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pueblo conmovido, osi Guizot obtiene el ho
nor. de. que Iafrenteiluminfida de 10. FranclIl
se lIlcllOe~O?re sn sepulcro, es P?rque el pri
Illem CO~l:lrot;l6 lIll cAt:edra en pulplto. y porqlle
el otr? d!nglO Ia p?lftlClJ. de 8U pMs, en lllOrrl~[J
tos dIfiClles, con mtegridad ) honor.

Seamos justus, no obstante. No Sf' pue
de exigir a los. profiulOS una reverencia ah
soluta por upculto, que muchas veces no lit

Las nacioncs, como los hombres, tienen . tiene ~al de. sus. mas ferborosos creyente".
t,res cdades: uifiez, virilidlld, senectu1· En la ~l Ia hl~tona 8e mostraseunida, clara,
primm'a tienen la inconstal1cia del ntfio que I metodtzad~l, Sl.sa ensenanza consistiese en
eomienza aelltrev(Jr <!!go de los etimeros pJa- !.prec'!to~ melu(h.bk.<lj emanad08 f6t"~68a e i-rre
eores de Ia intilUcia. Arranques impctuosos, 80- Ill-:-dmblcmemede la naturaleza misma de
hrel'laltos inesp~rados y menuspreeio sistemado l(~s flcotitecimientos, si, en una palabrlt. la
pot todo 10 antlguo. formula abs~racta remp[llzara a la e~pe~;ulacu>n

EI mismo fenvrneuu se opera en los pue- v.aga y capncko,<;a, la Historia se habria im
blOB, esos ~lifios gra~~es, nl di~l siguiente .de I puesto, a la ,concideracion de .Ios hom,bres,
Ill.STcvolllcIOncs. QUIsreran arroJar llli veto rm- , como lSe ha Hnpuesto' la mecalllca 6 la fisica.
penetrable a la mirada de la p08teridad sobre . . ,Las cienci~s. natura)es van siendo In8.S

eJ pasado, pot magnIfico que este sea, y en el . f~lIces, porque ir~nen antesJ., un campo f'tJt
nllbelo deliral1te de ittuuviicioll, .sientell UIl sc- I tIl .de ~ou,lp~obaclon: los fenomenosqu1J' se
cr'etl) d,especho'de que sca el rnlsmu sol ~e los I reprten l~entlCos hoy,a los que se originaban
viejo!> dias 71q~e ilomine la hora de, s.n tml~fo. ! ahora 1011 anos.. LoS" mas oscur<;ls proble~l1as.
La revoluclon fra,lIcesa lienS su cspmtu de m- •de antropo~o.gfa 0 paleontologfa. ~~ r~suetven
Il()\"acioll (I todo 10 que es ISllseptible de ~er m£)- :'('on el auxI!I'J {~e elementos' encontra~os ,en
dilicado P'lT el hotrilnc: ehmrso de los nemp08 I 1a n~ituraleza l111Smaj los. problelllasbistorieos
tomb otl'O nombre, loti d\as variaron de dcsig- . perslsten tenazmente, mq'<;Hos; de ellos re
lIadon, y 1a vieja nomelldatlll'll dclos me~es, : sn~lt{!s .Ii la vez pero .intecundos; porque la
(li,i!'l1 \"cstigio, junto eon los astrm, de Ia 11llt~- i autorIdaden que se apoya lasolucioo, no, es
lojin helenictl, cedi() e18itilia una nueva chisl· i absoluta.
ncacion, mas natur~tl, si .~e qllicre, pero IlO pot; .• .Cuando. qll.ie.ro .estudiar .. matetn~ticas,
e"o ll~enos re\"oluclOnarra. .. I ~u raJ!co ,de P~l\lCIPIOS IOconmovl hies, axiomas

F~ll,ei . ~llllllt~O lUoderIlo, la. Histtmairrefutables, lllcrustrados ell l?i rozon. dc§de
110 tal! 8010 8~ IguOta, pontue no htl}: tlcmpu de e1 m?mento e~1 que se aounman. As! en las
cstl~dlarla; slll6 (Ine !10 se es.t?dm, por.que.. dernas cr.eencJas que no estan iujeta~.a la
n.ad1e cree en Btl ('n."'11atW~ }Jo8~ftl)a. La .~lSto- especulaclonj ~si ~11 la fllosofia p(?~itiya ~is
l'.Ill cs el P~HI~() de 101; esph ttu~ ~nd~pendlfmtes, rna, gue, restnlJgl~Ildo el campo de. mi§ di
(Iue no e~nsu!el:an el fin uhhtanu como el vagaclOlles, metodlza mi raciocinio hasta el
{miclI ,!ItO.'·l!' h~lit1lUode!llN a~~t()!l bu!nanOtol,p,Ul!to de dnr ~ las consecuencias un caracter

l\adlc cree en la Hn,tona, he dlCho, y he . rIgIdo de cerhdulIlbre abSoluta.
(~ichl~ la verdad. Si se honro allJs'hi~totiadores, En Histuria, es un COlJvencimiento ge
In MlChelet es lIevatlo ,\ In hllnbll ent.re un I neral que In armonfa, la nave, el hilo, debe
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encontrarse en el conjunto. Nadie lee a Cuatrocientos veinte millones de hom
'Montesquieu b Gibbon sin conQCer la His- ,brescreen, que un fandtico sublime, de eo-

conocer'la histnria humana. Mielltrai< nOll! crucificado entre dos I11drones en lUI Ul'lcnro
mantenemos bt\iO el !lomillio. de l~ narraciu[l, \' rillcoll del AlSia,. era 'hijo .iegiiimo de, Dius.
un encanto poaeroso nolS sOl:!tJeuc, y del La ,humi.lnldad elUn entera, del:!de ..I
miSlllO modo que HerMoto 6 Tueydidcs brahanuln orgulloso que se suicida en III
eseribian para que no se perdiese la memoria India C'Amteniendo su reL'lpiracioll, basta el
de los gralldes hech(ll'l, nosotros Ieemo8, li- sacerdote caMlico que se macem las CllrlWs
hrps de preocupaciones fundamentales, para en el fondo de una -celda, creen en un Diol'i
conocer esos grandes hechos. ' indellendiente, 81110, reinando en los espacio..:

Luego que se Ilegu a la cumbre, cuando' anso utos, mas aUade los Hmites de la crea
se (;onocen las lllodificaciQnes fundulllcntaies cion, aislado del Universo y dirigicudolo (t
de In hunumidad en el tiempo y en el espacio, su antojo.
desde que In hip6tesis cientifica admite al Quien lea estas lineas, talvcscrea estus
hombre sohre la cascara del glubo, husta el cosa!!; yo no las creo, con tan huemls ra~o

rnomento en que vivimos, el esplritu se de· I nes eomo las que el pueda aducir como base
tiene un inshlllte y la tira,niell nccesidad de : de 8U creencia.
108 principios comie~za ahacerse sentir. EI tiene la fe-yola TIlzon.

Aqui desapllrece In base s()lida, el hecho, Y bien f 8i hay divergencia. en eSllt-
I),rutal 6 intergiversable, IIan-ado pOl' un grie- I cuestioneR, que asedion tiranicament.e el espl
j:(O 6 troyano, pOI' Ull bebreu 6 un hindu.• ritll, si sobre elias no estamOlS de seuenlo,
Entnt Ia cspeculacicl[I. y con ella In dudn,', icCHIW es poBible rlres!ilr fIE a e,.peculaciollcs
y con ella el desaliento y las infinitlls llmllr- vagus qlle' e1 aneho campo de )a Hi8turia
gums intelectuales que uaeel) siemprc trail engendra en el espfritu de algunos hombres
los esfuerzos sostenido8 de la inteligencia lie alta inteligellcial
impotente. , Deda antes que en el estudio de la1'l

Tenemo8 que entregartlOs It Ia autoridad, ciencias eXaCbH! hay cieftm; p,.incipio.~ fijo,'1
como unica fuente, y 1101' poco (lue este Ique me sirven de Jlunto d~ partirla. '
tlesarrolllld? .en no.~o~ros cl .germen inllato,~"" Voy ,ll. estudiay la f!.i~h?ri.~:_lI:e~!U~~lOfo; ~s.
del escephclsmo, factlmente HOS rebelmnos i dudns del mundu, ql* son mIl' prnplOS o.na
contra Ia ajirmacion do!/mafica de un ()rcauor I Ie" porque creo en la cvoluci6n illl'esa'nte:
de-- sistema. I mi carne, mis hue>lo,"" y qllien 'sabe' si mi

i A que leyes obedece el desenvoIvimien- espiritu no son' de nyer!
to del 'espiritu humanoJ Un trozo de ma(lera, la lag-rima tie,

£De donile viene, como y adonde Vel if. un lJino, como, el diente de UII imheeil, tienell
humanidad t su ficiacion historica en 1o", sigloi'l, ('limo IHI

Y desde 8alustio, vislumbrando verda- principio de deredw natural uceptado, 0 Co
des maruvillosas, hasta Herder, einendosc HlO una palubra arraigada en un idiolllu.
a Ia tierra, IS Hegel encernl.ndose en el hOIIl-' Quiero, puei'l, estudiar la Histnriu; Peru
bre, nadie ha dicllO la ultima palalmt nadie para darme cueuta de e>le ,drama inmclltm,
ha d(ldo in clmJe del enigma. venmos ante todw el teatru, los p,en"orwjes y

Vico, creando la' ciencia nueVa, como In intrig-a.
llam'o aesa filosofia de In Historia que arran- El Universo. de donde vienef La
co tan amargas palabrus a .Joufro)'; Bossuet, ciencia calla, y las rcfigioms sientan abs'l1rdos.
nwdelandola Historia a Ia manera de una Pn",euws.
bola de cent, para hacerla girllf al rededor Nuestro g"lnho ic6mo se ha fhl·marlo~
de un eje, el pueblo elejido; :Monte~quieu, Aceptemns Ia hipOtesis de Laillace: e8 poeo,
creyendo que to<lo se. explicit por el fl!ma~ es ,c~u1i nalla; pem e!la. tef}ria enanwrIl.el
{) Buckle, por las leyes naturales, 01 hIers, "lSplrJtn COli Clertu Vllgo Illliotmto de verrlad.
pOI' el fatalislIlo revolucionaiio, a quien creer, £Como, llparecio el hombre ~bre lu
a quien seguir' tiernd.

Cuatrocientos veiute millullc!l de hom- Dws )0 hizo con hart·o: i almmlo!
hres (1) subre Ia. tierra creen que decienden Fue un prollucto, ulla c;omhillneioll ,te
de un tipo unico, hecho' de barro (sic),en la las fuerzas rmturale:-, del calor, de In hu
saturnal mosaica de In crcneion!!! merlart" MOliotruchne nil Imln easo fit!

generaciou eliopoutanea, y os crt'ere.
" ,(l)Segnn La8 Nm"er/ade.x,hllY en ellllundo; 212 ' Fue la m()(ii6caciun de Uljll especic,

millones de catOlico9, 124 de protestaut.es, y 84 de (,1.s, que re"pondi6 Ii la lIlodificaeion Itel melnO,
mAticos. Algunos, geogl'>lfo9, I~omo Artero, creen qu~ ,
todoR ellOS 110 pasan de 340 llJilJones. descicncle dp-I !rHIIIO' 8i eso e$ 1l~1, si t*t<i
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