se raspaba una escritura antigua
para trazar otra nueva ( b h).
Se us6 de estos procedimientos en la antiguedad i sobre
todo, en 10s tiempos medios por causa de la exorbitante
carestia del papiro. Muchas de las mas grandes obras
de la antigiiedad se han perdido porque 10s autores i 10s
pendolistas de la Edad MCdia las borraban para escribir
algun sermon, o la vida d e algun santo. Se debe al erudito Anjelo Mai, director de la Biblioteca ambrosiana de
Milan, el haber iniciado el desciframiento de las escrituras raspadas. Entre ellas, se han descubierto la RepaUica de Ciceron, obras de Polibio, de Dion Cassio, d e
Diodoro Sfculo, cle Plauto, de Marco Aurelio, i fragmentos de Tito Livio, de Euripide, de Strabon i de
muchos otros escritores ( b i).
(b g) MuRoz I RIVERO,
Manual de PaZeografia d$Zomdtica. Segunda Parte, cap. 11, 5 11, pij. 68.
REINACH,
ManueZde PhiZoogie classique, t. I, liv. 111, S 2, pag. 45.
(b h) LENOKMANT,
Hisloire ancienne de C'Orient, t. 111, liv. IV,
chap. 11, S 2, pag. 105.
EGGER,Mimoires d'histoire ancienne e t de phiZoZogie, pag. 324 et
325( b I)VILLEMUN, Discours p r i h i n a i r e de la R&ublique, de Ciceron, pag. I1 il VII.
ROBERTSON,
L' Histoire du rigne de Z'empereur Charles-Quint, t. I,
note X, pdg. 219.
REINACH,
ManueZ de PhiZologie cZassipue, t. I, liv. 111, pag. 42.
llLe prix exczssif du parchemin (dit Sismondi) sur lequel on devait
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La paleografia ha ensanchado inmensamente el campo
de s u jurisdiccion con las escrituras encontradas en las
tumbas ejipcias. S e h a n encontrado alli, guardadas desde
ha 20, 2 5 o mas siglos, copias fragmentarias de algunas
obras clQsicas de la antiguedad. Por ejemplo, de la
IZfada i de algunas poesias de Hesiodo han llegado hasta
nosotros fragmentns copiados en 10s siglos I1 I i IV Antes d ~1.. C - frawmentos nile han servido oara reconstituir
en parte el sentido orijinario de aquellas antiquisimas
obras ( b j ) .
58. La e.&toZy'ia i la asivioZyXz. Durante muchos
siglos, 10s investigadores no tuvieron mas fuentes para
estudiar la historia d e Ejipto que las obras de Her6doto
i Diodoro Siculo i algunos fragmentos d e Eratdsthenes,
d e Manheton i de otros autores. Con fuentes tan esca.
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blo no remontaban mas all& del siglo VII, cuando un
faraon tom6 a su servicio algunos rnercenarios jonios.
D e 10s tiempos anteriores no se tenia mas que noticias
Ccrire, forsait A couvrir les marges des anciens livres de ces contrats
informes, souvent A gratter les caractkres qui nous auraient transmis
peu-Ctre les plus sublimes ouvrages de la Grbce et de Rome, pour y
substituer des conventions prides ou des ICgendes absurdes. Le prix
du parchemin avait engag6 nos ancetres ?L une singulibre konomie de
paroles. On peiit voir, ail dCpBt de la Tour, A Londres, dans les volls q
fines, que chaque contrat pour la vente des terres est toujours compris
en une seule ligne; et du huitikme au dixikme sidcle, toutes les annales
de Francs, &rites dans les convents, sont soumises B la mCme regle.
Quelque f0t le nombre 011 l'importance des 6v6nernentsl le mCme annaliste ne devait pas passer la ligne pour chaque annCe.11 SISMONDI,
La Littivatwe du Midide I'Eutope, t. I, chap. I, pag. 13.
(b j) CROISET,
Uisfoire de la Littiraturegreque, t. I, chap. 11, pag.
93 et chap. XI, pag. 459.
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vagas e incoherentes, confundidas con mil absurdas patrafias.
En igual o njayor oscuridad estaba erivuelta la histok-ia
d e Asiria. Fuera de las pocas noticias que Herddoto i
Diodoro dan en siis obras, IDS investigadores apdnas encodtrabatl datos utilizables en 10s fragmentos d e Berosio
i de Ctesias i en 10s Libvos de Zos Reycs de Israel i
de JudA. Antes del presente siglo, Goguet pudo decit.
con sobrada razon lo que ya sin ella dijo Munk en 1 8 3 1 ,
a saber: que 10s antiguos monarcas asirios desaparecieron sin dejar rnonuinento alguno que atestiguara s u
existencia i que de ellos no conociamos mas que 10s
nombres ( b I).
(b I) CREUZER,
Religions de FAntipuitk, t. I, Seconde Partie, note
XIV de Guigniaut sur le livre troisikme, pag. 931.
VOLTAIRE,
Essai sur Zes m e w s , introduction, § XIX, pag. 28.
DIODOKO
DE SICILIA,
Biblioth?qaue historipe, t. I, liv. I, chap.
XIAIV.
MEYER,Historia deZ Antlgzlo Ej$to, t. I, pAj. 130 de la Historia
UtzivevsaZ)de Oncken.
FLAVIOJOSEFO, en su Rkponse h
chap. V, trae algunos
fragmentos de Manethon.
llNi Herddoto ni Diodoro pudieron estraer de 10s anales ejipcios
(dice Goguet) una serie de hechos propios para Ilenar siquiera el lapso
corrido desde el diluvio hasta la destruccion del antiguo imperio ejipcio por Cambises. Esta reflexion tiene mas peso con respecto a Babilonia. En su historia hai lagunas i vacios mayores aun. De estos pueblos no queda nomumento alguno, niibntras que 10s obeliscos, las
pirdtnides i las ruinas de muchos otros edificios atestiguan que 10s ejipcios existieron con brillo en otro tiempo.11 GoGurr, Origines des Lois,
des ArtsetdesScienas, t. 111, liv. I, chap. I, pag. 7 et 8, t. VI, Disc.
V I I I , pag. 2 2 6 et 246.
IlTandis que les Assyriens, les Chal iCens, les PhCniciens et d’autres
peuples de I’Orient (disait Munk 1881)ont complktement disparu et
ne nous ont rient laiss6 que leurs noms, tandis que les Egyptiene euxm$mes, mal@ leur haute renomint5 de science, ne nous ont lt5guC que
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Esperanza de llegar algun dia a conocer la historia
de Ambos imperios, nadie la tedia. Las investigaciones
epigrificas, que habrian podido infundirla, se dirijian casi esclusivamente al estudio de 13s inscripciones griegas
i latinas. S e conocian algunas escrituras compuestas de
signos jeroglificos, i algunas compuestas e n caractkres
cuneiformes; pero la epigrafia prescindia de ellas porque
10s esfuerzos poco sistemiticos que se habian hecho para
iriterpretarlas habian fracasado i 10s fracasos habian j e neralizado la creencia de que unas i otras eran indescifrables.
Aim mCnlos motivos habia para esperar ausilio alguno
de parte de la diplomAtica como que hasta mui entrado el presente siglo no se habian descubierto piezas
escritas en la antiguedad. Bdstenos citar en comprobacion dos testimotiios que son dos antoridades: poco Antes
de la Kevolucion Francesa, Goguet observaba que a sus
tiempos n o habia llegado doctimento alguno de 10s imperios de Babilonia i Ninive; i en el primer tercio del
presente siglo, el sabio histori6grafo Daunou confirmaba
la misma observacion repitiendo que todavia en sus dias
no se habian encontrado c6dices ni diplomas de la antiguedad; que de 10s anteriores al afio 1000 de nuestra
Era, pocos wan 10s realmente aut&~ticos,i que las escrituras privadas (chartas), casi sin valor hist6rico solo empiezan a aparecer desde el siglo V. En suma (decia)
quelques signes indkchiffrables, les HCbreux seuls, parmi les peuples
qui les entouraient, ont arrachk it la fureur des temps des monuments
dont la haute antiquit6 dCfie les plus anciennes productions de I’Orient
et d e I’Occident ... C’rst dans ces documents seuls que nous trouvons
.quelques traces de l’histoire primitive du genre humaine. t t MUNK,Palestine, liv. IV, pag. 439.

’
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lldebemos tener por meramente tradicionales las historias
de Asia i de Grecia anteriores a la mitad del siglo VI
de la Era antigua, la de Roma anterior a1 siglo IV de
s u fundacion. i la de Francia anterior a1 siglo VI11 d e
nuestra Era!! ( b m).
E n esta situacion, cuando ya 10s investigadores desesperabati de llegar a conocer mejor la historia de las magnificas civilizaciones de Asiria i de Ejipto, u n oficinl del
ejCrcito frances descubri6 en Rosetta el aiio 1799 u n a
inscripcion grabada tres veces: u n a en jerogltficos, sistema primitivo de escritura, otra en caract6res dembticos,
sistema popular que apareci6 en Ejipto hAcia el siglo
VI11 Antes de nuestra Era, i la tercera, e n caract6res
griegos. El hallazgo de aquella inscripcion provoc6 entre
10s epigrafistas una grande escitacion. Como e n el testo
griego se advierte que las tres escrituras no son sino una
(b m) DAUNOU,
Cours a”&tudes historipues, t. I, liv. I, chap. 11,
pag. 63, chap. V, pag. 145 et chap. VIII, pag. 229.
GIRY,Manuel de D@Zomatipue, liv. I, chap. I, $ I .
Gregorio de Tours i otros autores de 10s siglos VI i VI1 hablan de
unos Tomichartarum que no se sabe de cierto si eran cartularios, archivos, protocolos de notarios, rejistros, etc. No ha llegado hasta nosotros
ninguno de estos crierpos de documentos. El mas antiguo que conocemos es el Cartulario de Farfa, escrito en‘roSo. DAUNOU,
id., chap. VIII,
pag. 241.
De entre las varias obras de Justiniano, son !as Institutas aquella d e
que qucdan mas manuscritos; pero si se escept6a u n breve fragment0
escrito en maytisculas, ninguno remonta mas all& del siglo IX. KRUEGER, Histoire des sources did droit Tomain, $ 5 2, pag. 504.
Littrd cita en su trad. de Plinio u n rnanuscrito del siglo IX, el 6795
de la Riblioteca Nacional de Francin. PLINIO,
t. I, liv. 111, note 71.
Segun Monod, hai un manuscrito de la Historia de 10s francos de
Greguio de Tours del aiio 1000,otro del siglo VII, otros dos de 10s
siglos VI1 i VIII, otro del siglo V I I I o IX, otros dos del sigh VIII.
MONOD,Sources de Z’lristoire mtroairtgienne, chap. 11, pag. 50 et 5 I .
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sola grabada tres veces con diferentes caractkres, todos
vislumbraron que alli se iba a encontrar la clave de 10s
jeroglificos, i cada uno quiso ganar la gloria inmarcesible
de cer e1 ni-imrrn

pn internretar I n iin2

nnr i n d i o d e

alguna d e las otras. Durante algunos aiios, ellos se sintieron animadcs de febril emulacion. Por fin, despues
de muchos fracasos, Juan Francisco Champollion (17901732), nacido e n Figeac, descubrib aquella clave i rasgb
el velo que de veinte siglos atras mantenia oculta la
brillante historia de Ejipto. ,4 juicio de Lenormant, no
se ha hecho durante el presente siglo en el terreno d e las
ciencias histbricas descubrimien to mas trascendental.
El trajo consigo la fundacion de una ciencia nueva, la
ejiptolojia, que no es sino el conjunto de estudios epigriificos, diplomAticos, paleogrAficos, arqueol6jicos i filolbjicos que tienen por objeto la interpretacion de las
escrituras ejipcias ( b n).
Apknas se hubo descubierto la clave de 10s jeroglificos cuando las esploraciones arqueolbjicas, vivamente
estimuladas por descubrimiento de tamaAa trascendencia,
ernpezaron a exhumar innurnerables i antiquisimas escrituras. Del sen0 de las necrbpolis ejipcias, cuyo imperturbable mutism0 habia negado a las jeneraciones de veinte
siglos el conocimiento de la historia faradnica, se estrajeron centenares i millares de papiros, entre l& cuales se
(b n) LENORMANT,
Histoire Ancienne de I'Orient, t. 111, liv. IV,
chap. 11,s I, pag. 83 a 85.
MASPERO,Histoire Ancienne des Peuples de I'Orhnt, liv. V, chap.
x v , page 585.
DUMICHEN,
Historia rZeZAnt&uo Ej$to, t. I, Parte Primera, cap.
111, pij. I I z a I 1 3 de la Historia Tfnit-wsaZcle Oncken.
La BON,Les f'rernib'es Civilisations, liv. 111, chap. 111, pag. 250.
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encontr6 uno escrito mil cuatrocientos afios Antes d e
nuestra Era. Jamas hubo revelacion que en tan breve
tiempo ensanchara tan ampliamente 10s conocitnientos
hist6ricos del hombre ( b E).
Estos papiros (dice Egger) tlos dan idea d e 10s inipuestos directos e indirectos establecidos en Ejipto, d e
10s derechos de venta i d e rejistro, de 10s procedimientos judiciales, del servicio d e las necr6polis i de 10s
templos, de la condicion de 10s sacerdotes, i de mil cosas
interiores que hasta hoi n i se barruntaban, por ejemplo
d e una reclusion relijiosa sernejante a nuestra reclusion
monhtica ( b 0).
Mediante la interpretacion de las inscripciones, ademas, la ejiptolojfa ha rectificado, corroborado i completad0 las noticias que 10s antiguos nos dejaron, ha reconstituido la n6mina de 10s faraones que conociamos mui
imperfectamente, ha averiguado lo que cada uno hizo i la
duracion de su reinado, ha restaurado en parte las dinastias VI1 a XI1 de cuya historia casi nada se sabia, ha
fijado las fechas de.la construccion de 10s templos, de 10s
(b ii) DUMICHEN,
Historia deC Ant&uo Ej$to, t. I, Parte Primera,
cap. 111, paj. I I O de la Historia Universalde Oncken. Es un tratado
celebrado entre Ramses I1 i 10s khittitas i que pasa por el mas antiguo
que se conoce. MOELLER, Traitd des &tudes riiston+es, pag. 153.
Los hallazgos de escrituras ejipcias nos ofrecen todos 10s dias nuevas sorpresas. En 1887 algunos fellahs ejipcios empezaron a vender
tablillas cuneiformes. Formaban ellas parte de 10s archivos de Amenophis 111 i IV de la XVIII dinastia, siglo XV Antes de J. C. Algunas
eran cartas dirijidas a jmbos monarcas por reyes independientes. Algunas de Palestina, i en particular de Jerusalem, nos dan noticias d e
La Bible et Zes
Canaanpocos aiios Antes del Exodo. VIGOUKOUX,
Dkouvertes nzodernes, t. I, chap. prCI. 4 VI, pag. 198.
(b o ) EGGER,
Mimiires d'Histoire ancienne et de PhiZoZogie, chap. VII,
pag. 146.

LA EVOLUCION DE LA HISTORIA

237

palacios i de otras grandes obras arquitectbnicas i ha
dilatado mas de veinte siglos 10s horizontes d e la historia.
"La mayor parte de 10s monumentos consisten, como
sabemos, (dice Meyer) en sepulcros i templos i las inscripciones i 10s dibujos que con estraordinaria profusion
en ellos se encuentran llevan impreso u n sello marcadamente relijioso. Por unas i otros venimos e n conocimiento del nombre i de 10s titulos del difuilto, vemos 10s
sacrificios funerarios que se les han hecho i sabemos el
poder i las victorias del rei por las cuales se dan gracias
a Dim, se hacen sacrificios i se cotistruyen templos; i d e
esta suerte, apretidemos a conocer, por tnedio d e indicaciones accidentales, una serie de importantisimos sucesos
que pertenecen a la historia i a la civilizacion. Algunas
veces 10s monumentos son mas espresivos; la biografia
del difunto est&escrita en las paredes del sepulcro; en
ellas estan representadas interesantes escenas de su vida;
la inscripcion del templo contiene una relacion detallada
de una batalla, de u n a espedicion i aun e n ciertos casos,
encontramos u n a narracion completa d e toda la historia
de u n reit, ( b j ) .
Otros datos han permitido fijar la cronolojia de la
historia ejipcia durante largos siglos. En el afio duodCcimo de s u reinado, Ramses I I I hizo grabar un calendario d e festividades relijiosas e n conmemoracion de1
aparecimiento de la estrella Sothis, aparecimiento que se
efectuaba con interval0 de largos siglos i que aquella vez
(b p) MEYER,Historia doZ anticuo Ejzjto, t. I, pij. 131 de la Historia UniversaZ de Oneken.
CXNORMANT,
Histoire Ancienne de I'Orrent, t. 11, liv. I, chap. I, Q 3,
page 33 et 430.
DAUNOU,
Couvs d'&tudes historipes, t. I, liv. I, chap. VII, pag. 2 14.
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cay6 el aiio 1300 Antes de nuestra Era. Pues bien, esta
fecha que es una de las mas antiguas que se han determinado con entera certidumbre, ha proyectado viva luz
sobre 10s sucesos anteriores i posteriores, ha permitido
fijar con exactitud el principio del reinado de aquel
faraon, i ha ouministrado u n dato inapreciable para computar con exactitud 10s aiios durante 10s cuales (14621288) la dinastia dkcima nona rijid, 10s destinos de
Ejipto (6 9).
Por iiltimo, nos ha revelado tambien la ejiptolojia las
creencias relijiosas, las pricticas cultuarias, 10s cuentos
populares, las poesias i las nociones cientfficas que formaban el espiritu d e 10s habitantes de Ejipto. Conocemos el desarrollo que de siglo en siglo alcanzaron aorillas del Nilo 1as matemAticas, la astronomia, la medicina,
la teurjia, la ciencia de la vida; i nuestros conocimientos
son tanto mas de admirar cuanto que 10s mismos ejipcios
parecen no haber escrito la historia nacional Antes d e
Manethon ( b Y ) .
Con resplandores no m h o s vivos ha iluminado la
asiriolojia la historia de Babilonia i "lnive.
Jamas hubo pueblos que gastaran tanto empeiio en
perpetuar por medio de la epigrafia el recuerdo d e las
cosas memorables. Desde una Cpoca remotisima, anterior a toda historia verdadera, 10s asirios acostllmbraron
grabar en inscripciones trilingues el recuerdo d e 10s mas
importantes acaecimientos, i algunas que ensalzan las
(b q) LENonMANT, IJistoOiw Ancienne de POrient, t. 11, liv. I, chap.
IV, 4 7, pag. 322.
(b r) LISBON,Les Pyenzikres CiviZisations, liv. 111, c h a p . VIII, 4 4,
p a g . 382.
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glorias d e sus monarcas fueron repetidas e n cada ladri110 d e 10s palacios ( b s).
Hasta despues d e corrido el primer tercio del presente siglo, aquella rica mina de informaciones permaneci6 absolutamente inesplotada, porque n i n g u n investigador sabia descifrar las pocas escrituras cuneiformes
que se conocian. Por fin, en 1836, despues d e muchas
tentativas frustrhneas, tres orientalistas de diferente nacionalidad, a saber: Lassen de Alemania, Burnouf de
Francia i Rawlinson de Indaterra consimieron casi a
aquel aiio naci6 la aszrioZq1a.
Los frutos de la nueva ciencia no se han hecho esperar. Hoi estd en gran parte disipada la oscuridad que
envolvia 10s primeros tiempos de la historia de Asiria.
Merced principalmente a las investigaciones jeniales d e
Rawlinson, las escrituras cuneiformes de Babilonia i
Ninive, nos han revelado la existencia de aquel imperio
e n 10s tiempos prol&pticos, esto es, en una Cpoca anterior a 10s orijenes biblicos de la humanidad i nos han
atestiguado acontecimientos-que 10s griegos d e la antigiiedad no conocieron. E n ellns hati descubierto 10s
sabios traductores 10s anales que 10s monarcas hacian

--

(b s) I11,a ChaldCe et I’Assyrie (dit Le Bon) ont eu le souci de
l’avenir. Elles savaient bien qu’elles travaillaient pour les gCnCrations
futures. Par les nombreux exemplaires de certaines de leurs oeuvres,
comme par la m a k e employee, comme par des reflexions recueilles
et Ib, nous voyons que1 dCsir elles avaient de crCer des ouvrages
indestructibles. La brique a ce point de vue, leur convenait parfaitement. Elles est plus inalterable que le mCta1 ou la pierre. La sable fin
du desert enveloppant les feuillets d’argile, nous a garde leurs revelations intactes et distinctes coinme au jour oG elles furent kcritest!. LE
BON,Les Premdres Civilisations, liv. IV, chap. 111, $ I , pag. 500.

.
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grabar en piedras d e mrirmol i en ladrillos de arcilla, con
la eiiunciacion d e sus campafias, d e sus victorias, de sus
conquistas, d e sus construcciones. D e entre las piedras
d e 10s monumentos han aparecido, a la inanera d e fantasmas de otras edades, monarcas como Assur-bani-pal,
que con inescusable injusticia la historia habia relegado
al olvido. En una palabra, la riarracion mas o m h o s
continua empieza en el siglo XXV, o sea el afio 2416
anterior a nuestra Era, si bien solo bajo el reinado d e
Teglath.pal asar se empez6 a inscribir 10s anales de las
guerras i de las cacerias de 10s monarcas asirios ( b t).
Mucho mas que lo que ya se ha estudiado es lo que
todavia falta que estudiar. La Asiria i en particular la
Chaldea tuvieron grandes bibliotecas e n Senkereh, e n
Babilonia, en Borsippa, en Gutha, en Accad, en Ur, en
Erech, en Lzrsa, en Nippur, en Assur i en Ninive, i
desde que Layard encontr6 en 1850las primeras tablillas
d e la de Assurabani-pal, 10s hallazgos se han aumentado
d e aiio en aiio. Hdcia el aiio de 1894 se descubrib en
Tell-Loh el archivo de 10s antiguos reyes d e este pais,
archivo que Ilcomprende n o m h o s de 30,000 tablillas
cuneifortnes i que segun se dice, remonta a tres o cuatro
mil afios Antes de nuestra Era11 (bu). Ademas, se han
encontrado a1 sur de Babilonia inscripciones en una len-

(b t) MENANT,
La Biblioteque dapalaisde Ninive, chap. 11, pag. I I,
19 e t 2 5 ?
28.
i
LENORMANT
ET BABELON,
HistoOire Ancienne de I'Orient, t. IV, liv.
V, chap. I, 4 2, pag. 34.
JHERING, Prehistoria de Zos Indo-eurofeos, 8 2 5 , p5j. 193.
(b u) HOMMEL,
Historia de Babilonia i Asiria, t. I, pys. 4, I J , 60 i
6 1 de la Historia Universal de Oncken.
I,ENORMANT
ET J ~ A B E L O N Nistoire
,
Ancienne de Z'Orient, t. IV, liv.

,
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gua absolutamente desconocida que fueron grabadas
cuarenta siglos Antes de nuestra Era, i que no habiendo
sido todavia descifradas, solo han servido para atestiguar el us0 de la escritura i la existencia de la civilizacion en aquella remotisima edad (6 v). CuAnto provecho
reportard la historia de estas inmensas riquezas epigrAficas, nadie podria preverlo con certidumbre.
Despues de este rapidisimo resdmen de las investigaciones ejiptolhjicas i asiriolhjicas, no parecerh hiperb6lico el afirmar que 10s tiempos realmente hist6ticos se
han mas que dtiplicado. Las fechas fidedignas mas remotas que Antes se conocian eran en Roma el afio 390
anterior a nuestra Era, fecha de la irrupcion de 10s galos;
en Grecia, el afio 776, fecha de la primera inscripcion
del vencedor de 10s juegos olimpicos; en Ejipto el afio
664, fecha del arribo de 10s mercenarios jonios; i en Asiria, el afio 747, fecha de la exaltation de Nabonazar a1
trono de Babilonia. Aun es d e advertir que d e machos
sucesos posteriores a estas fechas no habia constancia
realmen te hist6rica.
AI presente, merced a la epigrafia, la historia autkntica de algunos pueblos empieza largos siglos intes, en
una Cpoca que para 10s antiguos era ya la antiguedad;
relata muchos acontecimientos que 10s cronistas de 10s
tiempos pasados parecen haber ignorado por completo i
V, chap. IV, 3, pag. 140 et chap. VII, § 4, pag. 313, et t. V, liv. VI,
chap. I, I, pag. 3.
MASPERO,Histoire ancienne des peupZer de J’Orienf classipue, t. 11,
chap. I, pag. 27.
(b v) VIGOUROUX,
La RibZe el Zes Docouvevfes modetnes, t. I, chap,
preliminaire, § V, pag. 184 et 5 VI, pag. 196.

4
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se inviste de autoridad inapelable para confirmar, rectificar o completar las obras narrativas d e Koma i Grecia,
de Ejipto i Babilonia (by)..
Salvo rectificaciones d e detalle, las interpretaciones
epigrzificas han corroborado la ncimina d e 10s faraones
ejipcios formada por Manethon i Ptolomeo, i la d e 10s
monarcas asirios formada por Berosio; Los relatos d e
Manethon que parecian dudosos o embusteros porque
no concuerdan con la cronolojia d e la Biblia, estan confirmados. Igual confirmacion ha recibido casi todo lo que
Herbdoto cuenta como testigo presencial. La revolucion
d e Ciro contra Astiajes i la conspiracion d e Dario contra
el mago estan relatadas en las inscripciones en tdrminos
que discuerdan mui poco de las narraciones griegas. Por
~iltimo,ias inscripciones asirias han confirmado en jeneral
la parte histcirica d e la Biblia i han dernostrado que 10s

(b y) Como datos curiosos apunto 10s que siguen: el mas antiguo
monumcnto escrito de la India es una inscripcion grahada el afio 2 5 0
Antes de nuestra Era. La inscripcion hebraica del Ameducfo de B z e guias (siglo VI1 Antes de J. C.) es la mas antigua escritura que 10s
israelitas nos legaron; i la Esfedu del rei Mesh, de Moab, grabada el
s i g h I X intes de J. C., (dfio 898 u 897) se considera hasta el dia como
Ia mas antigua inscripcion alfah6tic.a que se conoce. RENAN,Histoire
du Pe?cple d’lsraed, i. 11, liv. IV, chap. VIII, pag. 303 It 395.
STADE,Histovia del PzubZo de Israel, t. 111, p5j. 46 de la Historia
Universal de Oiicken.
Respecto de Roina, 10s mas antiguos monumentos escritos que han
llegado a nosotros corresponden verosimilniente (dice Cagnat) a la
segunda mitad del siglo cuarto de esta ciudad.
CAGNAT,Cours d’&t&zphie Zatine, Premiere Partie, pag. 2. Ya
o b s e r d que el lihro m‘is antiguo del mundo (5 5 2 , nota
) es uno
escrito en Ejipto por Kaqimna, en 10s tiempos d e la segunda o d e la
tercera dinastfa.
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hebreos recibieron de 10s caldeos las tradiciones relativas
a 10s primeros siglos del mundo ( b x).
0 59. .Vale?. A i s t 6 ~ i c odel t e s t i ~ ~ o nactual.-De
io
todas
(b x) MASPERO,Histoire ancienne des Peuples de ?Orient, liv. V,
chap. X I I I , pag. 5 2 0 .
LENORMANT
ET BARELON,
Histoire ancienne de ?Orient, t. 11, liv. I,
chap. I, S 3, pag. 31 et 32, et t. IV, liv. V, chap TX, 3 I, pag. 387, t.
V, liv. VII, chap, 11, § 5 , pag. 441 et t. VT, liv. VII, chap. IV, 5 2,
pag. 16 et 17.
CREUZER,
Les ReZ&ions de I'dniiquitk, t. I, Seconde Partie, note XI11
de Guigniaut sur le livre troisikme, pag. 908,
LENGLETDU FRESNOY,
Mithodepozu ktudiet PHistohe, t. I, Chap.
X,pag. 201.
11Lomas notable es la comprobacion de lo que dice Herddoto que
aprendi6 de 10s sacerdotes ejipcios acerca de 10s reyes que habian reinado 2,000 aiios Antes. Bajo el dictado d e estos sacerdotes, el historiador griego escribi6 10s iiombres de 10s reyes Cheops, Chefren i Miquerinos, constructores de las pirimides. En los dltimos tiempos los
criticos llegaron talvez a dudar si estos reyes pertenecieron a la rea&
dad o a la fibula. Per0 cuando 10s eruditos modernos volvieron a
interpretar el perdido significado de 10s jeroglificos ejipcios aparecieron
10s nombres tales como el historiador griego 10s hahia oidoii. TYLOR,
Antropologia, cap. XV, pij. 455.
La asiriolojia ha confirmado i en parte desarrollado la historia de
10s reyes de Israel i de J u d i . Grahados en piedra o en arcilla se han
encontrado 10s nombres de seis reyes de Israel: Amri, Achab, JCh&
Manahem, Phaceas i Oseas, i 10s de cuatro de Judd: Azarias u Osias,
Ls BibZe et les Dicouvertes
-Achaz, Ezequias i Manas6. VIGOUROUX,
modernes, t. 111, trois. partie, liv. 11, chap. 11, pag. 430.
La cronolojia bfblica no se ha podido concordar con la asiria. VIGOUROUX, id. pag. 433.
Gcrutant de plus en plus profondement (dit Le Bon), les origines et
le d6veloppement de nos civilisations, elle (la prkhistoire) a bientbt
constat6 que tous nos vieux Iivres Ctaient h refaire ... Elle a ramen6 8.
la lumikre de longs sikcles d'histoire. Elle a retrouvC de puissants
Empires, des soci6tCs hrillantes, des cites splendides qu' avaient ignores tous les historiens. Aujourd' hui, elle force A parler tous les vieux
temoins des Ages disparus. Voici que devant elk les sphinx entr'ou-
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las fuentes de informacion histhrica, es el testimonio
actual, es aquel testimonio que deja constancia escrita
del suceso en el acto de efectuarse el suceso mismo, el
que justamente inspira mayor confianza a 10s historiadores. Escritas las informaciones del testimonio actual bajo
la inmediata impresion de 10s acaecimientos, llegan ellas
a traves de 10s siglos a oidos del investigador sin alteracion alguna, e n s u forma orijinaria, en la misma forma
en que pudo tenerlas cualquier contemporheo ausente.
Sin embargo, seria grave error atribuir igual valor
histbrico a todas las fuentes del testimonio actual. Entre
ellas, hai que distinguir especialmente ciertas escrituras
documentales que por s u naturaleza narrativa se asemejan a las informaciones del testimonio personal i que a1
igual de &stas, abundan en pormenores i circiinstancias
incidentales. A esta clase d e documentos pertenecen las
notas de 10s diplomAticos, 10s informes de 10s funcionarios ptiblicos, 10s partes de las batallas, etc., etc. Estas
vrent leurs Ibvres, fermCes depuis des siCcles par uti ironique et mystCrieux sourire; voici que les pyramides s’animent et reveillent dans
leurs profondeurs 1’Ccho des voix lointaines des gCnCrations qui les ont
6levCes; voici que les ndcropoles, les labyrinthes, les ohClisques mettent A raconter d e surprenantes et vCridiques histoires; voici que le sol
aride d e la MCsopotamie s’entr’ouvre, que des Cdifices admirables,
que des capitales tout entibres, autrefois les maitresses d’Asie, surgisent d e ses entrailles poudreuses. Et ces vieilles citCs orgueilleuses se
prennent parler A leur tour; les Ctranges caractCres qui recouvrent
leurs murs deviennent lisibles et distincts comme la letre d’un ami
&rite la veille dans une langue familikre. Emouvant prodige d e la
patience et du genie humain! dCcouvertes merveilleuses et fdcondes!
L’expCrience des sidcles ne sera donc pas perdue pour nous! Des millions d’hommes n’auront pas en vain pensC, souffert, construit, IuttC,
h i t pendant des milliers d’aiinCes!rr LE BON, Les Prevrtdres Civilisations, liv. I, chap. I, pag. 3.
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escrituras, que son las mas abundantes en noticias, son
a la vez las m h o s dignas d e crCdito, pudidndose como
realmente se puede impugnarlas por las mismas causas
que autorizan para desconfiar d e la palabra de 10s testigos. Por afecto, por odio, por suspicacia, por interes o
pasion se pueeic alterar e n estas piezas la verdad de lo
ocurrido, de suekte que la veracidad de ellas sirve para
atestiguar mas bien 10s hechss que las motivan, que la
efectividad de 10s acnecimientos que en ellas se pretende
referir.
AI contrario, las demas piezas documentales, por ejemplo, las fees de nacimiento, d e niuerte, de inhiimacion,
etc., son tan dignas de credit0 como las escrituras monumentales. Unas i otras llegan a 10s investigadores futuros
garan tizadas por su propia publicidad, dejando adivinar
desde que se las traza su fin esencialmente conmemora.
tivo. Nunca abundaii en pormenores; nunca reflejan
todas las fases del acaecimiento, i la mayor parte d e las
veces el tiempo borr6 siis caractkres Antes que el erudito
las trasladase. En cambio, cada una d e ellas da noticia
d e u n hecho con exactitud insuperable, resume la noticia con precision que encubre u n tesoro de informaciones, i si no puede resistir a la accion deletCrea del tiempo,
prefiere estinguirse a tolerar ni las mas nimias. alteraciones,
Esta veracidad punto m h o s que absoluta ha dado la
victoria en todas partes a1 testimono actual contra el
testimonio personal. Solo en aquellos paises donde no
se conoce la escritura o donde se la acaba de adoptar, se
dispensa igual confianza a unas i otras fuentes d e informacion. Los pueblos cultos, sin escepcion alguna, se sir-
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ven d e la epigrafia, d e la numismdtica, d e la diplomdtica,
de la arqueolojia, etc., etc., para pulverizar las tradiciones, para desautorizar las leyendas, para rectificar l a s
crbnicas, i parecen empeiiados e n multiplicar 10s medios
de dejar constancia real d e 10s sucesos a fin de que en
lo futuro n o se haya menester recurrir a las informaciones puramente personales.
Empero, el que no haya fuente mas fidedigna que el
testimonio actual no implica que podamos fiarnos esclusivamente en sus informaciones. Por causa de su natural
concisioh, las incripciones antiguas no nos dan mas que
noticias truncas, incompletas e incoherentes, i sirven
mas para fijar las sucesiories dinisticas, el &den de algunos acontecimientos i la ubicacion de punto; hist6ricos que para formar narraciones continuas. En cuanto a
10s documentos, cuya mayor estension da m a s aniplia
base para escribir la historia, se necesita tenerlos en mui
grande ndmero para hilar 10s acontecimientos sin Ileuar
la narracion de lagunas. Por esta causa, siempre que se
trate de tejer una relxion continua de 10s siicesos d e
aq\iellos pueblos antiguos que desaparecieron s i n dejnr
archivos, ser.4 indispensable recurrir a las informaciones
personales i rebajar el testimonio actual a la categoria d e
simple medio comprobatorio ( b 2). Solo en 10s tiempos
modernos, sobre todo despues que ha cobrado vuelo i
conquistado s u libertad la prensa diaria, se ha hecho
posible que el histotiador narre 10s sucesos de u n a ma:

(b z) MEYER,Historia deZ antipo Ej$fo, t. I, paj. f32 de la Hisforia UniziersaZ de ONCKEN.

GIRY,ManueZ de d't;bZonzatipwe,liv. I, chap. I, pag. 5 .
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nera completa i seguida sin atenerse mas que a la enorme documentacion orijinada por cada uno.
Esta deficiencia del testimonio actual proviene no
solo de la concision de las inscripciones i de la carencia
de documentos sino tambien de la instintiva i universal
propension de 10s principes a callar aquellos sucesos que
pueden amenguar s u gloria. A ninguno le place dejar
perpetua constancia de sus vicios, de sus crimenes, d e
sus crueldades, de su cobardia i de su verguenza. Estando en su mano documentar 10s sucesos, cada u n o
convierte e n simples contratiempos sus mas desastrosas
derrotas, en medidas de gobierno sus actos d e despotismo, en represiones de discolos criminales sus persecuciones de adversarios pacificos i sus mas injustificables
crueldades e n castigos merecidos.
Los monarcas asirios multiplicaron las inscripciones
de una nianera prodijiosa para perpetuar s u recuerdo;
per0 en ellas solo mencionan sus victorias, sus conquistas, sus riquezas i sus grandes construcciones, i guardan
imperturbable silencio acerca de sus exacciones, de sus
violttncias i de sus derrotas (c a).
Anhloga deficiencia se ha notado en las escrituras d e
10s papiros i de las piedras del Ejipto. Las inscripciones
que hablan de las victorias i de las grandes obras de 10s
faraones guardan silencio acerca de todos aquellos sucesos que podrian deslustrar sus nombres gloriosos. Por
medio de las escrituras oficiales, no podemos adquirir
noticias mas o m h o s exactas de 10s padecimientos del
pueblo, de s u miseria, de sus luchas, de sus aspiraciones,
(c a) L E N O K ~ ~ A
ETNBABELON,
T
Hishire aiicienne Al'Orient, t. IV,
liv. V, chap. IV, $ 3, pag. 158.
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de sus hambres, ni de las derrotas que s u s monarcas
sufrieron (c 6).
Creer que e n estas omisiones solo 10s antiguos incurrian seria una injusticia i una ceguedad. Donde quiera
que 10s pueblos carecen de libertad, las historias oficiales
n o relatan mas que 10s sucesos pdsperos, i ocultan o
niegan, palian o justifican 10s adversos ( c c). En una.
palabra, la documentacion oficial no da noticias mas que
de la mitad de la historia; i solo cuando el pueblo es libre,
surjen de entre 10s opositores, de entre 10s descontentos,
de entre 10s que padecen, escritores que dan noticias de
la otra mitad.
Per0 el despotism0 no solo permite a 10s gobiernos
mutilar la historia sino tambien alterarla sin peligro de
protestas ni de rectificaciones. Meyer asevera que e n algunas inscripciones ejipcias se atribuyen a unos monarcas
obras i hazdfias de otros, porque la vanagloria, la envidia,
la adulacia inducian a 10s primeros a permitir o a ordenar que se borrasen 10s nombres de aquellos que las habian realizado i se inscribieran los de aquellos que se
sentian incapaces de sobrepujarlas (c d).
En el Arc0 del Triunfo de Tito, se lee que este principe fuC el primer0 que tom6 a Jerusalem cuando se sabe
que Pompeyo recibi6 de Ciceron la alcuiia de Jerosolimitano (Hierosodymarius) cabalmente como u n titulo de
(c b) MEYER,Uisiotia del antkuo Ejr;bto, t. I , phj. 1 3 2 de la Historia Universal de ONCKEN.
( c c) ALTAMIRA,
La Enselianza de la Hisloria, cap. V , pAj. 229.
1rIl est de rkgle, chee tous les peuples, que les bulletins officiels ne
racontent jamais les 6checs.It LENORMANT
ET BABELON,
ob. cit. t. IV,
liv. V, chap. VIZ, $ 3, pag. 312.
(c d) MEYER,ob. i loc. citados.
'

ubiquepax, cuando consta que bajo s u reinado no cesaron las sediciones i 10s disturbios en todo el imperio
romano (c e>.
Maspero relata una falsificacion hecha por 10s sacerdotes d e Khnumd e n el siglo 111 Antes de J. C., falsification de unas escrituras litoldjicas que ellos atrihuyeron
a u n faraon de la tercera din;istia para justificar la dominacion ejipcia sobre unos territories (G f). A n d o g a s
falsificaciones se h a n descubierto en la epigrafia asiria.
Empero, ha sido la epigrafia latina la mas preferida
por 10s falsarios para terjivcrsar la historia. Monopolizado el conocimiento del latin por la clase de 10s doctos
cuando las demas lenguas antiguas habian caido en
conipleto desuso, tuvieron ellos particulares facilidades
para falsificar inscripciones latinas sin q u e el vulgo descubriera n i aun las mas burdas i groseras. Dclrante todos

-

(c e) LENGLET
DU FRESNOY,
M2thode pour kt7tdi2r C’Histoire, t. 11,
chap. LV, pag. 399.
DAUNOU, c o w s d’ktudes /~istnripes,t. I, liv. [, chap. VI, pag. 173
et chap. VII, pag. 192.
(c f ) MASPERO,
Histoire ancienne des PeujZes de l’ Orient cl’assique,
t. I, chap. 111, pag. 240.
iiSig6e renferme une pierre qui devait Ctre un jour le dCsespoir des
Crudits europCens. On y a vu longtenips I’m des premiers monuments
de l’art d’dcrire; puis, regardhe d e plus pr‘es, la double inscription de
cette pierre a IaissC deviner quelque supercherie, une supercherie
deja ancienne, contemporaine peut &re d e PolCmon (IIIe s.); en effet,
chez les Grecs, certains amateurs ont eu cette manie du f a u x antique;
un avocat millionnaire du sikcle des Antonins, HCrode Atticus, faisait
graver pour ses villas des inscriptions en lettres du temps de Lycurgue;
on en yosskde au musee de Naples quelques 6chantillons.ir ECCI~R,
Mkmoires d’Histoiw ancienne, 5 I, pag. 24.
17

nuoo graoactores que se encargaoan ae laisincar piearas
i medallas a fin de fraguar titulos, jetiealojias, abolengos,
precedentes juridicos, etc. T a n t o s e multiplicaron las
falsificaciones quc: it principios d e la Edad Moderna ya
no se distinguian 10s caractkres propios d e las inscripciones a u t h t i c a s . Se tendrA una idea precisa d e este
criminal abuso d e la buena fe de 10s pueblos con saber
que e n el Cuerpo de Zas Imci+hcioizes latinas d e Mommsen, donde, hai trascritas 96,538 escritriras autdnticas,
s e cuentan 9,299 falsas ( c g ) .
Cuando a la vista de grandes pueblos se falsific:ibdn
inscripciones o se grababan escrituras embusteras, 10s
documentos propiatnente tales no estaban a salvo d e la
mendacidad i las falsificaciones. Suetonio atestigua que
e n su tiempo se falsificaban testamentos, i m a s tarde se
simularon actas d e donacion firmadas en favor dc la
Iglesia por Constantino, por Pepino, por Carlomagno i
por Luis le Debonnaire. En el siglo VI TI, Isidoro Mercator colgd a 10s papas u n gran nfimero d e decretales d e
s u esclusiva invencion; i el mismo odjen tienen 10s titu10s m a s antigiios d e ]as propiedades, inmunidadcs i privilejios d e 10s convetitm, abadias i prelatrlras (c h).
( c g) WALTZING,
Rtrueil des I?zscriptinnslate'nfs,chap. IV, pag. 144.
(c h) DAUNOU,
Cows d'k'tudes hisloviques, t. I, liv. I, chap. VIII,
pag. 218 B 237.
SMmsr, princ$es d f Crihqice historique, chap. VI, pag. 96.
En la historia relijiosa, la falsificacion de docutnentos fud siempre
un medio inui usaclo para lejitimar la5 usuqmciones i para dar fundamento a las leyenJas mas absurdas. A d fu4 como se invent6 una carta
de Pilato a Tiberio sobre el Mesias, u n edicto propuesto p,)r Tiberio
a1 senado para culocar a Jesucristo entre 10s dioses, urla Carta de Jesu-
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Desde que Mabillon ech6 las bases de la d i p l o d t i c a ,
se han descubierto tantas falsificaciones que algunos
autores del siglo pasado sostuvieron con mui buenas razones que el investigador debia desconfiar d e todos 10s
documentos de la Edacl MCdia o porque estnba probada
la falsedad d e todos, o porque no se podia probar la autenticidad de ninguno. Casi no hub0 frimilias ni institu- *
ciones cuyos derechos i privilejios estuvieran vinculados
a1 pasado que no falsificaran documentos. FalsificAbalos
el advenedizo para entroncarse en la nobleza; falsifiedbalos el noble para injertarse en las cepas de 10s cruzados o para emparentarse con las familias dinisticas; faisificibanlos 10s conventos, 10s nionasterios, Ias abadias,
las iglesias para probar posesiones inmemoriales o para
crearse privilejios conipensatorios. Seguii Giry, no hai
abadia aritigiia que en 1 1 1 ~ 1u otra Cpoca no haya fraguado
documentos falsos (c i).
cristo al rei de Edessa en un tiempo en que Edessa no tenin rei; se
inventaron i escribieron u n a Kales dt ,Tan Ptdro, unas Actus de Pilato,
ttc. VorrAiRE, Essai SUY les inotz{rs, chap. IX, pag. 105.
%crate refiere que a1 demolerse un templo de Serapis en Ejipto, se
encontraion unos jerrglificos en forma de una C I U Z escritos por 10s
antiguos sacerdotes ejipcios i que hahiCndoself )s descifrado, sc encontr6 que anunciaban que cuando apareciera el signo de la cruz, el templo
de Serapis seria destruido. S ~ C K A THistoire
E,
d~ Z’Bglise, liv. V, chap.
XVII. Morales refiere el hecho de diferente mancra. Corhira, t. V,
cap. 45, pij. 269.
(c i ) GIKY,Manuel de d@lonratipue, liv. VII, chap. 11, pap. 871,
874 et 887.
WALTZING,
Recueil des 1nscrr;hfionsInfines, chap. I, pag. 2 3 .
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5 Go. Edtestimonio vil.tuaZ.-En

10s tres capitulos que
i n med id ta me 11 t e pre ced e ti, h e i n os es t u d iado , con aq u el la
concision que la naturaleza de esta obra inipone, las
fueiites principalcs de informacion que el historiador
debe aprovechar para rehacer la narracion de 10s sucesos pasados: el testimonio presencial, el testimonio tradicional i el testimoiiio actual.
Por s u propia uaturaleza, estas fuentes dan noticias
principalmente de aquellos hechos cuya memoria se ha

habla del nacimiento de aqttellils ciudades que han sido
fundadas, per0 116 de 10s orijenes deaquellas que se han
formado espontrineaniente; habla de 10s adelantos realizados en cada pais cuando ellos se han efectuado a ini.
ciativa de 10s gobernantes, pero n6 d e aquellos que soti
fruto de la labor colectiva i silenciosa de todo el pueblo;
habla de aquellos cambios que el lejislador ha hecho en
las instituciones de la propiedad i de la familia, pero n 6
de aquellos que se hiin operado en virtud del desarrollo
espontrineo de la sociedad; habla de la destruccion de
las ciudades cuando ellas han perecido por causa de un
terremoto o de una guerra, per0 116 cuando se han es(a) ALTAMIRA,
La E?zsen”ansade Za Historia, cap. V, pAj. 218.
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tinguido Ianguidamente por I d decailcncid (le l a iiidustria, de Id pobldcioii i del coinercio.
Hasla q u d punto es iiicompletd Id historia qiie se inspirci en Lis solas fuentes estudindas se puede apreciar
con solo advertir que en 10s primeros grados del desenvolvimieiito social todas las instituciones fundamentales,
Id propieddd, la fatnili,i, el poder Iejislativo, el poder
politico, cl ejkcito; todxi Lis industrias i LIS artes, las
relijiones, 10s coiiocimientus positivos, etc., se formdn i
se desarr-oll,iti sir1 que inedie la tic( ion deliberada del
hombre; i qiie cudndo dl eiiipieza a ejercer su influencia
de manerd iutcticioiial, 1d vidd social o espoiitknea sigue
sieiido niucho m a s complejci q u e Id vidd politica o reflexiva.
A 10s principios, ]as ciudades 1 1 0 se fundan, si110q u e
se formati merced a L t q-iipdcioti cspontinea de 10s
hombres; 10s camitios 110 se dbreii por los admiiiistrddores pitblicos sine que se tr'izaii [)or LIS huellas de 10s
viajeros; Ids itistituciones del Estado no se organizan
por 10s Iejisl;rdc,res sino que se establecen por si solas
coni0 partes iiitegrantes de 10s arreglos sociales; 10s coiiocimientos se adquieren sin que n,idie practiqije investigacioncs para descubrir la verdad; las relijiones son
c ree ti c i a s me rd me nt e subi e t i v d s : I as 1eves, si I 11 DI es cos tumbres, el derecko, II O nias que u n hecho; i -,or lo quc=
toca a 10s grados supe:riores de la civilizacion, se pucdc
afirniar que esceptuada en parte la vid,i politics, Id vida
social entera sigue desarrollkiidose a impulso d e las iiecesidades e s p o n t h t a s mas bien qiie del espiritu deliberado i sistemhtico.
Pues bien, las fuentes de informacion q u e dejamos
J

,

'

Y
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de las tres tuentes y a estudiadas es la mas abundante e n
inforniaciones socides, se curti mucho mas de certificar
/
lo accidental que lo permanente.
11Enel &den jeolbjico (observa ut? autor) 10s grandes
hundimientos, las erupciones volciniccis, 10s temblores
de tierra i o m s cataclisinos orijinan numerosas victimas
i sobrecojeo 1i1 imajinncion; pero en definitiva no producen mas que cambios superficiales: son efectos i no causas. Las verdaderas fuerzas plisticas que crean o modifican profundamente la epidkrmis de r,uestro planeta son
la gota de, Iluvia, el arroyo, las corrientes liquidas o
adreas, las incesantes alternativas de frio i calor; toda
una lejion de ajentes que pur su accion imperceptible
pero continua, disgregan las rocas mas refractarias, precipitan i alteran Ins aluviones. Las madrkporas, 10s foraminiferos son 10s que en sus microscdpicas celdas construyen grano a grano 10s arrecifes, tas islas, 10s macizos
poderosos, 10s continentes enormes.
11Asiocurre con el trabajo intimo de las jeneraciones
que nos hnn precedido: dnico creador d e las formaciones
his t6 ri cas, se oc t 11t ;I o bs t i 11ad ii m en t e a n u e st ra i t 1vest i g acion. Los anales de la humanidad no han rejistrado mas
que lo escepcional, lo estraordinario, lo que heria vivamente 10s espiritus. Los nionurnen tos que nos qiiedan
de 10s siglos pasados son (salvo algunos teatros i tumbas) palacios i tcmplos, es decir, edificios d e 10s cuales
estaba rigorosametite escluida la mtiltitud, o donde no
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entraba mas que en r;ir;is ocasiones. Pero las huniildes
viviendas donde el pueblo Imsa'oa su cuotidinna vida,
oscura i mon6tona, i donde bajo la penosa corvea hi&rica se consumia lentamente en provecho de las jeneraciones venideras, esas han sido siempre i en todas partes
deillasiiido dkbiles para resislir a la destruccion; i es hoi
izposible reconstituir la pasada existencia de las naciones con otros elementos que 10s ecos lejanos d e 10s sucesos que las ajitaron i algunos restos de sus ciudades i d e
sus edificios pdblicostt (d).
No obstante la irremediable deficiencia de las tres
fuentes indicadas, hasta 10s dltimos tiempos han sido
mui pocos 10s investigadores que han tratado de procurarse medios coniplementnrios de inforniacion. Atentos solo a estudiar la vida politica i niilitar de 10s pueblos,
prescinclian casi por completo de aquellas fuentes que no
dan noticias mas que de la vida social, apCnas consultaban el testimonio actual, que fuC el primer0 en descubrir
estos nuevos horizontes de la historia, i creian que era
envilecer su tarea el prestar alguna atencion a 10s restos
de cusas antiguas, a las pricticas arcaicas, a las supersticiones, a las fibulas i a 10s cuentos populares, d t i m o
detritus de creencias extintas.
Nada mas injustificado que seniejante desden: tan
cierto como es que toda ciudad floreciente tiene una historia, lo es que tambien la ha tenido toda ciudad arruinada; i auiique en ocasiones no sea dable averiguarla,
por ejemplo en el caso de las construcciones halladas en
(b) METCHNIKOFF
citedo por ALTAMIRA,
Ensefianza de In Hisforia,
cap. IV, $ 2, p6.j. 194.

._.

~
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tos antigiios coleccionados et1 10s museos arqueolbjicos,
nope sake absolutamettte c6mo fueron utilizados, i se
ignora por completo el orijen de niuchas preocupaciones, costrirnbres i prhcticas que no tienen esplicacion en
el estado social i mental de nuestros dias. Pero en todo
cas0 su estudio puede servirnos para alumbrar el curso
de la historia.
Walter Scott nos informa que para uti Kavenswood
era de mui nial aguero lxber agua de cierta fuente, que
u n Graham no se atrevia a llevar consigo una planta
verde, que 10s Bruce sentian escalofrios a la sola idea d e
matar una arafia i que los Saint-Clair se creian amenazados por mil peligros si atravesdbati el rio Ord en dia
Ihies. S e sabe tambien que en 10s mas cultos pueblos de
Europa reiria la preocupacion d e que cuando trece personas comen en una mesa, algiina d e ellas fallece dentro
del aiio. Todas estas preocupaciones carecen de esplicacion, o no la tietien sino de car4cter conjetural i presuntivo. Son restos morales d e uti estado social que se estingui6 ha siglos, d e u n estado mental que n o podemos
estudiar sino por analojia (c).
Mas, en el lenguaje, en 10s juegos infintiles, en las
cererrionias relijiosas i nupciales, en las creencias, en las
( c ) TYLOR,
La CiviZisatioiz Prinzitizx, t.

I, chap. 111, pag. 83.
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instituciones, en 12s costtimbres hai restos que apesar de
traer s u orijen de remotisinias edades, se pueden esplicar
de una manera cotnpletamen~esatisfactoria.
Es evidetite, por ejenil3lo, que la u Iiquida i la ii niuda
de nuestro alfabeto reprcsentan soiiidos extintos que se
pronunciaban en la lengud niadre i no sirveii hoi mas que
phra atestiguar el orijen etiinolhjico de 10s vocablos que
las cmplem. Es as! niismo evidente que el iiso escltisivo
dql igniterebrador en las cereinonias relijiosas de la 1ndia
para producir fuego sagrado significa que cuando se las
instituy6 no se conocia tod<ivia la cerilla (d). N o es d u doso que el empleo de la lanza con asta de niadera en
ciertos actos civiles d e 10s ronianos significa que la soleninidad se instituy6 antes de que se adoptara el asta de
brorice o de hierro ( e ) ; i es presumible qtre el juego de
ajedre7, donde el rei desempeiia el papel mas pasivo i la
reina el mas activo, se inventara en u n estado social anterior al patriarcado, en que la batuta era manejada principalniente por la niujer.
Para aquellos que h a n estridiado la historia de la hijiene, el bautismo cristiano, que hoi se conserva coino
una prhctica cabalistica sin scntido, trae s u orijen de
(d) LUBBOCK,
L' Hotllme Prdhistoripe, chap. XV.
(e) -1En una Cpoca de Roma (observa Ihering) en que hacia tiempo
ya que conocian ias lanzas con punta de liierro, el fecial, en la declaration de guerra solemne, mediantz el lanzamiento d e aquellas sobre
el suelo enetnigo, hub0 de servirse durante siglos del ustaprueusto. Era
6sta una lanza toda de madera, cuya punta habia sido endurecida al
fuego i despues batiada en sangre. Lo niistno ocurria con el nstu pura,
que se daba en premio del valor, i con lafestum en el procedimiento
d e reivindicacion. Tales usos no se esplican sino admitiendo que la
lanza de punta de hierro aun nc) se conocia en la 4poca de la emigraPrehistoriu de Zos Indo-mrojeos, lib. I, $ 8, pAj. 51.
cion!,. IHERING,
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u n estado social en que 10s honibres j,tm;is se Livahau si
la rr.lijion no les impotiia 10s ballos i las nbluciotics; i la
prhctica popular de cargar rosarios, escai,ularios, cruces,
medrillas, estampas para librarse de tentaciones i de peligros, es evidentemente una supervivencia d e la prhctica que siguen 10s fetiqiiistas d e emplear como amuletos
de virtud sobrenatural los objetos niatrriales.
Cuarido hablamos d e las cenizas de nuestvos jadves,
enipleamos una espresion que se us6 con propiedad en
aquellos pueblos antiguos donde se practicaba la cremacion de 10s cadAveres, pero que carece de sentido en paises donde impera esclusivamente la prActica de la inhumacion; i cuando se mide una lonjitud en codos, pi&,
manos, palmos i pulgadas, se emplean en sentido figurado
t6rminos que se empiearon en sentido propio cuando todavia no se habian inventado padrones de medicion,
cuando para tomar una medida 10s hombres hacian uso
d e sus miembros estremos (f).
Para demostrar que 10s romanos erati de orijen griego, Dionisio de Halicarriaso menciona leyei, costumbres
i ceremonias cultuarias que ellos tenian i que se seguian
tambien en Grecia; i no se podria aducir (ohserva) pruebas mas convincentes, p e s ha largo tiempo que 10s griegos i 10s birbaros practican el mismo culto i no hai cosa
e n que toleren m h o s las xltcracionrs, temerosos de
irritar a 10s dioses. Sobre todo, 10s bhrbaros se Zian mantenido escrupulosatnente adheridos a las antiguas costumbres (g).

(9 TYLOR,
AiztropoZogia, cap. I, pij. 20.
(g) DIONIS~O
DE HALICARNASO,
Antiquitis Romaines, t. IV, liv.

VII, chap. XIII, pag. 387.

D e andoga manera podemos utilizar las C O S ~ S materiales que d e la mas remota antiguedad han llegado a
nuestros dias, guardadas por el polvo de 10s siglos. El
hallazgo de u n ladrillo en las capas inferiores d e 10s terrenos aluviales de Eiipto prueba que este material d e
cons truccioi11 se usaba en aquel pais hace veinte mil aiios
punto que se habia negado anteriormente. Cuando SE
. .
.. . ..
descubrieron huesos caninos entre 10s desDerdlclos culinarios d e Dinamarca I, la paleontolojia infiri6 en el actc
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gunas Auacas del Perti se han encontrado granos carbo.
nizados de maiz, 10s cuales atestiguan juntamente el
cultivo de este cereal por el pueblo inciisico i la prActica
de colocar alimentos en las tumbas a1 lado de 10s cad4veres. Con razon dice lhering: llesos vestijios de 10s
tiempos primitivos tienen para el historiador el mismo
valor inestimable que para el paleont6logo 10s restos
fdsiles, conservados en el seno de la tierra: le dan noticias d e u n a Cpoca que ningiina tradicion histdrica iluminacl (i).
En nuestros dias, formados grandes museos de arqueolojia, se ha comprendido que las cosas del pasado se
pueden estudiar en si mismas i que tengan ellas o n 6
escrituras, tal estudio puede dar mucha luz para llegar
a conocer la vida de 10s pueblos antityuos. Merced a este
nuevo rumbo impreso a 1as investigaciones, si no hemor;
adquirido mas noticias hist6ricas, hemos ensanchadc)
LnnLn
L,.L.I-nuestro conocimien to del ,j,,Am, n a u u , Le,,,
llGlllu3
IIGLllu
IldUldl
v

(h) LYELL,
L'Ancienncti de Z'Homnze, chap. 11, pag. ' 9 et chap. 111,

P".

43.

(i) IHERING,
Prehistoria de Zos Indo-europeos, lib.

I, $

8, pag.

50.

10s rnonumentos rnudos, i hemos convertido toda cosa

antigua hecha o tocada por el hombre en testimonio del
estado social de la Cpoca de la obrd.
De las dos mas antiguas estatuas que se conocen en el
mundo, estatuas que se conservan en el muse0 ejipcio
del Louvre, no se puede deducir inas datos hist6ricos,
sino que Ambas fueron esculpitlas ha mas de 6,000 afios,
e n 10s tiernpos de la segunda i de la tercera dinastia i
que la una representa a Sepa, "profeta i sacerdote del
tor0 blancolt, i la otra ;1 una rnujer que Ileva esta inscripcion: llSu real parienta Nesaft (i).Pero virtualtnente
aquellos rnonurnentos, que nos dan tan pocas noticias
utilizables para la historia puramente narrativa, nos permiten estudicir el estado de la escultura ejipcia en q u e Ila remotisima &poca, estado que se caracteriza por la
adherencia de las piernas entre si, la de 10s brazos al
tronco del cuerpo, i la iniperfeccion anatnmica de 10s
pi& i de las rnanos.
Por regla jeneral, toda fuente escrita de informacion
atestigua hechos de una i otra naturaleza, o sea, hechos
hist6ricos i hechos sociales. Asi, la estela del rei Mesa,
atestigua no solo e! estado de guerra entre Israel i Moab
sino tambien el enipleo de la escritura alfab&tica en e1
siglo IX de la Era antigua, ciertas forrnas sintzixicas de
la 1engu;i nioabita, la creencia et1 rl dios Khnmos i algunas prricticns del culto (K). Dc vsta matiera, cuando
10s rnonurnentos inscritos h a n servido corno fuentes d e

--

(j) LE EON, LPSPrevdres Civilisaiions, liv. 111, chap. VIII, pag.
369.
(k) I,ANGLOIS I T SEIGNOBOS,
lnfroducfion aux &des
historipues,
liv. 111, chap. I, pag. 182.
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informaciones hist6riccis, se convierten para el arquecilogo en restos que le sirven como fuentes de informacion
social.
D e 10s precedentes ejemplos se infiere irredarguiblenierite cudn imperfecto es el conocimiento que adquirimos acerc;i del pasado cuando no utilizamos mas que
las fuentes de informacion hist6rica i cuAn indispensable
nos es completarlo procuriindonos nuevas fuentes d e
informacion social.
Inspirados en este propchito, 10s investigadores contemporiineos han acometido el estudio de todas aquellas
cosas antiguas que porque llevan como distintivo el sello
del arte hurnano, dan de una t i otra mariera algiina idea de
lo que fui: el pasado. Apartiindose d e la ruta trazada por
10s de otros tiempos, 10s cuales no prestaban atencion
mas que a las tradiciones i a las escrituras histhricas, 10s
d e nuestros dias se prcocupan tambien de estudiar aque110s restos, supervivcncias i escrituras que manifiestan
el modo de ,vivir i de pensar de 10s antiguos. En este
nuevo 6rden de invcstigaciones, el hallazgo de tin tenedor en las necr6polis ejipcias podria ser de mas importancia cientifica que el de u t i monumonto conmemorntivo
exhumado de Ias ruinas de Pompeya; i la tleterminacion
del significado orijinario cle una raiz crtalquiera de iiuestro idioma puede dar sobre: 10s orijenes de la especie
humana nias luz que. la totalidad dr: Ifis tradiciones mosaicas.
Materiales para icstituir esta nlievn fuente n o faltan.
Henios heredado d r Ias pasadas erladcs (inn copia inconmensurable d e cosas, COSRS de la mas varia natriraleza,
cosas orgdnicas e inorgrinicas, artificiales i naturales, ma-

entre gran ntimero de ciencias. A la bothnica, a la zoolojia, a la antropolojia i a la paleontolojia les han encomendado el estudio de 10s restos orghnicos; la linguistica
se ha encargado de averiguar el orijen de las palabras en
el estado mental en que se las f o r d ; la etnografia busca
la esplicacion de 10s usos, de las costumbrcs i de Ins
prhcticas en el respectivo estado moral, i ha tocado a la
arqueolojia el estudiar aquellas cosas antiguas en que el
hombre pus0 mano, para deterniinar c6mo fueron hechas
i cbmo utilizadas.
De todas las fuentes d e informacion, las del testimonio
virtual son las mas fidedignas porque e n lugar de hablarnos del pasado con peligro de equivocarse, ellas nos lo
reproducen en su ser orijinal i nos lo convierten en objeto direct0 de nuestras investigaciones. Con la misma seguridad con que adivinarnos eI Arb01 por sus frutos, las
cosas antiguas nos permiten inferir el estado d e la industria i de la civilizacion, la manera de vivir i de pensar de
10s pueblos. E n realidad, el testimonio virtual niinca
miente, si bien 10s investigadores que lo consultan pueden engaiiarse infiriendo de s u estudio conclusiones
errbneas (Z). Por liltimo, fundado como est5 en las rela(I) IIM.Douhlet (observe Diehl), dan son rCcent travail sur le musCe d’Alger en cite quelqucs exemples tout k fait rkjouiswnts, entre
autres celui d e res bas-reliefs repr4sentant des banquets funkbres et
d I’imaginnticn trop vagabonde de Rerhrrigger voyait le princeps her-

erudi tos.
Merced a estos nuevos estudios, 10s investigadores
h a n ensanchaclo dos veces el canipo de la historia porque han incluido en ella hechos de 10s tiempos hist6ricos
que 10s cronistas habian dejado fuera, i hechos que por
haberse efectuado en tiempos prehist6ricos, no se habian
comprendido en sus limites jurisdiccionales (m).
5 6 I . L a arpueoZojZa i /a etnqp-7.afia.-La arqueolojia es la cienciaque acopia, estudia i clasifica todos Ins
objetos que sirvieron para el usn de 10s pueblos antiguos
i que han llegado a nuestros dias; i la etnografia es la
ciencia q u e acopia, estudia i clasifica todos 10s objetos
que despues de servir a 10s pueblos mas atrasados, han
pasado a manos de 10s mas cultos. El nombre jen6rico
de 10s objetos antiguos es Yestos ( E ) ; pero aquellos que
pertenecieron a personas san tificadns por algiina iglesia
reciben el nombre especial de reliquias.
bkre, arrivC au terme de la vie, un midecin qui Four l’acquit de sa
conscience, tend B ce mori hond un vase renfermant quelque potion, u n
tabellion, le rouleau B la main et la chevelure bouclie, quatre parents
qui miditent sur le nCant des choses humaines et attendent l’ouverture de la succession!!. ( M u s b d’A&er, pag. 33). DIEHL,Ddcouvertes de
Z’arc~~olo~iefpan~aise
en Akerie e t en Tunisie, pag. I O I du tome XXIV
de la Revue Internationale de 1’2nset:gnenzent.
(m) TYLOR,
L a Civilisation P~imitizie,t. I, chap. 11, pag. 6 7 .
(n) ALTAMIRA,La Ense7Zanza de la Historia, cap. V, pij. 222.
LECHAT,
La science des A n t i p i f i s grecpues, pag. 147 du tome XXI
de la Revue Internationale de I’ Enseipement.
I8

Dricaciori, su construccion o su utiiiaaa orijinma aan
idea del modo de vivir i del estado de cultura de 10s pueblos. En 10s monumentos buscamos noticias, i en 10s res.
tos, conocimientos. Aquellos son fuen tes de iiiformacion
hist6rica; estos lo son de informacion social. C u h t a luz
traen la araueoloiia i la etnografia
a la historia social de
"
la antigiiedad, lo manifestardn algunos ejemplos. El de'I
J

L C L l C u u L C 5 UllU U C I C 1 3 I l l d S

S Z l 1 L l l l U 5 d I d PdI

qUC

U l l O Ut:

10s mas sujestivos.

De este indispensable utensilio de mesa, no habla
ningun escritor de 10s tiempos cl&icos;
en las lenguas
antiguas no hubo palabras para distinguirlo, i en 10s museos arqueolcijicos no existe ejemplar alguno verdadesamente a d n t i c o que venga de la antigiiedad, I,as tri-

dentes i 10s bidentes, que a 10s principios se tomarcn por
tenedores, eran utensilios usados por 10s esclavos que
servian a la mesa, pero n 6 por 10s comensales. Si en las
ruinas de Pompeya se encontrara un tenedor, 61 se podria vender a uti orecio mavor aue el de su oeso en oro.
Con este motivo, incitados por la sed del lucro, algunc:)s falsarios se han puesto a fabricar tenedores de apaI

1

I

faltado incautos que se han dejado inocentemente embaucar. Mas, la arqueolojia ha demostrado las falsificaciones con solo manifestar el modo de comer de 10s
antiguos.
Los antiguos no comian sentados sino recostados,
usaban lechos en lugar de sillas, dejaban descansar el
cuerpo sobre el brazo izqiiierdo, i con la inano derecha, a
dedo o don u n a cuchara, se Ilevabaii a la boca 10s bocados de carne, que se servian trinchados. Las abluciones
que se practicaban despues de cada plato denotan que
este modo de servirse la comida 110 era el mas limpio.
S e ignora c6mo i cudndo ingres6 el tenedor entre
10s utensilios de mesa. Por su naturaleza democrdtica
en cuanto obliga a cada cotnensal a partir por si mismo
10s bocados, es de presumir que fueron las clases inferiores de la sociedad las que a falta de esclavos i de
siervos lo adoptaron primeramente. El tenedor es mencionado por primera vez, en u n inventario (aiio de 1 3 7 9 ) ~
de la vajilla de Crirlos V de Francia, en el siglo XV pas6
a Italia, i en 10s priiicipios del XVI I a Inglaterra ( E ) . S u
adopcion supone un cainbio radical en el amueblado del

nes de 10s sirvientes, etc.
Otro ejemplo.
La arqueolojia i la etnografia han probado de consuno
que 10s pueblos mas atrasados no conocen el us0 d e 10s
metales; q u e solo en grados relativamente altos de su
drsarrollo, empiezan a servirse del bronce i del fierro;
i que e n 10s tiempos primitivos hacen de madera, de
hueso o de sflice todos 10s utensilios que en las sociedades mas cultas se fabrican de acero (0).
Pues bien, conocidos estos datos, podemos esplicar
una estrafia costumbre que 10s israelitas seguian en sus
cerenionias relijiosas. Cuando leemos en el ,!hod0 que
SCphora tom6 una piedra aguda i circuncid6 a s u hijo,
cuando leemos en el Libro deJoszdque el Sefior mand6
a JosuC hacer unos cuchillos de piedra para cikuncidar
a todos 10s hijos de Israel ( f ) , claramente se colije que
10s hebreos habian pasadc por u n estado social donde
se empleaba la piedra para la fabricacion d e 10s utensilios i que a1 instituirse la prrictica semi relijiosa de la
circuncision, todavia no se habia adoptado el us0 de 10s
metales.
Si la historia es esclarecida por medio de la arqueolojia, la arqueolojia lo es por medio de la etnografia.
(0) LUBBOCK,
L'Homnze Prkhistorigue, cap. XV,
LYELL,
L'Anciennetk de l"h'oinme, chap. 11, pag. I I 5 13 et chap. XIX,
pag. 410.
HAMY,
Pdcis de PaZkontoZogie huniuitte, chap. I, pag. IO.
BURNOUF,
Mkmoires sur Z'dntiguitk, pag. 2.
(p) kxodo, cap. ZV, 2 5 .
Libro de Josuk, cap. V, 9 2 .
LUBBOCK,
Orkines de Za Cizdisation, appendice I, pag. 485.

Uesde la antlgueaad, se nan encontrado e n atterentes
comarcas d e Europa, Asia i Africa, unas piedras de silice que aparentan las forrnas del hacha i de otros objetos de us0 comun. L a ciencia pagana las suponia caidas
del cielo, porque segun el comun sentir, aparecian donde
estallaba el rayo. Merced a esta preocupacion, eran Ilamadaspiedvas celestes, se las tenia por sagradas i se las
requeria indispeiisableniente corn0 condicion de validez
de ciertas ceremonias relijiosas (q). Hasta 10s principios
del siglo XVI I I, tvdavia creian 10s sabios que eUas habian caido de las nubes.
Por fin, e n 1 7 2 3 Jussieu deniostrd, ante la Academia
de Ciencias de Francia, que 10s indijenas de Norte AmCrica, porque no conocian el us0 delos metales, hacian de
piedra silice algcinos iiistrumentos i utensilios necesarios
e n 10s menesteres comunes i que algunos de estos objetos eran exactamente iguales a 10s que se tenian por
caidos de las nubes. En conclusion, el sabio naturalista
inferia que las llanindas piedras celestes no eran sino
objetos toscamente labrados por 10s aborfjenes de Europa; i las investigaciones posteriores de la etnografia
han confirmado plenamente aquella priniera conjetura (Y).
Un cas0 mas singular es el de las habitaciones lacustres de Suiz3.
Restos de estas antiquisimas residencias se conocian
de tiempo atras. S i n apreciar la mina arqueol6jica q u e
cada lago conienia, 10s pescadores se entretenian a veces ($11 zabuilirse hasta el fondo Dara estraer i romper

(r)

IIAMY,

r n m s ae mieonrorogie numaene, m a p .

I, pag. I O a

24.

r--

el deseo de aumentar el terreno cultivable, 10s propietarios riberanos emprendieron grandes escavaciones a fin
de ahondar el lago i estrechar las orillas con la tierra
removida; i a poco de empezar 10s trabajos, encontraron
abundantes restos de alfareria, muchos objetos d e piedra
e innumerables estacas de madera plantadas en el fondo.
La noticia de estos hallazgos interes6 vivamente a 10s
arqueblogos. ; Q u i significaba la existencia, en el fondo
de u n lago, de u n a abundancia tan prodijiosa de restos
arqueolhjicos? @mo esplicar la existencia d e aquellos
millares de pilotis con el cabo superior carbonizado?
Record6se ent6nces que segun Herhdoto 10s antiguos
peonios, pueblo de la Thracia, hoi Rumelia, Vivian en
habitaciones construidas en rnedio de u n lago sobre estacas de madera. Se advirti6 asi mismo que una prdctica
exactamente igual siguen en nuestros dias algunas tribus
indijenas de Nueva Guiriea; i entdnces, con las descripciones i diseiios de 10s viajeros, se pudo restaurar grdficamente la residencia de las poblaciones que vivieron
eii 10s lagos suizos ha 5 o 6.000 a n a (s).
N o hai ejemplo mas notable (observa Hamy) de 10s
servicios que la ethnografia corn parada puede prestar.
Cuando se k e n las descripciones de 10s autores aludidos

os viajeros
la semejan-

Luanao IOS arqueoiogos I 10s etnograros coreccionan
algunos restoa, lo primer0 que hacen es someterlos a u n
estudio direct0 para averiguar d e qu4 materia fueron
fabricados, en cud1 Cpoca, en c u d pais, con qu6 instriimentos, i para quC usos. D e este primer estudio, obtienen luminosos datos acerca del estado de las artes, de
la industria i d e la civilizacion. Asi, las momias dan a
conocer la raza a que pertenecieron 10s individuos momificados i 10s procedimientos que se empleaban para
conservar 10s cadziveres; en 10s objetos de greda que se
han estraido del fondo d e 10s lagos suizos, se estudian
10s usos domCsticos i el estado d e la alfareria; i las monumentales ruinas del antiguo Ejipto prueban que 10s
constructores de aquellos grandes edificios 110 alcanzaron
a descubrir el arc0 para sostener 10s muros sobre las
aberturas d e las puertas i d e las ventanas (a).
Mediante la arqueolojia, la mirada del investigador
domina hoi tiempos mui anteriores a 10s tiempos propiamente hist6ricos. Por ejemplo: hasta 10s iiltimos afios,
HAMY,
Pricis de Pale'ontodogie hrrmaine, chap. 1, pag. 30.
(u) SALES
Y F Y R R Ed
~ , Nimbre Printitizlo y das T?adiciones Orientndes, cuarta conferencia, 4 I, phj. 168.
RLTAMIRA,La EnseEanzn de la Historia, cap. V, pAj. 2 2 2 .
En 1878 10s objetos de la Era del hronce coleccionados en 10s diferentes museos de Suiza i Francia llegaban a cerca de 33.000. BURNOUF, ,1IBntoircs siir C'Adiqziill., \jag. I y.
(t)

Curtius, que concluy6 su Historia GYieg-0 en 1867, no
pudieron cotisultar las fuentes arqueolGjicas, formadas
en 10s dltimos afios, i no mencionau 10s tiempos anteriores sino para declarar que no tienen medio d e estudiarlos. Pues bien, en nuestros dias, la arqueolojia ha
descorrido en parte el velo q u e ocultaba 10s orijenes d e
Grecia. Merced a las investigaciones arqueol6jicas empezadas por Schliemann en Hissarlik(1871) i en Micenas
(1876) i continuadas en Orchbmenos, en Tirintho, en
Daulis, en Thera, e n Rodas, en Creta, en Chipre, en el
Peloponeso, etc., etc., podemos hoi estudiar, sin el auxilio d e iiingun testo escrito, hechos cle la raza helknica
que ocurrieron veinte siglos antes de nuestra Era, su
desbordamiento en el Asia Menor, sus primeras ocupaciones d e las islas del Mar Egeo, su llegada a1 pais que
2 . 0 0 0 afios mas tarde se denomin6 Grecia, la fundacion
de su imperio colonial a1 rededor dr, la hoya del Mediterrhneo, el estado de s u comercio i de sus artes i sobre
todo, la filiacion asiatica d e s u civilizacion (w).
En ocasiones, 10s estudios arqueol6jico.s han logrado
adivinar con perfecta certidumbre el pensamiento intinio
i 10s designios puramerite subjetivos d e jeneraciones
que se extinguieron ha largos siglos sin dejar testimonios
escritos de sus creencias. Restos hai, en efecto, que su(w) HOLLEAUX,
L'Histuire et l'drchiohg~e,pag. 368 ?
3i
7 1 du tome
XV de la Reoue Iiiternatiorzale d e Z'Ense&?ienzent.
LECHAT,
La Science des Antipith grecqufs, pag. 149 et 1 5 0 du tome
XXI de la mCme Irevue.
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creencia de 10s enterradores, a saber, que 10s muertos
seguian viviendo, sujetos a las mismas necesidades de
10s vivos. Los amuletos que se han recojido en 10s mas
lej anos paises son indicios inequivocos de las supersticiones fetiquistas que dominan al hombre en 10s primeros
grados del desarrollo intelectual; i la imAjen del sol exhumada d e las ruinas d e u n templo prueba irrefragablemente que el brillante luminar era alii objeto de adoracion (v).
D e todas las fuentes que forman el testimonio virtual,
la arqueolojia es la mCnos ocasionada a errores porque
es la h i c a que nos permite observar directamente el
pasado. Segun la sagaz observacion de Altamira, no hai
en sustaiicia mas que dos medios, reciprocamente complementarios, d e conocer la vida (le u n pueblo antiguo:
o estudiar con nuestro propio crit.erio, criterio desapa1 __-..
n n c l--a-'
ed n
sionado i desinteresado, las cosa..c nile 6_.
fiarnos a1 criterio ajeno, esto es, a1 testimonio de 10sconteniporheos. El primer procedimiento nos ofrece el objet0 mismo histi>rico, erI su propia realidacl, m i h t r a s que
el s e"w n d o solo nos p rocura una mera interpretacion
SUIbjetiva del pasado (y).
).

--

La EnseAanza de Za Hisforia, cap. V, pQj2 2 2 a 224.
(v) ALTAMIRA,
1~ O L L E A U X ,L'Histoire et Z'ArchtoZogie, pag. 379 du tome XV de la
Re:w e International'e de I'Ense(gnemen1.
c?p.
p5j.
( y) ALTAhfIRA, Enserianza de la- Historia,
.
- -V, _
. 2- 1 8 i 2..4 2 * *
LANGLOIS
ET SEIGNOBOS,
fntmducfiona m fiEkdes hutonpues, IIV. 11,
chap. I, pag. 45.

el pretender determinar el desarrollo que e n el primer siglo d e nuestra E r a habian alcanzado ciertas industrias en
(x) llDes le temps de Poldmon, sans doute, il ne restait plus u n e
seule pierre authentique d e l’ancienne Troie. C’est pis encore aujour
d’hui: ce qu’on avait longtetnps pris pour le tombeau d’Achille et ou
l’on ddterrait encore il y a cinquante ans. .. des curiosites d’un Age
pretendu homdriqoe, s’est trouvd le tombeau d’un favori d e Caracalla;
une tour greque, od l’on avait mis l’espoir d e belles decouvertes, s’est
trouvde n’Ctre que la base toute moderne d’un moulin h vent.!! EGGER,
Illhnoires d‘Histoire Ancieiine et de PhiZologie, pag. 2 3.
En el valle de Josafat, hai tres monumentos que las tradiciones
locales, trasladadas por escritores cat6licos suponen ser las tumhas d e
Absalon, de Santiago i d e Zacharias. Per0 10s ornamentos d e 10s tres,
en especial 10s chapiteles jhicos, prueban que ninguna de ellas cs d e
construccion juddica i que todas pcrtenecen a1 periodo greco-romano.
LE BON, Les Premi?res Civi&tio/zs, liv. v, chap. I, pzg. 637 el 641.

Judea estudiando 10s tejidos de las fiiantillas i pafiales
del Niiio Dios, la confeccion d e !os zapatos d e Jesucristo
i de la Virjen Maria, la fabrication de 10s muebles d e la
6ltima cena i otras sagradas reliquias que 10s templos
catblicos d e EuroDa euardan relijiosamente ( 2 ) .
62. El FolkZore.--I. El folk dove es u n a rama novisima
d e las ciencias auxiliares d e la historia, rama que
:
-~
esclusivamente se aplica a recopilar usos, costumbres,
supersticiones, creencias, tradiciones, poesias, adajios,
refranes, dichos, adivinanzas, iuegos i sobre todo, cuentos
populares ( a a )
I

5

V

(2) 1111
(Calvino) puoita en meme temps un autre ecrit rranqois sur
les reliques, pour faire voir a son sikcle et 8. la posterit6 quoi se trouvait rCduite la Religion.
Mais il ne fait mention dans cet ouvrage
._ que
.
t3es reliques qui lui Ctaient connues.... Du nombre de celles dont il
Ipark sont la creche, les langes, les linges, le prCpuce et le sang de
J. C.; ou pur ou m$lC avec de I'eau; les cruches des noces de Cana
tZn GalilCe; le vin qui J. C. y changea; les meubles de la derni'ere c'ene
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les cloux, ~'Cponge,la lance, la courone d'epines, la robe, les souliers,
le suaire et les larmes de J. C.; le lait, la chamise, les cheveux, la
ceinture, la chaussure, les peignes et I'anneau de la Vierge Marie; le
poignard et le bouclier de I'archange Michel; le derriCre de la t$te, la
machoire, la cervelle et le tloit de St. Jean Baptiste; la chaire, le b%ton
pastoral, la chasuble et le cervelet de St. Pierre; et ensuite les corps
des saints, qui se trouvaient les m h e s en diffkrents endroits.tt SLEID A N , Histoire de Za Kefrmation, t. IT, liv. XV, pag. 205 et 206. El
traductor frances de Sleidan agrega en una nota un dato que sirve
para apreciar hasta que punto llegaban las falsificaciones: dice que en
la sola ciudad de Leipzig se contaban mas de 8,000 reliquias, i en
Wittemberg mas de rg,ooo.
( a a ) LENZ,De Za Literatura Araucaria, pAj. 1 2 a 14 i Estudios
Araucanos.
llLe mot folklore n'esiste pas despuis bien longtemps; c'est un mot
anglais qui a CtC employ6 pour la premiere fois par le savant William
J. Thoms, dans uti article de la revue liebdomadaire The Afheiioeuni,

c’est-&-dire,les fables, les contes, les ICgendes, les vieilles chansons, les
devinettes, les rimes et les jeux des petits enfants, les remkdes superstitieux, les risages de certains fetes, les proverbes, les dictons mCtCorologiques, les croyances sur la lune, les Ctoiles, les loups garous, les
sorcikres, etc., toutes choses que le peuple se transmet de gCnCration
en gCn6ration par une tradition orale sans et, presque toujours, mal&
l’intervention des clases cultivieslr. IMONSEUR,Le E’oZkZore waZon,
pag. XX.
T E I R L I N CLe
K ,FolkZooteJamaad, pag. 7.
(a b) IIL’on pourrait, non sans raison (dit Tylor), appliquer & de te Is
faits la qualification de
qualification
- .sujerstition,
.
.. , qui. serait
. . ICgitinir
ment &endue a une t w l e de surv~vdncej,et I etymologie de ce mot
suferstition, qui pnrait avoir originairement signifiC ce qui persiste drs
anciens &es, le rend parfaitemet propre A exprimer I’idCe de survivance. Mais, nujour d’hui ce terme implique u n reproche, et quoiqu’il soit
3 bon droit permis de verser le bllme sur ces dCbris de civilisation
infirieure et morte enclaves dans une civilisation vivante et supirieure,
en beaucoup de cas, cependant, l’employer serait bien dure et meme
point exact. Pour la science ethnographique, il est absolument indispens iblz d’intr$,duire un m ,t tel que suraivanie.~~T V L O RL, a Civilisatioh Primitive, t. I, chap. 111, pag. 83.

.-

.

.

I

afirmar q u e solo e n nuestros dias se ha empezado a utilizar el estudio d e las supervivencias como medio d e
completar las investigaciones hist6ricas. Ningun iiivestigador ignora que ya en la antiguedad hubo.historiadores que estudiaron algunas con el prop6sito d e esclarecer
puntos oscuros d e la historia. Bastaria recordar en comprobacion el honrosu ejemplo d e Dionisio d e Halicarnaso, cuyas Antgiiedades Ronzanas son una feliz tentativk
hecha por el autor para demostrar, mediante el estuclio
d e analojias i residiios, la procedencia helCnica d e la civilizacion romana. Sobre este punto, lo dnico que s e
puede sostener es que en justicia se debe atribuir a Tylor
la iniciativa tomada para sistemar estos estudios i la d e mostracion mas luminosa hecha hasta hoi del ausilio que
ellos prestan a las investigaciones hist6ricas. En su grand e obra titulada L a Civilizaczon P&vitiva, el sabio etn6grafo acopia i estudia numerosisimos residuos del
n
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como para atestipuar
con s u naturaleza caduca 10s oriieu
nes d e d(onde ellas proceden ( a c).
11. Dcemostrar prdcticamente quC utilidad puede re.
*.
,- ,.
.
portar la nistoria a e 10s estudios tolklorlstas es tarea de
poco moment
averiguar
IO que
Cuando 10s Iiisiuriacwres st: proponen
el derecho fu& en un period0 cualquiera d e la historia, lo
dnico q u e hacen es estudiar las leyes escritas que ent6n-I

1

.

-

1

I

(a c ) TVLOR,
La Civilisation Primitive, t. I, chap. I 2i IV.
ERING, Prehistoria de Zos Indo-eurofeos, 5 2, pij. 26.
E n su Tratado dnicu y singular sobre e l Origen de 10s Indios americanos, Rocha intent6 inferir del estudio de las supervivencias, la ptocedencia hispinica de 10s indijenas de este continente.
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tenga todas las relaciones juridicas: e n todos 10s tiempos
i en todos 10s pueblos, la mayor parte del derecho se
desarrolla i se forma fuera d e la lei.
Para demostrar mejor la deficiencia de semejante procedimiento, s u p h g a s e q u e a la vuelta d e 500 afios,
algun erudito se proponga estudiar el derecho electoral
que rejia en Chile en el t5ltimo tercio del sigh XIX i que
a1 efecto tome como h i c a fuente d e informacioti las leyes
que hoi rijen en materia de elecciones. ;A quC concltisiones IlegarA? Evidentemente, SIJS investigaciones le
haran creer que a la sazon tenemos implantado el sufrajio universal puesto que la lei lo confiere a todo varon mayor d e 2 1 aiios que sabe leer i escribir; que 10s
pueblos son mui libres d e elejir a sus representantes,
puesto que la lei conmina con gravisirnas penas 10s a b u sos de intervencion; que las elecciones son mui honradas
west0 que la lei reprime wdrjicamente el fraude, la
Alsifirarinn i e1 cnherhn. ptr.. ptr. Entre t s n t n nnsntrns
bemos que el derecho electoral establecido por las cos.
mbres es mui diferente del derecho electoral estableI

1, cpur
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ciones mas d e la d6cirn;r parte d e 10s citidadanos llamados
por la lei; que jamas se castiga a 10s funcionarios que
cometen delitos electorales en apoyo de la politica ofi-

cia]; que las noventa centksimas partes d e 10s votos que
se escrutan son o falsos o cohechados, o arrancados por
la fuerza, por la amenaza o por el engaiio; i en una palabra, q u e las elecciones tales cuales se practican no sirven
para eskresar la voluntad d e 10s pueblos.
O t r o ejemplo.
Desde una Cpoca que se pierde e n las tinieblas d e la
prehistoria, fu6 costumbre e n 10s pueblos mas pequeiios
d e ciertas provincias d e Espafia disciitir i acordar en
asambleas jenerales d e vecinos las medidas de administracion local i disfrutar en comun 10s prados, 10s bosques
i otros bienes pertenecientes a1 municipio.
Pues bien, 10s lejisladores de aquella nacion, q u e semejantes a Ius d e todas las iiaciones cultas, ignoran
cui1
es el modo d e ser d e 10s caserios i aldeas i que solo con ocen el de las grandes ciudades, han venido empeiidnpal sin tener cuenta alguna d e las costumbres de 10s
aldeanos. Mi6ntras en Chile se ha intentado establecer,
por mandato de la lei, la institucion ex6tica d e las asambleas jenerales, 10s lejislhdores espafioles han querido
aplicar el r6jimen representativo aun a la adniinistracion
municipal d e aquellos pueblos donde 10s vecinos defienden con celo i ejerceii con puiitualidad el derecho d e administrar 10s intereses comunes. Resultado: de las n u merosas leyes muiiicipales q u e se han dictado, ningutia
ha durado largo tiempo, niinguna ha sido cumplida e n
- uc
1.. ,I---.--.
2 , . I..,..-.-:,
I- n
xsp-r-h-s . hiirvm
--s r--- - - d-- i- alde
_..__ab
A-rqguii, ut:
id5 piuviiicias vascas, etc.; i por consiguiente, la lejislacion escrita
no da a 10s estraiios ni darA a la posteridad idea alguv
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na de lo que en esas cornarcas es el derecho munici,
pal ( a d).
Dadas las contradicciones que existen entre la lei i la
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pleta el derecho vijente en u n period0 cualquiera d e la
historia? Si las obras hist6ricas no s u m i tiistran 10s dato:S
i a c u d e s fuentes pedirlos? A estas interrogaciones, que
antes no pudieron ser satisfactoriamente contestadas, va
dando contestacion e n nuestros dias la ciencia del folklore. Si lo que se quiere averiguar no es el derecho que
el lejislador prescribe sino el derecho que el pueblo rescion escrita, sino e n las sentencias, en 10s adajios i er1
10s refranes vulgares, que son a la vez la regla moral 1
1.__L )1*
1 1
1 1
1
.
la regia j u n a i c a aei puemo que 10s inventa.
Puede la lei disponer que todas las contiendas se diriman por 10s jueces; pero el que ha aprendido que lrcon
u n poco d e tuerto llega el hombre a su derechol, prefiere
muchas veces emplear la violencia para reciiperar por si
mismo lo que le pertenece.
Puede la lei permitir que varios parientes formen parte de una misma corDoracion: Der0 el Dueblo a u e ha
aprendido que llsiete hermanos en u n concejo, a las ve.
ces juegan tuerto, a las veces derechotr, se abstiene sis
temiticamente de elejir representantes ligados entre si
por vi'nculos d e parentesco.
Puecle la lei prohibir 10s castigos corporales en las escuelas i e n 10s cuarteles; pero el maestro i el cabo que
,

I

1

(a d) COSTA,PEDKEGAL
i SERRANO,
Ed Devecho Mztnic@aZ Conszteludinario de Esfiafia, pij. 3 a 8,

_

que no lo haga bueno el palo,l, j u z g a r h absurda esta
prohibicion i s e g u i r h flajelando a sus subordinados, con.
vencidos d e que proceden rectamen
..
.- .-.... ._
..te.
__
Los ejemplos se podrian multiplicar. Son innumera
bles 10s casos en que el p iieblo deja sin cuniplimientt 1
las leyes porque prefiere ajustar sus actos a [os rerranes,
a 10s adajios i a las sentencias.
Pues bien, esto que ocurre a1 presente ha ocurrido
siempre, i por consigcriente, debe buscar datos en esta
f u e n t e el historiador que desee averiguar c u d era el derecho vijerite en uno u otro periodo d e la historia. En
sus notables Est~dios
j ~ , ~ t a ? ~ ipoZiticos,
cos
don Joaquin
Costa ha fijado este rumbo a las investigaciones histbricas i ha deniostrado que el campo e s t i casi absolutamente inesplorado.
Estas f6rmulas empiricas sirven no solo para determinar la regla jeneral d e conducta sino tambien para averiguar cuAles son la relijiosidad i las creencias que realmente profesa el piieblo. Cuando 10s mas altos dignatarios del catolicismo se ufanaban de la relijiosidad del
pueblo espaiiol, kste se burlaba del despotismo teocrzitico produciendo a centenares aclajios i refranes que
eran verdaderas blasfemias. La avaricia de 10s curas,
10s vicios d e 10s frailes, la hipocresia d e 10s santurrones
i de las beatas son objetos en el refranero castellano d e
epigramas que revelan juntamente un espiritu d e observacion mui fino i un escepticismo mui valeroso i mui
desarrollado. Es el mui cat6lico pueblo d e Espaiia el
que ha formulado las sigiiientes observaciones:
1

I9

P

D e mozo rezador i de vlejo ayuriador gtrarde mi capa
Dios.
De q i e n pone 10s ojos en el suelo, no fies tu dinero.
La mujer devota no la dejes ir sola.
AI que tiene mas plata quiere nias la beata.
I r romera i volver ramera.
Madre pia, daiios cria.
Hice a mi hijo monacillo i torn6seme diablillo.
Lo que no lleva Cristo (en diezmos i primicias) lo Ileva el fisco.
AI cabo del aiio, mas come el muerto (en ofrendas,
responsos, misas, etc.) que el sano.
Caniino de Roma, ni mula coja ni bolsa floja.
I por ultimo, aludiendo a1 cura de ia parroquia, u n
refran dice: 11De10s vivos mucho diezmo, d e 10s muertos mucha oblada, en burn aAo buena renta, en mal aiio,
d o b l a d a ~(a e).
111. Asi como 10s adajios i refranes de cada pueblo
ponen de manifiesto PI estado real de sus relaciortes morales i juridicas, asi sus cuentos dan a conocer sus orijenes mentales, o Sean sus primitivas creencias i preocupaciones.
Hasta 10s primeros aAos del presente siglo, se habia
creido qiie 10s cuentos son fhbulas caprichosamente i n ventadas, faltas de tinte local, sin raices en 10s antece(a e) COSTA,Est~~a’iosju~ia’icus
ipoliticos, cap. I, pij. 34 i 35.
ltri pecado mas grande en Roma es no llevar
dineroll; i Ilcerca de Roma, lCjos de Diosll. i litonel de fraile, buena
hebidall; i hibehe como u n frailell i llsi el oficio de leriador constituyese
una &den, ella tendria poc CISfrailesl,. T ~ I K L ILNf C
FolMoreJtranzantE,,
K,
1,os flamencos dicen:

I, P”.
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sociales cuan importante es el estudio d e 10s cuentos
populares para deterrninar la filiacion mental de 10s pueblos ( a f i .
Ha mas d e sesentd afios que aquel investigador public6 st1 coleccion de cuentos alemanes; i lo primer0 que
e n las naciones estrafias se nbserv6 cuando ella fud conocida es que 10s d e Alemania eran sustancialmente semejantes a 10s de 10s demas pueblos europeos. Comparados
en seguida con 10s que corrian en paises mas remotos
d e otros continentes, se descuhri6 la misma semejanza
entre muchos. Los jigantes, 10s enanos, 10s animales
parlantes, l a s serpientes f-lamijeras, las varillas de virtud i 10s encantamientos constituian la trama d e 10s cuentos desde Inglaterra hasta Zululandia; i el fondo comun
aparecia reproducido en todos 10s paises, adornado de
circunstancias locales qiie le daban semblante de indijena.
Lo mismo fu6 corroborado e n Chile hAcia 1895 por nuestro eminente profesor don Kodolfo Lenz, quien en s u recopilacion d e cueii tos araucdnos,dernostr6 que algunos de
10s que correii e n la Araucania, donde figiiran el puma,
el guanaco i orros animales indijenas, son de evidente

€

ohra de los hermanos b r i m m 7Yudtlzons Allemandes, t. 1, pag. 111.
LtNz, De Za Lizevafzdm A r m m n a ; pij. 2 i 3.
MAX MULLER,Essais de AQJ,lhoZo,yieCompart!e, V. pag. 235 et 236.
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procedencia europea. En realidad, no hai tradiciones
anecd6ticas que tengan tanta potencia espansiva para
difundirse universalmente ( a 3").
Estas primeras observaciones srijirieron a poco otras
d e mayor importancia para la historia, porque el fondo
comun de tantos cuentos difundidos pnr la tierra entera
siipone d e suyo la pre-existencia, en todas las sociedades,
de u n estado mental universal favorable a la jermina.
cion i desarrollo d e tales fAbulas. Conjetur6se con mucha razon que sus orijenes no pueden estar en 10s pueblos m a s civilizados, donde el narrador relata sus cuentos conveneido d e que son cuentos, sino alli donde se
Cree en la existencia d e brujos i duendes i en la posibilidad d e 10s encantamientos i maleficios. Aquella conjetura, corroborada por investigaciones posteriores, proyect6 abundante luz sobre el estudio del pasado d e 10s
pueblos mas cultos.
Cuando In nodriza chilena reiata a1 nifio cuentos cuyos protagonistas son reyes, principes i princesas, sin
pensarlo deja adivinar que estas fAbulas fueron, si no
inventadas, acomodadas Antes de la E r a republicana, esto es, Antes d e la revorucion de la Independencia, que abrog6 las instituciones n1onArquica.s i aristocrAticas. De la misma manera, 10s cuentos d e jigantes,
duendes i brujos traen sin duda su orijen d e un estado
mental en que la imajinacion popular tenia estos seres
por seres reales o siquiera posibles.
AI presente estd plenamente comprobada esta proce(a g) LENZ,Zstudios Araucanox.
LENZ,De Za Literatwa Ayaucana.

MAX MULLER, Zssais

SUY

la MythoZogZe conzpart!e, VI et X.

J

dencia porque en todos aquellos casos en que se ha podido estudiar retrospectivamente las trasformaciones d e
10s cuentos, se ha llegado
por dltimo a entroncarlos en
.,
las creencia:; d e naturaleza mas primitiva. Ahora se sabe (observa un investigador) que algunos d e sus hdroes
principales !se distinguen hasta el dia con apodos que
pesar de la disolucion opernda por el predominio ya s e cular de las doctrinas cristianas, el detritus del paganismo se ve en el fondo de las fhbulas que las nodrizas d e
hoi atribuyen injenuarnente a 10s santos, a 10s ap6stoles
i a la Virjen Maria (a li).
En una palabra, 10s cuentos maravillosos son simples
supervivencias d e un extinto estado mental, restos superexistentes de la antigua mitolojia; i cabaimente porque
son lo que son, sii estudio da alguna l u z para conjeturar la filiacion orijinasia del intelecto de 10s pueblos nias
civilizados.
(a h) TYLOR,
L a Civilisation Primifzzie,t. I, chap VIII, pag. 315.
MAX MULLER,Essais sur 10 .WythoLogie c m @ a d e , VI, pag. 250.
lion peut retrouver (dit Max Miiller) dans les contes gernianiques la
trace de chacune de ces expressions. Les luttes des puissances d e la
nature, aprks avoir 6t6 personnifiCes d’a.bord dans les dieux, puis dans
des heros qui s’aiment et se haissent, le furent ensuite, par les contes
populaire, dans des fCes ou des nialins petit gCnies qui se courtisent
ou se taquinent les uns les autres. Le christianisme avait dCtruit les
anciens dieux de trihuj teutoniques, et les saints et les martyrs d e
l’lk~liseavaient fourni de nouveaux h6ros. Les dieux Ctaient morts, et
les hCros, ces fils des dieux, Ctaient oubliCs. Mais les histoires qu’on
racontait d’eux ne voulclient pas mourir, et nialgre les excomunications
des pretres, elks Ctaient le5 bienvenues Iorsqii’ Clles apparaissaient sous
assais SUY dn Mytlzoligie
leur &range d6guiszment.lt MA^ NULLEII,
comparie, VII, pag. 284.

supersticioso. Reveldr el nombre es dar a1 estraiio un
poder mAjico sobre uno, es atraerse Id desgracia ( a 2).
U n cuento flamenco recuerda esta supersticion primi.
tiva.
E n una ocasion, una vieja hizo con el diablo el siguiente pacto: 61 se comproriieti6 a darla durante siete
aiios trabajo para vivir, i en cclmbio ella le entregaria s u
alma al fin del plazo si et) el interin no adivinaba el nom.
bre de s i co-contratante. Era ya el d t i m o dia i [io habia adivinado. Estaba perdida. Mas, por siis obras d e
caridad, obtiivo del cielo Id gracia de que UII tercero le
comunicase el secreio. Cuarido lleg6 el 6ltimo instante,
ella pronunci6 el nombre i el diablo h u y 6 ( a j ) . Presumibletnente, U I I cuento semejante 110se ha i~iveiitado
e n sociedrides doiide no existe la supersticiosa prictica de ocultar el iiombre; i por consiguieiite, debemos
suponer que sus orijeiies se remontau a u n estado social en que la ocultacion estaba autorizada por las costumbres.
Sometidos a la inexorable necesid,td de acornodarse
a 10s tiempos i a 10s lugares para poder perpetuarse i difundirse, 10s cuentos reflejan mui fielmente el medio
ambiente donde circulan. En 10s paises beiicosos, corren
innumerables ciieiitos de hazdfias heroicas; 10s pueblos
comerciantes recucrd,tu principalmentt: cuentos d e enor-

mes gananctas; 10s cuentos de nitlagros se inu1tip;ican e n
las sociedades relijiosas; i 10s d e naufrajios i salvamentos casi no se conocen mas que e n las poblaciones maritimas (a .)G Por causa de esta pldsticidad, plasticidad
inherente a todas Ias tradiciories orales (4 5- i 6
la
., 46),
.
nayor parte d e las veces 10s cueritos se encuentran tan
lesfigurados que no se priede averiguar sus orijenes n i
-1
.~- - ! l ! 3 . . 1..
- 1 L . . ...- .J!-!-.- ,__
..., l-7a u n con el
ausiiiu ut:
~ I I ~ sdutci
I S
C ~ U C I I C I O I(
I u 772 J. c r i
cambio, por
misni<i causa, toda coleccioii nacional d e
cuentos deja adivinar cudles son las ocupaciones favoritas del pueblo, cudes sus sentirnieritos mas jenerales,
c u d e s sus mas arraigadas preocupaciones.
E n nada ha puesto la iglesia catdica mas perseverante empefio que en hacer de Sat1 Jos4 i d e San Pedro
dos iiguras venerandas de la cristiandad; i si ha conseguido mistificar a 10s pueblos, diganlo 10s centenares d e
cuentos que invariablemente exhiben a1 priinero como
un Juan Latias sin digniddd i a1 segundo como u n tonto
embustero i cobarde.
.c
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(a I ) Les contes arabes (dit Sismondi) nou5 introduisent dans les
pays des fies, comme les romans de chevalerie; mais les personnages
humains qu'ils y produismt sont tout autres. Ces contes sont nCs depuis que les arabes, cidant le pouvoir du glaive aux Tdrtares, aux
Turcs et aux Persans ne se sont plus occupCs que du commerce, des
lettres et des arts. On y reconnait un peuple marchand, comrne on re,
connait un peuple guerriei dans les r~tiians de chevalerie. I,es iichesse et le luxe des a r t s le dispritent en dcht aux dons spiendides des fCes
... On ne voit dans ces contes, outre ies fernmes, que yuatre classes de
personiies, des princes. des inarchands, des moines ou calenders, et des
esclaves. Le3 soldats n'y journt presque aucun idle. SISMQNDI,
De Zu
L i t t h t u t r du midi dr I'Ewope, t. I, chap I I, pag. 40.
( 3 ni) T n o K .4ntru~olog&z,cap. XV,I d j . 467.
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padres se visitan, juegdn con fusiles i con ferrocarriles
porque han observado que 10s soldados cargari aquellas
arinas i que todos emplean estos vehiculos para viajar.
Mas, <[)or qu6 en sus juegos militares 10s nifios europeos
suelen emplear la arbaleta, que se us6 ha mas d e 400
afios, antes de la invencion del fusil, i la flecha, que se
us6 en Europa en 10s tiempos birbaros? Evidentemente
porque 10s juegos que emplean estas armas se inventaroil cuando la sociedad niisma hacia us0 formal de ellas
en sus guerras a n).
63. VnZov histdvl'co a?@ Za Zitevatuva n o histhica.Entre las cosas mas iinportantes que hemos heredado
del pasado, ocupan lugar preferente aquellas obras, cuales son las cientificas, las filos6ficas, las teolbjicas, las lejislativas i las simplemente literarias, que carecen d e
naturaleza narrativa. Desde que la historia, inspirada
por las doctrinas i el ejernplo d e Voltaire, torn6 a su
cargo la tarea de manifestar el modo d e ser de las sociedades pasadas, el estudio de esta enorme i creciente
masa d e produccion intelectual se impuso a 10s historia dores con carActer d e absolutarnerite indispensable. E n
nuestros dias, no se juzg:i perfecto a1 historiador q u e
por sustraerse a la fatiga de hacer estudios estrafios, no

0

(a n) TYLOR,
La Ciilidisation Primitive,

t. I, chap. 111, pag. 83 8. 85

MONSEUR,Le EoZkZore waZdon, pag. XXV.
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da noticias del modo d e pensar i de sentir d e aquellos
pueblos cupos hechos relata. Nada pone tan d e manifiesto el incomensurable ensanche dei campo jurisdiccional d e la historia como esta nueva obligacion
impuesv
t a a 10s investigadores del pasado.
D e dos maneras se p e d e en jeneral utilizar aquella!S
C)bras que no tienen naturaleza narrativa: o como fuenteiS
*
r
r
.
?
*
r
ae intormaciones
nistoricas, o como ruentes a e intormacione ssociales. Como quiera que muchas de esas obras se
escribieron con ocasion de luberse realizado ciertos acon
tecimientos, de continuo se descubren en ellas alusiones
tnas o m h o s claras, mas o mbnos veladas, a sucesos d e
carActer histbrico. En este cas0 se encuentran especialmente las cartas que no se dirijen a iiarrar sucesos, 10s
panfletos, las s&tiras,las homelias, 10s sermones i demas
obras de polbmica i de ensefianza moral. Las epfstolas
de Ciceron, d e Sdneca, de Plitiio el jbven i de §an Jerbnimo, la Afologia comtva (os Geiztiles de Tertuliano, Ln
Cizbdadde Dios de San Agustin, 10s Sevlnones de San
Amhrosio, las Cadas d e Santa Teresa son fuentes abundantisimas d e datos porque a cada paso se citan en ellas
hechos del pasado, ora con el propbsito d e reprobarlos,
ora con el de aplaudirlos. Cuando se quiere completar o
rectificar la historid narrativa d e ciertos periodos oscuros,
no se puede prescindir de las informaciones truncas, esto
es, meramente complementarias q u e e n las obras d e esta

P I

1 .

I

(a A) LENGLWDU FRESNOY,
Mithode pour ttun’ier (‘Histoire,t. 11,
chap. LIII.

cientificas, filosbficas i juridicas suelen suniinistrar igualmente datos d e inapreciable valia acerca d e 10s S U C ~ S O S
contemporheos. En las de Aristbteles se niencionan
muchos sucesos politicos que no constan en las obras histbricas de 10s cronistas d e su tiempo; i la N i s t o n h N u tural de Plinio es u n arsenal de datos que 10s historiadores aprovechan para completar la crbnica de1 primer
siglo del Imperio Romano. Los estractos d e las constituciones imperiales recopilados en el Cuvjus juris czvil‘is
de Justinian0 van encabezados Ipor una z’nscvzlptio que
anota el nombre del emperador i el del destinatario, i termina por u n a subscv$tzo, que contiene la fecha i el lugar
d e la promulgacion; i por d t i m o , es sabido que en las
recopilaciones lejislativas de Espaiia, cada disposicion
va encabezada por u n epigrafe que da el nombre del
moiiarca que la dict6, i el del lugar i la fecha en que se
la promulg6 ( a 0).
E n todos 10s C i i S O S indicados, las obras no hist6ricas
(a 0 ) XI se rencontre de pareils traits dans la plupart des livres d e
littdrature, d e morale, de polirique. Aristote, Ciceroti, Horace ne sont
pas des historiens; Montaigne et 1,a Bruykre n’ ont point h i t d e livres
d’histoire; Boileau Lon plus, quoiqu’il fiit historiugraphe: il n’en est pas
rnoins vrai que lrurs h i t s , parsemCs de traits histuriques, contribuent
?i confirmer, o u i Cclaircir des t h o i g n a g e s plus directs, h complCter
la certitude ou la ~ ~ r o b a h i l ide
t i plussieurs faits. Sans contredit beaucoup d e livres, h a n g e r s par lcurs titres et par leurs sujets l’histoire,
sont ?i compter parmi ses sources: ils offrent des tkmoignages rluelqiie
fois d’autant plus sars, qu’ils sont indirects, incidents et spontanks. I1
y a tu&medcs faits importants que nous IIC c o n r i a i s ~ ~ ngu&w
s
que par

cas, estas obrds sirven como fuentes d e iiiformacion social. Cuatido se quiere averiguar cuiles han sido en los
tiempos piisados las creericias dorninantes, 10s errores
que se recibian a cuenta de verdades, Lis relaciones dom6sticas i juridicas, el estado cle la propiedad i de la
industria, 10s usos, hibitos i costumbres, etc., etc.; es
casi del todo i i i ~ i t i lbuscar datos e n las obras histdricas:
es la literatura no histdrica, ;tunacla con las ciencias a u siliares, In q u e 10s suministra casi totalniente ( a ) ) .
Por ejemplo, obra alguna del siglo XI ! I suministra
tantos datos acerca de la vida social d e EspaAa como
las Pavtidas. Conioquierd que d o n Alfotiso X no se propus0 hacer u n c6digo de leyes, propiamente tal, sinn uti
tratado que comprendiese las reglas vijentes de conducta, el autor hubo de tener cuenta del modo d e ser de la
sociedad, con siis costumbres, con sus Ieyes, con SIIS
creencias, con sus preociipaciones. Cuando habla de 10s
votos e de Zasjhfomissiones que dos oiites f a z e n a Dzos e a
dos S'antos, 110 lejisla i i i iiiveiita ni crea sin0 que se concette voie. .%ristote, dans sa Poditigue, nous expose mieux que ne le
font les historiens les forines de gouvernernent Ctablies chez certains
peuples. 1,es Lpttes de (:i&ron ?L Atticus sont les meilleurs mCmoires
que nous piiissions lire sur la dernikre Cpoque de la KCpublique roCouvs d'k'lztdes hisforipes, t. I, liv. I, chap. 11,
mainell. DAUNOU,
P", 7 2 .
(a p) L 4 ~ ~ ~LunEnsniunzcr
i ~ ~ ~ de, Za Historia, cap. V, phj. 240.

creta a describir esta prhctica piadosa; i en el titulo d e
10s Caballeros, describe 10s usos, 10s hAbitos i las ceremonias que la czballeria tenia en aquel tiempo. Si u n
historiador de nuestros dias se propone averiguar c u d e s
eran en el siglo XI11 10s privilejios de 10s cl&rigos, d e
10s nionasterios i d e 10s romeros tieae que recurrir a las
PauLidas, n 6 porque este c6digo 10s instituyera sin0 porque 61 10s anot6 i dej6 constancia d e ellos.
Entre las obras no histhricas que sirven de fuentes
d e informacion social, ocupan lugar preferente las d e
imajhacion. Aun cuando vulgarmente se las mira como simples antitesis de la historia, es el hecho que en
ellas se puede estudiar la vida social del pasado con
mucha mas seguridacl que en cualquiera otra rama d e la
literatura. Si esta observacion causa estraiieza en el primer momento, se la encuentra perfectamente fundada
cuando se advierte q u e por lo comun lo itnico que hai
d e ficticio e n las obras de imajinacion son 10s nombres
d e 10s personajes i la accion jeneral; que 10s personajes
mismos son sujetos que bajo de otras denominaciones
viven en la sociedad, i que su manera de ser, d e pensar,
de hablar i de obrar, i 10s portnenores de la accion s e
copian servilmente de la realidad. El autor que no res-pets en sus creaciones estas condiciones intrinsecas se
espone a prorlucir obras absurdas e inverosimiles que se
enajenan la voluntad del pitblico. Esta es la razon por
quk e n la historia del arte ias obras de cada period0 llevan impreso un sello comun que las distingue de las d e
otros tiempos anteriores o posteriores.
Mui particularmente se aplican estas observaciones
a1 jbnero d e Ias novelas. S i n mencionar las del jknero

nistorico, ias cuales suponen u n estudio concienzudo de
las fuentes de inforrnacion, el investigador encuentra
datos luminosisimos en aquellas q u e pintan las costumbres contemporheas. Por ejemplo, el estranjero que se
proponga estudiar el estado moral de la sociedad parisiense de nuestros dias no encuentra en obras de otro
j6net-o pintura mas acabada i perfecta que la de las novelas. Para el futuro historiador, las de Zola, que a la
vuelta de u n siglo no ofrecerAn ya placer alguno a 10s
lectores vulgares, van a tener el caricter de verdaderos
documentos hist6ricos, porque apesar de la exajeracion
de 10s colores, en ellas se pintan con insuperable fidelidad las costumbres i las pasiones. 10s vicios i Ias virtudes, el modo de ser i el modo de sentir de las clases
bajas i serviles de Paris. Bajo cierto respecto, sus imajinarios personajes son mas verdaderos que 10s personajes
reales porque si &os existen como seres individuales,
existen aquellos como seres jenCricos, seres que sin haber nacido de mujer como personas, se han formado en
la sociedad como tipos.'
Aun las novelas llamadas de imajinacion porque se
suponen obras caprichosas de la fantasia suelen dar luz
para estudiar el estado social, i sobre todo, el estado
moral de 10s pueblos e n la kpoca en que fiieron com
puestas. Ahi est&para atestiguarlo la intnortal novela de
Cervan tes.
S i n duda, 10s dos personajes principales, don Quijote
i Sancho, son tan imajinarios como 10s que mas; per0
no tendrian tanto colorido ni parecerian ser seres vivientes, ni se 10s tendria por tipos realmente hunianos,
si el jenial artista no 10s hubiera hecho discurrir, espre-
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sarse i proceder en t6rminos perfectamente verosimiles.
U n o i otro hablan tie 10s asuntos que interesaban a todos,
se espresan en el estilo propio d e sii condicion respectiva, obran como obraban todos 10s hombres obsediados
por la misma locrira o dominados por las mismas pasiones, visten de la misnia manera, comen a las mismas
hords, i respetan las mismas preo:upaciones. En una
palabra, como tipos jenkricos hai en don Quijote i en
Sancho mucha m a s vmdad q u e e n cualquier personaje
hist6rico. La vida de las sociedades antiguas no seria
tan irnperfecta i superficialmente conocida si en cada
period0 algun novelador hubiera escrito alg~rnanovela
de costumbres o de imajinacion ( a q ) .
Mas, de todas las obras sin carhcter narrativo que la
labor intelectual produce, las m a s importantes para la
historia, por m a s irreemplazables, son las cientificas i las
filos6ficas. Si la arqueolojia i la diplomAtica pueden s u plir la falta de novelas para estudiar la vida diaria de 10s
pueblos, no hai fuente que iguale a las obras d e ciencia
(a q) Aim de las fibolas se ha intentado sacar informaciones: IITestimonianze o almeno allusioni a Tiberio (dice Gentile) la critica ha
cercato in Fedro favolista ...; ma k pericoloso assumere la favola come
elemento della storia quando la corri.pondenza della finzione con la
real& E: solamente supposta o probabile, espressa i n forma assai gene
rale. La pecora calunniata o il lupo falso testimonio, il lupo prepotente che incolpa l’agnello dell’acqua intorbidata, il re travicello divenuto serpente, la disperazione delle rannocchie che 11 sole ammogliandosi sia per avere figliolanza, possono essere allussioni ai processi iniqui, alle prepotenze hrutali dei prominenti, alle traditi h o n e promesse del principe .. Ma tutto questo non 8 propio soltanto del tempo
di Fedro, bensi fa e sara di qualsiasi tempo e priina e dopo di lui, per
l’irremediabili certezza che vizi, cattiverie, prepotenze tanto dureranno
quanto gli uomini t t GENTILE,
L’Inqeratore Tiherio, $ 11, pag. 7.
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para averiguar lo que ellos saben, o a las d e filosofia
para averiguar lo que ellas piensan. A d , las d e Arist6teles nos dan a conocer el grado m a s alto de desarrollo
que el espiritu humano i 10s conocimienlos positivos
alcanzaron en Grecia hicia 10s tiempos de Alejandro; i
la Hisdoria Natuval de Plinio es una gran suma del
saber esperimental que 10s romiinos habian acopiado hricia el primer siglo de nuestra Era. 2C6mo podria el historiador prescindir de estas obras? Con curiles otras
podria reetnplazarlas para escribir la historia del desenvolvimiento intelectual? D e cukl otro medio podria valerse para poner de manifiesto las lentas i paulatinas
gradaciones que ell el camino de la verdad tiene que
recorrer el espiritu humano?
De lo dicho se infiere que las obras narrativas, ni aun
cuando cuentan con la cooperacion de las ciencias ausiliares, pueden suplir por conipleto las inforniaciones d e
la literatura no hist6rica. Las obras narrativas son la
espresion subjetiva de 10s acaeciniientos; las obras n o
hist6ricas son la espresion objetiva del modo de pensar
i dc sentir de 10s pueblos. E n la arqueolojia, adivinamos
la vida de las sociedades de otros tiempos; en la literatura no hist6rica, las oimoT espresar sus creencias nias
intimas, sus preocupaciones, sus rsperanzas, sus conocimientos, etc. Por bltimo, si el folklore nos manifiesta
principalmente lo que piensati i sienten las clnses mas
indoctas, la literatura no hist6rica nos nianifiesta principalmente lo que sienten i piensan aquellas clases que
por s u mayor cultura, tienen r:n sus manos el monopolio
de la labor literaria.
64. L n lin,.qiiistica.-Asi como la arqueolojia estudia

6

linguistica estudia la formacion orijinaria d e las palabras
para determinar la procedeticia d e 10s idiomas, las nociones primitivas del hombre i las relaciones reciprocas d e las sociedades prehistdricas. Las lenguas (observa Max Muller) son 10s mas antiguos monumentos
hist6ricos que d e 10s tiempos pasados nos han Ilegado,
porque si es verdad que viven sometidas a la lei d e un
cambio no interrumpido, tatnbien lo es que para espresarnos nos servimos a1 presente d e las mistnas raices que
emple6 el primero d e nuestros projenitores, por manera
que 10s elementos radicales d e cualquiera palabra vulgar
son d e carActer primordial, son d e orijen prehistdrico,
son mas antiguos que toda cosa humana (a 9.).
De q u k manera las investigaciones linguisticas proyectan 11.12 sobre la prehistoria se puede manifestar
suponiendo que despues d e haber desaparecido la lengua latina sin dejar memoria ni rastros d e s u existencia,
u n erudito se propone un dia averiguar 10s orijenes del
castellano. Con este prophito, dirije primero sus investigaciones a1 vascuense, per0 en este idioma indijena n o
encuentra las raices d e la lengua nacional. Cambia e n t6nces d e rumbo, se dirije a buscarlas e n 10s paises vecinos, i en Italia i en Francia viene a descubrir que 10s
vocabularios d e las tres naciones tienen mas de un se(a r) MAX M i j L L E R , Essais sur la Mythohgie comparie, VIII, pag
296 8. 29%.
IHERING,
Esprit du Droit Romain, t. I, S 7, pag. 93.
SALESY FERRO,
El Hombre Priinitivo i Zas Tradiciones Orientadfs,
ciiarta conferencia, 5 I, phj. 169.

cero, i vice-versa. i Q u & inferir de estas observaciones?
Evidentemente, a u n cuando la historia no se lo diga, el
lingiiista colejirA que 10s tres idiomas son ramas desgajadas d e un mismo Arbol; que e n una dpoca mas o mCnos
remota, se ha d e haber hablado una lengua que fu4 la
madre de 10s tres; i que esto solo pudo suceder si Francia, Italia i EspaRa formaron u n solo pueblo o estuvieron sometidos durante siglos a la influencia de uno
solo (as).
Pues bien, este urocedimiento es el que siguen 10s
linguistas C I]ando comparan entre si las raices del griego,
el latin i el shscrito, o las del hebreo, el fenicio, el asirio i el AraEbe. Corno lo observa Tylor, siempre que entre
varios idioii?as hai analojias semejantes a las enunciadas
.
1'
:_
.
_I.
mas arriba, no c a1m orra
espiicacion
p u -*1.1s i u ~ esino
q- u -e
anteriormente existi6 una lengua madre que did orije:n
a todos ellos ( a t ) . Nc importa que estas analojias sea n
,*
poco numerosas. Siempre que Sean analogas las raices
v

(a s) MAX MULLER,Essais SUY la Mythologie compade, I, pag. 23.
( a t ) TYLOR,
Antropolo,qia, cap. I, phj. 9 a 1 3 . Segun Flint, el primer0 que se sirvi6 de la filolojia para aclarar la historia fuC Leibnitz.
1111
fut le premier k ma connaissance qui associa sur une grande Cchelle
l'histoire & la philologie, innovation aussi importante d a m la science
historique que l'application de I'algbbre ?lai gCometrie dans les math'ematiqriesrt. FLINT,
L a Philosophie de Z'Nistoire en Allemagne, chap.
11, pag. 20. Sin embargo, es de justicia recordar que Dionisio de
Halicarnaso i otros cronistas antiguos iitilizaron la filolojia en las investigaciones histciricns.
20
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en grados mui primitivos del desarrollo social. En suma,
estos estudios comparativos autorizan a concluir que el
latin, el griego, el s h s c r i t o i demas idiomas indo-europeos descienden de una madre comun, que se ha convenido en llaniar la lengua aria. CuAnta luz proyectan estas nociones sobre la procedencia orijinaria de 10s pueblos civilizados es cos2 mas de colejirse que de medirse.
Fijar el rumbo para averiguar 10s orijenes de las sociedades mas cultas es, sin duda, prestar u n importante
auxilio a las investigaciones histbricas; per0 la lingiiistica presta a la historia servicios mucho mas positivos.
Como quiera que las palabras son simples espresiones de
las ideas, debemos tener cada idiorna por u n inventario
conciso i compendiado de nociones elementales. Salvo
escepciones poco numerosas i poco importantes, la suma
d e ideas de cada pueblo es igual a la suma de palabras
d e su vocabulario (a%). Estas observaciones sirven de
fundamento para inferir luminosas conjeturas.
(a u) IiLa lengua de u n pueblo (dice Ihering) contiene el inventario
de todo lo que Cree suyo; la existencia de la palabia afirma la existencia de la cma por ella designada; la falta de la palabra equivale a la
falta de la cosa; la lengua es la im4.jen fie1 de la realidadft. IHERING,
Prekistoria de 20s Indo-europeos, 5 T , pij. I I .
llSi l'on me mettait sous les yeux (observe Le Bon) la stCnographie
d e toutes les paroles qu'a pronnoncbes un homme depuis dix jours,
meme en me presentant ces paroles depourvues de tout sens dans leur
ensemble et classees simplement par ordre alphabktique, ne pourrai-je
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Por ejemplo: cuando se examina un vocahulario espafiol, se nota a u e solo un sesenta por ciento de las palabras caste1i1an;is tienen rxices latinas, i q u e el otro
cuarenta por ciento se ha formado con raices Arabes,
r?
cdticas, etc. Entonces
uno se pregunta por qu6 no se
derivaron del latin todas las voces de nuestra lengua, i
examinando una por una las d e procedencia estrafia,
advertimos que las mas de ellas corresponden a cosas
que 10s romanos no conocieron. Por consiguiente, si espresamos con palabras de procedencia estraiia el cuarenta por ciento d e nuestras ideas, es en gran parte
porque no habiendo conocido 10s romanos estas cosas,
s u lengua no pudo formar vocablos para espresarlas. Esta
conjetura queda corroborada si las otras lenguas romances se valeii tambien de raices estrafias para espresar las
mismas ideas.
Establecidas estas nociones, determinemos ahora c6mo podemos utilizarlas para estudiar el estado primitivo
de 10s pueblos arios. Han notado 10s linguistas que en el
A

.

,

I

pas, sans beaucoup de pinitration, dire la profession d e cet homme,
ses gouts, son gge, sa position, son education, son caractkre? L’homme
d e lettres n’emploie pas le vocabulaire du marchand, le savant celui
d e I’artiste, l’ignorante celui de I’homme instruit, l’individu ambitieux
ou emport6 celui de l’humble ou du pacifique. Sans donc nous aventurer dan la voie des conjectures, nous pourrions assurer qu’une soci6td qui employait des mots ayant la signification de cheJ;p&re,propriiti, famiZZe, itofb, bois, fer, par exemple, avait un gouvernement,
une religion, connaissait la propri6t4 des terres, practiquait une fornie
quelconqne d e mariage, connaisait le fer, tissait des Ptoffes, etc. C’est
ainsi que I’on est arrive! savoir que les Aryas, bien qu’infirieurs aux
premiers peuples civilisCs que nous montre I’histoire, avaient cepandant laisse trbs loin derribe eux l’itat sauvage.11 IA EON,Les PrewiJres Ci7disatio!is, liv. I, chap. 11, pag. 38.

latin, en el griego i en el shnscrito, tienen raices diferentes 10s nombres de 10s cereales; luego (han concluido 16jicamente) en la Cpoca de la separacion d e 10s tres
pueblos, todavia no se cultivaban 10s granos, esto es,
todavia no se habia llegado a la vida agricola o sedentaria. S e ha notado asi misnio que en las tres lenguas
tienen raices cornunes 10s nombres de casi todos 10s
animales domksticos, como ser el buei, el caballo, la
oveja, el can, el piierco, etc.; luego (se ha concluido con
la misma 16jica) cuando 10s tres pueblos componian uno
solo, ya habian llegado a1 estado pastoral. Por filtimo,
se ha demostrado que todas las ideas mas elementales
de la vida domkstica, como padre, madre, hermano, hijo,
etc. se espresan en latin i en griego con palabras cuyas
raices se esplican luminosamente en sjnscrito; luego la
familia estaba hasta cierto punto organizada cuando 10s
tres pueblos se separaron en diversas direcciones ( a v).
Demas est& advertir que tales conclusiones se podrian
tildar d e prematuras si se pretendiera ofrecerlas a titulo
de verdades comprobadas i positivas. Son simples conjeturas, per0 conjeturas cientificas que desde el primer
momento sirven Dara fiiar el rumbo de las investigacio1nes, i mas tarde, si son corroboradas por las conclus iones de otras ciencias; si la mitolojia demuestra que 10s
antiguos libros vbdicos guardan la esplicacion d e 10s
mitos griegos; i si la antropolojia prueba que 10s indds,
10s helenos i 10s italiotas son ramas de u n mismo tronco;
I

I

O

(a v) MOMMSEN,
Histoire Romaine, t. I, liv. I, chap. 11, pag. 18.
IHERING,Prehisforia de Zoos hdo-eurobeos, 0 4 i $ 5.

reune m conjunto de presunciones veheicordantes que puede servir d e fundamento
x i o n nositiva.
ve de fuente de information cuando
: tambien de fuente d e comprobaia habla. AI enumerar las riquezas
ae 10s patnarcas, la diblia no menciona jamas l:i propiedad inmueble; solo enumera 10s siervos, 10s bueyes, las
ovejas i 10s carnellos. Asi mismo, la lejislacion d e 10s
celtas irlandeses computa invariablemente las multas, las
composiciones, las indemnizaciones i las deudas en cabezas de ganado; i Plinio asevera que las primeras monedas acufiadas en Ronia llevaban impresa la cabeza d e
un buei. ~ Q u &
conclusion inferirernos d e estos datos? La
d e que en cierto estado social, 10s animales dom6sticos
son la riqueza por escelencin hasta el punto d e utilizarselos como monedas para solventar las obligaciones ( a y )
Pues 1:i e n , esta conclusion es corroborada por 10s esi u iYi i_cYt i_r_n_q. . YSin
wlir
di_
n n l a , pncnntudios lir.&
-_..
.
-._.__rlp
_ _ n_i i _e c_t r n- _i._.__
_
-.---.tramos en 61 las palabraspecunia, que viene de pecus,
ganado, i cajitad, que viene de caput, cabeza, las cuales
nos retrotraen a una Cpoca e n q u e la riqueza se apreciaba en cabezas de ganado. Etimolojias andlogas se han
descubierto en otros idiomas, i todas ellas prueban que
primitivaniente 10s pueblos pasaron por un estado social
donde el panado fuk a la vez el sign0 de la riqueza i la
~
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D'AREOIS
DE JIJBAINVILLE, $ t i d e s SUY de Droit cdtiyue, t. I, Preniikre Partie, chap. V, J I , pag. I 18.

s

tacienses o de 'l'acio, i el de 10s lucerenses o de: Lucumon. Por causas que sc ignoran, 10s tres pueblos acordaron unirse sobre la base de a n igual reparto d e ]as
cargas i de las funciones pdblicas; i siglos mas tarde, se
observaba en comprobacion que a 10s principios hubo 30
curias i 300gentes curiales, que cada cuerpo tenia 300
caballeros i cada lejion 3,000 infants, que el Senado se
componia de 300 senadores, i que 10s colejios de 10s salies, d e 10s arvales, d e 10s lupercales, de 10s augures, d e
las vestales, etc., constaban d e u n ndmero de personas
divisible por tres. Pues bien, este notaLk cas0 d e integracion politica, que dej6 recuerdo iinperecedero en el
pueblo roman0 i que imprimib s u sell0 a todas ]as instituciones piblicas, est& plenamente corroborado por la
lingiiistica. Segun lo indica la etimolojia de llas palabras,
cada uno de 10s tres pueblos, constituy6 una tribu, esto
es, u11 tercio de Roma, i se comprometi6 a pagar u n trih t o , esto es, a cubrir el tercio de 10s gastos phblicos.
Ademas, cada tercio de ]as lejiones seria mandado por
(a x) SUMNER
MAINE,Leu InstitutionsPrimitives, chap. VI, pag. 185.
LAVELRYE,
De Za Propribt2 r t de srs formes priwzitires, chap. IX,
pa.& 1.17.
STANLEY
JEVONS, La Monttaie, chap. IV, pag. 19.

un tribunn militar, esto, es, por t i t i capitan que tendria
bajo sus 6rdenes uti tercio compuesto de mil hombres; I
las funciones i beneficios del Estado se distribuirian,
esto es, se repartirian entre 10s tres pueblos ( a 2 ) .
Asi es como la deterrninacion del significado etimol6jica i orijinario de muchas palabras que a1 presente circulan en la conversacion alumbra con viva luz 10s antiquisimos tiempos, a menuclo 10s tienipos prehist6ricos
en que ellas se forniaron ( b a ) .
0 65. L a s ti.a~~cioizesjen~sicas
i Za prehistovia. -Estimuhdo por estas sorprendentes revelaciones, el hombre ya n o terne aventurarse e n la esploracion d e 10s mas
remotos siglos de la antiguedad, i desde afios atras viene
acopiando datos pzra resolver cientificamente el trascendental problema d e s u procedencia orijinaria.
E n la antiguedad, fud ilusion alimentada por cada uno
de 10sgrandes pueblos la d e creer que las tradiciones orales le habiriti guardado la historia integra de s u pasado.
Los babilonios, 10s ejipcios, 10s fenicios, 10s israelitas,
10s helenos, etc., creian tener recuerdos frescos i aut&ticos d e la creacion, i exhibian series jeneal6jicas que a
traves de centenaxes de siglos, se estendian desde el dia
de la fecha hasta el principio del niundo, i que merced
a s u no interrumpida continuidad, parecian atestiguar 10s
orijenes del hombre.
(a z) DIONISIO
DE HALICAKNASO, Antipuithsl?umaines, t. 11, liv. 11
chap. 111, pag. 16.
MOMMSEN,
Histoire Runzaine, t. I, liv. I, chap. V, pag. 86 et chap
VI, pag. 100.
MOMMSEN,
Le Dtoit PubZic Ramain, t. V I del Manilel des Atztiqui.

-

I

antigiiedad de mas de mil siglos ( b 6). En la Caldea, se
creia que el projenitor de la humanidad habia nacido
473,000 afios Antes, i el sacerdote Rerosio, autor de las
Antigiiedades Habiddizicas, aseveraba que en Babilonia
se conservaban documentos hist6ricos que abrazaban u n
interval0 de 1,500 siglos i que contenian la historia del
cielo i de la tierra, el orijen de las cosas i 10s anales de
10s reyes ( b c).
Per0 10s recuerdos no se quedaban a niedio camino
porque a traves de millares i millares de siglos, se remontaban hasta el punto de atestiguar la manera i forma como la creacion se habia operado. S i n escepcion
alguna, todos aquellos pueblos que alcanzaron a iniciarse
en la filosofia inventaron fibulas para esplicarse la existencia del hombre, reservhdose cada uno para si la
paternidad del linaje humano i sosteniendo con perfecta
sinceridad que en s u pais estaba la cuna autkntica d e la
especie humana.
(t) b) MAsemo, Histoire ancienne des PeupZes de I’Orient cdassique,
t. I, chap. 111, pag. 155.

GOGUET, n
e POrzgine des Lois, des Arts e t des sciences, t. VI, $ VIII,
pag. 218 232.
SANAGUSTIN, L a citk de Die74 t. 111, liv. XVIII, chap. XL.
H E I ~ ~ D OLos
T Onueve
.
L i h o s de Za Historia, t. I, lib. 11, cap.
XI,III.
(b c) LENORMANT
ET BABELON,
Ifistoire ancienne de I’Orient, t. V,
liv. VI, chap. 11, $ z pag. 169.
MASPERO,Histoire aizcienne de (‘Orient cZassipe, t. I, chap. VII,
Gag. 564.
GoauaT, De I’Orkine des Lois, des Arts et aes Sciences, t. VI, $ VII,
pag. 2 1 I et $ VIII, pas. z 14 et 2 2 5 .

Segun las mas antigp a s tradiciones griegas, el primer
hombre naci6 en territ orio helknico o bien del tronco d e
1
.
1
I\
un drbol o Ken d e la tierra caiencaaa
por el1 SOI1 (/ uI a).
Del tronco d e u n Arbol naci6 tambien el projenitor d e
10s italiotas, i s e w n la mitoloiia scandinAvica. !os dioses
sacaron al pri mer hombre d e la rnisma matriz. La misnia
creencia profc:saban 10s jerrnanos; la misnia 10s iranios de
r,
Bactriana i de rersia, 10s etiopes, 10s I I D ~ O S , 10srnoaios,
10s fenicios; no otra parece haber sido la ensefiada por
10s Vedas, i se sabe q u e seguii la leyenda hebrea, el padre de la familia huniana fuk hecho d e barro. Por s u
parte, 10s ejipcios aducian titulos especiales para afianzar
sus pretensiones a la paternidad del linaje humano: a su
juicio, se debia tener por indud-ible que del barro del Nilo, fecund:ido por 10s rayos vivificantes del sol, debieronl
jerminar I(3s cuerpos d e 10s primeros hombres, pues la
1 1 7 ' .
1 1
fertilidad aei
c l i p t o era incomparamemence superior a
la d e cualqriier otro pais, i aun tan prodijiosa que en u n a
coniarca de la Tebaida, la tierrd solia producir, por la
via de la jeneracion espontinea, unos ratones d e descomunal tamafio ( b e).
-I
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(b d) LENORMANV,
Histoire ancienne de C'Orient, t. I, liv. I, chap.
11, pag. 24.
(b e ) FLAVIO
JOSEFO, R@onse h Abjiotz, pag. 828 des Oeuvres Cornplktes.
h N O R M A N T , Histoire ancien?te de /'Orient, t. I, liv. I, chap. 11, $ I,
pa& 2c et 2 1 .
MASPERO,Histoire ancienne des peupler de POvient classipue, t. I,
ch:iu. 111. uaP. rc6.
I>IODORO DE SICILIA,
Bibliothi.pe hirtoriyue, liv. I, chap. I X et X
liv. 111, chap. 11, et liv. V, chap. LVI.
PAUSANIAS,
I/oyo,y ffirioriquf, 1. 11, iiv. VIII, chap. XXIX, pag
' I

191.
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meramente imajinarias aquellas suputaciones que abrazaban millares i millares de aiios i d e siglos (bf).
En realidad, de estas Plpocas remotisimas, d e estos
tiempos casi fntegramente anteriores a la creacion mosaica, no nos ha llegado ninguno, per0 absolutamente
ningun testimonio hist6rico, porque no debemos recibir
como tradiciones objetivas, como tradiciones q u e mas o
m4nos vagamente perpetuaban el recuerdo de sucesos
reales, las tradiciones subjetivas, est0 es, aquellas que
perpetuaban el recuerdo de simples creeiicias sobre el
pasado prehist6rico de 10s pueblos, i porque el progresivo desarrollo de las artes i d e la civilizacion supone un
estado primitivo en que el hombre no conoci6 ni la escultura, ni la arquitectura, ni la escritura, ni et dibujo, ni
otro medio fidedigno de recordacicn.

--

(b f) HERDER,Philosophie de C’Hisloiie a2 Z’Humanitk, t. 11, liv. X.
chap. 111.
tlCe qu’ on croit savoir de ces Cpoques primitives n’est donc qu’ u n
ainas d e contes populaires dont il est impossible de hien demeler les
sources: on ne tient qu’ un bout de la chahe, I’autre est englouti dans
I’abfnie dn pass&. D.IUNOU,Cows d’l?t~~deskistoripes, t. I, liv. I,
chap. 111, pag. 8 1 .
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el estado de atrdso de algunos pueblos que vejetan a
nuestra propia vista. Los aborijenes de Chile habian
realizado por cierto intes de la conquista espaiiola, algunos adelantamientos q u e les habrian autorizado para
repudiar el calificativo de salvajes: teniaii algunos rudimentos de agricultura; conocian la alfareria, etc.; sin embargo, todavia no habiari inventado medio alguno de
perpetuar el recuerdo de 10s sucesos. De 10s mas trascendentales acontecimientos que se habian efectuado en
10s tiempos inmediatamente anteriores, por ejemplo, de
la conquista inchica, a p h a s conservaban vagas memorias; i en cuanto a1 pasado mas renioto, estaba envuelto
en impenetrables tinieblas. Es lo que atestigua el mas
insigne de 10s cronistas chilenos del coloniaje.
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xcidentales i de Chile (dice Rosales), m e encontrk con
-1 embarazo de un entrincado laberinto de dihciiltades i
de confusas sendas ... I lo que hace mas insuperable la
dificultad de ccnocer su orijen es no hallarse entre 10s
indios
lihros.
1.._
. - - occidentales
- - .. _...
~.
. ... historias.
.
. _.
_ _ tablas., Tnervaminns.
- ~ d
cortezas, bronces, mirmoles, columnas, mzdallas, epitafios, inscripciones, cifras, caractbres, nudos, ni hilos de
donde poder tirar para saiir de este laberinto, ni otra
materia, ni arte con que conservar las memorias antipas11 ( b g j .
~~

(b g) KOSATXS,Historia Ge

I, pAj.

2.

1

que no se sentia la necesidad d e adquirirlas porque las
creencias dominantes hacian las veces d e verdadero conocimiento. De las innumerables tradiciones etiolbjicas
que hablaban d e la creacion i d e 10s primeros siglos del
mundo, habia prevalecido la d e 10s hebreos, porque el cristiatiismo la habia amparado IigAndola a su propia suerte;
i bajo el influjo d e las leyendas biblicas, en las cuales se
creia tener la historia entera d e la humanidad, 10s cronistas jamas se imajinaron que pudiera existir la prehistoria. Solo cuando cundi6 la incredulidad relijiosa, se
empezb a reconocer que 10s relatos del Pentateuco son
simples fAbulas s i n ningun fundamento hist6rico. Hasta
entdnces nadie hizo investigaciones para fundar la nueva
ciencia, nadie crey6 riecesario hacerlas, nadie se pregunt'6 si la historiografia ofrecia medios adecuados para
practicarlas con fortuna (6 h),
Cuando 10s historiadores mas esckpticos prescindian
d e la mitolojia hebraica, tenian que confesar su absoluta
falta d e datos para determiliar 10s orijenes del hombre i
d e 10s pueblos i ni siquiera se curaban d e averiguar si
de alguna manerd se podria adqiiirir noticias de 10s tiempos anteriores a la historia. IlRecorriendo la superficie
del globo (decia Gibbon) no hai pais medianamente e s tenso que n o est6 habitado, i es estrafio que la historia
'

(b h) LE BON,Les Premikres Ciz&%atioions, liv. I, chap. I, pag. 3.
ALTAMIKA,
Historia de ,?@aria, t. I, 18.

no di: noticia alguna de la manera c6mo las diferentes
comarcas fueron a 10s Drincitios uobladasll f b i).
En estas condiciones, ya que faltan 10s monunientos
escritos i no merecen fe alguna las tradiciones, 10s investigadores dc i i u c b i r u b U I ~ : , bc l l d l l prupucslu ddquirir
alguna luz, o siquiera alguna vislumbre de 10s tiempos
anteriores a la historia, interrogando 10s mudos restos
de las mas remotas edades. Fruto jenuino deestas nuevas investigaciones e hija lejitima del testimonio virtual,
es lapmhistoria, ciencia de indicios i conjeturas que a
ejemplo de la justicia, da fuerza de prueba plena a las
presunciones cuando ellas son vehementes, precisas,
numerosas i concordantes ( b j ) .
Guiados por este criterio, 10s investigadores han dirijido sus primeras preguntas a 10s pocos restos d e arquitectura prehistdrica que hasta el dia se hati descubierto
i de ellos han recibido informaciones que acaso autorizan
ya para retroceder 10s orijenes del hombre a 10s tiempos
prolkpticos, esto es, a 10s tiempos anteriores a la creacion
mosaica. Antes que otros, se estudiaron 10s restos arqueoldjicos de 10s primitivos helenos.
Nos causa estrafieza (dice Egger) contemplar en el
suelo d e Francia ciertos monumentos construidos en la
Edad MCdia con ruinas romanas. Mas debierd sorprendernos el que se hayan descubierto en Ejipto templos
construidos en el siglo XVI Antes de la E r a cristiana
I

(b i) GIBBON,
Histoire de
chap. IX, pag. 132.
ilLa historia (ha repetido
orijenes de pueblo algunotl.
(b j) ALTAMIRA,
Historia
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Za Bkcadence de ['Enzpive Roniain, t. I,
CURTIUSen nuestros dias) no conoce 10s
CURTIUS,
Histoire grecpue, t. I, liv. I, $ 3.
de EspaZa, t. I, § 16.

pos d e Salamina i de Platea, no quedaba d e Troya mas
q u e u n monton de polvo rodeado de gloriosos recuerdos;
i en la Grecia habiaii desap,recido pueblos enteros sin
dejar nias testimonio de SLI existencia que algunas construcciones informes, en cierto modo imperecederas. E n
A t h s , por ejemplo, subsistia desde una edad que no
dej6 historia u n monumento niisterioso llamado el PeZasgicon, i en otras partes habia figuras de dioses, hechas
d e madera o de piedra, horriblemente informes; i placas
d e bronce cubiertas de estrafios caract4res que nadie
acert6 a descifrar. Un siglo antes de nuestra Era, el j u risconsult~Sulpicius habia contemplado con melancolia,
a lo largo de las costas meridionales d e Grecia, lo que PI
1I a ma el oc I I e n t e m en t e caddvei*es de ci&?ades, ofpid0~249~2
cadavwa pmyecia (6 k). D e 10s tiempos orijinarios d e
tales restos, no ha llegado a nuestros dias noticia alguna
d e c a r h e r histdrico, esto es, ninguna tradicion aut& tica, ninguna escritura recordatoria.
Testimonios d e aun mayor antigiiedad se han descubierto en el Ejipto. Subsiste todavid e n este pais (observa Lenormant) u n monumerito que remonta a edades
en que la civilizacion de las orillas del Nil0 empezaba
apCnas a desarrollarse. Tal es el ternplo que se levanta
al lado de la grande Esfinje i que ha treinta aiios fud
desenterrado por Mariette. Construido con bloques enormes d e granito d e Syena i de alabastro oriental, sustentado por pilares cuadrados monolithos, aquel edificio es
prodijioso a u n a1 lado d e las Pirdmides. En una inscrip(b k) EGGER,
Mkmoirec d'Hisfoire Anclnne e t de Philologie, I, pag. I 6.

LA HISTORIA
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lhufd, que perteneci6 a la
cuarta dinastia i rein6 entre 10s afios d e 4075 i 4052
..- .
antes d e J. C., se lo menciona como un edihcio cuyo
orijen se habia perdido ya e n la noche del pasado, i q u e
e n seguida habia sido descubierto por casualidad bajo el
reitindo d e aqiiel principe, sepultado bajo la arena del
desierto i olvidado desde muchas jeneraciones atras.
Semejantes testimonios d e antiguedad causan pasmo i
estupor. Ningun pais del mundo posee un monument0
cligno d e este nonibre que prieda competir en edad con
aquel templo ( b I).
E n ruda competencia con el pais del Nilo, la rejion
comprendida entre el Eufrates i el Tigris acaba d e exhibir testimonios que vienen d e mil aiios antes i que dejan
adivinar una larguisirna historia q u e nuestra historia no
menciona, historia divididd como la nuestra en cdades
antigua, rnddia i moderna, historia cuyo recuerdo se habia borrado d e la memoria huniana en los tiempos ya
remotos d e la civilizacion heldnica ( b m).
Naciones hubo en aquellas remotisimas edades, nacioties iisin nombre i sin historia,,, q u e vivieron, que lucha1

(b 1) LENORMAT
ET BABELON,
Histoire Ancienne de I'Orient, t. 11,
liv. I, chap. 11, $ I , pag. 54.
(b m) IlHasta ahora (observa Ihering), pasaba el Ejipto por el pais
civilizado mas antiguo; asi resultaha de las fuentes d e q u e se disponia.
A orillas del Nilo, las inscripclones conservadas rern6ntanse a una Cpoca
(primera mitad del tercer milenario) a la cual no llegan 10s anales de
10s &mas pueblos. Per0 10s nuevos descubrimientos hechos en la
Mesopotamia acusan para Babilonia fechas mil afiios mas antiguas que
las de Ejipto. Si la conclusion que de aqui puede sacarse es fundada,
la civilizacion babil6nica debe ser la mas antigun!!. IHERING,Prehistoria de 10s Indo-eurpeos, S 32, phj. 297.

Menant, no fueron 10s caldeos 10s aborfjenes de este pais:
Antes que por ellos, la MesopotAniia habia sido habitada
por 10s sumerianos, de 10s cuales se conservan inscripciones grabadas 4000 aAos Antes de nuestra Era i cuya
lengua subsisti6 como lengua muerta durante mas de
veinte siglos. Per0 10s sumerianos mismos aparecen alii
a la siga de otro pueblo que por causas ignotas se hahia
extinguido en 10s tiempos proldpticos sin dejar recuerdo
alguno i del cual no se sabe mas sino que existi6 (C, B).
1 1 Asi, (observa Le Bon), aquellos pueblos antiguos,
aquellos reyes que construian palacios i ciudades e s p l h didas mucho Antes que la Idiada i la Odixea hicieran
gustar sus maravillosos relatos a 10s labios de 10s hombres; aquellos amos de u n mundo tan remoto que casi
lo tenemos por fabuloso cuando descubrimos bajo el
polvo del desierto sus obras imponentes . . .; eran j6.
venes i modernos e n comparacion de las razas que 10s
habian precedido en el teatro donde ent6nces se suce.
d i m las escenas del gran drama humano; i estas razas
priniitivas no habian sido en sentir de ellos hordas primitivas, ignorantes i salvajes. Ante ellas, se inclinaban
con Id misma veneracion con que nosotros rendimos

.

(b n) MENANT, La Rib2ioiothkque du patais de Ninive, chap. 111,
Pag. 37MASPERO,
Histoire Ancienne des PeupZes de 2’Ovient ciassique, t. I,
chap. VII, pag. 550.
IHERING,
Behistoria de 20s Indo-europeos, 4 2 5 , pij. 194.

por ultimo, se engreian a e ser 10s nereaeros 1 10s continuadores de aquella antiquisima civilizacion, i se empefiaban mas en imitarla que en trazar nuevas vias. A qu6
vertijjinosas profundidades de tiernpo alcanza nuestra
miracla con tales descubrimientos! Q u d inmenso pasado
..
,...7.1:-nn:n-l
C > L l d LlvlllLClLIu1I:II ( B A?).
ha pr C L CAU:IJU- U d. .I.I U -,.err.
PoIr antiguos que Sean estos testimonios, la ciencia n o
ha~susnendido
ifivestim
__._._.
- _....ni - ~
- l. .- ~~.
.. .. siis
... .
_ _ b --se ha smtido satisfecha
ciones a1 cerciorarse de la existencia del hombre en tan
remotfsimas edades. Estimulados por la relativa fortuna
de las rebuscas arqueoldjicas, 10s investigadores se han
propuesto completarlas obligando a la paleontolojia i a
la jeolojia a revelar el secret0 de la prehistoria i poniendo
en tormento a la naturaleza para arrancarla la solucion
de tan trascendentales problemas ( b 0).
Por de contado, no debemos pretender que estas nuevas ciencias, convertidas tiltimaniente en ciencias ausiliares de la historia, nos suniinistren informaciones relativamente tan completas como las de la arqueolojia i la
lingiiistica. Como quiera que la paleontolojia estudia la
existencia del hombre en 4pocas anteriores a1 nacimiento
de las artes, de suyo se infiere que 10s restos paleonto16jicos no pueden ser muchos ni mui luminosos. Examinando. Dor eiemplo, 10s restos culinarios de Dinamarca,
se ha notado que a 10s principios el hombr,e se alimentaba esclusivamente con 10s productos de la caza i de la
~~~
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(b fi) LE BON,Les Premihes &iZisations, liv. IV, chap. 111, pag.
495 et 496(h 0) LE EON,Les Prenzikres Cizdisafions, liv. I, chap. 'I, pag. 2.
21

As! mismo, del exAmen d e 10s restos humanos encontrados en una gruta d e Aurignac entremezclados con
f6siles de especies animales extintas, se ha inferido que
en el acto de la inhumacion se colocaban a1 lado del cad&ver las armas i utensilios de piedra que habian pertenecido a1 finado, junto con una provision de carne para que
se alimentara, i a1 esterior se encendia u n a fogata, cuyas
cenizas se han conservado, i se celebraba la partida con
un banquete funerario ( b p).
Empero, si 10s restos enunciados nos dan poca luz
acerca d e las costumbres sociales, si ellos apinas certifican la antigiiedad del descubriniiento del fuego, la d e
la doniesticacion de 10s animales, la prictica d e 10s banquetes funerarios i d e la inhumacion dt: 10s muertos; en
cambio cada uno de ellos atestigua plenamente la existencia del hombre en una ipoca anterior a toda tradicion.
Aun mas allA nos lleva la jeolojia.
M i h t r a s se crey6 que la costra terrestre es obra de
caprichosos cataclismos d e la naturaleza, no hub0 medio
alguno cientifico de calcular la antiguedad de la existencia humana. Mas, desde el dia en que la jeolojia demostr6 la regularidad i la continuidad d e la formacion
d e la costra terrestre, i cuando se not6 que la estratifica(b p) LYELL,L’Anciennetk de PHomme, chap. 11, pag. 19 et chap.
XIX, pag. 410.
(h q) LKELL,L’Anciennetk de PHomme, chap. X,pag. 200,
ALTAMIRA,
Historia de Es-an”a,t. I, $ 9 i 10.

cion del subsuelo es una lei jeneral de su crecimientc3,
- . - . fuC posible computar la edad del hombre determinando
la edad d e 10s terrenos en que se han hallado partes d e
su esqueleto, restos animales marcados por su mano u
obras de s u fabricacion. La veracidad de estos c6mputos
SFi: apreciari con solo esponer las bases de alguno de 10s
m as importantes ( b Y).
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que desemboca e n el lago de JCnova, delta compuesto
d e tres capas vejetales, se han encontrado en la superior
tejas i monedas del tiempo de 10s romanos; en la mCdia
fragmentos de alfareria i objetos de bronce, i en la inferior trozos d e alfareria grosera, huesos partidos i u n esqueleto humano. Pues bien, si adoptamos como medida
el interval0 de 16 a 18 siglos que la capa superior ha
empleado en formarse, llegaremos a concluir que la segunda, !a de la era del bronce, cuenta de tres a cuatro
mil aiios; que la tercera se ha de haber formado ha cinco
o siete mil afios, i que aun mas antiguos fueron 10s hombres cuyos restos se han encontrado mas abajo ( b s).
Se sabe que el suelo del Ejipto se va levantando de
edad en edad a causa de 10s dep6sitos sedimentosos del
Nilo, i se ha calculado que en una llanura vecina del
Cairo, donde se ha encontrado u n iadrillo enterrado a 18
metros de profundidad, el espesor de la capa superficial
aumenta en proporcion de 15 centimetros por siglo.
Siendo asi, el ladrillo cuenta 1 2 , 0 0 0 aiios de edad.
Por el contrario, en el delta del mismo rio, el espesor
(h r) LYELL,ob. cit., chap XIX, pag. 412.
(b s) I.YELL,ob. cit., chap TI, pag, 33 k 35 et chap XIX, pag 413.

terreno donde no se encuentren pruebas de la existencia prehisthrica del hombre. AI practicarse escavaciones
en ciertos puntos de aquel pais, se ha atravesado una
c a p vejetal que a veces mide 40 pigs de espesor i que
aparece dividido en tres estratas, una superior donde
predomina la haya i donde se han hallado objetos del
tiempo de 10s romanos, otra mddia donde predomina la
encina i donde se han hallado objetos de bronce, i otra
inferior donde predomina el pino de Escocia i donde s e
han hallado objetos de piedra i f6siies humanos. Pues
(b t) LYELL,ob. cit., chap 111, pag. 43 et 44.
(b u) LYELL,ob. cit., chap IV, pag. 5 7 .

bien, segun lo observa Lyell, llla antiguedad probable
de 10s primeros restos humanos conservados en las turbas de Dinamarca no se podria computar en siglos ni
siquiera aproximadamente, pues aun cuando no nos remont&-amos mas que a la era del bronce, saldriamos d e
10s limites de la historia i de la tradicion. E n tiempos d e
10s romanos las islas de Dinamarca estaban cubiertas como al presente de magnificos bosques de hayas.. , Dieziocho siglos parecen no haber ejercido influencia alguna en
la naturaleza de aquella vejetacion. En el period0 del
bronce, que precede, el haya no est& representada mas
que por uno u otro ejeniplar aislado i el pais aparece
cubierto de encinas; i por dtimo, e n la era d e la piedra,
las selvas se componian principalmente d e pinos!,. Tornando como base el crecimiento de las turbas desde el
tiempo de 10s romanos, u n jecilogo danes ha calculado
que el espesor aumenta en razon de I O a 2 0 pi& cada
4,000 afios, que por consiguiente una capa de 40 pi&s
se ha de haber formado en un lapso de tiempo q u e duraria de 8 a 2 0 , 0 0 0 atios, i que es aun mas antiguo el
hombre cuyos restos se han encontrado mas abajo ( b w).
(b w) LYELL,ob, cit. chap 11, pag 20.
&&En
10s terrenos d e aluvion depositados por el rio Mississipi (dice
el seiio BAKROS
ARANA), sobre 10s cuales se levanta la ciudad de Nueva Orleans, un corte del suelo ejecutado con un prop6sito industrial,
ha puesto en descubierto diez selvas sucesivas, sobrepuestas unas a
otras, i formadas por irboles desaparecidos desde hace niuchos siglos.
E n una capa dependiente de la cuarta selva, entre 10s troncos de Brboles i de fraginentos de inadera quemada yacia el esqueleto de un
hombre. El crLneo estaba cubierto con las raices de un cipres jigantesco que probablemente hahia vivido largo tiempo despues que el
hombre, i que a su turno habia sucumbido. M r . Bennet Dowler calculando el crecimiento i la duracion de las diversas capas de selvas
fija en 57,600 aiios la edad de estos restos hutnanos.11 B - ~ R R OARAS
NA, Historia de Chile, t. I, primera parte, cap. I, pijs. 4 i 5.

Entre 10s restos humanos del period0 terciario, se distingueti 10s que se han encontrado en las cavernas de
Rdjica, de, Languedoc, de Brixham, de Somersetshire,
de Gower, etc. En 10s campos de 10s Anjeles (California), a1 escavar u n pozo, se estrajo de una profundidad
d e 153 pi& un crzineo humano que yacia sepultado bajo
cinco o seis capas de lava, sobre una estrata donde vivian especies animales i vejetales enteramente diversas
d e las que hoi viven debajo del mismo cielo ( b u).
En u n a palabra, no ha logrado todavia la cieiicia ave(b v) HAMY,Prkcis de PaliontolqFie htmaine, chap. 111, pag. 68.
&KhlEIS1ER,
Histoaria de la Caremiotz, t, 11, cap. XIII, pag. 306,
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riguar 10s orijenes del hombre, ni descubrir el lugar d e
s u primer aparecimiento, ni siquiera calcular aproxitnativamente 10s siglos que lleva de existencia. De las investigaciones practicadas hasta el dia por 10s sabios d e
Europa i Am&rica, no se infiere mas conclusion positiva
sino que el hombre vivia ya en la tierra rnuchas decenas
d e milenarios Antes d e la creacion mosaica ( b y).
5 66. Laprocedencia ovzj’itaffia de la raza zndo-eurojea.-Si
el orijen del hombre ha d e quedar acaso para
siempre sumerjido en las tinieblas itnpenetrables d e 10s
tiempos prehist6ricos, e n cambio la ciencia alimenta la
esperanza de averiguar alguu dia, de una manera positiva, la procedencia orijinaria de la raza que en reemplazo de la semitica, dirije desde hace veinticinco siglos
el desarrollo d e la civilizacion humana.
En la antigiiedad, se plantearon este inismo problema
todos 10s pueblos mas cultos i 10s mas lo resolvieron S I I poniendo cada uno que su cuna orijinaria estaba en su
propio pais. Asi, segun Diodoro Siculo, ninguno d e 10s
1
-

(b y) LE BON,Les Premi2res Chilisatioas, liv. I, chap. I, pag.
BURNOUF,
M2nzoires sur L’Antiquitk, pag. I .

2.

C e s t en vain que I’on s’efforce d e remonter le cours des Ages pour
dkcouvrir le point de notre globe 06 le genre humain a pris naissance
il y a I& une origine mystCrieuse qui nous Cchappe. Les cosmogonies
des diffkrents peuples s’efforcent d e l’expliquer; mais quand on fait
appel aux lumiires d e la science, on reste en prCsence d’ u n problkme
insolublc. Rien ne commence, en effet, dans I’histoire du monde; 8.
quelque Cpoque que ce soit, on trouve toujours des populations pour
representer l’enfance des soci&&, et s i loin que les recherches s’ktendent dans le passe, on rencontre des peuples en pleine civilisationir.
MENANT,La Biblzothkpue du Palais de Nivzive, pag. I .
I,ENOKMANT
ET BABELON,Histoire aiicienne de Z’Orienf, t. IV, liv.
V, ciiap. 11, $ I , pag. 39.

Segun ella, ha habrdo dos humanidacles: una que procedi6 d e .4dam i concluy6 en el diluvio, i otra que subsiste todavia i que viene d e Nod. A nuestro mitico projenitor la tradicion le atribuy6 tres hijos, i no mas ni
tampoco m h o s porque el objeto era dar procedencia
comun a las tres dnicas razas que s e conocian a1 rededor de Canaan, D e 10s tres hermanos (fen6meno sin
gular que nadie acert6 a esplicar), el uno fu6 tronco de
1--
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negros el tercer0 ( b 2). De esta manera, se pretendid
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(b x) DIODORODE SICILIA.Bihliothkqpue historipe, liv. 11, chap.
XXXVIII, liv. V, chap. VI, chap. XXI, chap. XLIV, chap. LXIV.
(b z) BURMEISTER,
Historia de la Creacian, t. 11, cap. X I I I .
llLe genre huinain (dit Haeckel) descend-il ou ne descend-il 1x1s
d’un seul couple? Le grand dehat qui s’kternise sur ce point repose
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. ... entroncar a todos 10s pueblos en el drbol jeneal6jico de
10s hebreos. Los historiadores cristianos, que no podian
_” 4-AL.>l,.p ”1,
poner e n duda la veracidad de semejantca
l d U U l d 3 , la3
incorporaron en la historia primitiv;i de cada nacion.
Gregorio de Tours consagra el primer libro de s u Histovia ecksidststica de Zos Fa.apzcos a esponer en sucinto
resdmen 10s S U C ~ S O Socurridos en linea recta entre la
creacion del mundo i la muerte de San Martin (afio 397).
D e la misma suerte, el bizantino Zonaras escribi6 una
cr6nica jeneral que va desde la creacion de Adan hasta
el aiio de I I 18, i la Histo?&zpofnna i sagrada de Dom
Calmet empieza e n la niisma fecha i termina en 1 7 2 0 .
Los mas de 10s cronistas medioevales (dice Michaud)
habrian creido faltar a s u deber si no se remontaban a la
creacion, al diluvio, o por lo m h o s a1 imperio de 10s
Cksares; i Godoy Alcdntara dice que en Espafia lino se
toleraba historia que no empezara por lo m h o s en No&.
Daunou aplica la misma observacion a 10s historiadores
de 10s tiempos modernos; i segun Hamy, cuando 10s
primeros arque6iogos vislumbraron en 10s oriienes de la
uniquenient sur une fausse position de la question. Cela est aussi absurde qu’il le serait de se demander si tous les chiens de chasse et tous
les chevaux de course descendent d’un seul couple, si tous les anglais
et tous les alleniands proviennent d’un couple unique, etc. II n’y a pas
plus eu de premier couple humain, de premier homme, qu’il n’y a eu
un premier anglais, un premier allemand, un premier cheval de course,
un premier chien de chasse. Toujours chaque nouvelle espkce proc‘ede
d’une espkce prkexistante, et le lente travail de niethamorphose emhrasse u n e longue chaine d’individus divers!!. HAECKEL,
Histoire de
la CdatLon natudle) vingt-deuxiCme Itson, pag. 595.
La hip6tcsis sociol6jica de Gumpltrwiez, a saber que el progreso no
se opera sin0 mediante la lucha, supone el polijenismo. GUMPLOWICZ,
La Lutte des Races, 3 XI t i XIII.

humanidad la era de la piedra; no comprendian c6mo
dicha era habia podido empezar Antes d e Adam i perpetuarse hasta despues d e T u b a h i n (c a).
Mariana protestaba contra aquellos que para llenar 10s
siglos prehistbricos de Espafiia, escribian i pubZicaban

patvagas, i fdbulas de poetas mas pue vevdaderas histoyias, i contra aquellos que movidos por el deseo d e ilustrar i ennoblecer las jentes cuyos hechos escribian i d e
no dejar interpolado como con lagunas el cuento d e 10s
tiempos, inventaban por si misnios hablillas i fzibulas.
No podia convenir en que se escribiesen tipara memoria
d e 10s venideros fundaciones de ciudades rnal concertadas, projenies de reyes nunca oidas, noinbres mal forjados, con otros mbnstruos sin ndmero d e este jdnero,
tornados de 10s consejos de las viejas o d e las hablillas
del v u l g o ~ ~11Por
.
esta manera (observaba) se afea con infinitas mentiras la sencilla hermosura d e la verdad .....;
yerro que no estanios resueltos a imitarlt (c b).
En conformidad con esta norma tan sabia, Mariana
repudia las fAbulas que suponen la venida d e No6 a Espafia; no Cree que q u e 1 patriarca fuese el fundador d e
las ciudades de Noela en Galicia, i d e Noega, en Asturias;
juzga igualmente fabulosos 10s reinados de Ibero, hijo d e
(c a) MICHAUD,
Kistoire des Croisades, t. IV, liv. XXII, chap. X X I ,
Pag. 325.
GODOY
AI.ChNTARA, Historia de losfa.hos Cronicnnes, cap. VI, phj.
255.

DAUNOU,
Cours #Etudes histoyiques, t. I, liv. I, chap. XIII.
HAMY,
Pricis de PaZeontoZogie hzcltzaiize, chap. I, pag. 19.
MONOD,Sources de I'histoire nzh-ovingienize, pag. 6 ,
(c b) MARIANA,
Historia GenerdZ de EspaiZa, t. I, l i b . I, cap. I, pij.
2, cap. VII, pij. 2 2 i 23.
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primer hombre que pis6 el suelo de EspaAa (c c).
Seria inoficioso multiplicar las citaciones: en tgrminos
jenerales puedo decir que sujestionados por el dogma
mosaico del monojenismo, todos 10s cronistas. cristianos
que han intentado relatar 10s orijenes de las naciones las
han entroncado de una u otra manera en la jenealojia d e
10s patriarcas biblicos. Para ellos no ha habido en la
historia de la procedencia orijinaria de 10s pueblos las
dudas i las oscuridades que han atormentado el espiritu
de 10s sabios: lo dnico oscuro ha sido el camino (c d).
(C c) MARIANA,
ob. cit. t. I, cap. I i VII.
OCAMPO,
Corbnica Geizeral de Esfafia, t. I. lib. I, cap. I, pAj 3, cap.
IV, pAj. 46 i 53 i cap. XLVI, pij. 2 2 7 .
En la niisma contradiccion incurre Masdeu, porque despues de repudiar todas las fAhulas paganas de la prehistoria de Espaiia, conviene
con Flavio Josefo en que 10s espaiioles vierlen de Tubal, hijo de Japhet
i nieto de No& MASDEU,Hisloria crltic/t de EspaTZa, t. 11, lib. I, lib.
11, ndm. V i lib. 111, ndm. 1’1.
(c d ) GIBBON,Histoire de la necadence e t de Za Chute de PEmpire
Romain, t. I, chap. IX, pag. 132.
11Prohadoya que este nuevo mundo es isla ... (observa Torquemada)
rzsta agora determinar el modo como pudo ser poblado, porque d e
cierto sabemos que la propagacion y aumento de las gentes fuC despues
del Diluvio: en el qual por voluntad de Dios perecieron todos 10s que
lo moraban, asi hombres como aves y animales, sino fueron 10s que
por su divina voluntad se salvaron en el arca de No6~l.TORQUEMADA,
Monarquia Indiana, t. I, lib. I, cap. VIII.
IIVArias y auii desvariadas opiniones tuvieron 10s FilGsofos Gentiles
cerca de la priinera creacion y propagacion de 10s hombres. Per0 entre
10s que por la misericordia de Dios profesnmos su fe catdlica, tan
cierto es como sabido que todos 10s que se hallan y se hallaren en

-cualquier parte del orbe traen su orijen y descendencia d e nuestro primer padre Adam!!. SOLORZANO
PEREIRA,
Politica Indiana, t. I , lib. I,
cap. 5, § 1.
Rosales confiesa que le es mui dificil relatar 10s orijenes d e 10s
indios d e Chile. liLa dificultad (dice) esti en averiguar por d6nde
pasaron taritas naciones despues d e el Diluvio general a las Indias Occidentales ... I crece esta dificultad en 10s indios de Chile assi por estar
divididos d e 10s demas por una parte del mar, y otra d e mas altisimas
sierras nevadas como por ser tan diferentes de todos 10s demas en
el lenguaje, costumbres y ceremonias, y tan superiores en el esfuerzo y
valentia militarll. KOSALES,Historia General de ChiZe, t. I, lib. I,
cap. I, pij. 2.
IlGrande y porfiada disputa han tenido 10s historiadores e int6rpretes
de las letras divinas y humanas sobre descubrir el orijen de estos indios
occidentales, y hallar el modo j 7 camino por d6nde vinieron a esta rejion antartica, ocupando este reino del Peril y el d e Mkjico. ‘rodos
concuerdan en que vinieron de una d e las tres partes del mundo que
eran conocidas d e Asia, Africa o Europa, discoidando casi todos en
cui1 sea d e la que vinieronlr. KOCHA.Del Origen de los Indios del
Perzi, Mgico, Santa Ez! y ChiZe, t. I, cap. I, $ I.
En contraposicion a 10s investigadores inspirados por la Bihlia, se
puede leer en la Historia de Chik de mi querido maestro el sefior don
Diego BarIos Arana, t. I, parte prirnera, cap. I, u n estudio cientifico
sobre el orijen de 10s indijenas americanos.
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entre la India i la Persia (‘6 e).
Desde 1860, fecha del descubrimiento de una tumba
prehist6rica en Francia, la paleontolojia empez6 a desautorizar estas creencias porque sus investigaciones
demostraron que la Europa estaba habitada por el hombre e n tiempos mui anteriores a la creacion biblica (c f).
En fuerza de estas sorprendentes revelaciones, la cuestion fuk por completo segregada de la jurisdiccion d e la
creencia i puesta bajo la esclusiva jurisdiccion de la
ciencia.
En el dia, 10s etn6logos estan divididns en dos grandes escuelas: la de aquellos que sitlian la cuna de la raza
indo-europea en el Asia, ya en la antigua Bactriana, ya
en u n continente sumerjido a1 sur de la India; i la de
aquellos que la sitlian en Europa, ya e n la Escandinavia, ya en Alemania, ya a1 norte d e Rusia. Una i otra
cuentan con la adhesion de respetabilisimas autoridades
cientificas; una i otra aducen e n s u favor observaciones
de peso hechas por la linguistica, la paleontolojia i la
etnolojia.
Los sostenedores d e la procedencia asiAtica arguyen
que 10s arios no tenian palabras para designar el mar i
lasal; que por consiguiente no conocian ni u n a ni otra

Agregan que tampoco hai en la primitiva lengua d e
10s arios palabras para designar el establo i el heno; que
esta falta se esplica suponiendo que ellos hacian invernar el ganado a1 aire libre, i que la costumbre de dejar
10s animales domchticos fuera de techo durante la estacion invernal solo es posible en 10s paises d e la zona t6rrida. Luego 10s indo-europeos proceden d e las cdidas
rejiones del Asia central i no d e las frijidas d e la Europ a septen trional.
Observan tambien que la identificacion que se ha hecho d e unas cien raices semiticas con otras taritas raices
arias significa que la raza indo-europea se ha d e haber
forrnado al lado d e la raza de Sem, esto es, en Asia, i
que 10s monunientos literarios d e Rabilonia i la India nos
indican d6nde debemos estudiar las formas orijinarias
del lenguaje i d6nde debetnos buscar a 10s hombres q u e
primer0 balbuciaron el ario, esto es, la lengua madre d e
todos 10s idiomas indo-europeos (c g).
En contra d e estas observaciones, 10s sostenedores d e
la procedencia europea aducen otras de igual o acaso d e
mayor peso. Observan primeramente que las grandes
razas estan repartidas por el globo en forma que durante
s i g h pareci6 que vivieran separadas por una b a r r e n
infranqueable. El Asia estuvo siempre poblada por la
raza a m a r i ~ ~el
a , Africa i la Oceania por la raza negra, i
( c g) IHERING,
Prelzisforia de Zos Zndo-europeos, § 2, pAj. 2 1 i 30.
HAECKEL,
Histoire de la Crt;ation des &fres organisis, 23.'"Ie l e p n
pag. 613.
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hist6ricos se ha mostrado falto de vitalidad espansiva,
haya dado orijen a u n a raza de savia tan rica i superabundante como la raza europea? H e ahi la cuestion.
Fundados en inducciones linguisticas i etnoldjicas, muchos sabios sostienen hoi resueltamente la negativa. seg u n esta escuela, el estudio del vocabulario d e 10s pueblos
arios manifiesta que antes de la segregacion ellos vivieron, n 6 en la zona tbrrida, sino en la frijida o a lo mas en
la templada. S e ha observado, por ejemplo, que la lengua
aria n o tuvo palabras para nombrar el leon, el elefante,
el tigre i el camello, animales que pululan en Asia, i que
tampoco las tuvo para designar el otofio i la primavera,
estaciones que alli se distinguen con claridad i que en el
norte de Europa son casi completamente absorbidas por
el verano i el invierno.
S e ha observado asi mismo que 10s arios prirnitivos
conocieron animales como el os0 i el lobo, i drboles como
la haya i el abedul, que son peculiares d e la zona ternplada, en especial d e Europa; i se agrega que su lengua
primitiva tuvo palabras para designar el hielo i la nieve,
indicio de que se .la form6 en las rejiones templadas o en
las rejiones Articas de Europa.
Sobre todas estas observaciones, estd la mucho mas
decisiva de que 10s mas antiguos testimonios de la existencia humana encontrados hasta el dia no son la Esfinje
de Ejipto ni las inscripciones sumerianas; son las ins-

huesos d e animales anti-diluvianos, son d e una Cpoca
iricomparableniente mas remota ( c h). Si a esto se agre.
ga que segun 10s antropdlogos mas autorizados, 10s crAneos de 10s actuales habitantes d e Francia son del mismo
tipo d e 10s contemporineos del mammnth, del rinoceronte linajudo i de otras especies extintas, hai que admitir que en el actual estado de las ciencias i de las investigaciones, la balanza d e las probabilidades se inclina en
favor d e la procedencia europea d e la raza aria (c i).
(c h) TAYLOR,
L’Orkine des Aryens e t I’Homme prihistoripue, chap,

I, pag.

71.

Historia de Za Creacion, t. 11, cap. X I I I .
GUMPLOWICZ,
L a lute des races, $$ I I 13.
(c i) TOPINARU,
L’AnthropoZogie, chap. XIV, pag. 453.
BURMEISTER,

Con razon dijo Masdeu: llNo tenemos noticias de la primera Cpoca
de 10s celtas; solo sahemos que se confunde con la mas remota antigiiedad. No hai memoria alguna del orijen estranjero de estos antiquisimos habitantes de Espafia. Un pueblo, pues, establecido en una
rejion desde tiempos remotisimos, de quien se ignora el orijen, ni hai
noticias de su arribo de forasteras provincias, me parece que en buena
critica se debe tetier por natural de aquel pais, miCntras no amanece
otra luz mas Clara que nos muestre una estirpe diferentelt. MASDEU,
Historia cvitica de Espan“a, t. 11, lib. 111, paj. I 16.

LIBRO T E R C E E O

22

LA EVOLUCION DE LA HlSTOkfA

333

La carencia de fuentes reales de informacion era tanta
q u e ante la imposibilidad de comprobar la mayor parte
d e las narraciones antiguas, llegb a parecer casi justificada una escuela filosbfica, la escuela pirrhnica, que pus0
en duda la historia entera del pasado. Fundados e n el
hecho innegable de q u e 10s contemporheos a menudo
se engafian, e n ocasiones mientea, algunas veces se contradicen i I!unca se curan de probar sus relatos, 10s escgpticos sostenian e n principio que una vez muertos 10s
testigos presenciales, el investigador no p e d e Ilegar en
cas0 alguno a conocer con certidumbre la verdad de lo
ocurrido. La misma critica histbrica, que tan inapreciables servicios presta en nuestros dias arrancando la ver
dad a las manus de aquellos que han intentado ocultarla
o terjiversarla, 1 1 0 era para dicha escuela segun la palabra d e Rousseau, mas que el arte de formar coiijeturas,
o sea, el arte de elejir entre varias mentiras la que mas
se asemeja a la verdad (6).
Afortunadamente, 10s historiadores de nuestros dias
no estan de manera alguna condenados a la anticientifica
aceptacion d e conjeturas i de informaciones no comproesclusivamente a Ptolomeo i Arist&ulo, testigos contempordneos i a
menudo ~)resenciales;pero conlo bmbus crunistas no sietnpre andaban
de acuetdo, nuestio epitornista declara que entre 10s dos ha deferido
en cdda cam al que coiijeturalmente ha juzgado mas digno de crCdito.
AHILIANO,
Esjediciones de Alejandro, lib. I, Proeinio, pij. 5 .
Pur dltimo, el erudito 'Tilleinont declara paladinaniente que e n sus
iiivestigaciones ha atendido inas a la autoridad que a 10s razonaniientos, porque el estudio de muchos ejemplos le ha persuadido a que cosas, en apariencia mui inverosfmiles, son, sin emhargo, mui verdade
ras. T I L i . E n w N r , ?Mi!?noirespouv semiv (i PHistoire de l"&gtise, t. ,I
pag. XXIV.
( h ) ROUSSEAU,
&mile ou de 1'&dudzLcahoon, lib. IV, pag. 261.
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badas. A u n cuando la mayor parte del pasado haya d e
quedar eternamente sumerjida en impenetrables tinieblas, no faltan hoi medios de investigacion para llegar a
conocer con exactitud muchos sucesos i largos siglos de
la vida d e las naciones civilizadas. Ningun precept0
manda hoi a 10s investigadores prestar crbdito absoluto
a todo testigo contemporhneo, ninguno les autoriza para
estudiar 10s hechos hist6ricos con m h o s atencion que la
que se debe gastar en la investigacion de 10s fendmenos
fisicos. AI contrario, entre sus primeras obligaciones se
cuenta la de practicar sus investigaciones inspirados por
una prudente desconfianza, esto es, por u n a duda met&
dica que les estimule en cada cas0 a cerciorarse, hasta
alcanzar el convencimiento perfecto, de la autenticidad,
de la antiguedad i d e la veracidad d e las fuentes informatorias. Que estas investigaciones n o darAn jamas
completa luz sobre toda la historia i sobre todas las partes d e la historia, apCnas se precisa advertirlo. Per0 si
esta deficiencia defrauda las esperanzas alimentadas por
la simple curiosidad, no amengua en lo menor nuestro
conocimiento cientifico. Con las noticias perfectamente
fidedignas q u e nuestros medios de informacion nos procuran, tenemos de sobra para conocer el pasado en tanto
cuarito cs necesario para furldar la ciencia d e la historia.
Para este efecto, es absolutamente indiferente saber si
Luis XIV pronunci6 o n o pronunci6 Ias palabrasya no
AaiPirineos cuando despidi6 a s u nieto para que fuese
a ocupar el trono d e Espafia, o si Guillermo Tell dispar6 o no dispar6 s u flecha a una manzana colocada sobre
la cabeza de s u hijo. N o hai lei hist6rica alguna fundada
en tan nimios iiicidentes i por lo mismo, la ciencia no
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necesita saber si ellos son falsos o verdaderos. Consecuencia: el pirronisnio que con sus inevitables exajeraciones lleg6 a poner en duda todo el pasado hist6rico d e
la humanidad es a1 presente u n a escuela anacr6nica porque las fuentes de informacion, aumentadas i mejoradas
sobre manera e n 10s tiltimos tiempos, permiten hoi alcanzar aquel grado de certidumbre relativa que las ciencias necesitan para fundar sin mayor peligro sus inducciones.
Por desgracia, el estudio meramente preparatorio que
tiene por objeto averiguar cudes son las fuentes d e informacion para cada pueblo i para cada periodo, d6nde
se las puede consultar, c6mo utilizar; es tarea laboriosisima que ofrece no pocas dificultades i que supone un
espfritu mui amaestrado e n el arte de observar, comparar i jeneralizar. En la bibliografia hist6rica se cuentan
centenares de autores que a pesar de sus talentos, no
pudieron por causa de la insuficiencia d e sus estudios
preparatorios, escribir obras de positivo m6rito hist6rico.
Somera nocion de tales dificultades se tendrA con solo
advertir que las iiiscripciones, las piezas escritas i 10s
restos mudos no estan totalmente acopiados en parte
alguna del mundo; que su recopilacion, su clasificacion i
s u exAmen no se han terminado hasta el dia ni es-probable que se terminen jamas por completo, i que cada
fuente d e informaciones no suministra datos mas que para
narrar la historia de pueblos i acontecimientos determinados.
Movidos por el prop6sito de acopiar materiales para
* ..
. *.
* .
.
. .
la nistoria 1 de allanar la tarea de 10s investigadores.
10s
v
g;obiernos de 10s Estados cultos han fundado ciertas ins

. .
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Et) realidad, hasta 10s Gltimos tiempos ningun gob’ierno
pens6 e n acopiar restos para formar una nueva fuente
de informaciones hist6ricas porque ni la ciencia sabia
estudiarlos, ni la historia utilizarlos. En nuestros dias,
las tmciones mas adelantadas de Europa i Am4rica han
acopiado en magnificos museos riquisimas colecciones de
cosas del pasado, colecciones que dejan ver nuevos i lu.
minosos horizontes de investigacion hist6rica i social ( 6 )

(91 1 1 1 y avait
longtemps (dit Burnouf) que 9es paysans et les ou
. . ., .
. .
VrlerS conndlssaletit I’exlstence ues instruments de bronce, les ramassaient et les vendaient quand les savants songkrent A les recueillir et k
former des musees. La premikre collection Cree fut celle de Copenha-‘
gue. C’est Thomsen qui dks 1836 classa les cibjets d:: toute sorte retires
des dolmens, des tumuli et des torirbikres du Danemark, et fonda le
Mmke des Antiquitis dzc Nnrd, la plus belle collection prehistorique d e
Minzoires szw I’Antiqzciti, pag. I 2 .
I’Europe~.BURNOUF,
!,En 1862, Napole6n 111 fonda le Mude de Saint Germain. Cette
collection devait rCunir les antiquites gallo-romaines pour lesquelles
1

.
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Mucho mas antiguos son 10s dep6sitos de docurnentos,
porque si la utilidad de 10s restos solo se ha reconocido en
nuestros dias, la del testimonio actual fuP. reconocida en
la mas remota antigiiedad. Verdad es que 10s antiguos
historiadores no parecen haber apreciado toda la importancia que 10s documentos tienen como fuente de informaciones histhricas; per0 tambien lo es que 10s Gobiernos de 10s Estados mas cultos de la antigiiedad sintieron
eri hora temprana la necesidad d e acopiar estas piezas
p r a crear u n a fuente permanente de consulta juridica.
S i n ilrchivos, la docunientacion mas o nienos abundante
d e cada acontecimiezito, se desparrama e n todos sentidos
i, o se destruye por falta d e cuidado, o se pierde cuan
do se la busca, er; tbrminos que de ordinarib el investigador no p e d e utilizarla ya porque ignora la existencia
d e las piezas mas importantes, ya porque no sabe dhnde
encontrarlas. AI contrario, en 10s archivos 10s documen~

tion parcicuirere; iriars ie airecceur ne taraa pas a agranuir I iaee, o m n t

des secours plus larges et put bient8t uffrir au public u n musCe prkhistorique comparable ?tcelui de Copenhaguell. BURNOUF,
Mkmaires SUY
Z'Antiquitk, pag. I 7.
La voz ?nuseo,que parece significar edt$cio consagrado a Zas musas o
sea, a las artes, se aplic6 por primera vez a un instituto que se fund6
en Alejandria para sostener regaladamente a costa del p ~ h l i c oa 10s
hombres de letras, a 10s sabios i a 10s fil6sofos i que fuC destruido en
10s tienipos del emperador Aureliano.
El mas antiguo muse0 arqueol6jico de que tengo noticia es el de la1
Universidad de Oxford, constrriido entre 10s aRos de 1679 i 1683 II
enriquecido por Elias Ashmole con grande copia de rcstos.
STKADON,
Gkographie t. 111, liv. XVII, 8 8, pag. 411.
Bncyclop2die ou Dictionaire raisonnt des sciences, des arts et des mCtim,
article Muske.

10s Gobiernos, 10s Tribunales de Justicia, las Municipalidades; tuvidronlos 10s monasterios bajo el nombre d e
cartuzaarzos, i las fatnilias principales bajo el de ilzstrumenta chartavum; tuviCronlos en jeneral todas las instituciones d e cardcter perrnanente i sedentario. A fines
del sig!o X V I I I , habia en Paris 400 archivos i e n las
provincias de Francia 5,700.
En Espaiia, Juan I 1 i Enrique IV mandaron coleccionar i guardar 10s documentos e n depbsitos especiales;
a continuacion 10s reyes cat6licos dictaron atinadas disposiciones para organizar 10s archivos; Cdrlos I fund6
el d e Simancas i, por Gltimo, Felipe I 1 reform6 s u ad-
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rninistracion i fotnent6 su aumento (d). Lo mismo hacian los monarcas d e las otras naciones europeas.
Merced a tan activo fomento, 10s archivos se multiplicaron de tal manera que su multiplicacion se convirtib
en grave impediment0 para 10s investigadores. Diseminada la documentacion de cada siglo e n tantos i tantos
depdsitos, ei que queria consultarla gastaba s u tiempo en
investigaciones que no siempre Hegaban a tdrmino. Los
Gobiernos mismos muchas veces n o encontraban 10s antecedentes esplicativos de sus resoluciones. E n realidad,
la multiplicacion de 10s dep6sitos causaba 10s mismos
embarazos que habria causado la falta absoluta de tales
instituciones, porque para cada investigador no existian
aquellos documentos que s e guardaban e n archivos que
41 n o podia consultar.
Deseoso de facilitar el estudio hist6rico de 10s asuntos
eciesizisticos, Pi0 I V habia ordenado en I 565 que se acumularan en el Vatican0 todos 10s archivos pontificios i
Pablo V habia llevado a efecto aquella acertada disposicion en 1 6 1 3 . Per0 durante 10s siglos modernos, ningun
soberano sigui6 tan noble ejemplo.
A principios del presente siglo, Napoleorl intent6
acumular e n Paris todos 10s grandes archivos de F r a n cia i d e Europa con el prop6sito de couvertir la capital
de su imperio en centro privilejiado de la cultura. E n
obedecimiento a sus brdenes, se alcanz6 aun a llevar d e
Viena 20.706 levains: de Piamnnte TCJ n n n . In3 ~ 2 r cl ~ l
(d) Romero de Castilla, EZ Archizio GeiievaZde Sinzaizcas, introduc I, pij. 2 0 .

cion, psjs. 6 i g i cap.

~~

~~~~

~

~

~

Vaticatlo, i 7,861 d e Sirnancas. Pero, cuando ya estaba
rnui adelantada la traslacion, la repentina caida del ditspota impidi6 la total consumacion del despojo i trajo
cotisigo la devolucion de las piezas arrebatadas a 10s a r .
chivos estranjeros ( e ) .
Frustrada aquella grati tentativa, tentativa hecha para
formar uti solo archivo europeo, las tiaciones han dirijido sus empefios a formar archivos nacionales, acumulando en uno 10s numerosos archivos locales d e cada pais.
Pero esta misma empresa s e adelanta mui lentamente
porque la acutnulacion, que es sobremanera dtil a las investigaciones histdricas, entorpece en cada localidad la
consultas puramente juridicas i administrativas (f).
T a n antiguas como 10s archivos son quizas las bibliotecas. Segun lo nianifestamos anteriormente (Q
27), estas
instiluciones aparecen florecientes en siglos mui remotos
d e la historia d e Ejipto i d e Asiria. Nunca, sin embargo,
alcanzaron ellas ni mucho m h o s el inconmensurable
desarrollo que merced a la invencion d e la imprenta,
tietieri en nuestros dias.
Tendencia caracteristica de 10s pueblos cultos es la
(e) Romero de Castilla, Ed Archivo GeneruZ de Sirmzrms, cap. V.
p&j. 73 a 89.
(f) En Chile, el art. 30 de la lei del 2 1 de Juiiio de 1887 dispone
que en el mes de Ahril de cada aiiio se deposikn en el archivo jeneral
lrtodos 10s documentos existentes en 10s archivos particularcs de 10s
diversos departamentos (esto es, Ministerios) que tengan mas de cinco
aiios de fccha, i 10s libros copiadores (le 10s mismos que tengan mas
de diem.
El archivo del coloniaje c o n t i n h a cargo de la Bihlioteca Nacional
i sobre 10s archivos locales i sobre 10s de instituciones particulares la
lei nada dispone.
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propension a convertir en fuentes bibliogrificas todas las
fuentes de informacion histbrica i social. La escrituracion
de 10s recuerdos orales, la recopilacion i publicacion d e
10s docunientos oficiales i de las cartas particulares, el
traslado de las inscripciones epicrificas i nurnismAticas.
i 10s estudios cientificos de 10s restos arqueoldjicos, etnogrdficos i etnolbjicos van acumulando e n las biblioteIcas todas
aquellas inforniaciones cuyas fuentes estan
.
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o q u e al presente se recojen d e 10s labios del pueblo.
Merced a estos esfuerzos, esfuerzos q u e e n combinacion
no concertada haceti a la vez todos 10s eruditos del m u n do. va a IIemr un dia en aue
el
Iiistoriabor n o nereqite
-_
1
salir de las bibliotecas en busca de mnteriales que hoi
no se encuentran en ellas. S i n visitar 10s archivos poc1r;i
Iconsultar alli 10s docurnentos publicados en recopilaciones metbdicas; i sin asomarse a 10s museos, alli podr;i
aprovechar 10s restos, las inscripciones i 10s grabados
?studiando las obras de arqueolojia, d e epigrafia, d e nu1mismdtica, etc.
1
* .
n a s t a noi, sin emoargo,
no existc
oioiioteca aiguna
que haya conseguido acopiar la totalidad de Ias fuentes
bibliogrificas de informacion histbrica; i acaso en el
mundo entero no se cuenten mas de quince o veinte que
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para escrihir la sola historia de Europa. D e aqui se i n fiere que ningun historialor p e d e escribir por si solo la
historia de todos 10s ticrnpos i de todos 10s paises, pues
ningiitio t i m e a mano todas Ias fuentes de consulta i
cuando las tuviera, materialmente careceria de tiempo
p'ira estudiarlas. Por su complejidad la composicion de

I'aide de repertoires speciauxll. L ~ N G L O IManuel
S,
de NzMographze
historipe, liv. 11, chap. 1, 5 2, pag. 66.
LELONG,
Les Sciences azcxiziaires de I'hisfoire du Droit, pag. 13 du
t. XXXIX de la Revue Internationak de Z'Enseignement.
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se proponga escribir la historia d e Chile debe saber que
las abundantes fuentes documentales i bibliogrdficas que
hai en este pais no le eximen de la necesidad d e recurrir
en muchos casos a 10s archivos espafioles (h). L a euristica es tambien quien nos enseiia que para reconstituir la
prehistoria, no tenemos mas datos que 10s suministrados
por 10s museos; que fuera d e las bibliotecas no se encuentran materiales para completar la historia narrativa
(h) Para escrihir la historia de Chile hai que consultar principalmente:
1.0 La Coleccion de Historiadores de Chile 1 3 vol. Santiago, 18611888.
2.O MEDINA,Colei
Chile. 17 vol. Santial
3.O MEDINA,
Ribburccu n r y u n u ~ n u c n u ,3 VUI. aanriago ae Lniie,
1898-1899.
4.0 LETELIER,
Seisones de Cos Cuerpos LejYslativos de Chile, Santiago
de Chile, 2 0 vol. 1886-1899.
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Leyes, la Gacefa de lobs Tri6unales, el Diario OjciaC, 10s Anuarios etc.
6 . O BRISERO,Esfadistica Bibliogrdjfca de la Literatura ChiCena, 2
vol. Santiago de Chile, 1862-1879.
7.0 El Arcbivo jeneral del Gohierno i el archivo del coloniaje (instalado en la Biblioteca Nacional).
8.0 Los archivos espafioles, especialmente el de Indias en Sevilla
desgajado del de Simancas por disposicion de Carlos 111, el de Simancas (cerca deValladolid) i el de la Biblioteca Nacional de Madrid.
9.0 Por dltimo, se encuentran tambien mapas i documentos de importancia en el Museo BritPnico de L6ndres.
En esta enumeracion faltan muchisimas fuentes bibliogrAficas publicadas por 10s seiiores Barros Arana, Medina i otros en Chile i por
algunos editores espaiioles.
El sefior don Diego Barros Arana enumera en el pr6logo de su Historia de ChiZe, primer tomo, las fuentes que hubo de consultar para
escribir su obra monumental.

tes bibliogrAficas que se deben consultar para Etscribir la
historia de cada pueblo, d e cada siglo, i aun d e cada
acontecimiento importante, con indicacion d e 10s estudios criticos que se han hecho de cada una i del grado
d e veracidad que cada una time. S e a p r e c i a r h 10s servicios que la bibliografia nos presta al precavernos d e
hacer investigaciones f r u s t r h e a s con solo saber que el 1.0
d e Enero de I 897 la Biblioteca Nacional d e Paris conta-

B

( I ) LANGLOIS,
Manuel de Bifiliogra$hie historiqirp, liv. 11, chap. I,
78, Pag. 61.
MOELLER,Tvaifi?~ P hS u d e s hdstoviqiies, pag. 363.
(j) Como modelos de esta clase dc estudios podemos citar:
EGGER,Les Histotiens anciens de Za vie et d?i r&ne d’Aufuste, Paris,

‘844.

FARIA,
Les sources de Tacite, Paris, 1893.
MONOD,Les Sources de I’lfistoire mtvovingienne, Paris, 1872-1885.
MONCID,Les Soi~rcesde 1’Hisdoire camlingienne, Paris, 1890.
La ohra monumental de Daunou, Couvs d’&tun’ps hisfnriques, aplica
la mayor parte de sus veinte vollimenes a1 estudio critico de las principales obras histdricas que sirven de fuente de informacion; pero hahiendo sido escrita en la primera mitad del presente sigh (1842-1849),
esti en parte mui atrasada porque no alcanz6 a tomar en cuenta 10s
recientes trabajos de la erudicion.
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ba 5 I 5cg7 volhmenes relativos a la historia (k). Demas
est& advertir que para conocer a fondo el pasado, el estudio d e las obras hist6ricas se debe completar coti el de
algunas d e caracter literario, cientifico o filos6fico ($ 63).
A primera vista, pareceria inoficioso espresarlo, per0
cuarido tantas obras histbricas se han escrito sib suficiente prepraracion, surciendo, resumiendo n parafraseartdo las m a s antigins, es indispensable declarar que
Is intiiiririn nnqitiva de1 nasadn solo se forma rnpdiarm?

(k) 1 ANGLOIS, ManueC de Bibliopapfiie historipe, 8 7 7 et 78.

1,englet du Fresnoy Hen6 el cuarto voldmen i la segunda mitad del
quinto d e si1 grande ohra Mhthodefour i k d i e r Z'Hisfott-e, con la esposicion de las fuentes bihliograficas de investigacion histbrica: es un

:atblogos que se puede consultar para escribir la historia d e Francia.
Aun cuando carece de sentido critico i es mui incompleta, esta obta
!se consulta con provecho.
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au 1.O' Janvier 1897, 2.048,893 volumeq, dont 5 15,097se tapportaient
i l'histoire et 160,459 au droit. Le British Museum en referme presque autant, et il n'y a peut-&tre pas un volume sur trois qui soit commun a ces deux dCp6ts. Et par toute l'Europe, et au-deli de I'Atlantique, la production 1ittCraire s'accroft d'annCe en annCe atrec une
vitesse accCICrCe. Rien que
pour
la France, le jouvnad de Zd Libmirie
2nregistre chaque annCe prCs d e 15,000 articles dCposCs au Ministbre
Ide I'IntCrieur, et ce chiffre n e comprend pas les revues, ni les autres
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plus que par les livres. La production est presque aussi considerable
en Anglaterre; elle l'est plus encore en Allemagne. Comment se reconnaitre et s'orienter au miiieu de cet ockan de lltt&rature?tc LELONG,
Les Scienccs azixiliaires de Z'Histoire du Droit, pag. IO, du t. XXXIX
d e la Revue Internationale de I'Pnse2;pnement.
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de c a r k t e r mui provisional, obras que envejecieron rApidamente i que aumentaron sobre manera el voldmen
de la literatura hist6rica sin desarrollar en la misma
proporcion el conocimiento del pasado. Es el cas0 d e
Thiers en el presente siglo. Segun lo observa PClissier,
hasta 10s dtimos aAos la Historia ded ConsuZado i del
Imperio d e aquel autor fuC la cbra mas completa que el
pdblico tuvo para estudiar la dominacion militar i el gobierno civil d e Napoleon I ; pero escrita como fuC Antes
de que apareciera la enorme copia d e memorias, cartas
i otros documentos Drivados aue en 10s dltimos aiios se

bustera; aquella historia es una ODra que, se puede declr,
n o ha sobrevivido a su autor (l).
Si la historia que se quiere escribir no es la de 10s
tiempos modernos, si es la de 10s tiempos antiguos o
medios, en tal cas0 no se debe tomar la pluma e n la
m a n o Antes de agotar completamente el estudio d e las
fuentes de informacion, porque las que poseemos de aquellas Cpocas son tan irnperfectas i deficientes q u e no podemos prescindir de alguna sin condenarnos a recibir
noticias truncas o mal coniprobadas.
Inapreciable a y u d a prestan para estudiar aquellos siglos las llamadas ciencias ausiliares porque ellas han
creado nuevos rnedios de investigacion histdrica, medios
que en lo antiguo no se emplearon ni conocieron, que
en nuestros dias se utilizan para rehacer la fisonornia del
pasado i cuyo incesante perfeccionamiento es a1 presente
la causa mas poderosa de la continua renovacion dc la
historia. Con s u a u d i o , 10s investigadores de nuestros
dias han pulverizado algunas de aquellas antiguas leyen(1) P ~ L K S S IMatkriaux
ER,
de Z’Histoire dtl premier Empire, pag. I 25
du tome XXIX de la Reaue Internationale de l’Ense&nement.
lice n’est pas la logique qui a presidd, depuis la Renaissance, b
l’evolution de la science historique, c’est le hasard. On a travail14 longtemps avec des documents insuffisants, ceux que 1’0n avait sous la
main; pendant trois sikcles, les editions partielles, les collections incompletes, les etudes provisoires se sont suDerDosees les une sur les
autres, alors que les dep81:s de documents etaient 13eaucoup plus nom.
breux, moins accessibles et infiniment moins hi er1 inventorids qu7
, .
. . . .
.,
nistorique tres
abonaante, contuse,
aujourd’hui. De Ib une litterature
qui trouble et qui ddcourage les jerines gens s u r le point d’aborder des
rec herc hes hist oriq ues. II LANG LOI $, ManueZ de Bzbliographie historique,
1iv. 11, chap. I, 2, pag. 66.
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veracidad inspiraba dudas (m).
Por de contado, el historiador no necesita hacerse
arque6logo para aprovechar 10s restos, n i epigrafista
para descifrar las inscripcioties, ni pale6grafo para leer
l a s escrituras antiguas, i sin ser linguista puede inferir
de las raicvs d e 10s idiomas la derivacion orijinaria d e
10s pueblos. Animados por el prop6sito de desarrollar
mas i mas ei conocimiento del pasado, hai en las mas
cultas naciones de Europa sabios que viven consagrados
a 10s estudios esl'eciales de arqueolojia, de numisrdtica,
de epigrafia, d e paleontolojia, etc., i que van preparando
estas fuentes por medio d e traducciones e investigaciones, e n forma que el historiador pueda aprovechar con
relativa facilidad sus resultados. De las innumerables
fuentes d e informacion que suministran datos para escribir la historia, no hai ni una sola que no haya sido
(m) Son innumerables 10s puntos en que 10s historiadores contemporaneos han rectificado o desautorizado a 10s antiguos. Bajo la fe de
su testimonio ocular, Herddoto refiere que semn las ~iiituraseiitxias.
> .
1
: ave phCnix se parecia en la forma i el porte a la iguila cuando en
pealidad se parecia a la (Fckron) garza real. El mismo cronista dice que
3n m a s rocas esculpidas que e x a m i d en Karabel, Jonia, a 30 qui&
metros ae smima, 10s guerreros aparecian con el arc0 en la mano 12quierda i la lanza en la derecha, cuando la verrlad es la inversa. I f a s
que rectificadas han sido ahsolutamente desautorizadas las leyendas
de Semiramis, d e Nino, de R6mul0, etc. Grote niega la veracidad d e
la historia griega anterior a la institucion de las Olimpiadas, i Mommsen empieza la de Roma despues de la toma de la ciudad por 10s
galos. TYLOR,
AntropoZogia, cap. XV, paj. 447.
CROISET,
Xistoirc de la Littkrabregrecpue, t. 11, chap. X, pag. 597.
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( R ) . Mediante el jeneroso ausilio de 10s investigadores especiales, una parte importante de la tarea preparatoria e s t i acabada desde Antes que el historiador tome
la plurna c ~ n su mano; i si quiere 61 utilizar un diploma,
interroga a la diplomdtica sobre la autenticidad de la
pieza; si quiere utilizar una crbnica contempordnea,
interroga a la critica sobre la veracidad del autor; i si
quiere utilizar uRa inscripcion, interroga a la epigrafia
sobre su antiguedad.
D e esta manera, descifrando inscripciones i jeroglificos trazados ha cincuenta siglos, adivinando signifia d o s racionales eil 10s mas absurdos mitos, recojiendo
con empelloso afan 10s mas insignificantes restos arqueo16jicos, buscando con teson bajo el polvo d e 10s siglos
monedas oxidadas de epigrafes casi ilejibles, exhumando
ruinas portentosas anteriores a toda tradicion, reconstituyendo con las raices elementales lenguas habladas e n
los tiempos pre-addmicos, arrebatando a las tumbas d e
las jeneraciones prehistbricas el secret0 d e la vida primitiva; i en u n a palabra, poniendo a contribucion todas
las ciencias ausiliares, el historiador contemporaneo ha
rectificado, deshecho o afianzado alguiias de Iris tradiciones mas antiguas i mas populares, ha descubierto entre
las tinieblas de ias Drimeras edades u n mundo urimirivo
cuyo recuerdo no

fiatiza

"

v

el sello d e la factura sacerdotal. En Roma 10s fastos
corrian a cargo de 10s pontifices i se mantenian sustraidos del conocimiento del piblico; i en el antiguo Mbjico,
como en Ejipto, correspondia al cuerpo sacerdotal conservar la intelijencia d e aquellas escrituras jeroglfficas
que contenian Id historia naciond ( 0 ) . Como quiera que
(ii) TOMMASINI,
Scritti di Storia e Critica, pag. go.
SICILIA,
BibZiothkpue historipe t. I, liv. I, chap

(0) I ~ O D O R O DE

XLIV.
TORQUEMADA,
Monarquia Indiana, t. I. lib. I, cap. XI.
REINACH,M a m d de PhiZoZogie cZassique, t. I, liv. XI, pag 276,
note 5.
SPENCER,Les Institutions PvofessioneZZes et industrieZZes, $ 2 I , 23
et 24.
llEl derecho de escribir la historia (dice Egger) era junto con
,la adrninistracion de justicia, con la jurisprudencia i con la ciencia de la relijion uno de 10s privilejios de la antigua aristocracia roma-

.
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e n aquellas sociedades todo grande acontecimiento servia d e raiz a una festividad conmemorativa, la historia
estaba estrechamente ligada con el culto nacional i su
cornposicion se tenia por una de las mas importantes
funciones del poder espiritual.
Ahora bien, aquel monopolio, monopolio que se establece espontaneamente donde quiera que solo la clase
sacerdotal se dedica a estudios especulativos, fuC siempre i e n todas partes sobre manera funesto para la veracidad hist6rica. No ha Ilegado a riosotros historia alguna de factura sacerdotal u oligArqiiica en q u e no se
adivinen elimiiiaciones i terjiversaciones de sucesos. En
el fondo todas las obras hist6ricas escritas por cuerpos
cerrados o clases esclusivas son simples demostraciones
probatorias de principios preconcebidos, o sea, acomodos artificiales de la historia hechos para probar la i n tervencion de 10s dioses, para dar funddmentos aparentemente hist6ricos al culto, a las exacciones i a 10s
privilejios o para afianzar en antiguos precedentes el
ominoso predomiriio de unos pocos. Consecuencia: la
libertad de Ids investigaciones es indispensable para garantir la imparcialidad i la veraciddd de la historia.
En Roma, el afio 304 de s u fundacion, el escriba Flana, uno d e 10s que ella defenli6 por mas largo tienipo. MiCntras el
pueblo tenia para conozer su historia tradiciones i cantos nacionales,
la casa d2l gran pontitice era dzp6sito inviolable del testo consagrddo
por la autorida I relijiosa i poiiticn. D : d e el primer siglo de Rwna, o
a lo m h o s desde el afio 350 hasta el 653 el gran pontifice anotaba
afio por afio, en estilo brevi i szncillo, i en planchas blancds de made ra, 10s sucesos politicos mas memorahles. Roma no conoci6 otros his
toriadores hasta la 6poca en que 10s griegos vinieron a escribir su historia. I I EGGER,
Jfhnoires GNistoire ancienne e# de PMoZogie, pag. 295.

piezas histhricas se conservaron alli durante siglos guardadas e n arcas i cofres cuyas llaves nadie mas tnanejaba sino el rei; i a m h o s de espresa licencia de la corona,
10s oficiales del instituto no podian permitir, bajo graves
penas, que ningun estrafio tomase noticia de ninguna
escritura (4).
A la vez que 10s gobiernos abrogaban el derecho de
estudiar la historia, 10s pueblos renunciaban virtualmen(p) EGGER,
Mdmoires 2FfiStoire ancieme e l de Philologie, $ XII,
Pi3 29s.
REINACH,Manuel de Philohgie classipe, t. I, liv. XI, pag. 276,

note 5 .
(4) ROMERO
U E CASTILLA,
El Archivo Genera2 & Simancas, cap.
pa]. 2 1 , cap. IV, pij. 6r, i notas 16 i 2 0 de las pzijinas 148 i 149.
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te a1 derecho de escribirla. Durante toda la Edad MCdia, la ignorancia jeneral viacul6 de hecho a la cinica
clase letrada, al 6rden eclesiiistico, el monopolio de la
labor intelectual i por ende, el de la composicion de la
historia. Segun Guizot, hiicia 10s siglos IX i X florecie-
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5 3 heron eclesiiisticos, i 4, solo 4,laicos ( Y ) . Natural
consecuencia d e este monopolio es aue hasta el txesente
siglo no se haya conocido de la Edad Mgdia masquel;a
historia acomodada por el clero, asi como por causa d e
la reserva oficial, no se habia podido estudiar 10s verdaderos orijenes de muchos acontecimientos de la Edad
Moderna.
Por fortuna para la historia, desde que 10s Estados se
han empezado a constituir democrAticamente, 10s go.
biernos no han podido prohibir por mas tiempo el estudio de 10s archivos nacionales. AI mismo siglo que ha
realizado aquella revolucion politica, le ha correspondido
el honor d e dar estas franquicias a 10s investigadores.
Desde hace mas de cincuenta afios, estan abiertas a la l i bre investigacion las puertas de 10s mas importantes archivos de Europa. En Espafia, fuC Jil d e ZArate quien franque6 (1844) la libre entrada a estos institutos; i el ciltimo
randado fuC roto en 1880 por Leon XI11 a1 declarar que debia perrnitirse a 10s eruditos hacer investigaciones en 10s riquisimos dep6sitos del Vaticano.

(r)

SPENCER,Xes Institutions professionnelles et industrielles, 8

25,

Page 7%.

GUIZOT,Ristoire de
XXVIIIe lesons.

Za

Civilisation en Prance, t. 11, XXIIP et

tovia de szc tieinPo dividida en nueve libros; que en 10s
ocho primeros, destinados a inmediata publicidad, solo
relat6 aquellos sucesos cuya divulgacion habia de halagar a 10s poderosos, i que e n el noveno, destinado a
permanecer largos afios inCdito, exhibi6 a1 desnudo las
deformidades morales del emperador, d e la emperatriz
i de otros importantes personajes. Como se debe presumir, semejante procedimiento ha sido condenado por
inmoral i cobarde; per0 ello es que si Procopio hubiera
tenido imitadores, a la sazon conoceriamos mucho mejor 10s periodos oscuros de la historia. Los mas d e aque110s cronistas que relataron 10s sucesos c o n t e m p o r h e o s
no escribieron, en efecto, mas que la historia pbblica, la
que adula, i en ella no refirieron mas que la mitad d e la
verdad. Para tener conociiniento cabal del pasado, seria
indispensable que a irnitacion d e Procopio, hubierari escrito tanibien la historia secreta.

potente para acallar In voz d e la verdad. S i Antes deVoltaire no tenian 10s investigadores libertad para proclamar la verdad histcirica, era cabalmente porque la
intolerancia .de la iplesia
i d e 10s reves estaba reforzada
:,
por la de 10s puebhOS.
S i n escepcion allguna, en todas las naciones d e a n t 1guos orljenes el sentimiento relijioso i el sentimiento
nacionai de 10s pueblos se habian alimentado en parte
merced a1 recuerdo d e sucesos i aiin d e personajes completamente imajinarios. Con este propcisito, se habian
instituido ceremonias i festividades conmemorativas,
alzidose monumentos d e perpetua recordacion, i compudstose cantos de glorificacion. Pues bien, cuando las
tradiciones se incorploran asi en la vida nacional o e n el
culto relijioso, la intcderancia del pueblo, d e la cual es
mer0 reflejo la del sacerdocio, las pone bajo s u amparo,
prohibe qxe se ias discuta, refrena Ias negaciones con
implacable rigor i priva a 10s historiadores de aquella
libertad que se ha menester para investigar i proclamar
la verdad del pasado. IiEsto es lo que siempre sucedi6,
(observa Feijoo), esto es lo que siempre sucederA i esto
es lo que eterniza las tradiciones mas mal fundadas, por
nnas que para algiinos sabios
' .
sea s u falsedad visible.
IJna especie de tirania intolerab!e ejerce la turba ignor ante sobre lo poco que hai de j ente entendida, que es
---:---I_.
I-,.- ^ ^ . . - I t - ___.
prtxisclrid
d ~ ~ I U clquc11rl3
U ~ I
v d n a s creencias que recibieron de sus mayores, especialmente si tocan e n materia
,._I_

siente a mal tejidas fAbulas s e llama impiedad la discrecion, i en el que simplemente las Cree obtiene nombre
de relijion la necedadll (s).
Ejemplos comprobatorios se podrian citar a centenares. Despues d e mucho estudiar, un cronista del siglo
XVI I I lleg6 a convencerse de que en la historia del
Cid andaban llmezcladas las verdades con mil desatinosll, per0 j u n t o con advertirlo declar6 que no se atrevia a reformarla por no quitar al vulgo 10s cuentos que
corrian en lugar de 10s hechos d e aquel valiente caballero (t).
En Inglaterra fuC admitida hasta el siglo pasado como
perfectamente hist6rica u n a serie d e reyes que empezaba
con Bruto el troyano, Ilegaba a Julio C&ar i seguia a
traves d e toda la E r a cristiana. IlEn una contension
que se trab6 entre Inglaterra i Escocia durante el reinado de Eduardo I (rsor), se insert6 solemnemente esta serie en un documento que se present6 en apoyo d e
la Corona d e I nglaterra, i la parte contraria no atac6 su
veracidad ... Cuando se la empez6 a impugnar a principios del siglo XVII, 10s cronistas protestaban con vivezd contra el escepticismo importuno q u e pretendia eliminar tantos soberanos venerables i tantas nobles actiones, i apelaron a 10s sentimientos patri6ticos para contra(s) FEIJOO,
Tt.adicionespopuZares, § V. pij. 2 0 1 de sus Obras 2 s cogidas.
(t) RISCO,Hisforia del ctVebre castettnno Rodrigo Diaz, cap, IV,

p 4 145.

miento relijioso. As!, cuando la lglesia ha incluido en el
calendario 10s nombres de S a n Toaquin i de Santa Ana,
C:uando 10s pueblos h a n construido templos bajo sii advoC:acion, cuando 10s aflijidos les han tomado por i n terceso_

.

A

la his;toria n o conserv6 10s nombres de 10s proljenitores
d e M'aria: 011e
1 - -seviin
- - ~ .- S
_
a.
n luan., el
Dadre d e 1la Virjen
I
parece haberse llamado Cleofas; que segun S a n Agustin
i Bollandus, fuC una obra ap6crifa indigna de crddito la
que le di6 el nombre de Joaquin; i en una palabra, que
Joaquin i Ana son nombres imajinarios atribuidos a 10s
abuelos maternos de Jesus siglos despues d e s u muerte (w).
En EspaHa, se Cree a pi& juntillas que la nacion renunci6 al paganismo merced a la predicacion del Ap6sto1 Santiago i que la iglesia d e Compostela guarda 10s
restos de este santo. Estos dos hechos sirven de fundamento a u n a gran parte del culto nacional, por mariera
que la historia no podria impugnar su veracidad sin arrostrar las iras del sentimiento reli.jioso. Entre tanto, es la
verdad que acerca de la vida d e aquel ap6stol no ha

(ti)
It16,

GROTE,.&toire

de Grkce, t. 11, deuxieme partie, chap. 111, pag.

et 2 1 7

TYLOR,
L a CiviZisation Primitive, t. I, chap. X,pag. 463.
(w) TILLEMONT,
Mkmoires pour servir d I'NisCoire de I'dglise, t. I,
Iiote I1 sur la Sainte Vierge, pag. 265.
Evangelio segun San jzlan, cap. XIX, 25.

todas son tan contradictorias que algunos autores suponian que hub0 dos ap6stoles del mismo nombre, Santiago

-I--l---7-- -hacen milagros, falsa la predicacion del apristol que ha
elevado a la dignidad d e patron0 nacional; es arrancarle
su creencia, su culto, sii ilusiori reliiiosa, sin d a r k nada
para llenar el vacio d e s u alma. Por eso se aferra a sus
tradiciones, convierte sus creencias e n hechos hist6ricos,
i refrena con enerjia toda tentativa investigatoria que
parece amagarlas.
C u h perniciosa ha sido la iritolerancia para la historia
se puede apreciar con solo advertir que Antes d e Voltaire, las investigaciones hist6ricas fueron paralizadas cada
vez que parecian tender a desautorizar 10s testos can&
nicos. Bajo este respecto, la historia ha ‘corrido la misma suerte que las ciencias jenerales.
Nada, e n efecto, ha retardado tanto el progreso d e
estas ciencias como el errado empeiio d e buscar e n ellas
la demostracion de verdades estrafias, especialmente de
verdades teolbjicas, porque, verbigracia, el que se proponva encontrar e n la aritm6tic.a la rnnfirmarinn API
(v) MORALES,
Cor6nica General de Espalia, t. IV, lib. IX, cap. VII,
1PY. 340, 345 a 361.
TILLEMONT,
hlbmoires pony servir d FHisfoire de I’ggZise, t. 111.
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En la historia n o se debe buscar mas que la verdad histdrica.

De estas observaciones se infiere que para separar la
historia de las fAbulas, era indispensable que previamente se formara un estado juridic0 en que el historiador
pudiera s i n peligros hacer la debida distincion. Mikntras
no pudo sin esponer su libertad o s u vida comprobar,
rectificar i negar las leyendas relijiosas i patridticas,
mikntras se sustrajeron de sus investigaciones aquellos
acontecimientos en que se fundan el culto i las glorias
nacionales, m i h t r a s se le prohibi6 ejercer la inamisible
prerrogativa del libre e x h e n : fu&imposible eliminar de
la historia ese fArrago de patrnfias con que las tradiciones i las leyendas la habian recargado i adulterado.
,

incurrir en 10s mismos vicios que hemos afeado a 10s a n tig;uos cronistas. Mas, en la narracion de I(?s sucesos contetnporAneos, no es posible observar rigu rosamente las
rlalc; n i-l e
i n r i n d a s Pnr
i e m plo, el que se
--,.-. r n i-...-.------.
- -_e-,-.-.
re&
- rleiarnns
propone e n nuestros d i x relatar 10s acontecimientos d e
nuestro siglo no estA obligado, salvo e n casos escepcionales, a estudiar hasta el agotamiento las fuentes de informacion. Merced a la invencion de la imprenta, a la
libertad de la prensa, a la jeneralizacion de 10s procedi*mientos escritos i estenogrAficos i a1 pasmoso incremento de la correspondencia epistolar i de la publicacion
literaria, la superabunclancia de las informaciones relativas a cada S U C ~ S O es tan enorme q u e el historiador
pwderia el tiempo mas precioso e n estudiar las fuentes
si se propusiera agotarlas Antes de empezar la narracion.
Para llegar a conocer 10s siicesos tan perfectamente
como es posible a quien no 10s ha presenciado, el historiador de nuestros diay puede prescindir d e las fuentes
complementarias de inforrnacion, cuales son, las tradiciones, 1as inscripciones, Ias ruinas, etc, porque Ias memorias, 10s clocumentos nficiales, 10s diarins i las obras
litcrarias, cientificas i filos6ficas le ofrecen muchos mas
datos aue 10s aue 61 uuede am-ovechar. O u e prncediendo
asi se le escaparhn algnnos pormenores c3 incidentes mea vez podemos
C ~ L L~ I I~ I L U
CIC~ rluc I U ~U I I I L U ~I I C L I I U ~ de la vida contemporhea que no constan en las fuentes principales son
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de investigacion son tanto mas complejos i numerosos
cuanto mayor es la oscuridad de 10s tiempos que nos proponemos estudiar. Para llegar a medio conocer 10s mas
remotos siglos de la antiguedad, tenemos q u e recurrir a
la arqueolojia, n la linguistica, a la epigrafia, a la numismiitica i en jeneral a todas las ciencias auxiliares. Por el
contrario, si queremos escribir la historia d e la E d a d
Moderna, podemos prescindir de casi todas ellas; n o
tenemos necesidad de manuscritos archetipicos ni d e
discutir i restituir testos orijinales, rii nos hacen falta las
fechas i 10s grabados de las monedas i de las medallas:
10s archivos i la irnprenta bastan i sobran ( y ) . Por I2
misma razon, ccrando 10s tiempos cuya historia nos proponemos escribir son 10s nuestros, esto es, aquellos que
para nosotros tienen m h o s oscuridades, sin dafiar el
exacto conocimiento d e lo ocurrido podemos prescindir
d e muchas fuentes d e informacion i concretarnos al estudio de las mas importantes.
Durante la Edad Moderna, se disert6 mui latamente
sobre la posibilidad de escribir la historia contempor&
nea. Como quiera que tndos 10s escritores son mas o
m h o s afectados por 10s sucesos d e su tienipo i viven
afiliados o entre 10s pros6litos o entre 10s adversarios d e
10s personajes con tempordneos, la cuestion se concreta(y) SEIGNOBOS,
Histoire poZit!pe de Z’Euroje confempotaine, prCface,
pag. V.
MOELLER,Traitk des 2hdes hisforiques, pag. 357.

pensable el estado subjetivo de imparcialidad para desempefiar con criterio plenamente objetivo la noble
funcion d e historiador.
Que el historiador debe desligarse d e todo interes o
pasion que pueda inducirle e n la tentacion de ocultar, d e
paliar o alterar 10s sucesos no es dudoso. Si es pensionario de la corona, carece de imparcialidad para escribir
la historia d e la dinastia reinante; si est6 afiliado a sectas
que reservan el cielo para s u s prosklitos, carece d e imparcialidad para escribir la historia d e las luchas relijiosas; i analogarnente, el que ha tomado parte activa en las
contiendas politicas carece d e imparcialidad para escribir
la historia d e su tiempo (x).
Uno d e 10s caractkres que mas distinguen a la ciencia
positiva es que ella no seabanderiza jamas. Sirve indistintamente a todos 10s que quieren utilizarla, i por lo
mismo, se niega a vestir insignias, colores o uniformes
q u e pudieran dar motivo para presumir o que est5 abanderizada o que 10s unos tienen mas derecho que 10s otros
a s u s servicios. E n este punto n o caben diferencias: la
ciencia debe ser igual para liberales i conservadores,
para ortodojos i heterodojos.
(x) liEl Gnico deher de! historiador (dijo Luciano) es narrar con
veracidad 10s hechos. Pero no podrd cumplirlo si teme a hrtajerjes,
de quien es medico, o espera una ttinica de pbrpura, u n collar de oro,
o un caballo de Nisea en premio de las Iisonjis de s u escrito ... Citase
una frase de Alejandro a Onesi'crito: llCon placer resucitaria poco
despues de mi muerte (le dijo) para oir c6mo juzgan 10s hombres d e
ent6nces el relato de mis hechos. No me admiro de que 10s elojieii i
ensalcen ahora, pues rada cual espera pescar mi benevolencia con semejante ceb0.11 LUCIANO,
Cbmo hn de escrzbirse Za Historia, 3 39 i 40,
phj. 233 del t. I1 de sus 06ras Comj?&fas.

ortodoja o una historia heterodoja, una historia cortesana
o una historia opositora, u n a historia aristocrhtica o u n a
historia dernocrAtica, monhrquica o republicana, oligdrquica o socialista; i a1 mismo tiempo la hace hablar ante la
posteridad para glorificar a sus favorecedores i para difamar a s u s adversarios (2).
Escribir la historia es en cierto modo apreciar i juzgar
la participacion politica i moral de 10s personajes preponderantes; i en el desempefio de esta tarea, el historiador n o puede de ordinario reconocer mbritos a personas que como politico ha combatido por ineptas, ni
atribuir buenas intenciones a personas cuya perversidad
ha denunciado desde la prensa o desde la tribuna, ni
tampoco declarar culpables a personas con quienes ha
hecho causa cornun. S i n pensarlo ni quererlo, se convirte e n panejirista de sus amigos i en detractor de sus
adversarios ( a a).
(z) 1Cuanto 10s historladores estan mas cercanos a 10s suresos (dice
Feijoo), tanto mas pr6xima tienen a 10s ojos la verdad para conocerla;
pero en el mismo grado-son sospechosos de que varios afectos los i n duzcan a ocultarla. El miedo, la esperania, el amor. el odio son custro
vientos fuertes que no dejan parar en el punto de la verdad la plumall.
Ffirjoo, Reflecciones s o h e Za Historia, IX, phj. 163, de sus Obras
Escogidas.
BOUKDEAU,
L’Hisioiue tt Zes Historiens, liv. 111, chap. I, S 3, pag.
227.

(a a) Donosamente observa Moeller lo que sigue: llNe dire que le
hien en taisant le mal est le fait des apologistes; ne dire que le mal en

Mas, si u n investigador no puede escribir la historia
de su tieinpo porque carece de imparcialidad, por la
rnisma razon no pod& escribir la de 10s tiempos anteriores. Hfiliados como viven 10s hombres doctos a partidos, sectas i escuelas, tienen que juzgar el pasado a1
relatarlo con el criterio politico, relijioso o filos6fico que
guia el espiritu de cada uno, porque al empufiar la p l u ma de historiader ninguno renuncia a sus opiniones i
creencias ( a 6). El historiador catcilico no juzga imparcialmente a 10s paganos q w a principios de nuestra Era
combatieron el cristianismo naciente, i el protestante
denigra sistematicamente a 10s principes catcilicos que
en el siglo XVI se ernpefiaron e n aplastar las sectas disidentes. Escrita por 10s tory, la historia de Inglaterra
es la deniostracion del 6rden que en aquel imperio ha
reinado bajo el gobierno de 10s conservadores; escrita
por Macaulay, es la demostracion de 10s adelantamientos
que la nacion inglesa ha realizado a impulso d e 10s libetaisant IC bien est le prucCd6 des panphletaires: proc6dCs d’autant plus
habituels, que l’un et l’autre peiit &tre inconscient chez I’Ccrivain, convaincu d’avance de la justice de sa cause. C’est aiwi qu’ avec des do
cuinents parfaiternent authentiques, on peut coinpuser un rCcit ou un
portrait absolument faux. C‘est ainsi qu’ avec des matCriaux identiques, deux historiens diffCrents n’6criront jamais le inCme ouvrage, et
il se rencoritre des divergences de I’un A l’autre parfois incroyables, de
nature A faire douter de l’histoire.11 h ~ O E L L B R , Trait6 des Etudes historiques, pag. 358.
La Histaria de la Administranon Santa &‘aria p o r don Cirlos Walkei MaitincL es uii ejzmplo de w n i o la historia se puede converttr en
apasionado panfleto cuando la escriben luchadores contempodneos.
ALTAMIRA,
La Enselianza de Za Historia, cap. 111, pAj, I 19.
LhNGLET D U FKESNOY, ,446thode pour tkUdit?r 1’ffiSt#i?Y, t. 11, chap
LVIII, pag. 425.
(a b) DUPUIS,L’dtat et P Uniiwsiti, chap. XIV, pag. I 78.

tad, cual es, no agravar la condicion del historiador contempordneo exijidndole u n grado de imparcialidad q u e
no se exije a1 que narra acontecimientos antiguos. La
imparcialidad que se debe exijir a todos no es aquella
imparcialidad absoluta que anima a 10s investigadores
cuando estudian hechos que les son completamente indiferentes. Dado el carActer moral que la intervencion del
hombre e n 10s acontecimientos tiene, u n estado d e animo d e tan impasible indiferentismo es acaso irrealizable.
Jamas se exiji6 del historiador que ahogara sus siinpatias, que renunciase a sus preferencias, que evitara distinguir la maldad i la virtud i q u e no tomara partido e n
la itaacabable i dramiitica contienda trabada entre la
reaccion i el progreso. Eso 176: solo se le exije una im.
iarcialidad relativa. Q u e est6 afiliado en u n partido po
ftico, e n una secta relijiosa o en una escuela filos6fic;a
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toria si s u probidad garantiza la fidelidad de s u s relatos.
Con mucha razon observa Daunou que d e 10s escritores
contemporiineos, e n jeneral no se puede esperar imparcialidad, pero que tampoco es ella indispensable i hasta
cierto punto, ni a u n deseable. Cuando se ies exije que
Sean imparciales lo que en el fondo se persigue es tener

u n a garanria ae que seran veraces. .Ticrtiprc q u c r e i d i a i i
con rigurosa exactitud 10s hechos, no pensamos en exijirles que escriban la historia con la misma indiferencia
moral con que se escriben las obras d e astronomia. Lo
que debemcis exijirles, e n t h c e s , no es imparcialidad,
sino veracidad, est0 es, que no oculten hecho alguno,
que no supongan ni terjiversen nada, que agoten 10s
medios investigztorios. Cuando son exactos i completos
e n la esposicion de 10s hechos, su parcialidad no dafia a
la historia i 6ntes por el contrario, da viveza a su estilo
i garantiza el interes con que han seguido el curso d e
10s sucesos (ac).
Pues bien, e n las sociedades mas civilizadas, donde
las funciones se han diversificado tanto, no es dificil encontrar investigadores que porque viven completamente
alejados d e las luchas d e ideas i d e intereses, tienen la
serenidad d e Animo que se necesita para escribir hotiradamente la historia contempordnea. Asi como en todos
10s partidos, sectas i escuelds se cuentan hombres que
sin renunciar a sus creencias i doctrinas pueden ser buenos jueces, asi se cuentan otros que en las mismas condiciones pueden ser buenos historiadores. Particularmente pasa esto en las sociedades mas civilizadas, por
que a diferencia de 10s antiguos cronistas d e Grecia i d e
Roma, todos 10s cuales desempefiaron papeles mas o
m h o s importantes en 10s acontecimientos politicos d e
sus tiempos, entre 10s historiadores de tiuestros dias hai
profesores, investigadores i eruditos que a menudo igno(ac) DAUNOU,
Cows d'i&m"ts histoorips, t. I, liv. I, chap. XI,
pag. 331 et t. VII, Troiskme Partic, cinquieme leqon, pag. 165.

'1""

10s acontecimientos se van efectuandc? Absolutamente
n6: lo que queremos decir es que son otras las razones
por las cuales hai que dejar trascurrir u n interval0 mas
o m h o s largo entre 10s acontecimientos i su historia.
La historia contemporinea no se p e d e escribir en
primer lugar porque las siisceptibilidades personales i de
familia, amparadas por la lei en muchos Estados, constituyen u n a temible atnenaza para aquellos que tienen
por mision relatnr lo ocurrido sin guardar miramientos
ni contemplaciones. A1 derecho de escribir la verdad
desnuda, derecho fundado en el interes de la ciencia, se
opone el derecho de cada cual a impedir la detraccion
de s u nombre, derecho superior fundado en la necesidad
de procurar la pax social. Especialniente, cuando la vida
phblica del personaje esta mui ligada a s u vida privada,
el escritor muchas veces no puede relatar mas que la
mitad de la verdad porque si es procesado ante 10s tribunales por difamacion, no se le perrnite probar la verdad
de la otra rnitad ( a d ) .
En segundo lugar, la recopilacion, el estudio critico i
la clasificacion d e las fuentes es tdrea preparatoria tan
morosa i larga que a menudo 10s verdaderos contem(a d)

PAILLART,
Ees Jranchises de I'Historitlt, pag.

23

et suivants.

poraneos de 10s S U C ~ S O Sno alcanzan a consultarlas. La
mayor parte d e las veces se extingue entera la jeneracion
delos testigos presenciales Antes d e q u e se recopilen i
archiven todas las cartas privadas, antes de que se den
a luz todas las memorias i d d i t a s , Antes d e que 10s gobiernos permitan consultar la documentacion reservada,
Antes d e q u e 10s investigadores preparen estos materiales por medio de estudios criticos.
Pero hai otra razon de carzicter mas filos6fico. Si la
historia no fuese mas que la cdnica, si n o fuese mas
que una relacion descarnada d e sucesos aislados, acaso
podrian escribirld 10s contenipordneos a la manera d e 10s
iinalistas oficiales, esto es, anotando lo q u e ha ocurrido
dia por dia sin espiicarlo ni relacionarlo. Per0 la historia. es mucho mas que eso. A ella corresponde el estudio
cientifico d e 10s sucesos, o sea, la averiguacion d e sus
camas, de sus orijenes i aut] d e sus consecuencias. Pues
bien, d e ordinario el historiador contemporineo no puede practicar estas investigaciont:s ora porque se tnantiene desparramada, itddita o en reserva la parte mas
irnportante de la documentacion, ora poque el testigo
presencial d e 10s acontecirnientos 10s atribuye a la accion
perceptible de 10s hombres mas bien que a la accion d e
las camas sociales, accion inferida simplemente por i n duccion. Para percibir las lineas jenerales del desarrollo
histcirico, el narrador tiene que contern plar 10s S U C ~ S O S
desde
a lnm n a altura i desde a l0m n a distancia. esto es,
_-._
de: s p e s de trascurrido u n interval0 mas o nikncIS largo

dt
~n suma, es Dueno, es inaispensaDie q u e 10sescritores
relaten 10s S U C ~ S O Scontemporaneos; pero e n t i h d a s e que

10s pueblos son belicosos, la historia casi no habla mas
que d e sucesos militares; i e n las democracias ajitadas
da importancia particular a 10s sucesos politicos. Cuando
la nacion vive sojuzgada por el despotismo, la historia
se olvida del pueblo, euya personalidad desaparece en
la sombra que la del tirano proyecta; i cuando el arte
literario es monopolizado por el sacerdocio, las obras
hist6ricas se cuajan de santos i mArtires i toman el tinte
de lo prodijioso 10s hechos mas naturales. Es simple
espresion de la verdad decir que e n la cornposicion d e la
historia el estado social ejerce mucha mayor influencia
que e n la ejecucion de las obras de arte ( a e ) .
-.

(a e) ilL’-%rt historique (dit Barante), comme tous les autres arts,
a eu et doit avoir ses phases, ddterminies par les phases de la civilisa-
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ptiblica a1 rkjimen autocrdtico. 1IEn lugar de esas narraciones dram5ticas (dice Egger) donde el escritor difundia la uniformidad de su estilo i de su jenio, aparecen
cuadros estrechos donde se agrupan anCcdotas de palacio, jenealojias, retratos, resdmenes de guerras o de instituciones; a1 Senado i a la R e p ~ b l i c asuceden el principe, siis iibertos, sus jenerales, sus queridas; las rencillas
palaciegas reemplazan las luchas del foro; i todo eso, con
u n lujo de ankcdotas i pormenores que antes no se conociatt ( a f).
Aquella modificacion sustancial que el concept0 de la
historia sufri6 a la siga de la institucion del imperio, no
f u e obra de casual coincidencia, sino efecto de una correlacion necesaria, porque no pudiendo esta ciencia hablar
de todos 10s hombres d e cada pueblo, tiene que concretarse por necesidad a 10s elementos preponderances. Asi
vemos que durante largos siglos las cr6nicas de 10s Estados autocriticos no han mencionado mas prohombres
qrie 10s monarcas, a cada uno de 10s cuales 10s pueblos
esclavizados i 10s historiadores serviles atribuyeron

tion. De m&meque les hommes et les peuples n’ont pas toujours pens6
et agi nvec les mtmes dispositions, d e mtme ils n’ont pas toujours vu
les faits sous le inCme aspect. Ce gu a CtC le genre humain, I’histoire
l’a 6tC: C’Ctait justice que la peinture variht comme le mod&le.tl BARANTE, De LYistoirP, pag. 183, t. I1 de ses .dtudrs historiques e f biogtaphiques.
(a f) EGGER,
Mkmoirrs d’Histoirc nncienne et de PMoZogie, $ XII,
pag. 288.

ganisation scientr$pie de I’Histoire, $ V pag. I 2.
(a h) MONOD,Sources de I’Histoire miroslingienne, Introd, pag. 4.
GUIZOT.
Histoire de Za CiviZisation en E’yancz, t. 11, XVII“ leGon,

Pa& 54.
lipendant plusieurs sikcles (dit Buckle), il hit trCs rare de voir un
lai’que sachant lire on Ccrire et A plus fort raison un la’ique capable d e
composer un ouvrage. La litterature, &tatit ainsi le monopole d’une

ciories. Durante u n largo periodo, n o apareci6 n i siquiera
u n ramplon cronista, por manera que de 10s cambios d e
dinastias, de las conquistas de aquellos tiempos i d e 10s
orijenes de Ias instituciones, no tenemos mas noticias q u e
las de unas cuantas alusiones sin desarrollo i sin pormenores ( a 2).
Cuando se estuclia la inflriencia que el medio social
ejerce en el espiritu de 10s historiadores, uno se esplica
por qut! se ha formado tan tardiamente la nocion de la
his t o r i a u n i v e r sal.
Supongzimonos dorniciliados en una aldea de. provinseule classe, prit ntcessairement les singularit& naturelles A ses nouvmux makes. E t comme le chergC, pris dans son ensemble, a toujours
considCr6 que son devoir etait d’imposer la croyance, plut8t que d’encourager I’investigation, il n’est pas Ctonnant qu’il ait montrC dans ses
tcrits I’esprit qui ressort des habitudes de sa profession. .. Dans le fait,
l’aptitude au niensonge devint si grande, clue les hommes etaient prets
ii croire tout ce qu’on pouvait leur dire, meme les choses les plus
absurdes. Ides histoires de presages, de prodiges, d’apparitions, d’augures sinistres, d’a pparences monstrueuses dans le ciel, cn u n mot les
absurdit& les plIus inroh6rentes et les plus insensCes, passaient de
,
. ne
, m e que s 11 setair...
bouche en houche, ne iivre en iivre, avec aucanr.
agi des trdsors les plus prCcieux de la sagesse humnine.,! BUCKLE,
Histoire de la Civilisation pn Angleterre, t. 1,chap. VI, p g . 348.
(a i) B A R A N r E , De PHisloire, pag. 198, t. II de ses Btudes histot iques ef biographiqu
I
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en el aislamiento; 10s sucesos que en cada pais ocurrian,
tenian un orfjen, u n alcance i un teatro restrinjidos; mas,
ahora la historia d e todos forma, por decirlo asi, u n soio
cuerpo; un Iazo comun une entre si a la ItaIia, a1 Africa,
a la Sicilia i a la Grecia; todo converje a u n solo fin; i he
ahi porquC empezamos en esta Cpoca nuestro trabajo ( a j ) .
ApCnas cerminada la unificacion del Occidente, obra
la mas grandiosa que el espiritu militar logr6 acabar, la
10s pueblos cristianos i a dar mayor ensanche a la histo-

ria jeneral; i correlativamente a principios del siglo V
(observa Barante) Orosio, discipulo de San Agustin i
d e San J e r h i m o , escribi6 la primera historia universal,
inspirado e n la unidad de u n pensamiento moral (a h).
Per0 aquel estado politico i moral, tan propicio para
amplificar el concept0 d e la historia, cay6 derribado por
las invasiories de 10s birbaros. Segun lo observamos
mas arriba, a partir del siglo V, la vida d e 10s pueblos
se restrinji6, se estrech6 i s e localizb En el curso d e
mas d e mil afios, las cruzadas fueron 10s Gnicos acontecimientos que hicieron sentir la unidad de las naciones
(a j) POLIBIO,Histoire Ginhale, liv. I, chap. 111, et liv. V.
chap. XXXIII.
(a k) 1111 fallait le christianisme pour considerer ainsi l’humanid
sous un seul et m&me point de vue. Jusqu’ alors, elle avait manquC
d‘un lien commun; sa destinCe avait Ct6 dispersee parmi la diversite
des peuples, des cultes, des moeurs. Du moment qu’il y avait pour
I’univers une seule loi morale, le genre humain etait une seule famille;
il avait une seule histoire, puisq’il marchait un m&me but. L’histoire genCrale n’Ctait plus un recueil de faits, elle avait un lien qui
pouvait la resserrer et la rCsumer.11 RARANTE,De Z’Histoite, pag. 193,
t. 11, de ses 2 h z ’ e s historipes e l biographques.

entera. Las primeras historias nacionales se escribieron
solo a principios d e la Edad Moderna, est0 es, cuando
derribado el feudalismo, se ernpezaron a constituir
las grandes monarquias; i por Gltimo, la nocion ideal d e
la unidad d e la historia no se ha desarrollado sino mui
posteriormente, cuando la navegacion, el comercio, las
misiones, la prensa, el ferrocarril i el tel6grafo han estrechado las relaciones d e 10s pueblos mas lejanos.
En suma, 10s grandes cambios q u e se operan e n la
sociedad, ocasionan camhim correlativos e n la historia
asi como a cada estado ment;il corresponde tin concepto
histcirico (4 39).
CuAl sea la caiisa d e la influencia que el medio social ejerce en la composicion de las obras hist6ricas es
punto fAcil d e dilucidar cuando se conoce la fiiiacion social del intelecto del historiador. N o es el historiador
u n ser autdjeno, que se forme a si mismo fuera d e la
(a 1) FERRARI,
Les Rholutions d’ZtaZie, t. I, pag. IV.

sociedad. Es uti ser social que recibe d e s u s seniejantes
s u educacion i sus conocimientos i cuyo intelecto est5
lleno tanto de las nociones positivas cuanto de las falsas
preocupaciones que corren en el circulo de sus relaciones sociales. D e todos 10s escritores, son ciertamente
10s fil6sofos 10s que porque observan las cosas de mayor
altura, logran sustraerse mas a la presion del medio arnbiente; i sin embargo, la historia del pensamiento humano pone. de manifiesto que cada uno d e 10s grandes
sistemas de filosofia se form6 e n el tiempo i en la sociedad donde 10s elementos estaban de antemano preparados. El historiador, que tiene m h o s campo para ejercitar s u inventiva, recibe mas pasivamente la sujestion
del medio social. L a mayor cultura que 61 suele adquirir, no desata estos vfnculos porque si le desliga d e la
clase de 10s ignorantes que rodea s u persona, le u n e moralmente a la de 10s doctos. Por consiguiente, el historiador no puede escribir s u s obras sino, mas o m h o s ,
con las mismas preocupaciones i con el mismo criterio,
con la misma credulidad i con el mismo escepticismo del
medio ambiente.
Estas observaciones nos esplican por quC la ciencia
d e la historia, apesar de las esforzadas tentativas hechas
e n tiempos anteriores, 110 se ha podido constituir Antes
_. d e nuestros propios dias. Yara reem plazar la historia
ind ividualista, aristocrAtica, puramente biogrAfica i narraI
en las retlv:.,1 nor
= .,_la
_-- histnria
_-----_
_-snrial i- cimtifica. fundada
laciones de causalidad, era indispensable no solo que de
antemano se hubieran constituido las ciencias ausiliares,
destinadas a acopiar 10s materiales sino tambien que 10s
25
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Edz4cnciovi cientifica del hislo?iador.-Preparadas las fuentes d e informacion, garantizada la libertad
del investigador i formado u n propicio estado social,
quedan cumplidas aquellas condiciones esternas que mas
indispensablemente se requieren para poder escribir la
historia verdadera del pasado. Pero ellas tampoco bastan: quizA d e igual necesidad es que I a preparacion
objetiva s e complete con la preparacion subjetiva porq u e a todas luces no ha d e poder narrar (:ientificamen te
I _ _
&.-!..!-..&-_ _ 1-_ 10s
acontecirnientos
quien n..
o se
n a arrnado d e criterio
positivo para estudiarlos.
Antes d e la Edad Contetnporinea, i sobre todo, Antes
d e 10s grandes descubrimientos d e 10s siglos XVII i
XVIII, 10s historiadores n o podian adquirir una educacion perfectamente positiva porque d e las ciencias, muchas n o habian nacido i las restantes se encontraban en
la infancia. No se habia encontrado todavia la esplicacion positiva d e muchos f e n h e n o s naturales. Cuando
aparecia un cometa, cuando ocurria u n terremoto, cuando
una persona despertaba d e una letarjia, i siempre que
un suceso deseado venia a la siga de u n a oracion, la
!jociedad entera, salvas pocas escepciones, juzgaba el
sobrenatural. i e s t a s
1fendmeno
-.
.- -.
.- ..- ohra de. la intervencion
superstici
contra la
Mera c
( a m ) LA

de la concepr

solo porque la intolerancia de 10s Dueblos las imouso a
10s histori adores sino tambien porque independienteniente d e Itoda coaccion moral, 10s historiadores mismos
r_ _m_ l. _pI s -i rnmnrnharlac
Racte
=-- verrlnrlpq
.
_-...r'"'"""".
las tornab;.-in nnr
citar en comprohacion 10s numerosos escritores contemporAneos d e la escuela teoldiica, 10s cuales reproducen
ciegarnente en sus obras las mas absurdas p;atrafias d e
la antigiiedad mosaica, aun cuando vivan en pa ises donde
A- , . L m n I , . h l:L-..+,.A
: ,1:,.
2,. .:
,.,
g u L C l 1 uc d U 3 ( J I U L d 11uci L d u 1 uispuiigdii UT; I I L ~ >fuentes d e
informacion para convencerse de sus errores. Esto t i c s
etisefia que el derecho d e escribir la verdad d e bien poco
sirve a quien carece d e discernimiento para reconocerla.
A la misma f d t a de educacion cientifica debemos achacar la suma facilidad con que 10s antiguos cronistas IleDresunciones. con1-
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cierto, la ciencia no condena la prActica d e formar hip&
tesis mas o ndnos verosimiles porque ellas le son d e
necesidad para adelantar sus investigaciones; per0 si
condena el abuso d e aquellos historiadores que ayiinos
d e criterio positivo, suplantaban la realidad histdrica,
para ellos absolutamente desconocida, con fantasias q u e
n o tenian fundamento alguno e n las fuentes de itiformacion. T o d a aquella parte d e las c r h i c a s d e Grecia, d e
Koma, d e EspaRa, etc., que se refiere a 10s tiempos m a s
oscuros de la vida d e estos pueblos es u n tejido d e insostenibles conjeturas no mas consistente que la telaraiia ( a a).
(il 11)
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arreglaron artificialmente la historia. He aqui un cas0 singular. Segun

nota en algunos cronistas anliguos a revestir las obras
hist6ricas de la forma peculiar de las obras literarias mas
bien que de la forma propia de las obras cientificas.
Guiados por el prop6sito de agradar al pciblico, 10s cronistas las convertian en verdaderos testos-modelos de
elocuencia i de dramhtica atribuyendo a 10s personajes
actitudes, acciones i palabras nobles, recargando la narracion de pormenores conmovedores o pintorescos, cortdndola a cada paso para intercalar imajinarios discursos
i declaniaciones sosas i banales, i dando adjetivos en
lugar de ndmeros e hip6rboles en lugar de grandes cantidades ( a z ) . En la antigiiedad fu6 kste u n vicio mui
jeneral: como lo observa Polibio, 10s escritores creian
merecer mas dignamente el nombre de historiadores
agrandando lo pequefio, embelleciendo i amplificando lo
q u e se habia dicho con llaneza, convirtiendo en grandes
acontecimientos incidentes insignificantes, refiriendo con

Tito Livio, Scipion permaneci6 en la peninsula iberica dos aiios i medio, i en este tiempo se realizaron muchos sucesos importantes; pero
segun el mismo cronista, el aiio 206 trascurri6 sin que se realizara
ninguno digno de mencion. Esto en sentir de Morales es inverosimil
porque si en el aiio 206 no hubiera acaecido nada importante, habria
que suponer que todos 10s sucesos referidos por Tito Livio se efectuaron en solo el ai50 i medio restante. En consecuencia, Morales desautoriza al analista roman0 i asigna arbitrariamente algunos sucesos a1
Corhnica Generalde E’spaAu, t. 111, lib. VI, cap.
aiio 206. MORALES,
XIX.
(a ii) LANGLOIS ET SEIGNOBOS, Introduction aax Eiudts h i s t o r i p s ,
iiv. 11, section 11, chap. VII, pag. 144.
DIODORO
DE SICILIA,
Btblioih&p?h.&toripe, lip. xx, chap. I.

muchos pormenores i con mucho aparato pequefios combates donde murieron diez infantes i entrando e n latos
desarrollo!5 para describir u n lugar cualquiera ( a 0). El
mistno TL
icidides, igualmente notable por lo veraz i por
lo sobrio, -I I W- s u p subiracrse C u I I i pI-..i c i d I I i c i i i c d- 1-i d &L:&.-in I I ~ ~
d e la moda retbrilca, pues (segun su propia confesion)I
pus0 en boca de sus personajes 10s discursos que a S I I
.
.,
juicio debi6 cada uno pronunciar ( a p ) ae rnanera q u e
clebemos tener por invencion del analista la famosa oracion fiinebre que se conoce bajo el nombre d e Pericles.
Lo repito: la moda retbrica es consecuencia de la education anticientifica que 10s historiadores recibian 5ntes
d e la Edad Moderna i q u e les llevaba a dar m h o s importancia a1 fondo que a la forma.
.Par fortuna, aquel estado mental ha sido profundamente modificado por las ciencias modernas. Todos 10s
fenbmc:nos que Antes se atribuian a la divinidad hanL
sido solmetidos por ellas al imperio d e las leyes naturales. Yzt no es el ray0 arma d e Jiipiter o d e JehovA ma,:
-l.---l--.
- _-L-.---1nejada para casrigar
a lIUS
maivauus;
e s e~e:ciu ut: uua
esplosivn elCctrica que se descarga ciegamente sobre el
inocente lo mismo que sobre el culpable. Las epidemias
ya n o son plagas enviadas contra 10s paeblos prevaricadores por la ira d e la Justicia divina; son desarrollos
patbjenos, ocasionados por la violacion d e la hijiene i
evitables mediante oportunas precauciones profilActicas.
N o hai &den alguno de fen6menos que la ciencia no
haya sustraido del imperio d e la teolojia; i por lo mismo,
4.-

L

I

1

I, Histoire giniral’e, liv. XXIX, chap. XI.
(ao) POLIBIO
DES, Guerre du PiZopodse, liv. I, chap. XXII.
(a p) Tuci~rl

I I ~
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la predisposicion jeneral de 10s doctos propende a buscar
la esplicacion natural de todo lo que sucede i de todo lo
que existe. Si advertimos que en las sociedades atrasadas todo parece sobrenatural en el sentido de que todo
se conceptlJa obra de 10s dioses i que en las mas civilizadas todo parece natural e n el sentido de que todo se
tiene por efecto de caiisas naturales, podernos decir que
el predominio de las esplicaciones de una u otra naturaleza es uno de 10s hechos que mejor caracterizan el estado de la cultura intelectual de cada pueblo i de cada
Cpoca ( a q).
Esta suplantacion esponthea de la teolojia por la
ciencia no se ha operado solo en 10s lirnites de la naturaleza Msica. Cuando el hombre descubria una tras otra
las causas naturales de 10s f e d m e n o s fisicos, adquiria
hdbitos mentales que le inclinaban invenciblemente a
buscar la esplicacion positiva de 10s f e d m e n o s morales.
Es &ita una verdadera educacion para el espiritu, education que no se pudo adqiiirir Antes de la Edad Moderna. El historiador se forma hoi en sociedades donde
las nociones cientificas se encuentran e n estado de difusion atmosf6rica. Antes de empezar a -prepararse
para
escribir la historia, ya estA armado d e u n criterio mas o
m h o s p‘ositivo para distinguir de la realidad las fAbulas;
i antes de que se ponga a determlnar as causas jenerales
del desarrollo hist6rico, ya puede merced a s u conocimiento mas o m h o s empirico de las leyes Nsicas, juzgar
que muchos d e 10s sucesos referidos por 10s antiguos
1

(a q) SUMNERMAINE,&udes

9

SUY I’histoite ab DroiZ, pag. 678.
BOUKDEAU,
L’Histoite ef Zes Historiens, liv. IV, chap. I, pag. 336.
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autores no caben e n 10s limites d e lo posible. Particularniente, la observacion de la inmutabilidad d e las leyes
naturales le ha llevado a la conclusion d e que 10s prodijios, 10s milagros i demas trastornos del &den c6smico
referidos por 10s antiguos cronistas son creencias i esplicaciones subjetivas d e 10s pueblos mas bien que hechos
histdricos. Por consiguiente, la educacion cientifica s u pone no solo aquella suma de conocimientos que se
necesita para apreciar la intrinseca verosimilitud d e 10s
relatos sino tambien la adquisicion de aquellos hAbitos
investigatorios que inclinati al historiador a1 estudio
direct0 de la realidad. Armados d e este n u e v o criterio,
Grote, Mommsen i Renan han rehecho respectivamente
la historia antigua de Grecia, d e Roma i de Israel, espur,ahdola d e todos aquellos sucesos maravillosos cuya
- PO.
siibilidad la ciencia no ha demostrado i cuya realidad
riinguna fuente fidedigna atestigua. De la misma ma.. . .
..riera h a n procedido 10s senores Hmunategui 1 Barros
1lrana ai r e h x e r la historia colonial de Chile, porque sin
--..-- :-d- 1--:1----..,c,...:,l,,
1-,
-.-LA..l-.,.-,.,:,
rt;LlllIlt
I U 11111dgIua
~
Iclcl IuUa tJU1 Iu3
LlcuuIua L l u l I I a tas del coloni;tje, han esplicado el desarrollo d e todos
10s acontecimientos.
CuAn indispensables Sean estos hdbitos mentales es
punto que puede apreciar cualquiera que conozca la accion que el medio social ejerce en el espiritu individual,
porque cuando 110 10s ha adquirido de antemano, el historiador se somete pasivamente a dicha influencia i
escribe la historia sujestionado por las opiniones empiricas i las superticiosas creencias de s u s contemporineos.
Fustel de Coulanges observa que e n Francia cada
jeneracion de historiadores ha comprendido i escrito la
-A"

en milagros i prodijios, o bien a rechazar u n a s i acojer
otras arbitrariamente, por motivos de simple proselitismo, sin poder justificar n i el rechazo ni la acojida. Por
otra parte, es evidente que si el historiador ignora las
ciencias militares, no puede relatar las guerras sin esponerse a cometer groseros errores, i que no puede juzgar a 10s gobernantes i s u politica si no conoce la cien(a r) FUSTEL DE COULANGES,
Questions h'isforipes, V, pag. 405.
(a s) 11 Jdzgase comunmente (dice FEIJo0) que para escribir una
historia no se necesita de otra cosa que saber leer i escribir i tener libros de donde trasladar las especies. Asi emprenden esta ocupacion
hombres llenos de pasiones i pobres de talentos cuyo estudio se reduce
a copiar sin eximen, sin juicio, sin estilo, sin metodo, cuanto lisonjea
su fantasia o favorece su parcialidad. De aqui depende hallarse tantos
ReJtexiones
libros llenos de prodijios que jamas existieron.rt FEIJOO,
sobre Za Hisforia, $ XLV, pij. I 79 de sus Obras Escogiidas.
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cia del gobierno. N o anduvo descaminado Feijoo cuando
observ6 que 1110 que sobre todo hace dificil escribir la historia es que para ser historiador, es menester ser mucho
mas que historiadorll ( a t).
Por el contrario, el que penetra en el laberinto d e
10s hechos relatados por la tradicion, por la leyenda o
por la cr6nica guiado por criterio cientifico, puede distinguir fdcilmente, como lo manda Daunou, 10s sucesos
ciertos, 10s probables, 10s verosimiles i 10s falsos (a u), i
puede eliminar de una manera racional i sistemitica todos aquellos que aparezcan ser contrarios a1 &den natural, sin perjuicio de determinar lo que en ellos haya de
realmente posible e hist6rico.
En efecto, es la misma ciencia la que nos ensefia que
en casi todos 10s mitos, prodijios i milagros hai un fondo
de verdad o de historia mas o minos oculto, mas o m C nos evidenciable, i que el nGmero de 10s sucesos sobrenaturales que hai que eliminar es inucho menor que el
de 10s que se cuentan en las obras relijiosas, porque muchos que hasta hoi se habian considerado como milagrosos son perfectamente naturales. I as! es como e n todos
aquellos casos en que autores fidedignos atestiguan haberse efectuado sucesos milagrosos, nosotros podemos
creer en 10s hechos sin creer en 10s milagros ( a v).
( a t) FhiJoO, h’eflexiones sobre la h!is#oria, $ XLIV, p y . 179 de sus
Obras Escogidas.
IJJCIANO, cbmo ha de escribirse .?a historia, paj. 2 3 2 del t. 11 de sus
Obras Coinpleias.
(a u) DAUNOU,
Cozlrsa”.L?tua’eshlstoriques, t. I, liv. I, chap. I, pag. 16.
(a v) IiTant que la critique historique demeure libre d’obeir ses
propres lois, elle n’admet en aucun cas l’existence du miracle. La foi
religieuse, au contraire, se complaft toujours dans cette hypothkse,

historia 10s swesos imposibles; se necesita rechazar tambien 10s inverosimiles, esto es, aquellos que no se ven
en el curso ordinario de las cosas i que no estan plenaniente atestiguados.
Dozy se rie d e un antiguo cronista arabe, cuya veracidad fuk garantizada con lijereza por don Pascual Gayangos, i se rie no solo por 10s anacronismos i otros erro-

sauf ?
laicirconscrire dans le domaine propre de la religion du fidkle.
Le chrCtien accepte d’emblke les miracles de I’histoire juive et des
premiers temps du christianisme. I1 trouve fabuleux et ridicules ceux
des mythologies de I’Inde, de I’Egypte et de la Gr&ce. Le juif recoit
les miracles de 1’Ancien Testament, en rejetant ceux du Noiiveau, et
ainsi de siute. Quand I’orthodoxie chrCtienne vient sommer la science
de passer sous son niveau, de repousser le miracle partont ailleurs,
mais de lui accorder le droit de bourgeosie sur le terrain du christianisme, et surtout du christianisme primitif, la science refuse de renonsaloi
i gCnCrale pour dCfCrer 2 cette exigence particulikre.tt STRAUSS,
cer ?
Nouwlle vie deJksus, t. I, 4 24, pag. 192.

res e n que cae, sino tambieii porque con mucha gravedad refiere cosas absolutamente inverosimiles. Refiere,
por ejernplo, que en una ocasion u n cuerpo de zoo musulmanes derrot6 un grande ejdrcito de berberiscos i le
hizo IO,OOO prisioneros; que en otra ocasion 6,000 musulmanes derrotaron a otro ejdrcito enemigo, le mataron
muchos millares de hombres i le tomaron IOO,OOO prisioneros; i que e n la batalla del Guadalquivir, cuando
sucumbi6 la Espafia cristiana, 10s musulmanes erati 1,700
i 80,000 10s godos (G y).
Per0 las inverosimilitudes no son peculiaridades d e
10s historiadores musuimanes. Segun Justino, cuando 10s
escitas mandados por la reina Tomiris derrotaron i rnataron a Ciro, murieron en la batalla 200,000 persas, i lo
que hubo de mas particular es que n o escap6 ni uno solo
para llevar a Persia la noticia de la derrota ( a x).
Andlogo suceso refiere San Agustin, porque cuenta
que el afio 406, cuando Radagazio se avalanzaba contra
la ciudad de Roma, 10s ronianos le salieron a1 frente, le
derrotaron i le rnataron IOO,OOO hombres; en cambio,
merced a la proteccion divina, 10s vencedores no tuvieron ni u n solo muerto, ni u n solo herido (G 2).
N o m h o s fdciles son 10s cronistas espaiioies para
prestar acojida a hechos inverosimiles. Segun Mariana,
e n la batalla e n que CArlos Martel derrot6 a 10s rnoros,
grande i casi increible fu6 la rnatanza, pues perecieron

( a y) DOZY,In-desf%acionesacerca de la Hisdoria i de Za Liferafura de
Espan'a, t. I, cap. 111, pij. 65.
(a x) JUSTINO, Oeuvres complktes, liv. I, chap. VIII.
(a z) SANAGUSTIN,La CiftdeDieu, t. I, liv. V, chap. XXIII.

370,000 de ellos, i de 10s vencedores no faltaron mas
d e I ,500 (6 a).
En Navas de Tolosa (afio de I 2 I 2 ) murieron 200,000
moros i 2 5 cristianos, segun lo testifica el arzobispo don
Rodrigo, que se encontr6 presente; el arzobispo de Narbona, que tambien fuC testigo presencial, confirma el
hecho a1 decir que las bajas de 10s castellanos no alcanzaron a 50; i por ciltinio, otros autores las hacen subir a
I 1 5 ; pero ninguno de 10s antiguos se pus0 en tkrminos
creibles ( b 6).
De sucesos de esta naturaleza, fisicamente posibles,
per0 humanamente invercsimiles, estan cuajadas las antiguas cr6nicas, i todos deben ser eliminados, porque si
caben en 10s lfmites de la posibilidad fisica, no caben en
10s de la probabilidad moral. Solo son admisibles cuando
estan mui fidedignamente certificados i niui satisfactoriamente esplicados (6 c).
(b a) MARIANA,Nisforia de E s p i i a , t. 11, lib. VII, cap. 111,
pij. 264.
(b b) N ~ R E zDE CASTKO,Corona Gbfhica, t. 11. Segunta Parte,
pij. 135.
MARIANA,
Historia de EspaiZa, t. 111, lib. XI, cap. XIV, pij. 220.
LAFUENTE
pretende esplicar la inverosimilitud suponiendo que don
1

ecarter de I’histoire: on I’a surchargee de bien d’autres rCcits qui sans
ddpasser les possibilites physiques, s’accordent si mal avec l’ordre habituel des choses morales, qu’ils ne sauraient &treadmis que dans le
cas trhs rare oh leur invraisemblance intrinshque serait victorieusement
contre-balancee par le nombre et la valeur des temoignages.11 DAUNOU,
d’&udes hbforipes, t. I, liv. I, chap. I, pag. 52.
COUYS
En la conquista de Chile hub0 cas0 en que cada soldado espafiol
tuvo al frente 200 indijenas, 10s cuales fueron derrotados i ultimados
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N o basta saber distinguir lo que en el &den fisico
constituye lo posible i lo imposible. Se necesita, ademas,
discernir lo que e n el brden histbrico es socialmente
verosimil. En otros tkrminos, la veracidad de u n hecho
es impugnable no solo cuando 61 repugna a la naturaleza
fisica sino tambien cuando repugna a la naturaleza humana o cuando implica una violacion de las leyes del
&den social.
Entre las tradiciones que Tito Livio i Dionisio de
Halicarnaso recojieron sobre 10s orijenes de la historia
romana, m a s eran esencialmente fabulosas, por ejeniplo
las que atestiguaban la procedencia divina de Rbmulo,
s u ascension a1 cielo en un carro de fuego, las inspiraciones de la ninfa Ejeria a Numa, las palabras pronunciadas por u11 buei, el trasporte de agua en un sedazo,
etc., etc. Otras, por el contrario, referian sucesos fisica.
mente posibles, per0 histbricamente inverosimiles, por
sin que pereciera ni uno J u l u UF 1u3 L u i i q u i a i a u u i c a . ruuumnincIui,
Precursares de la Independencia, t. I, cap. 11, pij. 41.Per0 este hecho,
aparentemente inverosimil, se esplica por si solo cuando se advierle
que 10s espaiioles empleahan armas de fuego i que con ellas sembraban el terror entre 10s indfjenas, impedian s u aproxitnacion i 10s diezmahan a la distancia.
lice qui repugne au cours ordinaire de la nature (dit Voltaire) ne
doit point Ctre cru, it moins qu’il ne soit attest6 par des hommes animCs de I’esprit divin. Voili pourquoi Zi l’article Certitude de ce Dictionaire, c’est u n grand paradoxe de dire qu’on devrait croire aussi bierI
tout Paris qui affirmerait avoir vu ressuciter un mort, qu’on croit touiL
n-..!L -..-...I
3:.
3 - n...&
~.
. .
raris
yuariu III, UIL
q u on a- gagrie1 1ia- i~ataiiit:ue
r onrenoy. 11 parait
evident que le tCmoignage de tout Paris sur une chose improbable ne
saurait Ctre Cgal au thoignage de tout Paris sur une chose probable.1,
VOLTAIRE,
article Histoire de 1’ EEngvl’clpJdie ou Dictionnuire dts sciences, des arts et des mktiers.
L-.-I11.
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TI

.Ar

Ahora bien, la diferencia entre unas i otras es tan
esencial que muchos historiadores relatan 10s S I I C ~ S O Sdel
pasado sin prestar el menor asenso a las primeras; pero,
en cuanto a las dtimas, muchos son todavia 10s que las
creen porque las juzgan posibles en 10s limites de la naturaleza ffsica (6 d).
Entre tanto, para quien conoce las condiciones sociales que la realizacion de todo acontecirniento supone estas
leyendas son tan absurdas como lo son 10s prodijios i 10s
milagros para quien conoce las leyes del 6rden ffsico.
Solo u n absoluto olvido d e 10s mas vivos instintos d e la
naturaleza humana puede dar cabida a la especie d e que
ejdrcitos d e centenares de miles d e soldados se han dejado
pasivamente aprehender i asesinar por un pufiado d e
enemigos ( b e). La f k i l acojida que a semejantes patra(b d) T Y L o R , AntropoZofla, cap. XV, paj. 448.
(b e) 4111 y a dans l’histoire romaine (ohserva Voltaire) des CvCnements trks possibles qui sont trks peu vraisemblables. Plussieurs savants
hommes ont d6ji r6voquC en doute l’aventure des oies qui sauvkrent
Rome .... Ne douterons-nous pas encore du supplice de Regulus,
qu’on fait enfermer dans un cofre arm6 e n dedans de pointes de fer.!,
VOLTAIRE,
Essai sur Zes moezirs et Z’esjrit des nations, introduction
$ 5 2 , pag. 70, et article Histoire de I’EncycZojtdie, pag. 224.
Sobre la leyenda de 10s Fabios, Dionisio de Halicarnaso trae las
siguientes reflecciones:
1111sdisent qu’aprks la mort des trois cents six Fabius, il ne resta
qu’un seul petit enfant de toute la famille. Mais cela n’est pas probable, ni m&mepossible. En effet, y a-t-il apparence qu’aucun des Fabius
qui allkrent au chateau de Cremera n’efit ni femme ni enfans? II y

Aas se presita es indicio manifiesto d e que no ha pene.

trado en el espiritu la nocion positiva de las leyes so.
ciales.
Eliminair todos 10s sucesos inverosimiles es no solc)
1
una obligacron que se aeDe cumpiir en nomenaje
a la
verdad sirio tambien u n a necesidad que se debe satisfacer para constituir la ciencia. Como quiera que por ser
inverosimiles carecen de esplicacion positiva, la ciencia
d e la historia no p e d e darles cabida e n sus relatos porque cortan las relaciones de causalidad.
Por de contado, n o sieinpre es fiicil de eje-Lutareste trabajo de depriracion. En muchos casos, se requieren estudios e investigaciones laboriosas para no eliminar hechos
que nos parecen inverosimiles solo por que antes n o
hemos visto realizarse otros anhlogos. La inverosimilitud
(observan Langlois
i Seignobos)
no es una nocion cietitific:a; es una nocion subjetiva: cada cual juzga inverosim il lo que no ve de ordinario; asi, para un rdstico, el
tel6 fono es algo mucho m a s inverosimil que el aparecimie n t o de u11 Anima, i el rei de Siam se resistia a creer
en 1la existencia del vidrio (bf).
1

1

1.

1

0

ciosa, a la cual se sometieron e n ocasiones grandes esitores, es el poner la historia a1 servicio de prop6sitos
diticos, niorales o relijiosos. Desde Polibio adelante,
a i t line
nhlipeait
de
et d e
avL.__ __ - Ini- ancienne
-_- _ _ - nrii
1
- - se
- marier 5 certain %ee.
0 . nourrir tous les enfans qui provennaient du mariage. Est-il B croire
Cp e les seuls Fabius eussent viol6 une loi toujours esactement observ6e
1.)ar les anc&tres?ll Antiquitis Romaines, t. V, liv. IX, chap. 111,
I>ag. 308.
(b f) LANGLOIS
ET SEIGNOBOS,
Infroduction auz 2 b ' e s historiqzrcs,
0-
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dc:: las doctrinas sociales. Proceder de otra manera es
a1ienturarse

en un camino que lleva derechamente a terji versar la ciencia del pasado.
I 1
Luanao u n o se propone averiguar por que apesar uei
escepticismo de 10s cronistas, la historia ha conservado
hasta nuestros dias 10s relatos de sucesos inverosimiles i
prodijiosos, a poco descubre que no 10s ha eliminado
Antes porque se ha intentado hacerlos servir a propdsitos
. .
morales o politicos. Asi, con el fin d e alimeiitar el orpull0 nacional, 10s analistas romanos incorporaban e n la
historia las fAbulas de 10s orijenes d e Roma aun cuando
]as juzgaban falsas o duclosas; i en nuestros dias, se implora de 10s investigadores que n o desautoricen Ias leyendas mosaicas i evanjdlicas para n o propagar la incredulidad en 10s pueblos.
Como Diodoro de Sicilia lo observd, Menes de Ejipto,
Minos de Creta, Licurgo de Esparta, Zathauste entre
10s arimaspes, Zalmoxis entre 10s jetas i Moises entre
10s hebreos difulidieron la voz de que sus leyes les habian sido inspiradas por sus respectivos dioses; i una vez
arraigada la creencia en estas revelaciones, 10s cronistas
las repitieron movidos por el deseo de mantener a 10s
pueblos en el respeto a sus instituciones. F L I por
~ , ejemplo, lo que Polibio hizo ( b h )
P

1

.

?

A

XCIV.
DIONISIO
DE HALICARNASO,
Antiquitls Romaines, t. 11, liv. 11, chap.
XV,'pag. 1 2 4 et 126.
Strahon o1)servat)n qiic Antes, mucho Antes que 10s poetas, 10s go26
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En nuestros dias, n i n g u n historiador digno de tal
nombre ensefiis que para alcanzar fines morales, politicos o relijiosos sea licito conservar las fhbulas como partes integrantes de la historia positiva. Per0 si en principi0 ninguno aprueba que deliberadamente se escriban
mentiras a cuenta de verdades, son todavia muchos 10s
que juzgan licito concretar la narracion a esponer aque110s solos hechos que cuadran con sus prop6sitos. En
particular, asi es como escriben la historia 10s autores
monhrquicos porque para aumentar el prestijio de las
dinastias, dan razon de las grandes construcciones, de las
obras de foment0 i beneficencia i de las gloriosas guerras que 10s principes reinantes han acabado, per0 no
dicen palabra de sus espoliaciones, ni de sus injusticias,
ni de sus vicios, ni de sus crimenes ni mencionan sus
derrotas i desastres sino para imputar la responsabilidad
a SLISsdbditos. De andoga manera escriben la historia
bernantes utilizaron 10s mitos para responder a una necesidad natural
del ser pensante. El hombre, en rfecto, es avido de saber i su aficion
a las fitbulas es como una manifestacion de esta aficion, porque todo
ignorante es como un niiio que ama lo maravilloso. Prevalidos de esta
disposicion natural, 10s gobernantes utilizaron 10s mitos para apartar a
10s hombres del mal camino, comprendiendo que es imposible que la
muchedumbre se deje guiar por el solo lenguaje de la razon para seguir
el de la piedad, de la justicia i de la buena fe. Para traerla a la pdctica de estas virtudes, es indispensable desarrollar en ella el sentimiento relijioso; i i c6mo desarrollar el sentimiento relijioso sin el empleo
de 10s mitos i de lo maravilloso? I que son en realidad el rayo, la Cjida,
el tridente, las antorchas, 10s dragones, 10s thyrsos, todas esas armas
de 10s dioses i en jeneral, todo we aparato de la antigua teolojia si no
son simples fhbulas de que 10s jefes i 10s fundadores de 10s Estados se
han servido como se usan las mLscaras en el teatro para aterrorizar a
las almas pusilitmines? STRABON,
Giogruphie, liv, I, chap. 11, $ 8.

.
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predetermin ados.
He ahi el mal: cuando el hi storiador escribe la historia inspiradc, c : I pi upualLus preconcebidos, hace acaso
.
.
sin pensarlo una seleccion de sucesos, porque sie ndo tan
contradictorios 10s ocurridos, no puede probar sius tCsis
..:.-^^^-:..-A- ..A.-:*:,.--l-:-.
L..
.
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que concuerdan con ellas i elimiiiando o terjiversando
10s discordantes. D e esta manera, e n vez de la historia
verdadera, se 110sda u n a historia trunca, la que de ordinario es una historia falsa.
Por su naturaleza eminentemente social, la historia es
fuente comprobatoria de todns las doctrinas de la Ctica i
de la politica, i por ende, se la adultera cuando se la
pone al servicio esclusivo de una secta, de una escuela o
~

de

1111

nartirln

A cliferenrii d e 13

- : - A -

rnnr31

n n c tr373

01

camino de la virtud, i a diferencia de la politica, que nos
enseAa el arte del gobierno; la historia no es ni liberal
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la utilizan para el bien asi como 10s malvados la utilizan
para el mal.
H istbricamente pueden probar 10s liberales que el liberailismo es la politica mas propicia a la prosperidad de
10s D L.,-Ll,.....
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misma manera que no hai politica que favorezca el desarrollo del trabajo, de la industria i de las artes mejor
que la politica cat6lica puesto que ninguna otra ha mantenido con mayor firmeza el 6rden. Si se quiere demostrar que 10s buenos alcanzan en esta vida la recompensa
debida a la virtud i que tarde o temprano 10s malvados

mostrar que esta vida es u n valle de IAgrimas dondi
triunfa el vicio i 1: I virtud sufre, se recurria a1 mismo ar
----.--Le,.:-P
!,.. 1- t!..
scnal para hacer Id.. LUIIIlJI
~ J u r l ~ l o lL~u .i l > c L U c I I C l r l . ~ r l1113toria se debe escribir sin fines preconcebidos, concretarse a esponer hechos i dejar a cargo de las ciencias
sociales el inferir inducciones i comprobar doctrinas.
;PorquC? Porque la historia deja de ser historia, esto es,
no refleja fielmente la fisonomia del pasado si se la trunca o si se la adultera.
Per0 esta tendencia no solo vicia la historia sino que
ademas, la mayor parte de las veces, da fundamento
falso a la educacion moral i a la educacion politica. Seg u n se ha observado, es vana ilusion imajinarse que la
historia suministra enseiianzas przicticas, esto es, propias
a servir de norma en 10s momentos de indecision. Las
condiciones en que, cada hombre debe actuar son tan
singulares que rara vez puede uno seguir el ejemplo de
sus antecesores.
Uno de 10s escritores que mas empeiio gastaron en la
empresa de imprimir a la historia tendencia docente fuk
Saavedra Fajardo ( I 584. ~ 6 4 8 ) .Segun 61 mismo lo ad
vierte, escribi6 las E m p e s a s Politicas i la Coiflonu G6
thica con el deliberado prop6sito de que sirvieran para
instruccion del prfncipe heredero. En la primera de estas obras, tratado de politica no escaso d e mkrito, espone 11Zathe6rica de la razon de Estadoll: i en la segunda,
que es u n compendio de la historia d e Espafia, espone
llZaprdctica advertida en la vida de los sen"o?FesReyestl, i
a cada paso, suspende la narracion para inferir la enseL1
u
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iera adoptarlas como norma in variable d e s u gobierno,
io tendria por ello mas probabilidades d e acertar que
le errar,
2Chocan 10s ministros del gobieriio? Saavedra Fajardo
.L.".> -..,. -..,. ,.*,.
,.- 1- ,,--2:-..-:.. ,.- l-,. ^.... ...-_.-.:
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autoridad, peligro que deben prevenir 10s priiicipes, porq u e a veces es mejor uti ministro malo en uti manejo
que dos buenos,,. Con arreglo a estas juiciosas reflexiones, el monarca no debe confiar jarnas el ejercicio del
poder a varios sdbditos sino a uno solo, i por consiguiente, si time que proveer a la minoridad del principe heredero, no debe instituir u n consejo d e rejencia,
sino una tutoria unipersonal. Pues bien, asi procedi6
Teodorico cuando nombr6 a Theudio por ayo de su
iiieto Amalarico, rei d e 10s godos espaiioles; i si 10s principes obran desacertadamente cuando confian el ejercicio del poder a vrlrias personas, el rei de 10s godos obr6
en q u e 1 cas0 con prudeticia. E n t r e tanto, el ayo fu6 sorprendido en rnaquinaciones dirijidas a usurpar la corona
del pupilo; i al relatarlas, Saavedra Fajardo advierte
que llla primer miixima d e reinar es no hacer grande sobre los demas a alguno, porque el demasiado poder desprecia la 0'
dominior, (
;Sale mal un principe en una empresa que acometro
por impulso espontiineo? Pues, nuestro autor toma pi&
(b i) SAAVEDRA
FAJARDO,
Corovta GMict~,t. 11. Parte Primera,
V, pAJ. 2 5 i cap. XI, pAj. 88.

cap.

tninal Fredegunda todo le sali6 a maravilla, Saavedra
Fajardo observa que este es u n t.j,mg!& de que Zos sucesos fezices a veces acolr$aaan a Za tirania, i HO a La j a s .
ticia ( B k).
Cuando la corona de Espafia cae en la cabeza de uti
malvado, el cronista esclama: IIiQui6n penetrark las causas ocultas que mueveii a la divina Providencia en la
distribucion de 10s cetros? eviderite argumento de que
talvez se clan por castigo, i no por premio, pues le tuvo

(h j) SAAVEDRA
FAJARDO,
Corona Gbthicu, t. 11. Parte Primera,
cap. VI, pAj. 42.
(h k ) SAAVEDRA
FAJARDO,
ob. cit. Parte primera, cap. V I I , pdj. 5 5
;a!>. XIIT, paj. 99.

de Castro enseiia otra doctrina. 11 La Divina Providencia (dice) da 10s Imperios o 10s perrnite: cuando 10s da,
es en premio de la virtud i para felicidad d e 10s pueblos;
i al contrario, cuando 10s permite, es para castigo d e la
anibicion i d e 10s sLibditosll ( b Z).
Saavedra Fajardo censura a 10s reyes godos por la
familiaridad que usabari en el trato con sus capitanes; i
al hablar de Ermenejildo, dice que la sencillez es llvirtud
dafiosa e n quien gobierna.11 Entre tanto, Nfifiez de Castro observa que Pelayo llse reconoci6 superior a su fama
hacidndose mas respetable con la vulgaridad d e mas comunicado, que cuando son de quilates las prendas, son
de calidad del oro, que no pierde, antes resplandece mas
manoseadolt ( b m).
De estos ejemplos, que con facilidad podria yo multiplicar se infiere que las enseiianzas morales i politicas
inferidas de la historia son esencialmente empiricas i no
valen nada, porque si e n unos casos se debe obrar en
conformidad con ellas, e n otros anilogos comete grandes
desaciertos el que las sigue, i en ninguno eximen a1 gobernante ni al ajente rnoral d e la necesidad d e estudiar
las circunstancias e n qise debe ejercitar su accion.
De estos misnios ejemplos se infiere cuhn absurdas
son esas reflexiones, esencialmente subjetivas, con que
suelen recargar la narracion d e cada suceso aquellos
(b 1) SAAVEDRA
FAJARDO,
ob. cit. Parte Primera, cap. XV, pij. 123.
N~JREZ
DE CASTRO,
Corona Gbthica, t. 11, Parte Segunda, paj. 24.
(b m) SAAVEDRA
FAJARDO,
ob. at. Parte Primera, cap. XIV, piijs.
109 i 1 1 0 .
N r f R ~ zDE C A S ~ Rob.
O , cit. t. ]IT, Part1 Segiimda, pAj. 6 .
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estos designios son tratados d e educacion moral o politics fundddos en la historia; en este sentido son tratados
hist6ricos; mas, no son la historia.
A este j h e r o , a1 j h e r o d e 10s tratados hist6ricos d e
educacion, pertenece la Cirojedia de Jenofonte. Segun
lo deja colejir el titulo d e la obra, el discipulo d e S6crates la escribib con un prop6sito deliberadamente educativo, con el propbsito d e hacer a Ciro espejo de principes. A1 efecto, acopib aquellos datos que le servian para
probar la discrecion, la prudencia, el valor, la magnanimidad i el espiritu previsor i organizador del fundador
d e la monarquia persa, i call6 aquellos que podian ser
revelaciones d e s u cruel(lad, d e s u incontinencia, de su
perfidia i d e sus vicios. !Esto es escribir la mitad de la
l-I-L_.-!_.
L:
niswrid; para u x c r 1I d lmtoria seria menester agregar la
otra mitad. Mui donosamente dijo Ciceron: C ~ Y UiLZe
S n
Xenojhonte, non ad histoviae jdemz scr+tus, sed ad gffigietiz veri ivzgevii (t
L

--..I

(lie? Z‘Histoire. XXXII” discours, pag. 559 et XXXIII‘ discours, pag.
564.
LANGLOIS
ET SEIGNOBOS,
Introduction u u s &des historiques, pag.
277.

j b o) Hablando de esta tendencia docente que se da a la historia,
ohserva Daunou: 11C’est un but fort honorable, m i s qui est peu rassurant pour ceux qui voudraient q u e I’histoire, avant de servir &Cclairer
d’autres sciences, devint une science elle-meme. Je ne conchs poin L
de la qu’il faille nCgliger les livres de cette espkce: je dis seulemen t
...
. .
r
. .
.
qu’ils ne sont pas le plus propres a rournir inmeaiatement aes notions
iistoriques proprement dites.11 DAUNOU,
Cours d’dtudes historiques, t.
I liv. I, chap. 11, pag. 72.

.
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(b p) I>ANGLOfS ET &IGNOBOS, liztroductr'on a11x Etudes Aistoripue$,
liv. 11, chap. I, pag. 44 et liv. 111, chap. 1, pag. ~ 8 2 .
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vedad de 10s hechos sino tambien a s u importancialr
L a razon fundameztal de estas discordancias es que
si hai fen6menos que por naturaleza son f e d m e n o s quimicos o fisicos o biol6jicos, no hai hechos que por s u
naturaleza Sean hechos hist6ricos. Puede ser hecho h i d rico todo fenbmeno natural. El eclipse de luna que
Ticito nienciona en sus A n d e s i que es u n fen6meno
astron6mico; la erupcion del Vesubio en el aiio 79 i el
terremoto de Santiago e n 1647, que son fen6menos
sefsmicos; la esplosion del Maine en 1898, que es f e d meno qufmico, i el fallecimiento de 10s personajes importantes, que es fen6meno biol6jico; son a la vez hechos
hist6ricos. Por consiguiente, para clasificar un hecho
entre 10s hechos hist6ricos no se debe atender a s u naturaleza: la historia no estudia hechos que le pertenezcan
e n propiedad.
Tampoco se debe atender a s u mayor o menor importanrin. Oiie Ttjlio C&ar recihib sentado a 10s senadores
e n una ocasion solemne; q u e August0 jugaba con 10s
niiios a 10s dados, a la taba i a las nueces; que Tiberio
por economia servia a sus comensales viandas fiambres
( b I): son apesar de s u insignificancia hechos tan perfectamente hist6ricos como la conquista de Espaiia por 10s
b q) DAUNOW,
Cozcrs d'l'ikdes historiyues, t. I, pag. I .
b r) SUETONIO,
C. J Cesar, cap. LVIII, Octavio Azcgusto, cap
XXIII, Tiherio Neron, cap. XXXIV.
I
. . - .- . - _ _ .I..L- ..-r--:-..-,I- c ~ - : i - ~ - ~ - -..
Soiis ouserva
q u e IIU se c i w c ~ c i e i i i1-IU ciuc -b e ~iucu': i c L L i i i i i c i i i c suponer, llni gastar el tiempo en las circunitancias menudas, que o manchan el papel con lo indecente, o le llenin de lo ni6nos digno, atendiendo mas a1 volhrnen que a la grandma de la historia.,! Sous,
Historin de Za Conqursfn de Mh-ico, lib, I, cap. 11, phj. 5.
q
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dadanos; la interrupcion de las conquistas, que les alej6
de la guerra; el desarrollo de las artes i de la industria,
que les interes6 e n favor de la paz; la depravacion que
sobrevino como fruto de la ociosidad i la riqueza; i por
&imo, el afeminamiento de 10s caractdres: fiicron causas
que abrieron puertas a la invasion i que 10s historiadores estudian con gran detenimiento.
Sin embargo, una andcdota trivialisima basta a poner
de manifiesto 10s efectos que ellas habian ocasionado en
el gobierno del Imperio. Cuando todos se corrompian,
el emperador no podia permanecer virtuoso; cuando
todos Vivian para 10s placeres, el emperador no podia
vivir para el trabajo; cuando todos eran egoistas, el emperador n o podia ser patrkta i abnegado. Asi lo comprueba la anicdota de la gallina.
Se cuenta que midntras Alarico sitiaba la capital del
mundo, el emperador Honorio seguia tranquilamente
en Ravena sin insomnios, sin desganos i sin inquietudes.
Tenia una gallina llamada Roma; i tin dia, cuando acababa de jugar con ella, Alguien ]leg6 azorado a noticiarle
que Roma se habia perdido. La abrupta noticia le desconcert6 i le acongoj6. iC6mo era posible que se hubiera
perdido s u gallina en tan breve rato? Cuando 10s cortesanos notaron el equivoco, le advirtieron que la que se
habia perdido era la ciudad de Roma; i c n t h c e s , Honorio se tranquiliz6!
Nuestro notable historiador i educacionista, el finado
don Miguel L u i s AmunGtegui, protestaba contra aquellas doctrinas que pretenden concretar la historia a la
narracion cle 10s actos piiblicos. No hai por qu& prohibirlfh (observaba) que dirij<i una mirada detras d e 10s

a”---”

agravada ni inas alijerada, deben siijetarse 10s historiadores. Si esceptuamos aquellos sucesos que marcan 10s
periodos del desarrollo hist6rico i aue D o r s u trascendencia no se pueden omitir, el narrador no estd obligado a
n a rrar de 10s restantes sino aquellos que sirvan para
r
1 1
compretar ira nsonomia
aei
pasaao i goza a1e i1 .i1 ~ e .r t a1 apara
elejirlos cuando las fuentes le ofrecen muchos andogos.
AI que escribe la historia militar rara vez le interesan
10s hechos de la industria; 10s de la agricultura con dificultad encontrardn alguna vez cabida en la historia d e
las bellas artes, i la historia jeneral tiene que concretarse por necesiclad a referir de 10s hechosespeciales solamente los mas caracteristicos ( b t).
Lo que en 10s historiadores se debe reprobar severamente, no es el que se cuiden de aliviar sus narraciones
descargdndolas d e hechos triviales i pormenores insignificantes; es el que no den cabida en ellas sino a 10s sucesos, escluyendo por sistema 10s datos relativos a1 estad0 social i dejando a menudo manca por esta causa la
esplicacion de 10s acontecirnientos. Rogers observa que
todos 10s historiadores ingleses advierten que en sus guerras contra Francia, 10s reyes de Inglaterra pusieron in1

1

.
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(b t) ttJ.es dCtails qui ne mCnent A rien sont dans l’histoire ce que
sont les bagages d a m une arniCe, impedimeizfa; il faut voir les choses
en grand, par cela m6me que l’esprit humain est petit et qu’il s’affaisse
sous le poids des minuties; elles doivent etre recueillies par les annalistes et dans des esp‘eces d e dictionnaires oh on les trouve au besoin.tt
VOLTAIRE,
Praginents sur Z‘Histoire, article XXIII, pag. 2 8 2 du t. V
des Oeuvres Complkfes.

LA EVOLUCION DE LA HISTORIA
-

409

__

hablan casi esclusivamente de 10s hechos que constituyen
la primera clase i prescinden casi por completo de 10s
que constituyen la segunda. Mediante esta arbitraria
eliminacion, 10s investigadores no nos dan a conocer,
segun queda demostrado (3 28), sino la parte mas superficial d e la vida de 10s pueblos ( B w).
Semejan te procedim ien to es absol utamen te inj u s tifi cado i solo se esplica porque la investigacion d e 10s d a tos sociales ofrece dificultades que no hai en la anotacion
de 10s simples sucesos. Para tener cabal conocimiento
d e un pueblo, debemos averiguar n o solo lo que e n 41
sucede, sino tambien lo que 61 es; el estudio dinhmico
debe ser completado i aun precedido por el estudio estatico; i la narracion de 10s sucesos no debe empecer a
la esposicion de 10s estados sociales ( b v).
(b w) IIApr&s avoir lu trois ou quatre mille descriptions de hatailles,
et la teneur de queiques centaines de trait&, j’ai trouvC que je n’Ctais
gu&re plus instruit au fond. Je n’apprenais ld que des 6vknements. Je
ne connais pas plus les Franpis et les Sarrasins par la hataille de
Charles Martel, que je ne connais les Tartares et les Turcs par la victoire que Tamerlan remportat sur Bajazet. J’avoue que quand j’ai lu
les mCmoires du cardinal de Rerz et de madame de Mottevilie, je
sais ce que la reine-m&re a dit mot pour mot A M. de Jersai; j’apprends
comment le coadjuteur a contribuC aux barricades; je peux me faire un
prCcis des longs discours qu’il tenait A madame de Bouillon: c’est beaucoup pour ma curiositg; c’est pour mon instruction trCs peu de chose.
VOLTAIRE,
Fragments sur PHistoire, article XII, pag. 2 4 2 .
L.~NGLOIS
E? SEIGNQROS, Introduction aux &tudes historiques,
liv. 111, chap. I, pag. 193.
(b v) Lacomhe es aun de sentir que la historia debe eliminar en
absoluto las narraciones de sucesos i concretnrse a la esposicion de 10s
hechos sociales; pero es estn uva paralojizacion ocasionada p i el hecho de haber confundido la historia con la sociolojia. I,! COMRE,
L’JTistore consider& comme scievice, chap. VI, pag. 65.
ilAuss1 (dit Wurms), pour comprendre I’activitC Cconomique (et a
27

Este deslumbrador ensanche d e 10s horizontes de la
investigacion hist6rica hace disiparse por s u propia virtud la absurda preocupacion legnda por 10s cronistas
a 10s historiadores, cual es, que carecen d e historia 10s
pueblos que viven pacificos i tranquilos. Muchos pueblos (dice Stade) h a n pasado por la tierra i gozado largo
tiempo de sus beneficios, se han constituido i han desaparecido sin que conozcamos s u historia i aun sin que
jamas la hayan tenido. Solo tienen historia 10s pueblos
que, por decirlo asi, han sabido elaborarla, esto es, 10s
que han ejercido alguna influencia en la marcha i desarrollo de la humanidad. Sucede con 10s pueblos lo mismo
que con 10s individuos aisladamente considerados: quedan en la memoria de la posteridad 10s que han descocollado e n ideas propias capaces de transformar la vida
del jCnero humano, o lo que es exactamente igual, 10s
que con sus hechos han abierto el camino a nuevos progresos. Tanto mas trascendental es la historia de un
fortiori I’activitC intellectuelle, politique, etc.. , ) d’une sociC:C donnCe,
faut-il commencer par chercher: 1.0 quels sont les ClCments dans les
quels elle est plongte; 2.0 quelle est la composition m&me de cette
sociCtC. En d’autres termes, avant d’aborder 1’Ctude dynamique, celle
du mouvement social, iI faut avoir achevC I’Crude statique, celle de la
soci6tC en repos, dans ses ClCinents constitritifs. II y a donc lieu d e
d6crire tout d’abord, pour chaque sociCtC CtudiCe: 1.O son milieu externe, climat, sol, productions niinCrales, vCgCtales et animales; 2.0 son
milieu interne, c’est-&-dire la ou les races auxquelles appartiennent
ses membres, leur nornhre, les divisions (fdmilles, tribus, citCs, provinces, etc.. ,) entre lesquelles 11s se repartissent. C’est, en somme, faire
l’anatomie de la societe, pour s’expliquer ensuite sa physiologie; c’est
procCder comrne le biologiste, qui ne ~ ’ O C C Upas
~ ~ des fonctions d’un
organisme avant d’avoir examin6 ses formes et sa structure.li WORMS,
L’organisation scienttjique de Z’Histoire, Q VI, pag. I 7.

LA EVOLUCION DE LA HISTORIA

41 1

pueblo deter ni i n ad c) cuanto mayor sunia de conocimientos ha aportado a 1a vida" de 10s clemas i cuanto mas
-1: - - 2 - - 1 --..--!.-!-1tiempo dstos han vivluu
rccorricriuv
ei cilitiiiiu recurrIuu
por 41 (by).
En mi dictzimen, es 6ste u n grave error. N o necesita
un pueblo llevar vida accidentada, ajitada por guerras,
revoluciones i reformas para hacerse digno d e figurar en
!a historia. Fenicia, que no tuvo historin, cooper6 sobre
manera a1 desarrollo de la civilizacion jeneral no solo
porque propag6 el espiritu mercantil por toda la hoya
del Mediterrineo sino tanibien porque sirvi6 d e espejo
reflector para difundir e n Grecia i en todo el Occidente
la luz de la cultura ejipcia i sobre todo, la de la cultura
asiria (bx). Acaso podcimos decir que aquellos pueblos
que han vivido pacificamente i sin ajitacioties han Ilevado una vida que por m h o s dramdtica atrae m h o s la
atencion; acaso podamos observar que aquellos que no
han hecho grandes cosas h a n llevado una vida que por
mas egoista interesa m h o s ; pero ello es que todos 10s
pueblos tienen historia porque e n todos hai instituciones,
hai leyes, hai costumbres, hai usos, hai artes, ciencias i
relijiones que estudiar.
En la antiguedad hub0 algunos historiadores entre 10s
mas notables de Grecia i de Roma que entretejieron la
historia narrativa i la espositiva. A este ndmero pertenecieron principalmente aquellos que escribieron la d e
pueblos estrafios Doraue les llamaban la atencion 10s usos
i ccIstumbres que disonaban con 10s usos i costumbre:i
I

L

.

1

(b y) STADE,Historia del Pziehlro de IsraeZ, phj. I , t. 111, de la a i s foria Uniziersal de Oncken.
(h x) LE BON, Les prenzihs Civilizations, liv. VII, chap. I.
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nacionales. Asi, TAcito refiere con minuciosa concision
el modo de vivir de 10s jermanos, i Her6doto no se recata para ensefiarnos la manera de orinar de 10s ejipcios.
Apesar de estas honrosas escepciones, se atribuye con
razon a Voltaire la iniciativa tomada para ensanchar el
campo de la historia estableciendo e n principio que la
narracion de 10s sucesos se debe siempre completar con
la esposicion del modo de vivir i de pensar de 10s pueblos. El mismo propuso en SIJ Ezsnyo sobve Zas costumbyes i ed espiritu de Zas naciones un modelo que hasta hoi
mismo apthas ha sido superado i e n que se p r o p s o
tomar desquite contra 10s cronistas, porque midntras istos se concretaban a narrar 10s sucesos del 6rden politico,
PI1 se concret6 a estudiar 10s elementos del &den social.
Efectivamente, en aquella obra trascendental, punto de
partida de la illtima transforrnacion de la historia, 10s
orijenes de las artes, el estado de las costumbres, el florecimiento de las letras, el desarrollo de las ciencias, 10s
cambios de instituciones son objetos de la investigacion
hist6rica a1 mismo titulo que 10s grandes acontecimientos.
Por cierto, aquel estudio no tuvo el carActer de estudio definitivo. Tanto por la deficiencia de las investigaciones cuanto por la falta de nociones acerca del desarrollo social, Voltaire no hizo mas que compilar datos
sin buscar la esplicacion cientifica de 10s hechos. Las
instituciones, las artes, 10s inventos, 10s adelantos parecen ser, a su juicio, obra del acaso ciego o de la voluntad
caprichosa; i a u n cuando su obra contiene e n estado d e
difusion algunas observaciones de no poco valor, ella ha
servido mas para fijar nuevos rumbos a las investigacio-
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cione con honc)r en la historia del espiritu humano 1po r
haber descubic:rto a 10s investigadores campos d e esg,loracioti Antes ignorados (6 2).
Merced a este primer impulso, la historia empezb a
esperimentar desde e n t h c e s una transforinacion q u e en
nuestros dias ha sido vigorosamente adelantada por
aquellas ciencias ausiiiares, como la arqueolojia, la lin.
guistica, la paleontolojia i el folklore que prescinden casi
por completo d e 10s sucesos i solo se curau d e 10s hechos
permanentes. Hoi no se podria citar historiador algun o
de nota q u e se d k por satisfecho con referir la vida pdblica
i rnilitar d e 10s personajes histbricos. Macaulay, Bancroft, 'I'aine, Momtnsen i Buckle han dejado huellas i m borrables et1 este camino. No otra es la tendencia que
han seguido 10s principales historiadores chilenos. L a
eruditisima Histovia de Chile de don Diego Barros
Arana, COIl S U S d U U l l U d l l L C > l I U L I L l c l > > U U I t: ~d d U I I I I I I I > L l d'
cion pcibliGa, sobre la fundacion de riuestras ciudades,
sobre la apertura de caminos, sobre la construccion d e
obras pciblicas, sobre el :stablecimiento de 10s servicios
d e correos i de policia, riobre el estado de la agricultura
I
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FLINT,
Pht"tosophz"ede l'X8istoh-e e n Pru~ct,chap. V.
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prixticas demmtracioties de coni0 u n pueblo puede tener
historia aun cuando no haya dejado recuerdo de sucesos
memorables (G a).
E n sunia, las obras d e 10s principales historiadores
contemporheos compreriden tanto 10s S U C ~ S O Scomo 10s
hechos sociales. Fen6menos que hasta hoi no habian
tenido importancia para el investigaclor porqiie no cabian en .las narraciones la adquirieron de repente el
mismo dia en que se comprendi6 la necesidad d e estudiar el tnodo de ser de 10s pueblos; pues llasi como una
piedra puede ofrecer a un je6log.o mas interes que una
montafia, u n a yerba m a s q u e u n a Aor a un botdnico, u n a
fibra mas que u n organism0 a un fisihlogo, asi el historiador d e nuestros dias atribuye mas importancia a usos,
costurnbres i pricticas en apariencia insignificantes que
a toda la brillante serie de acontecimietitos q u e hasta
ahora formaron la trania d e la historiait (tb).
(c a) LABRIOLA,
Le MatkriaZisisme historique, pag. 2 1 5 des XssaZs de
la conception matkviahte de PHistoire.
Esta nueva tendencia se emi’iezd a manifestar aun en 10s testos elementales destinados a la ense6;inza secundaria. Prescindiendo de lo que
en este punto hail hecho 10s autore5 ingleses, franceses i alemanes, me
es grato citar 10s nomhres de mi? distinguidos amigos don 4gustin T.
Whilar, de Lima, en cuyos Elementos de Hisloria U&ersal alterna la
narracion con la esposicion, i don Rafdel Altnrnira Crevea, profesor de
In Universidad de Oviedo, que inspirindose en la misma tendencia, ha
escrito una notable Historia de Espaaa i de la Civilization espagola,
cuyo primer tom0 ha llegado a mis manos.
Algunos profesores chilenoi, por ejemplo, Rdrros Borgofio i Montebruno del Instituto N.iciona1 de Santiago, i Cruz del Liceo de Concepcion, siguen de afios atras la mis:ua tendencia en la ensefianza de
la historia.
(c b) SUMNER
MAINE,ktr&.r sur I’lfisloire du droit, pag. 679
et 680.
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vez acopiados, elejidos, depurddos i estudiados 10s materiales, el
investigador puede empezar la tarea de la construccion
histbrica.
La composicion d e la historia no es en manera alguna
u n trabajo que consista en la simple acumulacion d e 10s
datos suniinistrados por las fuentes de itifurmacion. A la
narracion cronol6jica d e acontecimientos sueltos se pued e dar el apellido d e crbnica; pero el de historia, el
de ciencia del pasado solo coiiviene a aquellas narraciones q u e no solo fijan la sucesion de 10s hechos sino que
ademas determinan s u conexioti (c c),
Si para coristruir u n edificio una persona acopia en un
lugar la piedra, en otro la madera, aqui el Iadrillo i all&
la teja, j a m n s se imajina que la construccion queda terminada cuarido 10s materiales han sido acumulados i
ordenados. ?€o' r quk creeriamos que para construir el
edificio d e la historia bastaria disponer 10s sucesos en
6rden cronol6jico?
Ninguna ciencia se constituye con la simple acumulacion d e hechos. Lo que jenuinamente constituye la ciencia es la determinacion de aqueilas relaciones de causalidad o coexistencia que pueden esplicarlos. Acumular
hechos es tarea de investigadores i eruditos, tarea pre.
paratoria de la labor propiarnente cientifica. Determinar
las causas i 10s orijenes, descubrir leyes, jeneralizar: he
ahi la labor propia d e la ciencia (cd).

-

I

La CiuiZisation Priliilitive, t. I, chap. I, pag. 5 .
.\ TYLOR,
., la cnronoiogie
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nCcessaires B considerer pour distinguer Its cffets de5 cau\es, il n'en
est pas moins vrai que le seul ordre des CvCnements ne suffit pas tou-

N o de otra manera debe proceder la ciencia de la

historia. Los tradicionarios, 10s cronistas, 10s arquedogos, 10s epigrafistas, 10s numisrnAticos, 10s palebgrafos,
etc., etc., tienen a s u cargo la tarea de acopiar 10s hechos
histbricos. Toca a1 historiador inferir de estos hechos
las relaciones de causalidad i cqexistencia que 10s liguen.
IIHoi se enseAa (observa Sumner Maine) que la verdad hist6rica no puede diferir de las otras verdades. Si
ella es una verdad verdadera, tiene que ser una verdad
cientifica. No puede haber diferencia esencial en la
verdad para el astrbnomo, para el fisi6logo i para el historiador. El principio fundamental de nuestros conocimientos del mundo fisico, a saber, que la naturaleza es
siernpre consecuente consigo misma, debe aplicarse tam bien a la naturaleza humana.. . Si, pues, la historia es
verdadera, debe ensefiar lo que ensefian las otras ciencias, la continuidad en el movimiento, la inflexibilidad
en el &den i la Derennidad en las leveslt ( c e ) .
a
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Para contestar a esta pregunta, observemos en primer
lugar que la esDresion camas natuvahs no es sinbnimo
de causas f i jricns. S i n dejar de ser naturales, las causa!5
pueden ser f-,
isicas, orginicas o superorghicas.
En segun do lugar, debemos observar que d e 10s h e
---t.-:--..1:1-1
J..J...
chos histbricus, 1lu:,
UII1cub C U Y d C d U ~ d l l U d l lp)ru\'ULd UUUds
son 10s hechos i 10s sucesos de caricter social. Ningun
hombre cientifico duda de que la erupcion del Vesubio,
el terremoto de Lisboa, el fallecimiento de tal o cual
personaje son hechos histbricos que se han efectuado en
virtud de causas mas o m h o s conocidas i que se engarzan e n la historia, n6 porque en ella esten sus causas
sino porque en ella han dejado sentir sus consecuencias.
Solo cuando se llega a1 estudio de 10s sucesos de caricter social, es cuando se empieza a negar que estos hechos
histbricos Sean tambien efectos de causas naturales.
Por dtimo, debemos observar que de las causas d e
10s hechos histbricos, la historia no incorpora en la narracion sino aquellas que constan histbricamente. <Par
quk? porque las causas que constan histbricamente son
a su turno hechos histbricos. E n conformidad con esta
regla, la historia menciona las caus;ts del fallecimientc>
de 10s principales personajes C Iuando le constan, i sobrca"
.-,.,.:,.1,.,.
..-...-..,. 1 - ---.
todo, menciona
su(*
~
UUICJUC ~ r I
l C ~ . _ las
- de
- 10s
_ e_ s oSULMC>
1
1
lizacion de ellos se prepara ostensiblemente de antemano;
pero no menciona las de 10s terremotos, de las sequias,
. .
I 1
de 10s eclipses, aei
aparecimienm a e 10s comeLas porque
si son conocidas cientificamente, no lo son hist6rica mente. Es dsta una peculiaridad de la historia positiva
que la distingue de la historia doctritiaria, la cual atribuye a 1d Providencia todos aquellos sucesos cuyas cau^ -

^ ^

~

1

1

no constan ntstoricamente, convirtienao as1 en nechos hist6ricos las simples creencias.
Para averiguar si en la historia existen estas causas,
contemplemos primeramente en conjunto la historia d e
las naciones europens diirante 10s diezinueve siglos d e la
E r a cristiana. Qu6 observamos? observamos que muchas
de ellas se han desarrollado a pasos is6cronos i acompasados. La difusion del cristianismo, la constitucion de
las monarquias bArbaras, la organizacion del feudalismo,
la extincion de la esclavitud, la institucion d e la servidumbre, las cruzadas, la emancipacion d e Ins ciudades,
el robustecimiento de la autoridad real, la revolucion relijiosa, la libertad de 10s siervos, la adopcion del rkjimen
constitucional, la codificacion de las leyes, el aparecimiento del socialismo, son 10s acontecitnientos mas trascendentales de nuestra Era; i con diferencias insignificantes de algunos aiios, se han venido efectuando a
tiempos regulares en todas aquellas naciones donde causas estrafias, conquistas u otras, no 10s han estorbado.
Pues bien, esta uniformidad en el desarrollo de la vida
d e tantas i tan diversas naciones no se esplica si atribuimos 10s sucesos a1 acaso, que es lo accidental, o a la voluntad, que es lo arbitrario, que es lo anormal i lo imprevisto. Solo se esplica como obra d e causas jenerales,
esto es, de causas que en todas partes producen unos
inismos efectos siempre que se encuentran reunidas unas
mismas circunstancias. &hides son, pues, esas causas?
Cbmo actdan en el 6rden histdrico?
Desde 10s tiempos de Herbdoto vienen observando
10s grandes historiadores que el medio jeogrhfico ejerce
incontestable influencia sobre el modo d e ser del pueblo.
SRS

En

10s paises de vastas Ilanuras susceptibles de irriga-

cion, 10s habitantes se dedican a la ganaderh i a la agricultura estensiva, i en 10s de largas costas, a la navegacion i a1 comercio. Si 10s pueblos mediterrAneos n o
pueden ser navegantes ni colonizadores, no pueden ser
tnineros aquellos que viven en comarcas donde no hai
minas. El hombre de las zonas templadas desarrolla mayor enerjia, mas aptitud para el trabajo, mas resistencia
contra las adversidades, mas perseverancia eo 10s prop6sitos; i el de las zonas caiientes se inclina mas al ocio
i a 10s placeres fAciles, rehuye el esfuerzo i es mas pronto e n s.us deterniinaciones i mdnos perseverante en la
accion. ilSe ha observado con razon (dice Le Bon) que
e n 10s paises chlidos es donde se han encontrado 10s
pueblos mas dbciles a1 yugo del despotismolt ( c g ) .
Esta influencia del medio esterno, que fija las condiciones de la vida humana en cada pais i que propende a
formar el modo de ser de sus habitantes, desarrolla por
(c g) LE BON,Lespremik.ves Civilisalioils, liv. 11, chap. I, pag. 135.
IiBajo 10s tr6picos (observ'i Ihering), el hombre resulta distinto del
que se produce en la zona templad*i,i a q u i diferente del que vive en
el estremo norte: el cl;ma es la initad del temperamento de 10s pueblos. Luego esta la constitucion jeol6jrca del suelo: montafias, Ilanuras,
desiertos, bolques; a cada uno de ellos corresponde un tip0 determinado de poblacion ... I no se irnta solo de las condiciones climatoldj i c a I jeoldjicas del ptis. Por suelo entiendo tambien las comunicaciones con 10s dzinas pueblos, resultantes de la posicion del pais; el suelo
en ei s:ntido de la hist ) r i i d: la civilizacion, en el sentido politico; en
suina, en el sentidn hiyt6rico. De esas comunicaciones puede depender la suzrte enter1 del pueli'o. El contact0 con vecinos poderosos
puede ser pqra u n puelilo dChil una amenaza de destrucrion; ... 10s
vecinos cultos elevan a un pueblo inculto hasta su civiltzacion.ll THEKING, Prehistoria de lox Im!o-eitro)eos, $ r 7, pij. I I 3 i 1 14.
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el misrno hecho una predisposicion histbrica, esto es,
una tendencia mas o inknos contrarrestable, que de ordinario se impone sin resistencias i que fija el c a r k t e r i
la fisonomia de la historia d e cada pueblo. Incurriendo
en evidente exajeracion, Iheririg lleg6 a establecer que
e,? sueZo es todo elpueblo (c h).
Por ejemplo, han observado muchos autores que las
necesidades provenientes de las condiciones fisicas del
territorio de Ejipto han ejercido una influencia decisiva
e n la historia d e este pais. El sistema de trabajos que
regularizan la inundacion del Nilo forma u n conjunto
cuyas partes todas se ligan entre si en t6rminos que si
se descuida una sola, todo el resto periclita victima, o
d e la superabundancia o de la escasez de q u a . En estas
condiciones se tiecesita una supervijilancia activa, uni-
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el fraccionamiento local. La prueba es que siempre que
se ha dividido, han sobrevenido la esterilidad i la miseria (c i).
Observaciones anjlogas nos dan la clave de la filosofia de la antigua historia griega. La configuracion del
territorio de Grecia, tan semejante por ciertos respectos
a la del de Suiza (dice Grote), ocasion6 dos efectos contrarios, pues junto con ofrecer a 10s pueblos helCnicos
medios f5ciles de defensa. 10s mantrivo politicamente
desunidos i aliment6 el sentimiento Iugarefio a costa del
d e nacionalidad. Sin duda (agrega Curtius) la historia
de cada pueblo no es la resultante fatal d e las condiciones.ffsicas en que 61 vive; pero tampoco es dudoso que
condiciones tan acentuaclas como las que caracterizan
10s alrededores de la hoya del A4rchipi61agopueden imprimir a la vida hist6rica de un pueblo una direccion
particular. En Asia hai vastas comarcas que tienen una
historia comun. Cuando u n pueblo se levanta sobre Ias
ruinas d e otros n o se habla m a s que de las vicisitudes
que con el mismo golpe perturban rejiones inmensas i
millones d e hombres. En Grecia cada pulgada de terreno se rebela contra una historia parecida. Las ramificaciones de las cadenas d e montafias han formado una serie de cantones, cada uno de. 10s cuales estA destinado
por la naturaleza a llevar una vida particular. En las
grandes Ilanuras 10s habitantes de las comunas no pien(c i) LENORMANT,
Hisfoire nncknne de I'Orient, t. 11, Iiv. I, chap.

I, 4

2, pag. 26.
LE BON, L e s p r e d r e s Cizdisafinns,liv. 111, chap. I, pag. 195.
CREEF,
L' EvoZzriion des croylrnies et des doctrines politigues, chap.
IV, 5 I.

san en defender aisladamente sus derechos, i se sonieten
a la voluntad del cielo ... Pero alli donde 10s campos,
10s campos regados de tantos sudores, estan rodeados
de una cadena d e montafias con altas cimas i estrechos
desfiladeros, alii estas armas defensivas prestan Animos
a la resistencia. Sin el desfiladero de las Termbpilas, no
habria historia griega ( c j ) .
Empero, las influencias fisicas del medio jeogr&fico110
bastan por si solas a esplicar la historia. Si en el mismo
territorio griego donde antiguamente florecieron tantos
Estados independientes florece hoi uno solo, fuerza es
suponer que 10s acontecimientos se h a n desarrollado all!
bajo la influencia de otras causas. Las influencias fisicas
no son prepotentes sin0 cuando actdan sobre pueblos
atrasados donde el hombre no tiene medios para dominar a la naturaleza; per0 en 10s mas adelantados son
contrarrestadas por las influencias morales del medio social. D e uti estremo a otro del mundo, los pueblos beli.
cosos propenden a constituir gobiernos militarizados; i
10s pueblos laboriosos i pacfficos, gobiernos liberales.
Donde se da carActer obligatorio a la asistencia escolar,
10s pueblos se sienten ajitados por aspiraciones a mejo
rar de condicion, aspiraciones de descontento contra el
&den vijente; i cuando el estado de inseguridad i anar(c j) GKOTE,Histoire de Za G&e, t.

pag.

111, 1I)euxikme Partie, chap. I,

122.

CURTIUS,
Histoiie grecpue, t. I, liv. I, chap. I, 11.
HERZHERG,
Historia de Grecia y Roma, pij. 3 del t. I1 de la Histotia Universal de Oncken.
COMTE,
Cours de PhiZo~opiZiepositive, t. V, LIIIe leGon, pag. 174
et 1 7 5 .
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quia se prolonga, la sociedad propende a crear poderes
autocrhticos que garanticen el brdetl. En una palabra, el
estado social ejerce en la vida del pueblo una influencia
que unida a la del medio fisico esplica el desarrollo jeneral de la historia iiacional (c k).
Por s u caracter pernianente i por s u accion simultdnea, estas dos complejas influencias constituyen una
causa constante que se denomina tendencia socid i que
sin escepcion alguna esplica todos 10s acontecimientos.
L a tendencia social es una fuerza tan efectiva como la
atraccion universal, i no hai razon alguna para negar a
la primera el caracter de causa natural que se reconoce
a la segunda. Verdad es que la una actiia mechicamente
porque obra sobre masas inertes i la otra moralmente
porque obra sobre seres racionales; pero 10s efectos de
la causa social en el brden hist6rico son tan ciertos como
10s de la causa fisica en el brdeti c6smico. En uno i
otro caso, sin escepcion alguna, siempre que se reunen
unas mismas circunstancias se producen iinos mismos
(c k) C e n’est pas la fortune que domine le monde; on peut le demander aux romains, qui eurent m e suite continuelle de prosp6ritfis
quand ils se gouvernkrent sur un certain plan et une suite non interrompue de revers lorsqu’ ils se conduisirent sur tin autre. Il’y a des
causes gCnCrales, soit morales, soit physiques, qui agissent dans chaque
monarchie, l’ClCvent, la maintiennent ou la precipitent, tous les accidents sont souniis ces causes; et si le hasard d’une bataille, c’est-&dire une cause particulikre a ruin6 un h a t , il y avait une cause g6nCrale qui faisait que cet Etat devait pCtir par une seule bataille. En un
mot, l’allure principaie entraine avec elle toris les accidents particuliers. 11 MONTESQVIEU, Consia’krations s w les causes de la Grandeur des
Romains, chap. XVIII, pag. 1 5 2 .
LARRIOLA,
Le Matirialisisme h i s t o t i p , pag. 261 et 2 6 2 des Essais
de la conception mathialiste de tHistoive.

efectos. Asi se esplica la simultaneidad d e las grandes
evoluciones d e la Europa entera, porque en virtud d e las
tendencias sociales, cuando dos pueblos se encuentran e n
u n mismo grado de cultura i en condiciones fisicas e
internacionales mas o minos parecidas, la vida del iino
se desarrolla al compas de la del otro si causas estraiias
no vienen a modificarla. Tal es la doctrina hist6rica
inferida directamente de 10s hechos.
A primera vista esta doctrina aparece manchada d e
materialismo porque n o se acierta a conciliar la necesidad de 10s acontecimientos histdricos con la libertad de
las acciones humanas. D e aqui proviene que mikntras
10s arbitristas la impugnan para salvar la existencia del
libre albedrio, 10s deterministas la defienden para a h mar la existencia de la lei social (G I). Por mi parte, creo
que con solo distinguir al hombre d e la sociedad, se pone
de rnanifiesto que las acciones humanas pueden ser libres
aun cuando 10s acontecimientos hist6ricos. esten sujetos
a la lei inflexible de la causalidad. No es dificil demostrarlo.
HAcia 10s fines d e la R e p ~ b l i c aromana, las tendencias sociales encaminaban 10s acontecimientos a la cons'titticion de un Gobierno aut1ocratico. Los mas grandes
estadistas i tambien 10s mas grandes ambiciosos, aque-

--

(c I) Nuestro inolvidable maestro, el finado don Miguel 1,uis Amunktegui, espuso en la Introduccion de Los Precz~rsoresde Za Zndependencia las dcs doctrinas fundamentales del libre arbitrio i del determinisnio que se disputan el campo. E n sentir del sehor Amunitegui, hai
en la historia causas jenerales que modifican el rurnbo de 10s acontecimientos, pero es la voluntad humana la que 10s dirije.
LARRIOLA,
Le MafkriaZisme historipe, pag. 273 des Essais de Za
conception matirialiste de l'Histoire.

110s que parecian ser Arbitros de la situacion, desde 10s

Gracos adelante se pusieron a1 servicio de estas tendencias. A la vez, se empefiaron en contrarrestarlas 10s privilejiados, 10s amantes de las antiguas instituciones i 10s
austeros republicanos que se alarmaban por la suerte de
las libertades. En aquel tremendo conflicto, cada cual
fu&Arbitro de afiliarse a uno u otro partido o de mante-
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habrian previsto que a pesar de 10s desastres de 10s primeros tiemnos.
la dictadura imoerial
panaria la causa
I
'
L
0
e n filltima instancia porque el estado social interesaba 1
com prometia en su favor a u n partido siempre creciente
1
1
... .- .Ll osauia
---JI- :--.'L-1_ -- 1 - -.:-1animaao
ae
imperrerrira
tj iiiciiauo pur ra aviciez
de repartirse 10s despojos de 10s privilejiados. Solo alguna causa esterna, verbigracia, la p6rdida de la Independencia Nacional, habria podido, cambiando las condiciones i las tendencias sociales, impedir la constitucion
del Imperio (cpn).
..
U e estas observaciones, se Innere que la voluntad individual cuando no se somete a las tendencias sociales,
puede retardar o pire cipitar 10s acontecimientos, puedf
modificar su rumbc', cambiar la fecha de si1 realizacion
,C,,.e,
".-.-.A,.
,
.
L
.
.
,
.
.
- -atlterar su forma i sus. CICLLUS,
CSLU
c>, ~ U C U CU U I ~ Id I I I U do de causa perturbadora; pero no puede en manera
a-- lnm n a imoedir aue las tendencias indicadas obren en
10s t6rminos q u e el estado social lo permita. En otros
t h n i n o s , 10s acontecimientos se efecthn a impulso de
las fuerzas sociales, pero cada hombre conserva s u libertad para tomar parte en ellos o para abstenerse, para
9
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resistencia requiere uti esfuerzo que solo pueden hacer
10s caracteres mas vigorosos i ofrece peligros que solo
pueden afrontar 10s corazones mas varoniles; el estado
jeneral del vulgo es el de sometimiento a las tendencias
sociales, las cuales se forman cabalmente como resultante d e esta jeneral conformidad; per0 e n todo cas0 hai
algunos que resisten, que se rebelan, que protestan, i
(que por medio de la propaganda i el descontento, se emP
.
1
*
penan en rormar
cenaencias
sociales contrarias. En lo
sustancial, esta es la obra que tratan de realizar 10s dos
partidos estremos i reciprocamente antag6nicos de 10s
. . n oJ G v u l u L l u l l a L l u J , pul\iuL ulluJ : urros,
i C d L L l ~ l l l d l1u3 * 1l u
e n efecto, se empefian en modificar el desenvolvimiento
normal de la historia cuando por medio de la prensa i
de la tribuna tratan de captarse el favor de la opinion
ptiblica. En suma, siendo cada cual duefio de rebelarse
o de someterse, de ponerse a.1 servicio de la reaccion o
de la revolucion, es evidente que la necesidad puede
coexistir con la libertad ~ o r a i i esi 10s acontecimientos
se efecttian necesariamente, 10s actos se ejecutan libremente fc n).
Con el ausilio de milicias sacerdotales disciplinadas
para la lucha, el papado del siglo XVI logr6 retardar en
Francia, en EspaAa, e n Italia, en Austria el desarrollo
de la razon humana; per0 no consigui6 su prop6sito sEno
formando una tendencia social e n favor de la esclavitud
w'
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(c n) STUART
MILL,Sistkme de Lo@que, t. IT, liv. VI, chap. TI, § 3.
-COMTE, Couts &:Philasop& Posztive, t. IV, Le$. XLIX, pBg. 35 t.
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cion mas grande que la historia menciona, ap6nas han
zonseguido mas que uti breve retardo. No hai hecho
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1perturbador de la voluntad en el desarrollo hist6rico.
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error de pensar que no existe la lei de la pesantez fundado en la observacion positiva de que por causa suya,
el humo, 10s gases, las plumas de ave, las hojas de 10s
Arboles se aleian del centro de la tierra i andan susDendidos en la atm6sfera. Per0 evidentemente la lei de la
gravedad no se altera, ni se suspende en ninguno de
estos casos aun cuando el efecto esterno, esto es, aun
cuando la caida de esos cuerpos se perturbe por causa
de la atm6sfera i de las corrientes aCreas.
Mas a u n : si la fuerza de estas corrientes fuese tan
J
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ninguno alcanzase a caer verticalmente, esta absoluta
irregularidad no seria razon para negar la existencia d e
la lei de la gravedad.
En u n error anrilogo viven 10s hombres: -porque
notan las irregularidades que con s u voluntad caprichosa
ocasionan e n el desarrollo d e 10s acontecimientos se
imajinan que la historia no reconnce mas lei que la del
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(c ii) GUMPLOWICZ,
L a Lutte des Races, liv. I, chap. X.
TYLQR,
La Civilisation primitive, t. I, chap. I, pag. 3.

dbedrio puede perturbar o por el contrario, cooperar aI
3
11- L:-.I..!-...- 3 !
1n -. ~ . .
uesiirroiio nisrurico; pero no pueue uererrninario. u e un
estremo a otro del mundo, en cad a tipoca solo se han
efectuado aquellos acontecimientos que estaban prepa- 1
.
1
* 1
T . 1
raaos
por ei1 esraao
sociai.
Lime para aceptar o no una
cartera ministerial, para abrazar una u otra carrera, para
cometer un rejicidio, para hacer una obra de caridad, o
para ejecutar cualquier acto puramente individual, el
hombre n o es e n manera alguna Arbitro de 10s acontecimientog (t 0).
fi 76. L a accion sociad de Lo.$ grandes Aombres.-En
contra de las precedentes conclusiones, 10s arbitristas
arguyen que en todas partes i e n todos tiempos 10s grandes hombres han hecho s u soberana voluntad, i pretenden, e n consecuencia, que por lo mCnos cuando actdan
estos personajes, se debe suponer suspendido el imperio
de la lei hist6rica. Aparente fundamento dan a esta ob.
-L

~

(c 0)KANT,I& d’une Histoire zinizerselIe au point de m e de I’hunzanitk; oplisculo que LittrC tradujo al frances e incorpor6 en su ohra
Aupuste Comte et la PhiZosophie Positive, Premiere Partie, chap. IV,
Page 54.
IXNGLETDU FRESNOY,
Supjl2ment a’~ la #&?ode pour htudiet l’flis
toire, XXXII discours, pag. 562.
1 1 1 1 y a, now le rCpCtans (dit Duprat), quelque contingence dans le
devenir social; A eGt pu arriver aussi bien que R; mnis l’apparition de
A eat entrafnC k peu pres les mCmes effets que I’apparition de B. J 4 sus, Mahomet auraient pu ne pas venir; quelqu’ un eat plus tard jouC
le mCme r61e, realis6 les mCmes types sociaux que ces deux grands
genies. De tels types devaient apparaitre t6t ou tard et JCsus eat pu
vivre plus longtemps, Mahomet eat pu mourir plus jeune, &re assassin4
u n lendemain de son premier triomphe: le christianisme et I’islamisme
enssent CttF quand mCme ce qu’ils sont et fussent deveniis ce qu’ils sont
R Science soiiale e t Dkmocratie, Premiere Partie, chap
devenus.11 ~ U P IT,
V,’pag. 102.

jecion las obras de 10s cronistas porque con el hecho de
reducir la historia a una serie de biografias i de atribuir
cuanto acaece a la accion individual, estos tiarradores
hacen aparecer a 10s hombres prominentcs de cada dpoca COITIO drbitros absolutos de 10s acotitecimierltos (cy).
--

( c p) AMUNATEGUI, L OPrecursores
~
de la Indejendencia, t. I, Introduccion, 8 V a VIII.
BURDEAU,
L'Kistoire e t Zes Historiens, Iiv. I, chap. 11, 4 I , pag. 22.
SPENCEI~,
Introduction a la Science Sociale, chap. 11, pag. 33.
Sl'UAnT MILL,Sisthzede Logigue. t. 11, liv. VI chap. XI, $ 3.
llLe pass6 ne vit B nos yeux que comme u n drame dont les personnages agissent, parlent, sentent devant nous., . Ides esprits eclair&, le
puhlic litthraire et philosophique s'6meut sans doute en suivant, i
travers I'histoire, les vicissitudes de la noble cause de I'humanitd, les
progrks de la civilization, les conquetes de la raison. Un intCr&tde
patrie ou d'observation nous attache aux rdvolutions des gouvernements,
a la naissance et au changement successif des institutions. Mais le
vulgaire ne voit gukre dans I'histoire que des noms propres; ils r6pri.De PHissent B ses yeux les Cpoques, les peuples, les idCes. II BARANTE,
toire, pag. 192, t. I1 de ses &tudes historips etbiographiques.
La tesis que el seiior Ramos Mejia desenvuelve en su notable libro
L a Lonwa en la Histona, a saber, que una gran parte del desarrollo
histdrico es obra de principes dejenerados, se funda a mi juicio en el
errdneo concept0 que atribuye influencia decisiva a la accion que el
hombre, individuaimente ejerce en la sociedad. Sin desconocer la
competencia del setior Ramos Mejia i de todos 10s alienistas para clasificar a CBrlos I i a Felipe I1 de Espaiia entre 10s dejenerados, podemos observar que lajjeza depropbsitos mantenida durante 30 o 40
aiios de gobierno no es signo de dejeneracion ni se p e d e confundir
con la idea Ifia de un maniaco. Agregaremos que la politica de la corona espaiiola durante el siglo XVI no fuC obra de la inspiracion unipersonal de cada monarca; fuC fruto de la union de la dinastia espaAola con la dinastia austriaca, de la reconquista de Espaiia i del descubrimiento de America que hicieron desbordarse la arnbicion nacional. Las cosas se venian preparando de tal manera que las lihertades
comunales habrian desaparecido i la autocracia real se habria constituido aun cuando Carlos I no se hubiese dejado guiar por la idea fija
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se satisfacen con estudiar la apariencia de la historia en
vez de la historia misma.
Cuando se pinta, verbigracia, a Napoleon dictando i
abrogando cbdigos, nboliendo i restaurando instituciones,
fundiendo i distribuyendo coronas, estrangulando la mas
formidable revolucion de la historia i desbaratando la
mas temible coalicion de 10s intereses reaccionarios; la
polftica napolebnica parece haber sido u n juego arbitrario, inspiracion de u n jenio ambicioso i desordenado, sin
antecedentes histbricos en lo pasado, sin esplicacion social en lo presente. La singular fortuna que durante algunos aiios coron6 las empresas mas osadas de aquel
hombre estraordinario es para 10s observadores superficiales prueba incontrovertible de que 10s acontecimientos son obras de la voluntad humana i no de causas
sociales.
Por lo m h o s se admitid (piensan ellos) que si en
jeueral el desarrollo histbrico se opera con arreglo a la
lei de la causalidad social, dicha lei qued6 suspendida a
principios del siglo, como lo prueba el hecho manifiesto
d e- aue
NaDoleon I i a n a s obedecih mas aue a su capsi1
cho soberano. Porque contra 10s antecedentes Iiistdricos,
--: l . . L - . .
-1
-.l:-.
- 1.. 1:
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del imperio universal, ni Felipe I1 por la de la unidad relijiosa. RAMOS MICJ~A,
La Loczrra en La Historia, Primera Parte, cap. I, pkjs.
97 i 1 1 5 .
Por lo demas, la obra del eniinente profesor arjentino esth llena de
luminosas observaciones, utilisimas para esplicar la conducta i la actitud de muchos personajes en la historia, I aun ciertas crisis agudas de
10s pueblos.

rid0 a nianos d e la democracia, el jeneral plebeyo logr6
fundar u n imperio autocrdtico, poner el pi6 sobre las
testas coronadas i convertirse en amo i 5rbitro de Europa.
Por s u parte, sus bi6grafos i panejiristas han alimentad0 esta propension a desconocer la accion de las causas sociales dando a 10s actos i a las palabras mas triviales de aquel hombre significado i alcance sobre manera
trascendentales. D e cualquier dicho banal de s u mocedad, dicho que todos 10s j6venes repiten en la edad de
las aspiraciones iocontenibles, infieren que desde sus mas
tempranos afios Napoleon enderez6 sus pasos i prepar6
las cosas para llegar a ser la mas prepotente personalidad d e s u siglo. Para ellos, el afortunado capitan
venci6 a sus enemigos porque quiso; fuC elejido c6nsul
porque le di6 la gana; se le proclam6 emperador porq U C bC
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cetro, no ocurrieron mas sucesos que 10s que se efectuaban con s u beneplhcito. Tuvo guerras solo con aquellos
a quienes quiso provocar, i celebr6 la paz con aquellos a
quienes quiso contar entre s u s aliados, a n d 6 su primer
matrimonio cuando asf lo resolvi6, i contrajo segundas
nupcias con la princesa de su eleccion; por hltimo, no
di6 a s u pueblo mas libertades que las que juzg6 convenientes, i en las demas naciones no reinaron mas monarcas que 10s que 61 favoreci6. iQ.6 mas pruebas se
exijen de la prepotencia de s u voluntad?
Asi escriben la historia 10s panejiristas i asi hablan 10s
arbitristas. Sin embargo, esta demostracion, aparentemente tan decisiva, n o vale nadaen el fondo,\ Que Na-
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hecho hist6rico innegable; pero tainpoco se puede negar
que de ordinario solo acometi6 aquellas empresas que
respondian a las aspiraciones nacionales. N o d e otra
manera fuk como ascendi6 a1 consulado i a1 imperio.
Las tendencias igualitarias d e la. revolucion, provocadas por el odio a 10s privilejios de 10s grandes i por la
reaccion contra 10s abusos de 10s poderosos, habian desarrollado en la sociedad francesa am biciones descomunales e irrefrenables, destinadas por su misma exorbitancia a ocasionar o grandes bienes o grandes males.
E n estas Circunstaticias, las hecatombes espantosas d e
I 793 i la ameuazante coalicion d e todos 10s reaccionarios
d e Europa hicieron sentir e n Francia la necesidad de un
poder militar i autocrzitico que amparase el trabajo, la.
propiedad i la vida i que iiniera a todos 10s patriotas
para conservar la independencia nacional. La dictadura
imperial se imponia como itnico medio d e salvacion. Si
Napoleon no hubiese existido, se habria confiado la
misma mision a cualquiera de 10sjenerales victoriosos d e
la Repitblica.
A la luz de esta doctrina, se v e con claridad c u d e s
son 10s estadistas, 10s lejisladores, 10s moralistas, etc.,
a u e en la historia han merecido el calificativo de grandes.
No son aqucellos que han obrado caprichosamente, o que
para reglar Ilas relaciones juridicas han dictado c6digos
L ~ ~ I I L I I U No
~ , que han tratado d e propagar el monoteismo mas puroen el sen0 de u n pueblo fetiquista. Todos
esos han fracasado e n medio de la burla d e sus conternporhneos. Son aquellos que e n medio d e la anarquia d e
las ideas i d e las vohntades, si: han hecho int&pretes,
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drganos i ajentes de aspiraciones sociales 110 bien definidas (cp). E n el fondo, 10s grandes hombres son
aquellos personajes que se prestan mas d6cilmente a
servir de instrumentos de las tendencias sociales. La
sociedad, que forma el criterio del historiador, les discierne la grandeza e n recornpensa de su docilidad.
Cuando el hombre se resigna espontrineamente a secundar las tendencias jenerales, 61 no siente la fuerta
que le arrastra; per0 en tal grado son ellas poderosas
que a menudo caract6res de gran temple siguen, llevados
por la corriente, una conducta que les repugna de una
manera invencible.
Esto se repite con mas frecuencia e n las Cpocas de
transicion, cuando las corrientes politicas alteran su
rumbo de UII dia a otro. En esas &pocas,se multiplican
aquellos tribunos, aquellos demagogos i aquellos sectarios que viven en acecho de 10s cambios de la opinion
pdblica para seguirla aun en las mas censurables contradicciones i para maiitenerse siernpre en las filas de
10s vencedores. Una esperiencia instintiva les permite
prever cud de las causas contendientes va a triunfar, i
una inmoral sordidez les da Animo para desertar de la
que va asufrir la derrata. Pues bien, son estos instrurnentos de prop6sitos ajeiios, viles juguetes de la ola
popular, algunos de 10s grandes hombres que aparecen
( c q) GUIZOT,
Histoire de la Civilisation en Praitce, t. 11, XXe legon
pag. 1 1 1 A 113.
BOURDEAU,
L’Histdit-z et les Historiens, liv. If chap. 11, 5 6 , pag. 85.
GUMPLOWICZ,
Sociologic el Padifiqne,8 2 2,
DUPRAT,
Science saciuk ef Dhocratie, Premikre Partie, chap 111,
Pa& 5’1-

ante el vulgo i que hguran e n la historia como Arbitros i
caudillos de 10s pueblos!
Brillante comprobacion de esta doctrina ofrece la vida
d e Napoleon I con s u elevacion sorprendente i su estrepitoso derrumbe. Con solo observar que aquel que en
un tiempo fu6 Arbitro de 10s destinos de Europa lleg6 a
morir proscripto e impotente en una isla desierta, queda
demostrado que no llevaba en s u voluntad el secret0 d e
si1 fortuna i de s u prepotencia. MiCntras obr6 como suiniso ajente de la independencia nacional i del espiritu
primitivo de la gran revolucion, encontr6 abiertas todas
las puertas i allanados todos 10s caminos, vencio con
facilidad pasmosa todos 10s obstziculos, ascend3 como
por derecho propio a 10s mas altos cargos del ejkrcito i
del Estado i ejerci6 en Europa una influencia incontrastable.
Mas, cuando s u ambicion le movi6 a sostener una
politica personal, cuando e n vez de las guerras d e propaganda liberal di6 principio a Pas de predominio i
conquista, cuarido moser6 sin ambajes su prop6sito d e
establecer sobre la Europa entera la supremacia d e
Francia fundada en la dinastia napolednica; 10s desastres
irremediables se sucedieron uno a uno i el coloso empez6
a banibolear. Prepotente, miCntras obr6 como ajente d e
las tendencias nacionales i cont6 con el favor de las circunstancias, se derrumb6 e n el precis0 momento en que
la sociedad que le habia alzado sobre sus hombros, gastada por la pCrdida anual de IOO,OOOhombres e n guerras
ya itnpopulares, no pudo ni quiso seguir sostenikndole.
El final de aquella vi3a estraordinaria se encarg6 d e
demostrar cuAn nula para dirijir 10s acontecimientos es
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la mas poderosa de las voluntades cuando no es activa.
mente secundada por las tendencias i las fuerzas de la
sociedad.
11. Apesar de ser tan someras, estas observaciones
todos aquellos casos en que la. historia pinta hoi
sobresalientes dominando a sus contemporhneos
lando las mas sagradas tradiciones. Sin temor de equi..
vocarme, puedo ahrmarlo categ6rlcamente: siempre que
es dable conocer la historia i el estado social de u n a
&oca, 10s antecedentes i ]as circtinstancias esplican jun.. . . * S
..
tamente la prosperidad de ~ O personajes
que en ella hguraron, i la forma i naturaleza de 10s acontecimientos que
durante ella se realizaron. Tal es el orijen de 10sllamados hombres proviciencia!es, porque todos aauellos aue
se han sentido inspirados e impulsad10s por la divinidad
a ejecutar grandes cosas, lo que en realidad han sentido
-ha sido la inspiracion i el impulso de. lI ad -> &,..-J---:-Lt311UCIlCldb >uciales.
En coniprobacion de esta doctrina, basta determinar
la filiacioii social de alguno de esos acontecimientos cuya realizacion parezca haberse efectuado mediante el
solo impulso de la voluntad individual. En las naciones
cristianas, no se podria citar alguno mas adecuado para
desautorizar la teoria de la filiacion social que el de la
fundacion del cristianismo. D e u n estremo a otro de la
cristiandad, el vrilgo es de sentir que esta relijion floreci6
en el mundo a la manera de u n Arbol ex6tico plantado
por la niano de la Providencia. Profetas i precursores
hubo ( a d lo afirma la vulgar crerncia) que munciaron la
venida de Jesus; pero 116 moralistas i fil6sofos que semq
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braran las seinillas del Evarijdid. Esto mismo han querid0 sostener algunos te6logos cuando han observado
que el cristianismo puede probar s u orijen extra-terrestre sin exhibir 10s milagros que sus fundadores hicieron
et1 comprobacion, porque el mas grande de sus milagros
fuC el de s u propid fundacion (c Y ) . En una palabra,
para el vulgo i para 10s cronistas, la historia del cristianismo empieza con la predicacioti d e Jesucristo.
Si esto fuese verdad, tendriamos que la teoria de la
filiacion social fdlaba al aplicarla a1 estudio de uno de
10s tnas trascendentales acotitecimientos de la humanidad. Nadie podria precunizarla cor110 lei de la historia.
Por fortuna, es f k i l demostrar que el terreno estaba
preparado para la jerrninacion i el desarrollo del monoteismo cristianu. La idea de que el cristianismo se form6
por la via de la jeneracion espontdnea es u n error ocasionado por la falta de pteparacion cientifica con que se
escribe i se estudia la historia.
En comprobacion, n6tese primeramente que a la Cpoca et1 que el Nazdreno predicci su inmortal doctrina, las
creencias tradicionales habian caido en sumo descddito;
la fe antigua se profesaba mas pur hhbito o por conveniencia que por convencimiento; la moral estaba completamente relajada; 10s dioses eran objetos de mofa, i
10s templos se habian convertido aun para el sacerdocio
e n lugares de profanos menesteres.
Hhcia la misma Cpoca, Roma habia acabado ya la
conquista del Occidente, i la estension material de su
( c r) Esta fuC tambien la opinion de Herder. V. STRAUSS,
NouveZZe
Die de Jtsus, t. I, 0 111, pa$. I I .
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imperio habi a ensanchado el horizonte moral del espi__
. - 2 . - L
-.
._
3-1
1ritu. Por primera vez se
preaico
en
esra parre uw T ~ U I I U U
I; i consanguinidad de todos 10s hombres, se esboz6 asf
1; 1 nocion de la humanidad i se hizo sentir la necesidacI
d e una doctrina que proclamase la unidad divina, qut>
,.
preconizara el amor universal 1 que pusiera termino a 10s
odios alimentados entre las naciones por la adoracioti d e
dioses nacionales (c SI.
Bajo el impulso de estas jenerosas aspiraciones, lo: i
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mas elevado aplicaron espontaneamente sus esfuerzos
la concordia universal; i et1
conformidad con Ias tendencias peculiares de cada pueblo, Roma intent6 crearla por medio de la politica, Gre.
cia pot. medio de la filosafia; i por medio de la relijion
Judea. Pero la politica, que persigue la converjencia de
10s prop6sitos a un solo fin, jamas logr6 cambiar el estado mental; i la metafisica, que es una filosofia critica
mas bien qiie o r g h i c a , ni da unidacl a1 pensamiento n i
alcanza a difundirse en la inultitud del vulgo. La corrcccion de las costumbres, la trasformacion moral d e la
sociedad, la predicacion del amor universal, la institucion del monoteismo fueron empresas que por s u magnitud i por s u naturalem quedaron espontheamente encomr
1
acc
rara cumprir s u mision, i;i JUU~:I estimuic) ias aspiraciones niesihicas d e sus hijos. Su territorio se pobl6 de:
a1 empefio de establecer
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profetas, d e moralistas i d e reformadores. En el d t i m o
siglo de la Era antigua i en el primer0 de la nueva, n o
hubo alma nDble que no sintiera la urjente necesidad d e
u n a gran revo!ucion, aun cuando nadie acaso adivinaba
cudes serian la naturaleza i las consecuencias d e tan
magna reforma. Por eso vemos aparecer en aquella
Cpoca a Hillel, a Jesus hijo de Sirach, a Juan Bautista i
a murhos otros reformadores, todos 10s cualcs fueron
eclipsados i relegados a la oscuridad i a1 olvido por Jesus hijo de Marfa ( c t).
Los elementos esenciales que se hibian menester para
fundar la nueva relijion estaban .disperses, per0 se habian creado d e antemano, i el espiritu d e los pueblos se
encontraba admirablemente dispuesto para secundar la
evolucion monoteista (c u). Entre 10s paganos, la concepcion del hado, ser inrnutable e incomprensible, era
una transicion entre el politeismo i el monoteismo. Jti.
piter, que primitivamente habia sido uno d e tantos, se
habia convertido, rnerced a1 sentido etimoldjico de su
nombre (de Diesjiter, o Dioikpater, dios padre) en dios
d e 10s dioses, i se habia elevado tanto e n dignidad q u e
sus colegas habian quedado mas o m h o s en la subalterna condicion que 10s santos tienen en el sistema cat6

( c t) RENAN,Vie de]iszls, chap. I V et V.
(c u) SALESY FERR%,
Estzldios de Sociodojia, 2." Parte, lib. 11,
cap. 111,
BOURDEAUX,
L'Histoire e t Zes Hislooriens, liv. I, chap. IT, § 6, pag. 9 2 .
( c v) COMTP,
Cours de Philosophie postlive, t. V, LIIIe legon, pag.
9 2 et 198.
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principios fundanientales de la unidad divina i de la i n .
mortalidad del alma (cy).
En cuanto a la moral, baste observ ar que la de 10s
C S C I I I U S'. uuc
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desmeciaban
]as
1
I
L
r'iquezas, que ponian sus rentas en comun para distribluirlas a medida de las necesidades, que re primian sus
I

consagrados a prActicas relijiosas i que creian e n 10s castigos i recomoensas de otra vida. contenia casi en su total idad 10s principios morales de 10s E vanjelios (c x).
AS;i lo prueba la promiscuidad de santos aue a 10s w i n l...L-..
L,.L:A*. --re..1,e
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se habi;a inventado en el Oriente u n culto nu evo, el culto
de Miti-a, que se difundi6 por muchos paises i que entre
sus prActicas i sus ritos comprendia el bautismo, la eucaristia, la uncion i la penitencia. Por dtimo, ofrecian
contribuir para formar la nueva sfntesis, el mosaismo

( c y ) SAN AGUSTIN,L a Citl de Dieu, t. I, liv. IV, chap. XI et
XXXI.
VOLTAIRE,
Trait2 s u r la tolirance, chap. IX, pag. 524 des Oeuvres
complkbes.
( c x) FLAVIO
JOSEFO, Guerre desJul;t;- contre Zes Romains, liv. 11,
chap. XII.
(CZ) Eusebio tomaba por cristianos a 10s esenios de Ejipto conocidos
con el nombre de teuapeutas, i observ6 que Hegesifo consideraba a
Santiaqo el justo como santo esenio. STRAWS,
Nouvelle vie CteJbsus, t.
.I, p. 230 i 231.
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la trinidad i con la nocion del verbo la escuela neo-plat6nica de Ale
Todos esto
s u organizack
a reiinirlos paIa
a l llllpLl
IIuc;vd
relijion que fuese digna de su grandeza i que se formase
con la suma de las mas escelsas doctrinas de todos 10s pueblos cultos a fin de que tuviera jeneral aceptacion. Dadas
las vivisimas necesidades del estado social, no se podia
formar con estos elementos un cuerpo de doctrinas sustancialmente diferente del que se form6 a la larga en 10s
siglos que mediaron entre la predicacion de Jesus i las
enseiianzas de San Agustin i S a n Jer6nimo. El cristianismo hist6ricamente n o fuC ni un regalo de la divinidad,
ni una invencion de idedogos; fuC la organizacion realizada en cuatro centurias de 10s elementos creados de
antemano por la sociedad; fuC la sintesis d e doctrinas
q u e por haber nacido dispersas parecian ser a n t a g h i . cas (da).
IJIIt
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Si no m e refrenara el temor de causar fatiga con la
i nsistencia, podria yo multiplicar 10s ejemplos andogos.
Per0 una tarea semejante seria de todo punto inoficiosa
porque siguiendo el procedimiento ya trazado, cada uno
puede adelantarla por si mismo hasta la saciedad i el
cansancio. S i n escepcion alguna, estas investigaciones
llevan invariablemerite a la misma conclusion, a saber,
que todo acontecimiento se prepara mucho h t e s que
empiece a realizarse, que 10s grandes protagonistas no
hacen mas que ejecutar deliberadamente las obras cuya
ejecucion ha sido preparada por el impulso e s p o n t h e o
de la sociedad; que de ordinario, cuando se desarrollan
tendencias sociales vivas i persisten tes, surjen hombres
dispuestos a secundarlas i que para esplicarnos la historia, basta estudiar 10s antecedentes i las circunstancias
de cada suceso.
Esta lei en virtud de la cud 10s acontecimientos his.
t6ricos propenden a modificar el estado social en que se
efectdan, i cada estado social propende a desarrollar
tendencias q u e realizan nuevos acontecimientos fuC apellidada por Augusto Comte Zei de Za jZiacion Aistdrica,
sirve de luz para estudiar cientificamente el pasado i ha
sido adoptada en nuestros dias como base para ejecutar
la definitiva renovacion de la historia. En Alemania se

93. llIl est puCril d’accuser Voltaire du declin de la foi (dit Bourdeau);
c’est le dCclin de la foi qui a suscite Voltaire. Luther n’explique point
la rCforme; il est bien plutdt expliquC lui-m&mepar le besoin de rCformation. En fin, JESUS Etait venu apporter an rnonde ancien la formule
religieuse qu’exigeait d cette date la logique de l’esprit humain.11 Id.,
dag. 92.
29

COMTE,COUYS
de PhiZosophie positive, t. IV,XLVIII IeGon, pag. 263
et 264.

CAP~TULOUNUBCIMO
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La Sociololia (a)
SUMARIO.-§77. Los fen6menos sociales i la socio1ojia.-§ 78. Causalidad de 10s fen6menos swiales. - $ 79. Regularidad de Ius
fendmenos socia1es.- 5 80. Las leyes socia1es.-$ 8r. El mCtodo
peculiar de la socio1ojia.- $ 82. La doctrina orgdnica de la sociedad.-§ 83. Distincion fundamental de la historia i la sociolojia

5 7 7.

L o s jenhue;lzos sociales z k z socioL$a:La tec
ria hist6rica que en el precedente capitulo hemos es
puesto requiere, para su mas cabal intelijencia, alguna
(a) Segun lo dej6 entender en el pr6logo de esta obra, el preseni

capitulo estaha concretado en su primera redaccion a resumir las doc
trinas de 10s mas afamados soci6logos contemporheos; pero cuandc
r.! 1- 1.
.-__
.-.I _
- - --L . .
IUI a enrregario a la e!,~atripa, rioie qiie souie ser uemasiaao estenso,
no aparecia en CI hien justificada su colocacion en la obra como coronamiento de la Evohcion de la Historia. Alter6 ent6nces el plan del
capitulo i sin perjuicio de discutir aquellas doctrinas sociol6jicas que
yo no acepto i que estan mas autorizadas, lo consagrC principalmente
a esponer las mias propias en cuanto m e pareci6 que ello era indispensable para esclarecer i coinpletar la teoria de la evolucion de la
historia.

__._.-__

3
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esclarecimientos complernentarios que n o podemos hacer
sino penetrando de lleno en el terreno de la sociolojia.
Porqub hai que recurrir a la ciencia social para esplicar el pasado es punto que se comprende con solo advertir que siempre que nos proponenios estudiar las leyes
naturales de uti &den cualquiera de fen6menos tenemos
necesariamente que salir de la historia i que buscarlas
en otras ciencias. E n razon de s u cardcter esencialmente
anti-inductivo, no es la historia quien nos da a conocer
las causas de aquellos eclipses, de aquellos temblores, de
aquellas lluvias torrenciales i de aquellos fallecimientos
que ella recuerda: son respectivamente la astronomia, la
seismolojia, la meteorolojia i la biolojia. Anhlogamente,
para estudiar las causas que sin perjuicio de la intervencion del hombre, dan orijen a 10s acontecimientos, a 10s
acontecimientos q u e son hechos sociales, tenemos que
hacer nuestras investigaciones en alguna ciencia que se
consagre especialmente a determinar sus leyes. Per0
jexiste ciencia semejante?
Antes de Augusto Comte, no habia rama alguna del
saber que se aplicara especialmente a1 estudio de 10s
fen6menos sociales porque nadie habia advertido su
existencia; i drites de Voltaire, cuando se habian leido
las narraciones de 10s acontecimientos hist6ricos, se creia
conocer cuanto habia en el pasado que fuese digno d e
estudio. Es como si crepdramos que para conocer al hombre nos basta estudiar s u s actos, prescindiendo de las
ciencias antropol6jicas i biolhjicas.
Segun lo observamos mas arriba (5 74), aquel err6neo
concepto fud profundamente modificado e n el curso del
siglo X V I I I . A influjo de la jenial inspiracion de Vol-
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taire, desde que apareci6 el Ensayo sobrfe Zas costumbves t
ed EspZvitu de Zas Naciones, la historia etnpez6 a com.
prender que para completar el conocimiento del pasado,
le era indispensable abrazar en 10s limites de s u juris.
diction el estudio Antes omitido de 10s elernentos sociales. Efecto jenuino de aquvlia trascendental revolucion
fuC de pronto la incorporacion e n la historia de todos
aquellos hechos que sirven para determinar el estado
de las artes, de I d s industrias, de las ciencias, d e las reli
jiones i de las costumbres en 10s siglos pasados, hechos
que por insignificantes i nimios habian sido hasta ent6nces sistematicamente relegados al olvido (5 74).
Por desgracia, ni a u n despues de recibir tan inconmensurable ensanche, puede la historia hacer las veces d e
ciencia social, porque u n a cos;\ es estudiar 10s hechos
concretos del pasado, hechos que jamas se repiten, i otra
mui diferente determinar aquellos hechos jenerales i
permanentes que se observan donde quiera que existe
una sociedad mas o mknos desarrollada. Para notar la
esencidl diferencia que hai entre Ambos estudios, basta
aprender a distinguir las dos clases de hechos.
La historia nos enseiia, por ejemplo, que Salomon
11eg6 a contar en sus serrallos hasta mil mujeres; que en
10s tiltimos siglos de la Repitblica romana, cada patricio
era dueiio esclusivo de una porcion de terreno; que 10s
ejipcios tributaban adoracion a varios animales; que 10s
sitbditos de 10s Incas conservaban en la memoria el recuerdo de 10s principales sucesos, etc., etc. Pero no nos
"- -:1 I1- d -U- 1W: l l-,.:,. -"
..-,.,.l:"-:A",l
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guos hebreos o u n a etapa d e la evolucion de la familia;
-f
~1 1 - - . ! - I .!
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el
aominio inrnuwie es uiia yecuiiariuau ut: 10s patri.

rridos en 10s diferentes paises no corresponde a la historia, por manera que despues de estudiar 10s elementos
sociales desde el punto de vista hist6rico, esto es, como
hechos concretos que a impulso de circunstancias singu.
lares se h a n realizaido aqui o all& queda subsistente la
necesidad de, averiguar si no se 10s podria estudiar tambien desde el punto de vista cientifico, o sea, como fen&
menos jenerales q u e se producen i se reproducen en
grados determinados de la evolucion social (b). En nuestros dias, esta tiecisidad ha dado orijen a la nueva ciencia que Augusto Comte fund6 i distinguid con el nombre
de SocioZojza (G).
(1)) GuMpLowrcz, sociologic e t Polit@ue, $ 7 .
STUARTMILL,Systime de Logipe, t. 11, liv. VI, chap. VI, $ I .
(c) Esta voz, cuya composicion mitad latina i mitad griega ha sido
con razon criticada, fuC usada por primera vez en el tom0 IV, leccion
XLVII, pij. 185 del Cours de PhiZosophie Positive, de Comte; tom0
pub!icado en I 838. Hasta ent6nces el inmortal fil6sofo habia empleado
la espresion Pisica sociaZ, nombre que el estadistico Quetelet di6 a una
de sus obras.
STUARTM I L L , S y s t h e de Logique, t. 11, liv. VI, chap. IX, $ I et
chap. XI.
GUMPLOWICZ,
Sociologic e t Politique, 4 2, 5 18, 5 19 et $j23.
GIDDINGS,
Princt;aios de Socialogfa, lib. I, cap. I, phj. 24.
Observacion que disipa muchas oscuridacles es que bajo el nombre
de sociol'ajia se conocen ohras d e dos c l a w mui diferentes: unas de
estas obras son tratados filos6ficos en que se estudian 10s fen6menos,
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una porcion de terreno en el vasto campo de la natural e:za, comprendi6, por las protestas i denegaciones con
91le fuC saludada, que jamas ganaria s u causa si no emPEzaba por distinguir entre 10s fen6menos naturales al. _ _ - _____ _ _ _
- 1
1
- Ienornenos
r
t
gunos
que- propiamenre
se
pueaan
aenorninar
jociales. Si la historia rejistra en sus pAjinas todos aqueI 10s hechos que llaman la atencion del hombre, si espe(:ialmente rejistra aquellos que se distinguen por su cat
.
,
.
a
. ,
ratter social <no sera una reaunuancta la creacion a e una
nueva ciencia? N o sobrevendrd conflicto de jurisdiccion
entre las pretensiones de la sociolojia i las de la historia?
Para proceder con acierto en esta investigacion, debemos observar primeramente que 10s fen6menos sociales no son como 10s frutos del Arbol silvestre que se
. & _

C

-

1

3

I

les supont
las camas, las leyes, 10s metodos, las clasificaciones socioldjicas en abstracto; a esta clase pertenecen el cuarto torno del Curso de FiZosofia Posifiva de August0 Comte, 10s Princt;aios de SocioZogia de Giddings, 10s
EZementos de SocioZqYa de Gumplowicz, Organism0 i Sociedad de
Worms, etc.
Otras o h a s estudian la sociedad i las instituciones i 10s fendmenos
sociales en concreto. Asi como en aquellas se estudia la filosofia de la
sociolojia, en Cstas se estudia la sociolojia misma. A esta clase pertenecen 10s Estudios de SocioZo&a de Sales y FerrC, las Teon'as modernas
sobre Zos Origenes de Za familia, de la Socieaad y deZ Estado de Posada,
i 10s tratados especiales de Laveleye, de Starcke, de Letourneau de
Grasserie sobre la propiedad, sobre la familia, sobre la relijion, etc. La
obra de Spencer, Princ@os de SocioZqZa,comprcnde la parte abstracta i
la parte concreta, i aim cuando no estudia todos 10s fendmenos sociales, se debe tener por el tratado mas completo que se h z escrito.
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pia naturaleza aquellos que se efectLian en virtud d e
causas fisicas, sin que el hombre coopere a su realizacion
ni con s u voluntad deliberada, ni con actos inconscientes,
i ni siquiera con s u concurrencia psiquica.
Eliminados 10s hechos fisicos i 10s biol6jicos, la investigacion queda mui concretada; per0 que sus dificultades
no se amenguan en el mismo grado se prueba con solo
advertir que el hombre es a la vez eslabon de la serie
zool6jica i miembro de la sociedad i que, por consiguiente, s u intkrvencion no basta a fijar el caracter social d e
un hecho hist6rico. Seria, verbigracia, absurd0 tnirar
como fendmeno social el asesinato conietido por un facineroso, el notnbramiento d e tal o cual personaje politico
para Ministro de Estado, la adopcion d e u n a carrera
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profesional por u n estudiante, el viaje hecho :n busca d e
recreo o descan so, etc. Si, pues, no son fendmenos
*
, - ,
sociales todos aquellos necnos que se etectuan mediante
la i n terveticion del hombre ;cuPles son las cualidade!j
que 1os caracterizan?
I ,
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tre- 10s
mas- filos6fico
de- tiuestros
__._
- - sociblovos
- - - - - a - -d e- esniritu
--r- di as, 10s fendmenos sociales son esas maneras d e obrar 9
de:pensar i de sentir que se forman fuera del individuc#
i que se rmponen a el e n ruerza ae un poaer coercitivo
que traen aparejado (d). Per0 esta definicion iabraza
I 1

1

I

8-

:a

todo el. drden social? o en otros ttirminos icaracteriza
ella 10s fendmenos sociales en forma de poder siempre
distinguirlos con su solo a u d i o ? ExaminCmosla a
fo n dc3.
Q t le 10s fendmenos sociales propenden a vencer la v 0r )
luntaa aei nomwe es u n necno iaciimente
comprooaole.
Dia a dia vemos grarides personajes arrastrados por la!9
corrientes politicas c1ue ellos habian intentado contra
.
rrestar; i en el curso de la historia, cuando sobrevienen
periodos prolongados d e inseguridad, desdrden i anarquia, 10s hombres mas liberales renuncian a su libertad
para constituir autocracias tutelares. Los fendmenos
sociales son efectos, i todo efecto propende a vencer las
resistencias que se oponen a su realizacion desde que la
actuacion de la causa respectiva lo hdce necesario. En
otros tdrminos, la coercion es propia de todos 10s fendque 10s oca1

1

1

1

I

1

.

1

a

.

-1

1

1 1

tad humana.
De ordiriario, en el &den social, esta coercion no se
siente, ni se aprecia, ni es raro que se la desconozca i se
la niegue, porque 10s mas de 10s hombres concurreti a la
realizacion de cada hecho social volutitariamente, niovidos por s u s propios ititereses, Antes de sentir la presion
del medio ambiente, presion que solo se ejerce sobre
aquellos que intentan contrarrestar la corriente a impulsos de intereses coiitrarios o de preocupaciones reaccionarias. Aiii, tan pronto como la agricultura i el comercio
cobran en las sociedadmes semi-civilizadas algun vuelo, la
^--..I
propiedad cumuli
sz clnpieza a disolver con la cooperacion de todos los hombres progresistas, que ven vinculados sus propios intereses a la constitucion de la
propiedad individual, i con la resistencia de 10s conservadores, que ven vinculados 10s suyos al mantenimiento
de la comunidad. A la larga, a traves de effmeras reacciones, la sociedad indefectiblemente obtiene la victoria
porque las cosas se ponen de tal manera que la propiedad comun
n o m e d e comDetir con la Drouiedad indivi-dlual, i 10s comuneros reaccionarios empiezan a desertar
1 a ponerse al servicio de la reforma.
En este sentido, es perfectamente exacto que 10s fe^ ^
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para vencer las resistencias posibles. Igualmente exacto
es que las maneras de obrar, de pensar i de sentir que
predominan en cada pueblo, se imponen a cada individuo
i se cuentan entre 10s fendmenos sociales. Fendmenos
sociales son esas maneras de obrar que se llaman usos,
hribitos, prActicas i costumbres; esas maneras de pensar

ius ciericmcos; 1 esas maneras ue seticir q u e irnpurieii el

amor a nuestros semejantes, la compasion d e 10s desvalidos, la tolerancia de las creencias contrarias, etc. Fenbmenos sociales son las maneras de contraer matrimonio, i cuando u n pueblo ha adoptado una u otra, el
individuo tiene que aceptnr la que encuentra establecida.
Fen6menos sociales son las maneras de saludar usadas en
10s diferentes paises, i a1 que 110 sigue pasivaniente la
mas corriente, la sociedad le hostiliza hasta que lo educa,
queremos decir, hasta que lo somete.
Hasta aquf, la definicion de Durkheim no subleva
objecion alguna i tiene sobre otras la ventaja de asimilar 10s fenbmenos sociales a 10s fedmenos naturales i de dar facilidades para distinguirlos de 10s
actos individuales. Por despracia,
hai numerosos hechos.
"
videntemente
sociales,
que
n
o
se pueden clasificar
el
nii entre las maneras d e obrar, ni entre las de penS;ir, ni entre las de sentir. Cuando aceptPramos la definiicion de Durkheim, tendriamos que negar el c a r k t e r
die fenbmenos sociales a la multiplicacion de 10s locos
. I-.. ,,..?,f,- 1,,,
-1,"
-1,. .:+,.":
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mortalidad de las poblaciones ocasionada por el estado
hijibnico, a la trasformacion de la propiedad comun en
propiedad individual, a la formacion evolutiva de las
tradiciones, del lenguaje, del Estado, etc., etc. $6ino
definir, ell tbnces, 10s fenbmenos sociales? Para determinarlo, hai que entrar previamente en ciertas dilucidaciones.
De las precedentes observaciones, se infiere que a
menudo la historia i la sociolojia se encuelitran en un

principios d e nuestra Era hubo niuchos epildpticos; q u e
Neron cometi6 muchas locuras; que el asesino de Enrique IV fuC un honesto maestro d e escuela; que santa
Teresa padeci6 de tiisterismo; que la Rachel obtuvo en
Paris triunfos escCnicos que resonaron en el mundo e n tero; que Julio CCsar se lament6 u n a vez d e haber Ilegad0 sin hacer nada grande a una edad en que Alejandro
habia ya conquistado el Asia; que desde 10s tiempos del
coloniaje viene sucediendo e n Chile que peri6dicamente,
cada ocho o diez afios, aumenta e n grado notable el nii mer0 de crimenes. Pues bien, la sociolojia estudia estos
hechos, 10s acopia con otros anAlogos, 10s compara entre
si, determina sus causas e infiere conclusiones como las

las crisis agudas de 10s pueblos; que mediante la propaganda del rejicidio i el anarquismo, hombres virtuosisimos suelen convertirse en temibles asesinos sin
remordimiento alguno de conciencia; que 10s espectadores sienten mas vivamente las emociones cuando son
numerosos que cuando son escasos; que 10s actores, 10s
oradores i 10s profesores no dan de si todo lo que sus
aptitudes les permiten cuando se encuentran a1 frente d e
cmcurrencias diminutas; que la emulacion solo se despierta entre aquellos que siguen u n mismo camino i se
juzgan asi mismos capaces de comoetir con fortuna ( e,.) :
que en 10s aiios de escasez se inicrementa la criminalidad i
3

1

)s de abundancia aumenta el nfimero de matrimonios

decrece la criminalidad etc., etc. Consecuencia: en mu_--:
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narra en tkrminos especificos
i 10s que la sociolojia espone en t6rminos -jenbricos,
i estos dltinios no pueden
--envolver mayor fondo de verdad que el que la suma
total de 10s primeros crjntiene. Este hecho dnico d e
la historia, que Condorcet se suicid6 para escapar a la
gui!lotina (1
' , es tan positivo como este hecho jeneral
d e la sociolojia, que en las crisis agudas de 10s pueblos
se multiplica el ndmero d e 10s suicidas.
( e ) RAMOSM E J ~ AL, a Loczcra ea la Historia, Primera Parte, cap. I,
paj. 6 2 i cap. 11, phj. 163. i Las Mulfitudes Aqenfhas, cap. I, paj. 3.
(f) Por error dije en el 36, phjina 327 del primer tomo que Condorcet habia sido ajusticiado; en realidad. lo que hubo f d que se suicid6 para escapar a la guillotina. Lei yo la biografia de Condorcet ha
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En t&minos absolutos, se puede afirmar que todos 10s
actos que el hombre ejecuta son actos individuales i por
consiguiente, especificos. A u n la participacion que cada
cual toma en 10s acontecimientos d e cardcter mas jenuinamente social es participacion individual en el sentido
cientifico de la palabra, sin perjuicio de 10s pactos d e
cooperacion i asociacion legal. Pero 10s hechos que con
sus actos concurre a realizar son fen6menos sociales
cuando se efectfian a impulso d e las corrientes de opinion, de !as pasiones d e 10s pueblos, de las necesidades
d e la sociedad. Asi, por ejemplo, 10s rescriptos espedidos por Alejandro I 1 de Rusia para garantizar el dominio inmueble en las vastas comarcas de la Kirguizia, a1
oriente de 10s montes Urales, son actos esencialmente
individuales; per0 la transforrnacion que allf se va operando mediante estos mismos rescriptos, de la propiedad
comun e n propiedad individual, es u n fen6meno social
porque se e f e c t h e n fuerza del perfeccionamiento de la
agricultura, i del desarrollo del comercio. Acto puramente individual es el rejicidio cometido por u n asesino,
por u n asesino que ha sido sujestionado, fanatizado,
azuzado, armado i empujado al crimen por sectas infames; per0 son fendmenos sociales el bandolerismo, que
aumenta o disminuye en proporcion a las dificultades de
la vida, i el anarquismo, q u e se desarrolla como sintoma
del estado de exasperacion en que las clases inferiores
se ajitan. Acto individual es la participacion que u n
mas de 20 aiios, cuando traduje el Bosgutyo de un niadvo histbrico de
Zosprogvesos del espiritu humano, i la idea que me qued6 de que murid
victirna de la revolucion me indujo eii el error de creer que habia sido
guillotinado.

naao graves trastornos; per0 es tenomeno social el aparecimiento, durante las grandes revoluciones, de ciudada.
nos Nerones, cobardes que predican sangre i esterminio
m i h t r a s estan sujestionados por las feroces pasiones de
las muchedumbres i que tiembian de pavor cuando de
nuevo se eticuentran a solas, suspendido el imperio de
la sujestion que les envalentonaba. En suma ;quC son hechos sociales? Son esos hechos que ponen de manifiesto el
modo de ser de la sociedad o las diferentes fases de su
desarrollo i a cuya realtzacion concurre un ndmero indefinido de hombres obedeciendo a1 impulso del medio ambiente o a la inspiracion de las influencias que le educaron. El acto ejecutado por u n a persona es acto individual;
per6 el mismo acto ejecutado espontheamente por muchos, esto es, convertido e n costumbre, moda o practica
jeneral es hecho social porque pone de manifiesto el modo
de ser de la sociedad. Cuando estos hechos son de cardcter especifico se llaman sacesos sociales, o simplemente
acontecimientos. Cuando son de cardcter jen&rico, SE
llaman propiamente fendmenos sociales.
Hecha esta distincion, no es dificil trazar el deslinde
de 10s campos. A la historia corresponde estudiar 10s
hechos especificos, hechos dnicos que se realizan bajo el
imperio d e nuestros sentidos; per0 10s hechos jenCricos
n i i snln
~
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tivas, pertenecen a la jurisdiccion de la sociolojia (g).He
(g) IrQuels sont donc ces caractkres distintifs (des phhomenes sociaux)? Certainement nous ne pouvons persevoir les ph6nombnes sociaux avec les sens, et par suite on pourrait &re port6 B les ranger
parmi les phdnomknes intellectuels. Seulement les phenomenes so-
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aquf porquk no se puede arrebatar a la historia el estw
dio d e 10s acontecimientos. A no dudarlo, 10s acontecimientos histdricos son hechos sociales, puesto que se
realizan en fuerza de causas sociales; mas como las cirt
cunstancias histbricas cambian d e un dia a otro i no se
repiten jamas, ellos son de cardcter esencialmente singular i especifico, no dejan lugar para las observaciones
comparativas, no se prestan a la inferencia de conclusiones jenerales ni interesan a la sociolojfa sino en cuanto
obedecen a la lei de la causalidad social.
Eliminaciones andogas de fendmenos s e encuentran
en todas las ciencias. Las leyes del calor, de la evaporacion del agua, de la liquidacion del vapor i de la espansion de 10s gases esplican d e una manera jeneral las
nubes, 10s vientos i Ias lluvias d e todo el orbe; per0 si
nos proptisiCramos averiguar por quC la estacion lluviosa
es e n Chile el invierno cuando es el verano en casi todos
10s paises de la tierra, en van0 lo preguntariamos a fa
fisica jeneral; semejante estudio es propio de la climatolojia d e cada comarca. De esta manera, mikntras las
ciencias jenerales estudian solamente hechos jenerales,
esto es, leyes naturales, la historia i todas las ciencias
especiales estudian solamen te hechos concretos i cosas
particulares.
Para que u n fendmeno s e tenga por fendmeno social,
ciaux ne se produisent jamais que par la c o o p h t i o n d’une pluralit6
d’hommes, tandis que les phdnombnes iritellectuels proprement dits
n’ont, en quelque sorte, leurs racines que dans I’esprit de l’individu.?,
GUMPLOWICZ,
Pricis de Sociolugie, liv. 11, chap. I $ 2, pag. 106.
PUGLIA,Lu Causalitt! en SucioZogie, pag. 456, t. I11 des Annaler de
Plnstitut International de SocioZogie.
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no es indispensable que la sociedad entera concurra a
realizarlo. Est& por el contrario, e n la natutaleza de la
sociedad, entidad colectiva compuesta d e individuos que
tienen ideas e intereses diversos, el que normalmente
toda tentativa d e accion provoque una tentativa d e resistencia. El fenbmeno es social siempre que se realiza en
fuerza del impulso esponthneo d e u n a porcion mas o
m h o s considerable de la sociedad. Fenbmenos sociales
son, verbi gracia, el nihilismo, el anarquismo, el socialismo, el radicalismo, el liberalismo, el clericalismo aun
cuando cada uno d e estos partidos no cuente en cada
nacion mas que u n ndmero diminuto d e prosdlitos.
Sean obra de pocos, Sean obra de muchos, 10s fenbmenos sociales afectan comunmente por su naturaleza a
la sociedad entera. Cuando u n pueblo esth mas dominado por el fanatismo, el aparecimiento d e unos pocos
hombres que proclaman la libertad d e la razon humana
alarma i escandaliza a todos 10s hogares; i la predicacion
unipersonal de la virtud, de la caridad, d e la abnegacion
i el sacrificio e n el sen0 d e una sociedad rnaterialista i
depravada es principio apdnas perceptible de una revo.
lucion que va a trastornar a1 mundo entero.
S i n embargo, nada impide que d e entre 10s fenbmenos sociales, unos tengan mas trascendencia e n el &den
moral, otros en el &den econbmico, i otros e n otros
6rdenes d e la sociedad. Se p e d e decir que con la sola
escepcion de aquellos grandes trastornos que cierran i
abren las Cpocas d e la historia, todo hecho social se distingue por u n carhcter predominante. De a q u i vienen
esas clasificaciones que distinguen entre 10s fenbmenos
sociales, 10s econbmicos, 10s juridicos, 10s politicos, 10s
30
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intelectuales, 10s estbticos, 10s morales, 10s relijiosos,
etc. (h). Cuando ellos son estudiados en s u carzicter real
i jenuino de fenbrnenos sociales, se forma la sociolojia; i
cuando son estudiados e n s u carhcter especial i abstracto, se forman las ciencias d e la econbmica, de la juridica, d e la politica, de la filosofia, de la estCtica, de la
Ctica, de la mitolojia, etc. (2). Los mismos lazos que ligan
a la biolojia con las llamadas ciencias naturales ligan a
la sociolojia con las ciencias sociales. No es ella en manera alguna la suma material de estas ciencias, como lo
suponen aqriellos que la niegan el derecho de existir: es
s u base, s u coronamiento i su coordinacion; es s u filosofia (i).
(h) LILIENFELD,
PatoZogie Sociale, PrCface de Worms, pag. IX.
Vignes parece creer que 10s fendmenos econdmicos, politicos, juridicos, etc., son fendmenos diferentes de 10s fendmenos sociales. VCase
L a Science SociaZe, t. I, chap. I, § 6, pag. 31.
GREEF,Les LoissocioZogigues, chap. IV, pag. 77 79.
LABRIOLA,
Le mathiaZisme historipe, pag. I 78 des Essais de la
Conception mat2riadisie de l’His foire.
(i) STUART
MILL, Sist2me de Logipue, t. 11, liv. VI, chap. IX, § 3.
( j ) GIDDINGS,
Princ$ios de Sociologia, lib. I, cap. 11, pgjs. 52 a 57.
IlTandis que les autres sciences qui s’occupent de la sociCtC humaine
(dit Stein), se bornent B l’un ou B I’autre de ces trois cat& de notre
problbme, la sociologie est la seule science qui embrasse le problbme
de la sociCtC humaine de tous cGtCs. Dans la statigue sociale elle examine Z’8ire, dans la dynamigue sociale le devenir, et enfin dans la d2ontoZogie sociale les devoirs de la sociCtC humaine. Comme la philosophie
prCtend surpasser toutes les sciences qui se limitent A un objet restreint,
en ce qu’elle nous donne des formules plus ou moins satisfaisantes sur
I’univers tout entier, ainsi la sociologie, comme branche speciale de la
philosophie, nous donne des formules pour Cclaircir la vie sociale toute
entibre. Et comme toutes les sciences donnent, d’aprks la dCfinition
de la philosophie de Comte, adopt& par Wundt, leurs gCnCralisations
2 la philosophie, qui les unit et harmonise, ainsi la sociologie comme
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H e ahi la justificacion d e la sociolojia. Antes de Augusto Comte? las ciencias no estudiaban 10s fendmenos
sociales sino desde el punto de vista abstracto; ninguna
existia que 10s estudiara desde el punto de vista concreto,
que es el mas complejo; ninguna que relacionara con la
sociedad 10s hechos especiales de la vida econdmica, de
la vida relijiosa, de la vida polftica, etc.; todas permanecian en lamentable estado d e atraso (Z). La jurfdica era
u n a exkjesis desleida; la politica, simple empirismo; pura
metafisica la filosofia, i mera suma d e anodinas abstracciones, la economia. En la sociolojia, rama de investigaciones fundada para estudiar 10s fendmenos sociales en
toda la complejidad que 10s caracteriza, estas ciencias
hail encontrado de repente las bases de s u renovacion
definitiva; i ninguno d e 10s investigadores que se consagran a estudios especiales puede al presente desligarlas
de estas conexiones. El econornista que no mira 10s fendmenos econ6micos como fendmenos sociales, el jurista
que no mira como f e d m e n o s sociales 10s fendmenos
juridicos, el publicista que desconoce el carhcter social
de 10s fenbmenos politicos se esponen a escribir obras
abstractas, anti-esperimentales i anti-cientificas. Por quC?
philosophie sociale dvit recueillir les resultats et gCnCralisations de
toutes les sciences sociales, pour arriver 5 une sorte d’armonie prCCtahle sociale. Donc I n philosophie de la religion, celles du droit, de
l’htat, de I’histoire, etc., qui par leur nature, se bornent ?
certaines
i
branches de la vie des sociCtCs donnent leurs gCnCralisations h la sociologic afin d’etre unifiCes et harmonis6es.tt SL‘EIN,
L a &$nition de Za
SocioZogie, pag. 54, t. IV des Annales de Z’lnstitut InternationaZ de
Socidogie.
( I ) GIDDINGS,
Princ@ios de SocioZogia, lib. I, cap. I, pij. 24.
GUMPLOWICZ,
SocioZogie et PoZztipne, $ 2, 18 et $ 19.
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porque la distincion de 10s fen6menos sociales en atencion a s u cardcter predominante es obra d e abstraccion
dotes que de clasificacion. No hai en la realidad u n o s
fen6menos econdmicos, otros juridicos, otros politicos,
etc., que justifiquen la formacion d e ciencias especiales
destinadas a estudiarios independientemente. En la realidad, no hai mas que fen6menos sociales, de suerte que
aquellas ciencias que 10s estudian por u n solo respecto
tienen que subordinar siis investigaciones i sus conclusiones a 10s mCtodos i a la ratificacion d e aquella q u e 10s
estudia mas complejamente, cual es, la ciencia social por
escelencia, la sociolojia.
La h i c a clasificacion positiva que se puede establecer
entre 10s fendmenos es la que distingue unos que constituyen el 6rden estatico i otros que constituyen el 6rden
dinamico (m). Fendmenos del &den esthtico son aque110s que proceden de la organizacion actual d e 10s elementos sociales. Por ejemplo, la mortalidad d e u n a ciudad es un fen6meno del &den estatico porque reconoce
como causas la cuantia de la poblacion, la salubridad
d e s u suelo i d e s u clima, su administraciori hijidnica i
las costumbres d e sus habitarites en u n momento dado.
Fendmenos del &den d i d m i c o son aquellos que pro.
ceden de la vida d e 10s elementos sociales. Por ejemplo,
debemos tener por fen6menos del &den dinAmico la
'

(m) GIDDINGS,
Princt@os de SoabZogta, lib. I, cap. IV, pij. 103.
Cuando Gumplowicz enseiia que 10s fendmenos sociales son aque
llas situaciones que se crean mediante la cooperacion de grupos humanos i de comunidades, parece no comprender en la definicion mas
que 10s del drden estitico. GUMPLOWICZ,
Prkcis de SocioZogie, liv. 11,
chap. 111, pag. 131.
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evolucion d e las creencias, que son sucesivamente fetiquistas, politeistas i monoteistas; i la evolucion d e las
nociones jenerales, que son sucesivamente teolbjicas,
metafisicas i cientificas, etc.
En conformidad con esta clasificacion, debernos distinguir e n la sociolojia la parte estatica i la parte din&mica ( n ) L a estdtica es corno la anatomia del cuerpo
social: a ella corresponde estudiar la estructura d e las
sociedades i la trabazon o r g h i c a de sus elementos. En
ella debe eticontrar sus fundamentos la politica del &-den.
La dina'mica es como la fisiolojia del cuerpo social: a
ella corresponde estudiar la vida d e las sociedades i el
desarrollo armbnico d e sus elementos. E n ella debe e n contrar sus fundamentos la politica del progreso.
g 78. Causadidad de dos fendmenos socia2es.-Asi como
la astrononiia, i la fisica, i la quiniica, i la biolojia han
sido sucesivamente instituidas para determinar las causas
naturales d e 10s fenbmenos cbsrnicos, fisicos, qufmicos i
bioldjicos, asi la sociolojia est& llamada a determinar las
c

(n) COMTE,Cours de Philosophie Positive, t. IV, quarante-huitikme
legon, pig. 230.
GUMPLOWICZ,
SocioZogie et PoZitique, $ 23.
Giddings i otros autores repudian el empleo de las voces estdtica i
dinimica en 10s estudios sociales. Nosotros las conservamos para no
vernos precisados a ernplear las voces anatomia, fisiolojia i otras de las
ciencias biol6jicas que se han prestado a tantos ahusos. Por otra parte,
no hai razon atendible para arrebatar a Comte, el fundador de la sociolojia, el derecho de dar nombres a las partes fundarnentales de esta
ciencia. El pretest0 aducido por Giddings, a saber, que Comte us6 10s
tCrmiiios estdticu i di~dmicusin definirlos, carece en absoluto de fundamento, puesto que en el cuarto tonlo del CUYSO
de FiZosoJZa Positha,
hai no m h o s de tres largas lecciones consagradas a esponer la teoria
de una i otra. GIDDINGS,
PrinrC;niosde SocioZojia, lib. I, cap. 111, pij. 86.
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de 10s fen6menos sociales. Tal es la principal mision de
la nueva ciencia; ella debe probar que 10s fendmenos
sociales estan sometidos a la lei urliversal de la causalidad para poner de manifiesto que son fendmenos naturales a1 niismo titulo que 10s fenbmenos fisicos. H e ahi
un problema d e no fAcil solucion.
En 10s 6rdenes inferiores, la hipbtesis de las causas
naturales se impone espontdneaniente al investigador
tan pronto como se elimina por un lado la accion interventora de la divinidad i se desciibre por otro cierta
regularidad en la realizacion de 10s fenbmenos. 4 u n en
aquellos casos en que la ciencia no ha logrado todavia
descubrirlas, el investigador las busca, cierto de que ellas
existen por mas que se oculten.
No sucede lo mismo en las investigaciones sociales.
Por una parte, el 6rden social es tan complejo ( f i ) que
para notar su regularidad hai que valerse del medio indirecto de la induccion Antes que del medio directo de la
observacion; i por otra, el carActer necesario de la intervencion del hombre en la realizacion de 10s fen6menos
sociales parece eliminar por completo la actuacion de
las causas naturales.
Segun lo observi: en el precedente capitulo, conspiran
eficazmente a mantener este error 10s historiadores vulgares, porque para esplicar 10s acontecimientos, se curan
mucho m h o s de referirlos a sus respectivas causas sociales que de averiguar los motivos personales de accion.
(a) COMTE,Cows de PhiZosophie positive, t. I, deuxibme IeGon, pag.
73 et t. IV, quarante-huitihme lec;on, pag. 221.
PUGLIA,
Lo causal'itk en SoiioZo'yie, pag. 455 des AnnaZes ne l'lnstifur
International de Sociologie, t. 111, de I 896.

LA EVOLUCION DE LA HISTORIA

463

Hija de este error, que presenta como obra de 10s gobernantes el pasado enter0 de cada pueblo, es aquella
preocupacion vulgar que atribuye a la accion politica
una eficacia punto mCnos que absoluta. En el mismo
error se fundan las empeiiosas i vanas tentativas hechas
por la metafisica para descubrir alguna finalidad e n 10s
fen6menos sociales, finalidad que no se buscaria en ellos
si n o se 10s toniara por actos voluntarios, esto es, si se
les reconociera el jenuino caricter de f e n h e n o s naturales. Por dtimo, n o otro es el orijen d e esa escuela que
ha intentado convertir la sociolojia e n u n simple capitulo
de la psicolojia esplicando la propiedad por el deseo d e
enriquecerse que anima al hombre; el matrimonio, por
las veritajas que 61 ofrece a 10s c6nyujes; la familia, por
10s sentimientos de reciproco afecto que une a 10s padres
i a 10s hijos; en una palabra, buscando e n el ser moral
del individuo la causa i la raiz orijinaria de todos 10s
fen6menos sociales (0).
Es Cste u n grave error. Sin duda la sociolojia no
puede prescindir de la psico!ojia; per0 esta necesaria
subordinacion de la ciencia superior a la inferior no
autoriza a confundir las dos en una sola (p). E n gran
parte, nuestra fisica depende de la ubicacion que 10s astros tienen e n el espacio sin que por esta circunstancia
se confundan 10s fen6menos fisicos con 10s astron6micos.
(0) DURKHEIM,
La Mkthode socidogique, chap. V, pag. 124.
COMTE,
Cours de Pkilosophie Positive, t. IV, quarante-huitikme l e p n ,

pag. 2 2 0 .
ARRAMOWSKI,
Les Bases psychologiques de Za Sociologic.
(p) COMTE,
C o w s de Philosophie Positive, t. IV, Quarante-neuvihme
leqon.
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1,as combinaciones i las descomposiciones binarias estan
sujetas a la poderosa influencia del calor, de la luz i d e
la electricidad, que son ajentes fisicos, sin que por esta
circunstancia se confundan 10s fendmenos quimicos con
10s f e d m e n o s fisicos. Esencialmente quimicos son 10s
f e d m e n o s vitales de la dijestion i la respiracion i no por
eso vamos a involucrar la biolojia e n la qufmica. De la
misma manera, a u n cuando el 6rden social est6 ligado a1
&den biol6jico por medio d e la psicolojia, eslabon que
sirve para conservar la unidad de la naturaleza i de la
ciencia, no por eso debemos atribuir 10s fen6menos sod
ciales a1 ser moral del individuo.
Como lo observa Durkheim, esplicarlos d e esta m a nera es desnaturalizarlos (q), porque a1 atribuirlos, verbigracia, a la voluntad humana, lo que se hace es tomar
por fen6menos sociales 10s x t o s individuales d e las personas que intervienen en s u realizacion. La sociolojia
debe evitar semejante confusion buscando la esplicacion
social de 10s fen6menos superorghicos. La determinacion de 10s motivos psicol6jicos solo es lkita en el &den
moral i e n el 6rden histbrico, esto es, cuando se trata de
esplicar la intervencion de un hombre cualquiera en la
realizacion de u n fen6meno social; per0 n 6 e n el 6rden
cientifico, n6 cuando se trata de esplicar la j6nesis objeh
tiva del mismo fendmeno. Son estimulos tan esencialmente subjetivos 10s motivos de accion, que escapan casi
por completo a la observacion cientifica en t6rminos que
10s f e d m e n o s sociales quedarian sin esplicacion positiva
si no se pudiera referirlos a causas de cariicter mas obje.
_
I

((1)

DURKHEIM,
L a &&thode Soc&&&we,

chap.

v, pag. 1246
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tivo. Dado el diferente grado de eficacia que la accion

iridividual i la accion social tienen, se puede esplicar lo
que es el hombre por lo que es la sociedad, pero no se
puede esplicar lo que es la sociedad por lo que es el
hombre. Por consiguiente, en las investigaciones sociales se debe proceder como en todas las investigacioncs
cientificas: regia absoluta es la de esplicar cada hecho
por otros hechos de la misma naturaleza: 10s hechos
Msicos se esplican por 10s hechos fisicos i 10s hechos bio16jicos por 10s hechos biol6jicos. Andogamente, se debe
buscar en 10s hechos sociales la esplicacion de 10s hechos
sociales (Y).
La actuacion en el brden superorgdnico de camas estraiias a la voluntad huniana se puede probar de manera
palpable manifestando cuan impotente es el hombre
para efectuar cambios sociales cuando intenta efectuarlos
por si solo, esto es, independientemente de la sociedad.
E n nuestro propio pais, podernos estudiar algunos ejetn(r) Cette conception du milieu social (dit Durkheim) comme facteut
determinant de I’Cvolution collective est de la plus haute importance.
Car, si on la rCjette, la sociologie est dans I’imposibilitC d’etablir aucun
rapport de causalitC. En effet, cet ordre de causes CcartC, il n’y a pas
des conditions concornitantes dont puissent dCpendre les phCnomknes
sociaux; car si le milieu social externe, c’est-&-dire celui qui est forme
par les sociCtCs amhiantes, est susceptible d’avoir quelque action, ce
n’est gukre que sur les fonctions qu’ont pour objet I’attaque et la
defense et, de plus, il ne peut faire sentir son influence que par l’intermediaire du milieu social interne. Les principales causes du developpement historique ne se trouveraient donc pas parmi les civcomfusa;
elles seraient toutes dans le passe. Elks feraient elles m&mespartie
de ce developpement dont elles constitueraient simplement des phases
La Mifhode Sociohgique, chap. V,
plus anciennes. 11 DURKHEIM,
pag. ‘43.
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plos sobre modo significativos, verbigracia, el del vandalaje i el d e la corrupcion electoral.
El vandalaje existe en Chiledesde 10s primeros tiempos de la colonia. Cuando se investigan sus orijenes, se
ve e n CI una reaccion de la raza conquistada contra la
raza conquistadora; per0 las camas de s u permanencia
se deben buscar en nuestro estado industrial q u e por s u
atraso, deja sin trabajo una enorme multitud de obreros
rurales durante largos meses del afio, desde la siembra
hasta la cosecha. Tanto 10s gobernadores de la colocia
como 10s Presidentes d e la Repdblica gastaron siempre
10s mayores empefios en la empresa d e estirpar plaga
tan perniciosa; per0 hasta hoi, francamente no podemos
,decir que se haya conseguido n i aun reducirla porque el
terrible desarrollo que el mal adquiere e n 10s aiios de
escasez es prueba de que e n 10s d e abundancia se mantiene e n estado latente, presto a reaparecer cada vez que
la necesidad le llame a la lucha. N o es que haya faltado
policia para vencerlo: es que la fuerza misma no puede
actuar con eficacia cuando no cuenta con la cooperacion
social, cuando 10s bandoleros encuentran amparo i encubrimiento en cada rancho de 10s campos i en cada cuarto
redondo de las ciudades. Holtzendorff observa que por
esta misma causa la misma plaga ha devastado la Alemania, la Grecia i la Italia durante centenares de
afios (s).
De igual impotencia ha dado pruebas el Estado cuando se ha propuesto reprimir la corrupcion que vicia las
elecciones nacionales. Amparados 10s candidatos gobier(s) HOLTZENDORFF,
Princ$es de Politipue,
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nistas bajo la abusiva intervencion de las autoridades,
10s opositores han tratado de neutralizarla por medio del
fraude i d e las falsificaciories i sobre todo, por niedio d e
u n inmoral empleo del dinero. La corrupcion ha cundido
tanto que el cohecho se ha convertido e n medio lejitimo
de victoria porque hasta cierto punto garantiza el triunfo
d e las victimas del abuso contra sus propios perseguidores. Empero, a n t e el creciente desarrollo del mal, 10s
partidos i 10s poderes pitblicos hail solido alarmarse d e
veras, i a lo m h o s en tres o cuatro ocasiones han reformado la lei electoral animados por el sincero prop6sito
de reprimir en absoluto la compra-venta de conciencias.
Particularmente en la reforma de I 884 se dictaron todas
aquellas providencias que 10s mas avezados caudillos
politicos imajinaron para garantizar la honrada emision
del voto i la jenuina representacion del pueblo. Pues
bien ;quC han conseguido nuestros lejisladores con tantos
i tan perseverantes esfuerzos? Lo que han conseguido es
mucho para la ciencia social, per0 poco para la moral
ptiblica; lo que han conseguido ha sido probar una vez
mas la absoluta impotencia del Estado para estirpar por
si solo aquellos vicios que se arraigan en las costumbres
porque el sentimiento social 10s tolera, 10s anipara i 10s fomenta. Instituido el sufrajio universal por el idealism0
d e nuestros lejisladore,~,jamas l o g r a r h 10s recursos legales garantizar la probidad en elecciones hechas por
ciudadanos menesterosos, venales i corrompidos, ni dar
sentido politico a votos emitidos por jente que no tiene
nocion alguna de gobiertio.
La misma impotencia resalta en la propaganda d e
doctrinas nuevas. AI adepto convencido se le murre que
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basta enunciar doctrinas mejores que las tradicionales
para obtener la inmediata conversion de todos 10s hombres de buena fe. Esta preocupacion parece haber sido
confirmada por la relativa rapidez con que se han propagado algunas relijiones, por ejemplo el cristianismo i
el mahometismo. Per0 el fracaso de todas las tentativas
hechas por estas mismas relijiones para estender, mediante la predicacion, 10s limites de sus respectivos imperios prueba la impotencia de 10s propagandistas para
sembrar las verdades nuevas en sociedades que no hayan
sido preparadas de antemano.
En,suma, no hai fen6menos sociales sin causas sociales.
A la manera de todas las causas naturales, las causas
sociales no surten efectos de trascendencia sino a la larga, mas por la persistencia que por el vigor d e s u actuacion (t). Cumdo 10s ide6logos de 10s congresos intentan
efectuar cambios bruscos por medio d e la lei, lo h i c o
que consiguen es perturbar el desarrollo normal del
&den politico.
Observacion que jainas se debe olvidar ni por 10s
historiadores ni por 10s economistas es que ordinariamrnte todas las causas sociales acttian de consuno for.
mando en conjunto una sola, cual es la sociedad. Es, en
efecto, la sociedad la que poniendo en actividad sus
tendencias, ocasiona en cada 6poca 10s hechos de c a r h ter social, s t x n ellos especificos, 10s acontecimientos, o
jen&icos, 10s fen6riienos. Por tanto, incurren en grave
(t)

pag.

BOURDEAU,
L’Ristoire et tes Histotiens, tiv. I, chap. 11, §
32.
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yerro aquellos autores que atribuyen todo el desarrollo
hist6rico a u n a clase especial d e causas. Verdad es que,
o p e r h d o s e de ordiriario mancomunadamente el desarro110 de todos 10s elementos sociales, la tendencia d e uno
solo puede esplicar en jeneral sucesos que se han efectuado a impulso de la sociedad entera. Por esta razon,
10s economistas pueden atribuir todo el desarrollo hist6rico a la industria, 10s te6logos a la relijion, 10s militares a la guerra, asi como las historias vulgares, que
son meramente politicas, lo atribuyen integramente a 10s
gobiernos (u). Pero a u n cuando estas esplicaciones son
verdaderas, no dan idea cabal d e la causa d e 10s acontecimientos por que a la vez son truncas i parciales. Si en
ocasiones predomina una tendencia mas que otra, e n todo
cas0 es la sociedad entera la que 10s prepara i 10s desarrolla porque segun lo observa Labriola, el hombre n o
hace mas que u n a sola historia (w).
Estas nociones nos autorizan para declarar que yerran
tambien aquellos historiadores que con funden las causas
(u) De aqui ha nacido la doctrina llamada del nzaterialismo hist&
tico, con tanto talento espuesta por Labriola, profesor de la Universidad
de Roma; doctrina que atribtiye a causas puramente econ6micas todo
el desarrollo hist6rico. VCase LARRIOLA,
Le mafkrialismc historique,
pag. 135 des Essais de Za conception mathialiste de I’HistoOire i AHRA-

Le Matkrialisme historique, $ 2.
VCase tambien Rogers, Sentido econdinico de la historia.
En su Citk Antique, Fustel de Coulanges desarrolla la t6sis de que
la historia entera de la antigiiedad es obra de la relijion; i en su Cours
de PhiZosophie P o s i t i ~ ,Comte trata de demostrar que son las ideas
jenerales las que han fijado el rumbo del desarrollo de la humanidad.
(w) I,ANGI.OIS ET Smmionos, Inhoduction aux ttudes histoviques,
liv. 111, chap. 11, pag. 213.
LAERIOLA,
ob. cit. pag. 257.
MOUSKI,
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ocasionales i aun las meramente pretestativas con las
realmente determinantes. Aquel falso aforismo formulaclo
primero por Zurita (v) i propalado inas tarde por Voltaire,
que pequefias causas surten grandes efectos, proviene e n
~ l t i m otCrmino d e una observacion incompleta que hace
confundir la ocasion o el simple pretest0 de 10s sucesos
con sus causas eficientes. Cuando se escribe que la reforma relijiosa del siglo XVI fuC promovida porque
Lutero deseaba abolir el voto d e castidad para casarse
con u n a monja; que la revolucion inglesa fud suscitada
por la negativa de John Hampden a pagar el impuesto
sobre 10s navios; que la Repdblica fracas6 en Inglaterra
porque Croniwell se ahog6 d e repente con u n grano d e
arena que se le atragant6 en la garganta; que la Espafia perdi6 sus libertades comunales porque la princesa
Juana contrajo matrimonio con el heredero d e la casa d e
Austria; en todos estos casos, lo que se hace es atribuir
10s acontecimientos a simples accidentes para evitar la
fatiga de averiguar sus causas verdaderas (y).
Para demostrar la superficialidad de sernejantes esplicaciones, basta distinguir en la historia la accion individual i la accion social, o sea la participacion personal d e
10s protagonistas i la realizacion misma de 10s sucesos;
(v) llSiendo todos 10s sucesos tan inciertos a todos (decia Zurita) i
sabiendo m a n pepuen”as ocasiones suelen ser causa de grandes mudamas,
el conocimiento de las cosas pasadas nos ensefiarb que tengamos por
mas dichoso i bienaventurado el estado presente, i que estemos siempre
con recelo tiel que est5 por venir.11 ZURITA,AnaZes de Za Corona de
Aragon, t. I, pij. I vlta.
(y) ROUKDEAU,
L’Uistoire e t Zes Historiens, liv. I, chap. 111,pag. 131
& 135.
GUMPLOWICZ,
Sociologic e t PoZitipzle, $ 9.
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Los accidentes esplican la actitud d e cada personaje,
per0 no esplican el acontecimiento. Si el respectivo estad0 social n o hubiese estado preparado de antemano,
Lutero no habria tenido prosklitos, el pueblo ingles no
se habria pronunciado e n favor d e Hampden, la reaccion monArquica habria sido reprimida despues del falle.
cimiento del Protector, i la autocracia espafiola habria
fracasado en s u primera tentativa de avallasamiento.
Estitdiense las tendencias sociales que prevalecian en
cada pais a la Cpoca en que m a s grandes revoluciones
se efectuaron i se notarA que con o sin Lutero, con o sin
Hampden, con o sin la muerte d e Cromwell, con o sin
el matrimonio del principe Felipe, mas tarde o mas
temprano, en una u otra forma habria estallado la reaccion contra la corrupcion teocrhtrica, contra el despotism0
d e 10s Tudores, contra la intolerancia de 10s puritanos i
contra la autonomia d e 10s pueblos. L a prueba es que
en cada cas0 bast6 un simple pretest0 para que se sublevaran 10s Animos i se precipitase irresistiblemente la
revolucion. E n suma, se puede esplicar todos 10s fendmenos sociales sin nombrar a ninguno, absolutamente a
ningun personaje hist6rico. Basta el medio social para
esplicar 10s hombres, 10s acontecimientos i 10s fendmenos (x). De aqui proviene que el estudio de aquellas
sociedades que por SI] mayor atraso carecen d e historia
es el que se encuentra cientificamente mas adelantado,
porque estando en ellas eliminada la causa principal de
las perturbaciones del criterio, cual es la intervencion d e
(x) LABRIOLA,
Le Matiridisme historipue, pag. 163 des Xssais de la
Csncepf i o matkrialis
~
fe de 1’Histoire.
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personajes histbricos, el sociblogo atribuye sin vacif a r todos 10s fendmenos sociales, a causas de naturaleza
social i no incurre en el estravio metafisico de buscar en
ellos planes, designios ni finalidad,
No basta esto.
La actuacion espontdnea de las causas sociales esplica
la evolucion de la propiedad, de la familia, de las creencias, del Estado, etc.; esplica, en una palabra, el desarro110 jeneral de la civilizacion e n las sociedades europeas i
e n las de orijen europeo; per0 no esplica satisfactoriamente la estagnacion e n que estos mismos elementos
suelen permanecer a veces durante largos siglos; no
esplica la atrofia de las sociedades indijenas de China,
de la Polinesia i del Africa. Ha correspondido a1 e m i nente profesor de la universidad de Gratz el honor de
cotnpletar la teoria de las causas sociales haciendo en
ella una trascendental agregacion.
En jeneral, observa Gumplowicz, aquellos sabios que
se han aplicado a hacer investigaciones sociol6jica.s han
considerado la humanidad como un jCnero que constituye una unidad jenealbjica, i han esplicado la diversidad
d e razas i de tipos suponiendo una serie de bifurcacio.
nes. Segun este sistema, el desarrollo social se efectua.
ria de una manera enteramente espontzinea.
Para Gumplowicz, la hipbtesis de la unidad orijinaria
de la especie humana est6 contradicha no solo por la
fijeza d e las razas sino tambien por la imposibilidad de
esplicar el desarrollo social. En efecto, observa, jamas
se efectcia cambio alguno en 10s grupos sociales que se
sustraen a las influencias reciprocas. Los pueblos del
10s
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Africa central i de la China han vivido millares de afios
sin adelantar u n paso porque desde u n principio cortaron
d e una manera absoluta las relaciones con 10s demas
pueblos de la tierra. Esta es la regla jeneral: en virtud
d e la inercia, todo grupo social permanece estacionario
m i h t r a s no es impulsado por otro grupo social. Para
esplicar, e n t h c e s , el desarrollo de 10s demas pueblos, es
indispensable admitir que 10s unos han actuado sobre 10s
otros i suponer, por consiguiente, la multiplicidad d e
orijenes i la pluralidad de desarrollos. Tal es la hip6tesis que este eminente socidogo dilucida en varias d e sus
obras, i particularmente e n L a Lucha de Zas Razas (2).
Que en las sociedades mas atrasadas, el desarrollo se
efectfia mediante la lucha d e elementos hetereojheos es
un hecho perfectamente positivo. Tambien lo es que
la competencia industrial continfia estimulhdolo en las
mas adelantadas. Pero no se puede sostener que en estas
se haya menester de la competencia i d e la lucha para
operar cualquier cambio, porque cuando un pueblo ha
sido ganado por el espiritu del progreso, el simple deseo
(z) IIDisons-le de suite h ce propos: il n’existe que deux possibidith
pour Za vie historipe d’un pays: ou bien ce pays reqoit ces impulsions
etniques par p6nCtration d’C1Cments &rangers venant du dehors, ou
bien il va chercher ces impulsions par des mouvements d’expansion
zlers Z‘extiyieur. &re conquis ou conqudrir, telle est I’inCvitable alternative posCe h tout lhat.ll GUMPLOWICZ,
La Lutfe des Races, VIII,
XI, XIII, XXV, XXVI, et XL, pag. 272.
GUMPLOWICZ,
Prlcis de SocioZogie, liv. 11, chap. 111, $ 3, pag. 133
e t 134.
El eminente socidlogo ruso Novicow parece profesar esta misma
doctrina, si bien la atenda en tCrminos de hacerla mas digna de 10s
pueblos cultos. VCase NOVICOW,
Les Luttes entre SociMs humaines.
31
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de mejoramiento le incita a operar cambios continuos en
s u estado social.
§ 79. ReguZaridad de kos fendmenos sociaZes.-En 10s
ciltimos tiempos, la causalidad de 10s fen6menos sociales
ha sido brillantemente comprobada por medio de la demostracion estadistica de su regularidad.
Antes de la Edad Contemporhea, a ningun investigador se le ocurri6 averiguar si 10s fendmenos sociales
se efectuaban mas o mCnos regularmente, porque la
existencia misma de estos f e d m e n o s solo se ha notado
en nuestro siglo. Antes no se reconocian mas que 10s
actos de intervencion del hombre en la vida de la sociedad, Si cada cual se casa cuando le da la gana ZquC regularidad puede haber e n la celebracion de 10s matrimonios? Si cada cual se quita la vida cuando lo tiene a
bien ;quC regularidad puede haber en 10s suicidios? Si
cada cual consume tantas mercaderias estranjeras cuantas necesita i puede adquirir iquC regularidad ha de haber
e n las importaciones? Tales eran las preocupaciones que
embarazaban el vuelo de las investigaciones sociales.
Por fortuna, algunas personas que no se preocupaban
de descubrir las leyes sociales tuvieron ocasion de notar
queciertos fen6menos sociales se repetian de u n afio a otro
en proporciones casi invariables. Los primeros, e n efecto, que descubrieron la regularidad de estos f e d m e n o s n o
fueron investigadores sistemAticos, empefiados e n sujetar 10s hechos a leyes jenerales; como lo observa Buckle,
fueron ciertos funcionarios que encargados por 10s gobiernos de compilar datos estadisticos, notaron que las
sumas totales fluctuaban de un aAo a otro a1 rededor d e
un promedio i permanecian invariables en el trascurso de

circunstancias sociales, i asi fuC como se Ileg6 a demostrar esperimentalmente que la libertad del humano albedrio no alcanza a perturbar de una manera sensible la
regularidad de 10s fen6menos sociales.
<Qui& habria creido, verbigracia, que el suicidio, acto
voluntario de desesperacion, de aburrimiento, de verguenza, de locura, se efectuase con alguna regularidad?
Nadie. Sin embargo, cuantos han hojeado una estadistica demogrAfica saben hoi que en cada estado social el
ndmero de suicidas guarda una cierta proporcion con la
cuantia de la poblacion.
Mas aun: sin darse cuenta, el hombre ejecuta moniento a momento actos inconscientes i omisiones impremeditadas que si lo advirtiese, e n muchos casos trataria de
evitar. Son actos i omisiones que parecen producirse por
obra de la lei sin lei del acaso i que, sin embargo, se
repiten con matemAtica regularidad. A esta clase de
omisiones corresponde, por ejemplo, la de las indicaciones completas de 10s sobres de las cartas. Todo empleado postal sabe, en efecto, que unos olvidan el nombre del destinatario, otros el del lugar del destino, etc.,
(a a) BUCKLE,
Histoite de la Civilisation en Angletevre, t. I, chap. I,

P%. 25.
BAIN,
Logiquc diductizie et inductive, t. 11, liv. V, chap. VIII,

0 23-
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i que la proporcion entre el ndmero de cartas que se
depositan e n el correo i el ndmero de las que se retienen
por defectos de direccion n o varia sensiblemente en el
curso d e largos afios.
Para 10s observadores superficiales, no hai lei d e la
naturaleza mas inesplicable que esta regularidad de 10s
fen6menos sociales. Dominados por el falso concept0 de
que la voluntad porque es libre debe ser caprichosa, no
aciertan ellos a comprender c6mo pueden coexistir la lei
natural i el albedrio humano (ab). S i n embargo, la esplicacion no es mui difkil d e descubrir: la esplicacion es
que la’voluntad se mueve, n6 a impulso d e impremeditados caprichos, sino atraida por motivos racionales, que
dejan prever s u s determinaciones. Si a1 atravesar una
calle uno advierte que un coche viene d e carrera a cortarle el paso, se puede asegurar (observa Spencer) que
e n 999 casos entre mil el transeunte tratarA d e escapar<
a1 atropello. Si un comerciante, urjido por la necesidad d e
alcanzar el tren, puede tomar dos vias, una de dos quil6(a b) lice qui permet de gCnCraliser en biologie c’est la croyance
que les phCnom8nes du monde organique sont soumis au determinisme et c’est une croyance qu’on ne peut pas Ctendre aux phCnom&nes
sociaux, a moins de nier que I’homme ne soit libre; car tous les phCnom‘enes sociaux n’ ont ils pas ce caractCre commun qu’ils sont des
produits de 1’activitC humaine, et l’un des traits caractiristiques d e
Ill’essence
I’activitC humaine n’est-il pas prCcisCment la IibertC?
d’un fait libre (dit trCs bien M. Liard) c’est prCcisCment de se produire
sans antdddent dCterminC, d’apparattre sans avoir CtC appelC h l’existence par les faits anterieurs; or la science ne saurait s’accommoder de
pareilles sourprises; partout, elle veut des lois, c’Cst-h-dire des rapports
Les Mhthodes biodogigues dans Zes scienfixes et immuab1es.11 BEUDANT,
ces sociaZes, pag. 448, t. V, de la Revue du Droit PubZic et de Za Science
PoZiti‘pue.
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metros i otra de uno, no es dudoso que a m h o s de ser
desviado por motivos especiales, las mas de las veces se
irA a la estacion por la mas corta. Si por una casa que
est&en venta ofrece A 10,000pesos i B 15,000,
mui
,
rara vez se equtvocara el que anuncie que sera vendlda
a1 que hace la mejor oferta (a c). En r ealidad, si a menudo 10s actos voliintarios nos parecen ser caprichosos,
es porque de un lado vemos a1 ajente eiecutar akunos
v
que nosotros en iguales circunstanci;i s omitiriamos, i
de otro lado, ignoramos 10s motivos cp e le han impulsad0 o si 10s conocemos, n o les damos ~d 11115111d I I I I ~ U I tancia.
Estas observaciones, hechas sobre actos comunes de
la vida, manifiestan por quC ordinariamente la voluntad
obra de u n a manera regular: es que el desarrollo se opera mediante la creacion de motivos jenerales que inducen
a 10s hombres a favorecerlo. Aun cuando e l k s e n ejercicio de su libertad puedan prescindir d e 10s motivos racionales, las determinaciones caprichosas tienen que ser
esencialmente escepcionales, sin influencia apreciable en
el desarrollo d e las sociedades. Colocado en el sen0 d e
u n ambiente que no es obra suya, cada hombre se siente
mas o m h o s arrastrado por las tendencias jenerales, i
movido por su propio interes se pone la mayor parte de
las veces a1 servicio de la evolucion. En us0 d e su libertad, mui a menudo podria resistir; de hecho se alza
e n muchas ocasiones contra el desarrollo espontAneo del

..

..

J

( a c) SPENCER,Introduction d Za Science SociaZe, chap. 11, pag. 40.
SALESY F E R REsiudios
~,
de SocioZogia, t. I, cap. I, pAj. 4.
TYLOR,La Cizdisation Ptieiitive, t. I, chap. I, pag. 3.
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&den social; per0 ordinariamente se abstiene d e tomar
determinaciones caprichosas i d e luchar contra la corriente porque la actitud subversiva ocasiona perjuicios,
contrariedades, sinsabores i a veces humillaciones, escarnios i verguenzas.
Mas, en este punto surje una nueva e imprevista dificultad. Probar que el libre albedrio procede e n virtud
d e m6viles racionales es demostrar que no se necesita
recurrir a la hipbtesis de las causas naturales para esplicar la regularidad d e 10s fen6menos sociales. Hasta ayer
no se habia podido constituir la sociolojfa porque la aparente irregularidad d e estos fen6menos parecia ser rehnlrla
"L*"L

-

a

tnJq
&."LAC&

;nnnril;nirr;nn

,LLILLrL..Yc*L,".,.

U
n;
I I",

tqmnn-n
L u L I I y v L "

CP
CaL

l
o
AC4

n
, r J m
V"LUL

constituir porque la intervencion regular d e la voluntad
esplica el &den social. Per0 es lo contrario, porque la
misma estadistica que pone d e manifiesto la regularidad
d e algunos hechos sociales, demuestra tambien la vijencia de la lei universal d e la causalidad.
Cuando se estudia una tabla estadistica que abraza
varios afios, se nota que las sumas totales varian de un
aiio a otro a1 rededor d e u n promedio que en jeneral
permanece invariable a traves de largo tiempo; i 10s arbitristas no dejan pasar la ocasion sin atribuir estas variaciones a 10s caprichos del libre albedrfo. Mas, el investigador cientifico descubre en cada cas0 causas jenerales,
causas independieates d e la voluntad humana, que juntamente esplican la variacion de las ,sumas anuales i 10s
xparentes caprichos del albedrf 0. He aquf, por ejemplo,
1a tabla d e 10s matrimonios cel ebrados en Chile entre 10s
?
n.
no
anos ae
'a71 1 1660:
C

-

-
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N h e r o dematrimonios por Ndmero absoluto de
cada mil habitantes
matrimonios

ANOS

- --

1871.
I 872.
1873.
1874.
1875.
I 876.
1877.
1878.
I 880.

.........

.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........

.........

Promedio

.....

7.10
7-90
8.57
8.07
8.19
7.1 I
6.41
6.14

13,994
15,819
17942I
16,670
16,928
14,899
13,576
13,110

b.76

6.46

14,106

7.26

15,114

Observemos ahora que entre 10s aHos de 1872 i 1875
el nGmero de matrimonios fuC sensiblemente superior a1
promedio, i que entre 10s aAos de 1876 i 1880 fuC sensiblemente inferior; i e n seguida preguntkmosnos: por quC
aquel exeso? por quC esta disminucion? Para el arbitrista,
no hai mas esplicacion sino que en el u n period0 se resolvieron mas i e n el otro, mCnos a contraer matrimonio;
pero en tal caso, queda planteado el mismo problema e n
estos otros tCrminos: por quC el nGmero de 10s que tomaron tal deterrninacion fu& mayor durante el primer
quinquenio, menor durante el segundo? La esplicacion
es que 10s aAos de 1871 a 1875 fueron de grande i creciente prosperidad, i que en 1876 empez6 u n a aguda
crisis econ6mica que a la postre se complic6 con la g u e
rra del Pacifico. De consiguiente, podemos concluir que.
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el ntimero anual de matrimonios es determinado en cada
pais por la cuantia de la poblacion, por la cuantia de la
produccion i por las costumbres domCsticas i que con
absoluta prescindencia del libre albedrio la proporcion
solo se altera en el mismo grado en que se modifica
cualquiera de estos tres t6rminos.
A observaciones an Alogas se prestan todos aquellos
fendmenos sociales que son susceptibles de comprobaciones estadisticas. La criminalidad, por ejemplo, no es
ni fruto fortuit0 del acaso ni obra deliberada d e la voluntad. Por medio d e algunas tablas estadisticas, se
puede demostrar que ella aumenta o disminuye a la par
que se desarrollan o se amenguan ciertas causas jenerales. El aumento de la produccion agricola, verbi gracia,
i la ejecucion simultiinea de muchas obras ptiblicas
ocasionan u n a disminucion sensible en el ntimero d e
crimenes; i por el contrario, las malas cosechas, la paralizacion de muchos trabajos, las crisis econdrnicas estimulan la delincuencia como si un espfritu infernal viniese
a dirijir las voluntades por el camino de la perversidad.
A influencias parecidas est& sujeto el suicidio. Aun
cuatido cada suicida se imajina que a1 quitarse la vida
ejecuta un acto soberano de voluntad i obra independientemente de toda coaccion esterna, el hecho es que 10s
suicidios aumentan de manera notoria i alarmante en 10s
periodos de crisis politicas i relijiosas, i disminuyen sensiblemente en 10s periodos d e paz i prosperidad. Que el
aumento i la disminucion de 10s suicidios es obra d e la
influencia social Antes que del libre albedrio se prueba
con solo observar que a las mismas alternativas i a las

pierden la razon.
Los hechos que dejamos apuntados nos permiten
concluir en primer lugar que dado un estado social
cualquiera, se celebrarhn necesariamente tantos matrimonios, se consumiran tantas mercaderias, se cometeran
tantos crimenes, se suicidardn tantos individuos, i tantos
otros perderdn la razon (a a?).
E n segundo lugar, 10s mismos hechos ponen de manifiesto por un lado la regularidad de 10s fenbmenos
sociales, i por el otro, su sujecion a1 imperio d e causas
jenerales, causas mas o m h o s independientes del albedrio hum ano.
En tercer lugar, con el exdmen de estos hechos se
completa la determinacion de la diferencia que hai entre
la sociedad i el hombre, porque las leyes de las proporciones estsdisticas, que se cumplen rigurosamente en
todas las poblaciones de alguna importancia, no obligan
a1 individuo singularmente considerado. Por eso, nadie
puede saber si en el aiio venidero tal o cual persona
contraera matrimonio o cometert5 un delito, o se quitarh
la vida, mi&ntrasque a ciencia cierta puede anunciar que
en tal o cual nacion el fiGmero de matrimonios, d e crimenes i de suicidios guardarhuna proporcion determinada
con el ni'lmero de 10s habitantes.
Por dltimo, 10s mismos hechos nos sirven para fijar
10s limites estremos hasta donde la prevision es posible
e n el 6rden social i para rectificar en este punto opiniones
(a

d) BUCKLE,
Histoire de Za Civilisation en AngZeteerre, t. I, chap. I,

Page 32STUART
MILL,Systkme de Logigue, t. 11, liv. VI, chap. XI, $
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que corren autorizadas por eminentes fil6sofos. Bajo la
sujestion del jenio poderoso de Augusto Comte, muchos
soci6logos creen que tan pronto como se determine con
toda exactitud la regularidad del &den social, va a pasar
e n sociolojia lo mismo que pasa en astronomia, o sea, se
va a poder prever 10s fen6menos que se han d e realizar
en el mas remoto porvenir. Esta es una ilusion. Dada
la naturaleza de 10s fen6menos sociales, la nueva ciencia
no puede enriquecernos con el don de la prevision sino
e n grado mui restrinjido. En el 6rden c6smico la prevision puede abrazar millares i millares de aiios, e n primer
lugar porque las causas de perturbacion son tnui pocas i
de influencia mui limitada (ne); i en segundo lugar por
que 10s astros hacen a pasos iguales revoluciones circulares por manera que en tiempos determinados vuelven siempre a1 punto de partida. En otros tGrminos, la
prevision es posible e n el &den cbsmico porque 10s
cometas, 10s planetas i 10s satdites estan condenados a
recorrer eternamente u n circulo cuyo trazo conocemos
d e antemano.
Mui de otra manera pasan las cosas, en el &den social: aqui el desarrollo no es circular como lo supuso
Vico, sino indefinido i rectilineo; i 10s efectos de las causas normales son de continuo modificados por las causas
(a e) STUART
MILL, Systkme de Logipue, t. 11, liv. VI, chap. IX, $ 2.
!!Si Yon se trompe (dit Spencer) en disant que la science de I’homme
n’existe pas puisqu’on ne peut prdvoir les CvCnements de la vie, on
ne se trompe pas moins en disant que la science sociale n’existe pas
puisqu’ il est impossible de prevoir les faits qui font la matikre de
Infroduction d Za Science sociale, chap
l’histoire ordinaire.11 SPENCER,
111, pag. 61,
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perturbadoras, las cuales suelen actuar en tal ndmero,
con tanto vigor, i de manera tan imprevista que burlan
completamente !as previsiones mas razonables. Siempre
q u e renunciemos a la pretension de fijar fechas, podemos prever el desarrollo que las sociedades mas atrasadas adquirirh en uti futuro indeterminado hasta igualar
a la mas cultas, pues este desarrollo ya nos es conocido.
Per0 no podemos prever el d e las sociedades mas adelantadas por cuanto 61 sigue un caminoque nos es absolutamente desconocido. Pretender que la sociolojia nos
anuncie lo que ellas serAn despues de veinte o treinta
siglos es como exijir de la biolojia que prefije el ntimero
de afios que.una persona cualquiera vivir8 Asi como la
prevision biolbjica es burlada por 10s suicidios, por 10s
pcec:inQtnc
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mortifero, etc., asi las guerras, 10s malos gobiernos, las
revoluciones, 10s esfuerzos reaccionarios i otras causas
accidentales alteran el desarrollo normal d e las sociedades e n t4rminos que nadie pueda prever el futuro con
probabilidades de acierto.
A lo mas podemos prever lo que vendrii inmediatamente si Antes n o se interpone alguna causa imprevista
i perturbadora, porque el pr6ximo futuro depende del
actual estado social, o sea, de las fuerzas que se desarrollan i acttian a nuestra Dropia vista.
- 5 80. Lns Zeyes sacinZes.-Demostrada la regularidad
de 10s f e d m e n o s sociales, veamos ahora si es posible
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satisfactoria la estructura i la vida d e las sociedades.
A la- rnalabra
lei no se da en la ciencia el mismo significado que la da el derecho. Juridicamente es lei todo

484

CAPfTULO UND$CIMO.-$

80

mandato sea positivo, sea negativo cuya observancia se
puede imponer por medio de la fuerza ptiblica. Per0
cientificamente se dice que en la naturaleza existe una
lei cuando hai una causa que actda permanentemente de
manera que siempre que se reunen unas mismas circunstancias, surte unos mismos efectos (af). Asi, en virtud
d e una causa que se llama gravitation universad, 10s
cuerpos c6smicos se atraen con arreglo a una lei fija;
en virtud d e otra que se Ilamapesantez, 10s cuerpos tedel globo; i en virtud de otra que se llama vida, 10s animales respiran, dijieren, se reproducen etc.
.Todas estas causas ocasionan efectos uniformes en determinadas condiciones; per0 si las condiciones mismas
cambian, 10s efectos se modifican o se anulan a u n cuando
la causa respectiva permanezca invariable. Creemos ver
ent6nces una irregularidad que nos induce e n la falsa
creencia de que 10s fen6menos se efecttian sin sujecion a
lei alguna; per0 esta irregularidad es puramente aparente
i viene d e que solo prestamos atencion a la causa eficien(a f ) Se han dado muchas definiciones de la lei en el sentido cientifico. Para unos es la espresion de las relaciones necesarias que median entre la causa i el efecto i supone la eliminacion del azar i del
libre albedrio. Para otros, es la relacion necesaria que existe entre
todo fen6meno i las condiciones en que 61 se efectda. Para otros, es la
relacion constante de similitud i de sucesion que existe entre 10s fen&
menos del universo. En todas las definiciones va envuelta la idea de
que el hecho se repite indefectihlemente siempre que se reunen las
circunstancias respectivas.
GREEF,Les Lois socioZogiques, chap. I, pag. 35 et chap. 11, pag 45. .
STUARTMILL,Sysfkme de Logique, t. I, liv. 111, chap TV,5 I.
LILIENFELD.
PafoZogL Sociale, Introduction, pag. XXVI.
RUMELIN, ProbZimes d'Economie PoZifiqueef de Sfafisfipe,pag. I h 6.
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te que ocasiona 10s efectos i olvidamos la causa ccasional que 10s perturba. Tengamos por cierto que si en un
&den cualquiera de la naturaleza no se realizan ellos con
perfecta regularidad, no es ni porque Sean autbjenos, ni
porque la causa eficiente acttie intermitente i caprichosamente; es porque a la vez acttian causas perturbadoras
mas o m h o s poderosas que cuando no 10s anulan, 10s
modifican. Que 10s cuerpos celestes se atraen en razon
directa de las masas e inversa del cuadrado d e las distancias es u n hecho jeneral, es una lei inalterable del
cosmos aun cuando esta regularidad absoluta sea alterada por la influencia perturbadora d e 10s grandes cometas.
Sentadas estas nociones, la cuestion se reduce a determinar si 10s fen6menos sociales son efectos que se
producen regularmente, en virtud de alguna causa constante, o irregularmente, en virtud d e alguna causa perturbadora. Que la irregularidad sea mui grande no es,
segun lo dicho, una circunstancia que atestigue la inexistencia de las leyes sociales; es una circunstancia que
prueba la interposicion d e causas"estrai7as (ag). E n uno
i otro caso, corresponde a la ciencia determinar las causas de una u otra naturaleza.
Pues bien, esta deterrninacion est& ya hecha: segun
lo hemos demostrado mas arriba, hai una causa constante, cual es la sociedad, que acttia permanentemente en
el &den superorghico i que surte unos mismos efectos
siempre que se reunen iguales circunstancias. Esta cau( a g) BUCKLE,
Histoire de Za Civilisation en Angleterre, t. I, chap. I,
pag. 35.
BOURDEAU,
L'Histoirc el Zes Histonens, liv. IV, chap. I, pag. 329.
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sa a c t h en conformidad con dos leyes fundamentales:
la del c o m e m m , que rije el 6rden estdtico; i Ia de la evo.
Zucion, que rije el 6rden dinAmico.
En el 6rden estAtico, se ha observado que IItodo
aqriello que afecta de una manera apreciable u n elemento
cualquiera del estado social, afecta tambien por s u intermedio a 10s demas elementos, i no podemos estudiar
te6rica o prkticamente la condicion d e una sociedad
bajo de u n respecto, si no tenemos cuenta de lo que ella
es bajo todos 10s otros respectos. No hai fen6meno social que en mayor o menor grado no sufra la influencia
de todas las causas que influyen sobre 10s demas fendmenos sociales ContemporAneostI (a h), Es lo que se
demuestra palpablemente en la estadistica, porque sus
promedios se alteran mas o m h o s considerablemente
siempre que se modifican 10s respectivos elementos sociales.
La propiedad que 10s elementos i 10s f e d m e n o s sociales tienen de afectarse reciprocamente constituye la
lei est&ticadel consensus. A esta lei debe principalmente
la sociedad s u naturaleza orgdnica. Ella es la que nos
enseiia que solo por abstraccion se puede hablar de fen6menos morales, politicos i econ6micos, puesto que
todos son en realidad fendmenos sociales. Ella es tambien la que demuestra llla correlacion necesaria que hai
entre la forma de gobierno de u n pueblo i el estado social del mismo pueblotl, correlacion que esplica la esterilidad de aquellas especulaciones que han tenido por

(a h) STUART
MILL,Sysi2me de Logique t. 11, liv. VI,chap. IX, §

2.
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objeto determinar cuhl es e n abstracto la mejor constitucion politica ( a i).
La segunda lei que rije el Grden social es la de la
evolucion. Asi coino la del consensus esplica las uniformidades de la coexistencia, asi la de la evolucion esplica
las de la sucesion ( a y ) .
La lei denomipada por Comte de la f i l i ~ c i o nAistdrica es la misma lei de la evolucion, que toma aquel
nombre en la historia, cuando se trata de esplicar 10s
acontecimientos, i dste en la sociolojia, donde se esplica la jeneracion de 10s fendmenos sociales.
Fijar en abstracto cuhles cosas sociales estan sujetas
a la lei de la evolucion, cudes n6, seria tarea prematurn en el estado incipiente de estas investigaciones. Evidentemente la constitucion orghnica del Estado estA
sujeta al imperio de esta lei, per0 no el gobierno, el
cual reviste en cada pueblo i en cada Cpoca la forma que
las condiciones sociales reclaman. Las bellas artes cambian con 10s gustos de cada tiempo, per0 la actividad
industrial se desarrolla mas o m h o s regularmente. La
moralidad de las costumbres sube o baja de un period0
a otro, mikntras que la relijion pasa porlos grados sucesivos del fetiquismo, el politeismo i el monoteismo. La
misma evoiucion se nota en las nociones jenerales, que
son orijinariamente teoldjicas, transitoriamente metafisicas, i definitivamente positivas, i 10s mas ilustres soci6logos han demostrado que la propiedad, la familia, las
(a i) STUART
MILL,Systkme de Logipe, t. 11, liv. VI, chap. X, 8 5.
COMTE, COUYS
de PhiZosophie Posifive, t. IV, quarante h u i t i h e
IeGon, pag. 235 8. 2 6 2 .
(a j) STUART
MILL,ob. cit. Id. id.
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clases serviles etc., han llegado a1 estado que en 10s
pueblos cultos tienen merced a u n desarrollo regular, solo
perturbado de vez en cuando por causas esternas.
En las obras politicas de 10s idedogos, inspiradas mas
o m h o s indirectamente en las doctrinas sociales d e
Condorcet (8 36), la nocion de esta lei aparece mui desnaturalizada por causa de s u entrecruzamiento con la
nocion empirica del progreso. La ciencia protesta contra este falseamiento de sus leyes. E n la idea de evolucion no va absolutamente envuelta la de mejoramiento.
A menudo sucede lo contrario, que el desavvoddo no se
puede operar sino a costa del pyogveso ( a Z). Asi como en
el organism0 animal se desarrollan 10s miembros sanos hasta completar el desenvolvimiento de su estructura i de su vitalidad, i 10s tumores del cuerpo hasta
completar el proceso de la enfermedad, asi en el organismo de la sociedad pueden desarrollarse 10s buenos i
10s malos elementos.
Sin duda (observa LittrC) el exdmen atento de la evolucion social manifiesta que a la larga van prevaleciendo
el saber contra la ignorancia, la fuerza intelectual contra
la fuerza ffsica, las ideas jenerales contra las ideas particulares, la razon contra las pasiones, i contra el egoismo las nociones de justicia ( a m). Mas, aun cuando el
(a 1) COMTE,
COUYS
de Philosophie Positive, t. IV, quarante huitibme lecon, pag. 264.

STUART
MILL,SysQme de Logigue. t. 11, liv. VI, chap. X, $ 3 ,
LACOMBE,
L’Histoite considede comme science, chap. XVI, pag. 29 I.
LABRIOLA,
Le MatJriaZisme historipe, pag. 281 des Essais de Za
conception matJriaZiste de PHistoire.
(a m) LITTRB,O~Bscdosde PiZosojZa Positiva, p6j. 47.
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desarrollo de 10s acontecirnientos propende a mejorar
las condiciones econbmicas, intelectuales i morales de
10s pueblos, es frecuente que no se llegue a obtener un
mejoramiento definitivo sino a costa de un transitorio
empeoramien to.
Se sabe, por ejemplo, que bajo de muchos respectos
la sociedad romana fuC mejor en 10s tiempos de la Repdblica que en 10s del Imperio. Antes que las grandes
conquistas introdujeran e n Roma la riqueza, el lujo, la
ociosidad, la molicie i la filosofia critica de 10s griegos,
la familia era mas casta, las esposas mas fieles, la moralidad p ~ b l i c amas austera, mas ascendrado el patriotism0
i la fe relijiosa mas para. Per0 evidentemente, si la ad.
ministracion, la politica, las elecciones, la moral, la relijion i la sociedad entera no se hubieran corrompido,
aquel grande Imperio habria continuado adherido, como
continuaron otros pueblos, a la civilizacion incipiente del
paganism0 i no habria sentido la iiecesidad de abrazar
la doctrina mucho mas pura i elevada del Evanjelio.
E l mismo fencimeno se viene repitiendo e n fuerza de
causas anzilogas desde 10s principios de la Edad Moderna: la transicion por donde van pasando las sociedades
mas cultas del rCjimen tradicional a1 estado positivo ocasion6 desde el siglo XV adelante una agravacion de 10s
males sociales, agravacion que sirve de plausible pretesto a1 espiritu reaccionario para combatir las instituciones
nuevas i que ha solido alarmar a u n a escritores cientificos de gran nombradia ( a e).
(a n) POLLOCK,
lntroducfion h Z'Cfude de Za Science PoZitipe, pag.
475, note I .
32
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D e consiguiente, para juzgar con acierto 10s acontecimientos, el historiador debe narrarlos sin dejarse guiar
por las inspiraciones de u n ciego optimismo. Cuando la
ciencia proclama la lei de la filiacion histdrica, lo 6nico
que ensel'ia es que ellos se realizan bajo el impulso in.
contrastable del estado social: per0 no afirma, ni puede
afirmar que todo lo que acontece en fuerza de la misma
causa, signifique u n progreso. Los rayos, 10s terremotos
i las esplosiones volcAnicas no son fen6menos que merezcan la aprobacion del hombre aun cuando son efectos regulares de causas naturales. Algo andogo pasa e n
eli6rden social. So pena de convertir la historia en una
eterna apolojia, en una sancion permanente de todos
10s errores i de todos 10s crimenes, se debe advertir que
las tendencias sociales pueden llevar a1 bien o a1 mal;
que no todo lo que se desarrolla progresa; que la evolucion puede ser progresiva o regresiva, i que a1 demostrar que 10s acontecimientos son f e n h e n o s naturales,
o sea, hechos que obedecen a la lei universal de la causalidad, la ciencia no se declara acerca de su bondad
moral (a E).
(a ii) El profesor belga Greef enseiia que la regresion se efectda siempre uniformemente. Segun su doctrina, 10s fedmenos sociales son de
siete clases i se deben enumerar en el 6rden siguiente: 1 . 0 10s econ6micos; 2 . O 10s domCsticos; 3 . O 10s artisticos; 4.O 10s cientificos; 5." 10s
morales; 6 . O 10s juridicos, i 7." 10s politicos. La decadencia social se
opera en &den inverso, esto es, primeramente sobreviene la regresion
en el 6rden politico, a continuacion en el &den juridico, etc.
IIDans le deuxibme volume de mon Inttoduction b Zu SocioZogie (dit
de Greef), j'ai systematiquement expos6 comment les fonctions et
organes relatifs zt chacune des sept classe de phCnom6nes sociaux se
forment naturellement les uns des autres suivant leur ordre de complexite et de specialit6 croissantes. Leur ddformation regressive suit
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5 81. Ed mdtodo pecudiar de Za socioZojZa.-Delimitado
el campo de 10s estudios sociales, t6canos ahora determinar el mCtodo que la nueva ciencia debe seguir e n sus
investigaciones..
Mui sagazmente observa Stuart Mill que la teorfa del
mCtodo n o se puede establecer a priori; que jamas se habria sabido cudes son los procedimientos mas adecuados
para descubrir la verdad si de antemano no hubiCramos
hecho algunas investigaciones fructiiosas; i que solo
cuando cada ciencia ha dado algunos pasos, se han podido fijar sus medios investigatorios (a 0).
Estas observaciones deben servirnos de guia para
evitar el error en que han caido aquellos pensadores que
han intentado imponer a 10s soci6logos mktodos ideol6l’ordre inverse, c’est-&-dire,que l’organisation politique decline avant
l’organisation juridique, celle ci avant la estructure morale, la quelle se
degrade avant les institutions scientifiques; ces dernibres leur tour
s’effondrent antdrieurement aux formes artistiques dont le declin prCcede celui de la vie familiale qui s’Cvanouit avant la deblcle Cconomique, aprCs laquelle les sociCtCs retombent dans les modes incohkrents et simplement automatiques des formes primitives!,. Greef Les
Lois socioZogipues,chap. VIII, pag. I 74.
Otra es la doctrina de Lilienfeld.
Se debe observar (dice este autor) que la evolucion, ya progresiva,
ya regresiva, puede abrazar simultheamente todos 10s factores de la
f6rmula i ent6nces esjeneraz; o bien, no se opera sino en uno solo d e
estos factores i ent6nces es parciaL Asi puede suceder que mientras
crecen 10s elementos materiales, econ6micos i politicos, retrograde ei
desarrollo moral e intelectual de la sociedad i vice versa. LILIENFELD,
PatoZogie sociaZe, Introduction, pag. XXXVIII.
MILL,Syst2kme de Logique, t. 11, liv. VI, chap. I, $ I ,
(a 0) STUART
COMTE,Cows de PhiZosophie Positive, t. IV, quarante huitibme lecon, pag. 209.
FOUILL~E,
L a Science sociaZe contemf oraine, liv. I, :hap. V.
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jicos a la manera de 10s lejisladores i d e ' 10s moralistas
que imponen reglas de conducta a 10s hombres. Lkjos
de estar obligados a seguir 10s procedimientos ideados por
la Iucubracion abstracta de 10s filbsofos, 10s socidogos
son 10s iinicos competentes para decidir, en vista de 10s
frutos de sus propias esperiencias, cu&lesmedios se pueden emplear con eficacia e n las investigaciones sociol6jicas. Asi se comprende c6mo es que el mismo Stuart
Mill, el gran I6jico del presente siglo, fracas6 cuando a
priori quiso iniponer a 10s soci6logos el empleo del
mbtodo deductivo, enseiiando que la ciencia social entera se debia derivar del estudio de la naturaleza humana.
Por nuestra parte, para saber cudes son 10s medios
de investigacion propios de la sociolojia, no lo preguntaremos a 10s fil6sofos sino que averiguaremos cudes
son 10s medios de investigacion empleados fructuosamente por 10s sociblogos.
Guiados por este criteria, sentaremos como la regla
mas importante de las investigaciones sociol6jicas la d e
estudiar directamente 10s hechos sociales renunciando a
a pretension de esplicarlos por medio de especulaciones
abstractas. Si lo que se pretende con 10s empefios que
se hacen para fundar la sociolojia es eliminar las esplicaciones teolbjicas i metafisicas, hai que seguir el camino
ndicado porque el espiritu humano no ha descubierto
otro por donde se pueda ir con seguridad a las esplicaciones positivas (up). E n la ciencia social lo mismo que
e n las otras ramas de 10s conocimientos positivos no
(a p) GREEF,
Les Lois socioZogipes, chap. 111, pag. 50.
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han hecho mas que sembrar confusiones aquellos f i b
sofos, mas propensos a la lucubracion que a la investigacion, que por medio de doctrinas subjetivas han intentado dar la esplicacion Antes de terminar el estuJio d e
10s hechos.
Por s u naturaleza, toda ciencia no es mas que un conjunto de jeneralizaciones, i toda jeneralizacion se forma reduciendo muchos hechos especfficos a un solo hecho jeneral. Cuando el investigador observa que todas las cosas
caen reconoce el hecho jeneral de la atraccion teldrica; i
cuando observa que todos 10s vejetales i todos 10s animales perecen despues de una vida mas o m h o s larga,
reconoce' el hecho jeneral, que la muerte es propia d e la
naturaleza orghnica. Lo rnismo pasa en todos 10s 6rdenes
de investigacion cien tifica. Por consiguiente, la sociolojia n o podria jeneralizar, la ciencia d e la sociolojia no se
podria formar si el investigador pretendiera esplicar 10s
fen6menos sociales sin observar la manera como ellos se
jeneran i se desarrollan (aq).
Reconocida la necesidad de estudiar 10s hechos para
dar fundamento positivo a las doctrinas sociol6jicas, debemos advertir ahora que por causa de s u vhria naturaleza, cada ciencia 10s estudia de una manera especial.
MiCntras la astronomia se vale de la simple inspeccion
ausiliada solo por el telescopio, las ciencias ffsicas i quimicas tienen necesidad de recurrir a la esperimentacion,
i a las clasificaciones la biolojia. Andlogamente, en las
,
-(a q) COMTE,
COUYS
de Philosojhie Positive, t. VI, cinquante huitikme lepon, pag. 600.
I (
BAIN,Logique dLductive e irzductiw, t. I, 5 3' B 35.

..
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investigaciones sociales, la observacion se hace de una
manera especial impuesta por la naturaleza d e 10s hechos superorghicos; se hace por medio del estudio comparativo.
El mdtodo comparativo, como e r r h e a m e n t e se suele
denominar a la observacion social, se viene empleando
desde 10s principios del presente siglo en todas las investigaciones superiores. Frutos suyos son la mitolojia
comparada, la filolojia comparada, la lejislacion comparada, etc. Merced al empleo d e este mCtodo el estudio d e
las sociedades mas atrasadas ha adquirido de repente una
importancia estraordinaria que jamas habia tenido hasta
el dia, i el investigador ha descubierto perfecta regularidad en fen6menos sociales que parecian ser absolutamente arbitrarios. Por Gltimo, este mCtodo es como un
instrumento que sirve para graduar la civilizacion de 10s
pueblos sin peligro de errar, porque e n vez de atender
a1 aspect0 mas o m h o s brillante i mas o m h o s engafioso
de su estado econbmico, el estudio comparativo nos permite medir el desarrollo alcanzado por aquellas instituciones sociales que viven sometidas a la lei de la evolucion.
Segun lo hemos observado mas arriba (3 77), 10s fen&
menos sociales estan divididos por naturaleza en dos
clases diferentes: 10s del &den estatico i 10s del brden dinamico; i advertiremos en seguida que entre unos i otros
hai tales diferencias que no es posible ni estudiarlos promiscuamente ni someterlos a unos mismos medios investiga torios.
A semejanza del biblogo, que estudia la estructura del
organism0 como preparacion indispensable para esplicarse sus funciones, el soci6logo debe estudiar primera-

-

LA EVOLUCION DE LA HISTORIA

495

mente el modo de ser de la sociedad para ponerse en
grado de comprender 10s sucesos i 10s fendmenos del
&den dindmico. Proceder as!, es procurarnos e n 10s comienzos de nuestros estudios una luz que alumbrard el
camino enter0 de nuestras investigaciones (a Y).
Por su naturaleza, 10s fendmenos del drden estatico
estan en gran parte, a diferencia de 10s del drden din&
mico, bajo el imperio de la observacion directa, porque
para analizar la estructura social, el investigador encuentra e n el estado actual del mundo sociedades correspondientes a todos 10s grados del desarrollo; i en las mas
atrasadas, puede descubrir 10s jCrmenes de las florecientes instituciones de 10s pueblos mas civilizados.
Por el contrario, 10s fen6menos del drden dinAmico
son fendmenos que no se pueden observar e n el acto de
s u realizacion porque se efecttian a lo largo de 10s tiempos. Para estudiarlos, el investigador tiene q u e aceptar
las observaciones de sus antecesores. La observacion personal no le da a menudo idea alguna de la naturaleza de
fendmenos complejos cuyo desarrollo ha empezado siglos dntes i cuyos efectos se haran sentir largos siglos
desp u es.
Mas, sea que se trate de estudiar fendmenos del 6rden dinAmico, o del &den estzitico, la observacion unipersonal es absolutamente insuficiente. La sociolojia es
por escelencia ciencia social no solo porque est& fundada
para estudiar las sociedades sino tambien porque n o
m
-

(a r) COMTE,
COUYS
de Phihophie Posrtive, quarante huitieme leGon,
Pa&!. 235.
GIDDINGS,
Princ&ios de SociolqYu, lib. I, cap. 111, p6j. 8s i cap.
IV, pAj. 103.
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puede obtener buen suceso en sus investigaciones sino
mediante la cooperacion d e todos aquellos que en cualquier tiempo i en cualquier pueblo han dejado constancia
d e alguna observacion ( a s).
Merced a esta propiedad caracteristica, las investigaciones sociales adquieren u n grado tal de imparcialidad
i de jeneralidad que garantizan de una manera soprendente la verdad de las conclusiones del socidlogo. L6jos
de sercun defect0 d e la sociolojia el que no se pueda inferir jeneralizacion alguna de observaciones puramente
personales, se debe tener por un honroso privilejio d e
esta ciencia un d t o d o que pone a su servicio a la sociedad entera, o por lo m h o s , a todos 10s hombres que en
sus obras han reflejado de alguna manera el espiritu i el
modo de ser social.
E n efecto, es a1 construir la sociolojia cuando se viene
a comprender el caricter esencialmente ausiliar d e las
llamadas ciencias histdricas, sociales i antropoldjicas. Si
eszverdad que cada una d e ellas aspira por impulso espontdneo de su naturaleza a desarrollarse independientemente, tambien lo es que todas aparecen en dltimo
grado dedicadas a1 servicio esclusivo d e la sociolojfa. Los
pensadores no habrian podido constituir la nueva ciencia
(as) Est0 esplica la multiplicidad de citas que se suele notar en las
obras de ciencia social. Asi, en Los Orijenes de Za Civilizacion, obra
de m h o s de 600 pdjinas, LUBBOCK
cita cerca de 200 autores, SCHAEFFLE cita mas de 300 en la Estructura i Vida deZ Cuerpo social, i
GIDDINGs otros tantos en sus princtjjios de socioiotojla. En un o p ~ s c u l o
que no cuenta mas de 1 5 0 pkjinas de testo, Le Recuel gknkraZ des
1nscrr;btionslafines, WALTZING
cita mas de 350; i SPENCERha tenido
que componer un tom0 especial para indicar las fuentes bibliogriificas
que ha consultado en sus obras sociol6jicas.
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si ellas no h‘ubieran realizado de antemano la labor preparatoria de la investigacion i anotacion de aquellos hechos sociales que sirven de inconmovible fundamento a
las jeneralizaciones de la sociolojia.
De entre las ciencias sociales, antropolbjicas e histbricas, las unas prestan sus servicios principalmente a la
estzitica, las otras a la din6mica. Asi, la estadistica, la
economia politica, la etnografia, etc., son de mas utilidad
para estudiar 10s fenbmenos relativos a la estructura i a1
estado social; i a la inversa, la linguistica, la juridica, la
etnolojia son de mas utilidad para estudiar el desarrollo
i la vida d e la sociedad ( a t).
Mas, de todas las ciencias concretas que ’ prestan sus
servicios a la sociolojia, la mas fecunda como fuente d e
inducciones es la historia. N o es exajerar su importancia
mas de lo justo decir que la historia vale mas que todas
las otras ciencias ausiliares juntas i que sin ella habria
sido punto m h o s que imposible constituir la ciencia de
las sociedades. < D ec u d medio se habrian valido sin ella
10s investigadores, por ejemplo, para descubrir la lei
fundamental del desarrollo histbrico, lei que actfia a traves de 10s tiempos i que se puede llamar la lei social por
escelencia? (a a).
(a t) GIDDINGS,
Printipbs de SociOlojia, lib. I, cap. 111, pAj. 95.
(a u) iiLa comparaison historique des divers Ctats consecutifs de l’humanit6 ne constitue pas seulement le principal artifice scientifique de la
nouvelle philosophie politique: son dCveloppement .rationnel formera
directement aussi le fond m&me de la science, en ce qu’elle pourra
offrir de plus caracdristique h tous egards. C’est surtout ainsi que la
science sociologique doit d’abord se distinguer profondement de la
En effet, le principe positif de
science biologique propem&ntdite
cette indispensable separation philosophique rdsulte de cette influence

...
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A diferencia de 10s fendmenos fisicos, quimicos i bio16jicos, 10s fen6menos sociales, porque son sociales, no
se someten a la accion esencialmente individual del esperimentador (a 7)).
Se ha propuesto (es verdad) como medio de esperimentacion sociol6jica el dictar leyes d e carhcter local i
provisorio para determinar su oportunidad, su aplicabilidad i su eficacia. Tal es el prop6sito de la PoZitique
Ez@%vkwztaZede Donnat (a w). Per0 estos tanteos lejislativos, mui propios para halagar a nuestros lejisladores
porque dan a s u obra esencialmente empirica cierta tintura filosdfica, no tienen nada que ver con la investigacion sociol6jica. Los fen6menos sociales se efect6an con
tanta lentitud i son tan sensibles a las influencias ambientes que el investigador ni puede reproducir con
necessaire des diverses gCnCrations humaines sur les gCnCrations suivantes, qui graduellement accumulde d’une manibre continue, finit
bientot par constituer la considCration prCpondCrante de I’Ctude directe
du developpement social. Tant que cette prCpondCrance n’est point
inmediatement reconnue, cette Ctude positive de I’humanitC doit rationnellement paraftre un simple prolongement spontane de I’histoire
naturelle de l’homme. Mais, ce caractkre scientifique, fort convenable
en se bornant aux premihres gCnCrations, s’efface ndcessairemente d e
plus en plus mesure que I’Cvolution sociale commence ise manifester davantage, et doit se transformer finalement, quand une fois le
mouvement humain est bien Ctabli, en un caracthre nouveau, directement propre A la science sociologique, od les considdrations historiques
doivent inmCdiatement prCvaloir. II COMTE,Couts de Philosophie Poszfive, t. IV,quarante huitihme lepon, pag. 322.
(a v) GREEF,Les Lois socioZogpes, chap. 111, pag. 65.
WORMS,Annabs de Z‘Znsfifuf InfetnationaZ de Socrbtogie, de 1897,
t. IV, pag. 5 2 7 .
(a w) STUART
MILL,Syst2me de Log@, t. 11, liv. VI, chap. VII,
§ 2.
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absoluta exactitud las circunstancias necesarias para
renovarlos, ni alcanzaria las mas de las veces a ver10s realizados en el curso de muchos aAos. Por esta
causa tiene que estudiarlos tales cuales se efecttian espontheamente; i que suplir, como lo observa Durkheim, el mCtodo esperimental con el mCtodo comparativo (ay).
Igualmente err6neo es tomar la historia por una esperimentacion constante ( a x ) . Si la esperimentacion es el
arte de producir sistematicamente fendmenos naturales
a efecto de estudiar las condiciones de su realizacion, no
adivinamos c6mo se pueda descubrir carhcter esperimental en tiechos, cuales son 10s sucesos sociales, que se
efecttian bajo el impulso espontiineo de la sociedad. Decir que la historia es m a esperimentacion constante
porque e n ella podemos estudiar todas las condiciones
en que 10s fen6menos sociales se realizan vale tanto
como decir que es una esperimentacion constante la
naturaleza entera porque en ella podemos estudiar todas
las condiciones en que se realizan 10s fendmenos naturales.
Fruto jenuino de la anti-cientifica preocupacion que
atribuye 10s fen6menos sociales a la voluntad humana, esta doctrina est&inspirada por el falso concept0 de que sin
esperimentacion no hai ciencia. Este es un error. Por mucho que se exajere la importancia de la esperimentacion,
el fil6sofo no ve e n este arte mas que uno de tantos medios empleados por la fisica, la quimica i la biolojia para
(a y) DURKHEIM,'LU
M2lhode Sociologique, chap. VI, pag. 153.
(a x) GREEF,
l;es Lois sociologpes, chap. 111, pag. 66.
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observar bien ciertos hechos, medio que no tiene aplicacion ni en el drden cbmico, donde merced a la simplici.
dad de 10s fendmenos basta la observacion inspectiva, ni
e n el drden social, donde por causa de la complejidad d e
10s fendmenos, se necesita para estudiarlos acopiar observaciones hechas en todas las sociedades del orbe a
traves de todos 10s siglos de la historia.
S 82. Teoria orgdnica de Za sociedad- Alumbrados
por las nociones, pocas per0 fundamentales, que dejamos
espuestas, pasemos ahora a determinar la naturaleza d e
la sociedad.
Cu6ntase este problema entre 10s mas antiguos que
han preocupado a1 espiritu humano. La filosofia social,
personificada en Platon i Aristdteles ( a z), habia intentado resolverlo veintitres siglos Antes de que se reconociera
la existencia d e 10s fendmenos sociales i la necesidad
consiguiente de fundar la sociolojia; i e n nuestros dias,
cuando todavfa no se puede decir que la nueva ciencia
est6 definitivamente constituida, 10s mas grandes soci6logos lo han renovado con empefio que les hace aparecer resueltos a encontrar la solucion.
Prescindiendo de aquellas doctrinas que por su indole
teoldjica huelgan en las discusiones cientificas, dos son
las que con vPria fortuna han pretendido esplicar la naturaleza de la sociedad: la doctrina orgdnica i la doctrina
inorghica.
Para 10s sostenedores de la doctrina inorghica, la
sociedad no es un hecho natural; es u n hecho artificial,
Z) ARIST6TELES, La ~ohi'ique,liv. I, chap. I, $ 9.
PLATON,
La RtpubliQue,liv, II, chap. V, $ I.

(a
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obra que el hombre hizo deliberadamente en un tiempo
i que hoi puede deshacer a voluntad. Keaccionando contra las doctrinas d e Aristdteles, que atribuyen a1 hombre
naturaleza social, ellos enseiian que el hombre est5
formado para vivir en el aislamiento i que solo vive en
sociedad o porque ha sido sometido por la fuerza, o
porque ha convenido e n asociarse. E n uno i otro caso,
la sociedad no pasa de ser una simple asociacion, o si se
quiere, u n a acumulacion fisica i politica d e individuos
que por tener existencia propia, no se necesitan reciprocamente. Tales son en sustancia las doctrinas que Hobbes i Rousseau ensefiaron respectivamente en 10s siglos
X V I I i X V I I I ( b a). N o tienen ellas la menor cuenta de
10s fendmenos sociales, ni esplican porquC estos hechos se
reproducen jeneralmente con regularidad, i se modifican
solo cuando cambian las condiciones esternas. Como se
comprende, semejantes doctrinas no sirven para informar la ciencia social.
Eliminadas ellas, una nueva escuela se ha formado
animada por el convencimiento de que puede esplicar la
naturaleza de la sociedad. Segun ella, el hombre nace i
se desarrolla indisolublemente ligado a sus semejantes.
Hijo de la sociedad, 61 la necesita para conservar su

(b a) !!La plus ancienne de toutes les societCs, et la seule naturelle,
(dit Rousseau) est celle de la famille: encore les enfants ne restent its
liCs au pbre qu’ aussi longtemp qu’ ils ont besoin de lui pour se conserver. Sitot que ce besoin cesse, le lien nature1 se dissout S’ils continuent de rester unis, ce n’ est plus naturellement, c’est volontairement;
et la famille elle-m&me n e se mantient que par convention,!. RousSEAU, Le Conhat social, liv. I, chap. 11, pag. 240.
FOUILLBE,
L a Science sociak contemporaine, liv. I.

...
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vida, para subsistir, para asegurar su alimentacion i su
vestido, para construirse un techo contra la intemperie, para tener asistencia en las enfermedades, para
hacer respetar s u derecho i a u n para procurarse 10s goces mas puros i mas dukes. Estas relaciones que unen
a1 hombre con s u s semejantes son anteriores a todo razonamiento; desde mucho Antes que nos convenzamos
de s u necesidad, ya est& formada la sociedad. Hai sociedad entre 10s hombres lo mismo que la hai entre las
abejas, lo mismo que la hai entre las hormigas; la hai
aun cuando ellos no la acuerden n i pretendan imponerla.
No es la sociedad una asociacion que un dia se hace i
otro se deshace; es un hecho natural que no puede ser
destruido ni por la fuerza ni por convenio. Tampoco
se debe ver en ella u n a acumulacion fisica de individuos,
una acumulacion que est6 condenada a disolverse cada i
cuando ellos se dispersen i esperanzada en reconstituirse
a1 punto que vuelvan a reunirse; es una entidad psiquica
que tiene existencia propia, que subsiste en el estado d e
dispersion rural i que no se puede confundir con 10s individuos que la componen ( b 6).
Una vez probada la existencia de la sociedad, la n u e va escuela ha dirijido s u s mayores esfuerzos a demostrar
que esta entidad es un organismo biol6jico; u n organistno que se forma, se desarrolla, est& constituido i tiene
funciones i enfermedades a la manera de cualquiera especie animal. E n efecto, la sociedad empieza a semejanza del organismo animal, por ser u n pequefio agregado
(b b) SCHAEFFLE, Stmttuta et vita del corpo sociale, Parte Prima,
capo, I, capitol0 111, 3 I, I1 e 111.
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d e estructura simplicfsima, casi amorfa, que va compli&dose i creciendo insensiblemente d e dia en dia. E n
el organismo social como e n el organismo individual, las
partes componentes son a 10s principios tan independientes que a menudo se pueden segregar sin que peligre la
vida, i por el contrario, se relacionan mas tarde tan estrechamente que todc lo que afecta a una, afecta tambien a las demas. Si 10s protozoarios i otras especies
inferiores se reproducen por segmentacion, la tribus salvajes se multiplican fraccionhdose continuamente d e
dos en dos; i asf como en el individuo se distinguen u n o s
6rganos que sirven para procurar la nutricion del cuerPO, otros para distribuir 10s alimentos i otros para dirijir
la actividad, asi en la sociedad se distinguen las funciones de nutricion o industriales, las d e distribucion o
comerciales, i las d e direccion o gubernamentales. A 10s
que objetan que en las sociedades mas atrasadas no se
distinguen entre si 10s 6rganos del gobierno, del comercio i de la industria, Spencer replica que esta indistincion
acaba de probar la siniilitud, por cuanto en las especies
animales de 6rden inferior, tampoco estan diversificadas
las diferentes funciones orginicas (6 6).
Cuando parecia ser imposible descubrir nuevas semejanzas entre el organismo social i el organismo individual, un gran pensador d e nacionalidad jermdnica vino
(b c ) SPENCER,Princl;aes de SocioZogie, t. 11, deuxieme partie, chap.
VI B IX.
Princt;aios de SocioZojla, lib. I, cap. I, pij. 2 7 .
GIDDINGS,
DUPRAT,
Seience sociaZe et Dkmocratie. PrCmibe Partie, chap. 11,
§ 2, pag. 42.
WORMS,Organisme et Sociktk, chap. I, 4 111, pag. 38.
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a demostrar que ellas existian n o solo bajo el respecto
pslquico i fisiol6jico, sino tambien bajo el respecto anat6mico, por manera que se debe tener la vida social por
una simple faz d e la vida o r g h i c a .
Tal es el asunto d e la grande obra de Schaeffle, titulada Estructura i Vida ded Cuerjo social.
Schaefrle observa que asi como el organismo es un
sisterna de cdulas que no pueden existir independientemente i que se mantienen unidas entre si por una sustancia intercelular, asi la sociedad es u n sistema d e
familias que solo viven i se perpetfian incorporadas en
ella i unidas entre si por la posesion comun de 10s bienes
esteriores. En el organismo las c4lulas se forman, s e desarrollan, se extinguen i se renuevan sin que peligre la
vida orghnica; i en la sociedad, sin que peligre la vida
social, las familias se forman, se desarrollan, se extinguen i se renuevan. Las cdulas i la materia celular se
u n e n para formar tejidos, 10s tejidos para formar brganos,
10s 6rganos para formar el organismo; i anhlogamente las
personas i 10s bienes se unen para formar parentelas,
tribus, clases, partidos, sectas, naciones, razas; i con estos
tejidos sociales se forman las instituciones, esto es, 10s
6rganos sociales, 10s cuales unidos constituyen el cuerpo
social.
Por dtimo, se ha llegado a tomar las ganancias del
comercio por un esceso de nutricion, la circulacion d e
las riquezas por la circulacion de la sangre, las revoluciories i las crisis econ6micas por las enfermedades i por
las funciones cerebrales las funciones gubernanientales.
E n una palabra, Schaeffle sigue en el estudio de las sociedades el mismo camino que los biblogos siguen en el
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d e 10s animales i a la manera del anatomista que hace la
autopsia del cadhver, las descompone en 6rganos, tejidos
i cClulas. Para 61 son abstracciones puramente ideol6jicas, sin carhter positivo, la sociolojia, la estdtica social i
Sa dinhmica social, porque la estructura i la vida del
cuerpo social se deben estudiar por las riiismas ciencias
que estudian la parte restante del 6rden orghico. E n
consecuencia, echa las bases fundamentales de la histolojia social, de la morfolojia social, de la fisiolojia social,
d e la patolojia social i de la terapbutica social.
La doctrina de Spencer i de Schaeffle se propag6 rApidamente entre 10s pensadores contemporheos i desde
1875 adelante, apCnas ha aparecido socidogo de nota
que no la haya tomado por el verbo de la ciencia social.
Muchas de las obras mas notables que tienen por objeto
el estudio de las sociedades i que se han publicado en 10s
dltimos afios son tratados de biolojia social Antes que d e
sociolojia ( b d), i por dtimo, en el Congreso Internacional de Sociolojia celebrado en 1894, se lleg6 a declarar
que el estudio de las sociedades no puede tener carActer
cientifico si no se las mira como organismos reales
(b d) Uno de 10s primeros estudios, si no el primero, en que se
pregond la doctrina orgdnica de la sociedad es uno de Spencer, titulado
Elorganismo social i publicado en la Westminster Review de Enero de
I 860. S c n A E F F L & , Sfmttzlra e Vita del Corpo sociaZe.
WORMS,Organisme et Sociltk.
LILIEN FELD, PatoZogie SodaZe.
NOVICOW,
As Lzlttes entre Sodeles hunzaines, liv. 111, chap. VIII,
§ IV, pag. 417.
BORDIER,
empieza su obra observando que las sociedades son seres
vivientes i que su estudio constituye una rama de la historia natural.
BORDIER,
Vie des S~Ciilks,PrCface, pag. I et chap. 11, pag. 7.
33
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compuestos de cdulas; declaraciones que no fueron rebatidas ni objetadas por ninguna voz autorizada ( b e).
S i n embargo, aquella jeneral conformidad era mas
aparente que real, porque cuando 10s mas grandes soci6logos se declaraban adeptos de la nueva escuela, cada
uno entendia la doctrina orgiinica a su manera. Mi&
tras Schaeffle i Lilienfeld se empeiian en demostrar que
entre la sociedad i el individuo hai semejanzas reales,
Spencer i Worms se concretan a manifestar que no hai
mas que simples analojias. Despues de cada comparacion, el pensador ingles entra de lleno en el terreno
propio de las investigaciones sociales, porque nunca confunde el 6rden orgiinico con el superorganico; i el pensador austriaco entra mas i mas en el terreno de la bio-

(b e) llLa condition sine qua non pour que la sociologie puisse &tre
6levCe au rang d’une science positive et que la methode d’induction
puisse lui &re appliquee c’est la conception de la soci6tC humaine en
sa qualit6 d’organisme vivant rCel, compos6 de cellules 2~ I’Cgal des
organismes individuels de la nature. Les cellules sociales ce sont les
individus humains formant d’abord la famille, puis le clan, la peuplade,
L a mkthode organique en Socklo&, pag
la nationalid.. .II LILIENFELD,
45, t. I des AnnaZes des Z’Insf&d International de SocioZogie, de 1894.
IINOVICOW,
appuie les idees de M. de Lilienfeld. La sociologie ne
pourra jamais constituer une science positive aussi longtemps qu’elle
n’aura pas pour base la thCorie que regarde les soci6tCs comme des
otganismes. AnnaZes id. pag. 60.
IIM.RONPWORMSse declare, Cgalement, trbs partisan de la comparaison de la soci6tC humaine avec l’organisme vivant. Id. pag. 60. Per0
este autor ha hecho siempre salvedades que permiten adherir sin peligro a la doctrina: IlNon seulement par sa structure (dit-il), mais aussi
par son fonctionnement, l’&tresocial est analogue-nous ne disons pas,
bien entendu, identique-A 1’Ctre individuel. I t WORMS.La fhkorie organipe des sociifls, pag. 298, t. I V des Annales de Z‘Imtitub internationac
de Sociologic.

.
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lojia, porque toma por fendmenos orgdnicos 10s fen&
menos sociales (bf). Efecto natural de estas disidencias
tanto como de estas exajeraciones, ha sido la impetuosa
reaccion que el afio de 1897 aparecid en el Congreso
Internacional de Sociolojia empeiiada en el prop6sito d e
negar a las sociedades el cardcter orghico. MiCntras la
ciencia estiidia la cuestion para pronunciar s u fa110 inapelable, stanos permitido manifestar cudnta parte de
verdad, cuPnta de error hai a nuestro juicio en las doctrinas que pretenden esplicar la naturaleza d e las sociedades.
Que entre la vida animal i la vida social hai analojias,
sobre todo analojias d e carPcter fisioldjico, no es para
nosotros dudoso; per0 a la vez creemos q u e solo por
obra de fantasmagoria, se puede ver entre la sociedad
i el individuo semejanzas reales, sobre todo semejanzas
anat6micas. Prueba de que ellas son simplemente aparentes i esencialmente subjetivas tenemos en las discordancias q u e estallan cuando se pretende fijar 10s tCrminos de cada comparacion. En sentir de unos, es la familia
la que hace e n la sociedad las veces de ctlula, mibntras
que otros atribuyen tan insigne honor a1 individuo. CuAles ensefian que el cerebro de la sociedad estA localizado
en el Gobierno; cuPles que en la clase de 10s sabios, d e
(b f ) Segun la filosofia de Spencer, la evolucion se opera en ei
mundo inorginico, en el mundo orgdnico i en el mundo superorgainico. Evidentemente, al dar a 10s fendmenos sociales el nombre d e
superorginicos, quiso manifestar que a pesar de las analojias que hai
entre ellos i 10s fenomenos biol6jicos, subsisten las diferencias que
autorizan para clasificarlos en drdenes diferentes i que imponeri la
necesidad de estudiarlos en diferentes ciencias. SPENCER,
Lespeemiers
Ptincr;bes, 3 I I I. et Principes de Sociologic, t. I, 8 2.
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las pensadores i de 10s fil6sofos. Autores hai q u e asimilan la red telegrhfica de cada Estado a1 sistema nervioso;
i autores hai que niegan tal semejanza para no verse en
la necesidad de sostener que Antes de la invencion del
telCgrafo, la sociedad era un cuerpo que carecia absolutamente de nervios. Evidentemente, si tales semejanzas
fuesen de carActer objetivo, no discordarian 10s soci6logos a1 designar 10s tCrminos semejantes.
De manera a u n mas concluyente se puede apreciar
hasta quC punto son ellas especiosas, determinando las
mdtiples, graves i reales diferencias que hai entre la sociedad i el individuo. Sin pretender agotar el asunto, apuntaremos las mas importantes: 1 . 0 Las relaciones sociales
son de carActer psiquico; las relaciones celulares son de
carhcter fisiol6jico; 2.0 E n el cuerpo las cdulas ocupan
siempre un mismo lugar i siempre desempeiian una misma funcion; en la sociedad 10s hombres cambian continuamente de lugar i de funcion; 3.0 Los tejidos del individuo
forman una masa continua; 10s elementos sociales se mantienen en estado de desagregacion, sin constituir masa;
4.0 El cuerpo del individuo time una forma especifica; la
sociedad tiene una forma incoherente e indeterminada;
5.0 El individuo se compone de partes inseparables, mi&tras que 10s elementos sociales tienen existencia propia
i pueden existir segregados de la sociedad; 6.0 El proceso orgdnico del individuo termina en la muerte, mi&tras que el proceso superorgAnico de las sociedades
parece ser indefinido, puesto que si algunas han sido
destruidas por obra de causas esternas como la guerra,
no hai noticia de alguna que se haya extinguido por
acabamiento natural; i 7.0 La sociedad no desempefia
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funciones semejantes a la respiracion, a la locomocion,
a la dijestion, a la fecundacion, etc., etc. (bg).
Consecuencia: la estructura, la naturaleza i la actividad d e la sociedad son completamente diferentes de la
estructura, d e la natiiraleza i de la actividad del individuo,
a punto que las analojias pregonadas por 10s sustentadores de la doctrina orgAnica n o sirven de nada a1 que se
propone buscar la esplicacion de 10s f e d m e n o s sociales.
No nos esplican ellas, verbigracia, por quC el marisco
es mas barato en las grandes ciudades, donde todos lo
consumen, que en las playas del mar, donde todos lo
pescan; ni por qu&las relijiones de indole mas espansiva
quedan circunscritas despues de algunos siglos de propaganda en limites infranqueables; ni por quC e n unos
pueblos florecen las instituciones republicanas i las monArquicas en otros, etc., etc. Tampoco sirven las analojias para fijar el &den en que se deben practicar las
investigaciones sociales, sin0 en cuanto nos aconsejan
estudiar el &den estAtico Antes que el &den dinAmico.
Por eso dice Gumplowicz que con estudiar la naturaleza
del individuo, jamas se llega a conocer la naturaleza de
la sociedad ( b h).
iQuiere decir est0 que debemos repudiar e n absoluto
la doctrina orgAnica? Limousin, Tarde, Garofalo i otros
(b g) V6ase en 10s Annales de ZZnstitut International de Sociologic,

IV, la discusion sohre la teorfa orglnica.
WORMS, Organisme et Socitt, chap. I1 et 111.
NOVICOW,
Les Lutfes entte Socittls humaines, liv. 111, chap. VII,
6 111, Pa& 365(b h) GUMPLOWICZ,
Ptkcis de Sociotogie, liv. I, chap. V , pag. 17.
GIDDINGS,
Prinn;bios de Sociotogia, lib. I, cap. 11, pdj. 5 0 i cap.
111. phj. 93.

t.
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soci6logos parecen creerlo asi; i Labriola ha llegado a
decir que la concepcion org9nica d e la sociedad n o tiene
mas que un valor anal6jico ( b i). Por nuestra parte,
somos d e sentir que en cuanto la sociedad estA sujeta a
las leyes del consensus i d e la evolucion, seria absurd0
ver e n ella un simple agregado de partes inconexas,
neg9ndole la naturaleza orginica. Una entidad viviente
cuyos elementos estan reciprocamente ligados i se afectan unos a otros i se desarrollan siguiendo u n proceso
evolutivo es ud verdadero organismo e n el sentido mas
amplio de la palabra.
2D6nde estd, entcinces, el error de la escuela o r g h i c a ?
Est&en creer que la voz ovxanzsmo significa cuando se
aplica a la sociedad lo mismo que cuando se aplica a1
individuo. El organismo ontolbjico es u n compuesto cuyas partes estan unidas fisiolbjicamente porque carecen
d e voluntad i de conciencia; i el organismo social es un
compuesto cuyas partes no estati unidas mas que psiquicamente porque otra union no es posible entre seres
dotados d e 10s atributos peculiares de la persona. Verdad es que las leyes del consensus i d e la evolucion rijen
tanto e n el &den social como en el 6rden biol6jico; per0
tambien rijen en el &den c6smico porque son simples
manifestaciones d e la lei universal de la causalidad; i
esta circunstancia no nos autoriza para confundir 10s tres
6rdenes en uno solo, por cuanto ellas actdan en cada
uno de manera especial i produceti en 10s tres, efectos
diferentes ( b j ) .
(b i) LABRIOLA,
Le Maf2riaZisme hisforipe, pag. 185 des Essais de
Za concepfion mafriaZisfede Z'Nistoire.

AnnaZes de Z'Insfituf InternafionaC de SocioZogit?, t. IV.
(b j) l*Sansaucun doute, les sociCtCs sout des etres vivants (dit
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-4 nuestro juicio, estas inescusables confusiones son
e n parte orijinadas por la pobreza de las lenguas, pobreza que nos precisa a emplear las voces ovganisl;czo,
consensus, desavroddo, vida,etc., con u n sentido en la biolojta i con otro andogo per0 no igual en la sociolojia.
Indicio no dudoso de la verdad de esta observacion es
el empefio que a1 presente se gasta en el prop6sito de
dotar a las ciencias sociales de una terminolojia propia.
Espinas citC par Duprat). Mais, cette premikre solution n’est pas entikrernent satisfaisante, car il n’est gubre admissible qu’il n’y ait aucune diffbrence entre les organismes materiels et les organismes sociaux
et que la sociologie soit un simple prolongement de la biologie. Ce
n’est pas assez de dire q’une sociCtC est un Ctre vivant; il fant chercher que1 Ctre vivant elle constitue et par suite, en quoi la sociologie
differe de la science inmCdiatement infCrieure.tt DUPRAT,Sdience Sociale et Dimocratie, Premikre Partie, chap. 11, pag. 49.
llSe refuser 8. voir dans la sociCtC un organisme vivant ce n’est
pas nier l’existence de lois naturelles e immuahles qui regissent les
sociCtCs humaines. Seulement ces lois il faut les chercher par I’observation et la comparaison des faits sociaux, non pas par I’Ctude des
faits biologiques. I1 est vrai que quelques-unes de ces lois naturelles
des sociCt6s humaines sont communes B la biologie; mais il y en.a
d’autres qui sont exclusivement des lois sociologiques. J’ajouterai que
s’il n’en etait pas ainsi, si toutes les lois biologiques Ctaient applicables
2 la sociCt6, celle-ci devrai cesser d’Ctre l’ohjet d’une Ctude spCciale;
elle serait annulee comme science, car elle deviendrait un chapitre de
la hiologie.tt GAKOFALO,
L a Thkorieorganipue des Sociktds, pag. 3 1 0 , t.
IV,des AnnaZes de l’lnstitzrt international de Sociologic.
t t Puede afirmarse (ohserva Posada) que la tendencia imyerante en
!as mas recientes manifestaciones de la sociolojia cientifica es contraria
a la gran metiifora hiolbjica, i tamhien a la equiparacion de la sociedad
con un organismo fisiolbjico. Lo cual no debe interpretarse como una
derrota de la concepcion orghica de In sociedad que puede tener i
tiene mui otro alcance que el que supone el organismo jsiolbjico.tt
VCase nota (E), paj. 93, cap. 111, lib. I de 10s Princ*ios de SocwZog%u
d e Giddings.
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Asi, Giddings ha propuesto que para distinguir a las so.ciedades de los organismos se las dC el nombre de o ~ g a nizaciones; per0 como esta voz parece indicar que dichas
entidades son de carActer artificial, otros socidogos, por
ejemplo Novicow i De Greef, prefieren denominarlas
superorganismos ( b Z).
5 83. Distincion fundamentaG de Za Ais/oria i de Za
socioGq-h-Para completar el estudio de la evolucion d e
la historia, debemos determinar ahora si esta ciencia h a
llegado a1 grado superior de s u desarrollo o si est&condenada a sufrir una nueva transformacion i a convertirse
tarde o temprano en pura sociolojia.
. Desde que la historia adquirid caracter espositivo
abarcando 10s hechos sociales i sobre todo, desde que
adquirib caracter cientifico sujetando 10s acontecimientos
a la lei de la causalidad; son muchos 10s autores que han
incurrido en el error de confundirla con la ciencia social.
Asi, para Fustel de Coulanges, llla historia es la ciencia
de 10s hechos sociales, o sea, la sociolojia mismatt; i para
Worms llla sociolojia es la historia de las sociedades
humanas cientificamente organizada.,, D e aqui se infiere
(b 1) iiLe lecteur qui nous a suivi jusqu’ici (dit Giddings) conviendra (je pense) qu’une sociCtC est plus qu’un organisme, qu’elle est plus
haute, plus complexe qu’un organisme ... Une societe est u n e organisation, en partie produite par l’6volution inconsciente, en partie rCsultat d’un plan conscient. Une organisation est une somme de rapports
psychiques. Comme un organisme, pourtant, elle peut traverser toutes
Piincr;bios de Bcologla, lib. IV,
les phases de 1’Cvolution.tl GIDDINGS,
cap. IV, phj. 5x3.
WORMS,Organisme et Sociiti, chap. I, pag. 37.
Annales de l’lnstitut 1ntevnational de sociol@gie, t. IV, pag. 195
e t 319.
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segun Lacombe, q u e las dos voces, historia i sociodojza,
se pueden usar promiscuamente ( b m).
E n nuestro sentir, semejante confusion supone el desconocimiento de la naturaleza de la una o de la otra
(b m) 11Puisqu’il n’existe & nos yeux que deux ordres de travaux
(dit Lacombe) repondant I’un & la recherche de la realitC, I’autre & la
recherche de la vCritC, Crudition d’une part, histoire ou sociologie
d’autre part, nous aurions pu mettre ici partout, & la place d’histoire,
le mot socioZogie, d’autant mieux qu’il semble destinC h pr6valoir.11LACOMBE, L’Histoire considetie comme science, preface, pag. VIII.
On voit maintenant le lien de la sociologie et de l’histoire. Pour
ceux qui entendent la sociologie au sens large, elle se confond nCcessairement avec I’histoire gCnCrale de I’humanitC; pour ceux au contraire
qui la prennent dans I’acception Ctroite, elle tire de l’histoire, par abstraction et sublimation ses materiaux. Pour nous, qui ne voulons voir
la sociologie ni descendre jusqu’aux derniers dCtails des faits particuliers, qui sont le domain des Crudits, ni planer dans les nuages de I’abstraction, oh se complaisent les methaphysiciens, nous dirons que la
sociologie n’est autre chose que I’histoire des sociCtCs humaines scientifiquement organisCe. II WORMS,Orpanisiztion scient$pe de PHistoire, I, pag. 4 .
IlL’histoire (dit Fustel de Coulanges) n’est pas I’accumulation des
CvCnements de toute nature qui se sont produits dans le passC. Elle
est la science des sociCtCs humaines. Son objet est de savoir comment
ces sociCt6s ont 6tb constitubes... Elle Ctudie les organes dont elles ont
vecu, c’est-bdire leur droit, leur Cconomie publique, leurs habitudes
d’esprit, leurs habitudes matCriClles, toute leur conception de I’existence. Chacune de ces sociCtCs fut un Ctre vivant; I’histoire doit en
dBcrire la vie. On a invent6 depuis quelques ann6es le mot sociologie.
Le mot histoire avait le meme ser.s et disait la mCme chose, du
moins pour ceux qui t’entendaient bien. L’histoire est la science des
faits sociaux, c’est-&-dire la sociologie meme. 11 FUSTEL
DE COULANGES, L’Alleu et le Domaine rura2, introduction, pag. IV.
V6ase tambien BONNET, Ou’esf-ce gice la PhiZoZogie? pag. 433, t.
XXI de la Revile Infernational de l’E’nsez&ternenf.
CUMPLOWICZ,
50cioZogie et PoZi€ique, $ 6 et $ 7.
GIDDINGS,Principios de SocioZogZa, lib. 111, cap. IV, pij. 377.
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ciericia porque n o se puede tomar h a por aquClla o
vice-versa sino elevando la historia a la categoria de
ciencia inductiva o rebajando la sociolojia a la categoria
de cienciii narrativa.
Por fortuna, las observaciones que inmediatamente
preceden nos ponen en grado de precavernos contra
semejante paralojizacion, pues de ellas se infiere que
aun cuando la historia recurre a las inducciones sociol6jicas para esplicar 10s acontecimientos i aun cuando la
sociolojia funda sus jeneralizaciones e n 10s hechos hist6ricos, cada una de Ias dos ciencias tiene campos i mCtodos propios de investigacion ( b z).
Para apreciar cuAn esencialmente se diferencian entre
si la sociolojia i la historia, no hai mejor medio que manifestar en un cas0 cualquiera c6mo debe hacerse el estudio hist6rico, c6mo el estudio cientffico.
. Supongamos, por ejemplo, que bajo 10s dos respectos
queremos averiguar 10s orijenes de la creencia en la dualidad de la naturaleza humana; fundamento del dogma
de la inmortalidad del alma. Empezando por su historia,
diremos que 10s ejipcios profesaban la doctrina de la
metempsic6sis i creian por consiguiente, que despues d e
la muerte del cuerpo quedaba subsistiendo el alma;
agregaremos que en las obras mas antiguas de Israel i
de Grecia no se afirma ni.se enuncia jamas el dogma de
la existencia del alma; que S6crates creia dCbilmente en
la inmortalidad porque la miraba solo como una bella
esperanza, sin atribuirle trasceridencia moral; que Platon
(b n) COMTE,
C o w s de PhiZoso#hit?positive, t. V, cinquante-deuxikme
leson, pag. 16.
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adopt6 esta creencia como base de s u filosofia espiritualista; que 10s Padres de la Iglesia la difundieron en toda
la cristiandad, per0 que 10s mas d e 10s grandes fil6sofos
o han negado o han puesto en duda la subsistehcia del
alma despues de la muerte. Estudiar hist6ricamente 10s
orijenes del dogma d e la existencia i d e la inmortalidad
del alma es determinar el aporte intelectual con que tales
pueblos i cuales fil6sofos han contribuido para formar la
doct rin a.
Concluido el estudio histdrico, procedamos a1 estudio
cientifico, est0 es, determinemos de c u d estado mental
es fruto necesario esta creencia, a fin d e esplicarnos c6mo
llegaron a profesarla 10s ejipcios, 10s hebreos i otros pueblos: Lubbock, Tylor i Bourdeau nos servirAn de guia.
Segun estos autores, la nocion del alma se empieza a
formar en las sociedades mas atrasadas con el objeto de
esplicar fen6menos de mui vdria naturaleza. De observaciones recojidas e n todas partes de la tierra se infiere que para 10s salvajes, alma es sin6nimo d e movimiento, i en este sentido, se supone dotado d e alma todo
lo que se rnueve sin la intervencion ostensible d e causas
estraiias, como ser 10s hombres, 10s brutos, 10s Brboles,
el agua, el fuego, 10s relojes, etc. Alma son tambien la
imAjen que se reproduce en el espejo, la sombra que el
cuerpo proyecta en la direccion d e 10s rayos luminosos
i el eco que responde a nuestra' iroz; i 10s sueiios son sucesos reales en que el alma, desprendida del cuefpo,
actfla independientemente.
La confusion orijiriaria del alma con la sombra, con
la imdjen i con el eco se manifiesta patente en las ]en,guas. Entre 10s indijenas d e Tasmania;no hai mas que
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una sola palabra para espresar las ideas d e alma i d e
sombra; para 10s algonquines, el alma del hombre es su
otahchuk, su sombra; el quichua se vale de u n a sola palabra, natub, para decir alma i para decir sombra; el arawac
ueja i la voz ZoakaZempleada por 10s abipones significan
sombra, alma, imAjen i eco; i e n el idioma de 10s zulGes
la voz tunzi se emplea para espresar las ideas de sombra, espiritu i espectro, etc., etc. E n la mitolojia grecoromana, aparecen d e continuo las sombras de 10s muertos. Hablando de 10s muertos, dice la Odisea: rlSolo Tiresias piensa; 10s demas son simples sombras errantes;,! i
cuando Eneas desciende a 10s infiernos, encuentra entre
otras sombras la de la infortunada Dido. E n una palabra, el alma es u n a entidad metafisica inventada por la
fantasia de 10s salvajes para esplicar 10s fendmenos fisicos del eco, de la sombra, de la reproduccion especular
i del movimiento mecAnico mas bien que 10s fendmenos
fisioldjicos de la vida humana ( b R).
Otro ejemplo.
Hace veinte afios, (1879) el eminente profesor matritense don Gumersindo de Azcirate di6 a luz s u
Ensayo sobre la Historia deZ Deyecho de Propiedad. Con
la sola escepcion de 10s dos primeros capitulos, mui suscinto i mui deficiente r e d m e n de datos etnogrdficos, 10s
tres tonios d e la obra estan consagrados a esponer lo que
esta institucion fuC en Oriente, en Grecia, en Roma, en
la Jermania, en la Edad MCdia i e n cada una de las
(b ii) TYLOR,
La Civilisaim Primitiue, t. 1, chap. XI, pag. 498 et
suirants.
BOURDEAU,
i2 ProbZhe de la Mort, chap. I.

LA EVOLUCION DE LA HISTORIA

5'7

naciones europeas. Bajo el punto de visto histdrico, el
Ensayo de AzcArate es u n estudio erudito i completo.
Siete aiios Antes (1872), u n afamado publicista belga
habia estudiado la misma institucion bajo el punto de
vista cientffico. En su obra De Za Propiedad i de sus
formasprimitivas, Laveleye prueba con gran copia de
datos etnogrAficos que en las sociedades mas atrasadas
la tierra es inapropiable, intestable e inalienable; que en
las de civilizacion mCdia predomina la propiedad dom&tica, fundada en el privilejio de la primojenitura; i
que la propiedad individual es fruto postrero de la evolucion de esta institucion.
Resbmen: Azcdrate estudia lo que fu6 la propiedad
e n 10s pueblos mas civilizados de las Edades Antigua,
Mddia i Moderna; i Laveleye determina lo que es la
propiedad en cada estado social.
D e anAloga manera se puede hacer el estudio hist&
rico i el estudio cientifico de la evolucion de la familia,
de la evolucion de la relijion, de la evolucion de la ciencia, de la evolucion del derecho, de la evolucion del
Estado, etc., etc. i por consiguiente, no cabe confundir
la historia, que es la ciencia de lo pasado, con la sociolojfa, que estudia las leyes permanentes del drden social.
La historia es la constancia de 10s actos de intervencion del hombre e n la realizacion de 10s sucesos, e n 10s
adelantos de la industria, en 10s descubrimientos de la
ciencia, en 10s cambios de las instituciones. La sociolojia estudia la industria, la ciencia, las instituciones, las
creencias i todos 10s elementos sociales prescindiendo en
absoluto de la intervencion del hombre, mirAndolos como
cosas sujetas a la lei orgAnica del desarrollo.
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La historia es la esposicion d e todos aquellos hechos
fisicos, orghicos o sociales que han llatnado la atencion
del hombre i de cuya realizacion ha quedado constancia;
i n o se la puede llamar ciencia d e las sociedades cuando
narra sucesos sociales asi como no se la puede confundir
con la biolojia cuando narra sucesos del &den biol6jico
o con la astronomia cuando recuerda 10s cometas i 10s
eclipses de otros tiempos. La ciencia que estudia las sociedades i los fenhmenos sociales es la sociolojia.
La historia narra 10s sucesos de paises determinados;
i aun e n aquellos casos e n que pretende abarcar la vida
de todos 10s pueblos de la tierra, pretension irrealizable,
es incompleta porque deja fuera de sus cuadros 10s tiempos primitivos i porque materialmente no puede hablar
de todo lo que han hecho todos 10s personajes que han
dejado recuerdos de su existencia. La sociolojia es una
ciencia abstracta porqiie abarca s i n escepcion alguna la
totalidad de las sociedades que han sido estudiadas
directa o indirectamente por el hombre civilizado i porque a guisa de ciencia inductiva sus jeneralizaciones
solo adquieren cardcter positivo cuando no hai hecho
alguno que las contradiga.
Por dltimo, la historia se limita a narrar 10s hechos
esponikndolos en &den cronolhjico; a lo mas llega hasta
determinar las causas que 10s han ocasionado cuando
ellas constan en las fuentes de informacion; per0 e n todo
caso, 10s mira como hechos singulares, que ni se repiten
ni se prestan a servir de pic para inferir jeneralizaciones.
Los acontecimientos que se han efectuado en tal o
cual pais 10s esplica esponi6ndolos como efectos del respectivo estado social; pero sin esponerse a lamentables
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errores no puede inferir de ellos jeneralizaciones adecuadas para esplicar lo que ha ocurrido e n otros paises.
Aquellos autores que a ejemplo de Saavedra Fajardo
han pretendido inferir por via de ensefianza u n a observacion jeneral de la narracion de cada suceso particular
no han hecho mas que probar con sus inevitables fracasos que a la historia no se puede dar jamas cardcter inductivo. Esto significa que la historia es una ciencia
concreta, una ciencia de hechos particulares.
Por el contrario, la sociolojia es una ciencia jeneral,
esto es, una ciencia q u e mediante la induccion, convierte
10s hechos especfiicos e n hechos jenericos descubriendo
en ellos relaciones de coexistencia o de sucesion que
sirven de pi6 para formular jeneralizaciones ( b 0).
For medio de algunos ejemplos se notar& rnejor la
diferencia. Los historiadores del Ejipto esponen muchos
hechos de 10s cuales se infiere que 10s habitantes de la
hoya del Nilo adoraron en la antiguedad a1 buei, a1 cocodrilo, a1 l‘bis, etc. D e la misma manera, 10s historiadores
de Israel han descubierto e n la Biblia indicios de que el
pueblo hebreo tribut6 adoracion a ciertos animales; asi
(b 0 ) GUMPLOWICZ,
Sociologie et Polifipue, 5 7 .
IlDans les sciences naturelles (dit Stein) nous avons B faire avecdes
lois gCnCrales, qui r&gnent toujours et partout. Au rebours de cela
l’histoire se limite aux faits spCciaux. Un fait historique est un Unicum, parce qu’il ne se rCpbte jamais dans des circonstances d’une
Cgalit6 absolue. Donc il y a une lacune entre les sciences naturelles et
les sciences historiques; la, nous fixon des lois; ici, seulement des faits.
La sociologie est donc destinbe remplir cette lacune, en ce qu’elle
cherche k Ctablir les lois des faits.fr STEIN,L a dkjnifion de Za Sociologie, pag. 5 5 du t. IV des Annales de i’lnstitut Infernational de Sociologic.
GREEF,
Les Lois sociohgiques, chap. 11, pag. 42.
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lo prueban las fribulas del corder0 pascual, del becerro
d e oro, de las serpientes de bronce, etc. Otros historiadores de otros pueblos prueban que la adoracion de 10s
animales ha sido practicada tambien en otros paises.
Hasta aqui llega la historia. De 10s hechos relativos a
cada pais, ella no puede inferir conclusiones cientificas
aun cuando 10s estudie cientificatnente. Por el contrario,
la sociolojia acumula todos 10s hechos anhlogos que
encuentra en 10s primeros tiempos de la vida de cada
uno de 10s pueblos antiguos; consulta la historia, la leyenda, la tradicion i descubre que e n la vida d e todas
las naciones de la antigiiedad, hai indicios de que a 10s
principios estuvo profundamente arraigado el culto de
10s animales; en seguida se pone a estudiar el estado
mental i las prricticas relijiosas de 10s salvajes contemporrineos i encuentra que cada tribu adora a uno o
mas animales. Una vez acumulados i comparados estos
hechos, todos de una misma naturaleza, la sociolojfa
concluye que la adoracion de 10s animales es prrictica
peculiar de las sociedades mas atrasadas.
Otro ejemplo.
S e sabe que cuando Nabucodonosor destruy6 el reino
d e JudA i llev6 cautivo al pueblo vencido, lo radic6 a las
orillas del Eufrates, dentro de las murallas de Babilonia,
i lo dej6 e n libertad de practicar s u relijion, de rejirse
por sus propias leyes i de obedecer a sus propios gobernantes. Asi mismo, se sabe que m i h t r a s Roma vivi6
empefiada en ensanchar sus conquistas, respet6 la autonomia de 10s pueblos subyugados hasta donde este
respeto se conciliaba con su dominacion. Anhlogament e se ha observado que despues de las invasiones d e
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10s bArbaros, cada u n a de‘las tribus que se establecieron
e n el territorio de las antiguas Galias se riji6 por u n a
lei especial. Esto es lo que dice la historia de cada uno
de 10s pueblos indicados. Pues bien, la sociolojia acumula estos hechos, averigua como se han comportado
otros Estados e n 10s casos de conquista; se cerciora de
que 10s incas del Per6, 10s emperadores de Mkjico, 10s
sultanes mahometanos, etc., etc. procedieron de la misma
manera; observa que n o de otro modo proceden Inglaterra i Rusia para estender sus imperios en 10s paises
bdrbaros, i concluye que e n todas las sociedades atrasadas el estatuto personal prevalece contra el estatuto
real.
Conclusion: la historia es una esposicion de hechos
especificos, i la sociolojia es u n a esposicion de hechos
jendricos, o sea, de leyes ( b p ) .
(b p) SPENCER,
Znfroductiotz b la science sociale, chap. 111, pag. 61.
1111y a donc des portions de I’histoire qui ne rentrent pas dans le
domaine de la sociologie, et des questions de socicilogie ne rettrant
Disiours d’oirvertute, pag. 2, t. I
pas dans celui de I’histoire.11 LURROCK,
des Annales de l’lnstitut Intern. de Soiiologie.
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En varios pasajes dcl libro, he usado cl chilenismo diceres,
plural irregular de se-dice; sustantivado. He usado3 conservo
este provincialismo porque no hai en castellano'palabra alguna
q u e sirva para espresar la misma idea. DIceres no es lo mismo
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que rumores, o que hablillas, o que anCcdotas. Personas d e autoridad me han aconsejado usar e n su lugar la palabra clecim;
pero prescindiendo d e que tatnpoco espresa la rnisma idea, m e
h a parecido siempre d e mal gusto el empleo del infinitivo en
plural, sobre todo cuando estd acodado con sustantivos comunes.
A1 terminar, debo dejar constancia d e la gratitud que deho
a mi distinguido amigo don Agustin T. Whilar, de Lima, quien
con suma benevolencia m e ha remitido correo a correo listas
d e 10s mas graves gazafatones en que he incurrido, ora por precipitacion, ora por ignorancia de la lengoa. E n la presente fe
d e erratas i correcciones, he utilizado muchas d e las observaciones d e mi docto amigo, i no todas por no aparentar u n purisi n o a que razonablemente no puedo aspirar.

