XV.
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I.
Seria ya larguísima narration la que contara los cambios y mudanzas de la historia en el trascurso de la
primera mitad del siglo actual. Ennoblecida por la filosofía, aumentada por las indagaciones filológicas y por
los sorprendentes descubrimientos de los arqueólogos
orientales, la historia ha crecido tanto en alteza , dignidad científica y aspiraciones religiosas, como ha ensanchado sus limites y extendido sus fronteras , conquistando edades é imperios dilatados, que los críticos
de pasados tiempos presentian como oscuros antecedentes de los griegos y de los romanos, únicos actores
que aparecian á toda luz, con fisonomía propia y hechos adecuados á su carácter y condiciones.
El continente asiático , explorado con exquisita diligencia y con una tenacidad heróica por sabios tan sagaces como discretos, abrió sus senos; y primero la
India, despues el Egipto, por último asirios y babilonios, fueron sucesivamente apareciendo en el campo
de la historia , y el hombre, que se creia nacido ayer,
y que , refiriendo sus orígenes modesta y circunspectamente , no escribia mayor cifra que la de 5873 años
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como fecha de la creation, segun Usserio, ó la clásica
de 4199, segun el P. Petavio, fijando en aquel dia el
Diluvio universal , pudo llenar con la cronología india
y con la cronología egipcia, no solo aquel lapso de
tiempo, sino que aun fué estrecho el campo para extender las historias y las dinastías que los cronólogos egipcios, indios y chinos presentaban como de una
certeza matemática. La primera dinastía egipcia florece
por los arios 5004 (A. de J. C.) ; y escritores tímidos,
entre los tradicionalistas cóntemporáneos ( 1), escriben
confiadamente esta fecha , como la del primer momento de la luz histórica en aquel antiquísimo imperio.
Pero á su vez esta fecha fué considerada como hija de
la meticulosidad; y otros eruditos , pidiendo auxilios á
la astronomía y datos á la arqueología, afirmaron resueltamente que era preciso señalar, como comienzo
de aquella historia, los arios que van desde el 19141
al 19564 (A. de J. C.).
Esta conquista de catorce ó quince mil años de abolengo para la especie humana debia satisfacer la noble
ansiedad del estudio, y mostrando la antigüedad de lia
especie , llenar de serena confianza en sus futuros destinos al espíritu del hombre. Veinte mil años de existencia histórica ofrecen ancho campo á la indagacion y
al estudio ; veinte mil años de sucesion en las ideas, en
los hechos, en las concepciones y en los propósitos hw
manos , ofrecen manjar suficiente para saciar toda avidez de ciencia y de saber ; pero como el espíritu del
hombre ni con la contemplation de lo infinito se sacia,
aun llegado á este último límite de la historia , á esta
primera luz de la vida , de la cual guarda conciencia la
(1) M. Lenorinant.
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1iumanidad, y cuya memoria puede resucitarse mer-ced a tareas filológicas ó arqueológicas , quiso salvar
aquel límite, traspasar las fronteras de lo histórico y
eutrarse por los mundos de to desconocido ó completaniente olvidado, buscando aquella historia nunca recordada que precede á la sabida ó sospechada. A lo histórico se enlazó lo prehistórico; y en el corto espacio
de algunos lustros, los geólogos, escrutando misterios
eu las entrañas y profundidades de la tierra, reconstituyeron la historia , no ya del hombre, sino de la tierra ; y al llegar á las últimas edades de la historia del
planeta sospecharon la presencia del rey de la Creacion , considerándolo en aquellas condiciones primitivas, toscas y humildísimas, en que tuvo que comenzar á romper los caminos que conducian á la majestad y
soberanía, hoy por todos confesada , pero entonces difícilmente conseguida. No titubearon algunos escritores modernos ; y mal aconsejados , quisieron pintar el
cuadro de aquellas primitivas existencias, ocupadas en
el arduo empeño de domeîiar a la naturaleza , sacando
de ella fuerza y auxilios para su futuro desarrollo y engrandecimiento, hasta que, rematada tal empresa , pudieran rehacer el mundo de la materia , acomodandolo
á sus propósitos y á sus condiciones. Ya no nos basta'ron los veinte mil años de la cronología histórica, ni
-tampoco aquellos otros extensísimos periodos que la
-cronología filológica nos permite adivinar ; sino que,
entrando en esa esfera de las supuestas edades primitivas, cuyos vestigios aparecian sepultados en las profundidades de la tierra por las grandes conmociones
£05rnogónicas , el estudio traspasó la época geológica
presente, recorrió todo el periodo cuaternario, reconstituyó la forma de los continentes , devolvió su Océano

LO PREHISTÓRICO Y LO HISTÓRICO.
4U
al desierto de ahara, zurció nuestro estrecho de Gibraltar con las cordilleras del Atlas, de Argel y de Tunez, unió la Sicilia á ltalia, las islas británicas á la Francia, y volvió á estudiar la Fauna y la Flora, antes y
despues del periodo glacial que cambió las condiciones
climatológicas de los dos hemisferios. Estas distintas
decoraciones de nuestro planeta, influyendo poderosísimamente en todos los séres vivos y animados, creaban
mónstruos que la fantasía humana no ha podido aun
adivinar ni percibir lo característico de aquellas deformes criaturas. Entonces , dicen, apareció el hombre;
los instrumentos de piedra son sus primeros útiles , y
nuevos hallazgos han permitido sospechar nias antiguo
abolengo; porque no solo en el periodo cuaternario,
sino en el periodo terciario, lucha ya con las sucesivas
manifestaciones del reino animal , que le disputaban su
poderío y primacía. No dudo que si las ciencias naturales encuentran camino para representarse la vida
aun en periodos anteriores al ,terciario, tambien entonces se discutirá el problema de la presencia del hombre en aquel periodo; porque á mi entender, no es menos imposible y extraordinaria la hipótesis del hombre
sin la naturaleza que le sustente , y en cuyo seno crezca y viva , que la hipótesis de la naturaleza sin el hombre en periodos que , por mas que se llamen prima-=
rios ó secundarios , aquella prioridad es solo la de una
edad ó periodo, pero no la original y primera en la sucesion de los tiempos. Así como todas las edades históricas están comprendidas en el último periodo geológico, á su vez todos los periodos geológicos están cornprendidos en otro genesiaco, que se enlaza con el último periodo cósmico, á que pertenezca fundamentalmente el órden actual de _ las existencias. Ya en estas
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zalturas del tiempo, verdadero infinito matemático, en
el que por su aglomeracion las cifras ya nada dicen al
sentido ni á la inteligencia, surge el problema del orígen del hombre; y es de ver á la anatomía comparada
estudiando la vesícula germinativa ( 1), con el afan de
-sorprender parentesco ó fifiacion entre el gérmen bu-.
mano y el gérmen del animal , exponiendo los caminos
y los pasos por donde llega lo informe á tener forma,
lo inorgánico á ser orgánico, y á convertirse la fuerza
'ciega en inteligencia consciente y en voluntad libre , ó
Io que es lo mismo, á establecer la sucesion entre el
.orangutan, el chimpancé y el gorilla , y Platon , San
Agustin y Santa Teresa de Jesus. No diré yo que todos
los naturalistas prehistóricos que se consagran á este
-delicadísimo estudio den muestras de tan cómica hum ildad , considerando lo humano como un desarrollo
superior de to animal; solo indico que, ya en este punto, to prehistórico toca en to metafísico, y el buen sentido aconseja pedir enseñanzas y lecciones á la razon
• Jnmana , para que nos revele la verdad sobre la natu:Taleza y orígen de este sér humano cuya historia se
l^ierde para los geólogos prehistóricos en las cavernas
del periodo cuaternario, ó á lo sumo en algun antro del
periodo terciario.
Importa no olvidar esta relacion que el simple buen
sentido establece. Lo histórico, lo prehistórico, por último lo metafísico. Lo histórico, siguiendo solo esta vía
experimental , debe darnos luz para adivinar lo prehistórico; y al tocar el misterio ó el absurdo ante el cráneo
de la caverna terciaria , la explicacion del misterio ó la
iefutacion del absurdo debe pedirse á la metafísica , y
LO PREHISTÓRICO Y LO HISTÓRICO.
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de antemano, sin que sepamos cuál sea su última palabra, sin creer que la verdad sea patrimonio de esta ó
aquella escuela, de esta ó aquella secta, lo que de modo
segurísimo y con entera evidencia sabemos y afirmamos
es que solo la filosofía da la clave del enigma, porque
solo ella es la competente , cuando se trata de lo humano espiritual , para decir y fallar, y solo en el seno
de la fi losofía podrán resolverse los misteriosos problemas sobre el orígen , carácter y condition del hombre.
Si la arqueología prehistórica no hubiera salido del
sendero que le señalaron las primitivas exploraciones,
la historia no veria con sobresalto y prdfunda alarma
las aplicaciones que se hacen de tales estudios; pero
cuando aquellos estudios sirven para la historia positiva y filosófica del hombre (1), para estudiar su posicion ante la historia (2), para ensanchar los límites de
la zoología y paleontología (3) general; cuando se pretende con su auxilio determinar el puesto y lugar del
hombre en la naturaleza (4), y se llega á tomar estos
estudios por criterio para disertar sobre el orígen del
hombre y de las sociedades (s); cuando se presume, por
último, dogmatizar sobre el pasado, el presente y el
porvenir (6) del hombre, tomando como pasado lo que
se deduce de las investigaciones arqueológico-prehistóricas ; cuando, finalmente, se habla de ciencia , y de
ciencia nueva, como si otros Vicos anunciaran una
nueva ley y filosofia de la historia con criterio experi(') G. de Mortillet. Paris, 1864-1868.
(2) J. Lubbok: trad. franc. Paris , 1868,
(3) P. Gervais. Paris, 1868.
(4) Th. H. Huxley, Paris, 1868.
() Mme. C. Royer. Paris, 1870.
(6) L. Buchner: trad. franc. Paris, 1870.
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mental , hijo de la observation; conviene, y es de todo
punto necesario, interrogar á esta nueva ciencia y precaver á la antigua, tan menospreciada por los novísimos doctores, de esta intrusion del materialismo moderno en el estudio de lo histórico y de sus leyes.
Tratan los nuevos doctores solo de hechos , de experimentos y de inducciones y generalizaciones legítimas,
y en su horror á la metafísica y á la filosofía , se atreven á decir que desconocen , y no escuchan ni han escuchado nunca la voz de la propia conciencia , y es
conveniente (en cuanto sea posible) amoldarse á esta
singular manera de razonar, que consiste principalmente en contradecir á la razon.
LO PREHISTÓRICO Y LO HISTÓRICO.

H.
Pero, ¿ dónde comienza y dónde concluye lo prehistórico? ¿ Es un hecho universal y comun á toda la historia de la humanidad lo prehistórico estudiado en Europa ó América?
Sin llegar á los orígenes siquiera del griego y latino,
historia conocida y completamente ilustrada en este siglo por doctísirnos varones , el interés principal nacido
de la novedad nos lleva á la historia del Asia, ó á la historia antigua del Oriente, por completo rejuvenecida y
trasformada en el trascurso de algunos apios.
Lo prehistórico no ha tomado aun asiento en la historia orientai, y a11í no encontramos aun este prólogo
ó prefacio de la edad de piedra , que precede á la edad
histórica. Las famosas cavernas y ciudades lacustres
que nuestros viajeros han reconocido en la Suiza ó en
el Perigord no han aparecido aun en las orillas del Ganges ó del Indo. Quizá aquellas vesículas sociales se han
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desarrollado de modo-diferente en el antiguo continente, donde las tradiciones paradisiacas llenan el espíritu de tanta alegría, y lo visten de tanta belleza como
lo amargan y afean las lúgubres narraciones de las crónicas del hombre de las cavernas y las églogas piscatorias de las ciudades lacustres, que con manifiesto deseo
de mortificar nuestro amor propio, nos cuentan los
cantores de la edad arqueo-lítica.
Sin que neguemos la posibilidad de que un Boucher
des Perthes encuentre en las mesetas centrales del Asia
aquellos famosos martillos de pedernal que dieron comienzo al estudio prehistórico, lo cierto es que á nuestra noticia no lia llegado teoría alguna sobre tan tristísimas edades en el mundo oriental. Quizá, repetimos, tomaron otro camino las razas del continente asiático;
quizá acudieron á la madera de sus bosques mas que á
los cantos rodados de sus torrentes para fabricar armas
y utensilios, que es mas fácil doblar un baston que horadar un pedernal; quizá mas amigas (le la luz y del
aire que las razas occidentales , prefirieron á las cavernas ciudades aéreas , asentadas en las copas y ramas
de sus seculares y magníficos bosques; pero bien sea
por estas ó por otras razones , el hecho es que no tenemos aun ciencia arqueológica prehistórica asiática,
como aseguran que la hay europea y americana.
Pero si esto priva al historiador oriental de asuntos
Para pintar cuadros de las primitivas luchas del hombre
con las hienas y los osos, ó con otros carniceros mucho
mas espantables, no por eso falta tema para grave y sesuda meditacion. Cierto que se priva de asistirá esa
sorprendente metamorfosis del gorilla en àntropisco ('),
(^) M. Bergman.
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del antropisco en negro, del negro en cobrizo ó amarillo, y de este en blanco y en inglés ó aleman; cierto
que no podrá extasiarse con la no menos maravillosa
trasformacion de los instintos del compariero ó rival
del oso de las cavernas, p asta lle;ar al heroismo religioso ó civil; ni tampoco podrá estudiar cOmo germina
el órden social del primer apreton de manos de los
dos pobladores de distintas cavernas quo se asociaron
para rechazar Los ataques y ôconetidas de algun carnicero gigantesco, causa ocasional de Ia sociedad humana;
pero en cambio profunda meditacion y largo estudio
etnográfico y filológico le exigirán los hondos probleinas del origen y 1 ^ rimeros pesos de la vida histórica
en Asia.
Razas distintas, lenguas diferentes, concepciones religiosas diversas , originalidad tenaz , opuesta y caracierística en pueblos fronterizos, incomunicacion y vida
privativa en unos pueblos, verdadera aptitud y mision
para propagar y difundir en otros ; rápidos crecimientos y ilecadencias no menos rápidas, todo esto aparece
en primera línea en Las primeras páginas del estudio
oriental. Cierto que la hipótesis acude en auxilio de la
ínvestigacion ; pero la hipótesis tiene caractéres racionales , porque se apoya en la índole y esencia del homlre, en las leyes propias de su vida, y se ayuda con
los datos quo le suministran tradiciones religiosas, afinidades filológicas, rasgos etnográficos, caractéres de
cultura parecidos ó semejantes , y todo esto legitima
inducciones que á su vez están en consonancia con lo
que enseîia la filosofía de la historia.
¿ Qué raza es la que comienza la historia en Asia?
Tanto la historia positiva como la conjetural, en cuanto
la conjetura es lícita y disculpable , f^resentan come ac-
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tores de la historia las razas blancas. La historia de
aquella primitiva lucha con las razas negras y amarillas que se percibe confusamente en las tradiciones de
los pueblos arios y en las tradiciones de los pueblos semíticos, no pasa de conjetura , y tiene el carácter de
hipótesis atrevidísima, faltándole aun á la ciencia etnográfica razon y fundamento para establecer en la historia del continente asiático las primitivas relaciones entre las tres grandes razas humanas que en él aparecen, puesto que la roja habita exclusivamente el continente americano. Si la raza blanca luchó con la negra
y la venció, auxiliada quizá de la amarilla , como permite suponer una interpretation muy admitida del argumento del Ramayana , es tambien punto que pertenece á la historia conjetural, y del que nada dicen ni
nada aclaran los mas antiguos monumentos de aquellas
remotísimas edades. La historia de la raza blanca constituye la historia humana conocida, y á lo sumo comienza â penetrarse hoy la vida misteriosa de la amarilla, representada principalmente por el imperio chino.
Aquí lo prehistórico ; pero lo prehistórico nada sabe
de semejantes problemas.
¿Es que la historia de la raza negra ha precedido á la
de la blanca, ó duerme aun en el porvenir la actividad
histórica de las razas negras? Entiendo lo primero, sin
que tenga en mi apoyo mas que razones generales , y
me fundo exclusi v amente en la teoría del progreso. Las
razas , en su sucesion histórica , van significando una
esencialidad espiritual cada vez mas pura ; y a esta
esencialidad espiritual nias alta corresponde una mayor belleza del cuerpo, porque el cuerpo es la creation
del espíritu , es la vivienda que el alma se crea para su
existencia terrena, mejorándola y embelleciéndola al
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compás que asciende y se espiritualiza más y más el
alma. Cuando tenga como prefacio la historia asiática
sus edades arqueolíticas y neolíticas , como sucede á la
historia occidental , tengo de antemano por averiguado
que la exploracion de los futuros arqueólogos esclarecerá esta relacion etnográfica , aprovechando las vagas
indicaciones que en apoyo de mi tésis pueden colegirse
del origen de las denominaciones étnicas en la raza
ariana. Todas estas denominaciones coinciden en la
signification de brillante, lustroso, blanco, noble, lo cual
bien puede estimarse como el grito de 'victoria de la
raza blanca, encontrando el blason y el título en la belleza fisiológica.
Tengo para mí que la edad arqueolítica, en que tan
miserable se presenta la humanidad , no es edad histórica de nuestra raza, ni expresa uno de los periodos de
su vida. No se sigue de aquí que participe de las opiniones de los poligenistas, sino que, por el contrario,
la unidad de la especie humana es una verdad que la
anatomía comparada, la fisiología, y, por último, la razon filosófica, me presentan exenta de toda duda y de
grave contradiction. La especie humana es una ; variándose en el tiempo ; diversificándose en el espacio;
intimándose cada vez más con el espíritu en el trascurso de las edades, y relacionándose con la naturaleza
en el grado propio de las condiciones geológicas , fisiológicas y climatológicas del continente ó la localidad en
que trascurre su existencia.
Afirmada la unidad de la especie , es de escaso interés para el estudio histórico el tejer la genealogía de la
especie humana , buscando un foco único, ó estableciendo la existencia de diferentes centros en varios
continentes y paises: una ú otra enseñanza no destruLO PREHISTÓRICO Y LO HISTÓRICO.
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ye la unidad de la especie, y una y otra reciben sencilla
explicacion. Siguiendo las revoldciones del globo, tormironse continentes los archipiélagos , y se convirtieron en extensos y accidentados archipiélagos antiguos
continentes. De los conflictos a que pueda dar márgen
esta discusion se salva siempre la idea de la relation
entre Dios y el hombre , y la de la esencialidad espiri
-tualdespci;yodeabstnprqul
historia se esclarezca , tenga sentido y contribuyan á la
cultura general los trabajos del historiador.
Pero ni la arqueologia ni la filología nos permiten estudiar como unidad , que íntegra y generalmente se
desarrolla, la historia de la especie humana. Liss filólogos, no tanto por respeto á la tradition mosáica como
por la debida obediencia á lo que el estudio declaraba,
han dividido en dos grandes corrientes la historia, siguiéndola, ya en las razas de carácter semítico, ya en
las de carácter indo-europeo. Lengua , usos, costumbres y concepciones religiosas, todo es distinto y desemejante en uno y en otro pueblo. in embargo, recogiendo las tradiciones de los indios, de los persas y
.le los hebreos, se nota cierta afinidad y semejanza , y
sin sorpresa, conocida la unidad de la especie humana,
se escuchan tradiciones idénticas y tan parecidas , que
racionalmente el crítico supone una historia comun y
general á todos esos pueblos.
la mas semejante de todas esas tradiciones s la de
una antigua existencia paradisiaca. Los indios hablan
del Merou; los persas, del A lbordj y de sus cuatro
rios; el Génesis, del Eden y de sus cuatro nos; y todas estas tradiciones concuerdan , no solo en que fué
aquel paraiso el teatro de las primeras dichas y de la
pureza del hombre, sino en que desde allí partieron las
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sucesivas emigraciones que llevaron las razas humanas
por todos los ámbitos del mundo. Prescindiendo de la
grave discusion sostenida por los mas eminentes eruditos contemporáneos, sobre si estas tradiciones , lo
mismo que la del diluvio, son de origen semítico, ó, si,
por el contrario, aparecen cono espontáneas y originales de la India, lo que todo ello indica es una contradiccion patente y palmaria entre estas tradiciones religiosas de los pueblos y los descubrimientos de los arqueólogos prehistóricos; porque en tanto que los unos
cantan idilios , pintan seductores paisajes y describen
vida casi bienaventurada, los otros nos refieren trage^1ias representadas en oscuros antros, en los que se
disputan la posesion de la presa feroces carniceros y
hombres no menos feroces.
¿Cómo conciliar esta oposicion? ¿Cómo resolver tan
radicales contradicciones entre la universal creencia y
los datos, noticias y fragmentos de cráneos y de hachas de la arqueología prehistórica occidental?
No es fácil la tésis, y busque la conciliation quien
esté dispuesto á semejante trabajo. Por mi parte juzgo
mas racional , y por lo tanto mas verdadera, la hipótesis que sirve de inspiration á los libros religiosos del
Oriente, que las inducciones que permiten los fósiles
de la arqueología prehistórica. No concibo el individuo
sin la especie, ni me explico la especie sin la sociedad
nómada ó sedentaria , pero sociedad al fin : raza , nacion , pueblo ó tribu, pero al fin asociacion de fuerza,
comunicacion espiritual , vida colectiva , que ponga de
bulto y de relieve las cualidades esenciales del espíritu
del hombre.
No tomo, porque no son de tomar, al pié de la letra
las narraciones de los libros sagrados de todos los pue-
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bios orientales ; pero sí acepto su espíritu como la expresion poética de aquel encantador periodo de la espontaneidad humana, rico en intuiciones , y en el que
una sensibilidad exquisita , despues amortiguada y envejecida, unía la humanidad á la naturaleza, y repre•
sentaba plástica y figurativamente en síntesis parciales,
pero abundantes en color y en vida, el origen y destino de la naturaleza del hombre. Paradisiaca puede llamarse aquella edad , considerándola como idilio de la
infancia humana , así como la razon entreve en la sucesiva cronología otras edades paradisiacas que representan la idealidad y la aspiration de los periodos mayores de la historia. Quizá , y sin quizá, cada edad histórica que marca uno de los grandes periodos de esta
integration espiritual, que el hombre persigue al trai és
del agitado curso de las edades, tiene un paraiso. El
sér humano se conforta y recrea en esos oasis que
marcan la plenitud de uno de los aspectos de su naturaleza, y aumenta indefinidamente con magnificentísima belleza , el decorado del futuro par also, á que
tiende su espíritu.
Unidad de la especie humana como razon y fundamento de la historia. — Esencialidad espiritual de la
misma.—Diversidad de los caractéres espirituales, significándose en razas diversas. Tales son los principios
que han de servir de criterio al historiador cuando
abandone el periodo conjetural y entre en el terreno
propiamente histórico.
No repugna, ni á la filología , ni tampoco á la etnografía , la hipótesis de una unidad primitiva de la raza
blanca , ni tampoco el cuadro de una existencia comprensiva de lo semítico y de lo indo-europeo, antes de
la separation de las raites que constituyen el gérmen
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de una y otras lenguas. En ese estado paradisiaco, cuyos recuerdos se conservan en todas las tradiciones religiosas del Oriente , pudieron vivir los hombres , pudieron verificarse las primitivas emigraciones al Occidente , pudieron crearse los gérmenes sociales por las
razas que dominaron á esas otras de carácter menos
espiritual, y cuyos restos en las cavernas occidentales
del periodo cuaternario indican , por su prognatismo y
condiciones craneoscópicas , una inferioridad que las
condenaba á su desaparicion del continente civilizado.
El predominio de la raza blanca señala el momento
preciso de la historia propiamente dicha. Pero, aun en
este terreno, ¿dónde comienza lo prehistórico? La falta
de cronología en la Biblia, desde Abraham al diluvio, ha
permitido á los unos dilatar la série de los tiempos antidiluvianos hasta una fecha anterior á la época cuaternaria, por creer habian descubierto restos humanos en
las capas superiores de los terrenos terciarios. Otros
creen mas acertado considerar el diluvio como un fenómeno que expresa la continuation de diferentes ac^
cidentes de índole análoga en el periodo cuaternario; y
otros , por último, no creen que el diluvio se extendiera á más que á los primitivos núcleos de la raza
blanca, lo que explicaria el olvido que respecto a este
hecho importantísimo manifiestan las tradiciones mas
antiguas de la raza negra. Como que ninguna de estas
explicaciones permite una contradiction científica por
parte de los naturalistas, principalmente por no existir, como con insistencia ha repetido Silvestre de Sacy,
una cronología biblica, bien puede, sin escrúpulo científico, y aun sin escrúpulos religiosos, admitirse cualquiera de estas explicaciones , por mas que en mi humilde opinion la postrera es la que mejor satisface á la
LO PREHISTÓRICO Y LO HISTÓRICO.
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sana razon. Pero aun salvadas estas dificultades, el historiador se encuentra perplejo al comenzar la narracion , no sabiendo si precede en el órden de los tienipos la raza semítica a la indo-europea, ó si, por el
contrario, la historia de la indo europea , ofreciendo
mas caractéres de originalidad y un desarrollo mas universal y continuado permite encontrar en esta y no en
la semítica el hilo conductor.
Aquí es ya necesario dejar la palabra á la cronología
y recoger los datos que nos suministran los estudios y
las hipótesis mas atrevidas de los eruditos contemporáneos ; advirtiendo que la medicion cronológica de
todo este per¡odo anti-diluviano, á contar desde el predominio de la raza blanca y la del periodo de las luchas entre la raza blanca y las demás que le disputaron el dominio del continente asiático y europeo, se escapa á todos los esfuerzos de la ciencia ; porque así
como no existe un libro histórico que , á contar desde
el diluvio, no limite la narration a la historia particular de un pueblo ó de una raza, tampoco hay cronología universal, sino peculiar y propia á los hebreos , á
los caldeos, á los indios, á los chinos , a los egipcios y
á los persas. De la comparacion de estas diversas cronologías no induce la ciencia, por lo menos yo no
acierto á inducir,, una cronología universal. Por otra
parte, ya eri este terreno de lo histórico, ni me sorprende, ni me aparecen como absurdas las mas atrevidas hipótesis y conjeturas. Quince ó veinte mil años,
veinte ó veinte y cuatro mil, cinco ú ocho mil, segun
los sinólogos , los egiptólogos ó los indianistas, no consiguen crear en mi sorpresa ni asombro. ¡ Es tan lenta
la marcha de la humanidad ! ¡Tarda tanto en difundirse
el menor concepto, la mas vaga nocion! Es tan pere-
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zosa y tan accidentada la sucesion de los hechos, sobre
todo en las edades primitivas, que hasta me parece natural que la conquista del grado de cultura que acusan
y revelan los mas antiguos monumentos de que queda
memoria exija esos extensisimos períodos que, con auxilio de la astronomía , señalan algunos escritores á los
orígenes de la civilizacion egipcia, de la ariana y de la
china. M. G. Rodier, estudiando las instituciones astronómicas , sostiene que por los aîios 19564 A. de J. C.
se generalizó en la India el uso de la semana para medir el tiempo, del Ines de veinte y ocho dias, y del año
de trece meses. Que los indios conservaron religiosamente estas formas hasta la institucion del año sideral
pori Manú (el 19337 A. de J. C.), fecha que seîiala el
origen del gran período de las manuntaras, á cuyo período corresponden las mas antiguas instituciones civiles y religiosas de que guarda memoria la India. El
mismo sagaz critico observa que , al dotar de estas instituciones a su pueblo, los arios habian ya abandonado
su residencia primitiva en el Asia Central. De suerte
que es preciso suponer una era anterior á la de las
manuntaras para medir los tiempos de la residencia de
la familia aria en su cuna primitiva y antes de que el
enfriamiento del clima les obligara á emigrar hácia el
mediodía , atravesando el Himalaya, y estableciéndose
en los fértiles valles que riegan los afluentes superiores
del Ganges y del Indo. En cuanto á Egipto, el mismo
escritor señala como conjeturales el período de Phta,
que comienza el año 30778 A. de J. C., el período
Phre, que, calcula aproximativamente, comienza el ario
21778 A. de J. C. Estos períodos están seguidos de
otros cuatro hasta llegar al periodo de brus, que comienza el año 18790 A. de J. C. La division del año
CAN ALEJAS. --27
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agrícola en Egipto en tres estaciones , inundacion, germinacion y recoleccion, corresponde á la division védica , que distinguia la estacion de las lluvias de la es.tacon de la sequía, y á estas dos de la de la frescura.
Despues de estas eras se señala ya como de completa
exactitud histórica la de Thoth , que comienza el año
•1793? A. de J. C. Respecto á los pueblos del Iran,
sostiene Rodier que comienza su historia con la excision que los separó de los pueblos arios, sus hermanos,
por los a pios 13901 A. de J. C. Y la historia es ya
cierta en la fecha de 8488 A. de J. C. En cuanto á
los caldeos , las indicaciones astronómicas y geológicas
de M. Adhemar y Rodier señalan la mas remota tradicion de este pueblo, como recordando la época del diluvio, por los años de 12850 A. de J. C. De manera
que la historia de asirios y babilonios está encerrada
en las fechas de 13901 á 1585 A. de J. C. Repito una
vez más que no es posible tejer una verdadera cronología bíblica , por no referirse las indicaciones de los
hechos y de los acontecimientos de los libros judáicos á
un elemento fijo, como son los datos astronómicos que
facilitan los cálculos de los cronólogos modernos : ventaja es esta muy singular de la narration bíblica , que
ha permitido y permitirá á la exégesis religiosa concordar los resultados de la ciencia con las indicaciones
del texto sagrado.
Aun aceptando las afirmaciones de M. Roulier, que
creo son las mas atrevidas y las mas ingeniosas en el
estado actual de la ciencia , contamos para lo histórico
un término medio de veinte mil años de existencia social y culta para la especie humana. Aun aceptando la
teoría de tt1. Adhemar y los datos caldáicos sobre el diluvio, obtenemos una humanidad post-diluviana y una
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4iumanidad pre-diluviana , cuya historia llena ese extensisimo período de doscientos siglos, desde cuya fe-cha el hombre aparece con cierta cultura que le permite estudiar los solsticios, los coluros , equinoccios y
-otros fenómenos astronómicos, con ayuda de los cuales fija y determina el momento que vive y mile la
gloriosa existencia de sus instituciones y de sus legisladores.
¿ Cuándo existió esa humahidad anatómicamente enlazada con el Chimpancé, rival de los grandes mamíferos y pobladora de cavernas y de antros? ¿ Qué antigüedad y qué duracion es preciso suponer al período
cuaternario, última edad geológica de la tierra? ¿Cuántos centenares de miles de años se quieren seîialar á
este período para que en su trascurso pueda el salvaje
de las cavernas convertirse en el sacerdote indio ó caldeo, que mide y fija el tiempo con los ojos puestos en
el movimiento de los cuerpos celestes ?
La verdadera ciencia no puede consentir hipótesis
que contradicen hasta la ley de las revoluciones del
globo, y que convierten el período cuaternario, cuyos
-efectos y frescas huellas no permiten darle mayor antigüedad que la de los doscientos Ó trescientos sig'os que
la historia ya señala, en un período indefinido que cuente
millares de siglos de existencia. Lo prehistórico, por lo
tanto, no tiene los caractéres universales de que alarilean algunos escritores contemporáneos , sino que , á
lo sumo (y haciendo todo género de concesiones), debe
considerarse como indicacion de un estudio arqueológico local, muy sujeto á los accidentes , ya geológicos,
ya históricos , de una comarca ó de una raza ó nacionalidad.
El estudio experimental y a posteriori de la historia
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debe hacerse profundizando en el conocimiento de las
lenguas, literaturas y religiones orientales. El estudio
de la llamada arqueología prehistórica del Occidente es
y será siempre fuente de error, y de error gravísimo,
cuando se abriga la pretension de reconstituir con su
ayuda la fisonomía y caractères de las primeras edades
de la historia humana.
III.
El que no pudieran hoy los prehistóricos formar con
sus enseiianzas cuerpo de doctrina respecto á esas edades que con ahinco escrutan , no seria para mí motivo
razonable de impugnacion ni de cens tira; pero como los
mas populares y aplaudidos entre sus doctores, no solo
describen y pintan, sino que exponen la ley del progreso humano, y no solo saben del pasado sino que profetizan , es justo y muy debido estimar el valor y las
consecuencias de sus hipótesis.
Los hallazgos en las cavernas, los cráneos de Borre–
by ó Neanderthal, los huesos como los útiles, son datos que se emplean para la demostracion de tésis antropológicas, históricas , y hasta de psicologia racional
y teodicea ; y cuando tal se hace , no debe extraîiarse
que con afan y no sin inquietud se interrogue sobre su
razon y fundamento á la nueva ciencia.
Tratándose de historia , seria muy del caso estudiar
el concepto racional, fijando las condiciones propias de
toda historia , y por último, decidir de quién ó de qué
era la historia que traiamos entre manos , puesto que
todo concepto histórico supone un sujeto , que sufre
cambios y modificaciones, pero conservando su esencia á través de tales cambios y mudanzas ; una série y
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progresion de esas mudanzas , y por último, las leyes
de causa y de finalidad, que motivan y justifican la lenta
realizacion en el tiempo de todo lo que estaba en potencia y contenido virtualmente en el sujeto de la historia.
Pero para los más de los autores á que me refiero,
es ocioso hablar de leyes y principios ; porque, en su
odio y mortal enemiga á la filosofía , entienden y escriben ( 1) que todo esto de leyes y de principios, de causas y de fundamentos, constituye un tejido de sonidos
que , prescindiendo de su mérito acústico, carecen de
valor, verdad y trascendencia.
La historia, para los nuevos doctores, es tan solo la
sucesion cronológica de los cambios y vicisitudes observados en todos aquellos séres que pueden ser conocidos por los sentidos ó por aquellos medios auxiliares
de la experimentacion, que duplican y ensanchan el
campo jurisdiccional de los sentidos.
Pero aun en este caso, y admitiendo esta singular
Concepcion del estudio científico, lo prehistórico será
historia; historia muy anterior á las mas antiguas y lejanas tradiciones de que guarde memoria la humanidad ; pero historia al cabo, porque se trata de hechos
sucesivos, recogidos y observados con detenida y escrupulosa atencion. Si hay sucesion de hechos, los hechos serán análogos; y esta analogía justificará el que
se agrupen para presentarlos como miembros y partes
integrantes de la ciencia prehistórica.
Pero la historia (aun esta antiquísima y primitiva) es
humana ; que por lo menos , el sujeto de la historia es
el hombre. En efecto, el mas reciente y fresco de los
LO PREHISTÓRICO Y LO HISTÉRICO.
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papeles prehistóricos se ocupa del hombre , de su pasado para llegar á conocer su presente, y de su presente para inducir en son de profecía su porvenir (i).
La historia vulgar, no prehistórica, procede de manera análoga. Refiere el Basado del hombre, pinta su
presente, y da consejos para lo porvenir. ¿Pero el sujeto es el mismo? ¿ El hombre de M. Buchner es el
hombre de Vico, de Bossuet, de Herder siquiera, deHegel ó Krause? ¿El hombre prehistórico es el hombre histórico?
-.
¿El hombre prehistórico es esencialmente racional?`
¿Es un espíritu, una razon , ó la razon y el espíritu
servido por órganos ? Los prehistóricos no dicen tal..
Hay quienes consideran principalmente al espíritu, y
en lo espiritual descubren la esencialidad humana ; los
prehistóricos suponen que el hombre es un animal , y
no descubren en la animalidad del hombre cosa que lo
distinga esencialmente y separe de los demás séres de
las escalas zoblógicas.
El habitante de las cavernas de Aurignac, hace cincuenta mil ó cien mil años, ¿era un sér racional, consciente, libre, ó era una expresion superior de las especies ó géneros antropiscos que señalan el paso dei
Chimpancé al hombre, ó eran monos antropoides de
mas perfecto organismo que los estudiados hasta hoy
por la anatomía comparada, y cuyo tipo genérico se
perdió en alguna de las grandes conmociones de nuestro globo ?
Es la primera condition de toda historia determinar
el sujeto de la misma. ¿De quién se trata en las narraciones prehistóricas ? ¿Del hombre ? Y si se trata del.
(+) M. Buchner.
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hombre , ¿ este hombre procede de los monos entropoides ? ¿ Sí ó no?
He aquí el nervio de la cuestion; y acudiendo á Huxley ó á Buchner, no es difícil la contestacion. Buchner
se ocupa en contestar á esta pregunta:—¿Qué es el
hombre ?— «Voy á ocuparme — dice— en determinar
»el puesto que ocupa nuestra especie en el sistema zoo»lógico; en conocer qué punto y lugar ocupa relativa»mente al mundo animal , y principalmente respecto á
»los representantes superiores de los cuadrúpedos ver»tebrados, tan próximos al tipo humano por su confor»macion y por su organizacion.» —Decian los escolásticos que cuestion planteada equivalia á cuestion resuelta ; y basta ver cómo Buchner plantea las que estudia,
para adivinar las soluciones. Buchner sostiene y defiende el origen animal de la humanidad , repitiendo
con Claparede : «Mas vale ser un mono perfeccionado
que un Adan decaido.»
Admitido este origen, explícase ya satisfactoriamente
la caverna de Aurignac, y la edad de piedra, y sus períodos arqueolíticos y neolíticos , y hasta otro ultraarqueolítico , que llegue hasta el famoso cráneo de
Neanderthal, el mas antiguo de los datos craneológicos
prehistóricos. Aquí, segun doctos prehistóricos, llegamos ya al período terciario, en el que el rostro del
hombre tenia una expresion horriblemente bestial, sal-

vaje y gimia (1).
Pero ¿rio podia darse de mano á esta cuestion de origen y procedencia del hombre,—dicen los mas moderados de los prehistóricos? ¿No podriamos estudiar, recoger datos y noticias , formar conjeturas é hipótesis,
(+) Buchner.
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sin entrarnos por esas esferas de la espiritualidad o
animalidad del hombre? No : porque toda ley se actualiza en el sujeto que la obedece y cumple, y la esencia
y naturaleza de este se relaciona con la ley cuya investigacion nos ocupa. Si el hombre es sér racional y libre, las leyes de su historia serán muy distintas de
aquellas naturales que rigen y gobiernan al mundo
zoológico ; si, por el contrario, no se desemeja en su
esencia de los cuadrúpedos vertebrados, seria insigne
locura y extravio, como el de los alquimistas, entretenerse en buscar leyes morales, causas y fundamentos
metafísicos.
Si tal conviction abrigase , no seria yo el que preguntara qué es la historia humana con relacion á Dios,
con relacion á los eternos principios de verdad, belleza
y bondad ; porque tal discurrir seria una negation de
la animalidad que sintiera respirar, digerir y crecer ó
morir, en los centros nerviosos de mi aparato cerebroespinal.
Las leyes históricas , como los fines de la vida social,
son grave asunto de estudio y de interés , bajo el supuesto de que el hombre es sér racional, de esencia espiritual, apto por lo tanto para la realization de la verdad , bondad y belleza. De otra manera importa poco.
Es un capítulo mas de la zoologia.
Pero L no podriamos distinguir los prodromos de la
historia , lo prehistórico , y por último, lo histórico.
concibiendo en ese período prodrómico la evolution
que muda y cambia á los cuadrumanos antropiscos en
hombres , y en lo prehistórico — desde el cráneo de
Neanderthal hasta la edad neolitica — la education y
progreso del salvaje hasta llegar á las condiciones propias de la cultura histórica ? Desentendiéndonos de ese
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periodo prodrómico de la historia , ¿ no podriamos dejar á los arqueólogos naturalistas la edad prehistórica
y á los filólogos historiadores la edad histórica? No:
porque el concepto de la historia tiene uno de sus fundamentos en el hombre; el criterio de la historia tiene
en el hombre su raiz , y uno y otro cambian , segun se
altera la definition del hombre. Por otra parte, esa
evolution, que da inteligencia á lo ininteligente, razon
á lo irracional, libertad al autómata , ideas al sér instintivo, es una ley metafísica que no pueden aceptar
los que blasonan de fieles al materialismo, y si pretenden explicarla como un hecho que se revela al través
de las lentes de un microscopio,. deben discutirla y demostrarla.
O la doctrina de Darwin, como dogma del origen y
gradual aparicion del hombre de Neanderthal, ó la libre especulacion humana, escrutando en su conciencia y descubriendo en su razon las leyes y la esencia de
su sér y de su existencia. 0 la teoría de Darwin como
génesis , ó la ley del progreso que las escuelas espiritualistas explican y demuestran. Los eclecticismos y
los sincretismos son altos y detenciones en la historia
de la ciencia, que no tienen sino un valor relativo, histórico. Sirven para orientar al espirito , para plantear los problemas con mas extension y nueva copia de datos, pero enervan para la indagacion de la
verdad.
Yo no quiero saber si entre los prehistóricos hay escritores ó aficionados que , como el héroe de Moliere,
propalan materialismo sin saberlo ; lo que no es posible desconocer, recorriendo los libros y publicaciones
de estos últimos años , es que las investigaciones prehistóricas se interpretan por Huxley, Vogt, Buchner,
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Hackel , como pruebas y datos que robustecen doctrinas materialistas , y principalmente á la doctrina darwiniana.
¿Pero tomará otros rumbos ese estudio? Yo no sé
del porvenir, y solo me ocupo de lo presente, y de la
tendencia y propósitos que hoy dia de la fecha descubren los autores y los citados libros.
Importa I ^ or lo tanto definir al hombre como sujeto
de la historia. Los mas afamados de los doctores prehistóricos la definen de la manera que resulta de los siguientes razonamientos.
IV.
Si mis lectores han continuado la lectura hasta estas
líneas, saben ya que, como es lógico y natural , la fisiologia prehistórica , la historia prehistórica y la cosmo
-logíaprehistócnufdameto,ysnmento es el nuevo concepto de la naturaleza y de la
filosofía de la naturaleza , que corre de aula en aula y
de escuela en escuela, gracias á los libros de Darwin,
Vogt, Virchow, Moleschot, Buchner, etc., aderezados
y compuestos de mil maneras por los fisiólogos y naturalistas franceses.
¿Es una resurreccion del materialismo del siglo xviii?
Los prehistóricos niegan el hecho, por mas que sea
evidentísimo, y alegan que el materialismo del siglo pasado era puro efecto de doctrinas psicológicas, en tanto
que el de este siglo nace del progreso y de los resultados sorprendentes conseguidos por las ciencias de observacion. El sensualismo y el materialismo del siglo
pasado eran filosóficos; el de este siglo es naturalista y
positivo. Aun cuando en esta apreciacion haya no poco
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de exacto, el hecho es que las conclusiones sostenidas
por los materialistas del siglo pasado respecto al origen .
del hombre son idénticas á las que hoy sostienen los
autores antes citados. Lamarck es el precursor de Darwin. M. Virchow repite siempre que es necesario tomar las cosas como son realmente, y no como podemos pensarlas (Denken); es decir, que profesa el método experimental , y cree que basta este método para
el conocimiento real de las cosas. Ni M. Virchow ni
sus discípulos se preocupan de la verdad de este método experimental, ni discuten su legitimidad , ni analizan el procedimiento que sigue el sujeto que estudia,
para adquirir certeza y evidencia de su propio conocimiento; porque todas estas cuestiones fueron el dédala
en que se perdió la escuela sensualista francesa del siglo pasado, dando ocasion á que los doctores de la escuela ecléctica y de la escocesa, refutaran la fisiología
sensualista, y tras ella cayeran en el olvido las enseñanzas cosmológicas y zoológicas que se creian fruto y
resultado de aquellas especulaciones. Los materialistas
modernos evitan este escollo desdeñando la psicología;
y descartada toda cuestion relativa á método, criteria
y modo de conocer, afirman resueltamente lo que aparece en el fondo del crisol , en la punta del escalpelo 6
al través del microscopio. Si aceptando esta condenacion de todo procedimiento psicológico se pide á la
nueva escuela que exponga la doctrina ó el concepto
que forma de la naturaleza , ó el sistema que sus distintas explicaciones sobre los variados fenómenos de lo
orgánico ó de lo inorgánico, crean por su encadenamiento y enlace, contestan desdeñosamente que eso era
lo que se llamaba Filosofía de la naturaleza, y que hoy
hasta el vocablo es injurioso para la verdadera cien-
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cia ( 1), y solo debe aplicarse en serial de menosprecio.
Dedúcese que no cabe negacion mas violenta y radi

-cal,nieutomédncalfode
conocer humano, que esta altanera pretension de la escuela materialista , sostenida con indecibles violencias
de estilo, por los mas populares de sus doctores, y muy
Señaladamente por Buchner , en su aplaudido libro
Fuerza y Materia ; y ante tal negacion, que suscita los
nias árduos é interesantes problemas en que puede
emplearse la razon humana, no es de extrañar que, ya
en el terreno antropológico, ya en el cosmológico, se
acuda á cerrar el paso á los partidarios de una nueva
doctrina , opuesta á todo lo que la razon humana declara , y á todo lo que las intuiciones del hombre señalan como causa y objeto de la existencia general histórica de nuestra especie.
Sin discutir los métodos psicológicos ó metafísicos
que mas ó menos legítimamente hayan empleado las
escuelas espiritualistas , y aceptando el concepto humano tal como por sus precedentes prehistóricos y por
sus afinidades anatómicas ó fisiológicas lo explican y
presentan los jefes de la escuela materialista, conviene
poner de bulto y relieve el fundamento de tales afirmaciones y la nueva ley de progreso, segun el compilador
de la doctrina que combato. M. Buchner, despues de
haber disertado extensamente sobre el pasado prehistórico y sobre la civilization de las edades arqueolíticas, comienza su demostracion afirmando que es incuestionable el lazo de semejanza y analogía, en cuanto
á las leyes orgánicas y â las funciones, que existe entre el hombre y el animal, y supone que , examinando
(t )

M. Buchner.
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sin preocupacion á este bípedo implume, lo clasificarémos entre los vertebrados mamíferos , colocándolo
en el órden de los gimios, atendiendo á que la estructura de los huesos , del cráneo y cerebro, la conformacion de la mano y del pié, los dientes , los músculos y
vísceras, etc., etc., descansan en los mismos principios;
resultando de este estudio que las diferencias que distinguen al hombre del gorilla ú del chimpancé son
menores que las que existen entre el gorilla y los monos inferiores.
Comparados los cuatro géneros de monos antropoides , cada uno de ellos se asemeja al hombre por un
rasgo característico, y hasta se descubre una afinidad
patente con las razas de la Australia ó con los negros
del Africa. Tan allá van estas semejanzas , que el saimiri de la América meridional mide un ángulo facial
de 65° a 66°, cinco grados menos que el del negro, y
exactamente igual al ángulo calculado para el famoso
cráneo de Neanderthal No solo la configuracion externa , sino la interna , enlazan el hombre á los monos
antropoides.
Apesar de estas conclusiones, el doctor Buchner afirma que existe gran diferencia entre el hombre y sus
mas próximos parientes en la clase de los mamíferos,
principalmente en el grado de magnitud y en el desarrollo, ya del sistema óseo, ya del muscular, ya en un
órgano, como la laringe , el cerebro, etc.; pero son estas particularidades y anomalías individuales que no
tocan a lo general y específico. De la anatomia pasa
Buchner á la fisiología , y descubre igual semejanza,
sin mas diferencias que una estructura mas compli-

cada, mas perfecta conformation y desarrollo mas regular ; en una palabra, solo diferencias de grado y de
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desarrollo ; lo que por otra parte concuerda con las leyes generales de la vida, que van seiialando este perfeccionamiento en el ascenso de las especies inferiores
d las superiores. Todos los órganos, todas las funciones que se descubren en el hombre, se encuentran asimismo en el animal , con quien se le compara , y se
cumplen del mismo modo en el uno que en el otro.
Con tales conclusiones, critica Buchner á los que
atribuyen preeminencias al hombre , y pasa revista á
los distintos privilegios que se han considerado como
razon y causa de aquella excelencia. El primero y mas
importante de los órganos al cual se enlazan , segun
Buchner, en el hombre y en el animal, todas las actividades intelectuales , es el cerebro, que aparece ya en
los peces , y que va realizándose de grado en grado
hasta las especies superiores. En el hombre y en el
mono la perfection del cerebro es semejante ó análoga
en sus rasgos característicos , sin mas diferencia que el
mayor volúmen cerebral en el hombre y la mayor riqueza de pormenores anatómicos. En efecto dice Buchner, no es solo por el volúmen, sino por una perfeccion relativa de cada una de sus partes, y sobre todo
por lo numerosas, profundas y simétricas de las circunvoluciones del cerebro, y en su consecuencia por
un desarrollo mas considerable de la sustancia gris ,—
sustancia nerviosa que especialmente afecta á la actividad intelectual—por lo que el cerebro humano aventaja al de los mamíferos mas próximos y semejantes al
hombre. Pero no hay rasgos diferentes ni desemejanzas manifiestas ; todo es relativo, y aun esos lìormenores y esas perfecciones están ya indicadas en los cerebros de los gimios.
Para completar esta demostracion , afirma el doctor
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Buchner que es de absoluta necesidad acudir á una
ciencia importantísima, la embriología, ó sea la historia del desarrollo de los séres organizados. Y tocando
en estas alturas, el doctor aleman vuelve los ojos a
Darwin, que ha impreso d la historia natural organica
una enérgica y novísima direccion, mostrando que en
el mundo vivo todo depende del desenvolvimiento.
Esta cita justifica mis anteriores afirmaciones. Los
profetas de la escuela positivista , los que niegan la legitimidad de toda proposition, ley ó fórmula general,
y no quieren considerar los cuerpos sino tal como los
conocen , con la punta del escalpelo ó por el reactivo
químico, y no admiten dudas sobre la facultad de conocer las cosas tales como ellas son en sí ; los que poseen
las lentes del microscopio ó los filos del escalpelo, afirman de una manera dogmática y muslímica que en el
mundo vivo la ley causativa y generadora es el desenvolvirniento, la evolution. Es un hurto á Hegel.
¿Qué es la evolution? ¿Qué entidad superior é ininteligible para el escalpelo y el microscopio, y aun para
el telescopio, es esa que causa y funda todas la maravillas de la vida , y produce el oleaje de trasformaciones
por las que va la materia de lo inorgánico á lo orgánice , y del reposo al movimiento ?
Los nuevos doctores nada dicen sobre esa ley superior y suprema : se contentan con admitirla deificándola , y una vez admitida , es el verdadero Deus ex
maquina de las creaciones materiales. No es difícil, ya
admitida la ley, afirmar dictatorialmente que todo ser
vivo, desde el comienzo de su existencia , posee una
forma rudimentaria infinitamente diferente de lá que
ostentará en el explendor y apogeo de su desarrollo. Y
ya no es aventurado sostener que, para conseguir tal
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perfeccionamiento, recorre todo sér vivo una série de
modificaciones, verdaderos grados de su desarrollo,
que se engendran, sin duda, mútua, sucesiva é inde/inidamente, partiendo siempre del huevecillo ó celdilla germinal, donde reside toda esa fuerza potencial,
que en la infinidad del tiempo se desenvuelve.
Llegados con tanta facilidad al huevecillo germinativo, no hay dificultad tampoco en afirmar que en todos los séres vivos es idéntico el huevo, y que no hay
gran diferencia entre el de la gallina y el de la mujer.
La vesícula germinativa, que es el núcleo que se encuentra en el vitellus, tiene á su vez un nucleolo ó
punto germinativo, que es como un cuerpo comprendido en la vesícula. La embriología va siguiendo estos
primeros gérmenes , que se trasforman en celdas embrionarias, que son á la vez bases del organismo futuro, procediendo la naturaleza como el arquitecto que
utiliza materiales distintos, aunque todos comprendidos en las celdas embrionarias. Durante el primer periodo de la vida embrionaria, el embrion , aun de los
animales mas distintos , como los mamíferos, pájaros
ó las tortugas, es tan semejante, que la diversidad de
volúmen es su única diferencia.
Esta observacion, que seria importante , no es, sin
embargo, cosa averiguada, porque ni Baer ni Buchner
pueden sostener que no existan diferencias positivas en
la constitution química del embrion , y todas las seme
-janzsefudlparincsexto,yla
mayor ó menor semejanza de la ley de su crecimiento.
Sin embargo, aun cuando los observadores no han podido descubrir ni saber cosa pertinente sobre este punto , Huxley, lo mismo que Buchner, inducen ayudados
por analogías, que el hombre no difiere en su origen ni
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en su crecimiento de lo que se observa en los demás
séres de la escala zoológica , y con singular complacencia siguen estab'eciendo el paralelo entre la gestacion
del hombre y la de los mamíferos. ¡ En cada uno de los
períodos de la vida intrauterina encuentran semejanzas que llevan corno por la mano á la identidad de orígen y de esencia , no debiendo olvidar la cola, que al
comenzar el período embrionario se desarrolla en el
hombre , como en todos los demás mamíferos , pero
que á la sexta ó séptima semana queda reducida á un
órgano rudimentario, compuesto de las tres ó cuatro
vértebras que constituyen la extremidad inferior de la
columna vertebral ; y esta cola hum ana malograda, segun Hackel , es testimonio infalible de que el hombre
desciende de antepasados muy provistos de cola! Otros
muchos legados de animalidad descubren los nuevos
doctores en la observation anatómica del feto, como
son los músculos que sirven para menear el pabellon de
la oreja -- tan movible en ciertos cuadrúpedos — el
hueso intermaxilar y otros fenómenos que justifican su
axioma de que no hay diferencias ni desemejanzas entre el desarrollo del mamifero y el desarrollo del hombre. Cierto es que el mismo Hackel labia dicho que las
delicadas diferencias constitutivas de los huevos, y muy
especialmente las intrínsecas y virtuales , que no pueden descubrirse por lo grosero de los procedimientos
de exploration, deben aceptarse como la razon primera de todas las desemejanzas individuales; pero esta
regla de prudencia del famoso embriologista se olvida
muy luego, para tener el placer de ir señalando en el
'desarrollo anatómico del hombre los legados de nuestros innumerables é infinitos ascèndientes, que recuerdan nuestro origen , dejándonos las agallas , la cola , el
CANALEJAS.-

28

LO PREHISTÓRICO Y LO HISTÓRICO.

movimiento de las orejas y todos los demás rasgos que
nos unirian y enlazarian amorosamente con las escalas
inferiores zoológicas , á no ser por la ingrata determinacion de atrofiar todos aquellos impulsos de la animalidad que toma nuestra naturaleza , por causas y razones difíciles de explicar para los prehistóricos materialistas.
El hombre se parece, primero á un pez, despues á
un anfibio, despues á un vertebrado, y va recorriendo
en su desarrollo todos los momentos y variedades del
organismo, desde las mas ínfimas á las mas altas escalas; y no pára aquí la ley ; sino que la série de formas
que cualquier individuo de cualquiera especie recorre,
desde el huevo á la tumba, es una rápida recapitulacion de las múltiples formas específicas que han atra
-vesadolcnit espaculnxtensísima duracion de los períodos geológicos.
•Compréndese, escribia Buchner, que, gracias á la
famosa teoría de Darwin , la doctrina de la genealogía
orgánica , por una incesante série de metamorfosis , se
ha aplicado y debe aplicarse al hombre, engendrando
la curiosidad y la espectacion de todas las personas.
doctas. Expuesta la genealogía animal del hombre por
Huxley, otros doctores la han difundido y popularizado
en Francia, en Alemania y en Inglaterra; sin embargo,
ninguno de los escritores citados se atreve á sostener
que el hombre desciende de ninguna de las especies de
monos antropoides contemporáneos , por mas que sea
evidente que descienden, segun Huxley, por metamorfosis gradual, de una rama desgajada del mismo tronco
de que parten las especies de monos antropoides. Desgraciadamente, hay una solution de continuidad entre
una y otra especie; y el razonamiento capital de las
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-nuevas enseñanzas , faltando la série que va desde el
chimpancé al hombre, se reduce á la siguiente pregunta, que con un candor admirable formula Buchner:—Si se acepta is idea de una gran ley de evolucion
-orgánica, ¿qué otra hipótesis puede sustentarse sobre
el origen del hombre? ¿ Cómo figurarse que esa ley general de evolucion se haya cortado en un punto, y
gracias á una intervention sobrenatural, y un miembro
nuevo y tan importante como el hombre haya venido
.á interrumpir la série de los séres ?— Como se ve,
aceptando por completo la idea de una gran ley de evolucion organica , no ofrece dificultades el asunto. De
manera que, confesando la hipótesis del darwinismo
de grado en grado y de celda en celda , pasamos , no
del mono al hombre, sino del infusorio al hombre ; y
no ya del infusorio, sino del bongo al hombre , y, por
último, de la materia inorgánica al hombre; porque la
gran ley, segun Huxley, es esta: « De lo informe á lo
que tiene forma propia; de lo inorganico á lo orgánico;
de la fuerza ciega á la inteligencia libre y consciente.»
Pero llegados al hombre por el sucesivo perfeccionamiento del organismo, no es para olvidada la notion
-que sobre las primeras edades humanas nos dan los
novísimos autores. Segun Hackel , el primer ensayo de
encarnacion humana, la forma transitoria inmediata
entre el gimio mas antropoide y el hombre, el tronco comun de todas las especies humanas, es un tipo
que ha desaparecido, y que se llama hombre primitivo,
Homo primigenius. La costumbre de andar de pié, de
donde se siguió la diferenciacion de las extremidades
anteriores , que se convirtieron en manos , en tanto
que las posteriores se volvian piés, fué lo que distinguió al tipo humano primitivo de los tipos gimios. Este
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tipo primitivo ni hablaba ni tenia conciencia. Era negro, lanudo, andaba encorvado, y habitó un continente
hoy sumergido. Gracias á esta precaution de Hackel,.
de pintar así tal teatro y tal actor, no le es difícil imaginar despues al hombre verdadero dotado ya de palabra. Este último progreso, es decir, la aparicion dei
lenguaje articulado, coincidió con el perfeccionamiento
de la laringe , que, segun Hackel , corresponde á su ez
al desarrollo del cerebro.
Ya entonces se habla subdividido el nuevo animal en
especies y séries ; y es muy de creer, añade , que no
pocas de aquellas especies han desaparecido por completo, conservándose solo las de cabellera lanosa y cabellera lacia, que fueron á poblar, unos al Norte , y
otros al Sur del Ecuador. Quizá los hótentotes son los
restos del primer tipo, y los malayos del segundo. La
raza blanca se desprendió del tronco malayo, y á su.
vez se dividió en las dos razas, semítica é indogermánica, enseñoreándose esta última de todo el globo conocido. Salvado así todo obstáculo y descartada toda
dificultad, éntrase la nueva escuela por los campos de
la historia, y no titubea en repetir, sobre el origen del
lenguaje humano, atributo especialísimo del hombre;.
que es un resultado de lentos y penosísimos progresos, y decide que el lenguaje es una adquisicion lenta y
gradual del hombre; que nace y se origina de los gritos inarticulados que el dolor ó el placer arrancaban al
hombre primogénito, que se arrastraba por las quebraduras y selvas en las edades primitivas; y sin temor á
la nota de plagiarios , repiten la antigua doctrina de la
Onomatopeya y se complacen en seguir la historia de
los procedimientos gramaticales, del mismo modo que
siguieron el desarrollo del embrion en la vida intra-
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uterina , sin confesar siquiera que ni el escalpelo ni
el microscopio aprovechan para semejante estudio.
¡ Despues del lenguaje , la vida social , la política ó la
artística, y por último la negation, como es de presumir
tie todas esas entidades metafísicas y de esos delirios
humanos, frutos del contubernio de la ignorancia y de
la hipocresía , que se llaman Dios, ley moral, belleza,
derecho ; y despues..... yo no sé despues qué glorioso
.porvenir reservan estos nuevos doctores á nuestra
raza; pero es de presumir que, de perfection en perfeccion , nuestro organismo llegará á convertir la urdimbre humana en un delicadísimo tejido de aromas,
creciendo la potencia y actividad de sus sentidos de tal
manera , que no hay cosa imaginada ni imaginable que
pueda servir de tipo para una comparacion !
Este es el hombre, segun los doctores de la nueva
ciencia. La historia no es posible; y cuantas indagaciones y estudios se verifiquen para demostrar la animali
-daesncilhombr,áasinyfuetrror para los estudios históricos , sociales y filosóficos.
¿Por qué?
V.
La hipótesis de una eterna trasformacion de las es;pecies , que se cumple gracias á la selection natural y
.á la lucha de la vida (strugle for life), si esclarece algunos fenómenos que justifican el principio ya sabido de
la variedad en In especie, no explica la incesante série
de trasformaciones que supone la antropología prehistórica para que reconozcamos ó señalemos como distintas edades de la historia humana , las edades de los
monos antropoides, del hombre primogénito, cuya espe-
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cie ha desaparecido, y la del hombre mudo y selvático;
que en un estado intelectual verdaderamente crepuscular, y guiado solo por el instinto, abre la série de perfeccionamientos que han de concluir por presentar á la
especie en el punto y grado en que hoy la estudia y
considera la ciencia humana. La seleccion que la naturaleza cumple eligiendo los tipos mas perfectos de las
especies, para que la tradition hereditaria mejore y
perpetúe sus rasgos distintivos, supone un criterio en
el que elige ó selecciona, ó por lo menos un plan general que imprime tendencia y finalidad á las fuerzas
de la naturaleza; y sin embargo, ninguno de los doctores que buscan en la ley de la trasformacion de las especies la palingenesia novísima, se atreve á sospechar
siquiera que la seleccion natural sea declaration de
fuerza superior é inteligente, rasgo de virtualidad espiritual que constituya la esencia , razon y fundamento
de las leyes , especies , géneros é individuos de la naturaleza.
No hay mas que materia y fuerza , se afirma gravemente ; y la fuerza no es mas que una propiedad de la
materia; y si no se repite que el pensamiento es una
secretion del cerebro, se indica que es un movimiento
de la materia. La vida es niera combination particular
de la materia, que aparece cuando se dan circunstancias favorables para ello en el medio, y á cada cambio
de este corresponde un cambio equivalente y proporcionado en las formas de la vida. A cada capa terrestre corresponde una vida que con ella se relaciona ; d
las capas mas antiguas corresponden formas mas antiguas y vida rudimentaria , y á las capas novísimas
formas perfectisimas y vida mas activa y ordenada. El
aire, el calor, la humedad, combinan las fuerzas de laa
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materia, y surgen de estas combinaciones infinidad de
organismos microscópicos que constituyen el mundo
de los infusorios. Desde esta espontánea genera cion , la
vida y los organismos, encaminados y dirigidos por las
leyes de la trasformacion de las especies , circulan y
continúan ese extensisimo y eternal proceso sin comienzo y sin fin. La nueva ciencia es un tosco y perpétno comentario del poema de Lucrecio. Con tales antecedentes no aparecerá ya atrevida mi
proposicion, consistente en afirmar que no hay ley
histórica , que no hay por lo tanto verdadera historia,
si, como preámbulo y prolegómenos de la humana , se
escriben enseñanzas é hipótesis análogas ó semejantes
á las indicadas. La historia, ó se limita á la modesta y
empírica forma de los anales ó de las crónicas, ó admite ley, proceso, finalidad , y por lo tanto la propiedad en el hombre, individual y genéricamente considerado, de realizar todas las virtudes que están en él, colaborando así con Dios al cumplimiento del plan y designios de la creation. Sin este ideal de perfection, que
ilumina y guia por el conocimiento claro y perfecto de
ese ideal, y sin la facultad de cumplirlo con plena y.
entera conciencia y con absoluta libertad , no hay historia; y en vez de referir hechos que desvelen la ley
de la vida y que conduzcan al través de esta incesante
education á la humanidad , el historiador debe limitarse á consignar en sus anales lo que las impetuosas
fuerzas de la materia causen en la gradation de las especies , en la vida particular de cada una de ellas. El
progreso consiste en un acrecentamiento sucesivo dei
sér, apropiado y coordinado d sus fines. Supone por
lo tanto el sér finito y espontáneo, porque solo el sér
espontáneo puede crecer y acrecentarse , y rechazar
rA
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con actos repetidos los límites que detienen y embarazan su actividad, ensanchando el círculo de su accion.
La espontaneidad es propiedad que conviene solo al espfritu y que repugna á la materia orgánica ó inorgánica . sujeta á la accion mecánica y fatal del proceso
físico ó químico. El progreso se cumple en el sér; porque seria mera apariencia si no hubiera un sujeto en el
cual se efectuase, mejorando efectivamente su realidad
en la prosecution de los tiempos y en la variedad de
las circunstancias en que puede encontrarse aquel sujeto. Por el contrario, en la doctrina de los que conciben la historia segun los prolegómenos prehistóricos,
no hay progreso, sino desarrollo, por el aumento sucesivo de energía; de suerte que el embrion que se
convierta en el feto d un animal , y que será un dia
un individuo de aquella especie , no puede ser en sus
fases sucesivas sujeto de un acrecentamiento que se
cumpla por adiciones sustanciales. El acrecentamiento
de que se trata en el progreso debe ser conforme al fin
del sér, y el bien solo puede determinar la direction
del progreso; y ha de ser coordinario al fin , porque es
absolutamente necesario que todos los elementos mantengan relaciones de proportion y armonía con el de la
finalidad del sér.
No puede negarse que solo lo finito espontáneo es
capaz de acrecentamiento y de progreso; pero no todos los séres finitos son susceptibles de ese acrecentamiento particular que llamamos progreso, y que se refleja en la historia humana. Solo los séres espirituales
ó de esencia espiritual pueden ser sujetos inmediatos
del progreso, porque reunen en la unidad de su existencia lo idéntico y lo variable , lo permanente y lo
transitorio, Lo permanente y esencial de nuestra natu-
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raleza , realizado espontáneamente por nuestra actividad espiritual , la aumenta cualitativamente y causa
nuestra educacion y progreso. Los demás séres, por la
doble limitation en que está su principio sensitivo, ya
por el limite que nace de su esencia , ya por el que
origina su falta de relaciones con la ley de finalidad , ya
porque, y es la razon principal, solo indirectamente se
relacionan con lo absoluto, son incapaces de progreso.
Racionalmente , lo absoluto, con la universalidad de lo
verdadero, lo bueno y lo bello, es el principio de las
séries interminables del progreso ; de donde se sigue
que todo sér capaz de progreso, y por lo tanto de rea¡izar su esencia, debe estar en comunicacion directa
con lo absoluto. El conocimiento espontáneo á racional
establece esta comunicacion directa en el sér moral; y
desde el punto en que existen en el mundo séres que
están en comunicacion directa con lo absoluto y lo infinito, es posible y es necesario, como a posteriori lo
justifica la historia, el progreso humano ; y por lo tanto, se orìgina el estudio histórico, que no es otra cosa
que el conocimiento de los esfuerzos del sér moral humano, para conseguir ese acrecentamiento cuantitativo
y cualitativo que nace del comercio y comunicacion
con lo divino.
Los prehistóricos que, como Mad. Clemente Royer,
inducen por los restos que las exploraciones paleontológicas han recogido, y por los útiles que la arqueología prehistórica ha clasificado, las leyes de la historia
humana se limitan á reseñar la sucesion de estados
mas ó menos selváticos, y reconstituyen , á semejanza
de Cuvier, elemento por elemento, los caractéres físicos, y hasta el temperamento y los hábitos de aquella
bestia primitiva que nos seîialan como tronco y raiz de
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la especie humana ( 1). Esta viril escritora, que consigue vencer hasta la presuncion del sexo al sostener vehementemente la tésis de la esencialidad animal del
hombre, y sobre todo de la descendencia del mona,
escribe sin el menor reparo que, de igual suerte que
los órganos físicos son el desarrollo de formas orgánicas anteriores , las facultades mentales son ..el resultado
del desarrollo de estados anteriores , por lo que se explica su estado actual. En el hombre primitivo, dice,
estaban como en fermento los instintos y las pasiones
de sus ascendientes , todos clasificados en las escalas
zoológicas ; pero al mismo tiempo no titubea en afirmar que aquel hombre primitivo no estaba desprovisto
de sentido estético, ni carecia de sentido moral. Confesiones singulares que antes de escribirse debian razonarse , demostrando que la idea de lo bello y el sentido
moral no eran tampoco cosa ajena á los famosos ascendientes que se figuran en el árbol genealógico animal
de la humanidad. Pero advertiré que se llama idea de
lo bello á la eleccion — que dice Mad. Clemence Royer
— precede á la union sexual ; descubriéndose aquí á la
dama habituada á la vida de los salones , y no al naturalista , que sabe que el mico ó cualquiera otro animal
no elige ni escoge á la hembra , haciéndola conocer su
preferencia con rendimientos y genuflexiones. De esta
manera no es difícil suponer en los antropiscos y en
los monos antropoides la preexistencia de todas las
ideas y de todos los sentimientos , si se confunden los
sentimientos y las ideas hasta el punto en que los confunde Mad. Clemente Royer. El sentimiento religiosa
( i 1 Mad. Clemence Rover.—
gifla `?05.

Origine de l'homme et societé, pá-
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es el único que, segun la escritora francesa, falta á las
razas inferiores ; porque este sentimiento ó instinto no
aparece sino cuando se intenta reducir ó mantener ci
pueblos y razas en vergonzosa servidumbre; y lo único
original que distingue al hombre de los demás próceres zoológicos , es el instinto de la industria , que le
llevó á prepararse armas para la defensa y el ataque
en las luchas de la vida.
La causa y razon de estos nuevos instintos , el por
qué de este desarrollo moral, el motivo de estos albores de cultura y civilization no los indican los doctores
de la nueva ciencia , limitándose á decir que son puros
efectos de las condiciones de vida en que se encuentran , invirtiendo así los términos naturales de la cuestion , puesto que las condiciones de vida en que se encuentran son resultados de las facultades y propiedades
que en el hombre se revelan.
Bajo este concepto la historia de la humanidad no
es posible; y lo único que puede tejerse es la sucesion de las manifestaciones ciegas y fatales del organismo, desde el infusorio al hombre , y desde el primer instinto brutal y selvático del hombre primitivo
hasta la elucubracion científica de Pascal , Leibnitz ó
Newton.
La-verdad y el dictado del buen sentido y de la razon , á pesar del fanatismo propio del sectario, luce
aun en libros como el de la escritora francesa a que
aludia, confesándose que el hombre que aparece al me_
diar la época terciaria , aunque con los instintos mas
primitivos y feroces, mostraba ya lo distintivo de una
humanidad, destinada a luchar con la naturaleza , que
le escatimaba los medios de vivir y de perpetuarse. Y
este primer dia de triunfo racional es el que vió la
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primera hacha ó lanza de piedra empuñada por el hombre de las cavernas.
Ya en la época cuaternaria el hombre adquiere la
facultad de perfeccionarse indefinidamente , y en la
edad del rengífero se significa el gusto artístico, que
despues, en la neolítica y en las del bronce y el hierro,
fué patentizándose en el tallado de las armas y utensilios, que se conservan en los museos prehistóricos.
¿Cómo se han verificado estos cambios? ¿Qué desarrollos de organismo mejores , y qué mas completo desenvolvimiento de la masa cerebral se descubre ya entre el hombre de la edad del bronce y del hierro y el
sacerdote ario que entona los himnos del Big-Veda?
Ninguna; y, sin embargo, la diferencia , bajo el punto
Ode vista moral, artístico, científico, de la cultura humana entre la edad neolítica y la edad de Sócrates ó
Platon , es mucho mas honda que la que pudo existir
entre la edad arqueolítica y la de los antropoides y
,hombres primitivos:
Y á pesar de tamañas diferencias , y no obstante
prodigios tan visibles en artes , ciencias ó letras, ni la
craneología ni la anatomía pueden señalar ni señalan
diferencias que expliquen tan notoria diversidad.
La identidad y permanencia de la especie humana en
los treinta ó cuarenta siglos de historia conocida, la
identidad del tipo y la organizacion, en las razas históricas que se suceden hace ya miles de arios , dan testimonio de que aquella fuerza evolutiva de la materia , que
habia llegado desde la primitiva celdilla del infusorio
hasta el cerebro del hombre de la edad de bronce , ha
terminado. Señalamos, por lo tanto , el apogeo, el término final y último de las séries naturales. la naturaJeza no tiene ya en qué elegir. La humanidad es lo se-
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lecto y lo perfecto. El cerebro humano tiene ya todas
las circunvoluciones y toda la masa gris nerviosa de
que es capaz ; y no seria induccion atrabiliaria ni atrevida . sospechar que esta parálisis que sufre la ley natural hace miles de años es síntoma tristísimo y precursor de muerte pésima y adminícula para todos dos
organismos.
¿ Es (ee contra de esta sospecha) que la perfectibilidad de la materia y la de los organismos que engendra,
gracias á sus propiedades dinámicas , tiene un límite, ó
es que, habiendo engendrado la fuerza al pensamiento
se encarga ya á esta nueva fuerza el Órden y direccion
de los organismos ? Hipótesis de este género se leen á
cada momento en las fantasías y pergeños proféticos de
las escuelas que combato, en tanto que se separa con
premeditada precaution la vista de la tarea verdaderamente filosófica , que consiste en distinguir el desarrollo y el progreso, y en fijar la aptitud y capacidad
para el desarrollo de la materia y de la fuerza.
Las leyes que se pretenden inducir de los estudios
prehistóricos equivalen á la negation radical de la historia humana, y mucho mas si, corno es debido - porque así lo ordena la razon — se considera y respeta á la
historia como á una educacion progresiva del espíritu
del hombre bajo la idea de Dios, del Sér infinitamente
perfecto y absoluto.
VI.
'No es fácil poner con razon punto final en estas materias. Como en la historia van intrínsecamente unidos
la idea y el hecho, el hecho y la idea, se pasa de una
consideration antropológica á otra metafísica ó de Teo-
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dicea , con una facilidad que solo puede sorprender á
los que desconozcan el verdadero carácter de la historia.
El criterio de los prehistóricos obliga á recordar enseñanzas y lecciones, ya de la cosmología , ya de la antropología , ya de la ciencia de Dios y de la ciencia del
espíritu ; y con tales ocasiones no es fácil hacer punto.
Sin embargo, yo concluyo aquí, porque mi único objeto queda realizado. Pretendia advertir á los aplicados
que, por la puente de las investigaciones prehistóricas,
se nos entraba con aires de conquistadora la doctrina
materialista en el campo de los estudios morales é históricos. Advertialo, no porque no crea en el derecho
de todo pensador á ser materialista y ateo, y a decir en
voz alta que lo es; sino porque es necesario que el que
lo sea no lo esconda , y argumente, y razone, y declare
su propósito y tendencias al adicionar con cosas peregrinas la historia de las primitivas edades, y al suponer
hipótesis sobre el origen del hombre , cuide de que
guarden relacion con lo que él sepa y entienda sobre la
esencialidad humana.
Así, no se inducirá á nadie al error; las doctrinas, ya
sin disfraz ni careta, podrán discutir ante la razon general ; porque para discutirlas es provechoso y convenientísimo que las doctrinas que combaten se vean el
rostro.
Si me he equivocado en mis juicios , pronto estoy á
rectificar; si no digo bien cuando afirmo la espiritualidad humana y su relacion con la divina, ni aun
con esta espiritualidad tengo hecho pacto, que solo la
verdad me atrae ; y si se me demostrara que andaba
fuera de razon , quemaria lo reverenciado, y reverenciaria —por mas que hoy se me antoje imposible —á
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esos ascendientes y progenitores que voluptuosamente
se balanceaban, en la edad terciaria, en las copas de los
árboles , sostenidos por su flexible cola, muy ajenos de
los tristes tiempos, en que algunos adarmes mas de sustancia gris en el cerebro provocarian esta falta de respeto filial, de que yo hago alarde, y que, segun los doctores de la nueva ciencia, es un rasgo blasfemo , hijo
del orgullo y de la soberbia humana.
Diciembre , 1870.

F 1N.
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