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de Francisco Nitti

El juicio. de .las formas polüicas
La interpretacióDde la historia y las previsioles del 'porven:ir

(Oonti1iuación)

Dos sistemas de alianzas: la triple, compuesta por Ale ..
manía, Austria-Hungría e Italia; y la doble, franeorrusa,
estaban frente a frente y disponían de fuerzas casi iguales.
Hasta el .momento. en que los tres. imperios' .eontinentales no
se 'eneontraron divididos, las intrigas diplomáticas fueron
poco peligrosas : existía siempre el modo de llegar a un
.aeuerdo. La política exterior era, en los tres,' dirigida por
hombres; irresponsables y ambiciosos. Rusia, después de la
guerra con ·el Japón, y debido a dificultades internas, tenía
necesidad de una aventura militar que pudiera salvar al
zarismo. Ale-mania 110 sólo era la más grande potencia mili
tar continental, sino que' se esforzaba en ser una gran po
tencia marítima, y este hecho constituía una permanente
amenaza para Inglaterra, país insular y constreñido a apro
visionarse, sólo por vía marítima, de las' materias primas.
Esta .situación y la violencia de los nacionalismos de los, dis
tintos países constituyeron, las causas' inevitables de la guerra.
Estas causas fueron exareebadas por algunos aconteeimien..
tos. La imprudente ocupación de la Libia por parte de Ita-

/ .lia, realizada con métodos diplomáticos, más' 'bien violentos,
había. determinado, después de la guerra ítalo-turca, la serie
.de guerras. balcánica.sy originado todos los nacionalismos
'balcánicos, y sobre todo, el ,panserbis,mo, que culminó en el
trágico incidente de Sarajevo, La guerra europea ha tenido

C. :iCONo 12
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.rina y que' puede hacer difícil elabastecimiento de víveres.
Sepuede improvisar .un ejército, pero no una marina-. La
marina, dijo Pericles en el gran. discurso que 'I'ucídides le
atribuye, 'es un arte queino puede cultivar~e accidental
mente.eomo un accesorio: es ,cuestión de organización y ·de
práctica (23). Atenas podía" bloquear a Esparta y a sus alia
dos, lo mismo que Inglaterra 'bloqueó a los Imperios cen
trales.

Atenas se preocupaba sobre todo de _impedir el aprovi
sionamiento; Corcira cuando se alía a Atenas hace valer sus
razones en forma evidente: permite cortar las eomunicacio
nes del Peloponeso .eon Sicilia,y..de asegurar las comuni
caciones de' Atenas (.24) .

.Las razones por las cuales Inglaterra ha buscado en 'el
pasado de tener una marina superior a las dos más grandes
potencias marítimas y de mantener la división entre las dos
más grandes potencias continentales, son las mismas que
tenía Atenas .en su política de dominación marítima,

Como la guerra europea; la guerra del Peloponeso que
divide Grecia en dos partes, no surge de una gran cuestión,
sino de un incidente; la caída de Atenas representaIa caída.
de .toda la Grecia. La conducta de Esparta hacia los venci
dos .representa ,en sus líneas generales la victoria de los
aliados sobre Alemania.

'Ciñéndose, a escribir la historia de la guerra del Pelo..
poneso, 'I'ucídides decía:

."P:or 10 que se refiere a los actos realizadoadurante la
guerra. yo no he creído deber escribir según la narración
del que primero venga, ni siguiendo mi primer impresión;
por ello es que lo que he hablado es según lo que he visto
yo mismo, sea según una indagación 10 'más, diligellteposi
ble hecha con el testimonio ajeno. Cumplimiento bien difí
cil porque de cada parte las relaciones de 10.s testimonios
oculares: estaban inspirados .por hechos distintos, así como
d~e ·la parcialidad de 1<;»8 dos campos, y de los caprichos de la
memoria" (24 bis).

(2,3) 'I'ucidide: lib. 1, cap. CxLII.
,(24) . Tueidide,: lib. 1, cap, XXXVI. Sulla somiglianza della guerra

europea con la' guerra del Peloponneso cfr. Thibauaet, op, cit e 10 studío
di Etl'icl1 Beths in N ew 'Jahrbuoher !ürK:lassistche Alterlwm del 1917.
Que.sti duo eonoseitori den ',antiehita, durante la guerra, eranocolpiti
.clalla €videnza del fenómeno.

(24 bis) 'I'ucídide : lib. I,ea~p. XXII.
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.Es diñcil eneontrar ahorau·n historiador ·de la.' guerra
europea que tenga la misma sinceridad y empiece por admi
tir que todas las fuentes sean dudosas.

Maquiavelo se' maravilla justamente en' sus:' discursos,
sobre ·10 dicho por Tito Livio, queIos historiadores no ven
otra cosa .sino que las formas 'exteriores 'han cambiado j pero
que los sentimientos y las pasiones son siempre las' mismas
"c·omosiel cielo, el sol, los eleme·ntos .y los hombres hu
bieran variado ,de manera, orden y de potencia, de 10 que
eran antiguamente" (25). Las pretendidas leyes. de la his
toria no se basan sino sobre los hombres. y sobre sus pasio
n 88, los que no cambian substaneialmenté, y que sólo la .ins
trueeién y la difusión de -los -sentimientos morales' tienden
a .elevar.

.'La ciencia de la Edad Medía ha creído hasta tiempos
bastante recientes que toda verdad científica estaba en Aris",
tóteles, como toda verdad religiosa en la Biblia. La ciencia
corno la historia .busca ahora encontrar los hechos, obser
varlosy verificarlos, La filosofía moderna qué: .remueve
toda tradición' intermedia tiene en sí misma la razón' y el
propio elemento especulativo. Pero la visión y Ia interpre
tación, de los hechos están siempresub:ordinados· .aLa-con
eepeién política y social de los 'historiadores.

. Los historiadores democráticos tienden a dar mayor
relieve a 'láshechos económicos, a los movimientos-de las
clases, .a . las acciones coleetivas., los historiadores conser
vadores tienden a exagerar las acciones individuales y so
bre todo la- de' los grandes monarcas'. Existen historiadores
artistas, apolíticos, quizás muy numerosos y de los. ,cuales
el tipo es T. Carlyle, que escriben para demostrar unatesis.. I.Ja
tesis de los Ihér'oes de Carlyle, que es labase ~de toda su' obra,
está expuesta en 'manera teatral para herir al público lector.
No se comprende. como este· gran escritor, que no tuvo nun
ca el alma de un historiador, pero dispuesto de grandes cua
Iidades artísticas y de una singular' tendencia :a la parado
ja,' haya podido tener suerte: en un país como Inglaterra,
que admira la cualidad del. espíritu que son la negación' de
tesis de Carlyle. Pero posiblemente la exaltación de' las

(25) Moohiave1li: DiacorlJ'i sOfJf"a la pr~' deM &j Tifo L.wio, libro
J, eap .. l. Cfr. De Banctis r 81<Yria, iJellG lettierafurlJ'f~ (ed. Lsterea),
~l. 11," pa.g~ '65, 69-79. .
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grandes cualidades, individuales, en un tiempo en. el cual
Inglaterra formaba el Imperio, eonstituye una explicación
suficiente del éxito.

Es desde hace miles de años que se discute sobre los
modos de escribir la historia: posiblemente poco habremos
de modificar las observaciones de Polibio y de Lueiano, ·En
el mismo Heródoto se encuentra el esfuerzo para explicar
la historia de los acontecimientos que transformaron la Gre
cia antigua de otra manera que con el juego de aconteci
mientos fortuitos. Pero en Tu·cídides. es evidente el deseo de
renunciar a' todo aquello que supusiera intereses sobrenatu
rales en los acontecimientos humanos. La forma como él
explica la. lucha entre Esparta y Atenesces todo lo más pro.
fundo que haya sido dicho nunca por un historiador. En
Polibío se' encuentra elesfuerzo de buscar en el alma colee
tiva del pueblo, en sus sentimientos, en sus costumbres, 'en
sus institucion.es y alguna vez en las acciones personales' de
alguno de sus ciudadanos eminentes, las razones de sus pro
gresos y de su decadencia (26}.

. .Cuando Polibio ríe de los historiadores que explican
todo con la intervención de la divinidad; y son eomo los tr.á..
gieos que tienen. neeesidad de un deus ex machino: porque
parten de datos ficticios, inverosímiles, parece que habla de
los lineamientos de' la historia universal de B.ossnet.· Cuan-do
distingue con la causa, la ocasión y' el punto de partida de
cada acontecimiento, hace la mejor crítica del mayor núme
ro de historiadores (27).

'Son muy pocos los escritores que .han escrito la histo
ria sin,hacerse.diri,gir, n-o sólo en la valuación sino' en. la
exposición de los' hechos', por sus ideas políticas y religiosas..
existe historia a uso de los creyentes, existe la historia na-o
eional, historia heróiea, la racional d.e unidad ideológica)
la del materialismo, etc. Es natural 'que existan tantos mo
dos diversos de concebir y escribir la. 'historia, pero 10 que
es absurdo es que se diga en serio que la historia es una.
muestra. de Ia vida, magist-ra vitae,como decían los antiguos.
Polibio, que tenía él mismo 'alguna ilusión, notaba 110 sin
cierta tristeza que la experiencia no es sino el resultado de. los

(26) P()1i.bio: libro 111, 6, 47; 48 e libro 1.1, 2.
(,27) Lo studio di Lueiano : In qual 1naniera 8'i deve sorioere la

storio e ancora una ezitiea anticipata di moltí dei enoderní storíeí.
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propios dolores y el examen de los propios errores. La expe
rieneia puede ser también el resultado del examen y de los
errores de los otros hombres'. Pero sólo los hombres pru...
dentes pueden tener cuenta de cuanto acaece a los otros..
Los individuos como los pueblos no adquieren la experiencia
.a través de los propios dolores y de los propios errores (28).

Sin embargo, también los individuos y' los pueblos no
adquieren siempre la experiencia- de los errores y dolores' y
el espeetáeuloeontemporáneo que, 'después de una tan' gran
de .guerra, se continúa 'delirando en los mlsmoserrores y'
preparando nuevos dolores, no es confortable aún para aque
lla parte de la humanidad que se considera más' progresista.

La valoración de los. ihechos históricos no es a menu
do distinta d.e la de las formas políticas, porque la política
no es sino 'una historia anticipada, y la historia no es sino
el pasado de las formas' políticas que ahora se encuentran
en debate.

La historia para uso de los creyentes es siempre la más
simple: .·es mucho más cómododormitarse sobre el cojín de
la fe, que buscar personalmente la verdad. Ahora bien, la
fe puede ser religiosa, política o social: no existe fundamen
tal diferencia en los- resultados. Que se crea que un Dios
guíe 'a los hombres, o que los guíe una idea racional, o una
necesidad, como pretenden los materialistas de la historia,
se llega siempre a la misma deformación.

¡,Qué cosas no están dispuestos a creer los creyentes '1'
Por mucho tiempo los historiadores eclesiásticos han I

explicado 10'8 errores y las desventuras de las naciones por
medio de la infidelidad religiosa: cuando la herejía ganaba
terren-o, la decadencia .política, moral y religiosa era cierta;
cuando el rey se remitía a sus confesores, para poner al pue
blo sobre el buen camino, la prosperidad tornaba como un.
encanto (29).

Bossuet se servía de' la religión para hacer la más ser
vil adulación del despotismo, santificando la servidumbre,
sobre todo en las obras escritas para la .educación del Del
fín, Poiitique tirée des propres peroles de l'écriture sainie;
yen: el DiscOUTS, surl'histoire universeUe, asi magnifico en su
formal vanidad, así vacuo y así 'henchido, ha pretendido,

. (28) Políbio, lib. 1,35.
(29) SoTel: Les ü:lu,si.o'ft.8 <lit progres, cap. IV.
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expliear fácilmente la historia: de los hombres: los imperios
se hacen y deshacen según ordres secrete de lar ~divine Pro
vidence (30) .:

'Todosi los. acontecimientos de la antigüedad no tienen
para la historia de los católicos' otro. propósito que preparar
la venida de Cristo, lo mismo .como el sol. y ·las estrellas no.
tienen otro objeto que el de alumbrar la tierra.

Dante de buena fe eonsiderabala historia de Roma eo
mo un",milagro' de- la' providencia: Roma 'tenía una misión
divina deciudad reina, ciudad eterna,' sede del imperiouní
versal .(31). Esta misión, por la cual Dante ·considerablJ.. a
Cristo mismo eomo un romano (3.2), node'~ía nunca tener
fin ..César, fundador del imperio, es un personajeeagrado:
Bruto y Cassio, culpables de su muerte, se encuentran en el
infierno, donde sufren el mismo suplicio de Judas (33). Para
el Dante católico y lleno de la idea. de la grandeza .del im
perio, considerado corno obra divina, Bruto y Judas sondos
figuras afines, Para Shakespeare que vivía en el tiempo de
la reforma religiosa, en la .tragedia de Julio César; Bruto
es, en cambio, un personaje heróico i de inmensa grandeza
m-oral. Maquiavelo, espíritu más moderno, .eonsidera a Cé
sar con desconfianza, y .a Bruto con admiración mal .oeulta
(34.). Montes,quieu exalta justamente- la obra libertadora, de
Bruto. ¡ Cómo podría ser castigado. César sino con el asesi ..
nato' (35). Nada es .en nuestros tiempos, más cómico que la

(30) E "dif'fieile trovare uno .seritoore piú vuotoe piú veloquente
dí Bossuet. Ana fine del sno Dieoours Bulla storia universale egli eínte
tizza i1 suo p-ensiero': "Dieu tiént ·-du plnshaut des cieux lee renes' 'de
tona les royaumes; il a tous lea' eoeurs en ss rnain ; tantot i1 retíent les
passions, tantot il Ieur Iaehe la bride, et par la il'remue tout .le ganre
humain .. '. C'est Iui quí iprépare les ef.fets dans les causes lea plus
éloígnées et qui .frappe les grande eoups dont le contrecoup porta si
Ioin ' ', Dopo che tanti grandi storící da 'I'ncldíde a Maehiavellí erano
esístití, ' e diffieile imaginare una. eonoezione 'piú I servíle e piü pneríle
neí suoi paludamenti di oratore sacro, .

(31) Dante prendeva in seria eonsiderasione le parole .di Virgilio
(Eneíde, I~278; IV-227-231; VI-851·854)· che i1 destino di Roma ~ di
esercitare un impero al quale gli dei non hanno Imposto .aleum limite
na di spazio, ne di tempo. .

(32) "Di queüa Roma osuie Cristo e Bom,o/If,o''' La Dwiina Oo..ed«I,
Purgatorio, 102, Convito' IV, 5 e D(} Monarohia, 11, 4. . -,

(33) Dante: La Divina Cammedia. I'ltfern~ XX~V, 61-61. .
(34) Moochiavelli: Dirsoo1'si sopra la pt'"mna. deoa. tU Tit? LWiJO, lib.

I, cap. X.' , " : .
" (35) ,. "En effet, le eríme de Oésar, qui vivait dans un gouvenl

ment libre n 'était-íl pas hors d 'état d 'etre puni autrement que par .Jl
assassinat' Et demanderp·ourquoi on na 1'avait pas poursuíví par la
force ouverte ou par Íes Iois n 'était-ee pss demander raison de. &eS eri
m.es'" :M()ntesquiOO.: G't(JlTWjeur et déoa;aetwe des Roma1Jn.s,cap. XI ..
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e.•cOJ(.

mezcla histórica que hace Dante del cristianismo y del im
perio romano: el .proeurador de Tiberio que hace condenar
al mismo Jesús., encuentra casi su justificación en' el.hecho
que Cristo, el 'hombre dios, había. elegido espontáneamente
de' morir en .aquel tiempo (36); Y 'Tito que exterminó a los
hebreos y destruyó J.erusalén, se encontró exaltado por la
obra de Ia v-enganza del pecado original. :T!al era 'la convicción
que Dante encontraba de la colaboración entre la providen
cía divina y Roma que, para justificar. a Tiberio y exaltar
a -Tito., decía que Jesús, como hombre había sido legalmente
eondenadu eon el permiso de Dios, desde una jurisdicción
puramente humana .y que no con-ocía su carácter divino';
pero los hebreos que esperaban desde' largo tiempo al Me
sías, .no podían ignorar la naturaleza divina de Jesús y
debían ser castigados. ASÍ, en entrambos casos, Roma esta
ba encargada. de seguir los designios de la voluntad di-
vina (37). ,

Si 'la historia hecha a uso de los creyentes' hace son
reir (38), un número de absurdos iguales si no mayores se
encuentran en todos los historiadores que (han querido expli
ear o interpretar los hechos. históricos, en base a concep
ciones establecidas precedentemente·: la acción de .los gran
desbombres, el principio del progreso, el evolucionismo y
sobre todo el nacionalismo y el materialismo histórico. Estas
dos últimas concepciones han dado lugar en los últimos cin
cuenta años a una literatura interminable y que presenta a

_, menudo en forma solemne la banalidad más impensada..
Existen historiadores que ostentan la importancia que fiene
para la nación escribir la historia exaltando todo. lo .que
eleva el ideal nacional y que, como 'I'reitseke, sonríen de .la

(~6) Dante: La Di~ Commedia, Paradiso, VI, 82·:90, De Mo..
rwrohia, rr, 13.

(37) Dante Ibid VII, 19-,51. E curioso che Dante nel suo esaltato
amere per Roma ímperíale non rícorda neppure delle nefandezze dell"
impero. romano e non fa mai aleuna allusione aglí orribílí delitti deglí
imperatoripiú seellerati di Roma. Di Domisiano rícorda Incidentalmente
lo' zelo nel perseguitare i cristiani (Purgatorio, XXII, 83) a tace degli
altrí Imperatori e mette a ditrittura a Trajano in Paradiso, E'vero che
la cosa avviene in un modo piuttosto infantile, per íntereessíone diS.
.Gregorio Magno, che prega Dio di dare la beatitudíne eterna. a 'Praja
.'no ; ma S. Gregorio si attira 1'avvertimento un piú eomico dopo questa
grande víttoria (Purgatorio, X, 75) a non presentare piú demande cosí
índiserete,

(38) Ne zideva anche Luciano di 8011nosate. nel dialogo Gf:oV8 oon
fuso fra Giovee il einico e nel saggío La doppia 'astuzia e i iribunaU.

13
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objetividad anémica que es lo. contrario del sentido,..histó ..
.rico, o elogian a lfommsen por haber. escrito una historia

. .

de Roma que se hace una historia alemana con nombres ro ..
manqs (39). Napoleón en 1808 encargaba al ministro- 'de la
policía. de hacer escribir la historia de Francia en un espí
ritu .que fuese útil al imperio; recomendaba de ser justo
hacia Iosreyes más grandes, mais sans eire adu~ateur; de des
e;ri!bir eon la mismaefiJCiencia Ios horrores de la. revolución
Y. loo de ,]a inquisición: pero sin decir mmeho mal de la' -revo
lución de ·[a cuall;e} mismo. había naeido . aucum homme fte

, .' . . . . '

pouvait s.'y opposer. ;Etn fin, todo. debía culminar en la .gU()-
:rif~ación del Imperio "de sorte que on respire ·en arriv·aftt ti
"~poq'Ue oum l'on d jO'Ui des bienfaits!l1e l'unité dee .. loi«,
.el'aami~istrati(Yft, /de territoire",

Hemos tenido en los últimos cincuenta ·años una serie
innumerable de historias con todas, las. más opuestas ,ten
dencias: han habido en' verdad; interpretaciones, como ya
~e .hadicho, nacionalistas, idealistas,· heroicas, económicas,
sociológicas .., sobre todo materialistas. El materialismo his
tórico, despuésde Marx, hadado lugar .a las obras más ha
nales, en las cuales todo está ..explicado marxísticamente y

.. .

~~. las que los más grandes hechos, la moral, la religión,
el arte, son interpretados materialmente. ~1' ensayomás in
teresante de esta deformación mental .es el de Boukharine,
dei- cual el gobierno' de Moscú, ha hecho una gran difusión
en Rusia y .en el exterior (40) .

.'La .mitología de la historia no es sólo de los creyentes,
sino de todos los historiadores, tan numerosos aún. en nues
tros tiempos, que han sustituido, a la providencia .. milagrosa
de .los católicos, la. providencia..que obra según pretendidas
leyes en vista de un propósito preestablecido. Como los pi
tagóricos y los alejandrinos se perdían en su trinidad, y los
teólogos se obstinan en encontrar la trinidad en todas Ias

. . . .

(39)' Fin dal suo tempo ~uatel de Ooulangea (De la maniet:"e (J'eori
re Z'histoire en' Eromoe et en. AUemagne) avea deplorato che SpMSO. e

.Tedesehi, nello serívere la stozia, non' seguivano che il punto di .vista
nazionale. Ma le sue eritíche póssono applicarsi sopra tutto dopo .la
guerra al piü gran numero degli storicí francesi. S,i e visto perfino qual
ehe scríttore francese sostenere ehi i re di Francia hanno pensato dopo
Clodovoo a produrre Ia guerra de11914. Beoue univers61lle, 15 aprile 1924 .

. (40) N. Bonkharine i La tnéorie du matétialisme historique, Manuel
populaíre de soeioJ.ogie· marxíste, París 1927. E'diffiéile dire in. forma
piú dottrínale un piú grande. numero di errorí e di .assurditá. Spropo
aitiaímil! 8i trovano soló. nella Ietteratura storica del nasionalismo.
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eosas.iexisten historiadores que pierden su' tiempo en buscar
un designio preestablecido en la historia y no ya un designio
que se cumple. Se habla del ser y del devenir, de la antítesis
,. de la síntesis, de los' hombres providenciales, de los me
dios. providenciales, de los factores misteriosos de la pro
dueeión eeonómiea, del alma de los pueblos yde otrasenti
dades de toda especie que deberían explicar los fhec:hos.

.Geógrafos, etnólogos, meteorólogos, antropólogos, eco
nomistasy.. toda una eategoría de personas de incierto orí
gen, ·que se llaman sociólogos, se han tomado no sólo, la
pena de explicar a su manera la historia, sino también .de
prever el futuro de' la sociedad humana. En todas sus inda
'ga~iones existe a menudo una parte de verdad, en el senti
do de que todas las fuerzas del pasado, todas las eondieio
nes .materiales de existencia, todas las fuerzas espirituales
de cualquier .naturaleza, obran sobre la vida presente y 80

Ibre el futuro de los hombrea: pero, i en qué medida obran
y en qué forma 1

Existen tantos modos de interpretar la historia cuán
tes son las concepeioneapolíticas, sociales, filosóficas, cien
iíficaSY sobre todo. religiosas. Un doeto ique estudia el
'Clima 'encue~~ra las razones elimatérieas de las formas de
producción y de los acontecimientos históricos; otros estu
dioses ven las causas en la distribución de las aguas, en la
fluvialidad, y en la ínsularidad ; otro no' ve en la historia
-sinorazas en debate. Simpleeabstraeeiones como I'homo eco-
-nomicús, L'homo geographicus, L'homo ethmicus, abstracciones
quepueden tener un valor sólo por comodidad .de indaga
eión, se transforman en postulados eientífieos y los postu
lados científicos en dogmas políticoso por lo menos en pre
juicios que envenenan la vida de, nuestra sociedad.

El arsenal. filosófico Y.económico "utilizad~ para expli
ear los heehos históricos es a menudo s610 un esfuerzo de
erudicióny de interpretaeión.. ¿De, qué. dependen los' hechos
históricos más grandiosos? A menudo de causas pequeñas.
Los qu,e hicieron la constitución americana en 1787 ni pre
'Yieron el resultado ,de su acción: los más grandes autores
.de la revolución francesa ni previeron la forma republicana,
Si .nosotros pudiésemos explicar los. hechos históricos, esta
ríamos también 'en condiciones de explicar y prever los acon
tecimientos .políticos de nuestro tiempo.i Si existen grandes
espíritus que interpretan los hechos con suficiente sentido
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de realidad, la realidad para ellos. no es sino la. interpre
tación d·e los hechos a través .de sus ideas y de' 8Th' eoneep..
ción política s moral de la vida.

Examinando las' revoluciones de las ciudades griegas,
Aristóteles notaba que bastaba alguna vez una pequeña
causa-para producir una revolución (41). En nuestra vida
individual basta a menudo un incidente para cambiar: nues
tra acción y para obrar sobre toda nuestra conducta. No
son sólo los intereses los que regulan las sociedades huma-

_nas, sino los instintos, los sentimientos y las pasiones. 'I'am
bién ahora los nacionallstas y los marxistas hacen la hiato
Tia para uso del. creyente y sepuede dudar si en sociedades
más progresistas sus' concepciones! aparecieran más absur
'das que las de ·Dante, sin la reputación del arte, que hace
tolerable 'O también atrayente 10 absurdo.

Ratzel, creando la antropogeografía, ha tentado estu ...
diar metódica y racionalmente, la actividad de los hombres
y de las sociedades humanas en relación al ambiente geo..
'gráfico y ha creído demostrar con un formidable aparato
científico que cualquier país, situado siempre en el mismo
punto 'del espacio sirve como base rígida a las pasiones, a
fas aspiraciones variables de Ios hombres y regula los des ..
tinos 'd·e los pueblos' con ciega brutalidad (42). Esta obra,
mhumana por la profundidad de' investigación, sirve mejor
'que cualquier 'Otra para demostrar la vanidad que se incu
rre al interpretar lQS hechos. históricos en base a un plan
preestablecido. La .geografía es la ciencia. de los lugares, no
de los' hombres, y el. hombre, sobre todo en nuestros tiem
pos, obra sobre Ia naturaleza tanto o más todavía que la
naturaleza sobre los: hombres; 'Los más grandes agregados
humanos y los más poderosos, se encuentran en las' eondi
cienes menos favorebles , las naciones más importantes han .
cambiado en el curso de su historia no sólo de ereeueías e
ideas, sino también de aptitudes' para ·la vida social. La re-

(41) PoliJti;(J(J, libro, VIII, cap, II, 9 e cap. 1II, 1.
(4,2) Ra.tzel: .Ántropogeographie, Ir edíz. Stuttga.rt, 1909·1912 e

sopra tutto il volume pol,itis.che geographie, Munchen,II ediz, 1903 0

Le 80¡Z, la 80lcieté a'Etat, e nell'Année 8ociolo·gfJque 18,98-1899.,
(43) L. Febvre: Lf!' terre et l'é'Volutio-n hwmaine, Paria, 1922,pug.

lOS e seg, Foumol ; BodiJnpre!decesseur de Montesquieu, París, 1896.
R. Ohauvisé: ·Jea"" BO'ilmauteur de' la BépubUque, París, 1914;·eee.,
ece. L'opera (ji Febvre e il piú completo ziassunto e la piú completa erí
tíea di tutte le as'surdita sulla predestinasione geografíea,
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partición de los hombres en el mundo se de-be menos a cau
sas n aturales que al hombre mismo, y los hombres más ricos
Sé encuentran en territorios menos abundantes de resortes
eeonómicoa v en condiciones más difíciles, y los hombres
más pobres viven donde las condiciones naturales son más
favorables. Los' franceses habitan el mismo territorio que
sus antepasados de dos mil años atrás, pero aún con UIl

esfuerzo de fantasía no se puede encontrar ninguna seme
jánza entre su historia presente y 'su 'historia pasada. Es
también más difícil encontrar cualquier semejanza entreIos
.habitantes actuales de Roma y los romanos' antiguos. 'En
'Roma, sobre el mismo territorio, 'han vivido lascivilizacio
nes políticas y religiosas más diversas y más opuestas.

Se habla de antropogeograña, 'que es cosa indetermi
nada, que comprende todo y comprende nada, lo mismo que
el materialismo histórico.

Todas las veces, en cambio, que se pretende precisarla
se cae ·e'n el absurdo y se niega la historia queriéndola inter
pretar.

.Los filósofos antiguos ya habían insistido sobre la acción
del clima' sobre las formas políticas; pero después de Bodin
y sobre todo después de Montesquieu, por vmucho tiempo
hemos visto casi todos los libros de historia comenzar con
la descripción del ambiente .geográfico, sobre todo la tierra
y el clima. El clima está comprendido tanto en relación a la
fertilidad del suelo como en relación a las condiciones de
temperatura y de humedad. Montesquieu tenia nociones muy
inexactas de .geogrufía, y su obra, considerada en base a
'nuestros conocimientos, y sobre todo sus consideraciones so
bre las formas políticas determinadas por las condiciones
del clima en los diversos continentes, no son sino una anto
logía de impresiones y de errores. 'Pero ¡ cuántas veces he
mos seguido leyendo que el calor debilita el organismo, que
el frío lo hace más lento, pero más robusto y concentrado!
Después hemos visto en las mismas condiciones de suelo y
de clima, las alternativas de la .historIa producir las consti
tuciones políticas y económicas más diversas. Ahora se vive
y trabaja en todos los climas, los países más fértiles no son
los más ricos, donde ayer existían grandes ciudades existen
hoy poblaciones pobres, y donde existían poblaciones sal
vajes y poco inteligentes surgen los más admirables centros
de actividad. Entre la Inglaterra de los normandos, la In-
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glaterra ·de los Plantagenets y la Inglaterra actual, no existe
.ninguna afinidad de vida, ni de costumbres, ni de aptitudes,
y los ingleses viven sobre el mismo territorio sin que el cli
ma 'haya cambiado de ninguna, manera, El hombre perma...
nece siendo el agente más activo y como 'ha modificado Ias
condiciones del ambiente, 'ha transformado la geografía ·bc·
tánica: haeonstruído ferrocarriles a más de- 4.000 metros de
altura, túneles ·de veinte kilómetros bajo' las más altas mon..
tañas. Es evidente que no se pueden utilizar' sino resortes
naturales existentes, pero el trabajo yel cambio permiten
producir en condiciones diferentes de las establecidas por la
'distribución geográfica. Todo geógrafo o naturalista 'encuen
tra fácilmente un fenómeno que explica la historia: el cli
ma, la insularidad, los grandes ríos, las razas, etc. Los' cita
dos sociólogos, en su, literatura, que quiere ser ciencia, expli...
can también la inferioridad o la superioridad en períodos
determinados de la historia, las causas de prevaleeeneia de
algunos pueblos, y por fin, interpretan su porvenir (44). .

Las causas que obran sobre la vida y sobre el camino
de la sociedad en Ioshombres, dependen sobre todo de sus
pasiones y de sus sentimientos, y ninguna ciencia posee 18.
forma de definirlas y sobre todo ninguna está en condicio
nes de medir yde prever las transformaciones. Esto que. 'er.a
'cierto ayer, hoy no lo es, donde existían países- pobres hoy
'hay países ricos," donde existían grandes civilizaciones haiY
poblaciones miserables donde existían' imperios. tiránlcós
hay pueblos libres, y muehoapueblos libres han'"perdido 'sá
libertad y su riqueza. No hablamos .de las deformaciones de
la historia, pues también los verdaderos historiadores, son
parciales': nosotros mismos, cuando nos declar.amos impar
ciales, nopodemos evitar el considerar con simpatía los per
sonajes 'que nos parecen más afines con nuestras. ideas y
más favorables .a nuestros intereses; y viceversa, no alcan
zamos a desembarazarnos de la antipatía para todos los que
nos parecen contrarios.

.& aumentar los errores contribuye el hecho de que la
historia ·en casi todos los países no sólo es nacional y de
allí apologética, sino que para el fin de la enseñanza, que no

(44) Nel Iíbro di Febv...e ~ una esposizione critdca molto intelli
gente e accurata di' tutte le' varie discussioni in questa materia 6 vi,'e
l'~empio di molte delle aberrazioni cm .naturalistí, goografi 6 i~'pt"f'

tutto soeiol~gis{)JlQt gíunti nelle loro pretese s:piegazion.i.
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tiene ni puede tener carácter científico, .la gran masa de los.
'hombres también cultos, confunde la. historia y la Leyenda,
la realidad y la visión artístiea. La formación de los héroes
nacionales en casi todos los países responde a la necesidad
de representar en algunos hombres, ideales, que son: nues
tros, y que esos 'hombres no tuvieron. Nuestra' misma con
cepción de las democracias es un hecho en' gran' parte re
eiente, -'Cada pueblo no sólo tiene su religión, como mito
Iogía del espíritu, sino que tiene sushéroes que son la mito
logía de la política. Es difícil persuadir a un italiano que'
'Maquiavel0 y Dante no pensaron en la idea nacional,' y no.
concibieron a Italia como una unidad política; es' también
más difícil persuadir a un francés-que Juana de Arco" sim
boliza la patria, y que ella no concibió jamás la. idea na
cional. Los alemanes cultos saben que no es en efecto cierto,
que .Hermión fué un héroe nacional, pero el pueblo alemán
'prefiere considerar .a Hermión según 'la leyenda.

Sólo poquísimos hombres dotados de una gran cultura
tienen éxito al darse cuenta de lo qué es historia y lo qué
Ieyenda : la forma como se: enseña la historia contribuye
más bien a la formación de la leyenda' religiosa y sobre todo
patriótica y n.aciona1. La historia no ha sido nunca maestra
de la- vida ; pero aunque se quiera que sea, cada país la
adapta a. la concepción de su tiempo, De David a Was:hin.g
ton, cada país ,y cada ,grupo de civilización que ha tenido
necesidad de un héroe, ha creado un tipo de leyenda, que
n{) tiene nada que hacer con la realidad histórica.

Nada me ha 'interesado durante la guerra como el ver
la formación de las leyendas alrededor de hombres ·de los
cuales. h·e podido valuar toda su mediocridad', pero que han
sido mirados por el público según. las exigencias, espiritua
les del momento.

E·xist·en grandes países que no' han, en justicia, tenido .
historia, en el sentido de que la historia es obra de poesía,
no de narración y de allí, de leyenda. En todos los pueblos
'la poesía ha nacido, como forma literaria, antes qué la prosa
y las gestas de los 'héroes fueron, antes de ser .narradas,
'cantadas poéticamente. La India posiblemente no ha tenido
jamás' historia, antes qu·e los europeos la tentasen. Pero casi
todo también ahora es incierto, y los más grandes aconte...
cimientos pueden . muy bien haber acaecido cuatro' o cmc:o
siglos antes o cuatro o cinco siglos después, Tenemos innu-
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merables leyendas de Buda, pero no sabemos nicuando ha
nacido Buda y ·poco e inciertamente aabemos de él (45).

Pero también en nuestra civilizaciónoccidental los'his
toriadores antiguos no tenían en general un gran cuidado
de la realidad: l~a historia era opus oratorium, manerade afir
mar las 'grandes ideas, pretexto de exaltaciones herói~as;.

Los libros poéticos, sobre todo en el orden religioso,
no distinguen la historia de la leyenda, ni la analogía ver
dadera de la analogía metafórica. Muchos de 10.8 más gran-o
des errores" de los teólogos, de-sde Ireneo y Orígenes, hasta
nuestros días, dependen del hecho que no. han hecho nunca
estas simples distinciones. '

¿'Cuál es en los libros sagrados la historia y cuál es la
leyend;a:? ¡Según un célebre dicho, [a epopeya se' souiient par
la [able et vi~ de [ictions. EIDl toldas Ias igJ1esi1as se relata' la
historia de los patriarcas de la Biblia 'que según cálculos
aproximados deberían haber existido cerca de dos mil años
antes de Cristo, Ahora bien, los textos que las refieren y
que han llegado a nosotros, han sido escritos en' un período
de 800 a 450 años antes de Cristo , existe entonces entre los

. acontecimientos 'y la historia de ellos una distancia de mil
trescientos a mifquinie.ntos años '(46). Sería como si n08
otros escribiéramos la historia de Carlomagno sobre las sim
pIes tradiciones y en base a la historia de los paladines que
todavía constituyen la delicia de tantas reuniones' popula
res. Los versos han precedido a la prosa, la leyenda hafor
mado la historia. La fuga de los hebreos en Egipto,que ha
determinado tantas lágrimas y tantos torrentes de poesía,
posiblemente nunca ha ocurrido en el modo como ha sido
descripta, y ha sido solamente una emigración de trabaja
dores a Ull país rico (47). Ningún documento. histórico se'
coloca en la situación de decir quien fué M-oisés, ni cual
rué su poderosa personalidad que creando una religión na
cional creó un pueblo (48). Pero nosotros continuamos el!

(45) S\ylvain Lévi : L'Inde et le monde, Paris 1926, pag. 18-3·3.
(46) A. Lod·s:· Israel, París 1930, pag. 172. La storia documentata

d "Israele non comineia che con David : sul periodo anteriore non riman.
gono che qualche iscrizione e alcune poesie.

(47) Lods : op, cit. Pag. 189; Kreglinger: La réligion a'Israe-~,

pag. 48;eoo.. .
(48) "Moise ne doít avoir ens:eigné ni le monothéisme, ni la spirt- \

tualité de Dieu; 1'arche, qui a été peut etre adoptée para Moise et dont
la construction lui a été en tout cas, attribuée de bonne heure,. était
identifiée de la fa~oD. la plus matérielle avee Yahvé luí méme ; les
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el lenguaje ordinario hablando de las.. tablas de la ley.' Que
rubines, serafines,ángeles son concepciones hebráieas que
no corresponden a todas las concepciones nuestras, pero. a
través de los pintores cristianos, del beato Miguel Angel a
Benozzo Gozzoli, los representamos según UD.a ideación le-
gendaria. (49).. .

No solo los pueblos adoptan la leyenda como historia,
sino que tienden a transformar la historia en leyenda. El
pueblo de Roma tenía el mismo sentido práctico, e~ mismo
equilibrio, la misma mediocridad difusa y testaruda. que
tienen las clases medias de la Inglaterra moderna: ·es difi
eil encontrar en la historia de la antigüedad un pueblo
menos fantástico y más práctico y calculador. Sin embar
g.o, 1amás grosera y ridícula leyenda, la creación fantástica
de Eneas, ha. sido no sólo considerada casi como historia,
.sino la causa de acontecimientos históricos y durante casi
toda la edad media ha tenido valor de historia.

La leyenda de Eneas, fundador de Roma, no es sino
una invención. más bien banal de Virgilio. Un amigo de
A.ugusto, muy hábil y muy adulado, Mecenas (que Horaeio
por servil adulación hace descender de reyes, Meac.enas atavis
edite regibus) había encargado la un joven poeta de Mantua
el poner en verso algunas útiles nociones sobre el arte agra
rio para difundirlas más fácilmente: y Virgilio había escrito
las Geórgieas, que tuvieron gran éxito. Mecenas pensó errton
cesen la utilidad de un poema que diese carácter poético y
sagrado .a los orígenes de Roma, y Virgilio escribió por su
encargo, la Eneida.

ancíens Israelites eroaient en toute naiveté comme leurs congéneres, que
Ia Divinité peut avoir pour résídenee et pour organe une pierre (Bé

, -thel), uniarbre ou une statue?", Lods : op. cit. pa.g. 361.
(49) Cherubino da Kerub, plurale Kerubim. era primitivamente, la

nU'voladi uragano che eircondava y,a;h"lé ed era rappresentata de un
essere ialato ; serafini, da serafim; erano i serpentí alati ineui secando il
folklore arabo si inearnavano aijns del deserto}. gli angelí erano truppe
e eombattentí di Yahvé nell 'eseeuaione delle sue pene. Lods ; op. cit.
,pago 534.

(49 'bis) Brunietiere: Manuel' de l'histoire de lalittératur:e fra;n
gaise, 4 edit., pago 6; Paulin, Paris : Les chansons du geste neláa
Histoire littéraire de la Erance, tom: XXII e XXV e Les Bomans de
la Table ronde, París, 1868-1887; Birseh Hirchfeld : Die Sage von Gral,
Leipzig, 1877; PioBajna : Lo origini dell'epopea [ronoese, F'irenze 1884;
P. Meyer: Alexomdre da'ltS la' Iittérature du mouen. aqe, París, 1886;
Alfre-d Nuft Study on the legend 01 the Ho:'aJ GraíZ, London, 1888;
Arthur Graf Roma nella memoria e ne.lla i.magi1tazione .del medio evo,
ToO,rino, 1892 eee., eee.
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La belleza -de los versos de, Virgilio hace' olvidar lo
ridículo de la fábula, que es más bien grotesca. Las. aven
turas de Eneas son solamente cómicas y. examinadas. sere
namente 'hacen reir: no tienen nada .,de· la grandiosidad de
la épica homérica.

Eneas era ~ bastardo, pusilánime y cobarde, y estas
cualidades le atrajeron la simpatía del viejo Príamo, rey
de 'I'roya, 'que no sabiendo que darle, le da como esposa a
una de sus numerosas hijas.e'omo todos 10-8 cobardes, no
toma parte alguna en los combates de la Ilíada. Su; histo....
ria 'comienza la noche de la toma de Troya. Huye ~e la ciu
dad 'con su anciano padre y con los objetos del, culto, pierde
en el camino a su mujer, se embarca, tiene en el viaje nn
merosas aventuras .más o menos interesantes y un galanteo
con la "reina de Cartago, Dido (que' vivió p~r lo menos cua
trocientos años después que él),' realiza juegos divertidos
en Sieilia alrededor de' la tumba 'de su padre Anquises T
llega a Italia, por el Tiber, donde el primer hecho que hiere
au vista es una puerca que da a luz treinta leehoneitos
blanco.s (50). .

La belleza de la obra de arte hace olvidar la absurdi
dad y ·la banalidad de la leyenda. Los romanos terminaron
por creerla ellos mismos. Tanto la creían que Nerón, que se
consideraba un artista' (no olvidó ni en el momento de morir
el decir: qualis artife» pereo) se! inició la vida política. soste
teniendo la causa de Ilión, Tácito dice que en su brillante
discurso, después ,de haber recordado los orígenes troyanos
de los romanos, que Eneas fué antepasado deIos Julios, y
otras tradiciones que trata la leyenda, Nerón logró que los
habitantes. de Ilión quedasen exentos del pago de los im
puestos.

(Continuará)

(50)" Di questa banale leggenda rideva con molto Sipirito fin 4al
¡UO tempo .1'abate Barthélem (Meroore de Eromce, 1729). Tutto i1 me
dio evo continuó a inventare favole ridicole Bulla I¡eggendadi Troja. e
anche a credercí. " Selon les Grande Chronique de Eranoe, les Gaulois
et les ~ankB' étaient íssus des fugitifs de Troje les una par Brutus,
prétendu fils d'Aseanius, filS' d ~Enée, les autres par Prancus, ou FTall
e-ion? fila .d'Rector' '. Thierry: Lettres 811lf l ~histoif"c ác Prance, 'lettera T.
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