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rr�facio del editor.

El volumen presente pertenece al cuarto grupo de
las obras que comprende esta serie. Se refiere al arte
de la educación y cae bajo la primera subdivision
del encabezamiento, «Métodos de enseñanza». No
hay rama de literatura pedagógica más importante
que la que se ocupa de los métodos de enseñanza.

Podemos, también, apoyar, que el método para ense

ñar la historia, como contrastando con los métodos
de enseñanza de las matemáticas, ó de la geología, ó
de otras ramas de las ciencias naturales, incluso la
biología, tiene por sí propio una importancia pecu
liar. Porque la historia se relaciona con el poder del
hombre y se mueve principalmente en la región de
los motivos y los propósitos, y, sólo secundariamen
te, en la región de la mera causación mecánica.

Aun cuando es muy importante estudiar el teatro de
la acción y comprender los problemas presentados por
la tierra y por el agua, por las cordilleras, los desier
tos, los ríos, los diversos climas y terrenos, estas cir
cunstancias del medio ambiente pertenecen, sin em-
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bargo, á la categoría de medios y agentes que el hom

bre, como sér vivo, ha aprendido ó aprenderá á usar.

Son los hilos que está obligado á tejer en modelos

conforme á sus ideales. El mundo material es la can

tera eri la que podemos proporcionarnos todo lo que

pueda servirnos para realizar nuestras aspiraciones
interiores. La civilización es la conquista de la natu

raleza material mediante la organización de la socie

dad humana conforme á los ideales de justicia y be
neficencia. 'La justicia devuelve al actor el resultado

de su acción; pero la beneficencia, la filantropía ó la

gracia, como se llama esta sensibilidad moral, procu

ra el bien para el actor, en vez del mal que haya' ori

ginado, y, en su consecuencia, prefiere aceptar eldo

lor y el sufrimiento côn tal de poder ayudar al peca

dor á volver á la senda de la rectitud y la bondad. La

rectitud y la bondad son las ideas que los libros sa

grados de los Hebreos han ofrecido á la Humanidad

como los tributos esenciales del Sér Supremo. Por Su

rectitud hace al hombre responsable de sus acciones

y vuel ve hacia ellos el resultado de sus acciones;' por

su bondad, sin embargo, muestra ternura hacia la Hu

manidad errante y pecadora.
Esta idea hebrea adoptada en nuestra civilización

es la esencia de Ja historia porque es, á la vez, la cau

sa de la civilización y su medida. En la proporción
en que un pueblo organiza las instituciones que rea

lizan la rectitud y la bondad, Ó, lo que es lo 'mismo,
la justicia y la misericordia, alcanza la civilización

ese pueblo.
La historia es una 'noticia de ese progreso, y Hegel
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ha dicho bien, en su Introducción á la Filosofía de la

Historia, que «el tema de la historia del mundo es el

progreso y el avance en la conciencia de la liber
tad» (1). Los pasos para esta visión, son: primero,·
la propia actividad del hombre; segundo, la .idea re

ligiosa de que Dios es actividad perfecta; tercero, que
la propia actividad, perfecta es moral (2); cuarto, que
la libertad moral; siendo la forma é imagen divinas,
el destino. del hombre es desenvolverse en ella; y de

aquí, quinto, que la medida del progreso en la histo

ria es este desenvolvimiento en la conciencia de la li

bertad, ó en una clara visión de lo què es divino y
eterno, y el uso de la tierra para celebrar esta concien
cia y hacerla perpetua, Porque esta conciencia no

puede ser nunca enteramente alcanzada, excepto me

dian te la conquista de la naturaleza para usos espiri-
tuales; y mediante una ciencia natural completa, que
revelará todas las regiones de la materia, de la fuerza

y de la vida, como pasos progresivos en' el desenvol
vimiento de la libre individualidad mineral, vegetal,
ar.imal, hombre, siendo el cuarto el estadio principal.
El mundo en el tiempo y en el espacio según esta teo

ría es un hogar para la nutrición de los seres libres,
comenzando lo suficientemente 'abajo para incluir las

rocas insensibles y el mismo éter.

(I) Pág. 24, 3 ed.: -Díe Weltgeschichte ist der Fortschritt im Bewusstseyn
der Frelheit.»

. .

(2) La ley moral consiste en obrar de tal modo que las acciones de los UllOS

no infrinjan la libertad 6 la actividad de los demás; cualquier iníracción se

contradiria y se destruiría á si propia al fin.

3
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Hemos mencionado de propósito este ideal religioso
para poder ponerlo en contraste rigoroso con aquella
concepción de la historia que se complace en aliarse
lo más estrechamente posible con la ciencia natural,
y en encontrar la explicación de todos los aconteci
mientos humanos en la esfructura y en la fuerza del
medio ambiente material. Según Ja escuela materialis
ta de los historiadores, no hay nada que se parezca á
la voluntad libre; todos los 'seres están determinados
á ser lo que son por la totalidad de condiciones.

No ès ,que seamos hostiles al estudio del medio
ambiente que rodea al hombre, pero debemos señalar
los extremos á que ha conducido la reacción contra
los primeros puntos de vista algo abstractos. La teo
ría más antigua fué concebida por hombres intoxica
dos con Ia gran idea de la libertad individual, y, en su

consecuencia, se prescindió del factor material de la
civilización. Estaban rehacios á admitir la existencia
de tal factor. La reacción que ha colocado en frente la

región de la ciencia natural, se propone ignorar la li
bertad del hombre, y tener en cuenta solamente Jas
circunstancias determinantes que rodean á los indivi
duos y á las agrupaciones de hombres.

Esta contradicción no es, sin embargo, difícil de
conciliar. Mirando hacia la meta del progreso humano
es fácil ver que el hombre está en camino de conquis
tar y reducir á su servicio los poderes y productos de
la naturaleza. La cantidad de energía humana gastada
en dominar á la naturaleza para este uso es' mucho
mayor que Ja que se gasta 'directamente en alcanzar
la conciencia de sí mismo y en alcanzar el dominio
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moral de sí propio. El hombre trabaja por el alimen

to, por el vestido y por el asilo muchas más horas

que por la ciencia, el arte, la religión y el gobierno
civil.

Por consiguiente, gasta la mayor parte de su ener-
.

gía en reaccionar contra el material que le rodea, y por
eso se dice que éste ha de ser esclavizado por él. Los
materialistas dicen que está sometido á la necesidad.

Pero ignoran el hecho bien claro de la propia activi

dad. El hombre es, pues, influído, pero á su vez reac

ciona sobre lo exterior mediante su energía nativa.

Su reacción consiste principalmente en libertarse y
revolverse contra la dirección de la naturaleza apode
rándose de {a dirección para su propio uso. Aprovecha
las fuerzas de la naturaleza para contrariar á veces

los propósitos de la naturaleza misma, y se hace su

propio medio reconociendo su influjo.
La actividad espontánea del hombre, que supone

como base lo que Kant llama una libertad transcen

dental-un centro radiador de pura actividad- espon
tánea -, que no depende de nada, en absoluto, ni en

el tiempo ni en el espacio, excepto para su manifes
taclón, Toda la naturaleza, todos los hechos y acon

tecimientos pertenecen al orden secundario del uso,
pero no at orden primario de la pura causalidad; to
das las cosas son para el uso del hombre, pero el
hombre mismo es una libertad transcendental que
puede, en cierto modo, prescindir del mundo y de
todo lo que contiene, refrenando sirnplernente todo
acto de manifestación. Puede prescindir del alimento

y de la .bebida dejando á su cuerpo hambriento; el

5
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alimento y la bebida no lo deterrninan en tal sentido

como lo determina su voluntad. Sólo pueden llegar
á ser agentes secundarios en la realización de sus

motivos.

Una causa directamente eficiente necesita un cam

bio en algo de sí misma, pero un motivo ó propósito
(llamado una «causa final» ), no constriñe á un actor

ó hacedor; su presencia en el espíritu és el producto
de un acto libre (á saber, de la abstracción que pien
sa una cosa en vez de la cosa que- es), y entonces su

realización por la voluntad es otro acto libre,mediante
el cual el alma se afirma á sí misma y usurpa la exis

tencia independiente del medio que le rodea, sustitu

yendo con sus propios propósitos los de la naturaleza.

Este factor de la libertad trascendental es el alma

de la historia; pero, desde luego, se revela ó se reali

za solamente. modificando su medio ambiente para

adaptarlo á los usos humanos. En las, zonas frías el

Esquimal se ha construído Ulla cueva de nieve y hie

lo, utilizando el producto del frío para librarse del

frío mismo. El ambiente no crea el alimento, el vesti
do ni la habitación del esquimal. Él mismo, por su

propia actividad, es el que ha reaccionado contra él,
y forzado varios productos de sus propósitos natura

les para utilizarlos en beneficio de los suyos. Dado

su ambiente, nosotros podemos ver y medir la canti

dad de reacción contra él-podemos ver cómo lo ha

conquistado. Su conquista es la medida de su ener

gía, y, relativamente, la medida de la resistencia ante

la energía humana.
Pero en proporción al desenvolvimiento interno de
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las ideas del hombre, es éste capaz de avanzar en la

conquista del medio y de usurpar la fuerza directiva

natural del mundo físico.

El poder de reacción de las tribus de los algon
quines fué despreciable en relación con el de los an

glo-sajones. El océano que aislaba á los salvajes fué

un buen camino para los europeos.
.

Cuando el hombre actúa sobre la naturaleza, sus

productos tienen dos factores: el material ó la trama

natural y las modificaciones ó usos impresos en él

por la voluntad del hombre. El primer factor es pro

porcionado por el medio; el segundo, surge en la «li

bertad trascendental» .

Ahora bien; es evidente que la historia tiene que
. hacer dos investigaciones: la primera, un inventario

del medio y sus cosas y fuerzas, tan completa como

pueda hacerse; la segunda, un inventario de la pobla
ción, comprendiendo los rasgos físicos é intelectuales

y los ideales.

Los antecesores de los americanos habían ya reve

lado en Europa el grado de reacción que poseían con

tra el medio de la tierra, el agua y el clima. Han sido

mostrados sus ideales y el conjunto de medios de que

disponían para realizarlos. Se ha .rnostrado también

el desenvolvimiento de aquellos ideales merced á la

gradual asimilación de las ideas puramente espiritua
les derivada de las escrituras hebreas, \de la literatu

ra griega, de las formas políticas y sociales romanas.

Una civilización tiene su fase más elevada en las

convicciones religiosas de un pueblo, revelada en su

iglesia, su literatura y su ciencia; su segunda fase, en

7
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la forma política de la nación, incluyendo sus funció
'nes legislativa, ejecutiva y judicial. La tercera fase de
su civilización es un sistema industrial y sus métodos
de utilizar los elementos del ambiente material, no

solamente para el alimento, vestido y albergue, sinó
más especialmente para una rápida y frecuente comu

nicación entre sus propios ciudadanos y con los pue
blos extranjeros, para recoger y difundir el conoci
miento.

El medio geográfico del continente americano no

ha modificado materiaimente el desenvolvimiento de
la civilización en pleno curso de evolución cuando
los emigrantes abandonaron sus hogares europeos
para venir á este país; nosotros hemos desenvuelto
las ideas del protestante inglés, holandés, alemán y
de los. -hugonotes franceses' del siglo XVII, y hemos

.

enseñado sus ideas á los otros inmigrantes que han
venido á vivir entre nosotros. Nosotros nos hemos

aprovechado gustosamente de los desenvolvimientos
de la ciencia para hacer avanzar la conquista de la
Naturaleza y convertirla en una materia neutral don
de 10s ciudadanos establecen su hogar; lo mismo en

el Norte que en el SUf) en el Este que en el Oeste_, se

puede u ilizar las producciones de todo el mundo á

precios relativamente económicos} gracias al auxilio
del va or y del ferrocarril.

De hecho. a civilización no fué nunca tan Î dite
ren e á su ambiente na ural, ni tan confiada en su ha
bilidad para crear un ambiente de su elección.

El estudio del medio se ha convertido, por consi

guiente, en una especie de inventario de los produc-
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tos de la Naturaleza, que han de servir como mate

rial bruto para que el ingenio. humano los convierta

en artículos de uso. Además, nuestra civilización está

continuamente disminuyendo el efecto de nuestro am

biente inmediato, aproximando los medios distantes

mediante la maquinaria de transporte.
La historia es una 'ventana del alma, como la he

llamado con frecuencia (1), que observa los hechos

de la raza. Ella muestra al hombre ocupado en la la

bor de revelar al hombre lo que es esencial en su na

turaleza interna y lo que hace real en sus institucio

nes: la familia, la sociedad civil, el Estado, la Iglesia.
El estudio de nuestra propia historia nacional es

primero en orden, pero no puede llevarse muy lejos
sin envolvernos en el gran movimiento europeo, que

conduce al descubrimiento y colonización de Améri

ca. La historia medioeval y moderna de Europa no

puede ser comprendida sin una investigación de los

tres pueblos+ griego, romano y hecreo-, que ofre

cen las tres corrientes que se combinan para formar

la civilización moderna.

En la presente obra del Dr. Hinsdale, el lector en

con rará la segura garantía de un autor que honra y

aprecía en su erdadero -aror 105 àos factores de la

historia: el material y el espiri ual. El maestro obten

drá a uxilio Iandamenlal de las indicaciones que hay
en sus páginas, capaci an 0:0 para saber seleccionar

lo sig ificati o y prescindir de lo que no tenga imper
tancia.

W # T. Harris.

(1) -Cómo estudiar la geograña-, Prefacio del editor, pág. VII

9



Pr�facio, del autor,

En la última generación se ha despertado un gran

interés por la historia, y particularmente en los Esta

dos Unidos. Pruebas de este hecho son la creciente

producción de bibliografía histórica de todos géneros,
la aplicación de métodos más científicos á la investi

gación histórica, el aumento del número, de la pros

peridad y del influjo de sociedades históricas, y, es

pecialmente, el gran aumento de atención que se

presta á la historia como una rama de la educación

general.
En los colegios y en las Universidades el cambio

es muy marcado. Quizá no haya ningún colegio ni

Universidad que, hace treinta años emplease un solo

profesor exclusivamente en la enseñanza histórica;

ahora hay un gran número de tales instituciones que

requieren para lalabor el esfuerzo unido de muchos

profesores. Semejante, si no igual ha sido el aumento

de interés en las escuelas secundarias y elementales.

De hecho, sólo hace unos cuantos años comenzó el
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Estado á incluir la «Historia de los Estados Unidos
en la lista de los estudios de enseñanza obligatoria
en las escuelas comunes.

Tampoco se limita el cambio realizado en las es

cuelas á la cantidad de trabajo que ha de rendirse; es

igualmente significativo en cuanto á la materia y á los
métodos de enseñanza. Aquí, sin embargo, hay razo

nes para pensar que la gananciaes mayor en las es

cuelas superiores que en los grados inferiores. Es, por
lo menos, la opinión 'de los jueces más competentes,
la de que la historia es, en estos grados, de los estu
dios más pobremente enseñados, por regla general.
Parece ser que la razón que lo explica es la de que
ha transcurrido sólo un período muy corto desde que
se ha concedido esa nueva y excepcional importancia

'á la materia y esta es comunmente enseñada por
maestros que no están preparados para la labor (apo
yándose en la teoría de que la historia puede ense

ñarla cualquiera), y que la historia presenta para el
maestro algunas dificultades peculiares.

La aspiración de este libro es práctica, Al escribir
lo, he pensado ofrecer un auxilio á los estudiantes y
á los maestros que lo lean con atención. No es, sin

embargo, práctico en el· sentido estrechamente mecá
nico de la palabra; no se esfuerza en decir al maestro

justamente lo que ó justamente cómo debe enseñarla.
La aspiración es más bien la de difundir el uso de
la historia, definir su campo de un modo general,
ofrecer é ilustrar el criterio para la selección de

,los hechos, ponet de relieve su organización con

referencia á los tres, principios de 'asociación, in-
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dicar las fuentes de informacion, describir las cuali

dades del maestro y, finalmente, mostrar la causa

ción y la agrupación de los hechos dibujando las lí

neas generales de algunos capítulos de la historia

americana. Si se objetase á estos estudios el de que

pertenecen á la historia más bien que á un capítulo
de enseñanza de la historia, la respuesta clara es la de

que hacen el asunto más concreto. La crítica frecuente

de los libros y conferencias pedagógicas estriban en

que son generales y abstractos, revelando un plano
mental inferior por parte del crítico, pero no siempre
es este el caso. Puede considerarse fuera de duda el

que aun los buenos maestros, en discusiones como la

presente, necesitan una gran cantidad de comproba
ciones concretas.

Aun cuando el libro contiene mucha materia que

pudiera, en mi opinión, interesar á los maestros de

historia de los colegios, yo he escrito el libro pen
sando más bien en las necesidades de los maestros

de primera y segunda enseñanza. Los demás decidi

rán si lo ,he conseguido; pero yé puedo alegar como

títulos para escribir este libro un considerable cono

cimiento de estudiantes y maestros obtenido en es

'cuelas é institutos, algunos pacientes estudios de la
historia misma y alguna experiencia en su enseñanza,
alguna atención á su aspecto pedagógico, y, especial
mente, algunos servicios como lector en la enseñanza

de la historia en los Institutos, escuelas de verano y
en los colegios y Universidades.

No ha sido posible dividir el asunto tan entera
mente que se haya podido evitar tener que tratar al- -

13
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gunos puntos más de una vez. Tal, sin embargo, es

el valor de la iteración razonable que difícilmente pu
diera esto alegarse como una crítica.

B. Fl. Hinsdale.

Universidad de Michigáh, 26 de Octubre de 1893.



Bibliografía general

Pueden encontrarse' algunas referencias acompañando á los

capítulos sucesivos. He creído mejor, sin embargo, presentar
una bibliografía general compuesta, en su mayor parte, de

trabajos Je un carácter general á los cuales los maestros de

historia deben tener un acceso constante. Las bibliografías
que preceden á los capítulos se refieren á asuntos especiales.

Mientras que la lengua inglesa es muy rica en bibliografia ,

histórica, es relativamente pobre en trabajos referentes al es:

tudio yenseñanza de la historia. Por ejemplo, de sesenta y
ocho títulos que se encuentran en la bibliografía pedagógica
del Dr. Hall, bajo el encabezamiento de «Historia y Ciencia

Política», solamente veinte' están en inglés, y la mayoría de

ellos son- manuales; guías ó artículos preparados para la pren-
sa periódica. En realidad, la mayor parte de la bibliografía
pedagógica referente á esta. materia debe ser buscada en re

vistas, periódicos pedagógicos, folletos y publicaciones de las
,

asociaciones educativas. En conjunto, debe decirse que la bi

bliografía profesional referente al asunto está ahora aumen

tando rápidamente.
I. e. K. Rdams.-A Manual de Historical Literature. Com

prende breves descripciones de las historias más írnportantes
en Inglés, Francés y Alemán, junto con las sugestiones prác
ticas relativas á los métodos y cursos del estudio histórico,
para el uso de los estudiantes, lectores en general y bibliófi
los. Prescindiendo de los subtítulos, los capítulos se titulan:
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Introducción al estudio de la historia, Historia universal,
Historia de la antigüedad, Historia de Grecia, de Roma, de la

Edad Media, de los Tiempos Modernos, de Italia, de Alema

nia, de Francia, de Rusia y Polonia, de las más pequeñas na

cionalidades de Europa, de Inglaterra y de los Estados Uni

dos. Esta obra es la más importante, en su género, que ha

producido la intelectualidad americana.
.

II. H. B. Hdams. - The Study of History in American' Colle

ges y Universities. Una Circular de Información del Bureau

of Education. El Sr. Adams procura mostrar el origen, des

envolvimiento y estado presente de la historia en los Co

legios y Universidades 'de los Estados Unidos. Las institucio

nes tratadas con mayor extensión son las Universidades de

Harvard, Yale, Cornell y john Hopkins, la Universidad de Mi

chigan y el Colegio de Columbia, aun cuando son incluídos

algunos otros. Se consagra un capitulo á la historia y ciencia

política en la Washington High School.

Ill. E. H. Bunburp.-A History of Ancient Geography among

the Greeks and Romans, fron the Earliest Ages to the Fall of the

Roman Empire. Dos volúmenes eón veinte mapas ilustrativos.

IV. Dr. E. R. Ppea'man. -Pocos trabajos históricos pueden

ser estudiados por los estudiantes de grado avanzado y por

los maestros con más provecho que el del Dr. Freeman. Esto

es debido en parte á la diversidad de sus temas, á la claridad.

de su sistema y á la variedad de formas con que ha revestido

sus estudios, pero sobre todo á su método y estilo, el cual es

siempre vigoroso y claro, con plenitud y aun á veces exceso

de relieve en muchos puntos. Considerando sus obras desde

el punto de vista pedagógico, pueden, indicarse los siguientes
títulos: (1) The Historiat Geography of Europe, 2 vols. Vol. I,

Text; vol. II, Maps. Introducción: The Geographical Aspec of
Europe, The Effect of Geography 011 History, y The Geographi
cal Dtstribunon of Races. Los capítulos' llevan los siguientes
títulos: Grecia y las colonias griegas, Formación del Imperio

Romano, Desmembración del Imperio, La división final del

Imperio; Los comienzos de los modernos Estados europeos,

La Geografía eclesiástica de la Europa occidental, Los Esta-
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.dos lmperlales, El Reino de Francia, El Imperio oriental" Los
'países del Báltico, La Península española y sus Colonias. El
volumen de los mapas no es propiamente un atlas histórico,
sino" que procura mostrar los límites de los Estados y los
cambios de la política geográfica. (2) Métodos del estudio
histórico. Ocho conferencias leídas en la Universidad de Ox
ford, con una inaugural titulada: «El oficio del profesor de his
.torta.» Los temas de las coníerencias son: La historia y los es

tudios análogos, Las dificultades del estudio histórico, La na

-turaleza de ra evidencia histórica, Autoridades originales, Es-
-

critores clásicos y medioevales, Autoridades subordinadas,
Escritores modernos, y Geografía y trabajo. (3) Política com

parativa. Seis conferencias leídas ante la Royal Institution.
(4) La unidad de la historia. (5) Los principales períodos de Ia
historia europea. (En los números 4 y 5 el Dr. Freeman ·ha
desenvuelto sus ideas favoritas de la unidad y continuidad
.histórlcas.) (6) El desenvolvimiento de la Constitución ingle
sa. (7) Pueden encontrarse buenos ejemplos delrnétodo del
autor, así como excelentes trabajos históricos en los siguien
tes ensayos: La relación entre las coronas de Inglaterra y Es-

. cocia, Los Francos y los Galos, La continuidad de la historia
inglesa, El Santo Imperio Romano (primera serie), Raza y
lengua, El Imperio Bizantino (tercera serie), Cielos históricos
de la Edad de Augusto, El desenvolvimiento de la Dernocra
cia, La Constitución del Imperio Romano, y La Cámara de los
Lores (cuarta serie). El Bosquejo de la Historia General de
Freeman es una de las mejores. En sus ensayos sobre Lord

Macaulay, el Dr. Freeman observa: «Los demás han de juz
gar si yo he aprendido de Macaulay el arte de ser claro; . yo
he aprendido al menos de Macaulay el deber, de procurar ser
claro.» Dice que aprendió de 'él, que para ser claro un escri
tor debe (1) «evitar sentencias envueltas, complicadas y pa
réntesis»; «evitar interrumpir las sentencias con relativos y
particlplos»: (3) y, sobre esto pone gran fuerza, «nunca temer
el emplear la misma palabra una y otra vez, si por este medio
se puede agregar alguna claridad ó vigor». Observa muy jus
tamente que Macaulay «nunca habla como algunos escritores

2
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de «el primero» y «el último», «él», «ella», «ello» y "ellos» J

cláusula tras cláusula, mientras que el lector se ve obligado

á retroceder á cada momento para ver á qué personas se hace
.

reíerencía-. Pudo añadir, con igual verdad, que Macaulay

nunca, como Gibbons, escribió historia mediante alusiones,

suponiendo que ellector está ya en posesión del hecho, y que

la misión del autor es sólo discurrir sobre él ó comentarlo;

sino que, por el contrario, Macaulay siempre mira á los he-

chos frente á frente, y procede á atestiguarlos de una manera

vigorosa, lo cual constituye una virtud, de la que el Dr. Free-

man constituye también un buen ejemplo.
V. H. Gannel.-:-Boundarfes of the United States and of the

Several Slates and Territories, with a Historical Sketech of the

Territorial Changes. Boletín de la United States Geological Sur

vey, núm. 13.

VI. S. R. Gardiner. - A School Atlas of English History.
VII. G. S. Hall.-Methods of Teaching History. La primera edi

ción de esta obra contiene el valioso tratado sobre Laenseñan-

za de la hisforia, del Dr. Diesterweg. pero ha sido excluído de •.

la edición revisada y s� ha publicado ahora separadamente.

El contenido del libro es el siguiente: Introducción, Métodos

de enseñanza de la historia americana, Métodos prácticos

para la enseñanza histórica superior, Métodos de enseñanza

de la Economía política, Instrucción histórica en el curso de

Historia y de Economía política en la Universidad de Cornell,
Indicaciones á un. maestro inexperto, Un estímulo para la en

señanza arqueológica, El uso de las bibliotecas públicas para

el estudio de la historia, Métodos especiales del estudio his

tórico, La filosofía del Estado y de la historia, El curso de es

tudios históricos, Derecho romano y Economía política en la

Universidad de Harvard; La enseñanza de la historia, Méto-

dos de enseñanza de la historia, Métodos del estudio históri-

co é investigaciones en la Universidad de Columbia, Geogra
lía física é historia, ¿Por qué no aman los niños la historia?

Graduación y métodos tópicos del estudio histórico, part. I;

Bibliografía histórica y autoridades, part. Il; Libros para lec-

turas auxiliares, part. III; Libros de texto para las escuelas;
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Suplemento, Tópicos hístóricos, Bibliografía de historia de
la Iglesia. Estos capítulos constituyen la labor de distingui
dos especialistas, y el libro en su conjunto es de un gran va

lor para el estudiante y para el maestro.
VlII. R. B. Horl.-Epoch Maps. illustrative of-American. his

tory.
IX. E. P. Hendersom=-Selëet historical Documents oj the

Middle Ages.
X. Hles-Johnston.c-Hisiory of American Polifics.- Tercera

edición revisada y aumentada por el Profesor Sloane. Un li
bro que ha hecho la reputación de suautor.

XI. J. J. £0101'. - Cyclopœdia of Political Sciencie, Political
Economy and United States History. Los artículos de historia
americana de esta Enciclopedia, redactados por el difunto
Alejandro Johnston, son notables por la claridad de la visión
y el éxito de las comprobaciones.

XII. B. Laoisse. - Vista generai de la historia política de Eu
ropa. Un libro admirable para el maestro que pueda abarcar
sus amplias generaiizaciones.

XIII. T. MoaCoun.-(l Historical Geography of the Unitet Sta
tes, Historical Charts of the United States.

XIV. C. Ploetz . =Epitome of Ancien, Mediœval, and Modern
History.

XV. H.. 11'. Preston.i--Documents illustrative of American His
tory, 1606-1868, con Introducción y Referencias.

XVI. P. W. Palzger.-Historíscher Schulantlas zur Allen Mitt-
leren und Nener Geschichie ..

XVII. B. Realus.- The Earth and ifs Inhabitants.
XVIII. N. S. Shaler.-Nature and MatI in America.
XIX. W. SI ibbs. -- The Study of Mediœval arid Modern Histo

ry. Diez y siete coníerencías profesadas en la Universidad de
Oxford. Todo lo que ha escrito el obispo Stubbs, aparte de su
valor histórico, tiene mérito pedagógico. Pueden mencionar
se especialmente las siguientes. conferencias; I, Inaugural;
II-III, Sobre el presente estado. y Prospectos del estudio his
tórico. VI-VII, Sobre las diferencias caracteristicas entre la hIS
toria medioeval y la moderna.

19
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XX. J. Winsor.-Narrative ânâ critical History of America.

Vol. I, América de los aborígenes; II, Exploraciones españo-
-las y colonizaciones desde el siglo xv al XVII; Ill, Exploracio
nes y colonizaciones en Norte América, 1497-1689; IV, Ex

ploraciones y colonizaciones en Norte América de los france

ses, portugueses, holandeses ysuecos, 1500-1700; V, Los ingle

ses ylos franceses enNorte América, 1689¡1763; VI-VII, LosE<;

tados Unidos de Norte AméricatVlll, La historia contemporá

nea de la América inglesa, española y portuguesa. Esta obra

monumental, preparada por especialistas bajo un plan de coope

ración, es menos variable por su parte narrativa que por la cri

tica. Para los estudiantes que pueden manejar tal aparato son

de un valor incalculable sus ensayos críticos, bibliografías,

catálogos, mapas descriptivos y notas editoriales.

NOTA.-Debería e'nseñarse, en conexión con el capitulo III, de Ashley. W.

G.: An Historical Introduction to English Economie History and Theory

La Edad Media y el fin de la Edad Media.)
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CAPíTULO PRIMERO

EL VALOR EDUCATIVO DE LA HISTORIA

Refel'encias.-Es difícil encontrar en idioma inglés discu
siones profundas, ó al menos claras, acerca del valor educa
tivo de la historia. Pueden encontrarse, sin embargo, obser
vaciones valiosas en las íuentes indicadas á continuación:

Bolingbroke: Letters on the Studgaud Use of History; Dieste
berg: Instruction in History (I. La significación de la Historia;
II. El uso de la Historia); Milton Tractate on Education; Locke:

Thoughts on Education; Carlyle: Critical and Micellaneous Es

says (History); Macaulay: Critical and Miscellaneous Essays
(Historia); History Constitutional of Europe, par Hallan; Histo

ry of the Revolution in England, 1888, par Mackinstosh, y la

History of Greece, par Mitfore); John Morley: Critical Miscella
nies, segunda serie (Cultura popular); Emerson: Essays (His
toria); Dr. Thomas Arnal: Lectures on Modem History (Confe
rencia inaugural); Lecky: The political value of History, A Lec

ture; Spencer: Education (I. ¿Cuál conocimiento es de más

valor?); Wells: The Teaching of History in Schools, Una confe
rencia de extensión universitaria en Oxford; Stubbs: The Stu
dy of Mediœvald and Modern History (véase especialmente I y
II); Howell: Education, I (History in its Relation to Practical

Life): Obiter Dieta (La Musa de la Historia); C. K. Adams: Ma-
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nuat Of Historical Literature (Introduction, Sobre el estudio de

la Historia); Schaff: History of the Christian Church, I (Intro
ducción general); History of the Apostolic Church, (Introduc
ción general á la historia de la Iglesia); Guizot: Historia de la

Civilización; Jay: Papers of the American Historical Association,

V, Nos. 1, 2 (Las demandas de la educación en la historia

americana).
Los escritores de pedagogía se refieren al asunto desde su

punto de vista: Bain: Education as a Sciencie, VIII; Cornpayré:
Pedagogía teórica y práctica, part. II, cap. V; Currie: Principles
and Practique of Common School Education, XII; Fitch: Lectu

res on Teaching, XIII; Klemm:. European Schools, II, III.

(
.

¿Por qué enseñarnos la historia de los Estados Uni
dos en las escuelas públicas? La cuestión es una par
te de otrarnás amplia. ¿Por qué se enseña la histo

ria? Yesta cuestión no puede contestarse sin alguna
- noticia del uso y valor de los estudios en general. Es- .

tos pueden dividirse en cuatro .grupos.
Primero, los estudios instrumentales son aquellos.

que se utilizan para otros estudios y para otra labor

mental semejante. La escritura es un instrumento de

participación y también un instrurnento de recuerdo.

Es el arte conservador de las artes. La lectura, por
otra parte, es un arte de adquisición. Abre la puerta
de las páginas impresas. La notación, la numeración

y las otras reglas fundamentales de la aritmética son

también instrurnentales; y lo mismo puede decirse del

dibujo, de la notación musical y de los varios géneros
de simbolismo empleados para diferentes propósitos.
Estos estudios de artes tienen un cierto valor en sí

mismos, pero son primeramente para posteriores ad

quisiciones ó participaciones.
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En segundo lugar, algunos estudios que se nbs dan
como conocimientos directamente útiles para los asun

tos prácticos. Estos son los estudios de guía 6 iníor
mación. Mientras los estudios instrumentales miran
á adquisiciones ulteriores, éstos encuentran su apli
cación en los deberes y actividades de la vida real.
Dentro 'de su alcance nos dicen lo que debemos ha
cer ó no hacer. lníormanel espíritu. Algunos son pre
parativos de otros estudios, pero esta es solamente
una razón secundaria para proseguirla. Todos ellos
tienen un valor disciplinario; pero este hecho no de
termina su clasificación. En este grupo se compren
den estudios tales como la geografía, la fisiologia, la
higiene y otras muchas.

Tercero, los estudios disciplinarios que ejercitan y
de ese modo desenvuelven ó fortalecen la energía
mental. Algunos de ellos conducen á otros estudios,
como la aritmética al álgebra; pero no son prosegui
èJB primariamente por esta

_

razón. Otros tienen un

valor de guía, pero esta no es su función característi
ca. Las disciplinas forman' el espíritu y este hecho
determina su clasificación. En este grupo entran las
matemáticas, la ciencia y el lenguaje.

En cuarto lugar, la cultura es el fruto madurado
lentamente del silencioso parto del alma formado con

ideas nutritivas. Mientras la disciplina atiende al vo

lumen del poder mental, la cultura atiende á. su pro
fundidad. La cultura es el tono del 'poder, más bien
que su cantidad ó su intensidad. Es un término cuali
tativo más bien que cuantitativo. Y los estudios cul"
turales son los que conducen á tales resultados. La
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literatura y el arte son estudios típicos de este

grupo.
Entre las observaciones que esta distribución de

estudios sugiere, quizá la más clara es la de que los

diversos grupos se enlazan entre sí. Hay disciplina
en los estudios instrumentales y de información; in

formación y guía en los estudios de disciplina; y así

sucesivamente. En realidad, si fuéramos á hacer un

detenido análisis, lo basaríamos en los elementos de

los estudios más bien que en los estudios considera

dos como unidades. Una observación posterior es la

de que los estudios pertenecientes al mismo grupo no

son de ningún modo iguales respecto á la cantidad

de valor que poseen. Difieren ampliamente en este

respecto. Podría observarse también que el valor

de un estudio es relativo al discípulo, lo mismo

en cuanto al carácter de su espíritu que al grado
de su desenvolvimiento mental. Una persona pue

de conseguir más disciplina del estudio de la cien

cia, por ejem plo; otra del lenguaje; mientras la arit

mética pertenece á un grado primario del estudio

matemático, el 'Cálculo pertenece al último. Pero

la discusión de esta cuestion pertenece á un tra

tado de valores educativos. La división de los

estudios en grupos instrumentales dlsciplinarios
guiadores y culturales, con las observaciones ex

plicativas ofrecidas, es suficiente para el objeto pre

sente.
Puede agregarse la observación de que la natura

leza del hombre escompleja; no tiene simplemente un

intelecto que formar y proveer, sino también una sen-
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sibilidad que ha de ser afectada y una voluntad á la

que se ha de prestar energía.
Es necesario estudiar la historia bajo este criterio;

en otras palabras, determinar la naturaleza de sus

efectos sobre el espíritu. No sería esto suficiente: de
bemos también estimar, aproximadamente al menos,
la suma' ó cantidad de valor educativo que de ellas
se desprende. Pero para alcanzar adecuadamente es

tos fines debemos considerar lo que la historia es..

l" El asunto ó materia son los hechos. Este asun

to no difiere en género del «conocimiento práctico» ó
-íníormacíón 'útil», tan apreciada por los hombres
prácticos, Conocimiento útil acerca de las cosas, es

el que recoge la observación, se difunde por la pren
sa, circula en las conversaciones y constituye lo que
el Dr. Fitch Hama foct lote; un conocimiento semejan
te de lo que ocurre en el mundo cuando se aprende
en los libros y no en la tradición, es historia. Un pe
riódico ó una revista ofrece un trasunto de la vida
diaria, una historia presenta una transcripción de la
vida pasada .

. La historia, por tanto, considera al hombre en su

esfera ó capacidad propiamente humana. Es el cono

cimiento de la labor de su intelecto, sen timiento y vo

luntad, especialmente en tanto que esta labor se re

vela en hechos objetivos: leyes, ciudades, batallas,
" religiones y otros análogos. Es, por consiguiente, co

nocimiento moral, conocimiento del juego y actividad
de la naturaleza espiritual del hombre.

Evidentemente, existe la mayor diferencia entre la
historia y la matemática ó la lógica en dos respectos.
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La primera, en su forma ele-mental, es un hecho de

estudio; las otras dos comienzan por definiciones y
acciones y proceden por deducción- lógica. La histo

ria se mueve en el importantísimo campo de la liber

tad moral; las matemáticas y la lógica, en el campo

,

de la contingencia necesaria.
2. El material histórico debe ser elaborado y

combinado. Los hechos históricos por sl mismos no

-son historia. Tienen que ser trabajados, Ó, para usar

una figura mejor, deben ser organizados; esto es, de

ben ser reunidos é integrados con referencia á sus re

laciones.

3. La historia atestigua también sus propios re

sultados; procuro com probar sus propios hechos y
conclusiones. Para conseguirlo, tiene que tener en

cuenta sus métodos y procesos de investigación. EI-'

estudio reflexivo de los métodos históricos corres

ponde verdaderamente al filósofo; pero su na�u
raleza esencial y sus aplicaciones

-

prácticas deben

o.cupar también la atención del estudian te 'de la his

toria.

I. De -la indicación precedente se desprende que
la historia tiene un gran valor como guía. Como infor

mación, debemos vacilar antes de asignar á ningún
otro estudio escolar un valor superior. Es un gran
número y variedad de materias de experiència en la

lámpara que guía los pasos del hombre. Es indudable

que el conocimiento orat influye inmediatamente en

su conducta en una gran medida; y en la larga co

rriente la historia es el gran canal en que afluye la

experienci-a pasada de la raza; En política, en reli-
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gión (1), en moral, en educación y en la vida econó
mica, social é industrial, es indispensable. Por esto
Cicerón llamó á la historia «testigo del tiempo, luz de
la verdad y maestra de la vida»; y por lo que Diodoro
la consideró como -un instrumento de la Providen
cia, un sacerdote de la verdad, una madre de la vida».
Más adelante se dirá algo de los períodos, épocas y
edades de la historia, y de la profunda influencia que
la idea de evolución ha ofrecido recíenternente para
modificar el modo de ser' escrita y pensada; aquí es
necesario observar que ningún hombre, generación ó
nación, comienzan la vida de nuevo, sino que el mo
vimiento histórico es necesariamente ininterrumpido
y continuo. En palabras del Dr. Schaff: «El presente
es el fruto del pasado y el gérmen del futuro. Ningu
na obra puede subsistir, á menos que surja de las ne
cesidades reales de la edad y eche firmes raíces en el
suelo de la historia. Nadie que prescinda de los dere
chos de una generación pasada puede reclamar la
consideración de la posteridad. La historia prescindi
rá del que prescinda de ella. Esto es, nadie que re
chace las lecciones que la historia le transmite puede
esperar transmitir. influjo en el futuro.

Bolingbroke copia de Dionisio de Halicarnaso: «La
historia es la filosofía enseñada mediante ejernplos.»
Además, es el mismo canal mediante elcual la filoso-

(1) Mientras que de todos los estudios del conjunto de los conocimientos,el estudio del derecho proporciona la enseñanza más conservadora, el estudio
de la historia moderna es, después de la misma teología, y después. sólo en
tanto que la teología se considereasentada en la revelación divina. la enseñan
za más perfectamente religiosa que el espíritu puede recibir. .-El ObispoStubs.
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fía puede influir ó instruir directamente sobre una

mayoría de la Humanidad. El hecho típico ó la histo

ria de los historiadores encontrará un lugar en el es

píritu en el que las generalizaciones de los filósofos

'nunca pueden entrar.

La verdad envuelta en una narración

Entrará en los más humildes lugares.

Se trata de la clásica distinción entre lo concreto y

lo abstracto, lo particular y lo general, el ejemplo y

el precepto.
'

El valor práctico de la historia es un lugar común.

Podemos transcribir unos cuantos de los muchos tes

timonios utilizados para el asunto.

Milfon.- Los niños tienen que conocer los comienzos, el fin

y las razones de las sociedades políticas y ahondar en los fun

damentos del derecho y de la justicia legal.
Gaizof.-La historia es un gran fundamento de la verdad, la

razón y la virtud.

Loake.-La recomiendo al que tiene bien fundamentado en

su espíritu los principios de la moralidad y sabe cómo for

mar un juicio de las acciones de los hombres, como uno de

los estudios más útiles á que puede aplicarse. 'verá en ella

una representación del mundo y de la naturaleza de la Huma

nidad. y aprenderá así á pensar de los hombres tal como son.

En ella verá el modo de brotar las opiniones y encontrará las,

ocasiones, unas veces brillantes y otras vergonzosas, de que

han surgido y cómo algunas de ellas han con:seguido gran au

toridad en el mundo, pasando por casi sagradas yarrollando
todo lo que á su expansión se oponía, En ella también pueden

aprenderse grandes y útiles enseñanzas de prudencia y preca

verse contra las asechanzas del mundo, .con otras muchas

ventajas que no pueden enumerarse aquí.
COl'fple.-Clio fué imaginada por los antiguos como la her-
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mana mayor de la Memoria y la principal de las Musas, cuya
dignidad veremos que ha sido bien satisfecha por ella, lo mis
mo si consideramos las cualidades esenciales de su arte que
su práctica y su aceptación entre los hombres. Como la his
toria, al mismo tiempo que está en las raíces de todos, es el
primer producto distinto de la naturaleza espiritual del hom
bre, l.:t primera expresión de lo que puede llamarse pensa
miento. Indaguemosmás y más en e) pasado; que todo hom
bre lo explore como la verdadera fuente del conocimiento,
por cuya luz solamente, consciente ó inconscientemente em

pleada, puede el presente ó el futuro ser interpretado ó con

jeturado.
/YIaeau/ap.- Tienen, también, que aprenderse muchas verda

des qneno pueden ser aprendidas de otro modo. Tal como se

escribe generalmente la historia de los Estados, las mayores
y más momentáneas revoluciones parecen ser producidas por
'influjos sobrenaturales; sin causa ni explicación. Pero el he
cho es que tales revoluciones son casi siempre la consecuen
cia de cambios morales, los cuales se han producido gradual
mente en la masa de Ja Humanidad y que vienen de muy lejos
antes de que sus progresos sean indicados por ninguna medi.
da pública. Un conocimiento Íntimo de la historia doméstica
de las naciones es, por consiguiente, absolutamente necesa
ria para la progresión de los acontecimientos políticos. Una
narración defectuosa en este respecto es tan inútil, por lo me

nos, como un tratado médico que prescindiese de todos los
primeros síntomas de la enfermedad y mencionase solamente
cuando el paciente no puede ya recibir los remedies.

MOl'lep.--EI presente es lo que realmente nos interesa; el
presente es lo que procurarnos comprenJer y explicar. Yo no
necesito conocer lo que ocurrió en el' pasado, sino en cuanto
ello me capacite para ver mi camino más claramente á través
de la que ocurre actualmente. Yo necesito conocer lo que los
hombres pensaron é hicieron en el siglo XIII, no por una cu

riosidad de diletanti ó de anticuario, sino porgue en el si
glo XItI está la raíz de lo que el hombre hizo y pensó en el XIX,

29
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Mr. Morley va demasiado lejos. Aun cuando .la his
toria es, en sus raíces, un estudio que sirve de' guía,
hace algo más para el espíritu que proveerle de al

gunas lecciones prácticas. Er profesor Seeley está
más cerca de la verdad cuando dice: «La historia no

satisface meramente la curiosidad del lector acerca

del pasado, sino quemodifica su concepción del pre-
·sente.»

II. Mientras que para mostrar que la historia tie
ne un valor disciplinario basta con una ligera aten

ción, para descubrir cuán grande y variado es este
valor se requieren algunos pensamientos bien diri

gidos.
1. Enseñada aun del peor modo-esto es, median

te el choque de hechos desorganizados que se cruzan
y se repiten-ejercita la memoria; enseñada filosófi
camente-esto es, teniendo cuidado de escogèr sabía
mente 10's hechos y 'de organizarlos cuidadosamente-e

aventaja á todo otro asunto en valor numérico. Se ha

dicho que la historia es un hecho de estudio; ahora

se demostrará qué sus hechos son realmente capaces
de una organización completa por medio de aquellas
grandes actividades asociadoras: tiempo, espacio' y
causa y efecto.

2. Todo lo indicado, concerniente á la memoria,
es generaimente admitido. Pero el que la historia sea

una disciplina igualmente válida para la imaginación,
no ha sido tan generalmente percibido. La historia es

la representación del hombre, como la geografía es

la representación de la tierra. En este punto maestros

y escritores han cometido grandes equivocaciones.

I

\
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Con demasiada frecuencia han creído que para ense

ñar este asunto no es menester más que alojar en la
memoria masas de hechos secos y aislados: fechas,
nombres, estadísticas y semejantes; mientras que es

menester revelar más bien á los ojos del espiritu el
movimiento entero que constituye la vida de un hom

bre, de una ciudad ó una nación ó alguna porción es

cogida de tal movimiento. Ningún espíritu puede apo
derarse de escenas tales como la muerte de César ó
la aparición de María Teresa con su joven hijo ante
los nobles húngaros, sin el empleo activo de sus fa
cultades imagina tivas; y mucho menos escenas tan

complicadas y series de acontecimientos históricos,
tales como la guerra de los siete años ó el desenvol·
virniento de los Estados Unidos. Para este propósito
es tan necesaria una imaginación activa como para
pintar una escena de batallas en el lienzo. ¡Qué poder
evoca para siempre el observar el campo analizado

por Gibbon en la Decadencia y Caída del Imperio
Romano yqué valiosa es la disciplina résultante! Para
el discípulo de un espíritu obtuso y sin horizontes el
curso del tiempo no es sino un nombre, como el Ama
zonas es solamente una línea de tinta en una hoja de

papel.
3. Pero la historia hace para el espíritu algo más

que ejercer el poder de representación; es también
una valiosa disciplina de las facultades pensantes .

.

En primer lugar, el análisis va envuelto en el reco

nocimiento de los hechos á que acudimos. Los hechos

complejos deben ser resueltos en los simples. Mu
chos hechos llamados simples son realmente comple-

31
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jos, y deben ser analizados para ser comprendidos.
La traición de Arnold es un hecho, pero está com

puesto de muchos hechos menores. Nuestra guerra
civil es un hecho, pero suma muchos tomos de histo

ria. La historia apela igualmente á las facultades del

juicio y de la comparación. Acontecimientos y carac- '

teres son un constante desafío al vacilante poder de
-nuestro espíritu. Esto se pone muy de relieve en cier-
tos escritos como las Vidas Paralelas de Plutarco

y también, en cierto grado, en composiciones históri
cas-más simples. Entonces el juicio pasa á ser razona

miento ó pensamiento propi�mente dicho. Aquí, el

acto característico mental es la ingerencia ó el acto

de obtener conclusiones de las premisas. Si el estu

dio consistiese simplemente en entregar hechos á la

memoria, haría poco en favor de los poderes lógicos;
pero estudiada filosóficàmente, pagando la atención
debida al descubrimiento de las relaciones y á la crí

tica de los métodos, se convierte en un noble ejerci
cio del pensamiento. Escrupulosidad para observar
las conexiones cronológicas y las condiciones geo
gráficas, cuidado para extraer las .causas, es tan pen
sar como cuando se resuelven problemas matemáti
cos. Por esto entiende el Obispo Stubbs que la histo
-ria 'es una buena escuela de juicio. Así, aurique la

historia es primordialmente un estudio de hechos y
no un estudio lógico, no está de ningún modo desti
tuída de elementos lógicos valiosos. El argumento de

este punto no puede, sin embargo, ser plenamente
desenvuelto hasta que adquiramos noticia de la natu

raleza de la materia histórica. ¡
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Como queda arriba indicado, el conocimiento his

tórico es conocimiento moral. El estudio matemático
con ciertos datos y su método es la demostración.
Parte de definiciones y axiomas que son instintiva
mente percibidos, y procedepor ingerencias necesa

rias á conclusiones inevitables. No hay reunión de

hechos, contrapeso de argumentos opuestos, dudas
ni vacilaciones. No puede mirarse al otro lado, por
que no hay otro lado, La incertidumbre es un estado

imposible de espíritu. Muy diferentes son los proble
mas de la vida práctica que brotan de las relaciones
de los seres humanos. Muy diferentes las transaccio
nes de los negocios humanos. Aquí acumulamos da

tos, pesamos la fuerza de la evidencia opuesta, re

conciliamos puntos de vista contradictorios y al fin
alcanzamos una conclusión probable. Ningún comer

ciante, industrial, 'ningún naviero puede demostrar

que una aventura dada haya de ser próspera. Los ge
nerales no pueden predecir ciertamente el resultado
de las batallas y campañas; de ser esto posible no se

afrontarían algunas batallas ni se harían apuestas por
las campañas. Los políticos no tienen nunca la segu
'ridad de la marcha de los acontecimientos ni de los
resultados de las elecciones. V lo mismo ocurre con

el maestro, el predicadot y el moralista.
, En materias históricas el proceso de reproducir un

espíritu es una especie de, contabilidad moral:' unas

partidas son sentadas en el lado del debe X otras en

el del haber. y después se
I computan. De aquí que,

como se ha dicho, -la cualidad más importante, des
pués de todo, de un ciudadano en. profesiones tales
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corrio la política, el derecho, la medicina, la enseñan
za: ó la guerra, es la habilidad para la selección de

las premisas de que ha de surgir la solución de los
diversos problemas de la vida. De hecho, la rapidez
del juicio y la claridad de la percepción para reunir

y combinar estas premisas es una gran parte de la ta

rea de todo hombre en el inundo». El mundo moral

está verdaderamente gobernado por leyes fijas é in-
alterables: lo que un hombre aspira y lo que alcanza

es el hecho fundamental; pero una gran mayoría de

sus situaciones y problemas y todas sus dificultades

combinan elementos opuestos y confusos.
Ahora bien, la disciplina matemática y científica'

capacita al espíritu para comportarse con aquellos
asuntos numerosos é importanies á la vez, en los cua

les entra la demostración, pero no le capacitan para
apoderarse de los elementos de probabilidad ó de las

cuestiones humanas. Por el contrario, puede debi-
'

litar al espíritu para tal obra. Como observa el ès
crito que acabamos de Citar: «Los datos matemáticos

se le ofrecen con la mayor precisión y no puede pres
cindir de un punto ni una tilde. .Por consiguiente,
cabe la posibilidad de ser verdaderamente un gran

matemático y .ser al 'mismo tiempo una persona ordi
naria en muchos otros campos de Ia actividad men

tal, y, especialmente, en lo que puede ser llamado,
usando el término en su más amplio sentido, las tran-'
sacciones de los asuntos humanos.» También se ha

dicho que un estudio exclusivo de la ciencia biológi
ca puede incapacitar para la más práctica de todas

las 'cosas, es decir, para el razonamiento histórico. De;
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aquí que tengamos que recurrir para este género de

disciplina á 'otras fuentes que á las matemáticas ó á
la ciencia. Y cuando nosotros recordamos que el co

nocimiento histórico es un conocimiento moral; en

una palabra, que se mueve en el amplio campo de la

libertad, y, por tanto, de la probabilidad, descubrimos

que tenemos en la historia la verdadera disciplina
que necesitarnos.

Como dice el autor de muchos y conocidos textos
de historia: «El objeto de la enseñanza histórica no

es abrumarse con hechos y fechas (aun cuando son

útiles y aun necesarios), sino despertar el pensamien
to y, sobre todo, enseñar el hábito de pensar inteligen
temente acerca de nuestros acontecimientos políticos
y de los demás países.» Un segundo escritor habla de

«aquella formación del carácter, de aquel adiestra
miento del juicio y de la simpatía que un estudio de
tallado de un asunto histórico especial puede ayudar
á desenvolver», en el estudiante. Todavía un tercero
nos habla de que la historia abraza «en una gran ex

tensión los principios según los cuales ha de s�r_ con

ducido el mundo que nos rodea>
Pero aún hay envuelto en la materia más de lo que

hasta ahora ha aparecido. A la mera percepción de un

objeto-esto es, su reconocimiento como presente en

el espíritu -la apercepción agrega la interna digestión
y asimilación, Ó, como se ha dicho: «Nosotros identifi
camos el objeto, ó aquellos 'rasgos que nos eran antes

familiares; lo reconocemos, lo explicamos, int-erpreta
mos lo nuevo por el conocimiento anterior, y nos ca- ,

pacitamos así para proceder de 10 conocido álo des-
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conocido y hacer nuevas adquisiciones; al reconocer

el objeto nosotros lo clasificamos bajo diversas cla

ses generales; al iden tificarlo con lo que nosotros he

mos visto antes notamos también las diferencias que
caracterizan al nuevo objeto y conducen á la defini

ción de nuevas especies � vatiedades.» (I). Es impo
sible exagerar la importancia de nuestro conocimien

t6: presente como un medio para ulteriores adquisi
ciones; y, sin embargo, muchos maestros parecen no .

apreciar, ó no apreciar por completo, ia relación en

tre los dos.
Ahora :bien, un joven al ser admitido en el mundo

de.los hombres se sumerje en un mar. de hechos en

teramente diferentes en su naturaleza de los hechos

del mundo material. Son hechos del espíritu humano,
hechos del intelecto, y, lo que .es todavía más difícn,
hechos de la sensibilidad y de la voluntad; y la cues

tión más importante concerniente á su' educación es:

¿Cómo le ha preparado esta educación para este nue

vo mundo? Se hace referència desde luego al tiempo
cuando el joven asu�e un puesto' separado en er

cuerpo social, independientemente de padres y tuto

res. Puede decirse que este paso se da progresiva
mente y no de ul1.a vez; además, que la vida antece

dente es el mejor adiestramiento posible para la labor

en su nueva esfera, la cual no es de hechosino una

extensión de la-antigua esfera; pero todavía subsiste

(1) Dr. W. T. Harris. Prefacio á A Text-Bookn iu Psychologi, par Herbart,
en la -Internatíonal Educational Series».
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el hecho de que la juventud requiere una cuidadosa

disciplina, bajo la dirección de un maestro competen

te, en
_
aquellos estudios que miran inmediatamente á

las actividades sociales. Y entre estos estudios debe

inscribirse la historia.

Puede objetarse que las cuestiones históricas no

son cuestiones prácticas; que proceden de libros y do

curnentos, y no de las profundidades del instinto del

hombre viviente cort sus pensamientos, sus pasiones

y su voluntad. Hay alguna verdad en este punto de

vista; ningún asunto' propiamente escolar puede ser

exactamente semejante á la vida real y la historia

puede ser hecha tan abstractamente como las mismas

matemáticas. La réplica es que ningún otro asunto

escolar, salvo Ciertas formas posibles de la literatura

se aproximan más � la vida 'real y que la seca abs

tracción á que con tanta frecuencia sé llega, es más

bien una faIta del autor y del maestro. Si el maestro

se refiere á seres humanos, y no simplemente á nom

bres, fechas y otros grupos de hechos, no faltará el

interés. También se Observará que el hecho exacta

mente mantenido tiene en cierto grado una ventaja.
Tanto la historia como la política son grandes pode
res educativos, pero la historia tiene sobre la políti
ca la ventaja de que exista menos pasión y prejuicio,

yes, por tanto, una mejor escuela del juicio. De un

modo semejante el obispo' Stubbs arguye que la his

toria antigua y mediaeval sobrepuja como tal disci

plina á la historia moderna y reciente. Y, verdadera

mente agrega: «El tema de la investigación histórica.

moderna tiene peculiares ventajas para el adiestra-
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miento de los poderes que se ejercitan más constan
temente en una generación práctica.

III. Para esta parte del tema bastará unas cuantas
palabras. Matthew Arnold nos dice que la gran fuen
te de la cultura la constituyen las cosas mejores que
han sido pensadas y dichas. ¿Por qué no agregó «y
hechas?» Porque si incluímos las acciones lo mismo
que las palabras y los pensamientos en la fórmula, no

es necesario ningún argumento para mostrar que la
historia enriquece y adorna el espíritu con nobles
ideas. Su filiación natural no es con las matemáticas
ó la ciencia, sino con la literatura, considerada por
los grandes escritores como la gran fuente de la cul
tura. Es muy verdadera la concepción griega de la
Musa de la Historia.

La idea de que hay estudios que á causa de su pe
culiar influjo en el espíriiu pueden llamarse propia
mente humanidad ó las humanidades, seoriginó eh la
antigüedad. Dice Aulus OeIIius: «Humanitas=esto es,
instrucción en buenas artes, la cual busca y considera
las acciones más humanas según son. Porque el cui
dado de este conocimiento y su disciplina, deducida
de todas las cosas vivas solamente es dado á los ·se
res humanos, y por eso ha sido llamado humani
tas» Las humanidades son los estudios del hombre;
liberalizan el espíritu, lo libertan del prejuicio, la es

trechez y el egoísmo. La historia es una de las del
grupo y en algunos aspectos la más noble del grupo.
«La ventaja real de viajar á países lejanos y de es

tudiar los anales de los tiempos pasados, dice Ma
'caulay, -es preservar al hombre de la estrechez. de
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espíritu, de la que difícilmente pueden escapar aque

llos que están en comunión exclusiva con una gene

ración y una vecindad, los cuales llegan á conclusio

nes mediante una inducción no suficientemente co

piosa, y los cuales confunden, por tanto, constante

mente las excepciones con las reglas y los accidentes

éon las propiedades esenciales.» Y además: «El estu

diante, como el turista, es transportado á un nuevo

estado de' sociedad. Ve nuevas modas. Oye nuevos

modelos de expresión. Su espíritu se amplía contem

plando la gran variedad de leyes, de morales y de

maneras.»

IV. La historia no sólo sirve de guía, sino que

ofrece motivos de poder. Es remo y vela, no solamen

te carta y brújula. Los hombres escogidos como mo

délos ó que son imitados sin elección consciente,
proveen de impulsos tanto como de muestra para

los que le imitan. Esta es la gran razón por la que el

ejemplo moral es tan eficaz. Para el espíritu común

hay mucha más energía �n un hombre ó en una vida

que en una idea ó .un' credo.
.

Una de las formas mejor conocidas del po�er mo

tor es el sentimiento patriótico de amor al' país. Y

precisamente en el altar de la historia es donde el pa

triotismo hace principalrnerrte sus sacrificios.· El ora

dor patriótico ó el poeta¡ invoca, verdaderamente, la

inspiración de las montañas y los ríos,. los valles y

las colinas y los campos pe batalla del país natal,

pero esto ocurre solamente porque estos monumentos

materiales son los símbolos imperecederos de las ac

ciones y pensamientos de Jos hombres qu�, están
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asociados con ellos • No fueron las llanuras de Mara
tón las que expansionaron el afma de. Demóstenes;
sino las aimas generosas que perecieron en la tremen
da lucha que Grecia sostuvo contra el poder del Asia.
No es la pradera de la Concordia la que incendia el
corazón y el cerebro del patriota, excita su voluntad
y fortalece su propósito ó renueva su esperanza, sino
el recuerdo de que

Aquí una vez reunidos los campesinos, pusieron
é incendiaron la bomba que se oyó en todo el mundo.

Como Lincoln dijo en Gettpburg, los soldados que
cayeron en aquella gran lucha y no lo que los demás
pudieran decir de ellos, es lo que hace aquel nombre
inmortal. No son las banderas, sedas coloreadas, sino
emblemas nacionales por los que los patriotas sufren
y mueren. Lo que encanta al viajero que visita países
extraños no es siempre, ó quizá comunmente, el es
cenario considerado como llanura ó como valle, mar

ó montaña, sino las asociaciones humanas que sobre
ellos existen. Como ha dicho un gran geógrafo (1):

«La admiración que en los viajeros despierta la Grecia es

debida, sobre todo, á los recuerdos que van unidos á cada
una de sus ruinas,· al más pequeño de sus arcos y á la más in
significante

_

roca de sus mares. Un escenario en Provenza ó
en España, aunque pueda sobrepujar en gracia ó valentía de
líneas á los vistos en Grecia, no es tan apreciado. La gran
masa pasa por ellos sin emoción, porque no van asociados
con ellos nombres como Maraton, Leutra ó Platea, y no se

oye el rumor de las edades pasadas.»

(!) Reclus. La tierra y sus habitantes: vol .I, 38, 1"882.
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Ningún pueblo fué nunca tan patriota como el ju
dío; entre ellos el amor al país ha pasado con fre
cuencia del entusiasmo al fanatismo. ¿Cuál es la cau

sa de este extraordinario fervor? Muy principalmente
la importancia dada á la historia nacional como me

dio para Ja formación del carácter de la juventud. No
solamente en la familia y,en la escuela, sino en la si

nagoga, el estudio de los grandes poetas, guerreros,
profetas y legisladores de Israel, ha sido muy acen

tuado.
Ultimamente se ha prestado mucha atención á la

enseñanza del patriotismo en las escuelas de nuestro

país. Los espectáculos son medios muy frecuente
mente utilizados para servir ciertos propósitos, pero,
en general, los grandes medios para la enseñanza del

patriotismo deben ser la historia y Ja literatura. El
estudio de los dolores que pasaron las almas de los
hombres, tiende á formar otras almas que sean capa
ces de resistir el dolor.

La educación debe referirse á todos los poderes del

espíritu. Debe aspirar á desenvolver todas las facul
tades de los grupos perceptivos, representativosy re

flexivos. Además de esto puede, hasta donde sea

posible, ejercitarlas sobre asuntos apropiados para
prepararlos al ejercicio de todos los grandes grupos
de aètividades (1).

.

(1) Discutiendo los puntos que han de preferirse en la enseñanza de la his
toria, Mr. J. Wells, del Wadham College, Oxford, los resume así:

«1. Desde luego. hay que educar al niño.
»2. Darle aguna idea, hasta donde sea posible, de sus deberes como ciu

. dadano; hacerles, en palabras de Milton, "pilares sólidos del Estado'.
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Es inútil insistir en la observación general de que
si hacemos de la historia el noble agente educativo

que ha sido descrito, debe ser bien estudiada y ense

ñada. Pero deben hacerse algunas observaciones á

un punto especial.
Puesto que los elementos de la historia son hechos

que han de ser recordados, el estudiante, desde el

principio hasta el fin, confía más en su memoria que
el estudiante de las matemáticas ó de las ciencias. A

su vez, la historia es el almacén de la experiència hu

mana, el espejo de las edades pasadas. Es, por con

siguiente, él estudio típico, lo mismo respecto de las

facultades conservadoras del espíritu que de las ten

dencias conservadoras de la sociedad En este pun
to es en el que precisa tornar un mundo de precau
ciones. Si los hechos de la historia són pensados sim

plemente ó principalmente para ser recordados; si el

maestro considera al discípulo simplemente como un

receptáculo que llenar; si la única ambición del estu

diante es «conocer,» una gran cantidad de historia, en

tonces los poderes de análisis, comparación é inge
rencia sólo serán débilmente desenvueltos. Aún más:

el espíritu tomará una orientación conservadora, mi

rará hacia atrás más bien que adelante y no poseerá
iniciativas útiles en los negocios prácticos. Rectamen

te .estudiada la historia ejerce en el espíritu un enér

gico efecto de moderación con el cual los hechos ga
nan gran parte de su valor; enseñada como un ejerci
do numérico, se convierte en un lastre y un obstácu

lo para el progreso. Ningún país está, ni puede estar

lo, quizá, jnás saturado de historicismo que laChi-
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na. -Un memorial chino, se ha dicho, no tiene nada
de histórico; ningún argumente tiene probabilidad de
ser aceptado, si' no está basado sobre un precedente.»
No es necesario decir lo que es la China. Se obtienen
los peores resultados si se considera la historia como

una evolución necesaria, en la cual no influyen para
nada las voluntades individuales, porque la historia
se convierte entonces en un obstáculo para el movi
miento individual y social.

Género de este asunto es el hecho indudable de

que el estudio' exclusivo de nuestro propio país, es-

,pecialmente cuando el estudiante tiene un espíritu es

trecho para emprenderlo, tiende á la presunción.
Prueba de ello es la enorme complacencia de la Chi
na. Felizmente, la historia general proporciona un

corrective eficaz, y particularmente el estudio cuida
doso de los demás países. Aquí brota aquella ampli
tud mental, aquella familiaridad y simpatía con otras
tierras y edades, que eleva á la historia al rango de
una de las humanidades.

Puede preguntarse: ¿Por qué comenzar un libro so

bre la enseñanza de' la historia, que aspira a ser

práctico, con una disertación sobre su valor educati
vo? La pregunta es pertinente, especialmente porque
la contestación mostrará que la teoría y la práctica
no pueden separarse.

El Dr. Arnold dice: «Es claro que' allí donde nues

tro deber es actuar, aquella materia es también nues

tro deber estudiarla.. La función del maestro, como
,

instructor, está determinada por la relación del cono

cimiento con el espíritu, ó es, más bien, hacer que el
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discípulo utilice el conocimiento de tal modo que pro-
-

mueva su más adecuado desenvolvimiento mental.

Como formador del espiritu, no tiene el deber de rea

lizar lo que no está incluído en esta generalización.
Para que el 'maestro pueda proseguir satisîactoria

mente su arte, debe conocer:

1. Las actividades del espíritu, su naturaleza y

relaciones, y sus valores respectivos como determi

nados por los hechos de la vida individual y social;
Ó, en otras palabras, debe tener un ideal educativo.

2. Las variedades de conocimiento-vó, como los

llama Bacon, los -conocimlentos o+ y su poder para

estlrnular y formar el espíritu, lo mismo respecto á la

cantidad que á la cualidad; es decir, que debe haber

resuelto particularmente, al menos, el problema de

los valores educativos.
Las personas que tienen estos conocimientos uni,

dos con.la habilidad para proporcionarlo, ó para po
ner la palabra y el espíritu en relación vital, pueden
desempeñar satisfactoriarnente la función de un maes

tro, y sólo tal persona puede hacerlo.



CAPíTULO Il

EL CAMPO DE LA HISTORIA

Refepencias.-Diesterweg,· Spencer, Carlyle J Macaulay: al

gunas referencias como en el primer capítulo; Green: Una bre
ve historia del pueblo inglés (prefacio del autor á la edición

òriginal, y prefacio de Mrs. Green á la edición revisada);
Me-Master: Una Historia del pueblo de los Estados Unidos

(Introducción ).

En su más amplio sentido, la historia es el inventa-
. rio del sér humano en sus relaciones con el mundo,

referido en diversas narraciones y memoriales. Más

estrictamente, es el inventario del sér humano en las

relaciones sociales superiores' que constituyen el Es
tado civil ó civilización. El Dr. Arnold llama historia

á <la biografía de una sociedad política ó dernocra- .

eia», entendiendo por este término un 'Estado.
-

El escritor que hizo la primera edición de composi
ción histórica llegada á nosotros, expresa así su pro
pósito: « Esta es una publicación de las investigacio
nes de Herodoto de Halicarnaso, para que las accio
nes de los hombres no puedan ser borradas pOI el

tiempo, ni las grandes y admirables hazañas realiza
das lo mismo por los griegos que por los bárbaros,
sean privadas de renombre, y, entre otras cosas, las
causas por las cuales guerrearon» Aquí tenemos el
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rasgo característico de nuestro asunto. La historia se

refiere á las acciones del hombre en oposición á la
his aria natural que se refiere á los hechos de la vida

vegetal r animal. En esto convienen todos los au

tores.
La historia se divide en dos grandes departarnen

tos-historia general y especial-. La primera se re

fiere al hombre en sus más amplias relaciones. Prác

ticamente, las llamadas historia general ó universal
son tôdas más ó menos limitadas, confiándose á la
corriente principal del movimiento humano, exclu

yendo las corrientes secundarias y regresivas. La
historia especial, por otra parte, se refiere al hombre
en sus relaciones más estrechas ó particulares. Los

trabajos que caen dentro de esta división se ocupan
de países especiales, Estados, ciudades ó períodos,
como Egipto y Grecia, Atenas y Prusia, Roma y Ve

necia, las Cruzadas) la Guerra de los Treinta Años y
el siglo XVIII. La historia antigua, mediaeval y mo

derna no son sino divisiones cronológicas de la his
toria general. En este segundo punto hay también un

acuerdo común.

Cualquiera de las divisiones descritas puede ser

considerada bajo dos aspectos. El estudiante ó escri
tor puede tomar un punto de vista amplio respecto
del asunto, abarcando muchos grupos diferentes de

hechos; ó puede tomar un punto de vista estrecho,
confinando su atención en un grupo particular de he
chos. Procediendo del primer modo, produce una his
toria general ó un trabajo referente á alguna división
de ella, como la historia de ·Europa, de Prancia ó de
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mérica. Procediendo del segundo modo, produce una

historia eclesiástica una historia constitucional, una

historia militar, etc. No hay diferencia de opinión
respecto de este punto.

En cuanto al asunto de las ramas especiales de la

historia, no puede haber disputa. El historiador ecle

siástico se refiere á la religión ó á la Iglesia; el histo

riador constitucional, á las instituciones políticas; el
historiador de la industria, á los empleos y ocupacio
nes del hombre. Pero en cuanto á la historia en su

sentido amplio-esto es, la historia universal ó algu-
na- selecta porción' de ella-, hay grandes diferencias

en la opinión y en la práctica. Todos los historiado

res convienen en que consta de las acciones de Jos

hombres, pero no todos convienen en la cuestión ¿qué
es la acción? Esta cuestión es tan importante que

pide una breve consideración.

Viviendo en una edad en que los libros eran esca

sos, y en un país en que no existían las bibliotecas,
Herodoto condujo sus investigaciones principalmente
mediante viajes é indagación personal, y hay _casi
tanta razón para llamarle el padre de los viajeros
como el padre de los historiadores. Visitó personal
mente los principales países y ciudades de que escri
be. Dando amplio sentido á la frase «á las acciones

de los hombres», comprendió en este libro inmortal

una variada selección de informaciones-teorías cien

tíficas, descripciones geográficas, ritos religiosos, ma

neras y costumbres nacionales y tribales, anécdotas

personales, conversaciones, discursos y diálogos, lo

mismo que los hechos relativos á los gobiernos, di-
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nastías, reyes, guerras y conqujstas-; Esta Iué una

concepcíón de la historia muy natural en un tiempo
en que las diversas ramas de la literatura estaban dé
bilmente diferenciadas, y era, indudablemente, dema

siado amplia para ser mantenida de un modo perma
nente. Sin embargo, era una concepción más verda

dera que la que algunas veces tuvo aceptación en los

tiempos pos teriores.

El siguiente desenvolvimiento de la composición
histórica no necesita ser marcado. Baste decir que se

robusteció mucho la tendencia á confinar fuertemente
la historia á las transacciones del gobierno y á los

actos de los personajes importantes. La corte, los

campos de batalla y. las oficinas del Estado absorbe-n
ahora la atención del estudiante. Un gran escritor de

nuestro tiempo (Dr. E. A. Freeman) p�so á. su traba

jo histórico el lema «La historia es la política pasada,
la política es la historia presente». Esta es la teoría

gubernamental. Herbert Spencer, en su crítica de' la

historia, tal como se enseña en las escuelas de Ingla
terra y como se escribe cornunmente, dice que con

siste en biografías de reyes, intrigas de corte, moti

nes, usurpaciones y cosas semejantes; y pide que se

proclame que no consiste en acumular detalles en la

narración, sino que debe ayudar á cada uno á decidir
su conducta como ciudadano. Lord Macaulay descri
be más claramente su concepción de la historia. «La

mayor parte de los pueblos-dice-parecen imaginar
que un detalle de ocurrencias públicas-las opera
ciones de sitio, los cambios de administración, Íos

tratados, tas conspiraciones, las rebeliones+-es una
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historia completa. Las historias se han confinado,
casi sin excepción, á las transacciones públicas del

Estado.»
Esta estrechez del campo fué debida á una variedad

de causas. El término «Gobierno» suma un gran nú

mero de las acciones importantes del hombre. El.go
bierno ejemplifica la continuidad histórica mejor qui
zá que ningún otro hecho singular, ofreciendo quizá
el mejor hilo á través del confuso laberinto de los

negocios humanos, y en su sucesión y divisiones

provee de un buen esquema cronológico para la or-

.

ganización del material histórico. Los griegos conta

ban el tiempo por Olimpiadas, pero los egipcios refe

rían los acontecimientos á los reinados y dinastías,
los romanos á los Consulados, y los pueblos moder-

.

nos han seguido con frecuencia el ejemplo de egip:"
cies y romanos. Las batallas y las guerras son im

portantes en sí mismas y se cuentan también entre

los acontecimientos históricos más relevantes y exci

tantes. Emperadores, reyes, generales y otros gran
des personajes atraen, mejor que la multitud, la aten

ción del observador común; y donde prevalecen las

ideas monárquicas, ó abunda el culto de los héroes,
no es sorprendente que los historiadores puedan asig
narles una importancia exagerada. Finalmente, el

campo siempre abierto de las acciones humanas im

pele á una limitación del punto de' vista _del histo

riador.
La concepción ,histórica más corriente hoy, en los

pueblos de lengua inglesa, asigna un largo espacio al

elemento popular. Esta concepción está originada en
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las ideas democráticas y concede el primer lugar al>

pueblo ó nación. Escribiendo á uno de sus corres

ponsales acerca de su historia, antes de su publica
ción, dice Lord Macaulay que no podía satisfacerse á

menos de producir algo que pudiese en unos cuantos

días al menos desterrar la última novela de moda, de

la mesa de las señoritas. y, eso hizo. Su biógrafo nos

dice que «en Dukinfield, cerca de Manchester, un ca

ballero que pensó que había un cierto egoísmo en

guardar para sí tan gran placer, invitó á sus más po
bres convecinos á'acudir todas las tardes después de

acabar su trabajo para leerles la historia en voz alta,
desde el principio hasta el fin. Al acabarse la última

sesión, uno de los asistentes se levantó y propuso un

voto de gracias á Mr. Macaulay por haber escrito

una historia que pueden comprender los trabajado·
res» (1). Fácil es señalar defectos á la historia de In

glaterra desde el reinado de Jaime II, pero nadie pue
de negar que es eminentemente instructiva y de lectu

ra eminentemente fácil. También es fácil decir cómo
él autor produce sus mágicos efectos.

En primer lugar, es un maestro de la narración.
Para este arte estaba igualmente capacitado por la na

turaleza y por el adiestramiento. Pero, en segundo lu

gar-y esto es más importante para el propósito pre
sente-, Maucaulay selecciona sus hechos con el ma

yor cuidado conforme á una cierta teoría. Nos dice

que los dos reguladores de esta provincia de la lite
ratura son Ja razón y la imaginación; que es una com-

(1) Trevelyan, Vida y cartas de Lord Macaulay, N. Y., ii, 207.
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binación de la novela y del ensayo, un compuesto de

poesía y filosofía; y nos da á entender que el histo

riador perfecto, al menos de Inglaterra, sería un com

puesto de Mr. Hallam y de Walter Scott. Protesta

contra aquella falsa dignidad ó majestad de la histo

ria -esas absurdas pudibundeces convencionales

que roba á la historia muchos de sus más valiosos ma

teriales. Piensa que el fin de la historia es describir la

vida nacional. Ve el lugar que el gobierno mantiene

en el mundo, pero también.el lugar que ocupa el pue
blo. El historiador perfecto «nos m,uestra la corte, el

campo de batalla y el senado. Pero también nos mues

tra la nación. No considera la anécdota, la peculia
ridad de las maneras, ni los dichos populares, como

insignificantes y ni cree debe darse de ellos noticias

insignificantes para ilustrar la operación de las le

yes, de la religión, de la educación, y para mar

car el progreso del espíritu humano. No se describirá

simplemente al hombre, sino que se nos lo dará á co

nacer íntimamente. Se indicarán los cambios de las

costumbres, no meramente por unas cuantas fra
ses generales ó unos cuantos extractos de documen

tos estadísticos, sino por una imagen apropiada pre
sentada en cada materia».

Un escritor inglés posterior-uno de los que se ha
dicho que han vuelto á descubrir elarte perdido de
la composición histórica; cuya obra más conocida

alcanzó en unos cuantos años un centenar de edicio

nes-llevó el pensamiento central de Macaulay toda
vía más allá: Definiendo de su Short History of the En

glish People Mr. J. .R. Green escribió en su prefacio;
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La aspiración del siguiente trabajo queda definida con este _

título: es una historia, .no de los reyes de Inglaterra ó de las

conquistas inglesas, sino del pueblo inglés. Á riesgo de sa

crificar mucho que es en sí ínteresantey atractivo y que el

uso constante de nuestras historias ha hecho familiar á nues

tros lectores ingleses, he preferido pasar ligera y brevemente'

sobre los detalles de las guerras y diplomacias extranjeras,
las aventuras personales de reyes y nobles, la pornpa de la

corte ó, las intrigas de los favoritos, y tratar con extensión los
incidentes del progreso constitucional, intelectual y social, en

el cual leemos la historia de la nación misma. Con este pro
pósito he consagrado más espacio á Chaucer que á Cressy, á
Caxton que á las luchas despreciables de los de York y Lan

caster, á la Ley de Pobres de Isabel que á su victoria en Cá

diz, al renacimiento Metodista. que á la fuga del Joven Pre
tendiente.

Se ha dicho de Oreen:

Aun cuando Gibbon pudiera errar en reunir los hechos so

ciales en capítulos aparte; por inadecuada que pudiera ser la
tentativa de Hume 'de hacer una historia social; aun cuando

Macaulay pudiera mirar los hechos sociales simplemente como

rasgos deuna especie de ornamentación externa, todos ellos

profesaron según él la fe que. él tuvo. Él acostumbró á pro
testar de que aun aquellos historiadores ingleses que desean
ser simplernente «externos y pragmáticos», no pudieron al
canzar sus aspiraciones «como un alemán». Ellibre curso de la
vida nacional en Inglaterra fué demasiado vigoroso para per
mitirles perderse enteramente en papeles de Estado (1).

Mr. J. B. McMaster escribió su obra popular A

History of the People of the United States sobre mol

des semejantes. El primer párrafo define su plan:
El asunto de mi narración es la historia del pueblo de los

Estados Unidos de América desde el fin de la guerra de la In-

(1) Prefacio á la edición revisada de Mr. Green.
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dependencia hasta el comienzo de la guerra entre los Esta
dos. En el curso de esta narración ha de escribirse mucho,
sin embargo, de guerras, conspiraciones y rebeliones; de pre
sidentes, de congresos, de embajadas, de tratados, de la am

bición de los jefes políticos en la casa del Senado, y del sur

gir de los grandes partidos en la nación. Sin embargo, la his
toria del pueblo constituirá el tema principal. En cada estadio
del espléndido progreso que separa la América de Was
hington de Ia América en que vivimos, mi propósito es des
cribir las modas, ocupaciones, diversiones y los cánones lite
rarios de la época; notar los cambios de costumbres y de mo

ral; trazar el desenvolvimiento de aquel espíritu humanitario
que suprime el castigo por deudas, que reforma la disciplina
de las prisiones y que ha destruído e n nuestro tiempo la es
clavitud y suavizado-las miserias de los animales silenciosos.

Carlyle discierne claramente las imperfecciones de
la teoría gubernamental y ve que han llegado los tiem
pos de un cambio por parte del historiador:

Desde antiguo se ha observado al historiador con reproche
que se refugiaba con un interés desproporcionado en el sena

do, en las batallas y hasta en la antecámara de los reyes; ol
vidando que muy lejos de tales escenas el poderoso latido de
pensamiento y la acción discurre todavía por su maravifloso
cauce en la obscuridad y en las sombras; yen sus miles valles
remotos un mundo entero de existencias con ó sin un sol te
rreno de felicidad para fortalecerlas, con ó sin un sol celestial
de felicidad para purificarlas ó santificarlas, las cuales flore
cen y se marchitan lo mismo si la «famosa victoria» se ha ga
nado que si se ha perdido. Parece que ha llegado el tiempo de
enmendar mucho de esto, y el que no ve otro mundo que el
de las cortes ó los campos de batalla y describe solamente
cómo los soldados fueron instruídos y cómo un ministerio
se, conjuraba ó no contra el otro y llegaba á guiar la rueda del
gobierno pero siendo más bien la llave de los impuestos por
lo cual en vez de timonear hábilmente puede' encallar, pasa-
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rá por un periodista instructivo, .pcro no ya ser llamado his

toriador.
'

Indudablemente la teoría democrática de la 'historia

puede ser llevada al extremo; pero los que están en

contacto con el espíritu moderno no dudan de que es

mucho más verdadera la teoría que aquella otra que

limita el campo á meros detalles de transacciones pú
blicas. Debe agregarse que la historia de los diferen

tes países no está de ningún modo compuesta de los

mismos elementos. En unos, el factor dominante es el

rey y el gobierno; en otros, el pueblo mismo. Algu
nas veces la esfera del Estado se ha ampliado tanto

que casi todas las más importantes acciones son ocu

rrencias públicas; otras veces, por el contrario, el

pueblo tiene la preeminencia para iniciar y encauzar

muchos de los intereses más importantes de la socie

dad. Desde luego que tales diferencias deben apare

cer en la historia. Contrasta la civilización de Egipto

y Asiria con la de Grecia y Roma. En las naciones

orientales todo es uniforme y monótono; los hombres

se mueven antenosotros sobre la página histórica como

un silencioso é inerte rebaño sin carácter indix idual

Ó persona I. Un poder ilimitado ó despótico regula al

hombre en masas inconscientes, pero no hay ni vida

nacional ni pueblo en nuestro sentido moderno. Hay
conquistadores y legisladores, pero no hay estadistas

ni políticos tal como comprendemos ahora nosotros

una y otra función. En Europa ocurren las cosas de

modo muy diferente. Desde el momento en que se

cruza el Bósforo ó el Mediterráneo cambia la escena:

hay un pueblo, una vida pública, estadistas, políticos
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y oradores; ei gobierno es llevado por métodos mo

dernos-esto es, por el argumente y la persuasión-;
vemos al rey rodeado de gentes. En Atenas, Sócrates
enseña en la plaza pública; Esquilo y Sófocles escri
ben para el teatro, llenode pueblo. Pericles entra en

la cámara de Faraón. La historia moderna comienza
realmente en Grecia. Consideremos ahora la civiliza- '

ción de Francia é Inglaterra. En Francia el gobierno
además de conducir la administración civil y militar,
patroniza el arte, la ciencia y la literatura, y ofrece

trabajos públicos en gran escala, mientras que en In

glaterra estos últimos intereses han sido muy aban
donados, aunque no enteramente, á la energía de la
iniciativa voluntària personal y cooperativa. Un es

critor francés podría no encontrar un tema tan largo
en la historia del pueblo francés como Mr. Green lo
encuentra en Inglaterra ó Mr. McMaster en América.
La conclusión es que la historia de ambos países para
ser bien escrita debe combinar el elemento guberna
mental y popular en proporciones enteramente dife
rentes. Por ejemplo las colonias francesas de Améri
ca, desde el primer momento fueron niños sometidos
á pro ección y tutela, y crecieron asi dependientes y
sin vigor; las colonias inglesas, por otra parte, esta
blecidas por el esfuerzo voluntario y abandonadas en

gran parte á sí mismas, crecieron poderosas é inde
pendientes. El lugar ocupado por el gobierno en un

caso, es ocupado por el pueblo en el otro.
Todavía debe notarse otra dificultad. La historia

que se enseña en las escuelas no puede ser muy am

plia y discursiva. Debe haber una limitación estricta
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deIa materia. Este punto será más plenamente con

siderado cuando lleguemos á la elección de los he

chos; pero es oportuno observar aquí que, después
de pasar la etapa preliminar, la historia del gobierno,
Ó la narración de las transacciones públicas, debe

constituirse el esqueleto de lo que se enseña, al me

nos hasta alcanzar la labor diferenciada del colegio.
Todavía el aspecto social de la historia no debe de

ningún modo ser olvidado en- la escuela.



CAPíTULO III

FUENTES DE INFORMACIÓN

Refepencios.-Adams, A Manual Df Historical Literature (las

bibliografías); H. B. Adams y otros, johns Hopkins University

Studies, octava serie, XI-XII (Notas de Seminario sobre biblio

grafía histórica reciente); White: Papers of the Historical ASSD

ciation, I, No-II (Sobre estudios de historia general y de his

toria de la civilización); Hart, The Academy, II (Una lista de

lecturas generales en la historia de los Estados Unidos); Hall,

MethDds of Teaching History (las bibliografías); Gordy y Twit

chell, A Pathfinder of American History (numerosa lista 'de li

bros bien escogidos); Davidson, Reference History .of the Uni

ted States; Barnes, Studies in General History, Studies in Greek

and Roman History, Studies in American History, también Tea

cher, Manual and Aids; Heilprin, Historical Reference-Bonk.

Es cosa lamentable que los maestros que enseñan

historia en las escuelas utilicen tan pobres recursos.

Los que están em pleados en las escuelas de distrito y

en los grados elementales de las ciudades y pobla-.
ciones, han recogido generalmente sus conocimientos

de los manuales que usan, y quizá de algún otro li

bro análogo. Ni siquiera ·el arsenal del maestro de es

cuela superior es de ningún modo lo que pudiéramos
desear que fuese. Indudablemente que hay muchos
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maestros capaces en ambas clases de escuela. El
asunto general de las condiciones del maestro será
dilucidado en otro lugar; pero es oportuno describir
aquí las fuentes princ-ipales de conocimiento con que
el maes ro ideal debe estar más ó menos familiariza
do. y ofrecer también las observaciones prácti as que
puedan ser más convenientes.

L Comenzando por el pupitre del maestro, pueden
mencionarse primero los libros de texto de historia.
Tales libros son por lo común compilación sola
mente de .libros mayores, pero exigen atención espe
cial porque están preparados para las necesidades
de la escuela y de los discípulos. Que el maestro
debe conocer perfectamente el libro de uso diario
es cosa que no necesita demostrarse, pero que hay
que poner de relieve. Más aún: el maestro debe co
nocer perfectamente otros textos relativos al mismo
asunto: dos ó tres por lo menos. Las ventajas de tal
conocimiento consisten en que podrá conseguirse una
visión más amplia del asunto, y podrán estudiarse los
di erentes modos de plantear las cosas; ahora bien sí
se sigue el mé oda de los tópicos ó asuntos, el maes
tro designa estos temas á los discípulos Y los envía
á Ja biblioteca; es preciso que esté también fami
liarizado con ras fuentes que el discípulo ha de uti
lizar.

Ningún libro de texto de los utilizados ahora en la
escuela, comparados con los de la generación ante
rior, muestran tanta mejora como los libros de histo
ria. Libros como los de Gardiner, Myers, Montgo
mery y Johnston, no existían entonces. También pue-
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de decirse, para el estímulo ulterior de los maestros,

que aún puede esperarse un mayor progreso.
il. La otra clase de libros que puede mencionarse

consiste en obras históricas más amplias} que abar-

an el mismo espacio que los libros de texto. Estos

no son más que bosquejos, y no pueden ser otra

cosa-esqueletos con poca sangre, carne y vida-; y

el maestro -no comprenderá nunca su significación
hasta que pueda explicarlo enteramente, y mucho

menos poseer un fondo suficiente para su ilustración

y explicación si está dependiendo' enteramente del

texto. Consultar diversos libros de esa clase no será

bastante aunque sea una gran ventaja. Son siem

pre secos y confinados, mientras que el maestro de

bería conocer algo de la libertad con que el autor

muestra que no está limitado á un número fijo de

páginas. Que un maestro de historia americana,

que ocupa una posición prácticamente permanente
y iene así oportunidades para su progreso personal,
ignore la existencia de Bancrctr, Hildreth �lc,.laster

y Schouler, debe- considerarse como una desgracia.
Además de esto debe haber leído tomo por tomo el

Descubrimie-nto de América, La Revolución America

na y El perlado critico de la historia Americana de

Fiske, y las admirables series de Parkman Francia é

Inglaterra en el Norte América. Debe conocer algunos
de los más importantes trabajos consagrados á las

secciones particulares del país, como la Historia de

Nueva Inglaterra de Palfrey, y á períodos partícula
res, como la Historia de los Estados Unidos de

Adams.
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De las numerosas historias de la Guerra civil, nin
guna se destaca con marcada preeminencia. Respecto
á política, quizá el Conflicto americano de Greeley es
tan bueno como el mejor; mientras que respecto ,á lo
militar puede recomendarse Ja serie de volúmenes
llamada La campaña de la Guerra civil.

Aquí puede observarse que ningún maestro puede
intentar comprender bien Ja Guerra civil ó una serie
de operaciones militares, que han de ser, tratadas á
veces detalladamente, sin formar primero una visión
del conjunto. Esto requiere mucho estudio paciente y
mucho ejercício de imaginación. Como un auxilio,
puede recomendarse notoriamente La, vista de con

junto de nuestra Guerra civil. Por si el título no explica
suficientemente el carácter de este admirable trabajo,
podemos transcribir las siguientes acotaciones de la
Introducción: «Los principales acontecimientos mili
tares son aquí agrupados con tal orden, que una cui
dadosa lectura, con mapas á mano, nos ofrecerá un

buen conocimiento de lo que es la guerra moderna y
de lo que fué nuestra Guerra civil... Mi aspiración ha
sido dar á los legos una idea clara de la guerra como
un conjunto final,

-

no pagando tributo al heroísmo in
dividual, ni enfocando la guerra como un espectácu
lo.» Aunque un libro de esta condición no es propia
mente una historia de la guerra, no puede dejar de
prestar un buen servicio al estudiante ó al maestro
que, habiendo mirado la guerra como un espectáculo,
llenó su espíritu de hechos y observó suficiente nú
mero de ejemplos de heroísmo indi vidual, estando, por
consiguiente, necesitado de una visión de conjunto.
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Manifiestamente, un libro de esta índole no es el más

adecuado para ponerlo en manos de un estudiante

que por primera vez aborda el asunto, salvo que sea

una persona con grandes conocimientos históricos y
disciplina mental.

III. La enseñanza de la historia en las escuelas

elementales, y en cierto modo en las superiores, debe

ser conducida por el camino de la biografía. Los he
dIOS de los hombres despiertan más interés y entu
siasmo en los discípulos, y particularmente en los
más pequeños, que los hechos de la Comunidad ó el

Estado; y al mismo tiempo, para muchos propósitos,
los caracteres históricos son los mejores centros para
agrupar á su alrededor los grupos de hechos. Una
buena «vida» de Washington es casí una histor-ia

completa de la Revolución; una buena «vida» de lin

coln, de la Guerra civil. Al mismo tiempo, tales «vi

das», y especialmente una de Lincoln, puesto que tué
el carácter más original, contiene más elementos de
interés que los que contiene una historia ordi aria.

Queda quizá, suficientementepuesto de relieve el va

lor de la historia de los hombres. Sin embargo, es

irnportante observar que el maestro no debe confinar
sus lecturas biográficas á los hombres públicos, es

tadistas y soldados: los hombres de negocios, los es

colares, los reformadores morales y religiosos, hom
bres de letras y de ciencias, descubridores é invento

res, no solamente son elementos inapreciables de la
vida nacional, sino que también proveen de una lec
tura

.

tan instructiva y tan saludable como pueda ne

cesitarla el niño. Muchos hombres que han ejercido
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un amplísimo influjo, no intervinieron nunca en la

vida pública.- Fulton, Whitney, Morse, Garrison,

Emerson, Agassiz, Ericsson y muchos más-. Tam

bién debe hacerse mención de los diarios, autobio

grafías y memorias que tienen tm interés y atractivo

por sí mismas. Quizá no haya libro más valioso refe

rente á la Guerra civil, que las memorias personales
de Grant, Sherman y Sheridan.

Pueden mencionarse muchas series (1) de libros

ingleses y americanos, como ilustración de estas ob

servaciones: Hombres ingleses de acción, Hombres in

gleses de Letras, Doce estadistas ingleses, Legislado
res de India, Los primeros Ministros de la Reina, Los

estadistas americanos, Los hombres de Letras america

nas, Los [efes religiosos de América, Grandes [efes
americanos, etc. Las cuestiones del Day Series con':

tienen también algunos buenos estudios que serán

útiles para el profesor de Historia.

Tanto los volúmenes que forman estas series corno.

las series mismas, son de- un valor desigual. Muchas

tienen un alto mérito literario. Casi todos los volú

menes del estadista pueden ser recomendados como

contribución á la historia americana. Y no porque sin

gular ó colectivamente hayan aportado materiales al

conocimiento histórico, sino porque reúnen hechos

(I) Vivimos en la edad de las series. La historia, el arte, la ciencia. la li

teratura y la religión se ofrecen al público en ilirnitadcs grupos de monogra

fías; Aparte de las desventajas de la moda, tiene una clara significación esté

tica- Las elegantes series representan rsepecto de las imponderables historias

en enormes volúmenes, lo que las obras maestras de la cocina francesa res

pecto á un enorme asado del tipo Virginia. Podrá haber más alimento en éste,

pero la apreciación del primero denota un paladar más reÚnado.-The Po'

tittcat Science Ouaterty, vol. v, pág. 54,
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importantes y los agrupan alrededor de los principa
les actores, agregando así á la historia el interés pe
culiar de la biografía. Como la mayor parte de las se

ries mencionadas son incompletas, no puede calcu
larse el número de volúmenes. Es fácil el obtener
nombres de editores y precios.

IV. Deben mencionarse libros de una clase di
ferente. El investigador de la historia tiende, como

los investigadores de otras ramas de conocimien
tos, á la producción de obras que sumen los rasgos
salientes del asunto, en volúmenes aislados de -ta
maño conveniente, muchos de los cuales se adaptan
la mismo al estudiante que al público en general. La
Short History of the English People de Green, aun

cuando es larga, constituye un buen ejemplo de este
género de obras. El Holy Roman Empire de Bryce,
puede mencionarse aun cuando no sea en ningún
sentido una obra tan popular como la de Green. La
Expansion of England de Seeley recoge un asunto im
portante de un modo conveniente. La Short History of
the English Colonies de Lodge, pertenece á la misma
clase de obras. Los volúmenes de Higginson y Johns
ton son los mejores entre los que se ocupan 'de los
Estados Unidos. Se observa que aún no poseemos
un var de buenos volúmenes históricos sobre nues

tro país.
V. De un carácter algo diferente son las varias

series de volúmenes conocidos por títulos' gene
rales y especiales, y referentes á épocas salientes ó á
fases de asuntos históricos. Tales libros presentan
con frecuencia de un modo claro. los asuntos que tra-
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importantes y los agrupan alrededor de los principa
les actores, agregando así á la historia el interés pe
culiar de la biografía. Como la mayor parte de las se

ries mencionadas son incompletas, no puede caleu
larse el número de volúmenes. Es fácil el obtener
nombres de editores y precios.

IV. Deben mencionarse libros de una clase di
ferente. El investigador de la historia tiende, como

los investigadores de otras ramas de conocimien

tos, á la producción de obras que sumen los rasgos
salientes del asunto, en volúmenes aislados de ,ta

maño conveniente, muchos de los cuales se adaptan
lo mismo al estudiante que al público en general. La
Short History of the English People de Green, aun

cuando es larga, constituye un buen ejemplo de este

género de obras. El Holy Roman Empire de Bryce,
puede mencionarse aun cuando no sea en ningún
sentido una obra tan popular coma la de Green. La

Expansion of England de Seeley recoge un asunto im

portante de un modo conveniente. La Sharf History of
the English Colonies de Lodge, pertenece á la misma
clase de obras. Los volúmenes de Higginson yjohns
ton son los mejores entre los que se ocupan de los
Estados Unidos. Se observa que aún no poseemos
un par de buenos volúmenes históricos sobre nues

tro país.
V. De un carácter algo diferente son las varias

series de volúmenes conocidos por títulos' gene
rales y especiales, y referentes á épocas salientes ó á
fases de asuntos históricos. Tales libros presentan
con frecuencia de un modo claro los asuntos que tra-
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tan; pueden ser leídos ventajosamente como trabajos
sueltos ó en conexión con los otros volúmenes de la

serie, como secciones ó capítulos de una obra conti-

<nua. Muchas de estas series se han publicado ó están

en curso de publicación en Inglaterra. Pueden men

cionarse los siguientes: Épocas efe la Historia Ingle
sa, Épocas de la Historia Moderna, Épocas de la His

toria Antigua, Épocas de la Historia de la Iglesia, Las

Épocas de la Historia 'Americana y la serie de Histo

ria Americana, son ejemplos 'bien conocidos de libros

americanos semejantes.
VI. Para la comprensión completa de la historia,

es preciso un conocimiento del derecho constitucio

nal y municipal, de la religión, el arte, la ciencia, la li

teratura, la reforma moral y otros muchos asuntos.

Es verdad que cuando la historia general es adecua

damente escrita, abarca gran parte de estos conocí

mientos. Pero los trabajos especiales tienen la venta

ja de llevar la atención á una clase especial de he

chos, y de permitir una consideración más científica

que la que pueden alcanzar las obras de un carácter

general. Libros tales como El Poder Eslavo de Cair

nes, Los Principios del Derecho Constitucional de Coo

ley, La Historia de la Constitución de Curtis, La De

mocracia en América de Tocqueville, La Democracia

Americana de Bryce, La Historia de las Tarifas de los

Estados Unidos de Taussig, La Historia Financiera

de los Estados Unidos de Sumner, y La Política

Americana de Johnston, pueden sèrvir de ejemplos.
En las revistas y periódicos se encuentran con fre

cuencia artículos valiosos sobre tales temas. Pueden
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mencionarse también las enciclopedias, y particu lar
. mente la de Ciencia Política, Economía Política é His

toria de los Estados Unidos de Lalor.
VII. Tratados, disertaciones, monografías y ensa

yos consagrados á aspectos especiales ó elementos
de historia. No solamente es la historia un factor
muy importante en varios estudios que no se agru
pan bajo el encabezamiento de históricos, como la
filosofía política, el derecho constitucional y la cien
cia social, sino que estas ciencias arrojan mucha luz
sobre la historia. Err su Interpretacion Económica de
la Historia; el profesor Roger demuestra esto con mu

cha extensión, mostrando, por ejemplo, cómo el co

mercio, la industria y las producciones agrícolas han
ejercido un profundo influjo sobre la historia de la
política doméstica, de la diplomacia y de la guerra .

. Mr. W. B. Weeden ha escrito la Historia Económica y
Social de Nueva Inglaterra, 1620-1789, con un .propó
sito semejante. Él nos dice que <la economía, el or

den diario y la solidaridad son elementos sencillos
que- están llegando à ser reconocidos como factores

poderosos en el gran drama de la historia».
VIII. No deben omitirse los libros consagrados á las

unidades políticas menores. Muchas historias regio
nales son menospreciables, otras son excelentes; y
mientras las historiaslocales en su conjunto contienen
gran cantidad de-cosas inútiles, pocas carecen de al
gún buen material. Las historias regionales y locales
abundan comúnmente en-anécdotas é incidentes, á 10
cuál puede agregarse que tienen su peculiar valor educa
tivo. Entre las historias de los Estados, merece partíeu-

5
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·Jar mención The Commonwealth Series. Estos volúme

nes no se proponen dar al detalle Jos anales de cada

miembro de la Unión, sino «bosquejar rápida y vigo
rosamente la vida de aquellos Estados que han ejer
cido marcado influjo sobre la estructura de la nación,

ó han encarnado en su formación y crecimiento prin

cipios de política americana». Aun cuando los dife

rentes Estados de la Unión han hecho mucho en co

mún, muchos de ellos 'presentan notables diferencias

é ilustran así lecciones diferentes.

Algo más debe decirse acerca de la historia local.

«Las historias, pasadas de moda, de las ciudades,
son minas de material histórico en bruto'�dice rnis

ter Weeden-, mientras que el recuerdo actual de los

primeros tiempos, que ahora se está reproduciendo,
Icarece de valor.» Pero, á más de esto, el investigador

, de la historia local tiene una ventaja semejante á Ja de !
que gozan el botánico ó el biólogo que ponen bajo el

micros-copio una pequeña sección del organismo que

desea estudiar. Hay una gran ventaja en considerar

la historia in petto. Hace algunos años leía yo con

gran interés la sección de una historia de ciudad ti

tulada La Revolución Americana. La ciudad era To

rrington, Conn. Allí había acotaciones de las noticias

de las poblaciones, hojas de las compañías de mili-
. cias, requisa de víveres, informes de los sitios de la

guerra, listas de muertos y heridos, etc., mezcladas

COll algún incidente, anécdota ó caracterización per

sonal. Siguiendo el hilo de esta acumulación de da

tos; leyendo los frecuentes llamamientos de soldados

y las órdenes de incorporarse á la milicia; observan-
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do á' las mujeres en su penosa tarea, hilando lana y
tejiendo banderas, haciendo mantas y tiendas para el
ejército; considerando la dura labor de Jos quehace
res domésticos, desayunándose Sill té Y comiendo sin
sal, formé una visión más realista de lo que en otros

tiempos han sufrido las almas de los hombres. Y esto

sugiere la reflexión de que estas historias de división,
brigada ó regimiento' ofrecen elementos interesantes
en la historia, que no se encuentran en la general, Ó
por lo menos en tanta abundancia.

IX. NQ pueden omitirse las representaciones grá
ficas -de una visión aun cuando sea sumaria del apa
rato histórico. Tales aplicaciones son aún más nece

sarias estudiando la historia que estudiando el estado
actual de las cosas en el mundo. ¿Cómo podría estu
diarse sin mapas la geografía histórica? Como dice el
Dr. Freeman: «Cuando un cierto nombre al aplicarse
á un país evoca la idea de un cierto estado de cosas

en aquel país, aplicar 'aquel nombre en 'un tjempo en
•

que el estado de cosas no existia, provoca una im-
presión falsa; sugiere que el estado de cosas que el
nombre implica' existía en tiempo en que no existía
realrnente.» Hacer retroceder en el tiempo histórico la
significación presente de los nombres geográficos, es

lo que el mismo escritor llama <escfàvizarse respecto
del mapa moderno».

En nada goza el estudiante de la historia del día
una mayor ventaja respecto del estudiante de otros

tiempos y aun de hace unos cuantos años, tanto como
s en lo relativo á la geografíà histórica, y particularrnen

te respecto á los mapas históricos. La servidumbre al
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mapa moderno es ahora una -esclavitud voluntària y

no obligatòria. Casi todo libro moderno referente -á

asuntos históricos en un sentido amplio, contiene uno

ó más mapas; y muchos libros, y especialmente los re

ferentes á operaciones militares, tienen un mapa «de

bolsillo». Son relativamente indispensables buenos

mapas para la biblioteca y la clase. Se 'han editado en

tal número los atlas históricos y son de tal excelencia

y baratura, que el estudiante se ve actualme�te ernba-"

razado para escoger entre ellos. Las clases de histo

rier de los Estados Unidos reflejan bien el progreso

realizado -en esta rama de estudios; un libro sin un

número de buenos mapas es rechazado por todo juez
competente.

-

_

X. Todo lo dicho ha sido referente á la historia

de segunda mano; nos hemos ocupado -de libros en

los cuales los hechos, no solamente han sido selec

cionados por el autor, sino elaborados y dispues
tos por él para el uso. Esto no es suficiente: debe

mos retroceder de la página" hlstórica imprésa á

los materiales que ha utilizado para su -prepara
ción. Tales materiales pueden dividirse en cuatro

dase�.'
1. Documentos literarios, tales' como leyes, .deci

siones de los tribunales, proclamaciones oficiales, ór

denes, informes y mensajes, mapas, .cartas privadas,
diarios,

'

colecciones
-

legislativas y otros semejantes,
También debe mencionarse' la literatura general; ,lo
mismo la de los libros que la de los periódicos, por

que no solamente contiene una multitud de hechos,

'sino que también refleja, como no pueden hacerlo los
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documentos oficiales, las costumbres, el temperarnen
to y el espíritu del tiempo.

2. Monumentos, inscripciones, ruinas, y en reali
dad todo 10 que cae bajo el encabezamiento de ar

queología y. antigüedades .. Aun los profanos saben

que las investigaciones de estos asuntos han agre
gado en los últimos años gran caudal á nuestro cono

cimiento del Mundo Antiguo, como Asiria y Egipto,
y que tienen creado casi todo el conocimiento que
nosotros tenemos de, la historia. y condición de nues

tro propio Continente antes de la venida del hombre
blanco.

.

3. Geografía histórica, estudio del origen, signi
ficaci.ón, distribución y cambios de nombres geográ
ficos. Este importante campo de conocimiento será
tratado más plenamente en otro lugar.

4. Ciencias naturales, especialmente la etnología,
la geografía física y la geología. Estos estudios se dan
la .mano con la arqueología y las antigüedades. Por

ejemplo, la cuestión del tiempo que las razas parti
culares han ocupado diferentes países; la cuestión del
orden en que han aparecido las diferentes razas que
han ocu pado el mismo país, ·así como la cuestión de
la antigüedad del hombre, debe ser deterrninada, en

su mayor parte, mediante la investigación de reliquias
humanas que encontramos en recientes depósitos geo
lógicos (1).

(1) -En la mayor parte de Jas regiones de Ja Europa Occidental», dice Hugh
Miller, -Escocia, entre otras, la historia geológica puede ser considerada como .

el Iímíte en que con�ienza la historia humana. Las más antiguas porciones d'e
la una actúan 'sobre ia� porciones. más modernas de la otra, Pero su Iínea.de
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La frase -materíales originales», puede ser com

prendida de dos modos. En un sentido estricto, el in

vestigador original descubre sus propios materiales.

Acude á los verdaderos informes y monumentos,
busca memorias humanas y razas en la superficie de

la tierra. Pero en un sentido secundario, es un inves

tigador original el que hace uso de los materiales que

otros han descubierto, pero no han sido nunca publí
cados ó descritos.

Es enorme la masa total de materia documental

impresa, relativa á la historia de los Estados Unidos.

Desde 1789 se ha publicado todo lo perteneciente al

Gobierno Nacional, en tiempo de las negociaciones ó

poco después; los Estados han publicado también_su
historia pública; mientras, el Congreso, el Estado,
las sociedades sabias'y las' empresas editoriales, nos

han ofrecido todo lo que pueda arrojar alguna luz so

bre nuestra historia primitiva. En realidad, sólo los

historiadores especialistas pueden tener una idea del

vasto tesoro de enseñanzas tales, como han acumula

do las grandes bibliotecas del país.
Existe otra clase de materiales originales que inte

resan más generalmente que' los documentos oficia-

/

unión es, por decirlo ast, no una línea abrupta sino suave; asi que, por otra )_
parte, el período humano pasa tan enteramente en el geológico que nosotros

encontramos nuestras conclusiones respecto de los primeros habitantes huma

nos, más bien en el dato geológico profundo, que en el ordinario histórico; y,

por otra parte; algunos de Jos últimos y más pequeños cambios geológicos,
han tenido lugar en periodos tan relativamente recientes, que aun- en nuestro
propio país podemos contemplarlos en los primeros momentos de la historia

.propiamente dicha-vla historia escrita en que los hombres recuerdan los he-

chos de sus iemejantes.· - Popular Geology, Lecture 1.
.
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les -los escritos de actores preeminentes en la histo

ria y de observadores competentes. No se supone.
naturalmente, que los maestros que han de enseñar

historia èn nuestras escuelas públicas habrán de leer

los numerosos y nutridos volúmenes que contienen
los escritos de Washington, Franklin, Hamilton,
Adams, Jefferson y otros de nuestros más distingui
dos estadistas. Les basta una suficiente familiaridad
con tales autoridades para mostrar lo que son, reve

lar su espíritu y dar alguna idea de la naturaleza del

material histórico.
'

Aun cuando nuestro país es inferior á muchos otros
en monumentos históricos, no está enteramente des

provisto de ellos. El arqueólogo encuentra temas in
teresantes de estudio. Una gran parte de los maestros
del valle del Misisipí pueden familiarizarse con los

trabajos de los «M9und·Builders»; al menos pueden
leer algunos de los libros en que estos trabajos están

descritos.corno Jas Antigüedades del Norte de América,
de Short, y las Razas Prehistóricas en los Estados
Unidos de América, de Foster. A su vez, los nombres

geográficos del país-indios, españoles, franceses é
i ngleses-se encuentran en todos los atlas escolares y
no es menester gran preparación para leer muchas
de sus lecciones.

Debo indicar claramente que mi propósito no ha
sido proporcionar al maestro una lista de libros que
pueda utilizar, sino más bien observar el amplio
campo del conocimiento histórico, é incidentalmente
dar títulos de libros que ilustran bien el carácter de
los trabajos descritos. Naturalmente, surge la cues-
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tión de que parte de este campo puede el maestro

aspirar á cultivar.

En general, debe admitirse francamente q�e no po
demos esperar verle convertido en un cumplido his

toriador. El estado presente de la escuela y las
_
con

diciones que la rodean impiden abrigar grandes es

peranzas. Al mismo tiempo puede yrtebe hacerse

mucho para levantar este nivel.

En segundo lugar, he procurado continuamente, al

preparar este bosquejo, mantenerme dentro de los lí

mites que pueda alcanzar buenamente un maestro

emprendedor con aptitudes y hábitos de estudio y que
esté también fa vorablemente orien-tado. Tal maestro,

aunque puede desanimarse al principio acabará al fin

por sorprenderse al ver la facilidad conque ha orilla

do el campo y tendrá aún más ansia por ampliar su

plan.
Indudablemente) la crítica principal de mi esquema

obedecería á haber incluido el estudio original. La sim

ple indicación de que el maestro de escuela superior
y aun de escuela elemental, no debe ser meramente

un lector de libros de historia, sino también un in

vestigador del material con el que tales libros se han

hecho, chocará á muchos espíritus y quizá á la ma

yor parte, como una extravagancia. Por eso, es ne

cesario mostrar que es perfectamente factible alguna
labor de ese género. Pero primero observaremos su

valor peculiar.
Al que estudia las ciencias no se le permite con

tentarse con los hechos de física, química, botánica

ó geología que puede obtener en los libros. Se Je en�
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vía al laboratorio, al campo ó al bosque, á las rocas,

para la observación de los hechos reales, y, hasta

donde sea posible, para la experimentación. El estu

diante de la psicología ó de la ética, es remitido á su

propia. conciencia; y el estudiante .del Derecho políti
co á las Cámar-as y al mitin. ¿Por qué no ha de exi

girse una labor semejante al estudiante que se prepa
ra para enseñar el importante tema de la historia?

Actualmente no hay _en la escuela ningún otro estu

dio que quede tan absolutamente basado en la auto

ridad. En cierto modo, indudablemente, obedece esto

á la naturaleza del asun to, pero es una actitud que

puede, en gran parte, ser sobrepujada.
El único :trabajo en la historia que es análogo al

trabajo original en la ciencia-esto es, en las escue

las-se encuentra en los seminarios históricos de co

legios y Universidades. El método, es el llamado

«método de laboratorio». Algunos trabajos históri

cos y en -realidad muchos que se refieren' á asuntos

controvertidos y que contienen más ó menos argu
mentos y crítica, con la cita de autoridades, constitu

yendo así en sí mismos una especie de seminario his

tórico. De tales trabajos constituye un ejemplo la

Historia Narrativa y Crítica de América, por Winsor.
Es de temer, sin embargo, que Ja mayor parte de los

lectores prescindan con frecuencia de esta parte del
libro. Las discusiones críticas no tienen cabida en los

primeros pasos de la instruccion, pero después tienen
un valor inapreciable. En cuanto á los seminarios his
tóricos propiamente dichos, es muy ventajoso que con

tinúen limitados á poseer sólo unos cuantos estudian-
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tes. La labor del seminario implica una gran exigen
cia, lo mismo respecto del maestro que respecto del

discípulo. Este método no se adapta á las necesida

des de los colegios de novicios; los materiales ori

ginales 'que se proporcionan á los estudiantes de este

grade, deberían ser sustituídos por libros de texto y

lecturas del profesor.
Pero aun cuando el maestro de historia en las es

cuelas del país sea desterrado del Seminario, no debe

serlo de la información original. Ninguna de las cua

tro divisiones del campo puede dejar de cultivarla el

maestro con buen éxito. De hecho, alguna labor de ese

género realiza actualmente. Por ejemplo, estudia la

Declaración de la Independencia, la Constitución de los

Estados Unidos, el Testamento de Washington y la

Proclama de Emancipación de Lincoln. ¿Por qué no

ha de ampliar este campo? Todos los materiales pre

cisos son asequibles. Uno de los signos prometedo
res de los tiempos es el esfuerzo que se. realiza para

poner los documentos históricos á disposición de los

estudiantes y del maestro. Libros tales como el de

Poore, Charters and Constitution; el de Preston, Do

cuments Ilustrative of American History; el de Neiel,

Virginia Company of London and Virginia Carolum, y

el de Brown, Genesis of the United States-una ex

tensa compilación de los documentos relativos á Ja
mestown-, ilustran esta tendencia. Los documentos

de la Revolución Americana de Durand, componen otro

buen libro. Más costoso y más allá del alcance del es

tudiante común es el libro de Steven Facsimiles of Ma

nuscripts in European Archives relating to America. La
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primera d'� estas series, titulada The Old South Lea

flets, editado por Mr. E. D. Mead, ha alcanzado ya
más dé, treinta números. Una serie posterior, American

History Leaflets, Colontal and ConstitutionaL, editado

por los profesores Hart y Channing, puede también
recomendarse. Los Writing of Cristopher Columbus,
que publicó Mr. P. L. Ford -el último año, es también
una oportuna publicación.

.

Mr. Henderson, después de declarar en el prefacio
de sus -Docurnentos Históricos Selectos de la Edad
Media», que la amargura de la lucha ante el Papado
y el Imperio no puede ser comprendida por el que no

haya visto las cartas de Gregorio VII, de Federico

Barbarroja y de Bonifacio VIII, escribe este párrafo:
«Y si, mediante la-Iectura de docurnentos originales, se con

sigue una más clara visión de la verdad misma, se acerca uno

á los escritores modernos coil más espíritu crítico y de apre
ciación. Compare el lectorun capítulo de la Latin Christianity,
de Milman, con los documentos aquí ofrecidos en el libro so

bre la Iglesia y el Estado. Nada es más instructivo que ese

ejercicio. Se debe examinar el material conque trabaja el his
toriador--este método le enseñará á conocer aquello á que
tiene que referirse; el documento mismo será iluminado por
su inteligencia y

-

aprendizaje. Un libro guía posee solamente
algún valor real para aquéllos que tienen alguna familiaridad
con las escenas descritas.»

El maestro que no ha hecho nunca una excursión
en el campo de la investigación original, apenas pue
(je apreciar el sentimiento de la realidad y el interés
que tales estudios aportan al conocimiento histórico.
Ningún estudiante debe conformarse con la noticia de
Bancroft acerca de la Declaración de la Independen-



cia ó de la Constitución de los Estados Unidos. Como

no podria conformarse con la noticia que Prescott,
Fiske ó Irving nos dan de la carta de Colón á Santan

gel, estando la carta misma á su alcance. La parte del

Diario de' Washington consagrada á su visita al Ohio

en 1754, es mejor.que las páginas. brillantes en que

. Mr.. Parkman describe aquella visita; y 'las «Cartas

Familiares, de John y' Abigail Adams nos informan

mejor de ciertas fases .de la lucha revolucionaria, que

muchas.páginas de. una historia.

cram está' que .á muchos maestros que han de

enseñar historia les será á veces muy.difícil llevar de-
masiado lejos sus estudios origiuales. Deben . recer-

,-dar, sin embargo, .. que tales estudios históricos, .aún
más que la misma'clase de estudios realizados en

otras
_

materias, arrojan gran luz sobre .su horizonte �

inmediato ..
No puede esperarse que talesmáestros ha

gan valiosas adiciones al .conocimienjo.. sólo' puede
esperarse: que, haciendo lo que puedan en este cam

po, su trabajo será luego más fresco: más teal y per-
rnanente.

.

.

.'. "" .
_

'.
Quizá se ha 'dicho demasiado poco acerca del va

lor de las estampas y de otras representacíones gra-
,-' ficas, excepto Jos mapas. Bien escogidas. las totogra

fías, yesos, vaciados, modelos, etc., pueden utilizarse

ventajosamente, en especial durante J,0S, primeros gra-
dos· del estúdio y el aprendizaje históricos. Las ilus

traciones en un libro tienen su valor; porque yo no

puedo convenir con el Profesor Tohnston que protes
ta de que <l'los mapas en abundancia», S'OIl el «único

ernbellecim iento legitjmo de la clase
..

de Jli�tQri�. de
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una escuela.» La edición ilustrada de la Short History,
de Oreen, que ha sido preparada según la idea de Su

autor de tener -Ia historia inglesa interpretada é ilus

trada con grabados que nos permitan ver como el

hombre y las cosas aparecieron ante los que las con

templaron en su tiempo y cómo los observadores con

temporáneos acostumbran á representársela-, de

muestra adrnirablernente lo que puede conseguirse en

esta dirección. Esta edición es una «página ilustra

da», en un doble sentido.
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CAPíTULO IV

LA SELECCIÓN DE LOS HECHOS

Referencias.s--v eense Jas referencias del capítulo II. Tam
bién Hall: Methos of Teaching History (especialmente la Intro
ducción y los Métodos para enseñar la historia, por el doctor
Adams); Freeman: Methods of Historical Study; Klemm, Spen
cer, Bain, Compayré, Fitch y Currie: referencias hechas pre
viamente; Ransome: Elementary History of England; The jour
nal of Education (London), Febrero 1891, págs. 86 y 87.

En la enseñanza d� la historia, la selección de los
materiales es de una excepcional importancia y difi
cultad. Pocos estudios presentan tal disparidad entre
lo que puede enseñarse y lo que debe ser enseñado.
Mientras que el conjunto de los hechos es práctica
mente infinito, uno de los ordinarios bosquejos ó
manuales de Historia general, y dos ó tres libros
relativos á países particulares, completados por pe-.
queñas lecturas generales, son una buena medida
de lo que se ha realizado bajo el método tradicional.
Con un método mejor, Ja suma de información pro
porcionada podría ser considerablemente aumentada
pero aún no quedaría la disparidad sensiblemente
disminuída. Lo que ha de omitirse y lo que ha de in
cluirse, cuando hay tal embarazo de -riqueza, es Ja
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piedra de toque que comprueba la competencia del

autor y del maestro juntamente.
El autor es el primero que se encuentra con el pro

blema. Apelando á su conocimiento del asunto, á la

capacidad del discípulo, á la suficiencia del maes

tro y á la cantidad de tiempo que se consagrará pro
bablemente á ese estudio en la escuela ó en las es

cuelas, acomete su difícil tarea. Donde acaba la per

plejidad del autor, comienza la del maestro. Ningún
buen maestro concede igual importancia á todos 10s

hechos que el autor incluye en su libro, por muy bue

no que el libro pueda ser; además, todo buen maes

tro va más allá del libro en busca de hechos que éste

no-contiene. Está, pues, obligado á volver á hacer

quizá en una escala menor-lo que el autor ha hecho

antes que él. Esto ocurre al menos ordinariamente,

cuando se da la enseñanza por un libro. Pero se sim

plificará más el tema perdiendode vista al autor y ha

blando sólo del maestro, aun cuando su obra no sea

justamente lo mismo. ¿Por qué criterio se guiará el

maestro que-enseña la historia, para la selección del

material?

Antes de intentar responder debe observarse que

,

el único modo de ayudar al maestro en este punto, es

discutir con él el asunto en general. Ningún buen

maestro de . historia pregunta cuántos hechos tiene

que enseñar. Ni dos I
maestros-si son buenos arn

bos=-enseñarán el mismo número de hechos, ni jus
tamerite los mismos hechos al mismo discípulo ó ela-

-se, y mucho menos á clases diferentes. Ningún buen

maestro pregunta qué género de hechos enseñará, es-



perando recibir como respuesta una gráfica de este
material. Conoce qué reglas generales, acompañadas
con las deseables ilustraciones, son las únicas res

puestas útiles á estas preguntas.
1. Es indudable que la primera cosa que ha de

considerarse es el grado de instrucción de que hay
que partir. Los hechos son el material ci que tiene que
referirse desde el principio al fin, pero no el mis
mo género de hechos. Los hechos escogidos, cual
quiera que sea el grado de progreso, deben seleccio
narse con referència primordial á la capacidad de los
niños que han de recogerlos y asimilarlos.

Los hechos presentados en el primer grado deben
ser particulares, simples y concretos. El niño de la
escuela elemental no se esfuerza en comprender los
hechos que ocurren en la esfera del hogar, la es-r cuela y la vecindad; ni se esforzará en comprender
los hechos semejantes en la historia, aun cuando
sean de un carácter elevado, si no se .le presentan
de un modo interesante. La primera lección debería
ser semejante á los acontecimientos que el niño ve,
oye y lee en el mundo viviente. Así, pasará rápidamen
te del mundo conocido de la vida corriente al mun
do desconocido de la vida histórica. Entonces, ade
más de su carácter simple y particular, los hechos se-
rían tal como en la vida real atraen la atención y des
piertan la imaginación del que aprende. No es nece
sario repetir aquí el lugar común acerca del primerdesenvolvimiento de las facultades perceptivas y re

presentativas del espíritu. Baste decir que el niño.de
imaginación viva descubre una gran parte en el mun-
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do, pictórica y romántica; que poetiza y dramatiza

mucho, y que el maestro de historia primaria que no

tiene presente este hecho y lo aprovecha, equivoca
seriamente el camino. El elemento pictórico y poéti
co de la historia no cesará nunca de ser reconocido,

puesto que pertenece al sujeto de estudio, pero en la

escuela elemental debe relegarse á segundo término.

Tampoco debe nunca perderse de vista la estrecha

relación que existe entre el sentimiento y el poder in

telectual. Los sentimientos profundos no se oponen á

una actividad intelectual poderosa, especialmente en

la juventud; al mismo tiempo, un sentimiento vivo,
como el de simpatía ó admiración, estimula grande
mente el interés en la actividad mental. Las cosas que

suscitan estos sentimientos, no solamente desenvuel

ven la naturaleza moral del niño, sino que se graban
también en su memoria. El hecho de que el niño, en

cierta época de la infancia es un adorador del heroís

mo, está lleno de significación lo mismo por el lado

didáctico que por el lado moral.

La personalidad es un elemento de gran interés

para los adultos y para los niños igualmente. Siem

pre les agrada oir hablar del hombre. De esto tene

mos una prueba familiar en el gusto depravado por

la mera charla que es tan común. Todavía más, los

actos del hombre son más interesantes para el gusto
común que sus opiniones y creencias. De aquí -que la

enseñanza elernen tal de la historia, deba referirse es

trechamente á las transacciones objetivas. Los Pil

grim Fathers mismos- sus heroicas acciones desa

fiando ei mar y la tormenta, el hambre y la sed; sus al-
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tos sombreros, sus ropas- obscuras y sus pesados es

padones-impresionarán á espíritus que no compiten
sus ideas civiles y religiosas. El espíritu, entonces,
recoge más prontamente lo individual que los grupos
de individuos. Miles Standish deja más profunda hue
lla en la memoria, que la compañía entera que tomó
tierra en Plymouth. Franklin despertará más interés
que el congreso de Albania. Washington y sus cam

pañas, mantendrán más fija la atención juvenil que el
Congrèso Continental ó la Convención Federal discu
tiendo ó adoptando resoluciones. No son estos los
mismos hechos á que se refiere Ja historia; el maestro
debe enseñar también ideas y documentos. Pero los
hechos más abstractos deben seguir á los que son de
una naturaleza más concreta y objetiva. Tan impor
tantes son las personas en la historia que deben ser
centros á cuyo alrededor se agrupen los hechos que
han de aplicarse después.

En una educación bien ordenada, no debe .haber un

abismo entre la escuela elemental y la escuela secun

daria, sino que la primera debe conducir á la segun
da por pasos graduales. Además, ambas escuelas de
penden en su grado de progreso de la capacidad del
discípulo y de los métodos del maestro. Las faculta
des de percepción, de memoria y de imaginación
no son relativamente tan preeminentes en el segun
do período, mientras que la del análisis, compara
ción y razonamiento sí lo son. La segunda enseñanza
en historia, por consïguiente, marca un avance res
pecto de la instrucción elemental. Este es un hecho
capital, no solamente en vista de Ja organización del-
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material, sino también en vista de su selección. Aho

ra pueden enseñarse hechos de una na.turaleza más

abstracta y general. El factor personal sería menos

preeminente. La concepción de la sociedad y de la

nación se traerá ahora á primer término. Las amplias
transacciones políticas-los actos de las cámaras, con _

gresos y conversaciones-pueden ser abordados aun

cuando no sean enteramente comprendidos hasta

tiempos posteriores. Pueden discutirse algunas de las

cuestiones más fáciles y de los problemas de la his

toria. Puede señalarse la significación de los hechos

y la dirección y fuerza de los movimientos históricos.

En verdad, las relaciones de los hechos no son sino

visiones más amplias de los hechos mismos. Aquí
, también, -se nos ofrecerá la política y la moral en al

gunas de las lecciones de la historia. La enseñanza

lla necesita ser tan pictórica y sujestiva como antes.

Finalmente, debe procurarse en la escuela secunda

ria, formar hábitos de agudeza y perfección en Ja- ex

posición de los hechos; debe apreciarse debidamente

la diferencia entre un hecho y una apreciación acerca

de él, ó una conclusión que de él se obtenga; en otras

palabras: la segunda enseñanza, debe alzar los ci

mientos para la ínvestigación histórica.

Respecto del tercer grado de la enseñanza, basta

rán unas cuantas palabras.
El paso de la escuela secundaria al colegio no es

distinto al paso de la escuela elemental á la superior
ó la academia. Se prestará ahora la atención debida

al desenvolvimiento del espiritu lo mismo para la se

lección de los materiales que para los métodos de su
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presentación. Están en su lugar los hechos de una

naturaleza más general, compleja y abstracta; y tam

bién sus más amplias relaciones. Estos hechos y re

laciones suscitan cuestiones y problemas todavía más

amplios y difíciles. La sociedad asume gran parte de
la preeminencia que anteriormente se concedió al
hombre individual. Reclamarán ahora la atención vi
siones más amplias y más profundas del Estado, y la
historia se ligará con otros asuntos correl ativos de la
economía, del derecho constitucional y de la filosofía

política. No se omitirá ningún sacrificio para formar
métodos rigurosos y estimular el espíritu de investi

gación. Llega el tiempo en que el estudiante puede
comprender e_I sentido del profesor Seeley:

En la historia todo consiste en convertir la narración en

problemas. Mientras pensáis la historia como una simple na

rración cronológica, permanecéis en el viejo laberinto litera
rio que no conduce á ningún conocimiento valioso, sino so

lamente á aquella novela pomposa y convencional de que todo
hombre serio está hastiado. Romped la soñolienta charla de
la narración; proponéos preguntas; plantearos problemas:
vuestro espíritu tomará inmediatamente una nueva actitud;
os convertiréis en un investigador; cesaréis de ser solemnes y
comenzaréis á ser serios.

Se comprende, pues, que las anécdotas, incidentes,
hechos personales, cuentos y biografías no son si no

el material bruto de Ja historia, que es una guía
para la vida y una elevada disciplina mental, y de
ningún modo el todo de ese material, Compréndense
ya las palabras de Guizot, el cual, afirmando que Ia
historia está limitada á los hechos, niega que todos
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los hechos sean materiales y visibles; sostiene que

«hay hechos morales, ocultos, que no son menos rea

les que las batallas, las guerras y 1.0s actos públicos
de los gobiernos. Al lado de estos hechos individua

les, cada uno de los cuales tiene su propio nombre-

dice-hay otros de una naturaleza general, sin un

nombre, de los cuales es imposible decir que ocurran

en tal año ó en tal día, y que es imposible confinarlos

dentro de ningún límite preciso, pero que son, sin ern

bargo, tan hechos.cotee las' batallas y los actos públi
cos de que hemos oído hablar».

Aquella porción, sin embargó, que estamos acostumbrados
á oir llamar la filosofía de la historia-la cual consiste en

mostrar las relaciones de los acontecimientos entre sí, el lazo

que los une, las causas y los efectos de los hechos -, es tan

historia como la descripción de las batallas y todo otro.hecho

exterior que narre. Los hechos de este género son indudable

mente más difíciles de revelar; el historiador es más suscepti
ble de engañarse respecto de ellos; exigen más habilidad para

ser claramente puestos ante el lector; pero esta dificultad no

altera su naturaleza; no por esto formarán menos parte esen

cial de la historia.

Los hechos han dé ser gaduados en relación con la

edad y el desenvolvimiento mental del discípulo tan

to como en relación con la regla que requieren.
II. Otro criterio que seguir en la selección del ma

terial es la de que sólo los hechos característicos .han

.de ser enseñados-hechos que marcan al hombre, al

país, á la época, y sirven para distinguirles de otros

hombres y edades. La historia es conocimiento moral,

y debe pagarse á la verdad constante tributo; es asun

to de veracidad.

.:.
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Hay dos maneras de violar este canon sin enseñar

hechos falsos. La primera es enseñar hechos que no

son característicos, y provocar así falsas impresiones.
En' este punto son suficiente salvaguardia un juicio
sólido y la consideración de la verdad y là realidad,
La otra violación consiste en combinar erróneamente
hechos característicos, ó enseñarlos con despropor
ción. En ciertos respectos es más difícil evitar este

error que el anterior. La enseñanza elemental se mue

ve sobre el nivel de la vida real, y el discípulo se ve

inclinado á formar la impresión de que la historia ,es
más pintoresca y romántica de lo que realmente lo es.

Esto es especialmente verdad del niño de imagina
ción enérgica y acti va. De hecho, la desproporción ó
la falta de perspectiva brota de varias fuentes y es

uno de los peligros familiares de esta modalidad del
estudio. Sin embargo, la novela con que el niño- en

vuelve á los personajes históricos es generalmente
corregida pronto por la experiencia práctica; en cam

bio, es muy de desear, por diversas razones, una fuer
te dosis de idealismo en 1(\ juventud de la vida. Pero
el maestro necesita una visión exacta y un juicio só
lido.

No debe suponerse que este criterio encierra al
maestro en el hecho grave y sobrio solamente. Un
poco de novela, poesía, anécdota ó leyenda arrojará
más lui sobre una situación histórica y hará penetrar
más en el corazón del hombre y en la vida, que una

página de análisis cuidadoso. La historia de Alfredo

y el pastel, de Brucio y la araña, de Sidney y la copa
de agua, y de Marion y la patata, no sólo son muy
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características, sino gue nos dicen más que una

descripción laboriosa. ¿Quién podría describir á

Lincoln dejando fuera todas las anécdotas fami

liares?

Se ha dicho alguna vez, y especialmente por críti

cos extranjeros, que nuestro país es un lugar común

falto de los elementos de profundo interés humano.

Indudablemente, nuestra historia en su conjunto es

más práctica y prosaica que la de Europa. También la -

vida de Europa -es menos pintoresca y poética que en

los primeros siglos. Pero está muy lejos de la verdad

el que la historia americana esté desprovista de inte

rés para el niño y .para la juventud; mejor dicho, posee

en sumo grado tal elemento. Las luchas de Colón, sus

viajes y descubrimientos; los viajes y descubrimientos

de los Cabots y de Hudson; elcaballeroso y previsor

Raleigh; las aventuras Iegendarias de John Smith; los

Pilgrin Fathers; los comerciantes holandeses en Nue

va York; Penn, Calvert y Oglethorpe, son caracteres

todos interesantes para el niño. El romántico viaje de

Ponce de León en busca de la fuente de la juventud,

y el de De Soto en busca de oro y de un poderoso reino

indio que poder conquistar, como el de Motezuma,

abundan en rasgos pintorescos y salientes. La labor

de Champlain fundando, y de los jesuitas en su celo

por salvar el alma de los salvajes, La Salle y el des

cubrimiento del Gran Oriente, tienen una perenne

atracción. Las primeras guerras indias presentan in

teresantes caracteres y altas cualidades. La Revolu

ción es rica en buen material. La vida de los explo
radores y los cuentos de la selva, así como nuestras
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últimas guerras nacionales; pueden ofrecer elementos
aprovechables.

En el sugestivo pero exasperante capítulo de su

Educación, ¿qué conocimiento es de más valor? Spen
cer expresa su profundo desprecio por la historia que
se enseñaba hace, treinta años en las escuelas de In
glaterra. La información histórica que se da ordina
riamente es casi inútil para el propósito de servir de
guía. Casi ninguno de los hechos ofrecidos en la his
toria de las escuelas da ninguna ela ve para el recto
principio de la acción política. Las biografías de los
reyes arrojan poca luz sobre la ciencia de la socie
dad. La familiaridad con las intrigas de la corte, cons

piraciones y usurpaciones y cosas semejantes con per
sonalidades serviles, ayudan muy poco para dilucidar
los principios de que depende la felicidad nacional.
Ni las Quince Batallas Decisivas del Mundo, ni todas
las narraciones de batallas que la historia 'menciona,
capacitarán al elector .para votar más juiciosamente
en la próxima elección. Las batallas son disputas PO!
el poder. Tales hechos son inorganizables y no pue
den servir para establecer principios de conducta,
que es la utilidad principal de los hechos; podrán di
vertir, pero no instruir. La historia propiamente di
cha queda casi omitida, no solamente en estos traba
jos, sino también en otros más ambiciosos, escritos
para los adultos. Lo que estamos realmente interesa
dos en conocer es la historia natural de los acontecí
mientos. Necesitamos todos los hechos que explican
cómo la nación crece y se organiza á sí misma. Nece
sitamos referencias tan completas como sea posible

I'
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acerca- del gobierno y de la Iglesia, pero tan poca
- charla como sea posible acerca de los hombres que

los han conducido. Deberán delinearse el sistema y

los actos industriales, y también las diversiones y la

moral del pueblo, tal como están ilustradas en leyes,
hábitos, proverbios y acciones. La única historia de

valor práctico es la sociología descnptíva. El más

elevado oficio que el historiador puede desempeñar

es el de ofrecer el material para una sociología com

parativa, para la subsiguiente determinación de las
<

últimas leyes con las cuales se conforma el fenómeno

social. Al ciudadano común le falta, no solamente el

material para la sociología, sino también la concep

ción verdadera de lo que ésta sea, y todo porque la

historia y los temas con ella relacionados son enseña-

dos mal.

Tal es el sumario de los puntos de vista relativos

á la historia presentada 'en este celebrado ensayo.

Considerados con relación á colegios y uni versida

des, son de gran valor; considerados con relación á

la escuela primaria ó de gramática, son enteramente

erróneas, equivocadas é impracticables. Todavía más,
el método de Spencer talla. en la academia ó en la

escuela superior, aun cuando la capacidad lógica del

discípulo se ha desenvuelto ya entonces más que en

los grados inferiores.

En primer lugar, Spencer reclama un número de

hechos abstractos totalmente desproporcionado. Mu

chos de estos hechos no son, en absoluto, hechos

elementaies, sino hechos lógicos, alcanzados por un

razonamiento más ó menos difícil. Estamos seguros
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de que estos hechos y procesos son muy.valiosos, y
tienen su lugar, pero todas las cosas en su medida
propia. En todos los grados de la enseñanza, y espe
cialmente en el primero y segundo, se apela dema
siado poco al elemento personal. La acción histórica
consiste en el hacer del hombre y la mujer, y no en
las _acciones de agentes impersonales ó de leyes ge·
nerales. El elemento lógico se ha hecho demasiado
preeminente, al menos hasta llegar al colegio ó á la
Universidad. Spencer presume que el niño de la
escuela común posee un poder de análisis y sín
tesis que no posee en realidad. No solamente tales
niños no pueden coordinar y sistematizar las con

cepciones abstractas supuestas, sino que ni aun

puede formarlas. Debe moverse más en el mu ndo
objetivo de las transacciones, y menos en el mun
do subjetivo de las ideas. Es posible que sea ver-dad
q�le la' sociología descriptiva es la única historia que
tienè valor práctico,: aunque pueda muy bien ser

puesto en duda; puede ser verdad-y aquí nos move
mos en un terreno mucho más seguro-que- la ense
ñanza de la historia no se enfoca hacia la sociología
todo lo que se debierà; pero es absolutamente cierto
que el maestro que cornienze la enseñanza con los
ideales de. Spencer inmediatamente á la vista, no

alcanzará nunca su aspiración.
Ransome, en el prefacio á su Historia Elemen

tal de Inglaterra, comete una falta semejante áIa de
Spencer. Considera la historia esencialmente como
la historia 'qèFdesenvolvimiento político,' suprimien
dola literatura, las anécdotas y los usa's y costum-
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bres. «El corazón humano es el mismo, dice, vista de
seda ó de harapos, y los. impuestos arbitrarios son

una injusticia, lo mismo si los que han de pagarlo
visten levita ó camisa de algodón ... Aun la barbarie

de las batallas, además de no conducir á nada, sería

menos interesante para el niño de ta escuela, en ge
neral, que la historia de como, mediante la tenacidad

y previsión de sus ascendientes, tendría el privilegio
de guardar su propia moneda en su propio bolsillo,
á menos de que sea votada para fines públicos por
sus representantes acreditados.> Un escritor inglés
expone la seria equivocación aquí cometida, en unas

cuantas sentencias que ponen el tema en su propia luz.

«No nos hemos encontrado nunca con un niño de escuela que
prefiera.leer la descripción del Scutage (1). que la descripción
de la batalla de Ottenburn. El punto trasciende de la edad de

los discípulos, 'y nuestra protesta se dirige contra toda tenta
tiva para enseñar historia política - historia propiamente di

cha, si se quiere-antes de los trece ó los catorce años lo más

pronto. Antes de esto permítasenos tener piografías, batallas,
incidentes y anécdotas. Herodoto precede á Tucídides; dèsde
el Lay de la Antigua Roma pasamos á Niebuhr y Mommsen.

Afortunadamente, Ransome es mejor que sus teorías, yen
las primeras páginas nos encontramos; las viejas leyendas
de las cañas y los ángeles, Alfredo y el pastel y otras más re

cientes.»

«La historia para el niño debe partir de lo presente, de lo
conocido y visible, del Estado existente .y del Gobierno local
del sitio en que vive, exactamente como la geografía parte
de su ciudad nativa y del río y la colina próximos.»

(I) Un impuesto para redimirse del servicio personal que un vasallo debía
á su Señor, exigido algunas veces por la corona en los tiempos íeudales.e

N. del T.
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Es verdad que la historia no ha sido ensenada

como para ofrecer su pleno valor de guía. Es verdad

también que se ha concedido demasiada atención á

las batallas, á las anécdotas de personajes distingui
dos y á la charla. Pero todo esto no puede ser tan

despectivamente rechazado como 10 hace Spencer.
Tengamos la seguridad de que muchas batallas in

fluyen poco en la historia de la raza, pero esto no es

verdad del todo. Sería inútil exagerar los efectos de

Ja batalla de Maraton, de la invasión de Grecia por

Gerjes, del triunfo de Roma sobre Cartago, ó de la

derrota de los Sarracenos por Carlos Martel. La caída

de Constantinopla en manos de los turcos, la resis

tencia de los flamencos ante España, la guerra civil

en Inglaterra, y la revolución americana, fueron se

guidas de grandes resultados. La limitación de la

historia, en, Ransome, á la historia del desenvolvi

miento político, es, á su vez, la equivocación de

Freeman. Pero no comete el error en que cae Spencer
el que tiene experiencia práctica en la enseñanza.de la

historia á los niños. En esta rama de la enseñanza,
los alemanes han conseguido grandes resultados, y
enseñan á los discípulos la historia elemental, lo mis

mo la universal que la alemana, en forma de biografía.

NOTA.-Introduction to the Study of English History: S. R. Gardiner y

J. Bass Mullinger. Este libro, y especialmente la parte II, titulada "Autori

dades", debe ser muy recomendado á los maestros de historia inglesa. Mu

llinger, el autor de esta segunda parte, declara su primera aspiración á poner

"cuidado para dístinguír las fuentes contemporáneas de información para
cada periodo, de las de tiempos posteriores"; su segunda aspiración, para

"donde sea practicable, reunir tal cantidad de comentarios, que capaciten al

estudiante á formar una noción adecuada del valor de cada autor como una

autoridad.

93



CAPÍTULO V

MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Refepeneias.-Hall, Freeman, Klemm, Compayré, Currie,
Fitch, Barnes, Gordy y Twitchell, y Davidson: referencias
previas. Bain, La educación como ciencia, VIII; Ensayos prác
ticos, VII (El arte de enseñar); Trainer, Historia de los Es
tados Unidos; Prince, Métodos de enseñanza y organización
de las escuelas de Alemania, X; Foster, El método del Se
minario para el estudio original en la ciencia histórica, ilus
trada por la historia de la Iglesia; Fling, La Academia, VI,
-129, 212 (El Seminario histórico alemán. Esfos artículos dan
una interesante noticia de la organización del Seminario y de
los métodos del profesor Maurenbrecher, de Leipsig); Frede
ricq, Estudios de la Universidad john Hopkins en la ciencia
histórica y politica, quinta serie. X (Notas é impresiones con-

cernientes á la enseñanza superior de la historia en Inglaterra
y Escocia); octava serie, V, VI, X (El estudio de la historia en

Alemania y Francia, y el estudio de la historia en Bélgica y
Holanda; H. B. Adams, Estudios de la Universidad de john Hop
kins, segunda serie, I, II (Métodos especiales del estudio his
tórico, y Métodos nuevos para el estudio de la historia);
White, Estudios de john Hopkins, quinta serie, XII (Historia y
Política); C. K. Adams, Documentos de la Asociación histórica

americana, IV, NO.1 (Recientes obras históricas en los cole

gios y Universidades de Europa y América); Schouler, Docu
mentos de la Asociación histórica americana, IV, NO.3 (El es

píritu de la investigación histórica), Rollins, La Academia, I,
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133 (La historia americana en las escuelas, preparatorias);

Hart, td., II, 256, 306 (La historia en las escuelas superiores y

preparatorias); Burgess, id., 111., 293 (El método para enseñar

la historia en los colegios preparatorios); Mrs. Barnes, id., IV,

285 (La historia general en las escuelas superiores); Hudson,

id., III, 120 (La ciencia histórica y política); Salmon, id., V,

VJ, 310, 238 (La enseñanza 'de la historia en academias y cole

gios); Winterburn, -id., VI, 148 (La labor histórica en las es

cuelas superiores); Droysen, Bosquejo de los Principios de la

historia, traducidos por E. B,. Andrews; Hughes; Educación,

II, 410 (Enseñanza tópica de la historia); Porter, id., Ill, 136

(El estudio de la historia); Greenwood, id., VI, 23 (Enseñanza
i de la historia); Fisher, id., VI, 588 (Historia universal); Jud

son, id., VI, 19 (La enseñanza de ta historia en las escuelas

secundarias); Hall, id., VII, 470 (Historia de la Guerra civil

Oúe, y ¿Cómo debe ser enseñada?); Thorpe, id., VI, 86 (En

señanza de la historia americana); Gardner, id., VIII, 547,

663, IX, 35, 109 (Notas del Renacimiento y de la Reforma);

Lowry, id., VIII, 447 (Filosofía del Estado y de la Historia);

Thorpe, id., VIII, 351 (El estudio de la historia mediante la

biografía); Mowry, id., IX, 134 (El estudio independiente de

la historia por el maestro).

Es cosa comunmente concedida por los-jueces com

petentes, que en ninguna otra escuela se obtienen re

sultados tan sustanciales en la enseñanza de la histo

ria como en las de Alemania. Nos ayudará en nues

tro camino observar los rasgos característicos de la

enseñanza que proporcionan.
La primera cosa que debe notarse es que, en las

mejores de estas escuelas, el maestro, en los comien

zos, es el único agente de la enseñanza. En ninguna
clase se ve el libro de texto, sino que maestros espe

cialmente adiestrados conducen al discípulo por un

curso de estudio cuidadosamente preparado.

J
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La segunda cosa es que la escuela primaria es en

teramente biográfica; las lecciones son todas narrati

vas, cuentos, leyendas y biografías de personajes his
.tóricos importantes. Al fin de los dos años, habién
dose dado dos lecciones por semana, han quedado
fijados en el espíritu del niño un gran 'número de he
chos valiosos; y el discípulo, en vez de encontrar las
lecciones secas y fastidiosas, ha encontrado más bien
una fuente de .placer y recreo positivos.

A la edad de los doce años se da otro paso. El
maestro conduce-al discípulo un segundo grado más
allá del curso primero, pero con un fin entera
mente distinto; el hombre individual cae un poco
en segundo término, mientras que la nación avan

za al primero. Por ejemplo: el asunto es ahora la
historia de la segunda guer,ra púnica-no ra histo
ria de Aníbal-. Más atención se concede á la co

nexión histórica, y particularmente á la conexión
causal. El tejido de los hechos es extendido y am

pliado. Al cabo de los tres' años, la mayor parte de
los discípulos, que tienen entonces quince, ha al
canzado dos visiones de la historia universal, unare

ducida y otra más amplia. Cuando está alcanzando la
segunda visión, el maestro le da un pequèño folleto,
generalmente preparado por él mismo, un mero resu-

.t men de datos y nombres, para ayudarle á retener y
• recordar los puntos principales de la lección oral: y

éste es el único libro de texto.
Los tres ó cuatro años que siguen están consagra

dos á ampliar y completar el bosquejo que ha sido
así perfectamente inculcado. Además, el discípulo

MÈTODOS DE ENSEÑANZA 97
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puede, dirigido por el maestro, recoger y perseguir
cuidadosamente .la historia de su propio país, ó al

gún período histórico particular, como la Reforma él

la Revolución francesa - esto es, la especialización
aparece ahora nuevamente.

El Dr. L. R. Klemm refiere la excelencia de la en

señanza his órica en una escuela que visitó en la Pru

sia Renana. El método seguido en un grado e de gra
mática, ó sea en un rec o grado. 10 describe aSÍ:

1. Fué dada por el maestro una narración biográfica, en

un lenguaje muy sencillo, apropiado, pero lleno de sentimien

to con el aliento del entusiasmo y el tono cálido de la convic

ción, haciendo que cada discípulo se identificase con el héroe

de la historia. Se usó frecuentemente el mapa ó se hicieron re

ferencias á él. Semezclaron trozos depoesíaycircunstancias de

nuestro tiempo y se mencionaron en las ocasiones oportunas
personas de existencia reciente. La atención fué absorbente.

2. La historia fué repetida entonces por los discípulos in

terrumpiéndoles frecuentemente por preguntas Iundamenta

les. Se utilizaron también las respuestas para. desenvolver

nuevos conocimientos no aportados en la primera narración.

Particularmente su causa y su efecto y el valor moral de cier

tas acciones históricas, es lo que llamaba la atención del maes

tro. Para mí fué muy instructivo ver á estos niños buscar ca

sos anál-ogos en la vida humana á los que ellos conocen.

3. Los niños eran llevados á buscar en sus recuerdos de

conocimientos históricos, casos análogos ó casos de contras

te decidido. Esto me proporcionó una visión de la extensión
de su conocimiento. Cuando se habló, por ejemplo, de ciertas

virtudes civiles, mencionaron casos que revelaban una lauda

ble familiaridad con Ia historia. Pero todo su conocimiento ha

sido agrupado alrededor de un número de centros-esto es,

grandes hombres. Esto equivale á decir que su conocimiento

ha�sido alcanzado mediante biografías.
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4. Se dijo á los discípulos que escribieran en una narra':'

ción conexa lo que acababan de aprender. Esto representaba
un fértil ejercicio de composición porque el discípulo se ve

así obligado á escribir acerca de una cosa lo que no es tan

frecuente_en las escuelas como parece deseable.

El maestro, que dió al Dr. Klemm su bosquejo, le

ofreció también una indicación de los principios en

que debía reposar la enseñanza de la historia.
La aspiración deberá ser -alimentar y fortalecer todas las

po encías del alma interés) emoción y volicion», eEL intelecto de

los di cipulos e aumenta familiarizándolo con los hechos his

tóricos. , <ofreciéndoles comparaciones y haciendo distinciones,
determinando la profundidad del juicio y ta corrección de las

conclusiones- . -El corazón de los discípulos queda influido por
la enseñanza de la historia, porque se presentan muchas ac

ciones y motivos grandes, sublimes, nobles y bellos, que pro
ducen placer y llevan al discípulo inconscientemente á la irní

tacíón.» «El poder voluntario del niño es grandemente esti
mulado por la enseñanza de la historia porque ésta es cal

deada y estimulada por la verdad, el derecho y el deber', por
el amor del país y sus hombres.

Discutiendo las condiciones necesarias para asegu
rar estos fines, este maestro indicaba los .siguientes
puntos:

1. Que el maestro que enseñe historia sea una persona
cuyo corazón esté lleno de patriotismo y lata frecuentemente

por la verdad, la justicia y el deber.
2. Que la instrucción no sea un mero recitado de nombres

y fechas, de batallas y adquisiciones de tierras, ni disertacio

nes sobre ideas y generalidades abstractas, sino, sobre todo,
una simple narración de hechos y acontecimientos y una viva

descripción de personas y circunstancias.
3. Que el maestro conexione el nuevo conocimiento his

tórico con circunstancias y condiciones tales que, ó sean co-

99



100 CÓMO ESTUDIAR Y ENSEÑAR LA HISTORIA

nocidas por los discípulos 'ó tengan proximidad y parentesco
con las que se discuten.

'

4. Que no sea permitido al discípulo permanecer pasivo
en el estudio sino que se le induzca á ser activo.

5. Que el maestro induzca á su discípulo á comparar ac

ciones y personas semejantes y desemejantes, y por tanto) á

formar juicios de causa y efecto desde un punto de vista mo-
_

ral ó ético, de tal modo que no sea desenvuelto meramente

el intelecto sino también el corazón y la voluntad.
6. Que la enseñanza de la historia sea puesta en conexión

orgánica con el estudio etel lenguaje; por esta razón la lectura

se utiliza como un auxiliar. Las recitaciones de poemas pa

trióticos y de baladas deben intercalarse provechosamente; y

que la Geografía debe ser un auxiliar de la historia es cosa
evidente.

A esta última condición puede agregarse que,' en

el caso de niños y de jóvenes, el poema es una forma

más efectiva de la enseñanza. La composición .métrí

ca, como otros movimientos rítmicos, Se apodera rá

pidamente del espíritu, y más si es realmente poético.
Los Lays of Ancient Rome, de Macaulay, la mejor de

las baladas escénicas así como Chevy Chasey la Batlle

of Otterburn y Paul Revere's Ride, pueden servir de

ejemplo. El volúmen publicado por Longfellow, titula

do Poems of Places, puede utilizarse con buenos resul

tados parà el maestro, lo mismo de historia que de

geografía. Tal es la preparación que da la escuela ale

mana para la incomparable labor que es orgullo de la

Universidad en Alemania, Se comprende que consa

gran al asunto mucho más tiempo que en nuestras es

éuelas; pero no será excesivo si con él se 'asegura
una introducción perfecta.

Ut escuela pedagógica Herbart-Zeíller, que se ha
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apoyado tanto sobre la historia, dice que la enseñan
za comenzará en los comienzos mismos de la vida
escolar. Sosteniendo que el amor del niño por los

cuentos, es el primer despertar de su espíritu al in
terés histórico; procuran, en primer lugar, estirnu
lar este amor por la narración sistemática de cuen

tos. El arte de contar un cuento se considera como

+a piedra de toque de la habilidad del maestro, y le

asigna un lugar preeminente en la enseñanza de la
escuela normal. Además, han redactado un pro
grama primario de acuerdo con su esquema peda
gógico. Han combinado un número de cuentos de

Grimm, de los que han hecho el centro de la e!lse
ñanza para los primeros años de la escuela. Estas his
torias son referidas-y vueltas á referir por el maestro;
reproducidas luego literalmente por el niño y á su

amparo se gravan sentimientos morales y religiosos,
información material y temas ejemplificadores. Al a-ño

siguiente se refieren del mismo modo narraciones co

nexionadas de Robinson Crusoe. Después trozos del

Antiguo Testarnento.iy más tarde, de la Odisea, de

Herodoto, jenofoníe, Tito Livia, Shakespeare y otrds
en su orden debido. De este modo se desenvuelve el
sentido histórico y centra el interés creador, antes de
que comience la instrucción técnica.

Merecen consideración algunos extremos de esta
noticia de las escuelas alerrianas. El primero es que
no importa mucho cuando haya de darse la primera
lección si se da bien. El segundo es que la primera
Lección escolar conexionada ha de referirse al propio
país del discípulo. Tales lecciones darán interés á la

\
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lección paralela de geografía y estimularán el patrio
tismo. El tercero es que la historia debe ser la forma

.en que se proporcione la enseñanza. Ya .se ha indica

do en un capítulo anterior el marcado influjo de la

-historia en el desenvolvimiento delpatriotisrno entre

los judíos. Debe agregarse que ningún pueblo ha en

contrado un material más admirab-Ie para tal propó
sito. La historia del Antiguo Testamento-de Abra

ham, José, Moisés, David y Daniel-que tan firme

mente se gravan en la memoria, son parte de su his

toria nacional, y no solamente como para nosotros,
lecciones morales y religiosas. Las autoridades ins

pectoras fijan el número de hechos que han de ser en

señados y aún los hechos particulares, tan. definidos

como sea posible-demasiado definido. Por ejemplo:
en las escuelas elementales de Berlín se exige que se

confíen á la memoria ciento diez y seis fechas par

ticulares. En las escuelas elementales se hace poco

uso del libro del texto. Los alemanes no pierden de

vista, como indica un escritor americano, que «tres

cuartas partes, por lo menos, del tiempo gastado por

un niño de doce años procurando aprender una lec

ción difícil de un libro, son tiempo perdido. Quizá una

cuarta parte del tiempo está consagrado á un esfuer

zo más ó menos consciente; pero la mayor parte está

empleada en pensar en el úlfirno juego de bolas y en

el juego próximo del día».

De que solamente una cuarta parte del tiempo que

un niño de doce años gaste en aprender una lección

de historia ó de cualquier otra clase, de un libro sea

eficaz, no se sigue que no deba hacer uso del libro.
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El fin de la disciplina escolar es poder obtener todo,
conocimiento y verdad, pensamiento y fantasía, sabi

duríay ciencia, de las páginas dellibro que se lee_.:_y
este fin puede alcanzarse, solamente, cuando el maes

tro lo persigue firmemente desde el principio. Necesa-
_

riamente, la primera tendencia del niño es ora], peto
debe ser progresivamente introducido en los libros.
De aquí que un maestro que se empeñe en ganar el

tiempo perdido en .el libro, acabará por perderlo al
final. Un niño no puede aprender á usar los libros

sino usándolos. Indudablemente, se concedió dema
siada importancia á las lecciones de los libros; .pero
quizá al presente se le de demasiada poca. Al menos,

un,discípulo bien educado, de doce años, comienza á

depender del texto de historia. Desde luego, habrá
estado leyendo, desde que haya podido leer, libros
de çuentos y. narraciones.
\( Las ventajas de la enseñanza oral, son la viveza y
el interés; los inconvenientes son la vaguedad y la im

perfección. El discípulo que estudia historia está se

guro de conseguir muchas ideas indefinidas y gene
rales.y hechos demasiados poco fijos y definidos. El

maestro alemán procura vencer esta dificultad hacien
do que la huella sea profunda y recta, y recorriéndo
la luego una y otra vez. Deberá notarse también que
el bosquejo impreso que pone en manos del niño, es

el esquema de la instrucción. Los inconvenientes del
texto en las clases superiores de las escuelas elernen

tales, son la faIta de inteligencia é interés-un defec
to fatal si no se consigue vencerle; las ventajas son

las oportunidades que ofrece para la exactitud y la

1
J
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perfección. Los dos elementos deben ser pefectamen
te unidos-la lección del texto y la explicación oral.

Los extremos que ha de evitarse son la indigestión de

hechos por una parte y por otra la charla excesiva.

El método de estudio de los tópicos, ha ganado
mucho camino. Prescindiendo del texto, el maestro

escribe 'sobre una hoja de papel ó en pizarra, los tó- \

picos que forman el asunto de la lección siguiente, y
envía á la biblioteca ó á utilizar las fuentes de infor

mación que tenga á mano, proveyéndolos, desde lue

go, de los jalones y consejos necesarios respecto de

la elección de los libros y de su uso. Después el dis

cípulo informa en la próxima lección, unas veces'
oralmente y otras por escrito. Es una especie de semi

nario rudimentario, del cual habrá de decirse pronto
algo más.

Bien manejado este método, tiene indudables ven

tajas. Crea el interés y el espíritu de investigación;
farniliariza al discípulo con el uso de libros y biblio

tecas; proporciona, hasta donde puede hacerlo, el uso

de diferentes autoridades, una útil precaución contra

las opiniones precipitadas y la excesiva confianza, y
es una buena introducción para el método de la pro

pia y personal cultura. Los peligros del método son

igualmente claros. Va acompañado de un esfuerzo

que en más ó en menos carece de finalidad. Bien Ile

'vado consume mucho tiempo. Es susceptible de con

ducir al discípulo á las regiones de una información

vaga y de una impresión general más bien que á las

del conocimento definido. LDs hechos y las ideas ad

quiridas se asemejan poco á las bien organizadas é

l
1-
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integradas en el espíritu. En su conjunto, este método

.no puede ser recomendado en su sentido exclusivo,
en ningún grado del desarrollo. Su uso exclusivo en

una escuela elemental sería un absurdo, en un colegio
secundario una equivocación, en un colegio una falta.

Pero en ningún grado de la enseñanza debe prescin
dirse de él después de otro preliminar. Algunos tó

picos ó temas de trabajo deben designarse en ta es

cuela elemental, en mayor número en la superior y en

,

la académica y todavía más en el Colegio.
Los principios ya asentados nos capacitan para

juzgar de las conferencias. Lo primero que en este

punto debe decirse es que la conferencia formal, como

un medio general de enseñanza, no puede tener nin

gún puesto antes del colegio, cualquiera que sea el

asunto de la enseñanza. Primero se liquida en vagas

impresiones, y luego, se evapora en conversaciones.

Así es que el maestro tiene, por lo menos, que hablar

del tema tan lentamente, que el discípulo' pueda es

cribir todo lo que sea importante, é ir, por tanto,
haciendo lentamente una especie de libro de texto.

Tan pronto; como el discípulo sea capaz de usar

ventajosamente un texto ¿por qué no proporcionarle
uno ya preparado, haciendo de él la base de la -ense

ñanza y agregándole ras amplificaciones orales
_

ne

cesarias?

En el colegio el caso es algo diferente. Aquí pue
den alegarse dosextremos en favor de la conferencia.

El primero es, que un buen conferenciante despertará
más interés y entusiasmo, que un maestro con una

recitación de un libro, y podrá sin enviar á sus dis-
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cípulos á la biblioteca, investigar por sí mismo. El

otro es, que apoderándose de hechos amplios, y

llegando á amplias generalizaciones, ayudará al es

tudiante á unificar perfectamente la materia y á or

ganizarla, lo cual es para él más importante que re

cordar. Un buen conferenciante puede hacer estas dos

cosas si sus discípulos tienen la necesaria prepara

ción, es decir, si tienen un conocimiento histórico

considerable así como disciplina mental y experien
cia en tomar notas. La experiència no es el vehículo

adecuado para el conocimiento elemental de la histo

ria. La experiencia muestra frecuentemente,. que los

cursos de conferencias que han sido tomados con

interés y son recordados con placer, no han dejado
\ tras sí nada sino nociones ·é ideas equi vacadas. El

conferenciante, por consiguiente, encontrará extre

madamente ventajoso poner en manos de sus dis

cípulos un texto de tamaño moderado, siguiendo
la marcha de su curso; requiriéndoles para que lean

una porción designada de antemano. El texto servirá

par-a ir abriendo camino. Por ejemplo: la «Revolución

Protestante- de Seebohm, sería una guía admirable

para un curso de conferencias sobre la Reforma. Se

citarán oportunamente las autoridades necesarias.

Ahora bien, si el conferenciante no puede encontrar

un manual á propósito, deberá, al menos, proporcio
nar á sus alumnos un syllabus impreso de sus confe

rencias, tanto para que les auxilie roturando el carni
no como para proporcionarles un mecanismo para la

distribución de la materia.

De este género no conozco nada mejor que el en-
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sayo del Dr. Alejandro Bain, titulado The' Art of Stu

dy (El arte del estudio). Me decido á transcribir tres

ó cuatro breves párrafos; salvo el último, los demás

no se refieren exclusivamente á la historia:

"Nuestra máxima es: «seleccíónese un libro de .texto como

guía». Esto significa que cuando un asunto amplio ha de ser

abordado con un libro de estudio, hay que escoger algún otro

para ampliarlo; pero el primero debe conocerse y dominarse

antes de apelar á ningún otro. Hay, en la mayor parte de las

materias, gran variedad de buenos libros, y el perfecto estu
diante no quedará satisfecho sin consultar y, quizá, sin hacer

un estudio de todos ellos; es inhábil, sin embargo, distraer la

atención con más de uno mientras no sean aprendidos los ele

mentos de ésta. En la geometría, el alumno comienza con

Euclides ó algún otro compendio, y no se le debe permitir que
se desvíe de las líneas de su autor. Cuando esté perfectamen
te familiarizado con las proposiciones principales de la geo
metría, será capaz de acudir á otros manuales, comparando
los diferentes puntos de vista y aumentando sus conocimien

tos con otros teoremas y con varios modos de demostración ...

Indudablemente el modo mejor de aprender cualquier cosa

es el de tener un maestro competente que distribuya diaria
mente una cantidad de trabajo, justamente el suficiente y nada
más. La unidad de aspiración es favorable para la gran rapi
dez de la adquisición} y ha de prescindirse de cualquier defec
to hasta que se posea en el espíritu firmemente un cierto tejido
de ideas. Con frecuencia, sin embargo} y no impropiamente}
el maestro tiene un texto para auxiliarse en su enseñanza oral.
Para hacer de él un auxilio y no un obstáculo se requiere una

gran delicadeza; la única consideración que debe inspirarle es

la de que el niño debe ser mantenido en una linea singular de

pensamiento y no ser nunca requerido á comprender en un

mismo punto afirmaciones variadas ó contrarias. Aun de las
notas al pie del libro puede prescindirse la primera vez. Pue
den actuar como de segundo autor y perjudicar la visión
clara y serena del primero ...
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Los asuntos que dependen para su plena comprensión de un

cierto método y de un orden de detalles son numerosos y
abarcan las ramas más importantes de la cultura humana. Las

ciencias, en masa, participan abiertamente de este carácter;
aun ramas tales como la teología, la ética, la retórica y la crí

tica, tienen su forma definida; y hasta que en el espíritu del

estudiante quede esto enteramente impreso, todos los parti
culares son vagos y exóticos y cornparativarnente inútiles para
la aplicación práctica. Así es que ningún asunto lanzado en

una forma polémica puede ser recibido y conservado en la
conexión en que se dió. S'i el argumento pro. y contra no cae

en su sitio en el espíritu del lector, su fuerza es desconocida
ó mal interpretada.

La historia es preeminentemente un asunto 'de método, y,

por consiguiente, implica algún plan como el aquí recomenda
do. Toda narración leida de otro modo que por mera diver- -

sión, como leemos una novela, podrá dejar en el espíritu (1)
la sucesión cronológica (más ó ,menos detallada) y (2) la suce

sión causal-esto es, los influjos que actúan para determinar
los acontecimientos. Esto.se consigue mejor por la aplicación
á un sólo trabajo en primer Iugar: otros trabajos serán utiliza
dos á su debido tiernpo.»

Se observará que el Dr. Bain asienta tres proposi
ciones fundamentales, á, saber: 1. En los primeros
días de la educación la enseñanza debe ser ceñida. 2.
Debe ser perfecta. 3'. Solamente cuando" el discípulo
está «perfectamente familiarizado con las ideas fun

damentales»; solamente cuando «un tejido de estas
ideas está firmemente asentado en el espíritu"; sólo
cuando «una línea singular de pensamiento», ha de

jado su huella en la sustanciamental, podrá comen

zar el maestro á ser discursivo y «ampliar> +a labor.
En historia sería una locura comenzar por comparar,
interpretar y discutir an tes de que el discípu lo tenga
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recogido un caudal de hechos sobre los cuales actuar

con sus facultades reflexivas. Al tratar la historia de

un país ó nación, la primera cosa que ha de hacerse

es fijar firmemente en ·el espíritu de los discípulos los

puntos principales-un bosquejo, un contorno-en

el cual pueda. él disponer y clasificar el mínimum de

detalles requerido; ó para emplear otro simil, aprovi
sionar su espíritu con una cantidad de ganchos y cla
vos de los cuales pueda colgar en su orden adecuado

y en su relación debida, nuevos hechos é ideas para
dominarlas. �_

Puede agregarse que serán, indudabÍemente, útiles

en Ia escuela lecturas hechas de lecciones consagra
das á algún otro asunto como la geografía ó la histo

ria. Pero son útiles más bien como lecturas que comb

geografía ó historia. La experiència muestra que las

lecciones ordinarias de lecturas no son un vehículo

efectivo de Instrucción específica en ninguna rama de

conocimiento, Aun cuando las lecturas históricas

"completaran la instrucción regular. en historia,· no

pueden ocupar el lugar y sustituir al libro de texto .

.

En este sentido no debe olvidarse la lección. El

maestro no debe permitir ni menos estimular al dis

cípulo á que dependa del lenguaje 'de un autor, salvo

cuando el lenguaje es una parte real de la sustancia.

'Su: rnísión no es -ponerse detrás de un libro y oir á

los discípulos decir su lección». La recitación que
s'e' hace muy ceñida al texto, muestra comúnmente,
que ta atención se ha fijado sobre las palabras más

que sobre el' asunto. Debe estimularse la memoria

que se refiere al asunto más bien, que una- memoria

n
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puramente verbal. Algunas veces nos encontramos
con un espíritu que se apodera de todo, asuntos y

palabras, pero tales espíritus apar.ecen muy de tarde
en tarde. En la época de su enseñanza, el general
Garfield habla algunas veces de un discípulo suyo que

despertaba gran admiración con una recitación de

dos páginas y media consagradas á la descripción del

teodolito, pero que demostraba bien pronto, que no

había hecho sino confiar simplemente á la memoria
las palabras, y que no había formado ninguna idea de
la construcción, ajuste y uso del instrumento que ha

bía descrito con tal volubilidad. Una vez más, la cos

tumbre de picotear en el espíritu del estudiante, los

puntos de una lección mediante preguntas especiales
y singularmente por preguntas que sugieran la res
puesta,no puede ser nunca suficientemente censura

da. Recuerdo muchos estudiantes que refieren cómo
su profesor, situado tras de lo Short History de Green,
preguntaba á cualquier discípulo anhelante. «¿Había
allí libertad?» y recibía prontamente la respuesta:
«Había libertad.»

El método más adecuado es el de asignar á cada

discípulo un tópico, requiriéndole á no desenvolverlo
á su manera, y entonces, cuando acabe, traerle me-

.

diante preguntas y respuestas á aquellos puntos que
necesiten una atención ulterior, á menos que haya he

cho una recitación tan pobre que deba asignarse el
tema á otro discípulo. De este modo será promovida
la libertad, el expedíente y la buena preparación. La

recitación podrá ser oscura y premiosa, al principio,
pero pronto ganará en plenitud y libertad. Según lo
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dicho, consti tuirá una indudable ventaja, un libro de

texto que analice cuidadosamente la materia y sea muy

analítico; si falta este análisis, el maestro enseñará á

la clase á proporcionárselo po� sí misma. El maestro

debe hacer una lista de los asuntos en el papel que
use para- dirigir la recitación, pero en ningún caso se

avendrá á estar enteramente dependiente de su libro.

Las amplificaciones orales pueden añadirse al tratar

de cada asunto ó al final de la lección, según lo acon

sejen las circunstancias.
De los problemas, repasos y exámenes, poco se ha

,

de decir aquí. No puede decirse que sean en la ense

ñanza de la historia ni más ni menos inútiles que en

la enseñanza de otros asuntos que apelan grande
mente al material de los hechos. La misión de tales

ejercicios, al iluminar la memoria y la imaginación y
al organizar más perfectamente los hechos que han

sido adquiridos, constituyendo así un conocimiento

más propio, es bien comprendida por los .buenos
maestros. Podría, sin embargo, afirmarse plenamente,
gue el problema, ó la pregunta, cuando se hace ver

daderamente efectiva, es una parte necesaria del mé
todo de la lectura.

Los alemanes, profundamente impresionados por
el valor y aun por la necesidad para los estudiantes

universitarios de estudios originales, inventaron el Se

minario, como un medio por el cual determinados es

tudiantes pudieran realizar determinados estudios en

diversas ramas del conocimiento, incluso la historia,
bajo la dirección de un profesor competente. En aquel
país, la invención ha quedado abundantemente justi-

i
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ficada. Trasladado á los Estados Unidos y bautizado

como Seminary, también se han [ustiíicado á sí mis

'mas. Solamente conviene decir sobre esto aquí dos ó

tres cosas.

La primera es que su función adecuada reposa en

el campo deltrabajo original. De esto se sigue nece

sariamente que los estudiantes admitidos en ellos de

berán ser escogidos, no solamente maduros de inteli

gencia, sino bien instruidos ya en la historia y en sus

métodos y capaces por razón de práctica para condu

cir por las líneas adecuadas el estudio independiente
bajo una dirección genera1. Se sigue también que el

profesor mismo debe ser un hombre escogido, bien

familiarizado con las fuentes originales y con otras

autoridades y capaz de dirigir é inspirar á los estù-

diantes.
Es ímportante poner bien de relieve estos puntos,

porque hay razones para temer una mayor ó menor

confusión de los «métodos del seminario» por todo el

país. La conferencia se ha abierto ya camino en al

gunos lugares extraños y no debe sorprendernos ver

al seminario seguirla en su despertar.
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CAPíTULO VI

LA ORGANIZACIÓN DE LOS HECHOS
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Reterenoias. -Véanse las referencias anteriores á escritorespedagógicos y especialistas de la historia. También Guizot:
historia de la Civilización; Mace: Papers of the American Historical Association. V., Nos. I. y II. (La organización del material histórico.) Sobre organización y sistematización, véanselos autores de textos corrientes de psicología.

Ull. dístinguído francés, escritor recientemente fa
llecido, M. Taine, dice que la palabra «organizar»,
cuyo origen hace arrancar de la Revolución y el Pri
mer Imperio, -sumaríza el. éxito de la razón bien or
denada y distributi va, el vasto y feliz efecto del arte,qüe consiste en simplificar, clasificar y sustraer». N�ngún arte es tan necesario para el maestro, ni en la.
esfera de Ia administración ni en la de la instrucción.
Debemos, primero, explicar lo que este arte sea, ydespués hacer una aplicación especial á la historia.

Podemos dividir los estudios generales en dos
grupos. Los del primer grupo comienzan con cier
tas ideas fundamentales é intuitivas y procedenpor medio de la deducción. Son los estudios más
propiamente lógicos y las matemáticas puras son su
mejor ejemplo. Los datos matemáticos son las defini-

s
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cienes y los axiomas, hechos del espíritu y no de

observación; Ia gran aspiración del maestro es se

ñalar y del discípulo descubrir las relaciones nece

sarias que existan entre dos de esos datos y construïr

así, y del mismo modo, las otras verdades que son

descubiertas en el camino, un conjunto ordenado y

sistemático llamado álgebra ó geometría. Tal es la or

ganización en la esfera matemática.

Los estudios del segundo grupo comienzan con he

chos objetivamente observados y proceden por induc

ción. Estos datos son ideas empíricas y no lógicas.,
Las primeras operaciones mentales no son las de la

intuición.Ta concepción y el razonamiento,' sipo la

observación y la memoria. Los libros son fuentes se

cundariasde información y pueden ser comprendidos
solamente mediante una suma de información prima
ria ypersonal, previamente adquirida. Los hechos que

hemos visto nos explican los, hechos que hemos oído

ó leído. Ejemplos de tales estudios sol?- la botánica, la

zoología, las ciencias naturales' en general, la geogra

fía y la historia.

La prosecución satisfactoria de cualquiera de los

q-ue constituyen este segundo grupo de 'estudios, im

plica la acumulación de 'una gran suma de hechos"

pero también algo más. Los hechos por sí mismos no

constituyen conocimiento propiamente dicho; no son,

á lo sumo, sino una informacion, y el hombre que los

posee en mayor abundancia no es necesariamente el

hombre más instruído. Los hechos no existen sepa

rados y solos en la naturaleza ni en la historia; siem

pre están conexionados y no pueden ser comprendí-
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e dos ni explicados fuera de sus conexiones. Los hue
sos de un cuerpo humano revueltos en un cajón no

cons tituyen un esqueleto; un montón de plantas se
cas no constituye un herbario, deben ser reunidas
r aseguradas en sus relaciones naturales. La posesión
de una masa de hechos botánicos ó geográficos, por
grande que sea, no hace de un hombre un botánico
ni un geógrafo; estos hechos deben ser organizados,
relacionados los unos con los otros, como los huesos
entre sí. En una palabra, estos hechos no son entera
mente empíricos, sino también lógicos en parte; el es

tudio, de hecho, no existe hasta que lo mucho es re
ducido á lo uno, y la unidad es vista en la diversi
dad', hasta que los datos primarios son vistos bajo
un aspecto filosófico. Nosotros hablamos de la or

ganización del conocimiento, olvidando, á veces, qui
zá, que el conocimiento es el producto de la orga-

lo nización. La ciencia no ofrece lugar para rudes et
la indigestas moles.

.

a- Sin su poder de in tegración Ú organización, el es-

píritu sería muy débil. Como dice Sir William Hamil
ton: «Nos perdemos en la multitud de los objetos pre
sentes á nuestra observación y sólo agrupándolos en

clases podemos reducir la infinitud de la Naturaleza
á la finitud del espíritu.» Y copia de Anaxágoras: «El

_

I n, espíritu conoce cuando subyuga los objetos, cuando
os reduce los muchos á lo uno:» y observa: «Todo len-
el guaje expresa las operaciones mentales por palabras

I a- que denotan una reducción de lo mucho á lo uno,»
como «síntesis), <cogitare», «concebir», «compren ...

i- der», «conocer» y muchas otras.
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No puede acentuarse demasiado la organización

como esencial- para el conocimiento real. Además, es

ian necesaria para su retención como para �u adqui

sición. La memoria es incapaz de abarcar mucho rna

terial discursivo y sin relación-esto es, los hechos

no pueden ser recordados prescindiendo de sus rela

ciones, mediante las cuales han de ser comprendidos

y expiicados-. Es más difícil recordar dos cosas en

relación, que dos cosas separadamente. De hecho,

ninguna cosa puede 'ser recordada separadamente.

Dentro de ciertos límites, aligeramos la carga aumen-
_

tándola. Las operaciones de la memoria son dirigi

das por las leyes de' la asociación; y las leyes de la

asociación gobiernan la organización de los datos em

píricos.
Estos dos elementos discurren paralelos á través

del estudio de la historia, como á través de todos los

demás estudios de los hechos, pero en una propor

ción muy diferente- en los diversos períodos. Los he

chos
-

continúan siendo el tema de estudio hasta el fin

del CUiSO; las ideas lógicas están presentes desde el

comienzo. La más simple narración de un cuento en

vuelve -al menos dos hechos ó incidentes, y, por tan

to, la idea de tiempo y sucesión. Los hechos del me

dio ambiente, ó relación especial, ocurren también. á

la vez, y la idea de causa no tarda en aparecer. Aun

cuando estas ideas no necesitan ser convertidas en

temas del pensamiento abstracto, ni podrían serlo al

principio, estarán, sin embargo, presentes en el espí

ritu del maestro y se abrirán camino lentamente en

el espíritu del discípulo.
I
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Los acontecimientos individuales componen una

serie de acontecimientos; pero para comprender los
acontecimientos singularmente, es tan necesario tener
un conocimiento de la serie, como lo es tener un co-

I nocírniento de los hechos individuales, para poder.
comprender la serie. Un conocimiento organizado cQ
mienza con el aprendizaje de un cierto número de he
chos y verdades; y éstas no deben ser limitadas en su

rango, sino comprensivas. Ninguna milla cuadrada ó
ácre individuales de tierra pueden ser explicadas sólo
en sí mismas; tampoco puede describirse así ningún
país, isla ó continente. Para comprender aun làs más
pequeñas unidades geográficas, debe tenerse algún co

nocimiento del globo entero. La luna solamente pue
de ser descrita en relación con la tierra; la tierra so-

� lamente en relación con el sol, y el sol solamente en

relación con su sistemay con elcielo como unconjunto.
Nadie puede apreciar la significación de un eslabón

I suelto, ni tener siquiera idea de lo que es un eslabón
hasta que no se sabe previamente algo de la cadena
de que forma parte. No podemos explicar el creci
miento y prosperidad de una ciudad sino teniendo no

ticias de la región que contribuye á su población 'y
riqueza. Un hombre en un período particular de su

carrera-como Cronwell cuando se convirtió en Pro
tector, ó Napoleón cuando se ciñó la corona imperial,
ó Lincoln cuando se hizo Presidente-, es un enigma
absoluto desgajado de su vida anterior y de la vida
de. su país. La tierra al producir la cosecha da prime
ro la hoja, luego la espiga, y después madura en ella
el grano. Así en todas las cosas hay un orden de su-

r-
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cesión fundado en la ley formulada por Spencer: «No

puede haber una idea correcta de una parte, sin una

idea correcta del todo correlativo.»
Tenemos que aprender algunos hechos indivídua

les antes de que nos apoderemos de la serie; tenemos

que ir de lo individual á lo general, pero lo individual
no es nunca enteramente comprendido. hasta que lo
consideramos en conexión con lo general. De aquí
que la enseñanza de la historia envuelva: (1) Fijar

\ .

permanentemente en el espíritu algunos hechos que
determinan el movimiento general ó alguna parte es

cogida de él. (2) Estudiar las relaciones de estos he
chos en el desenvolvimiento de la social. (3) Una in

vestigación más perfecta de los elementos sociales y
políticos, con una referencia especial á las relaciones
causales.

'

Este análisis corresponde de un modo general á los
tres momentos del progreso educativo. El hecho-ele
mento se encontrará en el tercer momento; el elernen
to lógico en el primero; siendo las diferencias caracte

rísticas, el género de los hechos y sus relaciones

intervienen en las diferentes edades con desigual re

lieve.· Lo 'que dice un distinguido pedagogo de .la

adquisición del conocimiento en general, es partíeu
larmente exacto del conocimiento geográfíco é histó

rico:

Cualquiera que sean las reformas introducidas en los méto

dos, la escuela elemental tendrá siempre el carácter de una

labor memorizadora. No puede nunca apreciarse demasiado
el valor del impulso de hombres como Pestalozzi y Froebel.
Pero el espíritu del niño n? puede apoderarse de grandes sin-
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tesis. Rocoge sólo trozos de verdad, datos aislados, y sólo ve

muy débilmente el vasto tejido de relaciones del mundo. Este

carácter fragmentario y aislado pertenece esencialmente á la

educación primaria. Pero exactamente del mismo modo, la

segunda enseñanza debe llevar ci las relaciones, á las funcio

nes y á los procesos. Es ei estado de la generalización en

bruto. Luego, la misión del colegio estriba precisamerite en

inducir en el espíritu el hábito de ver la unidad de las cosas.

Por eso el programa del colegio se llama la facultad de filo

sofía ó filosófica, usando en realidad la palabra «facultad» en

el sentido francés de la palabra faculté (1).
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Según esto, la cosa principal que el maestro de

historia puede hacer. en la escuela primaria y en gran

parte en la secundaria, es enseñar hechos. Los hechos

enseñados en estas escuelas constituyen los verda

deros cimientos de la super-estructura entera poste
rior. Aun cuando los hechos no hacen de un hombre

un historiador, tampoco puede haber un historiador

siri ellos. Los maestros de un tono filosófico podrán
menospreciar esta humilde labor; podrán hablar des-_
pectivamente de la «nueva memorización», pero nin

gún verdadero educador hablará ligeramente de la

memoria. El sentido común de la Humanidad tributa
, justamente alabanzas al hombre que tiene un rico ar

senal de información (2).

'o

na

do
�1.

n-

(I) Dr. W. T, Harris, Report of Commissioner of Education, 1888-89, LVIII.

(2) El desprecio corriente por la memoria es muy irracional y dañoso. Está

'bien el exaltar las facultades lógicas; pero el menospreciar las facultades de re

tención y reproducción es completamente equivocado. No es impertinente de

cir que si un hombre tiene una buena memoria no hay razón para censurarla.

Pueden transcribirse indicaciones del profesor James para una visión más am

plia de este asunto:
.

«Nadie tué, probablemente, muy eficaz en gran escalasin un alto grado de

119
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Es indudable que la mayoría de los maestros han co
metido serias faltas en este punto. Han luchado por
aprovechar del valor y la fuerza de la repetición para
acumular tantos hechos' como sea posible en el espí
ritu del niño. No siempre. han estado estos hechos
bien escogidos. Prestaban poca atención al poder de
asimilación del niño y, quizá, menos todavía á la or

ganización de lo que enseñaban. Perdían de vista en

gran parte la significación de los hechos, la corriente
del pensamiento, la vida de la acción y el interés de
la historia. Tal enseñanza es de una enorme sequedad
y falta. de interés y es peor que no dar ninguna.
Mejor es dejar al niño abandonado al interés espon
táneo por la historia que se despertará en él, que em
botar su espíritu con simples tablas de datos y otros

� indigestos materiales. La «filosofía de la historia»
puede ser una gran frase para el maestro elemental
pero lo que á ella conduzca encontrará un lugar en la

-

escuela .primaria.
Las cosas deben hacerse á su tiempo y en su justa

medida. Los antiguos maestros que he criticado no

esta retentivídad fisiológica. Lo mismo en la vida teórica que en la práctica,el hombre cuyas adquisiciones permanecen, es el hombre en continuo perteccioñamiento y progreso; mientras que sus compañeros gastando la mayor parte de su tiempo en volver á aprender 10 que ya supieron pero olvidaron, se
mantienen simplemente en la misma situación. Un Carlornagno, un Lutero, un
Leibnitz, un Walter Scott-cualquier ejemplo, en suma, de los grandes productores de la humanidad-necesita tener gran retentividad de un orden puramente fisiológico. El hombre que no tenga esta retentividad podrá brillar
por la cualidad de su trabajo en este ó en aquel punto, perc. nunca hará gransuma de él ni influirá sobre sus contemporáneos en tan gran escala.e+-Psicho
logy, vol. J, pág. '660.
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I
están tan descarriados, como algunos de los moder

nos que no enseñan nada que sea definido ó particu
lar, sino que malgastan su tiempo y sus esfuerzos

tendiendo en vano á proporcionar visiones generales
y relaciones amplias para las cuales no están prepa

rados sus discípulos. Es absurdo hablar de las rela

ciones existentes entre hechos que el discípulo no

conoce; mencionar la causa y el efecto hasta que nos

hayamos apoderado del antecedente y del consiguien

te; procurar organizar materiales que no hemos reco

gido nun.ca. Con las relaciones como tales no tiene el

maestro nada que hacer. Las relaciones no son más

historia que anatomía humana los tendones que man

tienen juntos los huesos.
,

También es necesario observar que la organización
del conocimiento no es lo mismo que discurrir acerca

de esa organización. Cualquiera de estas cosas puede
estar presente sin la otra .. El maestro sabio pondrá
los hechos en su relación adecuada desde los pri
meros grados de su, trabajo; dirigirá la atención de

los discípulos hacia las relaciones, progresivamente,
conforme el discípulo vaya estando dispuesto á reci

birlas; y les dará el más amplio lugar cuando tenga
que ocuparse de los métodos de la investigación his

tórica.

Al fin de este capítulo debemos asentar las ca

tegorías ó principios con referencia á los cuales de

ben ser agrupados Ú organizados los hechos his- \

tóricos:

l.v-El tiempo ó la relación cronológica.
2.-El lugar ó la relación geográfica.



122 CÓMO ESTUDlAR y ENSEÑAR LA HISTORIÀ

3. - Causa y efecto, ó la relación causal.

Esto agota el asunto. Sin embargo, como el ele
mento personal es tan preerninente, sería discreto,
especialmente en el trabajo elemental, dividir la ter
cera categoría y agrupar los hechos que lo consien

tan, con referencia á agentes personales. Deben agre
garse dos observaciones.

La primera es que la generalización no debe estar

fuera de su lugar. Obras como la del coronel Dodge
Nuestra' guerra civil á vista de pájaro, IÓ la de Lavisse

Unión general de la historia política de Europa, no son

libros para princípiantes: una visión de conjunto re

presenta el fin del estudio histórico.

La segunda observación es la de que el elemento

lógico en la historia no debe exceder al elemento de
-, los hechos. Este es un punto de no pequeño peligro,

especialmente en los estudios avanzados. Hamilton

observa que la tendencia á generalizar nuestro cono

cimiento «es no solamente un medio efectivd de des

cubrimiento, sino también una fuente abundante de

error», ilustrando sus observaciones con múltiples
ejemplos de la sustitución del hecho por la teoría y
la hipótesis. Guizot nos dice, en un pasaje que trans

cribiremos en otro lugar, que «nada tortura la histo- ,

fia tanto como la lógica» . Algunos han observado opor
tunamente que «el niño, tiene gran apetito de hechos

ama la acción y la historia»; el niño debe, por consi

guiente, ser adecuadamente provisto de hechos y ac

ciones, y la historia debe aplazar el teorizar hasta

que venga el tiempo de las teorías.

Hay tres cuestiones que pueden plantearse acerca \.

/
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de todo hecho histórico al lado de la cuestión ó pre

gunta de lo que el hecho sea en sí mismo, á saber:

¿Cuándo fué? ¿Dónde fué? ¿Por qué fué? Y el éxito
del maestro dependerá en gran parte del hábil mane

jo,' de estas preguntas:
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CAPITULO VII

LA RELACIÓN TEMPORAL EN LA HISTORIA

LA CRONOLOGÍA

Refel'encias.-Las mejores indicaciones prácticas para el

manejo de los datos, se encuentran en los escritores pedagó

gicos. Wells posee observaciones apreciables; véanse también

Schaff y Carlyle en referencias anteriores. Freeman, Four Lec

tures on European History and the Unity of History. para una

división de nuestra propia historia puede recomendarse The

Epochs of American History Series. Los numerosos esquemas

cronológicos, mapas y diccionarios de fechas, ofrecen infor

mación más-bien que métodos. Pueden .consultarse los artícu

los de las Enciclopedias, acerca de la cronología y los siste

mas cronológicos .

.
La historia es dinámica, no estática. Es accion Ó

movimiento. De aquí que los historiadores no hayan
realizado de ningún modo 3U función cuando han in

ventado los hechos históricos tal como existen en un

tiempo dado, ó cuando han descrito una situación par

ticular. El .historiador ofrece algunas veces inven-
.

tario ó descripción pero lo hace á.cuenta de algo que

le precede ó de algo que le seguirá.
Toda acción ó movimiento ocurre en el tiempo.

Sin tiempo es imposible la verdadera idea. Los sim

ples hechos de la historia corno tales hechos pueden



126 CÓMO ESTUDIAR y ENSEÑ'AR LA HISTORIA

ser ínventariados sil"! relación al tiempo, como los
hechos de la geografía ó la química y pueden. tener
cierto valor tratados así; pero semejante inventario no

puede constituir la historia. No habrá alIí vida ni ac

ción, ni desenvolvimiento ó evolución, ni progreso ó
devenír. Por eso ha sido llamada la cronología uno de
los dos ojos de la historia.

La conclusión práctica que alcanzamos es la de que
el maestro de historia debe prestar atención á la
relación temporal y á los datos. Pero ¿qué datos?
¿cuántos datos? Y ¿cómo se enseñan esos datos?
Antes de intentar responder á estas cuestiones de
bemos detenernos en algunas materias preliminares .

. La primera lección del niño en la cronología es la
formación de' las ideas expresadas por las palabras
«antes» y «después'>, Ó relación de sucesión. Apren
de que algunas cosas son, que otras fueron, y después

. generaliza estas ideas como presente y pasado. Su
lección próxima es marcar más deñnidarnente la re

lación del acontecimiento pasado con el presente:
lucha ahora con la pregunta, ¿cuánto tiempo? Se fa
miliariza con las frases «esta mañana», «ayer», « hace
una semana», y otras semejantes, encontrando lenta
mente su significación por medio �e su experiencia
personal. Al principio, las afirmaciones de que Salo
món vivió hace veinticinco siglos, Julio César. hace
dos mil años, y Washington hace un siglo significan
poco más qU'e el que estos hombres han muerto ya y
murieron en el orden indicado. Prácticamente, sería
igual que dijéramos que habían muerto hace veinti
cinco¿ veinte, y un año respectivarnente. Los pasos
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por los cuales el niño construye su camino á través

de estas huellas cronológicas deben ser analizados.
1. La sucesión de una sensación corporal, corno

hambre y sed y fatiga, el orden de los acontecimien

tos exteriores y la corriente de sus ideas son. sus pri
meras medidas del tiempo. El tiempo transcurremâs

rápidamente para aquellos cuyo espiritu está com

pletamente ocupado, con tarde que la ocupación no

sea desagradable. Pero cuando los acontecimientos
- han pasado á la memoria, cambia la regla; los límites

temporales dentro de los cuales recordamos muchos

acontecimientos ó pensamientos los vemos muy sepa
rados y viceversa. Pero estas mediciones mentales

del tiempo, SOrt demasiado vagas y equivocadas para

responder de· un modo práctico. Sin em bargo, nunca

son enteramente abandonadas. Un hombre sin un re·

loj 'en el bosque, ó trabajando en el campo en un día

nublado, tiene que recurrir á tales experiencias.
2. La cuestión inmediata es la adopción de una ó

varias medidas fijas. Estas se encuentran en la Natu

raleza: el día, que en latín significa «brillar», el mes ó

luna que significà «medida», y el año, que en latín

es un anillo ó círculo. Después nosotros hacemos di

visiones artificiales ó múltiples de estas medidas na

turales: la hora, el minuto, el segundo, la semana, la

Olimpiada, el. jubileo, la década y la centuria. Se ha

cen también cambios artificiales en las unidades mis

mas: aSÍ, los meses lunares y solares no coinciden y
el año solar y el civil no tienen exactamente la misma

duración.
Sólo la experiencia puede enseñar á un individuo
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la aplicación y significación real de estas medidas.
Aun cuando la sucesión de sensaciones é ideas no

puede de ningún modo ocupar el lugar de límites

temporales definidos, s'on tan esenciales' para com

prenderlos como las experiencias de- color y de soni
do lo son para la comprensión de los vocabularios de
colores y sonidos.

El proceso descrito e� exactamente semejante, á
aquél mediante el cual un hombre mide la distancia
con los ojos. Aprende mediante la observación la
cantidad de objetos que comunmente ve en una milla
ó en un acre de terreno; mirando el espacio ante él
ve una, dos ó tres veces ese número de objetos den
tro de ciertos límites, y entonces, observando y pre
sumiendo que los objetos así presentes están tan

compactamente colocados como acostumbra á verlos,
concluye que la distancia es de una, dos ó tres mi
llas, ó la superficie de uno, dos ó tres acres. Ü bien,
si cree que los objetos se ofrecen ahora más espar
cidos, hace el consiguiente cómputo. Decir á una per
sona que ha vivido siempre entre Jas cuatro paredes
de una casa, que" un lugar tiene cien millas menos

que otro no es darle más que ul!a información ver

bal. Pero si ha recorrido el' país y ha formado alguna
/ medición.ernpirica de las distancias, el lenguaje sig-

nificará algo para él.
;.-

3. El paso próximo en la evolución de un sistema
de cronología es el de fijar un punto de partida desde
el cual se mide. Todo niño hace del presente su Era

cronológica primera: cuenta para atrás. Para el pro
pósito de la historia hay dos objeciones fatales á este
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modo de proceder: la una es que el punto de arran

que está variando constantemente; la otra, que viola
el curso del movimiento histórico, obligando al espí
ritu á remontar la corriente. De aquí que nosotros
debamos transportarnos al pasado". Los Judíos cuén
tan desde la creación del Mundo; los Cristianos, des
de el nacimiento de Cristo; los Mahometanos, desde
la huída de .Mahoma de la Meca. En todos los casos,

el punto de partida Q Era el' puramente arbitrarlo, y
puede incluso apoyarse en una noción falsa. De he

cho, Cristo nació cuatro años antes del comienzo de
la Era cristiana, tal como está fijada por los autores
de nuestra cronología.

4. Estandoya provistos de un conjunto de límites
Ó de una línea de medición convenientemente dividi
da y marcada, y adoptada una linea de base, estamos
ya dispuestos para medir y marcar la distancia de los
acontecimientos que deseamos localizar, lo mismo la
que media desde el punto de partida al acontecimien
to) que la que media .entre los acontecimientosrnis
mas. Trazar tal esquema en su debida forma, se Ha
ma un sistema de cronología, el cual puede definirse
como una combinación ó exposición de-varios acon-'.
tecimientos que han ocurrido en la historia) profun
damente importantes, en el orden de su sucesión, con
los intervalos de tiempo de. uno á' otro, y desde Ia
Era previamente convenida y convenientemente de
signada. Un mapa cronológico ha sido comparado
con razón con un mapa geográfico .. La Era correspon
de al primer meridiano; lès siglos, los añosy los días,
á los meridianos ordinarios. El valor de ambos de-
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pende menos de la elección de una Era ó primer me

ridiano y de la amplitud de las medidas empleadas,
que del cuidado y agudeza con que sean acusados

los detalles. Si se pierde una fecha, el acontecimiento

ligado con ella no podrá ya fijarse definidamente con

referencia á otros acontecimientos, como no podemos
localizar las fabulosas islas del A tlántico con referen

cia á Europa y América.

Se ve así bien claro que un esquema cronológico
es esencial para la precisión de la historia. Se pone

bien de relieve la significación de la frase «La crono

logía es uno de los dos ojos de la historia». Tal es

quema es una de las tres máquinas, por decirlo así,

que el estudiante usa para recoger y localizar los he

chos. Asombra en el servicio de correos de los trenes

ver la destreza con que un empleado va arrojando en

las diferentes cajas abiertas lo que á cada una corres

ponde. Del' mismo modo un cronologista arroja en

los compartimentos de su esquema' cronológico los

acontecimientos, hombres, ideas, instituciones y doc

trinas, que va recogiendo en el curso de sus estudios.

El estudiante veterano tiene ya preparado su esque

ma; el neófito va haciendo su esquema conforme acu

mula fos hechos. Quizá es necesario decir que se con-
I

sume mucho tiempo y cuidado en su construcción, y

que el maestro utilizará la inte-ligente cooperación del

estudiante. Tal es un sistema de cronología 'científi

ca. Tal sistema, más ó menos definidamente trazado,
deben tenerlo todos los estudiantes de historia; pero
sería una gran falta suponer que sería un expediente
necesario, ni sabio adherirse ó seguir ese sistema ri-
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e- gidamente. Deben considerarse otros elementos para
s, recoger y organizar los hechos históricos.
[)S La cronología tiene en cuenta propiamente- sólo el
to tiempo: no atiende ni al lugar, ni á la causa y el efec

to. El cronologista combina los hechos en un orden
estricto de sucesión, prescindiendo del sitio en que
puedan ocurrir y de lo discontinuos que puedan ser.
Este esquema es, por tanto, enteramente artificial,
enteramente esterno respecto de los hechos mismos.
Las líneas que traza á lo largo de su hoja no son más
parte de la historia que los meridianos y paralelos
dibujados sobre un mapa, son partes de la superficie

Í, de la tierra. Hay cosas, tales como las relaciones geo·-
e- gráficas y causales, como la unidad y la continuidad
es de la historia determinadas por estas relaciones, de
en las cuales se sigue que, si el cronologista se adhiere
es- rápidamente á su método y prescinde de todo ello, la
en forma más alta posible de la historia sería una eró-
os nica.
DC- Aquí surge la importante cuestión de cómo ha de

estudiarse y escribirse la historia. Los historiadores
han seguido tres métodos: el externo, el interno y una,
combinación de estos dos.

m- El simple analista pone los acontecimientos por
y años, prescindiendo del orden de su ocurrencia. La

tíel Historia de Roma de Tito Livio la dividió algún edi
tor arbitrariamente en décadas ó grupos dediez li
bros cada uno, por la única razón de que el primero,
el veintiuno y el treinta y uno marcan el comienzo de
importantes períodos y se abren con una breve In-

ri- troducción. Los Centuristas de Madeburgo y susirni-
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tadores dividen por siglos la historia de la Iglesia. El

mismo culto Mosheim sigue ese método en su Histo- It

ria Eclesiástica. El método de las centurias es más ra

cional que el de las décadas; sin embargo, impele con

frecuencia á una total desatención de las conexiones ::
....

internas, mientras que fuerza á los hechos que no es- I;

tán relacionados, á una unión mecánica. Por otra par-

te, además de violentar al asunto, comprime el poder
del escritor y del estudiante. Son tan partes de la his-

toria como la armadura del buzo es parte del buzo

mismo.

Otros escritores han adopt-ado el método interno,

siguiendo como criterio el desenvolvimiento genético
del pensamiento y de los acontecimientos. Estos es

cri tores hacen uso del período, la edad y la época
para recoger y combinar sus hechos. Las relaciones

. de estás divisiones de tiempo no están definitivamen-
F

-te determinadas. El período se .emplea con más fre

cuencia, y sólo él necesita ser considerado en esta dis

cusión.

La gran ventaja del período es que el término no

connota una duración de tiempo fija, como el año, la

década ó el siglo. Unos períodos son largos, otros

cortos. Rara vez será posible decir exactamente cuán

tos años comprende un período, pero tiene, sin em

bargo, un principio y un fin, y está marcado por cier

tos rasgos que le dan una unidad que hace posible
para el espíritu apoderarse de él como un conjunto.
Estos rasgos pueden ser religiosos, políticos ó mili

tares, ó bien un complejo de varios elementos. La Re
forma Protestante fué un movimiento tan político, na-
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cional é intelectual como religioso. Es indudable, por
tanto, que la concepción del período es esencial para
interpretar rectamente la historia:

, Los inconvenientes del método estrictamente inter-
r-no son menos claros que sus ventajas. Es demasiado

subjetivo al prescindir de todas las relaciones, salvo
las de la conexión interna. No logra poner los he
chos en otra relación distinta de la que encadena los
hechos según causa y efecto. Discurre por canales es

peciales, dejando fuera de cuenta series de hechos

paralelos, pero no relacionados. Nos proporciona una

mirada escrutadora, pero falta amplitud de visión. Es
más: carece de medio definido para marcar los hechos
ó medir los intervalos históricos. De hecho, abando
nado á sí mismo, el método histórico sería incapaz de

dejar huella de sus propios resultados, ni de censer

varlos en una forma definida. Además, hasta es limi
tado en la noticia que nos da del desenvolvimiento.
El tiempo pertenece á IJ esencia de la historia, y no

hay modo de eludir las preguntas: ¿Cuándo? ¿Cuán-
to tiempo?

_

Afortunadamente, no se excluyen recíprocamente
ambos métodos; cada uno completa al otro, y el es

tudiante debe asegurar las ventajas 10 mismo del mé
todo interno que del externo. El estudiante de Ia his
toria, en oposición al cronologista, no está ante una

serie de cajas, todas de la misma capacidad, señala
das como «primera», «segunda» y «tercera»; se en

cuentra más bien ante una serie de postes señalados,
como 1096, 1453, 1492, 1517,1607,1688,1776,1861,
etcétera, y distribuye sus hechos entre ellos. Estos da-
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tos significan la primera Cruzada, la caída de Cons

tantinopla, el descubrimiento de América, la Refor

ma, Jamestown, la Revolución inglesa, la Revolución
americana y nuestra Guerra civil. se destacan con

preeminencia en los períodos en que los estudiantes

han encontrado conveniente dividir la historia. En

otras palabras, asocia una multitud de hechos con las

fechas principales que han sido citadas. Los aconte

cimientos así asociados son desde luego aquellos que
no requieren, para propósitos comunes, una precisa
determinación. Los historiadores marcarán tan clara

mente como sea posible ei tiempo en que Colón fué á

Lisboa ó á Costa de Oro y á España, y las fechas de

los cuatro viajes, lo mismo que la de otros muchos

viajes; pero el estudiante en general, ó el lector al me

nos, encontrad suficienfe fijar la fecha de 1492 y

agrupar á su alrededor los hechos menores. De este

modo presidirán la agrupación de los hechos, las gran
des fechas de la historia, y no un mero esquema de

compartimentos artificiales. De este modo las fechas
marcan los períodos, y satisfacernos muchas de las

exigencias de la exactitud cronológica y de la cone

xión interna.

En una considerable extensión, el período histórico

satisface las exigencias de la historia .. Aun los hom

bres bien educados son
á

veces incapaces de hacer

algo más que colocar los hechos en su período propio
Ó encajarlos en su grupo especial. De aquí que sea

necesario marcar tan prec-isamente como sea posible
el comienzo y el fin de los períodos. Sin embargo, de

bemos recordar que los datos fijados para este pro-
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pósito son después de todo arbitrarios y artificiales
en parte. La historia es una evolución; está caracteri
zada por la unidad y la continuidad, y no podemos
dividirla en períodos tan exactamente como se distri

buye un campo en lotes. Llamamos 1517 al comienzo
de la Reforma, por ejemplo, pero no desconocemos

qué se da á aquel año precisamente una importancia
ficticia.

La observación conduce finalmente áIa concepción
más amplia, según la cual se -comprende que ha sido
una falta común de los historiadores la de trazar sus

líneas de demarcación demasiado rectas y demasiado

pesadas. El progreso humano no se ha realizado me

diante brincos y saltos, sino por grados lentos y á.
veces imperceptibles; y los grandes períodos de la
historia están separados entre sí por líneas casi in
visible á veces, y siempre onduladas y borrosas.
Roma no cayó en un día, como no se levantó en otro.
Por eso, en general, las líneas más firmes que pode
mos trazar nosotros son con frecuencia y en gran par
te asunto de conveniencia personal. Lo que dice Com
payré de una clase de enseñanza, puede aplicarse 10
mismo á un gran número de otras. «Es necesario, en

primer lugar, abandonar el prejuicio de que las prime
ras Universidades de la Edad Media nacieron repen
tinamente, en un día, en un momento preciso cuya
fecha sería posible fijar exactarnente.» El evolucionis
ta nos ha enseñado tan perfectamente esta verdad

que algunos escritores históricos parecen dispuestos
ahora á ir demasiado lejos en su menosprecio por los
períodos históricos.
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Nosotros los americanos solemos dividir nuestra

propia historia en tres grandes divisiones, á saber:
El periodo colonial, 1607 .. 1775, caracterizado por

nuestra dependència de la historia de Inglaterra.
El período revolucionario, 1775-1789, caracteriza

do por la lucha por la independencia y por varias

tentativas para organizar nuestro sistema político.
El período constitucional se extiende desde 1789

al día presente.
No debe imaginarse que divisiones como éstas

sean análogas á las del. reino mineral, vegetal y ani

mal. Un campo histórico dado puede dividirse bien,
de modos enteramente diversos. Depende mucho del

juicio del autor ó del maestro y de su propósito in
mediato. Cada uno de los períodos dados para cier

tos propósitos, puede á ·su vez ser dividido ventajo
samente. El primero puede ser dividido en período de

descubrimiento, período de colonización y período de

vida colonial. El segundo .puede dividirse en período
continental y el de confederación. EI- 1 de Marzo de

1781 forman el punto de división. El tercero pue
de dividirse en el período de relaciones extran

jeras que se extiende hasta 1820, el período de las

cuestiones económicas hasta 1845, y el período de la

controversia por la esclavitud hasta 1"869. Ahora

bien, el período puede dividirse con referencia á los

hechos ó cuestiones particulares, así como el tercero

con referencia á la genealogía de los partidos políticos.
Para reconocer los rasgos que caracterizan los di

ferentes períodos y distinguirlos de ese modo, acu

dim_os en gran parte al conocimiento y al juicio.



a Unas veces el siglo y el período tienen una corres-

pondencia general. Se ha fijado de un modo general
or la Revolución francesa para marcar el fin del siglo

XVIII. A su vez se describe un hombre como pertene-
ra- ciente, por su carácter mental, al siglo XVI ó al XVIII ..

as Pero aparte de tales correspondencias, el siglo es una

escala utilísima para la organización y retención de

89 los hechos históricos. Para los fines prácticos es su-

ficiente con frecuencia referir un acontecimiento á su

as siglo: como la primera Cruzada al final del siglo XI,
ni- el descubrlrniento.de América al final del xv, el esta-

�n, blecimiento de la primera colonia inglesa en América

�el al comienzo del XVII. Algunos hechos, como una gue-

�n� rra ó una revolución, que ocupan un tiempo conside-

er- rabIe, no pueden set referidos á un año particular.
l
10- Nosotros clasificamos también la materia histórica

de con referencia á dinastías, reinados y administracio-

de nes. Las divisiones del tiempo así nombradas son di

visiones de la historia, unas veces naturales y otras

artificiales. Unas veces se trata de meros incidentes
de sucesión, pero otras, de ideas, de política y de

n- grandes hechos realizados. La dinastía normanda

las marca la última subyugación de Inglaterra. Nosotros

I la hablamos de las Edades de Isabel y de Victoria de la

ira literatura inglesa. La ascensión de Guillermo III al
los trono de Inglaterra tiene gran significación. En los Es-

-ro tados Unidos, la llegada al poder de los Presidentes

os. va algunas veces acompañada de nuevas medidas,
di- como la de Jefferson en 1801, Jackson en 1829 y Lin-

.u- coln en 1861.
Pero aun cuando la administración no sea siempre
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tan marcada,' como no lo es generalmente, sirve para

propósitos útiles. Los hechos principales pueden ser

asociados con. el presiden te, y éste con ellos. Las vein

te administraciones, contando las dobles como uni

das, pueden asemejarse á un gabinete de veinte cajas
ó á un armario conteniendo un número igual de hue

cos en los cuales puedan colocarse los libros para ser

fácilmente utilizados cuando se nècesiten. Para mu

chas de los hechos requeridos, la administración es

una división de tiempo tan pequeña como sea necesa

rio. El hombre en general se contenta con saber que el

presidente jackson votó el « Bill» del Banco; que el

presidente Jefferson fué el padre del embargo; que la

cuestión del Oregón fué planteada en tiempos de Polk,
y Ia cuestión de la frontera Noreste en los de Tyler.
De aquí que sea uno de los deberes del maestro de

la historia elemental de los Estados Unidos enseñar

á sus discípulos perfectamente las «administraciones

Ó presidencias.
Los métodos ya descritos no responden á propósi

tos definidos de la enseñanza de la historia. El maes

tro debe enfocar las preguntas: ¿cuántos y quédatosî;
y ¿cómo enseñarlos?

El año bastará comunmente, pero no siempre: el de

1492 no es bastante definido para el descubrimiento

de América, ni el de 1776 para la declaración de la In

dependencia. El desembarco de Cabot en 24 de junio
de 1497 es' irnportante por razón de sus relaciones

con el pretendido desembarco de Vespucio el 6 de ju
nio de 1497 y el efectivo de Colón el 4 de Octubre de

1498. Por lo demás, bastará con fijar los años para
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ra todos los viajes de descubrimiento en América que
ser necesiten ser enseñados: en 1513, el descubrimiento

in- de la Florida por Ponce de León; en 1539, la expedí-
ni- ción de Soto; en 1524, la exploración de la costa por

[as Varazzano; en 1534, 1535 Y 1540 los viajes de Cartier

�e- á la región de San Lorenzo; en 1609, la visita de H-ud"-

rer son al Hudson y el Delaware, etc.

ru-- Puesto que el desembarco de los Peregrinos en la

I es Roca de Plymouth fija los tiempos de los Puritanos,
sa- puede fijarse exactamente la fecha, 22 de Diciembre
( el de 1620. Para todas las otras primeras colonizaciones

el . basta fijar el año. Verdaderamente el discípulo puede
la congratularse si "durante su vida puede recordar el

lk, año de algunos de los más preeminentes: Jamestown,
er. 1607; Nueva York, 1613; Boston, 1630; Hartford,
de 1634; Providencia, 1635; Filadelfia, 1682.

rar Deben marcarse cuidadosamente del modo siguien-
es» te los períodos de conflictos entre los ingleses y los

franceses en Norte América:
si- La guerra de Carlos I, 1627-1630, en la cual los in-

es- 'gleses se apoderaron de Port-Royal y Quebec, pero

s?; para devolverlos al concluir la paz.
La guerra de Guillermo, 1689-1697, marcada por

de diversos ataques de los indios contra las colonias in-
nto glesas, y por dos inútiles tentativas para reducir el
In- Canadá.
nio La guerra de la reina Ana, 1702-1713, en la cual los
les ingleses capturaron á su vez Port-Royal (que retuvie-

[u- ron desde entonces), y en la cual hicieron á su vez i�-
de útiles esfuerzos para reducir el Canadá.

ara La guerra del rey Jorge, 1744-1748, famosa por ra
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toma de Luisburgo y la isla de Cabo Bretón, el cuaT,
sin embargo, fué dado á Francia en la paz de Aquis
grán .:

La guerra francesa é india, 1754-1763, al final de la
cual Francia transfirió á Inglaterra sus posesiones en
el Continente Norte de las colonias inglesas y Este
del Misisipí, excepto la pequeña porción de la Lui
slana al Este del río, que pertenecía á España.

En cuanto á las operaciones militares y á los acon

tecimientos políticos que caen dentro de estos lími
tes, sería por lo general enteramenteinsuficiente asig
narlos á sus respectivos .perlodos. Se enseñarán, sin
embargo, definídamente, unos pocos: como el apode
ramiento de las bifurcaciones del Ohio por los fran
ceses en 1754; la rendición de Que-bec en 1759, y el
Tratado de París en 1763.

Respecto á Ia guerra de la Independencia, el maes

tro será algo más concreto. Pero aun aquí los meses

y los días serán, PC?r regla general, ó un peso muerto
é inútil para la memoria, ó fácilmente olvidados. Las
fechas más importantes son las de 19 de Abril de
1775, que marca el comienzo de la guerra, y la de
10 de Octubre de 1781, que marca la rendición de
Yorktown.

Respecto de las operaciones militares que forman
parte de la campaña, y particularmente cuando el pe
ríodo está muy repleto, es por lo general mejor refe
rirse á los movimientos más ámplios. Con nuestra
guerra civil, por ejemplo, el maestro construirá para
su propia guía, ó adoptará, un esquema de las opera
raciones que puedan ser llamadas propiamente cam-
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pañas, sin omitir suslímites temporales ni sus rela

ciones interiores. Bastará aquí observar, además, que

unos cuantos datos definidos contestarán al discípulo

y al maestro conjuntamente.

Carlyle observa acerca de la discrepancia existente

en la manera de observar las cosas y la manera se

gún la cual ocurren:

El hombre mejor dotado puede observar, y, todavía más,

recordar, sólo las series de sus propias impresiones; su ob

servación, por consiguiente, para no decir nada de sus otras

imperfecciones, debe ser sucesiva, mientras que las cosas ocu

rridas son con frecuencia simultáneas; las cosas ocurridas for

man un grupo, no una serie. No es de la actualidad como se es

cribe la historia: los hechos actuales no se relacionan entre sí.

tan simplemente como los padres con su descendencia; cada

acontecimiento particular procede, no de uno, sino de todos

los acontecimientos anteriores ó contemporáneos, y á su vez

se combinará con otros para producir otro nuevo; es un caos

de sér siempre vivo y siempre actuando, que moldea cuerpo

tras cuerpo con innumerables acontecimientos ... Toda narra

ción es, por su naturaleza, de una sola dimensión; solamente

avanzando se alcanzan los puntos sucesivos; la narración es

linea, y la acción es sólido.

La dificultad es real; puede ser vencida, pero sólo

parcialmente y como resultado de Ja disciplina. Aun

ocupando el lugar más estratégico de todo el campo,

un general en jefe no puede ver todos los momentos

é incidentes de una batalla, aunque puedan ocurrir

dentro de su campo visual: avanza y retrocede: mira

primero á una parte del campo y luego á otra; ve ha

cer unas cosas y otras que han sido hechas; utiliza sus

oídos tanto como sus ojos, y por el empleo de todas



sus facultades-observación, inteligencia, memoria é
imagînación=-construye una mensurable y completa
visión de la batalla como un conjunto. Semejante á
ésta es la posición de un estudiante de historia que
procura comprender la acción entera que ha tenido

lugar en un amplio campo histórico. Sólo una cosa

puede ver á un tiempo; su espíritu se mueve en co

lumna y no en línea, y sólo por seguir una serie dada,
una cierta distancia, y sólo por retroceder frecuente
mente para recorrer líneas paralelas, y por muchos

ejercicios de sus facultades cordenadoras, es por lo

que consigue finalmente ver la acción como ocurrió,
en grupo. Ni aun los maestros en composición histó
rica pueden llevar paralelamente dos y menos aún
tres series de acontecimientos; y en nada utiliza tan
to su 'habilidad como en escoger lugares para que

I haga alto la columna que ha empujado á la vanguar-
'I
ti dia, mientras que rechaza las columnas que ha hecho

caer en la retaguardia. Así alcanzamos nosotros, á su

vez, una razón por la cual la primera lección de his
toria para el niño deban ser narraciones escogidas
con gran simplicidad de acción.

La pregunta ¿cuántos y qué datos se enseñarán?,
retrocede ante nosotros continuamente. El hecho es

que nadie puede responder definitivamente esta pre
gunta por otro, ni aun por sí mismo hasta que no esté
en presencia de su clase. El maestro que pide res

puestas definidas, ó siente la necesidad de ellas, con

fiesa 'así su insuficiencia para enseñar la màteria.
Todo lo que yo puedo hacer en adición á lo que ya he

dicho, es ofrecer unas cuantas indicaciones prácticas:

142 . CÓMO ESTUDIAR Y ENSEÑAR LA HISTORIA
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1. A veces se enseñan muchos datos y. se muestra

un mal juicio en su selección. Algunos maestros pa
recen pensar que lo mejor que pueden hacer es alma

cenar datos en el espíritu del niño. De hecho, el en

diosamiento de la cronología ha sido hasta ahora uno

de los defectos serios de la enseñanza de la historia.

En este sentido nunca se repetirá bastante que un dic

cionario de fechas no es nunca una historia. Si el cro

nologista fuera un historiador, ninguna forma de corn

posición literaria sería tan fácil como la historia,
mientras que, por el contrario, vemos que es un arte

altamente literario. Clio está por derecho propio en

el círculo de las Musas. «Ser realmente un gran his

toriador-observa Macaulay-, es quizá la más rara

de las distinciones intelectuales,»
\

Las fechas no son el esqueleto de la historia, como

se dice algunas veces; no son ni siquiera sus articu

laciones. La Revolución de América gira alrededor de

la/batalla de Lexington, de un modo ,análogo a como

el brazo «gira» sobre las articulaciones del hombro;
el dato 19 de Abril de 1775, marca simplernente el

tiempo de las transacciones, á menos que se conciba

verdaderamente como la transacción misma.
2. Con frecuencia se incurre en la falta contraria.

Con frecuencia se desprecia el tiempo. en que ocurre

un acontecírníènto, con la frase despecti va «Una nue

va fecha». Ahora bien, aun cuando los hechos son el

material de la historia, no llegan á ser propiamente
historia mientras no son elaborados y organizados.
Ya se ha insistido en que el maestro debe atender

frecuentemente á aquellas relaciones que dominan
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tal organización-tiempo, lugar y causación-. Adè
más, en los primeros grados de la enseñanza el tiem
po deberá ser más puesto de relieve que los otros dos

princi pios, ó, en todo caso, que el tercero. Es verdad
que la relación temporal, en cuanto antecedente y
consiguiente, puede ser enseñada independientemente
de las fechas; todavía más: se encontrará, á menos

que se fije en el espíritu un número suficiente de ·1
datos para colocar los hechos en sus lugares, con que
lucharán entre sí de un modo confuso y errante. Es
más importante recordar este hecho, porque la doc
trina de la evolución, que ha modificado tanto los mé
todos para el estudio de la historia, tiende á fijar la
atención sobre el desenvolvimiento como un conjun-
to, en los periodos en que es divisible. Hasta cierto

grado, este método satisface"el fin de la .hístoria, pero
no enteramente. El tiempo en que un acontecimiento
ocurre es á veces tan importante como el aconteci
miento mismo; y, en general.no puede haber ninguna
comparación útil de los hechos históricos sin refèren-
cia á los datos ó períodos de tiempo mensurable. Po-
drá ser .una falta para un escritor salpicar demasiado
sus páginas con indicaciones de A de e y o de C;
pero dejar al lector en la duda en cuanto á la relación

temporal de los hechos, ú obligarle á inferirla del

conjunto de la narración, porque los datos son de
masiado dispersos, es-una falta, verdaderamente seria.

No quiere.decirse que un discípulo no pueda apren·
der una fecha porque no comprenda su entera signi
ficación ó no tenga ideas definidas de la distancia de
los acontecimíentos, á partir de la línea básica de al-



dè- gún otro acontecimiento. Esta habilidad no se adquie
re sino lentamente. La significación prodigiosa de las

grandes fechas de la historia, crece continuamente en

el espíritu de los escolares. veteranos.
3. Depende mucho de los asuntos particulares que

el maestro tiene entre manos. Así como en la geogra
fía nos contentamos con las ideas generales de los

. países lejanos, y especialmente de' los muy grandes,
y exigimos un conocimiento mucho más definido res

pecto de lo próximo, y especialmente de nuestro pro
pio país, del mismo modo en la historia no espera
mos, salvo en los trabajos especiales respecto de la
historia de Grecia ó de Roma, tanto detalle como pe
dimos en. la historia inglesa, _y más aún en la de los
Estados Unidos. El propósito concebido por el escri
tor ó el maestro tiene también un reflejo directo en la

cuestión, según se refiera al asunto de un modo ele
mental ó de una manera más perfecta.

4. Los datos importantes son los únicos que han
de enseñarse: aquellos que están en el conjunto del'

movimiento histórico en una relación semejante á la
de las articulaciones superiores con el cuerpo huma
no. Estos datos importantes deberán fijarse en el es

píritu con una exactitud exacta ó aproximada tan fir
memente como sea posible, y losdemás datos se con

certarán con referencia á ellos como antecedente y
consiguiente. No es tan importante conocer el día en

que el segundo Congreso continental se convoca ó se

prorroga, como lo es conocer el día en que se asignó
á los Estados Unidos una posición independiente en

tre las naciones del mundo.
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5. La edad de los discípulos, su estado de avance

en el estudio, y particularmente en la historia, y el

tiempo que ha de concederse al asunto, han de tenerse

en cuenta. Aquí, sin embargo, ha de aplicarse plena
mente el criterio adoptado para la selección de los he-

chos históricos.
.

Nada capacitará al maestro para decidir cuáles y
cuántos datos ha de enseñar, sino el conocimiento

del asunto enseñado y de las condiciones referentes

al discípulo ó á la clase, y el buen juicio. Se ha inten
tado presentar las principales consideraciones refe

rentes á ambas cuestiones é ilustrar algunos métodos

de procedimiento. No puede desear más el maestro

, competente. Los alemanes, ó algunos de ellos, van,
sin embargo, algo más allá. En los programas de Ber

lín se exige que se enseñen sesenta y tres fechas en la
clase segunda de las escuelas elementales, y cincuenta

y tres en la clase primera: ciento diez yseis en conjun
to, ó seis nuevas fechas, aproximadamente, cada mes.

6. Todavía puede ser útil otra indicación. La his

toria de un país puede servir como 'una guía cronoló

gica para la de los demás. ASÍ, puesto que asume una

posición rectora en el Mediterráneo, Roma puede ser

utilizadacomo punto de observación para considerar

desde ella. la historia de todas las regiones mediterrá
neas. «¿Qué ocurría en Cartago cuando Pirro invadía
Italia?» «¿Yen Grecia en los días de la segunda guerra
Púníca?» «¿Yen el. Oriente en los días de Pompeyo ó

de Julio César?» Para el estudiante americano gene
ral, Inglaterra debe ser el centro de la historia de Eu

ropa, al menos después de la conquista de los Nor-
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mandos. «¿Qué. ocurría en Francia en tiempos de Ri
cardo Corazón de León?» «¿Cuál era el estado de
Prusia en la primera parte del reinado de Jorge III?»

Las conexiones entre la historia inglesa y la ameri
cana son de primordial importancia. Lo mismo puede
decirse en tiempos particulares de la historia francesa

y de la americana. Lo que aquí ocurre, encuentra con

frecuencia su explicación en lo que ocurre alli. La

gran explosión de interés que tiene lugar ep América
hacia fines del siglo XVI, muy bien representada por
Raleigh, tiene, entre otros objetos, el de abatir el po
der de España. Lo mismo puede decirse de los es

fuerzos más eficaces realizados al inaugurarse el si

glo siguiente. Jaime I, Carlos I y Carlos II fueron los
autores de las constituciones coloniales más celebra
das. Cronwell, Jaime II y Guillermo III tienen cada
uno su lugar en la historia americana. La política ge
neral seguida por Jorge III, que sofocó la Revolución
y condujo á la división de Inglaterra, tiene su aspecto
inglés. A su vez, la política exterior seguida por
Washington, la adquisición de laLuisiana, la guerra
de 1812 en sus causas, todo ello se refleja profunda
mente en los asuntos europeos. De aquí, que deba ob
servarse el paralelismo entre las fechas europeas y
las americanas. Ninguna de las otras grandes poten
cias, de las actualmente existentes, se ha desenvuelto
con tan pequeña perturbación para las demás como'
los Estados Unidos, debido á la lejanía del Continen
te Americano respecto del Antiguo Mundo; pero su.
historia, y especialmente después de 1815, está cons

tantemente condicionada por la historia europea.
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CAPíTULO VIII

Puesto que _la historia es acción ó movimiento, im
plica la idea de lugar tanto como la de tiempo. Una
acción ó un acontecimiento, como la misma frase in
dica, debe tener lugar en alguna. parte, lo mismo que
en algún tiempo. En la hi-storia puramente subjetiva,
ninguno de ambos elementos es preeminente, y de
ambos puede realmente prescindirse prácticamente.
Considerando simplemente el pensamiento ó el senti
miento del hombre, no atendemos gran cosa ni al tiem
po ni al lugar en que se desenvuelven. Pero cuando
el pensamiento llega á ser voluntad, y la voluntad se

expresa en la acción-esto es, en el mismo momento
en que la historia se hace objetiva-, los des elemen
tos aparecen claramente. De aquí que la geografía sea
el segundo de los dos ojos de la historia.

El soporte de la historia ó la relación geográfica
puede ser considerada bajo dos aspectos: el estático
y el dinámico. Primero, la geografía provee á la his
toria de esfera ó teatro de acción. Esta es una relación
puramente espacial. Considerada así, no tiene nada

LA RELACIÓN ESPACIAL: LA GEOGRAFÍA

Refel'eneios.-Véase el capítulo X.
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que ver con la producción ó modiñcación de la ac

ción; ofrece simplemente el terreno en que las fuerzas

his óricas actúan y elaboran sus resu tados. Pero, en

segundo lugar la geografía es una causa histórica de

gran potencia y valor, La temperatura, la humedad �,
la alimentación afectan dire rameute al carácter físi cc

y mental del hombre, y por tanto, á s vida. Ei calor

y el frío, Ja humedad y la sequedad, una alimentación

de arroz y una alimentación de aceite de ballena, son

factores históricos inmediatos. Todavía más: estos

agentes le afectan también en cuanto á sus ocupacio
nes, á sus pasatiempos, á sus actividades y á sus ne

cesidades de un modo más poderoso, y son, por tanto,
factores históricos mediatos de gran valor. El histo

riador tiene que tener en cuenta el género de alirnen-
Il

tación, las ocupaciones del hombre, la industria y el

comercio todo estrechamente relacionado con las

condiciones naturales. Debe tener en cuenta la situa

ción: el crecímien o r el carácter de las ciudades. : la

construcción de lí ea
� de transporte y viajeros, ¡Qu'

factores tan poderosos no son en la historia americana

el figa indio, el algodón, las pesquerlas, los bosques
y el carbón, las regiones del petróleo ylasminasde oro

yplata! Es casi inútil observar que las operaciones mi

litares están grandemente influídas por las. condicio

nes físicas. Gettysburg ofreció á-los ejércitos nacio

nal y confederado un campo de batalla: por su carác

ter y peculiar conformación de este campo, ejerció un

gran influjo sobre la batalla misma. Las costas del

Massachussetts Bay ofrecieron también condiciones

á los Puritanos y determinaron en alto grado lo que
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hicieron y lo que pudieron hacer. Estos dos aspectos
de la geografía nunca son en realidad separados: nin

guno de ellos falta nunca en la historia real; pero el

elemento causal, como 'eremos luego) es una cantidad

variable.
Puesto que los dos aspec os v-an siempre práctica

roen e, unidos, pudiera pensarse que era mejor censi
derarlos unidos en una discusión como la presente.
Sin embargo, hay algunas ventajas en considerarlos

separadamente, Así es que trataremos la relación de

lugar puramente, dejando el medio físico para ser

considerado detenidaménte más adelante.

La vida da 'á la materia su más alto valor, y donde

prevalece la muerte universal no puede mantenerse

permanentemente el interés del espíritu. Si la luna
fuese lo que se nos asegura ser, incluso al astrónomo

que pudiera visitarla no le haría más impresión que
la de un paseo por un lecho de cenizas ó un campo

e laya. La tierra es más interesante cuando se la

con idera en relación con los usos humanos. La geo
grafia provee al hombre de su esfera de vida y enton
ces alcanza su mayor interés, no en sus desier os ni
en sus glaciares ó desfiladeros, sino en sus elementos
humanos. La geografía política no es sino una historia

aplicada. Ambos elementos reunidos constituyen el
interés del viaje.- Asignar al elemento físico y al ele
mento histórico de un país ó localidad su grado relati
vo de valor, sería imposible, especialmente porque la -

medida no sería igual para todas las personas; pero es

indudable que la mayoría de los hombres atribuyen más
Ó me�os interés á la Naturaleza, interés· que en realidad

LA RELAC1Ó:-.l ESPACIAL

�ná
b;o
lul
l.
rlO-
r.
rlO-

ác-
un

del
nes

�ue

151



152 CÓMO ESTUDIAR y ENSEÑAR -LA HISTORIA

perte ieee á -la Humanidad, y también un interés á la

vida contemporánea que de hecho pertenece al tiempo
pasado. Los hombres padecen cuando visitan países y

lugares que tienen poco interés vivo. Los Santos Luga
res atraen al peregrino porque han sido santificados por
la vida devota y abnegada. Moisés es más grande que
el Monte Sinaí, Abraham que la Palestina, Jesús que
el Lago de Galilea. Es verdad que detrás de los acon

tecimientos están las causas, los pensamientos, los

sentimientos y las actividades; pero hay cierta ten

dencia á considerarlo todo ello, y también el aconteci

miento mismo, en la localidad.

Todavía hay otras razones para dar relieve á la

geografía en conexión con la historia. Los aconteci

mientos históricos que no localiza el discípulo, no son

comprendidos ni recordados. La historia leída sin la

atención debida á su teatro, es como uná narración

imaginaria de sucesos semejantes en la luna. De aquí
que el maestro deba hacer bajar la historia de las nu

bes y apoyarla firmemente en la tierra y en el agua.

Carlyle escribió una vez á uno de sus sobrinos:

Como temas de lectura, yo te recomiendo en general toda

clase de libros que te den una información real acerca del

hombre, sus obras y sus maneras, su pasado y su presente.
La historià es evidentemente el gran asunto que un estudiante

puede abordar. No leas nunca tales libros sin un mapa al

lado; procura buscar todos los lugares que el autor menciona,
y obtener una clara idea del terreno. en que os movéis; sin

esto no podrás nunca comprender y menos recordar. Marca,
las fechas de los principales acontecimientos y épocas; es

críbelas; fíjalas en tu memoria-la cronología y la geografía
son las dos lámparas de la historia.
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El estudío cuidadoso de un buen mapa es lo mejor
que puede hacerse, aparte, claro está, de visitar en

persona la localidad histórica. Hasta cierto punto la
geografía y la historia son un estudio, y merecen

aplausos los esfuerzos que actualmente se hacen en
las escuelas para estudiarlas en estrecha conexión.
Así la memoria es enteramente dependiente de las ac

tividades asociativas del espíritu. Sin ella nada puede
ser retenido ni aprendido. Por otra parte, la contí

güidad en el espacio es una de las más poderosas de
estas actividades. En vista de estos hechos no nece

sitamos insistir más en la importancia del elemento
del lugar en la historia.

El estudiante de la historia puede adoptar un mé
todo semejante al del cronologista: puede utilizar las
divisiones geográficas de un país ó Estado como Ull

.

gabinete de cajas para la distribución de los hechos.
Si e1 teatro que se considera es pequeño, puede ha
cerse algo semejante á lo indicado; pero, generalmen
te, se preferirá un método menos artificial.

Cuando un hecho importante pertenece á un lugar
notable, se efectúa sin dificultad la asociación. La de
claración de la Independencia y la Convención Fede
ral de 1787 se refiere fácilmente á Filadelfia. Si el
acontecimiento es menos importante ó el lugar es

menos notable, la asociación no es tan fácil. En reali
dad, conexionar adecuadamente los acontecimientos
y los lugares, es la menor parte de la tarea del estu
diante. Sin embargo, asociar todos los hechos que'
pueden recordarse con su localidad definida, es aná

logo á querer asociarlo con su año determinado, lo
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cual, según vimos en el capítulo anterior, es entera

mente absurdo: podemos clasificar nuestros hechos

según los distritos del pais, las ciudades ó poblacio
nes, ó marcar sus rasgos naturales, lo mismo en cier

to modo, 'que los clasificábamos antes, según los pe

ríodos del tiempo.
Por .ejernplo ,

el tema de estudio es la guerra meji
cana. Antes de considerarla como una serie de ope
raciones militares, deberá sei lo en sus causas y con

diciones generales. Deberán mencionarse los factores

siguientes: las relaciones geográficas de Méjico y los
Estados Unidos, anteriores á la guerra; su larga é

irregular frontera, extendiéndose desde el Golfo de

Méjico hasta el Océano Pacífico; el trozo de terri

torio
i

disputado, situado entre el río Nueces y el

Río Grande, disputa que surgió de la anexión de

Tejas; la posesión por parte de Méjico de la región
que ahora comprende California, Nevada, Arizona,
Utah y Nuevo Méjico y partes del Colorado y Wyo
ming, ninguna de ellas çle población densa y muchas

devastadas é incultas, ninguna de ellas con metales

conocidos, pero algunas fértiles y productivas;' las

costas de California y San Francisco Bey; el ansia de

los estadistas americanos, que gozaban de influjo y

de una gran parte del pueblo, especialmente del Sur

para 'obtener una asceso meridional y ampliar las

costas de la República en el Océano Occidental, así

como su propósito de afirmar la aspiración nacional

á la orilla izquierda del Río Grande. Todos estos fac

tores deberán ser puestos de relieve debidamente y

especialmente el espíritu de expansión y agresivo del



LA RELACIÓN ESPACIAL

pueblo americano. -Indernnización por el pasado y
seguridad para el porvenir, fué el grito de guerra fa- -

vorito al comenzar la campaña. Habiendo sido debi
damente reconocidos estos factores será fácil com

prender que los acontectrnientos militares caen en

cuatro series principales:
1. La frontera del Río Orande.-En la Primavera

de 1846 el general Taylor dió y ganó las batallas' de
Palo Alto y Resaca de la Pahua, y rechazó á los I1!e
jicanos al lado oriental del río. Después invadió Mé

jico, obteniendo importantes victorias' en Monterey
y Buena Vista. El discípulo debe localizar todas estas
acciones y marcar sus relaciones; pero sería suficien
te que pudiera asociarlas permanentemente con el
Río Grande, situándolas en los lados apropiados del
río.

II. Califomia.-En los comienzos de la guerra ha
bier un escuadrón americano y también un ejército de
exploración. En el curso del verano de 1846 este es

cuadrón; mandado sucesivamente per los comodoros
Sloat y Stoekton y el ejército de exploración por el
coronel Fremont, se apoderaron de las principales
ciudades de la Alta California.y redujeron la provin
cia entera al dominio americano. En general y respec
to de las pequeñas operaciones, bastará fijar simple
mente que tuvieron lugar en California ..

III. Nuevo Méjico.-EI mismo verano el general
S. W. Kearney marchó desde el río Misouri á través
de las llanuras por la antigua ruta de Santa Fe y
'subyugó todo el antiguo Méjico, sin dar ninguna ba
talla. Kearney partió entonces para California, pero el
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corone! Doniphan, á quien había dejado en el mando,

marchó hacia Méjico capturando la ciudad de Chi

huahua y el país adyacente. No realizó, sin embargo,
su propósito de unirse al general Taylor en Monte

rrey.
Estos sucesos pusieron á los americanos en pose

sión del territorio que deseaban y que estaban deci

didos á conservar. Desde este momento la guerra fué

conducida para obligar á los Mejicanos á consentir la

paz sobre aquella condición. De hecho, las victorias'

de Monterrey y Buena Vista fueron una parte de esta

última política. Nuestro Gobierno estaba decidido á

que la orilla izquierda del río Grande y San Francis

co Bay no volviesen nunca á sus antiguos poseedo

res.
IV. La. campaña del general Scott contra la ciudad

de Méjico.-En esta campaña Veracruz fué el prin

cipal objetivo porque era la llave del camino más di

recto que conducía desde el Golfo de Méjico á la ca

pital mejicana. Esta ciudad, junto con la fortaleza de

San Juan de Ulloa se rindió ante un ataque naval y

terrestre combinados, en Marzo de 1847, Y pronto
comienza el avance hacia la capital. Cerro Gordo fué

ganado en Abril y lacarnpaña culminó en el Valle de

Méjico en.Agosto y Septiembre. Como antes, el estu

diante debe seguir al ejército mapa en mano; pero le

bastará asociar permanentemente Cerro Gordo con

Veracruz y todas las operaciones en el Valle con la

capital.
En muchos casos, se conseguirán todos los fines

prácticos, asociando los acontecimientos con alguna
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ciudad ó población, aun cuando medien grandes dis
tancias. Más tarde se consagrará un capítulo á la
guerra revolucionaria; pero puede aquí indicarse que
todos los acontecimientos interesantes de aquella lu

,¿ha pueden referirse á unos cuantos centros para ser

agrupados y asociados. Estos centros, ó, por lo me

nos, los más importantes, son Boston, Lohg Island,
Sound, Lago Champlain, Montreal, Quebec, Saratoga,
Nueva York, Filadelfia, Charleston, Savannah y las

,

aguas de Virginia. Y si se 'quiere dar más latitud, pue
de agregarse NuevaJersey y Carolina del Norte y del
Sur. Al Oeste de las montañas no debe prescindirse

.. del Temessee Oriental, el Illinois y el país de Wa
bash. Con Boston puede asociarse Lexington y Con
cordia, el bloqueo de la ciudad, la toma del mando
por Washington, la fortíficación de Dorchester Heights
y la evacuación de la ciudad. Con Filadelfia puede
asociarse el primer Congreso, la declaración de inde
pendencia, Trenton, Princeton, Brandywine, la ocu

pación de la ciudad por el general Howe, German
town, Valley Forge y la evacuación de la ciudad por
los ingleses. Tales agrupaciones pueden elaborarse
con más ó menos detalles, según determinen las cir
cunstancias y pueden hacerse más eficaces escribién
dolas en la pizarra y copiándolas en el cuaderno de
apuntes.

El que los hechos geográficos son mucho mejor
comprendidos y mucho más fácilmente retenidos por
el espíritu cuando se agrupan y se visten con un jn
terés humano-lo mismo puede decirse de los hechos
históricos cuando se agrupan y se apoyan en sus so-
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portes geográficos-son lugares comunes. Se ofrece

ancho campo para la invención del maestro en el es

fuerzo para agrupar y asociar los hechos.

El sistema de aguas á que se ingresa por el estre

cho entre 'Cabo Carlos y Cabo Enrique es uno de los

más interesantes de todo el país, lo mismo geográfi
ca que históricamente. Uno ó dos lugares y tres ó

cuatro caracteres se convierten á la vez en centros,
alrededor de los cuales se agrupan todos los hechos

que han de ser enseñados. Primero, tenemos [arnes
town, capitán John Smith, Powhatan y Pocahontas;
en segundo lugar, á Yorktown, Washington, Bocham

beau y Cornwallis; en tercer lugar, Washington y

Richmond, Lincoln, Grant, Davis y Lee.

La historia de los lagos Jorge y Champlain y el río

Richelieu, presentan tres ó cuatro grupos interesantes

de acontecimientos. Champlain, el padre del Canadá,
apareció en las costas del lago que lleva su nombre,
rodeado por la naturaleza salvaje en 1609. 'Á media

dos del siglo, XVIII, estas aguas y sus costas fueron

un escenario importante de la guerra entre franceses

é indios. Esto nos evoca el fuerte William Henry y

Ticonderoga, Crown Point y las salvajes fortalezas

de nienor importancia; el campo de batalla del lago
Jorge, William Henry y Ticonderoga; las figuras de

Montcalm, Abercrombie, lord Howe y Amherst. Vein

te años después viene el ejército mandado desde el

Canadá para separar los Estados de Nueva' Inglate
rra de los otros Estados. Después consideramos los

campos de Bennington, Still Water y Saratoga; de

Burgoyne y Gales, Schuyller, Stak y Arnold. Treinta
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y siete años después, en el último de la guerra de
1812, vino Provost y Dowine, intentando, como Bur
goyne, destruir la unión y, como él, fracasando en su

propósito.
Entonces estuvo el Delaware asociado siempre con

grandes acontecimientos, como el tratado de Penn
con los indios, el Congreso Continental, la ocupación
británica y la Convención Federal; y con grandes ca

racteres, como Penn, el Dr. Franklin y Washington.
Agrupando las figuras y las escenas históricas al

rededor de centros geográficos, se convierte á estos
centros en instintos con vida y movimiento, y ellos,
á la vez, enlazan las figuras en escenas y dan á éstas
una nueva permanencia y solidez. El maestro hará un

excelente ejercicio agrupando una serie de ensayos
alrededor de estos centros, tan excelentes para el

, propósito del lenguaje como para la geografía y la
historia. Supongamos que tomamos por ejemplo el
Valle de Champlain. Un ensayo se consagrará á
Champlain y al descubrimiento del lago; una docena
puede concederse á los hombres y á los acontecimien
tos de la guerra francesa é india; el mismo número á
la Revolución. El conjunto puede ser llamado Histo
ria del lago Champlain. Claro está _que no pueden
tratarse de un modo tan perfecto muchos centros de
actividad histórica, pero pueden serlo algunos, y en-
tretanto el discípulo aprovechará los métodos así
creados para otros hechos y otros asuntos.
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CAPÍTULO IX

Reierenctas. -Flint, Lafilosofia de la historia en Francia y
Alemania (la Introducción contiene una buena noticia general
del desenvolvimiento de la idea); Bunsen, Bosquejo de la filo
sofia de la historia (Introducción general compendiosa); Mon

tesquieu, El espiritu de las leyes; Buckle, Lu historia de la civi
lización en Inglaterra (vol. I, cap. I); Draper, La historia del
desenvolvimiento intelectual de Europa, I; Guizot, Historia de la
civilización; Lecky, El valor politico de la historia; Fraude,
Breve historia de grandes asuntos (I, ¿Es la historia una cien

cia?; II, El método científico aplicado á Ja historia); The Edu
cational Review (Conferencia inaugural como profesor regio de
historia moderna en Oxford); Goldwin Smith, Lecturas sobre .

el estudio de la historia (I, Una coníerencia inaugural; II, In,
Sobre el estudio de la historia; IV, Sobre algunas consecuen

cias derivadas de las doctrinas del progreso histórico; V, La
libertad moral del hombre); Lavisse, Vista general de la histo
ria polltica de Europa; Dabney, Documentos de la American
Historical Association, V. No. III (¿Es la historia una ciencia?);
Harris, id., V. No. III (El aspecto filosófico de la historia).

Los pensadores griegos distinguieron dos clases de
conocimientos: empírico y filosófico - conocimiento'
del fenómeno y conocimiento de las causas-v. Se ha
llamado también á estas dos formas el conocimiento
del qué y el conocimiento del porqué. Quizá sea inne
cesario decir que el segundo es un género de coriòcí-

.
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¡

mientò mucho más elevado; nosotros no conocemos

completamente una cosa hasta que no podemos ex

plicarla ó dar razón de ella. Además, el espíritu rehu

sa satisfacerse con simples hechos: pregunta «¿Por

qué?» y «¿Por cuálmotlvo?», ta�to como «¿El qué?»,

y no se satisface hasta haber descubiertola razón y I
,

la ley 'de, las cosas.

Los salvajes, aun cuando difieren de los hombres

civilizados en los métodos que usan y en los resulta

dos que alcanzan, se preocupan, sin embargo, de las

causas. Se creen rodeados, de influjos ocultos y de

poderesmisteriosos.
"

En, medio de la Naturaleza (se ha dicho), los indios no cono

cen nada de sus leyes. La perpetua referencia de sus Ienóme-
'

nos á ocultos agentes, detienen la investigación é impiden el

razonamiento inductivo. Si el viento sopla con violencia, es

porque el' cocodrilo que lo promueve se arrastra fuera de su

charca; si el rayo es agudo y frecuente, es porque el infante

de la tempestad se agita en su cuna; si una plaga destruye sus

trigos, es porque el espíritu del trigo está disgustado; y si el

castor es receloso y-difícil de coger, es porque se ha ofendido

al ver los huesos de uno de su raza arrojados á un perro (1).

En el polo, opuesto del pensamiento están las con

cepciones de unidad, ley y orden, las cuales son él

corazón de la ciencia y la filosofía modernas.,
El paso del estado del pensamiento salvaje al esta

do de pensamiento científico, lo mismo respecto de,1
mundoñsico que, y todavía más" respecto de'! mundo

mora], .cuesta al. hombre urr esfuerzo prodigioso; de

hecho, la concepción de Ja ley, del orden y de la uni-

(1) Parkman, Los jesuitas en Norte América, Ixxxvíll.
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dad no están tan 'firmemente fijados en el segundo
como lb están en el primero. Los fenómenos espiri
tuales son más falaces y menos fáciles de sorprender;
aun cuando nos encontramos aquí con una de las más
difíciles cuestiones de la filosofía, á saber, la con
cordancía de la libertad del hombre con la causación
universal, esta cuestión cae, afortunadamente, fuera
de los límites de la discusión presente.

Las nociones del progreso y de la uniformidad' his
tórica no 'son sino muy débil y vagamente discerni
das en la antigüedad. Polibio en su Historia General
se eleva á la 'concepción de lo universal, como .mues
tra su título. El problema que se planteó para';:esotverlo fué el de «cómo en el breve espacio de cincuenta
y tres años, todas las partes conocidas de la tierr.a
quedaron dominadas por el poder de un Estado par
ticular ... La parte más útil de su historia-escribe
él-es el conocimiento de lo que pasó antes y después

,de aquel gran acontecimiento, y especialmente de las
causas que lo produjeron ... No es posible una entera
visión y conocimiento del conjunto de las cosas desde
la historia particular». El Cristianismo se basó en las
ideas de la unidad espiritual de toda la raza y de un
plan providencial, y preparó así el camino para una
más exacta visión del campo de la historia. La Edad
Media, lejos de hacer avanzar la filosofía de la histo
ria, introdujo más bien un elemento nuevo y difícil en,
el problema principal. Froissart vislumbra un rayo de
un sentido más amplio de las cosas. «Si yo tuviera
simplemente que decir que tales' ó cuales cosas ocu
rrieron en tales y cuales' tiempos-escribía-, sin pe-
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netrar enteramente en la materia, lo cual sería horri

ble y desastroso, se trataría de una crónica, pero no

de una historia> Pascat, en el siglo XVII, elaboró su

celebrada analogía de la raza con el individuo:
I,

La sucesión total de los seres humanos á través del curso

entero de las edades, debe ser considerada como un hombre
'

singular continuamente viviendo y continuamente aprendien-

do; yesto muestra cuán incierta es la deferencia que consagra-

mos nosotros á los filósofos de la antigüedad, porque así

como la vejez es la edad más distante de la infancia, lo mismo

la vejez en el hombre universal no debe pensarse cerca de su

cuna, sino en los tiempos más distantes de ella. Los que lla

mamos los antiguos son realmente aquellos que vivieron enla

juventud del mundo y la verdadera infancia del hombre; y

como nosotros hemos añadido, á lo que ellos conocieron, la

experiencia de ras edades que han mediado entre ellos y nos

otros, solamente en nosotros mismos se encuentra la antígüe-
:l.

-

I'

dad que en ellos venera�os .

.

A mediados del siglo XVIII escribió Montesquie�
su libro que hace época, El espíritu de las leyes, en el

cual planteó firmemente la doctrina del progreso hu

mano mediante las operaciones de las causas gene

raIes. Su filosofía de la historia ha sido resumida por

una mano competente, en la afirmación de qùe «el

curso de la historia, en su conjunto, está determinado

por causas generales, por tendencias expansivas y

persistentes, por corrientes subterráneas amplias y

profundas y sólo ha sido influído en un grado subordi

nado, débil y secundario, por los acontecimientos sin

guiares, por los acontecimientos definidos, por los

actos particulares, por todo lo que sea accidental, ais-

I.
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(1)- Flint: La Filosofia de la Historia, Londres, 1874, pág, 105. He aprove
chado de este autor muchas citas y referencias.

(2) <Siempre que hablamos de la sociedad como un organismo, siempre
que concebimos el lenguaje, las costumbres, el derecho, las instituciones, las

artes, la literatura y la religión como Crecimientos orgánicos, siempre qué
miramos la vida entera del hombre-intelectual, moral y física-como un des

envolvimiento gradual, adoptamos un modo de pensar hacia el cual no se ha
inclinado nuestra raza antes del último tercio del siglo XVIII y el cual fué pri
mero proclamado en los inmortales fragmentos del joven Herder .• «¡Este es,
tengámoslo por seguro, un loco ó un genio!-, exclamaba Wieland. ·EI es el
único digno de publicar mis ideas>, dijo Lesgíng , Ahora bien, et mensaje con

el cual este joven prodigio electrizó á sus contemporáneos, es Ja contribución
alemana al pensamiento humano y el principio animador de su movimiento
desde entonces hasta hoy. Consiste en la sustitución del fieri por el jacere=
de la evolución espontánea por Ja Institución internacional-como concepción
rectora en el estudio é interpretación de la sociedad humana y de la humana
clvilización.» Dr. J. G. Shurman:'

. . .
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lado ó individual» (1). Turgot, filósofo y estadista,"
fué el autor de la afirmación, tan frecuentemente d

tada en conexión con la revolución americana. «Las

colonias son como los frutos, que penden de los árbo

les sólo en tanto maduran.» Sin embargo, Herder,
que escribió hacia fines del siglo XVIII, se. le consi
dera generalmente como el fundador de la filosofía de
la historia (2).

Por cortos pasos y lentamente, han sido introduci
das las ideas filosóficas en el campo de la investiga
ción histórica. Los hombres educados aceptan ahora
el hecho de un gran orden moral; Ó, en otras pala
bras, reconocen el influjo de la ley sobre los pensa
mientos, sentimientos y acciones de los hombres, y,
por tanto, sobre la historia. Tenyson explica la fase

optimista de su concepción en las líneas ya fami
liares:
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En verdad, no dudo, que á través de las edades una finali
dad creciente discurre,

y el pensamiento de los hombres es ensanchado con el pro
ceso de los soles.

Hay, sin embargo, una seria disputa sobre la cues

tión acerca de hasta dónde pueden extenderse las ideas

políticas en la historia. Algunos escritores consideran
los hechos históricos tan fijos y ciertos y las leyes del
desenvolvimiento histórico tan definidas.corno sea ne

cesario para justificar el que llamen á la historia cien
cia. Otros insisten en que esto es ir demasiado lejos,
negando que haya cosa semejante á la filosofía de la
historia. Hasta cierto punto esta controversia versa so

bre nombres y palabras y no sobre hechos; al menos,
los escritores que niegan que haya una ciencia ni aun

una filosofía de la historia, así como los que afirman
la realidad de la una y de la otra, sostienen vigoro
samente la causación histórica. Aun M. Froude, que
considera la historia simplernente como un drama,
admite que ella enseña que entre lo recto y lo equi
vocado hay verdaderas distinciones.

En la doctrina de la causación es donde encontra
mos el valor de la historia como un guía y una disci

plina. Rectamente conducido, el estudiante no tropie
za con una masa de hechos inconexos y sin signifi
cación, sino que prosigue su obra bajo los principios
guías de la unidad y el orden. La conducta se mode
la y el Intelecto se dísciplina recogiendo- los hechos
como acontecimientos que siguen á otros como cau

sa. El discípulo aprende la ley de que lo mismo la
nación que el individuo cosecha lo que siembra, lo
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cual es-el principio de la .sabldurla histórica. Ve las

consecuencias de la libertad, de la servidumbre,
de la guerra, de la tiranía y la opresión, de la predi
galidad y e! despilfarro general. Aprende que no

hay una forma de gobierno mejor universalmente,
sino que la forma mejor en un caso' dado dep.ende de

la historia y el genio del pueblo y que es mejor rela

tivamente la que expresa mejor la vida nacional.

Si no aprende á aceptar las líneas:

De formas de gobierno que los locos disputen;
La mejor administrada es la mejor;

ó las líneas

Qué pequeña, de todo lo que él corazón humanosufre,
Es la parte que reyes y leyes pueden causar ni curar,

aprende por lo menos que el curso del bienestar hu

mano, lo mismo individual que nacional, se apoya

profu-ndamente en el carácter, la historia y el ambien

te del individuo. Aprende que las instituciones políti
cas son el resultado de causas generales, y' que ellas

se desenvuelven y no son simplemente hechas. Apren
de que un gobierno republicano como el nuestro, de

pende en gran parte de un alto grado de inteligencia y
virtud. Ve que la 'civilización de una nación está, ca

racterizada por una cierta unidad; que la educación,
la moral, la política y la vida social no son fenóme

nos distintos y separados, sino que están estrecha

mente relacionados. A más de esto, descubre que las

naciones dependen unas de otras; que ningún país tie

ne intereses totalmente separados, sino que el bien de

uno y el de todos están más ó m�nos ligadus.
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Aprende' los hechos tan bien establecidos por

Mr. Leckey, relativos á las grandes fuerzas perrna
nentes que están influyendo profundamente en el pro

greso ó en la decadencia de las naciones:

) l

La más enérgica de estas fuerzas es la moral. Las faltas en

el gobierno y los triunfos ó los desastres militares, afectan

indudablemente á la prosperidad material de las naciones,
pero su bienestar politico permanente es esencialmente el

producto de su estado moral. Su fundamento repesa en la
vida puramente doméstica, en la honradez comercial, en un

alto nivel de riqueza moral y de espíritu público, en hábitos

sencillos, en el valor, rectitud y espíritu de sacrificio, en una

cierta profundidad y moderación de juicio que brota tanto del
carácter como del intelecto. Para formar un juicio discreto

del porvenir de una nación, hay que observar si esas cualida
des están en progreso ó en decadencia. Obsérvese especial
mente aquellas cualidades que influyen más en la vida públi
ca. ¿Es el carácter de mayor ó menor importancia? ¿Son los
hombres que obtienen los puestos más elevados de la nación,
hombres de cuya vida privada, prescindiendo de los partidos,
hablan jueces competentes con sihcero respeto? ¿Son hom
bres de convicciones sinceras, juicio sano, vida consistente,
integridad indiscutible, ó son hombres que han ganado su po
sición por las artes de un demagogo ó de un intrigante? ¿Hom
bres de lengua ligera y poco ardientes creencias, hábiles so

bre todo para desplegar sus velas para recoger todo soplo li

gero de popularidad? Consideraciones como éstas suelen ser

olvidadas en la fiera excitación de la lucha de partidos; pero
si la historia tiene alguna significación, tales consideraciones
son las que afectan más vitalmente al permanente bienestar
de Jas comunidades, yobservando esta moral es como puede
tra�arse el horóscopo de una nación.

'.

,
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Este lugar es apropiado para señalar otra lec-
ción de historia, presentado por Lord Bacon en su ,I,
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ensayo Sobre las Innovaciones. Estas, con gran verdad

nos dice, «son hijas del tiempo». «El tiempo es el gran
innovador,» Y también: «Fuera bueno, por consi

guiente, que los hombres en sus innovaciones siguie
sen el ejemplo del tiempo mismo; pero pacíficamente
y por grados sucesivos difíciles de percibir.» Esta es

una lección de paciencia y de vigilante atención. De

ningún modo ha de suponerse que ciertas causas no

produzcan buenos resultados porque no se declaren

inmediatamente. «El movimiento de la Providencia
dice Guizot-no está restringido á límites estrechos;
no tiene ansiedad por deducir hoy las consecuencias
de las premisas que puso ayer. Puede diferirlo por
edades hasta que venga la plenitud de los tiempos. Su

lógica no será menos concluyente porque razone con

lentitud. La Providencia se mueve á través del tiem

po, como los dioses de Homero por el espacio-s: da
" un paso y se deslizan las edades."

En una palabra, nuestro estudiante se Iarniliariza

con algunas de las más valiosas lecciones de historia,
porque es imposible perseguir inteligentemente los

hechos sin obtener algo de su significación. Encuen

tra también, para volver á Mr. Lecky, que la histo

ria «es unade las mejores escuelas para el género de
razonamiento más útil en la vida práctica. Enseña al "

hombre á pesar probabilidades contrarias, á estimar

grados de evidencia, á formar un juicio sólido sobre
el valor de las autoridades ... La historia se refiere

ampliamente al género de probabilidades de que de

pende la conducta humana».

El accidente, ó lo que Federico" el Grande lIamaba
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«El Rey Azar», ha jugado un papel importante en la
historia. La pregunta ó el problema de Mr. Lecky re

lativo á Mahoma, Carlos Martel, y Washington y Na�
poleón, está transcrito en otro lugar. El mismo escri
tor afirma que el curso de la historia europea hubiera
sido muydiferente si Aníbal hubiese tomado y destruí
do á Roma después de Cannas; ó si Francia, en vez de
la Regencia y de los dos Luises sucesivos, hubiese te
nido soberanos tales como los de la rama mayor de
.Orange , � el Gran Eleétor, ó Federico el Grande.
Nosotros no podemos ni aun imaginar porqué cauces

hubiera discurrido la historia si Oliverio Cronwell
hubiera sido vencido en Edgehill en vez de john
Hampden, Wallenstein en Lützen en vez de Gustavo
Adolfo, ó Napoleón en Marengo en vez de Desaix.
La parte que el capricho desempeña en la historia es

� -la vez seria y divertida. Observando que el al1)or,
la causa del cual es un, «yo n? sé qué», mueve á los
príncipes, á los ejércitos y al mundo entero, añade
Pascal: «Si la nariz de Cleopatra hubiese sido más
corta, 'hubiera cambiado la faz de la tierra»; y mister
Green, observando la «ecuánime serenidad» con que
cl Duque de Marlborough acogía las «pequeñeces de
los prínci pes alemanes, la flema de los holandeses, la

ignorante oposición de sus oficiales y los libelos de
sus enemigos políticos», dice: � Había un toque de
ironía en los simples expedientes por. los cuales
resolvía los problemas, que � habían confundido á
los gabinetes. El Rey de Prusia era uno de los
aliados más ofendidos, pero cesaron todas las di
ficultades con:: él cuando Marlborough se levantó
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en un banquete oficial para alargarle una serví

lleta>
Pueden agregarse algunas palabras de ad vertencia.

El escritor ó el profesor de historia no debe utilizar

su tema como un vehículo para ofrecer doctrinas ó

ideas favoritas. No es su principal deber proporcio
cionar directamente lecciones de moral ó explicar
filosofía social ó política. Debe decirnos, por otra

parte, la historia tal como sea, como indica Carlyle,
«debe llegar á la representación de la cosa actuada».

¿Qué ocurrió? Es su primera pregunta y la narración

verídica su primer deber. Bacon escribe en el Adra

mement of Learning: «El verdadero oficio de la histo

ria es representar los acontecimientos mismos y dejar
las observacionesy conclusiones que de ellos se des

prendan á la libertad y facultad de todos los hombres

de juicio.» Las causas, las razones y las teorías no

deben; el] ningún caso, ponerse frente á los hechos.

Además, Ia facultad lógica puede ser empleada con

excesiva libertad. Veamos estas significativas sen

tencias de Guizot, el profundo historiador:

r
«NQ debe suponerse, sin embargo, que un mal principio ví

cia radicalmente una institución, ni es suficiente para conse

guirlo todas las faltas de que está preñada. Nada tortura tan-

. to la historia como la lógica. Tan pronto como el espíritu
humano se apodera de una idea, deduce todas sus consecuen

cias posibles, hace efectivo en la imaginación todo lo que se

ría capaz de producir en realidad y se lo figura en la historia

con todas las extravagantes adiciones que él mismo ha con

jurado. Esto, sin embargo, no es la verdad. Los acontecimien

tos no llegan tan pronto á sus consecuencias como el espíritu
á sus deducciones.
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Permítasenos admitir una vez que la misión del his
toriador ó del profesor sea inculcar lecciones mora

les, políticas ó religiosas, y nadie puede decir qué
distorsión de los hechos sería la consecuencia. Nun
ca tendrá el historiador excesiva reverencia por lo
que Carlyle llama las «verdades».

La advertencia debe ser todavía más enérgica en

el caso de la historia elemental. Aquí el influjo del
maestro debe ser peculiarmente indirecto, porque el
discípulo es algo más que cera en sus manos. Al mis
mo tiempo, en este grado del progreso la función
principal es la de preparar materiales que puedan
ser luego elaborados.

Una vez más, la filosofía debe ser incidental más
bien que un obstáculo; puede derivarse de los ejem
plos. Una narración bien hecha puntualiza su moral
y esta le sirve de adorno. La historia puede servir de
guía solamente cuando está bien narrada. La primera
lección moral es enseñar Ja verdad. Según esto, el
maestro, para emplear otras palabras, «deberá tener
el instinto genuinamente histórico, el verdadero entu
siasmo para conocer lo que ocurre; deberá fundarse
en la historia por sí misma y profesará amor á las
cosas nosimplernente por lo que fueron sino simple
mente porque fueron».
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CAP1TULO X

1
•

CAUSAS FÍSICAS QUE ACTÚAN EN LA HISTORIA

Rafel'encias:-Reclus: L'a tierra y sus habitantes, con nume

rosas ilustraciones y mapas (Europa, 5 vols.; Asia, 4 volume

nes; Africa, 4 vols.; Occeania, 1 vol.; Norte y Sud-América, 4

vols. Los cuatro últimos volúmenes se titulan: Norte-América

Británica; Méjico, América Central y las Indias Occidentales;

Los Estados Unidos y el Sud América), La Tierra, Una Historia

descriptiva del fenómeno de la vida del Globo, el Océano, ta At

mósfera y la Vida, siendo una segunda serie de una Historia

descriptiva de la vida del Globo; Guyot: La Tierra y el Hombre;

Montesquieu: El espíritu de las Leyes (libros XIV-XVIII); Buc-
.

kle y Draper: títulos indicados antes; Brice: The Contemporary

Review (XLIX, Historia y Geografía); Mackinder: Proceeding

of the Royal Geographical Society, IX; New Series (Sabre el cam

po y los métodos de ta Geografía); Freeman: Geografía históri

ca de Europa (Introducción); Curtius: Historia de Grecia (el

primer libro, I, La Tierra y el Pueblo); Thirlwall: Historia de

Grecia (I, Bosquejo geográfico de Grecia); Dr. W. Smith: Una

Historia de Grecia (Introducción); Lanciani: La Roma antigua

á ta luz de los descubrimientos recientes (Il, Los fundamentos y

la vida prehistórica de Roma); Goldwin Smith: Lecturas y En

sayos (La grandeza de los romanos, La grandeza de Inglaterra.

Estos ensayos, publicados primero en The Contemporary Re

view, son excelentes); Taine: Historia de ta literatura inglesa

(Introducción); El arte ell Grecia; Green: Una breve historia de

Inglaterra, Una breve Geografía de las Indias Británicas;

Huxley Fisiograf!a,' Mill: El Reino de la Naturaleza, Un bosque-
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jo de Fisiografia (XVII, El hombre en la Naturaleza),' Shaler:

Introducciàn á la Historia narrativa y critica de América, IV

(Fisiografía de Norte-América); La Naturaleza y Ellzombre (am
bos excelentes); Burgess: Ciencia política y Constitucional(li
bro I, cap. II, La distribudán geográfica presente de Naciones y

nacionálidades; III, Carácter político nacional; IV, Conclusiones

de política práctica, inferidas de las anteriores consideraciones

respecto de la Geografía Física, Etnica y Política y las caracte

risticas·nacionale');. Mahan: El influjo del poder maritima sobre

la Historia, 1660-1783; El influjo det poder maritimo sobre la

Revolución Francesa y el Imperio, 1793-1812� (Un distinguido
crítico extranjero ha llamado al autor de estos traI}ajos. �l
creador de la.filosofía de la història naval.)

d

El influjo recíproco del hombre y de la Naturaleza

en los asuntos difíciles' que los modernos científicos

y filósofos' èstán llamados á resolver. La acción de la
Naturaleza y la reacción del hombre, Ó, como algunos
prefieren formularlo, la acción del hombre y la re

acción de Ia Naturaleza Son las preguntas á que hay
que contestar. Aun cuando no es' necesario que el pro

fesor de historia tenga que abordar estas cuestiones

en su aspecto especulativo, es necesario para él reco·,'
nacer los princípalesIactores físicos.

Naturalmente, el primero de estos factores que atra

jo la atención fué el clima, el influjo del cual sobre el

carácter y la historia de las naciones. fué reconocido

por los pensadores griegos. Este reconocimiento está

bien mostrado en.el pasaje más adelante transcrito,
en el cual Aristóteles señala el contraste entre Asia y

Europa. Sin embargo, los escritores griegcs. nunca

trabajaron sobre este asunto.

Bodin, que murió en 1595, aparece.corno el primer
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escritor moderno que investigó el influjo h-istórièo de

las causas físicas, así corno el primero que vindicó la

aspiración de todas las confesiones religiosas para

una igual tolerancia política. Dividiendo la nación en'
Norte, Centro y Sur, investigó, con mucha plenitud
de conocimientos, cómo el clima y las otras condicio

ries geográficas afectan á la fuerza corporal, al valor,
á la inteligencia, á la humanidad, á la cantida-d, y, en

una palabra, al espíritu, á la moral y á las costumbres

de los pueblos; qué influjo ejercen las montañas, los

vientos, las diversidades de suelo, etc., y dilucidó un

gran número de puntos de visia generales, algunos
de los cuajes son falsos pero otros verdaderos (1).
'En El Espíritu de las Leyes, publicado en 1748,

Montesquieu explica cómo las leyes' se relacionan

con las costumbres, climas, creencias y formas de go

bierno. Da gran ímportancia á los factores físicos ea

la ci vilizaclón y se ha dicho repetidamente que él .íué

quien creó la doctrina de los climas. Cinco de sus li

bros llevan títulos que indican, 'de un modo general,
elorden de sus investigaciones: Del Derecho, como

relacionado con la naturaleza del clima; De qué ma

nera el derecho de la servidumbre 'civil está relaciona

do con lçz naiuraleza del clima; Cómo el derecho de La

servidumbre doméstica tiene una relación con la natu

raleza del clima; Cómo las leyes de la servidumbre po

lltica tienen una relación con la naturaleza del clima;

De las leyes, etrla relación' que mantienen con la na

turaleza del suelo .. Aunque él se atrinchera en la ne-

I
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�r (1) Flint: Filosofia de la Historia, pág. 74.
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gacíón práctica de la libertad del hombre, todavía.
lucha consigo mismo, arguyendo que las leyes tarn

bién mantienen una relación con los principios que
forman el espíritu general de la moral y las costum"

bres de una nación, esto es, los principios de la na

turaleza humana.

Esto conduce á la observación de que nos encon

tramos aquí con dos líneas divergentes de pensamien
to. La cuestión que surje es la de la adaptación recí

proca del elemento material y espiritual de la histo

ria. En general, puede decirse que los estudiantes de

la ciencia física y otros que han formado. hábitos se

mejantes de pensamiento, refiriéndose principalmente
á la Naturaleza, son llevados á dar más relieve al ele
mento material; mientras que los filósofos y los meta
físicos, refiriéndose principalmente al espíritu tien

den á dar más importancia á este elemento espiritual.
Mr. Buckle lleva la teoría naturalista hasta sus úl-

.

timos límites. Niega al hombre toda libertad y con

vierte al clima, al alimento, al suelo y á los aspectos
generales de la naturaleza en últimas y supremas
causas históricas. Por ejemplo, atribuye la supersti
ción de Italia, España y Portugal á los temblores de

tierra y á los volcanes, y la teología calvinista de Es

'coda á las rocas y montañas del país y al vasto

Océano que lé rodea (1).
El Dr. J. W. Draper escribió su Historia del des

envolvimiento intelectual de Europa, Politica civil en

(I) History of Civilization in England, vol. I, págs. 29, 88, 89; vol. Il, pá
gina 126.
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América y la Historia de la guerra civil, partiendo de
una teoría na turalista.

'I'aíne dió gran importancia al, suelo, al cielo, al

mar, al clima y á la alimentación, como factores en la
historia literaria é intelectual de Inglaterra. De hecho,
escribió su Historia de la Literatura Inglesa sobre lo

que él llamaba líneas científicas. Este distinguido es

critor acostumbraba á referir los resultados históri
cos á la raza, al medio circundante y al tiempo.

El distinguido científico y diplomático Mr. George,
, P. Marsh se ocupó del asunto en su libro El Hombre

y la Naturaleza, más conocido ahora con este otro tí
tulo: La tierra como modificada por la acción humana.
Procuró «indicar el carácter y extensión de los cam

bios producidos por la acción humana en las condi

clones físicas del globo; señalar los.peligros de una

indebida interferencia con la labor espontánea del
mundo orgánico é inorgánico; sugerir la posibilidad

.é ímportancia de la restauración de las armonías que
han sido perturbadas, é ilustrar incidentalmente la

;' doctrina de que el hombre es, lo mismo en 'género'
que en grado, un poder de un orden más importante
que cualquiera de las otras formas de la vida anima- ,

da, las cuales, como él, se alimentan en la mesa de la
Naturalezá pródiga). Siri discutir este asunto en su sig
nificación especulativa, Mr. Marsh acumula una masa

de datos interesantísimos, mostrando que el hombre
puede destruir y recrear en cierto modo la Natura
leza, y que es más bien su dueño que un esclavo de
ella.

-

Es muy fácil exagerar el valor del factor humano
-

12.
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I6 del natural en la historia, y muy difícil asignar á

uno y á otro su apropiado influjo. El hecho es que

ninguno de ellos es una cantidad constante; ambos

varían según el país, la raza y el tiempo.
No necesita abordarse el asunto general para ser

discutido según su aspecto especulativo, sino prepa
rar simplemente el camino para algunos ejemplos de

causalidad física. Debe observarse primero,sin embar

go, que la Naturaleza ejerce sobre los hombresdos gé
neros de influjo. Hastadónde el clima" la alimentación,

· el suelo y el aspecto general de la Naturaleza afectan

directamente al espíritu es cosa que no tenemos medio

de determinar; pero es obvio que el efecto directo de

tales agentes es mucho menor que el efecto indirecto.

Merced á las necesidades y actividades sociales que
crean y modifican; merced á las ocupaciones y place
res de los hombres; merced á sus hábitos generales,
ejercen sobre él un influjo profundo desde su cuna

-hasta su sepulcro. La suma total de tales influjos es

conocida por medio ambiente.
.

El profesor Bryce, discutiendo con mucha cultura y

agudeza las relaciones de la historia y la geografía,
.

divide el asunto general del medio en tres grupos de

factores estrechamente relacionados.

I. Los influjos que son debidos á la configuración
de la superficie de la tierra-esto es, á la distribución

de tierras y mares, á la disposición de las cadenas de

montañas, mesetas y valles, la existencia de ríos

y los valles que riegan-. Nada más evidente que el

que estos hechos presiden así enteramente los movi

mientos de las razas sobre la tierra, tales como las
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emigraciones, y que afectan poderosamente á las ope
raciones militares, al carácter y extensión de las con

quistas, al tamaño y límites de los Estados, al lugar y
carácter de las ciudades, á la dirección, género y
abundancia de facilidades para los viajes y transpor
tes, á la presencia ó ausencia de abrigos y de comer

cio marítimos, al desenvolvimiento del poder mi
litar y del na val, al desarrollo de industrias es

peciales, y á otras muchas cosas del más grande in
terés.

El Dr. Draper observa que Europa es geográfica
mente una península, é históricamente una dependen
cia de Asia. Las llanuras del Asia Norte y Central se

prolongan por la Europa del Centro al Océano alemán

y al Báltico; la altura media de los Continentes am

plios es de 1.132 pies sobre el nivel del mar; la de los

pequeños, de 671 pies; desde el Océano Pacífico al
Atlántico, al Norte del gran eje montañoso Oeste y
Este, un ejército podría marchar 6.000 millas sin en

contrar una elevación mayor de unos cuantos cente
nares de pies, con abundancia de puentes y de aguas,
pero sin ninguna corriente capaz de ofrecer un serio

obstáculo; esta ruta tiene, además, una temperatura á

propósito para las operaciones militares, coincide

prácticamente con la línea anual isotérmica de los
50 grados al Norte justamente del límite de la pro
ducción del vino-en cuyos hechos físicos encuentra
el Dr. Draper la razón por la cual las hordas del
Oriente se han corrido una y otra vez hacia Europa.

La península española tiene un marcado carácter
geográfico, como puede ver cualquiera que mire sobre
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el mapa sus sistemas de ríos y montañas, sus-llanuras
y bosques; y este carácter ha dado una marcada indi
vidualidad á la vida militar española desde los tiem

pos primitives, así como su historia ha influido tanto
en otros muchos países. España es un país difícil de

subyugar y fácil de defender-testigo, su historia en

los días de Anibal, de Sertorio, y de Napoleón y
Wéllington-. Quizá no se ha escrito nunca un libro

que, ilustre mejor el influjo de -la geografía y la topo
grafía sobre, la marcha de Ja guerra que el de Napier
Historia de la guerra en la Peninsula y en el Sur de
Francia. La guerra de guerrillas es digno de observar- -

se que recibe su nombre, si no su origen también, en
España. «El término guerrilla-dice el Dr. Lieber
es el diminutive de la palabra española guerra y sig
nifica pequeña guerra-esto es.. guerra realizada por
partidas sueltas, generalmente en las montañas»-;
un género de guerra al cual está el país especialmente
adaptado.

La posición y configuración de Inglaterra, su ca

rácter insular y sus relaciones con el Continente, là
distribución de sus ríos y mesetas, y la relación de
es-tos caracteres con otros de las costas, han tenido un

prodigioso influjo sobre la historia y-el carácter inglés ..

El influjo de estos factores naturales en la conquista
germana de la isla, lo ha mostrado admirablemente
Mr. Green en su Breve Historia de Inglaterra, y toda
vía más plenamente en. su El Hacedor de Inglaterra
(lVIakin¡;of England). Mr. Mackinder observó justa
mente que el segundo de estos libros es en gran parte
«una deducción de his condiciones geográficas de lo
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que debe haber sido el curso de la historia». Puede

observarse que si el estudio de la historia inglesa
fuese acompañado del estudio de libros como el de la

Breve Historia de las Islas Británicas de Mr� Green,
se lograría una gran ventaja.

Il. Los influjos que corresponden á la metereolo

gia y al clima, entendiendo por éste Jas condiciones

de calor y de frío bajo las cuales se desenvuelve una

raza humana, con la cantidad total de lluvias y las

sequías. Estos agentes afectan directamente á la sa

lud del hombre, á su fuerza y á su carácter mén

tal; mientras que, indirectamente,' merced á su sue

lo y fertilidad, con las cuales están tari estrechamen

te ligados, dominan casi enteramente sus ocupacio
nes. No es por mero accidente por lo que los gran
des pueblos y estados no han aparecido nunca más

allá de los círculos polares ó den tro de los tró

picos, ni que el principal movimiento histórico se
. haya confinado en el Norte de la zona templada. El -

genio griego fué deudor, en gran parte, de los influjos
físicos bajo los cuales se desenvolvió. «Dulce y cle

mente es nuestra atmósfera, dice Eurípides; el frío del

invierno no tiene para nosotros rigores y los rayos de

Febo no nos hieren.»

-Un pueblo formado por tal clima - dice Taine, á quien de

bemos esta acotación -se desenvuelve más pronto y más ar

moniosamente que cualquier otro; el hombre, ni se postra ni

se enerva por el calor excesivo, ni
-

se hiela ó enferma por el

frío excesivo. No está ni condenado á la modorra inactiva ni

al. perpetuo trabajo; no se entrega ni á la contemplación místi
ca ni á la barbarie brutal. Comparad á un napolitano ó á un

provenzal con un inglés} holandés ó indio, y reconoceréis
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cómo la dulzura y la moderación de la naturaleza física dota
al alma de viveza y estimula así la inteligencia, así dispuesto
y alerta al pensamiento y á la acclón .»

Tucídides observa que el pensamiento fué la única

particularidad de los atenienses.

III. La tercera clase de elementos que forman el

medio son las producciones que ofrece un país á la
industria humana. Aquí incluímos las minas, las can

teras, los productos de regadíos de pozos yaguas
corr-ientes, campos y bosques, pesquerías de todos

géneros y animales, tanto salvajes como domésticos.
El profesor Bryce demuestra cómo un número redu
cido de producciones restringe fatalmente el progre
so en las artes y en los refinamientos de la vida, por

ejemplo, en Islandia. La raza es de admirable calidad,
pero el país no produce nada, sal vo algunas ovejas
y caballos y algún azufre; no tiene ni aun combusti

ble, salvo algún que otro leño que arroje el mar á

sus costas. Agrega que si las más elevadas razas eu

ropeas fuesen colocadas en el Asia Central ó del Nor
te sería casi imposible desenvolver un alto tipo de
civilización por carecer tanto' de combustible como de
las fuentes de la riqueza comercial. Antes de llegar al

período industrial, en el que se ha adelantado á todos
los demás países, Inglaterra ha alcanzado un alto gra
do de desenvolvimiento agrícola; ahora ha alcanzado
tal situación, que pudiera sobrevivir como una na

ción industrial al agotamiento de su riqueza minera,
pero nunca habría emergido del estado agrícola, y al
canzado la actual situación industrial, comercial y
financiera, sin su abundancia de estaño, cobre, acero
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y carbón. En el período anterior, el centro de su po

blación, poder y riqueza, estuvo en el Sur, donde se

encontraban los más ricos distritos agrícolas, pero

en el período actual este centro se ha trasladado al

Norte, donde existen los focos industriales y comer

ciales. Los mapas geológicos y los que muestran la

distribución de la población, de la riqueza y aun de

los partidos políticos, son muy significativos, estu

diados comparativamente. El Yorkshire oriental y el

Lancashire occidental son muy conservadores en po

lítica; el Lancashire oriental y el Yorkshire occidental

tienden al radicalismo; la parte oriental de un con

dado y la parte occidental de otro son principalrnen
te distritos agrícolas, en los cuales el influjo de las

clases altas y de los agricultores es decisiva, mientras

que dentro de estos límites hay una gran población
manufacturera, minera y comercial, con educación,

opiniones y aspiraciones radicales. «Los que exami

nan las escuelas de Lancashire se sorprenden, dice el

profesor Bryce, por la delgadez de los niños en la re·

gión de las Colinas del Lancashire oriental y la indo

lencia de los que habitan á lo largo de la costa entre

Liverpool y Morecambe.» Las minas de Lancashire

han suscitado manufacturas y comercio; y estos fac

tores, con lo que son é implican, han cambiado la re

gión del Torysmo al Radicalismo. Tan verdad es que,
como dice Mr. Oreen, la historia tiene sus raíces en

la geografía; porque, sin una clara y viva realización
de la estructura física de un país, no pueden tener in

terés ni significación los incidentes de la vida que los

hombres han vivido en ellos. Mediante la historia, á
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su vez, la política arraiga en la geografía y se hubie
ra evitado muchas peligrosas generalizaciones si los

pensadores políticos hubiesen sido educados en un

conocimiento de la tierra en qu viven y de los influ

jos que su varia estructura debe haber ejercido sobre
las diversas tendencias é instituciones de los pueblos
que parten con ellasu irnperio.»

" Los ejemplos precedentes explicarán plenamente
las-rnuy útiles' distinciones' del profesor Bryce. Al
mismo tiempo, los elementos en que el medio se re

suelve siempre están más ó menos mezclados con Ja
historia; y puesto 'que requieren alguna habilidad
para separarlos, será mejor, al enseñar los elementos'
del asunto, no intentar un análisis cuidadoso, sino

manejar los factores en grupos. Pueden presentarse
algunos ejemplos de este método.

Buckle indica que el desenvolvimiento de la civili
zación es posible solamente en los países en que exis
ten una clase de hombres que poseen el tiempo, la
disposición y los medios para investigar losdiversos
asuntos de los que tal desenvolvimiento depende, ta
les como los hechos de la Naturaleza y las leyes del
espíritu humano. Pero tal clase de hombres en pose
sión del ocio, de la. disposición y de la oportunidad
para el estudio, puede existir solamente en los países
en que hay una suficiente acumulación de riqueza
para libertarles de la necesidad del trabajo físico
constante. Indudablemente, si todos loshombres es

tán absorbidos intensamente en Ialucha por la exis
tencia física, la sociedad nQ puede progresar. En ter
cer lugar, la acumulación de la riqueza depende. de
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factores naturales: el suelo y él clima condicionan la

recompensa del esfuerzo y el clima-condiciona la ener

gía y constancia de la labor. De aquí que, en cuarto

lugar, puedan llegar á ser los primeros asientos de la

civilización, aquellos lugares en que ía Naturaleza
ofrece buenas oportunidades para la acumulación de

la riqueza y posibilidad; por consiguiente, para el es

tudio y el progreso mental. Y hace notar, finalmente,

que tales condiciones se dieron en el Indostán y el

Egipto, en la América Central, en Méjico y en el Perú,
países que fueron de los primeros, si no los primeros
focos de la civilización en sus respectivos Continen

tes. Herodoto llamó al Egipto un presente del Nilo.

El valle del Nilo es un delgado depósito del más rico

suelo que la inundación anual del río renueva anual-

mente; la falta de lluvias y la igualdad de temperatu
ra hacen posible 'el trabajo continuo y el río ofrece

irrigación natural ó artificial. Sus primeros habitantes

tuvieron aseguradas buenas cosechas y abundante

alimentación, y así se ofreció la primera condición

para el progreso.
Grecia nos ofrece uno de los mejores ejemplos del

influjo del medio sobre el desenvolvimiento histórico.

Ya se han mencionado los efeétos psicológicos del

cielo y de la atm6sfera., Lacaracterlstlca del clima le

hizo tender á la moderación en el alimento y los ves

tidos ligeros, necesidades que .el país ofrecía, facili

dades para satisfacerse; el resultado fué que los hom

bres no se vieron obligados á un trabajo agotante
para procurarse los medios de la subsistencia física

y tuvieron así tiempo para desenvolver las facultades-
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de investigación tendiendo á crear todos los influjos
que actúan sobre ella. El país es una península, ó,
más bien, un conjunto de penínsulas, singularmente
recortado por golfos y bahías y muy cruzado por ca

denas de montañas y dividido así en un gran número
de mesetas y valles más ó menos separados entre sí
y abiertos al mismo tiempo al mar. En ningún punto
está el viajero lejos de la costa, y en pocos puntos
está fuera de la vista de la masa de grandes monta
ñas del Parnaso, que tan importante lugar ocupa en

la historia de Grecia. Se ha hablado de la dificultad
que supondría, para uno que no haya visitado nunca

la Grecia, el comprender la pequeñez de su geogra
fía. El Ática y Egina juntas no contienen más que 750

,

millas cuadradas de territorio, y en la antigüedad no
excedió nunca su población de medio millón de ha
bitantes. Además de su notable accesibilidad al mar,
debe prestarse atención á las amplias relaciones geo
gráficas de Grecia, á. las islas grandes y pequeñas
que la rodean por todas partes, salvo por el Norte; á
las no distantes costas de la Francia, del Asia Me-

, nor, del África y de Italia; al Mar Negro, al Nilo y al
Mediterráneo. Los científicos han encontrado en estos
factores causas para fundar' los rasgos más promi
nentes del espíritu y de la vida de Grecia; las mara

villosas dotes mentales del pueblo, sus costumbres
marineras, el comercio, los hábitos colonizadores, su

libertad, su espíritu aventurero y, especialmente, sus

instituciones políticas y la forma entera y el espíritu
de su vida pública. En su historia antigua, Grecia con

tiene casi tantos Estados independientes como unida-
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des definidas de territorio, valles ó llanuras; un esta

do de cosas que dió por resultado una libre y vigo
rosa vida política, caracterizado por un patriotismo
intenso y un espíritu local, pero tendiendo á la divi

sión y á la lucha, á la falta de ideas políticas genera

les, á la guerra interna, á lo que los alemanes llaman

particularismo y los americanos derechos de Estado

ó regionales, y por todo ello á una debilidad even

tual. El resultado final fué que, como estas divisiones

y tendencias separatistas no pudieron ser nunca ven

cidas, la Grecia fué presa al fin de las facciones in

ternas y de la fuerza exterior. El medio, influyendo
primero en la creación del pueblo y después en la di

rección de sus actividades, hizo ciertamente mucho

por el brillante desenvolvimiento y la rápida deca

dencia de la raza griega. No fué un milagro ni un ac-
.

cidente que la primera civilización europea, y en

ciertos respectos la más grande, surgiese en Grecia.

Por regla general, el lugar de las ciudades ha obe

decido á lo que Mr. Mackinder llama felizmente «se

lección geográfica». Este mismo escritor nos ofrece

dos excelentes ejemplos de tal selección. Al Norte

del Valle del Ganges está el vasto Himalaya, que el

hombre no puede atravesar de hecho; hacia el Nor

oeste está el Sulaimán, con pasos- numerosos, por los

cuales numerosos conquistadores han llegado á la

India desde las mesetas del Iran. Paralelo con el Su

laimán está el Thar ó gran Desierto Indio.
�

Entre el

Desierto y el Himalaya la fértil cintura Se contrae

I mucho formando un paso que facilita la única entra

da posible por aquel extremo del valle. Cerrando el

I

¡
:
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extremo oriental de este paso, al comenzar la nave

gación del Ganges, está Delhi, el centro' natural del
comercio y la base natural de las operaciones mi
litares en toda aquella región. A su extremo orien
tal el valle es muy inaccesible debido á la falta de
abrigos naturales y á la violencia con que el mar bate'
las costas. Pero la boca del río es una gran puerta
para el interior y aquí sobre el Hoogly, en la inter
sección del Océano y el transpone del río, como una
base natural de las operaciones navales y militares,
los ingleses han levantado á Calcuta. La fertilidad del
Valle del Ganges es proverbial; en sus extremidades
están las üos grandes puertas de la India y está ente
ramente dentro de la naturaleza de las cosas que es

tas, puertas estén ocupadas por las ciudades de Delhi
y Calcuta.

Alejandro colocó la ciudad que lleva sunombre en
una intersección del Mediterráneo yel comercio del
Nilo, aspirando principalmente al dominio de la más
meridional de las antiguas líneas de comunicación en
tre las Indias y el Occidente. Durante muchos siglos
Alejandría fué el gran depósito desde el que los pro
duetos de la India eran distribuídos por todo el Me
diterráneo. Constantinopla es la puerta del Mar Ne
gro y del Egeo, lo mismo para la Europa Meridional
que para el Noroeste de Asia, segun nos aproxime:
mos en unaó en otra dirección. Esta ciudad está
también situada sobre una de las antiguas rutas del
comercio oriental.

El estudio de las ciudades de Italia es peculiarmen-.
, te interesante. Roma fué probablemente fundada por
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pastores que, movidos por perturbaciones volcánicas

Ó por ins�ficiencia de tierras de pastos, ó por ambas

cosas, descendieron con sus ganados y se traslada

ron desde sus residencias ancestrales en las colinas

albanas á la extensa y fértil llanura regada por el T-í

ber y encinturada por las montañas y el mar, conoci

da de antiguo por la Campania. Llegando al grupo de

colinas y lomas cercanas al río, se apoderaron y forti

ficaron el Palatino, que es el que mejor satisfacía sus

exigencias de un lugar de morada y protección. Li

vio describe á Roma como un lugar situado sobre co

linas sanas, con un río conveniente, igualmente adap
tado al comercio, interior y marítimo, no demasiado

lejos del mar que no pueda realizar un comercio in

ternacional, ni demasiado cerca para estar expuesto
al peligro de un ataque de navíos enemigos; un lugar
en el centro de la península, y á propósito para llegar
á ser la ciudad más grande del mundo. No eran in

feriores las ventajas militares y políticas del lugar.

En primer lugar-dice el. profesor Golwin Smith -, su posi
ción era á propósito para ponerla en contacto con una gran'
variedad de razas. La cuna de sus dominios fué una especie
de microscosmos etnológico. Latinos, etruscos, griegos, cam

panios, con todas las razas montañosas y los galos, la con

virtieron en una escuela de la más diversífícada experiencia,
la cual no podía dejar de abrir el espíritu á los futuros domi

nadores del mundo. ¡Qué diferente fué su educación-de la de

otros pueblos que, ó permanecieron aislados, cuma los egip
cios, ó se pusieron en contacto quizá á consecuencia dé con

tinuas hostilidades con una sola tribu ... ! En segundo lugar,
las circunstancias geográficas de Roma, combinadas con su

carácter, la llevaron naturalmente á Ia fundación de colonias,
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Y de aquel sistema colonial que forma la parte más importan- 1
te y beneficiosa de su Imperio. g

Los grandes carnbiós en sus circunstancias deter
minaron un cambio gradual en el carácter de los pas
tores primitivos y de sus descendientes. Adoptaron lo
que se adaptaba mejor á su nueva posición. Coloca
dos como estaban en un lugar central de naciones, y
llevados á una estrecha y constante competencia con

los pueblos más vigorosos de Italia, los romanos des
envolvieron aquellos hábitos prácticos, industriales y
de negocios y aquellas virtudes políticas y militares
que les dieron finalmente el imperio universal. Roma
hizo á los romanos tanto corno los romanos hicieron
á Rom-a. Ocultos en algún lugar descarriado, no hay
'motivo parapensar que hubiesen alcanzado nunca un

renombre en la historia. Todos los caminos con-

ducen. á Ruma antes de que se haya construído ei

primero.
Es interesante observar las relaciones de las prin

cipales ciudades del Norte de Italia con el gran valle
del Po por un lado, y del otro con los pasos de las
montañas que unen á la península con la Europa
Central y Occidental. Turín preside la aproximación
al paso �del Mont Cenis desde el Sur. Milán, que tie-
ne una historia tan varia como quizá ninguna otra po-
blación de Europa, está casi en las bocas del Simplón
y del San Gotardo. Verona está á las puertas del
Brenner. Es difícil imaginarse otro estado de cosas en

el Norte de Italia que no sea una completa barbarie,
no siendo Milán una ciudad importante. Pudiera uno

verse á primera vista tentado de prescindir de la s,e-
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lección geográfica en el caso de Venecia. Sin embar

go, en las extraordinarias circunstancias en que fué

fundada, su lugar fué felizmente escogido. En su ca

rrera de destrucción Atila arrasó muchas ciudades,
incluyendo la colonia de Aquilia, que estaba á la ca

beza del Adriático en una posición análoga á la que

ocupa hoy Trieste. Los habitantes sin hogar de Aquí
lia buscaron refugio entre las islas formadas por los

detritus arrastrados al golfo por la red de ríos que

bajaban de los Alpes y desembocaban en aquellas
cóstas. Esta inmigración fué el comienzo de Venecia .

. Cerrada por el mar, separada de la ti.erra, protegida
por su inaccesibilidad, favorecida en los últimos

tiempos por el Imperio de Oriente, y colocada sobre

lo que fué mucho tiempo la mejor ruta para el trans

porte de los ricos productos del comercio indio á la

Europa Central yOccidental, Venecia levantó lenta

mente su obscura cabeza sobre ellimo de las lagunas,
desenvolviendo una población rica en talentos y en

genio práctico, y ganando un lugar preeminente y lar

go tiempo mantenido entre las potencias del mundo.

Para no mencionar otros escritores, lo mismo mís

ter Green que Mr. Mackinder han descrito geográfi
camente los factores geográficos que contribuyeron á

la fundación de la metrópoli inglesa, á.}a posición de

la cual se han dedicado volúmenes enteros de histo

ria inglesa. «Que muchas causas conspiran para man

tener la posición de Londres-dice Mr. Mackinder-,
es un hecho digno de notarse. Este es el secreto de su

persistente crecimiento desde sus primeros momen

tos. La importancia de los rasgos geográficos dados
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varía con el grado de civilización ,humana. Una ciu

dad que depende de una ventaja física, puede caer en

un momento, El descubrimiento de una simple máqul
na puede efectuar el cambio». En conexión con Lon

dres la Breve Geografía de Green y la Fisiología de

Huxley, pueden ser estudiadas con gran ventaja.
La selección geográfica puede ser fácilmente reco

nocida en las grandes ciudades de nuestro propio
país. Nueva York ha mostrado claramente su supe
rioridad sobre todos los demás puntos de la costa

del Atlántico, como un gran puerto de comercio.
-

En
los tiempos de la Revolución, Boston y Filadelfia te

nían la misma población próximamente; pero ligada
la una con el Occidente por una gran línea de cornu
nicación interna, el Canal Erie, comienza su extraor

dinario crecimiento. Se hubiera podido comprender
desde el primer momento de la apertura del Gran
Occidente á la luz de la civilización, que toda aquella
vasta región habría de llegar á ser asiento de imperio
y que habría de haber un gran centro de población,
comercio y riqueza á la cabeza del Lago Michigán,
donde está situado Chicago. San Francisco representa
el cumplimiento de las promesas de la Naturaleza,
de que se extendería una gran ciudad en las Puertas

del Oro, cuando el declive hacia el Pacífico entre en

posesión de los hombres civilizados.

En un bosquejo como el presente, no puede otor

gársele al mar una mención casual sirnplernente. Mo

difica el clima; cambia la temperatura y distribuye la

humedad, proporcionando así fertilidad al suelo; afec

ta al carácter, hábito y aspiraciones de los pueblos;
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ofrece gran cantidad de riquezas para las industrias
del hombre: pescados, perlas, esponjas, corales, mar

fil, ámbar, sales, aceites y productos químicos; ofrece
las grandes vías para el comercio y la guerra, y abre
á los estadistas y juristas una gran cantidad de cues
tiones que afectan profundamente al progreso huma
no. Todos estos son lugares comunes. El influjo de
las corrientes marítimas, de los vientos favorables, al
comercio y de los monzones sobre la sociedad huma
na está sugerido, sin elaborarlo, en todos los libros
de geografía física. El lado marítimo y naval de la
historia hace plena justicia al lema. Testigo de ello
son volúmenes tales como los del capitán Mahan acer
ca del Influjo del Poder Marítimo en la Historia y El
Influjo del Poder del Mar sobre la Revolución Fran
cesa y el Imperio.

En las Islas Bri táriicas tenemos el más notable
ejemplo del efecto de las condiciones insulares, .físi
cas y humanas sobre la civiliiación. Ocupándose de
la política especial característica de una isla, el pro
fesor Goldwin Smith encuentra que es análogo á ser

habitada por una raza intrépida y emprendedora: que
el espíritu de libertad é independencia de esta raza
se halla también intensificado por el progreso de la
inmigración; que las islas están también libres de in
vasiones y puede así desenvolverse espontáneamente.
Que el aislamiento actúa en la misma dirección, y que
una posición insular da origen al comercio y suscita
los elementos correspondientes del carácter político.
Agréguense á estos atributos el clima de la Gran Bre
taña, sus recursos agrícolas y mineros y sus relacio-

13 \
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.

nes con el continente de Europa y el Océano Atlánti

co y tendremos los principales factores naturales que

han contribuido á su grandeza. Aquí están también,

en gran parte, las causas del vasto ImperioColonial de

Inglaterra. Puede comprenderse la dificultad de ima

ginar el curso que hubiera podido tomar la historia

de Inglaterra si este país hubiera sido perturbado por

ejércitos invasores como el francés, el alemán ó el

Italiano como hubiera quizá podido ocurrir de no

impedirlo el canal inglés.
Lo que se ha dicho en este capítulo no es sino un

pobre tratado de un gran tema. Bastará, sin embar

go, para explicar la importancia que los historiado

res dan al medio, y da también relieve á las observa

ciones de un distinguido escritor actual:

Una historia nacional, nos parece que debe comenzar con

una ojeada sobre ei país ó localidad-su posición geográfica,
clima, producciones y otras circunstancias físicas en cuanto

actúan sobre el carácter del pueblo-. Se nos debe ofrecer, en

una palabra, una descripción completa de la, escena del drama

histórico, así como' una noticia de la raza á que pertenecen
los actores. En los primeros momentos de su desenvolvi

miento, el nombre, en todo caso, es principalmente hechura

de las circunstancias físicas; y por un examen sistemático de

las circunstancias _físicas, podemos, hasta cierto punto, ha

cer el horóscopo de la nación niña cuando ella está en los

brazos de la Naturaleza.

Claro está que podemos poner de relieve que el

medio no hace la nación ni levanta la ciudad. La se

lección geográfica señala el camino, pero el hombre

es el que ha de hacer el esfuerzo y recorrerlo. ,Algu
nas veces, sin embargo, parece abandonar la dirección.



Léase la 'elocuente descripción de Tiro, construída
sobre una roca en medio del mar, de Lord Macaulay,
de Venecia, surgiendo del cieno del Adriático; de
Amsterdam, levantándose sobre una marisma desola
da cubierta de niebla. También tenemos á San Pe
tersburgo, fundada por el Zar Pedro sobre un terre
no inundado por el Neva, por la marea y por el em

puje de las olas. Debe darse mucha importancia á lo
que Mr. Mackinder llama «el momentum adquirido en
el pasado... Milford Ha ven, en el estado de cosas

presentes, ofrece muchas más ventajas físicas que
Liverpool para el 'comercio _americano; sin embargo,
es muy difícil que Liverpool deje el paso á Milford
Haven, y de ningún modo en el futuro inmediato. Es
un caso de la fuerza de la inercia». El lugar de la ca

pital de nuestra nación es el efecto de causas que no

subsisten ahora; al presente está lejos de ser satis
factorio para la mayor parte del país; y, sin embar
go, no hay la menor probabilidad al presente de que
ninguna ciudad occidental tome el lugar de Was
hington. Chicago pudiera no haber sido la ciudad
mejor situada como gran centro de acopio y distri
bución, á la cabeza del Lago de Michigán; pero ha
adquirido tal momentum, y ni aun su total destruc
ción pudiera efectuar un cambio, como no quedara el
lugar enteramente inhabitable.
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CAPÍTULO XI

CAUSAS HUMANAS QUE ACTÚÁN EN LA HISTORIA

Refel'encias.-Aristóteles: La Política (VII, 7); Flint: La ftlo
sofia de la Historia en Alemania y Francia (Introducción); Gui
zot: Historia de la Civilización; Lecky: Historia del Nacimiento
é Influjo del Espiritu del Racionalismo en Europa (Introducción);
El Valor Politico de la Historia, Carlyle: Los Héroes y el culto
de los Héroes; Buckle, Draper, Bryce, Mackinder y Lavisse,
antes citados.

Marsh: La Tierra como modificada por la acción humana (In
troducción).

No debe suponerse que el medio por sí sólo realice
ningún resultado histórico. El medio actúa sobre y'
mediante el hombre contribuyendo á la formación de
su carácter y condicionando sus actividades. En su
más verdadero sentido, la Naturaleza no es, en abso
luto, una causa histórica. La Historia no es, primaria
mente un estudio de las circunstancias, sino de los
agentes humanos que existen y actúan entre las cir
cunstancias; no el estudio del medio, sino de lo que -

hace el hombre actuando sobre el medio. De aquí la
primordial importancia de los asuntos que han de
presentarse en este capítulo.

La naturaleza humana resume las principales cau-
,

sas y agentes históricos; las cualidades nativas y uni-
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l.

versales de la raza, el complejo de caracteres que dis

tinguen al hombre de las criaturas inferiores. Por sa

gaces que sean algunas- especies de animales, no nos

es difícil distinguir la labor del hombre de suya

propia (la de las hormigas, las abejas ó el castor).
Cómo se origina la naturaleza humana-si es el pro- �

dueto del desenvolvimiento de una naturaleza infe-

rior, como nos dicen los evolucionistas, ó el produc-
to de un acto creador originario, modificado subsi

guientemen te por condiciones externas-, es una

cuestión' enteramente aparte de nuestro propósito -

presente. El hecho principal es que el hombre, apar-

te de su origen, es el sujeto de la historia. Aunque
esté cerrado por metas y límites, el hombre es capaz,

dentro de ciertos amplios horizontes, de sobreponer-
se á las circunstancias ó condiciones, y de afirmar su

.dorninio sobre la Naturaleza. El hombre, por tanto,
es el punto de partida para el estudio de la historia.

El maestro no necesita, en verdad, comenzar con la

psicología ó con una teoría de la naturaleza humana;
además, puesto que esto es constantemente presumi-

.
do y generalmente comprendido, aducirlo formal

mente en toda ocasión no sería sino simple pedante
'ría; sin embargo, hay ocasiones en que este análisis

puede ser provechoso, como cuando se investigan las

causas del comercio de esclavos y de la guerra de

conquista. Sentadas éstas premisas, podemos entrar

en un examen más detallado de nuestro asunto..

1. Hasta dónde el carácter de raza y nacional sea

debido á cualidades nativas inherentes, y hasta dón

de al medio, es una cll�stión difícil, pero afortunada-

I
I

I.

'1

./



Este es un asunto que puede ser fácilmente comprendido
por todo el que lance una mirada sobre los más celebrados
Estados de la Hélada, y, en general, sobre la distribución de
la raza en el mundo habitado. Los que viven en un clima frío
y en el Norte- Europa, están llenos de espíritu, pero necesi-

" tados de inteligencia y habilidad; guardan, por consiguiente,
su libertad, pero no tienen organización política y son inca
paces de gobernar á los demás. Aun cuando los naturales del
Asia son inteligentes é inventivos, les Ialta espíritu y están
siem-pre por eso en un estado de sujeción y esclavitud. Pero
la raza helénica, que está situada entre ellos y es igualmente
intermedia en carácter, siendo muy espiritual es también muy
inteligente. De aquí su libertad continua-y que sea la mejor
gobernada de todas las naciones; y si pudiera llegar á formar
un solo Estado, sería capaz de gobernar al mundo. Hay tam
bién diferencias semejantes en las diferentes tribus de la Hé
lada, porque algunas de ellas son de un tipo unilateral y sólo
son inteligentes ó valerosas, mientras que otras tienen una

feliz combinación de ambas cualidades.
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mente cae fuera de nuestro campo. Ciertamente que
se cuenta entre las causas históricas más poderosas.
En un pasaje célebre Aristóteles señala el. Claro con

traste que existe entre el reposo de Asia y la energía
de Europa. Después de hablar del número de ciuda
danos de un Estado, sigue hablando de lo que consti
tuiría su carácter:

Resumiendo las enseñanzas de Montesquieu, nos

dice el �rofesor Flint:

Todo pueblo civilizado está penetrado de un espíritu co

mún, el cual no es sino otra palabra para designar el conjun
to de su civilización, y que constituye la substancia de su

vida, la fuente principal de sus acciones, arrastrando consigo
á los que son inconscientes y á los que quieren resistirle, in-
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capaz de cambiarse sino lentamente y por la concurrenccia de

muchos agentes, y débilmente modificable por las leyes.

El carácter nacional de los indios, de los griegos y

de los romanos-los primeros religiosos, los segun

dos filosóficos y los terceros prácticos y jurídicos en

su genio-son factores históricos del mayor valor y de

las mayores consecuencias. Tales factores deben ser

estudiados con referencia á las causas que los produ

cen, y á los factores que á su vez producen ellos. Más

adelante tendremos ocasión de hablar de los espa

ñoles, franceses é ingleses en cuanto á su carácter,
tal como se revela en la primitiva historia ameri

cana.

II. Analizar el genio de la edad-lo que los ale

manes llaman el espíritu del tiempo- no es tarea fá

cil. Que ejerce un poder dominador subordinado so

lamente á la raza y al carácter nacional, no cabe

duda. Los grandes acontecimientos no pueden reali

zarse hasta que el mundo está preparado para ellos.

El Nuevo Testamento enseña que el mayor aconteci

miento de la historia humana, el más sobrenatural,

exigió una larga preparación previa: cuando advino

-la Plenitud de los Tiempos, envió Dios á su Hijo. Por

una parte existía el espíritu dogmático, por otra el

'escolástico, y. el clásico por otra, y entonces pudo el

espíritu "racionalista ó moderno dominar el espíritu
de los hombres.

El Espíritu del Tiempo crea la edad. Algunas co-
"

sas sólo una vez pueden hacerse. El mundo no verá

repetirse las Cruzadas. Las catedrales medioevales,

como ya se ha dicho, �se levantan frecuentemente en
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ciudades que eran' poco más que èolección de chozas,
con poca acumulación de riquezas y sin lo que ahora
juzgamos aplicaciones de la vida civilizada, y que
tan bien señalan el más elevado acento de la natura:
leza espiritual del hombre sobre las realidades de su

lote mundano». Pues bien: estas catedrales no pue
den ser duplicadas. No sufriremos nuevas inmigracio
nes ge naciones como las que destruyeron el Imperio
Romano, y es imposible una segunda edad de descu
brimientos marítimos.

El espíritu de la edad no es hechura del azar, sino
producto de causas que pueden ser en parte descu
biertas. Por ejemplo, como ya se ha observado, todo
gran cambio de creencias en Europa ha sido precedi
do por un gran cambio en su condición intelectual; el
éxito de una opinión ha dependido menos de la fuer
za de sus argumentos ó de la habilidad de sus abo
gados, que de la predisposición de la sociedad para
recibirla, y esta predisposición resulta del tipo inte
lectual de la edad. Los hombres hacen cosas nuevas

porque necesitan hacerlas, y dejan de hacerlas por
que llegan á sentir más interés por alguna de ellas.
Así cambian sus opiniones, no porque estén conven

cidos por argumentos formales de la falta de soli
dez de lo viejo, ó de la solidez de lo nuevo, sino
porque han salido de lo viejo y se han desenvuelto
en lo nuevo.

III. El genio individual es una causa histórica. La
adaptación de los grandes hombres á su tiempo es

casi tan difícil como compaginar la voluntad libre y
la causación universal. ¿Hasta dónde son los grandes
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hombres una causa y hasta dónde un efecto? En este

punto se ofrecen dos tendencias divergentes de pen
samiento.

Carlyle da el-mayor relieve posible á las indivídua

lidades, y denuncia la tendencia opuesta como mecá

nica y degradante. Se burla de toda tendencia á ex-

-

plicar los grandes hombres considerándolos como un

producto del tiempo, y sostiene que la historia uni

versal, «la historia de lo que el horribre ha realizado

en este mundo, es en su raíz la historia de lo que los

grandes hombres han realizado». Su doctrina es que
la «historia es la esencia de inrîurnerables biogra
fías» .

Buckle es quizá el mejor representante de la ten

dencia contraria. Prescinde casi de las individualida

des; niega .el hecho de la voluntad libre, y resuelve
-c

la historia en una secuencia necesaria, la acción

de las causas generales. Las razones por las cuales

los escritores de esta clase mantienen su concep

ción dentro de la esfera política, las surríariza así

Lecky:
En la esfera de la política prevalece una ley semejante, y

los destinos de una nación' dependen en gran parte de fuerzas

enteramente distintas de aquellas en que los historiadores

meramente políticos concentran su atención. El desenvolvi- .

miento de las costumbres militares ó industriales; la eleva

ción ó depresión de las diferentes clases sociales; los cambios

que tienen lugar en la distribución de la riqueza; las invencio

nes ó los descubrimientos que alteran el curso ó el carácter de

la industria ó el comercio, ó modifican las ventajas relativas

de las diferentes naciones en 19-. composición de la vida; el au

mento ylodavía más la difusión del conocimiento; las diver-
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sas influencias que afectan a las convicciones, hábitos é idea
les, lo que eleva, rebaja ó modifica el tono y tipo moral,
todas estas cosas concurren á moldear los destinos de las
naciones. La legislación triunfa solamente cuando está en ar

monía con el espíritú de la época. Las leyes y los estadistas,
en su mayor parte, indican y ratifican, pero no crean. Son
como las manecillas del reloj, que se mueven obedeciendo al
mecanismo oculto que hay detrás. _

Estos dos extremos son verdaderos. Lo mismo
las individualidades que la causación general, des

empeñan un papel irnportante en la historia. Pedro
el Ermitaño tiene que predicar la Cruzada, Lutero
tiene que levantar la bandera de la Reforma, Napo
león tiene que llevar las armas de la Revolución; pero,
por otra parte, el mundo tiene que estar dispuesto
para Pedro el Ermitaño, para Lutero y para Napo
león, Ó, en otro caso, podrán éstos conseguir bien

poco. Ciertamente, la mera efervescencia y fermenta
ción de la sociedad en sí misma no conduce á nada

.

útil y permanente. El espíritu de los cruzados no pre
dicó las Cruzadas, ni las meras tendencias reforma
doras hicieron ela var las tesis sobre las puertas de la

. Iglesia; ni se ofrecieron frente á CarJos V en Worms;
la Revolución, como un zeit-geist (espíritu del tiem

po), no invadió ni conquistó todo el Occidente y la

Europa Central. Carlyle, en su culto de los héroes, re

chaza las únicas condiciones que hacen posible al

héroe; Buckle, en' su devoción á la historia como una

ciencia, menosprecia á su vez al héroe. «Los tiem

pos-dice Carlyle-han reclamado muchas veces los

grandes hombres, y éstos no han respondido.» A lo
cual pudiera responder Buckle, con igual verdad,
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que «los grandes hombres han llamado muchas ve

ces enérgicamente al tiempo y éste no ha respondi
do>. Compayré nos dice acertadamente «que la más

brillante personalidad no puede hacer nada si la so

ciedad en que se encuentra no es propicia y las cir

cunstancias no secundan su acción». Guizot opina
muy propiamente que los grandes hombres fueron

uno de los elementos de la civilización en los si

glos VIII Y IX, cuando Europa' estaba trabajando por

salir de su condición bárbara.
.

Aun cuando pone de relieve la fuerza de la co

rriente histórica humana, Mr. Lecky todavía asigna
un lugar importante al «hombre de genio el cual es

comunmente representative y creador á la vez. El

encarna y regula las tendencias de su tiempo, pero

también lo modifica con frecuencia materialmente y

sus ideas se convierten en el asunto ó base de des

envolvimientos sucesivos». Observa después que

hombres como Bacon, Descartes y Locke «han intro

ducido hábitos peculiares de pensamiento, nuevos

modos de razonamiento, nuevas tendencias de inves

tigacíón-, dando así un poderoso impulso causal,

primero, á la literatura más elevada y luego á los es

critores más populares; y también que, puesto que la

invención y el cambio material crean influjos mate

riales-puesto que un ferrocarril, por ejemplo, no

puede ser trazado sin un resultade intelectual-«es

probable que Watt y Stephenson hayan modificado las

opiniones de la humanidad, tanto como Lutero ó Vol

taire.» Lecky nos dice también que «aunque hay cier

fas corrientes y tendencias generales, aunque hay'

l

I
l
i

I
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cierta evolución firme y ordenada que es imposible
resistir á la larga, sin embargo, la acción individual

y el mera accidente han influído mucho para mo

dificar la dirección de la historia». Sostiene Ja opi
nión de que. si Mahoma hubiese sido asesinado en

.

una de sus primeras escaramuzas, con sus prodigio
sas consecuencias, no hubiera sido oído; alega tam

bién la opinión de que si Carlos Martel hubiera sido

vencido en la batalla de Tours el curso de la histo

ria hubiera discurrido por cauces enteramente dife
rentes: y pregunta, finalmente, á qué resultado se hu

biera llegado «si en la Revolución Francesa el su

premo genio militar se hubiera conexionado con el

carácter de Washington, más bien que con el carác

ter de Napoleón».
Sin avanzar más en la discusión especulativa del

asunto, es indudable que debemos reconocer la fuer

za y el valor de los directores de la humanidad,
causas históricas genuinas de gran potencia. Ningu
na historia de otros países ilustra como la del nues

tro, el flujo regular y ordenado de la causación his

tórica; pero es imposible concebir lo que hubiera sido
nuestra historia sin Washington, Hamilton, Jefferson,
Marshall, Lincoln y Grant.

Entre las causas potentes que actúan en la histo

ria-la guerra, la política, la religión" la industria y
el comercio-es forzoso asignar un alto puesto á Jas
ideas y sentimientos. Bajo todo movimiento histórico

puede encontrarse algún factor humano q1:le trascien

de de la causación meramente Iísiça. Aun las luchas

políticas y militares más repulsivas pueden hacerse
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inteligibles refiriéndolas á motivos humanos. Los ejér
,¡ citos ha� sido á veces considerados como los jugue

tesde los reyes y las gu�rras como sus pasatiempos:
Pero los versos

Pero la guerra es un juego en el cual, si sus actores son hábiles,
Los reyes no juegan,

son verdad en parte. Los conductores ambiciosos tie
nen mucho que aprender de que con frecuencia las

guerras no son meras matanzas sangrientas, en las

que se mata por matar; sino que, por el contrario,
suelen ir más ó menos envueltas en ellas la política
del-Estado á las ideas nacionales. Roma y Cartago
se disputaban la supremacía del mar Mediterráneo; re

presentaban ideas y políticas antagónicas y los inte
reses de la humanidad reclamaban el triunfo de
Roma. El dominio de Inglaterra en la India, por duro

que haya sido á veces, promueve el bienestar del

pueblo y.la Rusia autocrática está llenando una mi
sión en el Asia. Los destructores Alarico y Atila en

carnaron las ideas y las pasiones de las sociedades

que los produjeron y de las cuales derivaron ellos su

poder. Napoleón fué el hijo de la Revolución; Emerson
dice de él que venció porque estuvo rodeado de pe
queños Napoleones que vieron en él solamente sus

propias aspiraciones y deseos. «Hablando general- "-

mente, dice Moltke, no es, por lo común, la ambición
del monarca la que perturba la pasión del pueblo, su

malestar con las condiciones exteriores y los nego
cios; las causas son la lucha de los partidos y las in

trigas de sus conductores.»
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Ahora bien; la misión del historiador y del profesor
de historia es poner de relieve las ideas, sentimientos
y pasiones que actúan en las cuestiones humanas, y,
hacerlos inteligibles. ¿Por qué no podían vivir en

paz Roma y Cartago? Cuando pasamos de las gue
rras á las campañas y batallas, todavía estamos pre
sididos por las ideas, y el maestro debe tener cuidado
de no abrumar á los discípulos con un exceso de
detalles. Enseñar guerras, campañas, batallas y mar

chas simplernente como hechos, es un empleo bien

poco provechoso. Los grandes jefes militares han
sido siempre hombres de gran espíritu, y el perfec
cionamiento de las armas, el adelanto en la organiza
ción de los ejércitos y la extensión de los transportes
de facilidades y aprovisionamientos, están convir
tiendo la guerra cada vez más en un asunto científi
co. No es Ricardo Corazón de León, sino el Conde de
Moltke, el soldado típico de nuestros tiempos. Des
pués, .el profesor de historia militar debe reconocer la
diferencia entre el estratega y el táctico: el primero es

el nombre que designalosmovimientos que reúnen los
ejércitos sobre los campos de batalla; el segundo, el
de los movimientos en el campo mismo. Por regla ge
neral debe de prescindirse de estos pequeños movi
mientos porque no son recordados; comunmente es

suficiente considerar una batalla romo una transac
ción; pero otras veces, como una maniobra brillante,
como una carga decisiva, como una defensa eficaz
de lo que se apoderará la irnaginación fijando la ac

ción entera en e! espíritu.
Tales son algunas de las fuerzas más amplias que
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actúan en la historia. Todas ó casi todas pueden ser

separadas en partes ó elementos, pero para nuestro

objeto presente es mejor considerarlas unidas. Son

interacciones, en cierto grado son causas y efectos

mutuos, y trabajan juntas hacia un gran resultado.

Las relaciones de los dos grandes grupos de fac

tores históricos son 'en gran parte una cuestión de

tiempo y desenvolvimiento. «Con cada avance del

poder intelectual, -la dependencia del hombre res

pecto del medio se hace cada vez más íntima, por

que con esa inteligencia busca más lejos de sí Jas fa

cilidades para satisfacer sus deseos.» Así habla el

profesor Shaler. El profesor Bryce presenta un pun

to de vista distinto:

El hombre, en sus primeros períodos, está á merced de la

Naturaleza. Está obligado á adaptarse completamente á ella.
Pero en el proceso del tiempo aprende á elevarse sobre ella.

Es verdad que éllo hace complaciéndola, por decirlo así, so

metiéndose á sus fuerzas. En la famosa frase de Bacon Natura

non nisi parendo vincitur, (no se conquista la Naturaleza sino

obedeciéndola); pero la habilidad que el hombre adquiere es

tal que le hace en sus grados superiores de desenvolvimiento

cada vez más independiente de la Naturaleza, habilitándole

para ligarla á su voluntad de un modo que el hombre aborigen
no podría conseguir. Se hace independiente del clima, porque

tiene casa y vestidos; independiente de los vientos, porque

sabe empujar sus navíos por el vapor; y hasta independiente
en cierto modo de la luz.del día, porque puede producirla ar

tiñcial.

I

¡,

M�ster Mackinder toma el mismo punto de vista:
\

La importancia relativa de los rasgos físicos varía de edad

en edad según el estado del conocimiento y de la civilización
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material. El progreso de la iluminación artificial ha hecho po
sible la existencia de una gran comunidad en San Petersbur
go. El descubrimiento de la ruta del Cabo para la India, deter
minó la ruina de Venecia. La invención de la máquina/de
vapor y del telégrafo eléctrico han hecho posible el gran ta
maño de los Estados mpdernos.»

Respecto al último punto, puede observarse que la

Unión Americana no alcanzaría probablemente sus

proporciones actuales; y si las hubiera alcanzado, no

hubiera podido mantenerlas de un modo permanen
te, si no hubieran aparecido estas dos grandes inven
ciones.

ASÍ, en su estado salvaje, el hombre es un débil' es

clavo abrigado en la Naturaleza, su madre nutriz;
mientras que en un estado .de alta civilización, obtie
ne sobre ella dominio y señorío. Desgraciadamen
te, este dominio no es. siempre-benéficamente afirma
do. Los hombres muestran su poder en la destrucción
tanto como en la construcción. Marsh nos recuer

da que más de la mitad de la extensión del Imperio
Romano, «incluyendo las provincias celebradas pur
la profusión y variedad de sus productos espontá
neos y., cultivados ... , ó estaba abandonada por el hom
bre civilizado, y envuelta en triste desolación, ó al
menos grandemente reducida, lo mismo en su pro
ductividad que en su población». Lo mismo la histo
ria que la arquitectura testifican una población, una

riqueza y un poder en el Norte de Africa, en la pe
nínsula de la Gran Arabia, en Siria, Mesopotamia,
Armenia y muchas otras provinoias del Asia Menor,
Greda, S,icilia y aun en partes de Italia y de Espa-

14
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ña, de que ahora y desde hace tiempo carecen.

Más definidamente, el autor culto encuentra las cau

sas de este estado de cosas, parte en los agentes geo

lógicos que el hombre no puede resistir ni guiar, par
te en un ignorante menosprecio de las leyes de la

Naturaleza, así como las consecuencias de. las gue
rras, mala administración, tiranía y despotisrrio. «El

hombre no puede luchar á la vez, dice, contra la dura

opresión y contra las fuerzas destructoras de la Na

turaleza inorgánica. Cuando ambas se coordinan en

. contra, sucumbe después de una lucha breve ó larga
y el campo que ha roturado y cultivado vuelve á

caer en su estado originario de bosques salvajes y
lujuriantes, pero inaprovechables, ó cae en otro esta
do salvaje seco y árido.» Podemos, para resumir, uti

lizar las palabras de Lavisse:

«La Naturaleza ha escrito sobre el mapa de Europa el des
tino de ciertas regiones. Ella determina la aptitud y, por tan
to el destino de un pueblo. El verdadero movimiento de l'?s
acontecimientos crea, además, consecuencias inevitables ,

ocurriendo una cosa porque han ocurrido otras. Por otra par
te, la Naturaleza ha dejado sobre el mapa de Europa libre cam

po para varias posibilidades. La Historia está llena de acciden
tes cuya necesidad no puede demostrarse. Finalmente, existe
libre poder de acción, el cual ha sido ejercido por individuos

y naciones: La casualidad y la libertad de acción se oponen
por igual ála fatalidad de la Naturaleza y á la fatalidad de la
causalidad histórica. No puede determinarse con exactitud la

proporción en que estos cuatro factores han intervenido en la
historla.»

Este capítulo termina la discusión formal de la or

ganización de los acontecimientos históricos. puede



CAUSAS HUMANAS QUE ACTÚAN EN LA HISTORIA 21 t

ser útil aquí una palabra de advertència. Para una

organización de hechos con referencia á cualquiera de
estas tres categorias es necesario conseguir una vi
sión de los hechos bajo aquel aspecto. Así obtene
mos nosotros las tres fases bajo las cuales pueden
ser considerados los hechos abstraídos unos de otros.
El maestro promovería tal abstracción á su debido

tiempo yen justa medida, porque ello hará que se dis

tingan los tres aspectos y determinará el que los he
chos sean mejor comprendidos y especialmente mejor
recordados. Pero esto no significa que los hechos ha

yan de ser enseñados tres veces de tres modos dife
rentes y que el discípulo deba conservar en el espí-

.

ritu tres historias diferentes del mismo país, hombre
ó período. La historia es una unidad y como unidad
ha de ser estudiada. El estudiante debe tomar los he- ,

.
chos como surgen: tiempo, lugar y causa, todo á la
vez. Aun cuando el maestro, por las razones dadas,
debe llevar al discípulo á �eparar y enfocar los he
chos bajo las tres relaciones-esto es, hacer que ejer
cite la facultad del análisis sobre las relaciones-e-debe
recordar que el momento final de una acción comple
tamente mental no es el análisis, sino la síntesis, y
que el estudiante, cuando termina un asunto, sólo

después de haber integrado el material con referencia
á los tres cánones, puede ver la acción sàtida, como

ha ocurrido.



CAPÍTULO XII

LAS CONDICIONES DEL MAESTRO

Refel'encias.-El Duque de Argyll: lana; Morison: Macaulay
(English Men òf Letters Series); Bryce: English historical Re-'
view, vol. VII, pág. 497 (Eduardo Augusto Freeman); Morley:
Critical Miscellanies, segunda serie (Francia en el siglo XVIlI);
Stanley: Memorias históricas de Canterbury; Macaulay: Ensa
yos (La' historia de la Revolucíón de Mackintosh, de 1688);
Trevelyan: Vida y cartas de Lord Macaulay (caps. VII y Xl);
Freeman: Métodos de estudio histórico; Seeley: Macmillan's
Magazine, vol. XLV, pág. 43 (Una Sociedad histórica); id.: vo

lumen XLVII, pág. 76 (Sobre la historia otra vez); La expan
sión de Inglaterra, serie segunda (Historia y Política); Schou-
1er M((gazine of American history, vol. XVIII, pág. 326 (Grupos
históricos).

.

El duque de Argyll, comentando temas de un gé
nero de interés tan desemejante, como las dos is
las vecinas, lona y Staffa-dona, deseada por la
cristiandad durante más de mil años; Staffa, cono

cida por los científicos y los curiosos solamente des
de fines del siglo XVIlI» -, observa que «el aspecto
de la Naturaleza será siempre más generalmente atrac
tivo que. la historia del hombre ... No 'se requiere
dice-ningún conocimiento previo, ni Ninguna pre
paración de Ia memoria ó de la imaginación para im
presionarse ante la gruta de Fingal. El gran salón de
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columnas que se levantan alrededor del Océano como

pavimento, y envía en incesantes reverberaciones la

solemne- música de las olas, es una escena que im

presiona todas las miradas y que nadie puede olvi

dar ... Con lona es muy diferente. Su interés estriba en

los recuerdos humanos. El extranjero tiene que llevar

consigo el conocimiento y la reflexión, único modo

de capacitarse para gozar lo que hay de interés real -

en las asociaciones y en el aspecto del lugar ...
» Es

tas observaciones, cuya exactitud es indiscutible, su

gieren un feliz contraste entre la historia y la ciencia.

No necesitamos averiguar si el estudiante de una di

visión del conocimiento requiere una más amplia pre

paración -que el estudiante de la otra. Lo indudable es

que la observación y la interpretación de los recuer

dos de la vida humana son menos fáciles y congéni
tos á la naturaleza del espíritu que los procesos

análogos respecto del mundo externo, y que la in

vestigación de la historia exige una preparación corn

pletamente diferente que la preparación para la ciencia.

Las cualidades que hacen al maestro eficaz no son

diferentes de làs cualidades que hacen eficaz al his

toriador.yáquel gran maestro de la ciencia histórica,
el obispo Stubbs, dice el autor de Una breve historia

del pueblo inglés, «poseía en no escasa medida todas

las dotes que contribuyen á hacer un gran historia

dor. -Cornbinaba, en lo que concierne á la historia de

Inglaterra, una visión completa y firme del asunto en

su unidad é integridad con una asombrosa còpia de

detalles y un perfecto sentido de perspectiva y pro

porción. En él era tan enérgico el deseo de afirmar y
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señalar la verdad histórica, como el deseo de hacer

sus representaciones 'y sus argumentos eficaces y

enérgicos. Y, para agregar todavía más á la deuda en

que con {¡ estamos, posee admirable sencillez y be

lleza enIa manera de referir su nartación.�Mientras
más se consideran los rasgos de este conjunto de par
ticularidades, más de relieve se pone su justeza y

comprensividad. Estos rasgos son: visión del asunto

en su unidad é integridad, copia .de detalles, sentido

de perspectiva y proporción, deseo de afirmar y se

ñalar la verdad, y habilidad' para referir una narra

ción de un modo sencillo y agradable.
La visión del asunto en su unidad y el dominio de

los detalles, están estrechamente relacionados. Es

manifiesto que no puede unificarse un asunto hasta

que se han estudiado sus elementos.}Además, los dos

poderes no son igualmente necesarios en el mismo

espíritu; una persona puede distinguirse por el núme

ro y variedad de los hechos que haya acumulado;
otra, por la perfección con que los ha reunido en una

visión general. La importancia debe concederse prin
cipalmente en relación con el grado de progreso que
el discípulo ha alcanzado. En el trabajo elemental la

labor principal es la adquisición de hechos; .conforrne
avanza el trabajo se presta más atención á su organi-
zación]I" ,

f El sentido de la perspectiva y de la proporción im

plica directamente Ja verdad de Ja historia. Cual

quier año ó período de Ja vida del hombre debe ser

visto en conexión con su vida como un conjunto. El

hombre mismo debe ser enfocado en .sus relaciones

215
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con los demás hombres. Y lo mismo sucede tratan
dose de una ciudad ó un Estado. Una edad debe ser

considerada como una parte de todo el movimiento
histórico anterior y posterior. Si se olvidan estas re

glas familiares, no hay que decir la perversión y la

perturbación que seguirían.
No es preciso insistir en el deseo de afirmar y po

ner de' relieve la verdad. La historia es conoci
miento moral; rectamente manejada es una de nues

tras mejores disciplinas y guías morales: los argu
mentos críticos aducidos para afirmar fechas y luga
res y otros hechos, conducen á hábitos mentales cons

cientes, aun cuando en un sentido moral puedan ser

los elementos menos densos que hay que considerar.
La habilidad para referir una narración de un modo

agradable, es de la mayor importancia, � para
el maestro que para el historiador. La palabra «cuen

to» significa «historia) abreviada. Desde los días
de Herodoto y ]enofonte hasta Macaulay (1) y Oreen,
los historiadores más afortunados han sido aque
llos que han sabido referir mejor una narración,
fábula, cuento ó leyenda. Nunca es el estilo lo más

importante. Para nuestro propósito, la historia que
no es interesante no es 'historia en absoluto., Hay

(I) Un escritor que justamente considera que la mayor facultad de Macau
layes su dominio de la narración histórica, dice: «El interés de la narración
como narración es conservado con un arte profundo é insuperado, El hilo de
una narración nunca se rompe. Cuando ocurre la transición-y ningún escri
tor pasa de una parte á otra con más intrepidez y libertad-está manejada
con tal habilidad y facilidad que el lector no se da cuenta de ella. Una vuelta
del camino nos pone delante nuevos horizontes, pero no tenemos conciencia
de haber abandonado el camino ni un momento. El cambio parece la cosa
más natural del mundo.s=Mortson: Macaulay, Men of Letters Series.:
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otra clase .de historiadores; escritores que critican
y argumentan; hombres como Stubbs y Freeman,
que han prestado valiosos servicios á la causa de
la verdad; pero estos escritores son poco conoci

dos, salvo por los científicos y los estudiantes. En
la crítica y la discusión científicas universitarias
serán muy importantes; en el colegio y en las es

cuelas secundarias lo serán menos/yen la labor ele
mental, donde quiera sea realizada.Ia narración debe

monopolizar el espíritu, lo mismo del discípulo que
del maestro.

I
.

Las principales cualidades mentales necesarias
para enseñar la historia conforme á este modelo, se

descubren fácilmente. Consisten en una memoria re

tentiva, un poder lógico para analizar y agrupar los
hechos, entusiasmo por el asunto, juicio sano, clara
visión de los caracteres y de la vida, devoción, por
la verdad, persistencia, imaginación viva y un caudal

copioso de lenguaje claro y simple. Sólo una ó dos
de estas cualidades reclaman un -comentario par
ticular.

I

En pocos estudios como en éste es tan necesario
para el maestro un profundo interés por el asunto.

( Su presencia ó su ausencia determinará comunmente
el que los discípulos encuentren la lección histórica
como una cosa indigesta ó- como un ejercicio agra-

dable) \

'" La visión histórica depende, en gran parte, de la
simpatía humana. No podemos comprender á un hom
bresin colocamos en su punto de vista. No necesitamos
abrazar sus opiniones ni aprobar sus acciones, pero

.



necesitamos, al menos, ser capaces de pensar y de sen-
.

tir con él. Por estar ricamente dotado de esta facultad

es por lo que ú'�. gran historiador es capaz de transpor
tarnos á tierras distantes ó á edades remotas, llevar

nos á un nuevoescenario y hacernos vivir una vida

diferente de la nuestra.',Tambíén se debe, en parte, á

la misma causa, el que el historiador sea capaz de

amarse á sí mismo en sus héroes y convertirse en un

apologista.
Debemos bosquejar ahora algunas de las divisio

nes más importantes del conocimiento, con las cuales

el maestro de historia debe familiarizarse.

Primeramente debe mencionarse el de la vida prác
tica corriente. Las máximas «nosotros razonamos de

lo que conocemos» y «nosotros procedemos de lo

conocido á lo desconocido»; en ninguna parte encuen

tra una aplicación más directa que aquí- ES'ún luga�
común que la educación y el conocimiento político
del niño comienza observando los hechos que le ro-

dean: �l policía,. el magistrado,. el Comité escolar y el

Consejo de la ciudad: Se ha dicho que «cuando Ma-

caulay «quiere hacernos comprender una cosa la

compara con lo que existe en el presente. El presen-

te como meta y término de comparación está siempre
ante él» J Los historiadores han sido con frecuencia

hombres de negocios. Jenofonte y César fueron solda- �
dos; Polibio y Clarendon, estadistas. Ampliando este

concepto,dicen Taine Mackintosh y Carlos Jaime Fox,

que Macaulay poseía una eminente cualidad para es-

cribir historia.
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-Hablaba la historia, actuaba la historia, vivía la historia.
Los cambios de la fortuna política, el flujo y reflujo del senti
miento popular, el oculto mecanismo por el que se movían
las partes, todas estas cosas son los- temas de su constante

pensamiento y de su más familiar conversación Gibbon ha
observado que su historia es mucho mejor por haber sido ofi
cial en la milicia y miembro de la Cámara de los Comunes.
La observación es justa. No tenemos la menor duda de que
sus campañas, aunque no hubiese visto nunca al enemigo, y
su experiencia parlamentaria, aunque nunca hubiese hablado,
fueron de mayor utilidad para él que lo hubieran sido los
años de retiro y de estudio. Si el tiempo que pasó en las pa
radas y guardias en el Hampshire ó en el Tribunal del Banco
yen Brookes durante las tormentas que calmaron Lord North
y Lord y Schelburne, lo hubiese pasado en la biblioteca Bod
leiana no hubiese podido dejar detener faltas de penetración,
hubiera podido enriquecer sus notas con un mayor número de
referencias, pero no hubiera producido una pintura tan viva
de la Corte, del campo y del Senado.»

El profesor Bryce afirma que el vivo sentimiento
de realidad que anima ellibro del Dr. Freeman es

debido en gran parte al profundo interés que se tomó
por los asuntos públicos, por los extranjeros más aún
que por los nacionales. «Se proveyó de rasgos que le
sirvieron de ejemplos para la historia de Roma, en los
incidentes de que fué testigo, tomando parte ep el go
bierno local como magistrado, y para describir las
relaciones de Heromócrates y Atenágoras en Sira
cusa, aprovechó observaciones realizadas, como dice.
á sus amigos, presenciando las discusiohes del Heb
domadal Council en Oxford. El mismo Dr. Freeman
atribuye la dificultad de algunos escritores alemanes
para comprender las antiguas dernocracias al hecho
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de que I?o tenían un conocimiento de primera mano

de las instituciones libres.

«De muchos asuntos del conocimiento histórico un inglés
de uno ú otro lado del Océano, _' está mejor capacitado para

juzgar que un 'alemán. Un sueco ó un noruego puede juzgar
de la labor de las constituciones libres en la antigua Grecia,
en Italia y en otros países, porque, como el inglés, tienen ex

periencia diaria de su labor en su propio país. Pero estas co

sas son misterios para los profesores alemanes, porque son

también misterios para el estadista alemán. El investigador
alemán lee simplemente en un libro cosas que nosotros esta

mos siempre viendo y realizando. No puede, por consiguien
te, comprender muchas cosasde Atenas, Roma yotros paí
ses, que son para nosotros el ABC.

Bancroft fué un participante activo en la vida

pública, y Mr. Parkman aprovechó para su notable

bosquejo de la vida salvaje la experiencia acumulada

en La ruta del Oregón. El hecho es que ningún reclu-,

so;_ningún simple investigador encerrado en su ga

binete-podrá escribir historia real, aun cuando .pue- .

da almacenar grandes conocimientos históricos. Ni

podrá enseñar historia ninguna persona que no esté

en contacto con la vida reaI.(Indudablemente, el mé

todo de Macaulay es algo peligroso, pero para un

niño no hay otro, y debemos estar pendientes de las

posteriores comparaciones y reflexionés para corre

gir los errores (1 ).�

(I) Mr. John Morley, discutiendo el valor relativo de la preparaciónpolí
tica y de la preparación literaria para escribir historia, hace algunas.observa
ciones que son igualmente pertinentes para el maestro.

4Es enteramente indiscutible que el estrecho contacto con los 'asuntos polí
ticos, es el mejor elemento' posible en el adiestramiento del que aspire á com

prender y á reproducir la historia política, La preparación política es tan ne-

I
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Respecto de las ventajas que surgen del contacto
con los acontecimientos vivos, los maestros america
nos están peculiarmente favorecidos. En nuestra so

ciedad democrática todos los acontecimientos públi
cos están abiertos á todas las miradas. No hay país
en el mundo en el cual el maestro pueda estar en con

tacto tan 'estrecho con la .vida pública corriente.
No se necesitan argumentos para demostrar que el

maestro de ,historia debe seti" un ínvestigador de la
ciencia del gobierno. La eccnomía. política y la cien
cia moral están íntimamente enlazadas.

,

Las 'relaciones de la geografía, y la historia, han

�¡ sido consideradas en otro lugar. Además de estudiar
el teatro de la historia en libros y mapas, es de desear

que el historiador pueda visitarlo personalmente.
Thackeray dice de Macaulay: «Leía veinte libros

para escribir una sentencia; viajaba un centenar dé
millas para trazar una línea de descripción.» Macau

lay mismo nos cuenta que cuando estuvo en Roma
fué al Tiber, al sitio en que estuvo el puente Sublicius
y miró para ver cómo su Horaciò, muy adelantado

.ya, convenía con la topografía. Su biógrafo nos cuen-
,
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cesaria como la preparación literaria. No I!S preciso que los asuntos sean -de
una escala regia ó mayestática, Ser guardián de los pobres en una 'parro
quia del extremo oriental, presenciar las escenas de algún gran conflicto del

trabajo, ser un miembro activo del Comité Parlamentario de un Gremio 9 del
Comité Ejecutivo de una Unión ó Liga, puede ser una dlsciplina tan instructí
va como la participación en las escenas mas culminantes. Los queescriben
historia concreta, sin haber tenido parte 'nunca en la política práctica, están,
puede decirse, en la posición de aquellos antiguos que escribían acerca del

cuerpo humano, sin haberlo explorado nunca efectivamente mediante la disec-

ci61v-Critical Miscellanies: Pranceni Eighteentti Century,
'

.
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ta que vió Glencoe con lluvias y con sol; que hizo

una segunda visita á Killikrankie; que pasó dos días

completos en Londonderry, tomándose el trabajo de

llevar un buen plano de las calles, paseando sólo ó en

compañía durante algún tiempo alrededor de las mu

rallas de la ciudad respecto á la cual fué á hacer lo

que Tucídides había hecho con Platea. Muchos gran
des historiadores han sido incansables estudiantes de

la geografía y de la topografía.
Es verdad que el promedio de los profesores de

historia de los Estados Unidos no podrán visitar per
sonalrnente muchos de los lugares históricas á que
tendrán que referirse. Pero unos cuantos lugares bien

vistos ayudan á comprender otros que no se han vis
to. Unos cuantos días bien empleados en la región
del Lago Jorge, en el Campo de Gettysburg, en Chat-

,

tanooga ó Atlanta, será una ventaja permanente en

más de un sentido. El conocimiento del terreno da un

maravilloso sentido de realidad al conocimiento his

tórico. La historia griega ó romana no es nunca lo

mismo para una persona que ha visitado Atenas ó

Roma. El profesor Goodwin, dice: «No puedo conce

bir mejor preparación para una labor entusiasta, que
. emplear ocho meses en el estudio de Grecia misma,

. viendo sus templos y aprendiendo los secretos de su

arquitectura, y estudiando la geografía y la historia

para explorar sus campos de batalla, sus líneas de

comunicación á través de las montañas, y al asiento
de sus famosas ciudades.» Y algún otro, ha dicho:
«Podéis subir al Monte Pentélico, y estudiar allí la
historia.» .I



LAS CONDICIONES DEL MAESTRO

Para el maestro de historia antigua, ó de histo
ria de la Europa moderna. es necesario algún cono

cimiento de la antigüedad. El Dr. Freeman dió gran
valor á la arquitectura como un manual de investiga
ción histórica. Se dice que adquirió un conocimien
to maravillosamente completo y exacto de las iglesias
y castillos más notables de Inglaterra, así como una

notable habilidad para dibujarlos. Al final de su vida
había acumulado una colección de millares de dibu

jos hechos por él mismo, de construcciones notables
de Francia, Alemania, Italia -y Dalrnacia, así como de
las Islas Británicas. La pintura y la escultura, así
como la filología, tienen gran significación en ciertos

problemas históricos. Un conocimiento de las anti

güedades es valioso. Nunca ha habido tanto interés
como ahora por los peruvianos, aztecas, pieles rejas
y mound builders (los constructores de montañas).
Para ocuparse de estos asuntos en necesario al

gún conocimiento de la etnología, ó ciencia. de las
razas."

Stanley, .cuyos propios escritos históricos obtie
nen un vivo sentimiento de la realidad de sus .en

tusiastas estudios de geografía, cronología y monu

mentos históricos, dice en su conferencia sobre Eduar-
I do, el Príncipe Negro: «Todos los que han procurado

estudiar historia deben haberse sorprendido de las

ventajas que gozan los que viven dentro de la vecin
dad de los grandes monumentos históricos. Haber
visto el lugar en que ocurrió algún gran aconteci

miento; haber visto el retrato, la estatua, la tumba'
de' un hombre ilustre, es ro' más parecido á h'aber
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presenciado el acontecimiento en persona, á haber

visto la escena con nuestros propios ojos.»
La Introducción á la edición revisada de Una breve

historia del pueblo inglés, de la señora de Green, des

pués de muerto su marido, arroja un rayo de luz sobre

el proceso según el cual fué formado el espíritu de su

autor. También ilustra admirablemente sobre el valor

que tiene para el estudiante de historia la .participa
ción en la vi.da activa real, así como el estudio perso- .

nal de las localidades históricas y de los monumentos

que en ellas reposan.
John Richard Oreen nació en Oxford en 1837, y

cuando ocho años después' Iué enviado á la Escuela

-de gramática de Magdalena, ocupó u� pequeño. cuarto

dentro del recinto del colegio.

«El mundo de Oxford que le rodeaba, íué la completa su

gestión que despertó muy pronto su curiosidad � hirió sú ima

ginación. La fábula de la vieja dama que había visto á Jorge III

atra�esar la ciudad en una carroza, fué su primera lección de

historia. Año tras año tomó parte, con su imaginación exci

tada, en la procesión del coro de niños de la Magdalena á la

torre del colegio en el Día de Mayo, para cantar al salir el

saf, un himno á la Trinidad, himno que había reemplazado á

la misa cantada de los días anteriores á la Reforma y aL tocar

de las 'campanas en reconocimiento de una fiesta memorable.

El bello San Giles, aun' el nombre de Pennyjarthing Street, no'

recordaban. nrenos un pasado misterioso que la capilla Ó el

colegio Ó tos árboles auténticos del paseo de Magdalena; . y

. una vez recibió conmovido y anhelante uri premio de manos

del centenario presidente del: colegio,' Dr. Routh" el último

hombre que se conservó wig en Oxford, un hombre que había

visto al Dr. Johnson en la High Street, con un pie á cada lado

del canal del centro de la calle, rodeado de los chicos de la
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calle, «procurando no interrumpir ninguno las meditaciones
del gran lexicógrafo» ...

Su curiosidad le llevó pronto más allá de Oxford; y desde

muy temprano aprendió á vagar los días festivos por las igle
sias y aldeas de la vecindad, iniciándose así en los estudios
arquitectónicos>

A los diez y seis años leyó, á Gibbon, y desde

aquel momento se apoderó de él el entusiasmo por la
historia.

Sus primeros esfuerzos históricos fueron empleados en lo

que inmediatamente le rodeaba; y la serie de escritos que en

vió al mismo tiempo á la Oxford Chronicle, sobre Oxford en

el siglo último, están ya revestidos de la viva imaginación de
su último trabajo, y en ellos nos cuenta sus leyendas con un

método y un estilo que eran ya perfectamente naturales en él.
Leía enormemente, pero nunca fué para él la historia una ma

teria de libros. La ciudad fué su maestra ... Nos ha dejado una

divertida noticia de cómo en un día solemne, á los ocho años,
marchaba él con el mayor y la corporación por las afueras de
la ciudad. Evocaba la memoria de la Iglesia de San Martín,
el centro de la vida ciudadana, los bajos asientos del pórtico,
en los que el bailío aplicaba la justicia... «En un paseo por
Oxford puede uno encontrar ilustraciones de todos los perío
dos de nuestra historia. La catedral conserva la Memoria del
Merciano St. Frideswide; la torre de los Condes Normandos,
contempla con insolencia las aguas del Mill; alrededor de
Merton flota el recuerdo del nacimiento de nuestra constitu

ción; la New Learning y la Reforma, en el Chrit Church; un
hilo á lo largo del camino de Marston sigue la huella del ejér-

, cito de Fairfax; el bosque de Magdalena conserva las tradí
ciones del último de los Estuardos .»

y finalmente, cuando hubo abandonado á Oxford
para entrar en I-os trabajos de un curato' en una de
las parroquias más pobres del Este de Londres, rnís
ter' Oreen continuó sus estudios. Allí consiguió que

15
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lo que la mayor parte de los hombres hubieran con-·

siderado como inconvenientes y aUI) obstáculos, le
auxiliasen en su camino. Refiriéndose, en 1869 á .las
causasde la impopularidadde la historia inglesa, es

cribía:

Difícilmente se encontrará mejor correctivo para esto que
el de poner á un hombre francamente en las calles de una ciu
dad inglesa para que haga la historia de los hombres que han
vivido y muerto allí. El molino movido por la corriente, los'
toldos del mercado, los petos de sus burgueses en la iglesia,
el recuerdo de sus gremios, la maza del alcalde, nos dicen
más del pasado de Inglaterra que el campanario de Sarum y
el martirio de Canterbury.

Esta última acotación nos lleva más íntimamente á
las necesidades de la participación personal del his
toriador en la vida real, especialmente si intenta ha
cer la historia de u'n pueblo.

A! fin él conside�aba su vida er. Londres como la maestra
que le había proporcionado las mejores lecciones en la histo
ria. Con sus feligreses, en el servicio de la capilla ó iglesia,
en las reuniones públicas, con sus maestros -de escuela, en la
vida diaria de sus labradores, comerciantes y marineros, en
las visitas estivales del cólera, en la miseria invernal que se
guía á los cambios económicos, es donde aprendió lo que sig
nifica la vida del pueblo quizá mejor. de Io que Io había
aprendido hasta entonces ningún historiador. Todo paseo en

carruaje, cada día pasado en ferrocarril, cada ciudad que
atravesaba en sus breves excursiones para reparar su salud,
agregaban algo á su conocimiento.

Desde luego que Green estudió profundamente
los docurnentos, pero nunca hubiera podido utilizar

. como lo hizo el material reunido con tales estudios
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si no hubiera sido por la profunda visión de la vida
del pueblo que le había dado su experiencia personal.

Debe admitirse francamente que no hay ciudad del
lado acá del Océano que pueda compararse con Ox
ford como centro de interés histórico. Ninguna de
nuestras ciudades tiene la arquitectura medioeval, los

lugares mémorables, los venerables recuerdos y con

memoraciones, las asociaciones históricas que se re-

montan ámil años, los edificios, pinturas yruonumen
tos que dan tan to interés y encanto á Oxford. Lo mismo

puede decirse de todo nuestro país en su conjunto. En

Inglaterra no dejamos nunca de tener á la vista algu
na interesante aldea, ciudad 6 campo de batalla; al

guna casa, castillo, iglesia ó cementerio, colegio ó ca

pilla famosa en la historia, en la poesía 6 en las can

cienes; alguna colina ó montaña revestida por la fá
bula 6 la leyenda; algún lugar que no esté identifica
do con hombres notables como guerreros 6 estadis

tas, escritores ó patriotas, científicos 6 religiosos; al

guna reliquia que no hayan paseado por todo el mun

do los hombres de' habla inglesa. Solamente las par
tes más antiguas de nuestro país pueden mostrar la
sombra de un interés análogo á ese. Faneuil Hal! y el
State House, en Filadelfia, están investidas ;cde aso

ciaciones amadas de los americanos: pero estas aso

ciaciones son demasiado jóvenes, aurique s610 hubie
ra esta razón, para permitir que estos lugares sean

equiparados con Runnymede y Westminster. Puesto
que sólo á los espíritus vulgares halaga la familiari
dad, los estudiantes con idealidad no pueden dejar
de encontrar ventajas en Inglaterras en general en
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todos los países antiguos, que no existen en países
nuevos y poco maduros como el nuestro. 'No es sólo
debido al hecho de que nuestros antiguos Estados

hayan mantenido los colegios y bibliotecas, la rique
za y los hombres de «ocio», tan esenciales para la

producción de los grandes trabajos históricos, por lo

que los maestros Bancrofts, Irving, Prescotts, Motley
y Parkman han pertenecido' á ellos; la inspiración y
el-entusiasmo de la historia pertenece á las socieda
des históricas.

Pero no debe suponerse que los-maestros america
nos estén excluídos de los libros y las bibliotecas.
Por' joven que nuestro país sea tiene una historia y
cada año se le agrega un encanto que s610 el tiempo
proporciona. Podremos ser pobres en leyendas y en

baladas, en crónicas y cuentos, en - poesía y en ro

mances si se nos compara con Inglaterra, Escocia ó

Suiza, pero tenemos un comienzo de todo ello y es

tos ricos elementos habrán de desenvolverse. Los
anales de la guerra india, lo mismo si se relacionan
con el primer establecimiento de la civilización en

las costas occidentales ó con la todavía más fiera
mente mantenida lucha por la cual el gran Oriente
fué rescatado del salvajismo, contienen fuentes de in
terés que Europa no puede igualar; los principales
acontecimlentos de la Revolución están lejos de ser

elevados al lugar que les corresponde con los gran
des acontecimientos que llevan al establecimiento
final de la libertad en Inglaterra; y la guerra civil,
el mundo entero ha llegado á ver que fué necesaria

para la destrucción de la esclavitud y fa unificación
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de la República. El extraordinario desenvolvimiento

de los estudios históricos en nuestro país desde la

guerra de la independencia es debido en parte á cir

cunstancias que han actuado en otros países, en par

te á las lecciones de la guerra que obligaron á retro

ceder á sus causas y .á la naturaleza y desenvolvi

miento de las instituciones políticas; en parte al he

cho de que ahora tenemos una historia más vasta

que estudiar y estamos más obligados á leer una

nueva historia á la nueva luz. El hecho es que hay
numerosos lugares escondidos y dispersos en nues

tro país en los que el espíritu histórico puede encen

der su llama. Estos ganarán en interés conforme pase

el tiempo. Escribiendo sobre el Estado de Virginia, al

lado del Potomac.opuesta á Washington, en 1862, dice

Hawthorne:

«Las fortificaciones tan numerosas en toda esta región y

ahora tan invisibles en sus desnudos precipicios, permanece

rán como monumentos históricos ypintorescas memorias de

una época de terror y sufrimiento: ellas servirán para intimar

más con nuestro país y hacerlo más querido é interesante

para nosotros, y ofrecerán- terreno para que la poesía eche en

él sus raíces; porque ésta es una planta que arraiga mejor en

los terrenos que han sido regados con sangre largo tiempo,

y crece en los cláustros y sepulcros antiguos, tales como se

rán de aquí á un siglo los lugares del «Fort Ellsworth».' Pa

recerá que se paga demasiado caro lo que muchos considéra

rán corno una pobre y mala hierba; pero mientras más aso

ciaciones históricas podamos ligar con nuestras Iocalidades,
más rica será la vida diaria que se alimenta del pasado y más

valiosas las cosas que han sido establecidas desde anti

guo» (1).

(I) The Atlantic Monthly, vol. X" pág , �9,
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. El pasado próximo que limita nuestra visión->
nuestra verdadera juventud-tiene una ventaja com
pensadora. El hecho -de que tengamos pocos proble
mas irresolubles puede cegar la raíz de la curiosidad
pero aumenta las probabilidades de acertar la ver
dad. Que nuestro país ofrece á los investigadoresdel mundo el único ejemplo de un gran grupo de
colonias independientes, plantadas y desenvueltas
en nuevas y extrañas condiciones, alcanzando las
proporciones de una vigorosa dernocracia, afirmando
entonces su independència y formando una unión in
disoluble, alcanzando luego bajo una constitución
libre un lugar preeminente entre las naciones de latierra-cada paso de la evolución total apoyándose
en la luz meridiana del conocimiento-es un hecho
que los investigadores han de aplicar seguramente
cada vez más según pase el tiempo. Testigos, las
obras rnonurnentales del Dr. Von Holst y del Profe-
sor Bryce.

-

El valor que tiene para el maestro la familiaridad
con la literatura general, no puede ser nunca excesi
vamente apreciado. Tal familiaridad no solamente
ofrece anécdotas, incidentes y narraciones que no

encuentran su camino en la historia formal sino que
muestran también una multitud de hechos después

.

de haber sido recogidos por la imaginación del poe-
ta, del novelista. Aquí se ofrece un material inagota- I'/ ble para l'a ilustración. No se puede enseñar adecua
damente la historia de Inglaterra ó de Escocia á un.
niño sin que conozca algo al menos de los antiguos
trovadores. En el mismo respecto son indispensables
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los novelistas escoceses. En nuestro país no exis

ten tales materiales con la misma abundancia á cau

sa de nuestra juventud; pero Hawthorne, Longfe
llow, Lowell y Cooper, no son menos importantes
para el maestro que Parkman, "Fiske y Ban-

crofl
"

En el breve prefacio, de su compilación de Poems

of Places, Longfellow escribe un párrafo acerca

de los viajes que, con pequeñas modíñcacíones de

expresión, son perfectamente 'aplicables á la his

toria.

«Yo he encontrado siempre en los poetas mis mejores com

pafíeros de viaje. Ellos ven muchas cosas que son invisibles

para los ojos del vulgo. Como Orlando en el bosque de Ar

den, «cuelgan odas de las encinas y elegías de los cardos».
"

Revisten el paisaje de un sentimiento humano y arrojan so-

bre él

«La luz que nunca estuvo sobre el mar ni sobre la tierra,
_

La consagración y el suefío del poeta>

«Aun escenas nada amables en sí mismas se revisten de be

lleza cuando las ilumina la imaginación, como rostros no be

llos en sí mismos, llegan á serlo por la expresión de la inteli-

gencia y el sentirnlento.»
"

El tema más importante ha sido reservado para el

final; un conocimiento de la historia misma .. Quizá

haya razones para" temer que' en las escuelas nor�

males y en los' Institutos piensen algunos maes

tros que el primer requisito no sea el conocimien

to, sino los métodos." Ninguna falta mayor podría
cometerse, Ningún método puede comprenderse has-
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ta - que la materia haya sido dominada y aunque
pudiera serlo se vería bien pronto queera una cosa
vacía é inútil. Aunque fué mantenido por Pestalozzi
y Jacotot, el error más monstruoso ert la historia de
la pedagogía, es el dogma de que el hombre puede
enseñar lo' que no sabe. Aún más que en todos los
demás asuntos es necesario en éste para obtener los
mejores resultados, un - conocimiento amplio. Sin él,
la-visión, el interés y entusiasmo tan necesarios para -

el éxito, son imposibles.
Pudiera creerse que el ideal de condiciones ha

sido colocado muy alto por lo menos 'para los maes

tros d'e las escuelas elernentales y secundarias. Pero
noes de ningún modo demasiado alto como. ideal.
Ha pasado el tiempo de poder tolerarse en las es

cueras como profesores de historia personas que no ,

_

tenían .ningún conocimiento de las materias auxilia
res ni aun de los asuntos principales, sobre lo que
habían recogido de los. mismos libros de texto que
andaba en las manos de los discípulos. Además, el

maestro de buena voluntad y aptitud puede ponerse
en condiciones en todas las materias mencionadas

aunque no lo hubiese hecho mediante su propia
preparación escolar. No puede, naturalmente, propor
cionarse un nuevo espíritu, pero puede consezuir ese

resultado 'estimulando y desenvolviendo aquellos po
deres que son más directamente aprovechados en el
estudio y la enseñanza de la historia .

. Véase el siguiente fecundo párrafo delDr. Tomás
Arnold: -Un Profesor de Historia, si yo compren
do rectamente sus deberes, tiene dos objetos prin-
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e cipales: debe procurar primeramente familiarizar á sus

a lectores con la naturaleza y el valor del tesoro cuya
li investigación persigue; y, en segundo lugar, debe

e procurar mostrarles el método mejor y más expedito
e para descubrirlo y abstraerlo>.
s
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CAPITULO XIII

GEOGRAFIA HISTÓRICA: EL MUNDO ANTIGUO

, Refel'encias.-Bbnbury: Historia de la Geografia antigua;
Freeman: La Geografia Histórica de Europa, Texto y Mapas,
Métodos para estudiar la Historia, Geografla y Viajes, Bosque
jo general de la Historia; Dr. W. Smi th: Diccionarios de Geogra

fia Griega y Romana; Bryce: El Sanio Imperio Romano, Apén
dice D; Green: Una breve hittoria del pueblo inglés, El Hacedor

de Inglaterra; Ransome: Historia elemental de Inglaterra; Tay
lor: Nombres y Lugares; Putzger: Atlas-Escolar Histórico; Keith

Johnston: Geografia Fisica, Hislórica, Política y Descriptivat
Gardiner: Un Atlas Escolar de Historia Inglesa.

EI'D'r. Freeman observa que la geografía en su

influjo sobre la historia tiene dos sentidos ó aspec-

, tos, los cuales tienden á confundirse á pesar de ser

claramente distintos. Un aspecto es el conocimiento

que puede adquirirse mediante el estudio de libros y

mapas; otro, el conocimiento que se adquiere me

diante los viajes, viendo actualmente la cosa con

nuestros propios ojos. La geografía histórica corres

ponde ála primera de estas formas de conocimiento

y se relaciona con las divisiones políticas-de la tierra

en diferentes tiempos.
.

«Consiste en gran parte"'__dice-en un asunto de
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nomenclatura; cuál sea la significación de éste ó del
otro nombre geográfico en un tiempo deterrninado.»
Tres preguntas Ó cuestiones pueden suscitarse:

1. «¿Significaba la misma extensión de la superfi
cie de la tierra lo que significa ahora?»

2. «¿Comprendía más de lo que comprende aho
ra ó no comprendía tanto?»

3. «O, como ocurre algunas veces, ¿significaba ó

comprendía alguna otra parte de lo que ahora signi
fica ó comprende-alguna parte que ne tiene ni una

pulgada de común con ra tierra á la cual se da ahora
comunmente el nombre?

También surgen problemas en cuanto á la signifi
cación de los nombres. Según esto, él. define la geo.;
grafía histórica como el conocimiento de los nombres

que las diferentes partes de la tierra han tenido en

los diferentes tiempos incluyendo su origen y signi
ficación. La importancia que tiene un conocimiento
de este género, así como las dificultades para obte

nerlo, 10 demostrarán éste y los siguientes capítulos.
En primer lugar, nosotros debemos considerar los

tres continentes del mundo antiguo y sus .nornbres.
Necesariamente, los nombres no pueden ser usados
en una signiñcación continental hasta que se les ha
reconocido como tales; y esto por razones que no son

aquí del caso, se efectuó lentamente.
Aun cuando Homero estuvo familiarizado con par

tes de todos estos, continentes, no tuvo idea de su

distinción y unidad, y aun Herodoto, que usó las di
visiones y los. nombres porque estaban sancionados

por la costumbre, pero sin razonar y sin buenos fun-



GEOGRAFIA HISTÓRICA

- damentos. Durante cierto tiempo tué considerado el

Nilo como el límite entre África y Asía. Tampoco
hubo en la antigüedad un límite universalmente re

conocido entre Europa y Asia. La mayoría siguió á

Hecateo considerando como tal el Tanaïs, ó el Don,

pero otros siguieron á Herodoto, que prefirió el Pha

sis, conocido ahora por el Faz ó Rioni. Aún en nues

tros tiempos este límite no está fijado de un modo

indiscutible; unos geógrafos lo fijan en el Don yotros
en el Volga. Pero los diferentes sentidos atribuídos

á los nombres, que surgen de usos especiales y de

una información limitada .son mucho más confusos

que los originados por las disputas sobre las fronte

ras. Cada uno de los tres nombres aparece usado pri

mero, en un .sentido meramente local y después se

ha extendido con el progreso del conocimiento geo

gráfico.
Asia es usada en la historia en diferentes sentidos.

Es probable que la primera Asia fuese la llanura de

Lydia y aun quizá el valle del río Cayster, y que se

aplicase sucesivamente á toda la península de que

Lydia formaba parte, á las partes del continente ba-

. ñadas por el Mediterráneo, y finalmente á el contí

nente. El nombre de Asia Menor apareció primero
en el siglo V a. de J. C., y. su aparición marcó la necesi

dad de un hombre especial para la península, para

distinguirla del continente, ó del Asia Superior como

fué llamada la región más allá del Taurus. Asia es

llamada unas veces el reino de Troya, otras veces el

reino de Pergamo y otras veces Proconsular ó Asia

Romana. En pasajes familiares del libro de las actas
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se demuestra cómo se confundían estas Asias. Á San
Pablo estando ya en Asia y en. Asia Menor, -se le
prohibe «predicar la palabra en Asia», y en Efeso se.
le avisó por «ciertos jefes de Asia, que fueron sus

amigos», etc. (cap. XVI, 6; XIX, 31). El Asia de es
tos pasajes es la última mencionada' en la anterior
enumeración....

Los griegos llamaron al se-gundo de los grandes
continentes, fuera de Egipto, Libia, y los romanos
tomaron de ellos el nombre. Los cartagineses deno
minaron su propia región y quizá el continente has
ta lo que de él conocieron, África ó Africus, y el
nombre pasó de ellos á los conquistadores. Los ro-
manos Ió aplicaron primero al territorio de los carta
gineses y después al Proconsular ó Roma Africana,
la cual tuvo diferentes extensiones en los diferentes
tiempos. Todavía más tarde Africa tomó ellugar de
Libia, incluyendo también el Egipto, mientras que
Libia desapareció del mapa.

Quizá "el. nombre del tercer continente sea de un ¡ ..

origen menos incierto que los demás. Según una teo-
ría, Europa significà (Tierra ancha'>, y los griegos.

asiáticos dieron tal nombre á Ia extensa costa de Tra
cia para distinguirla de las íslas del Mar Egea y del
Peloponeso. De todos modos, el nom bre fué usado
en un sentido continental desde el tiempo en que fué
reconocida la unidad geográfica de Europa y está
libre, por consiguiente, de incertidumbres análogas á
las de Asia y Africa.

Antes de avanzar más convendría dístinguír 'entre
los nombres geográficos- y los políticos. El Doctor J
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Freeman define los primeros como «nombres que sig
nifican una cierta parte de la superficie de la tierra,
marcada por límites que no pueden ser cambiados»;
los segundos, como «significando solamente la exten

sión del país que es ocupada en cierto tiempo por
una nación particular y cuyos límites son difícilmen

te cambiados». Bretaña es un ejemplo de nombre

geográfico; Inglaterra, Gales y Escocia de nombres

políticos. España entra en la primera clase. Castilla,
Aragón y Portugal en la . segunda. Lo mismo puede
decirse de Galia y Francia. Algunas veces el mismo
nombre es á la vez geográfico y político, y en el mis
mo sentido precisamente; pero tales casos son me

nos frecuentes.' Pocos nombres son más curiosos é

instructivos que los de Grecia y griegos. El pueblo
que nosotros conocemos como griego, ,se llamó á sí

mismo Heleno y á su 'país Hélada. Al principio los

helenos no fueron sino una soJa tribu que ocupaba
un pequeño distrito de la Tesalia. La parte meridio

nal-de la más oriental de las tres peninsulas medite

rráneas estuvo, sin embargo, ocupada por un grupo
de tribus ,ó pueblos afiliados. Siempre se entendió

que Hélada era el pais. de los helenos; y como las

trlbus originarias y los Estados reconocían cada vez
,

más el valor de sus relaciones, y como se dieron más

á conocer en él mundo exterior, el nombre de Hélada

y de helenos se tué extendiendo progresivamente. La

unidad geográfica del país, así como las relaciones

políticas y comerciales del pueblo, actuaron enérgi
camente en el sentido de la unidad. En un tiempo la

Helada se extendió solamente hasta el Golfo de Co-
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rinto por el Sur y hasta el Golfo Ambraciano por el

Norte; una tarde el Peloponeso y la Macedonia fue
ron incluídos "dentro de su frontera. Nb es esto todo;
los helenos fueron un pueblo comercial y coloniza

dor, y, en el más amplio sentido' de la palabra, todas
sus colonias y factorías estuvieron' extendidas por la

Hélada, ó en el Helesponto, el Euxino ó la costa afri

cana, sea en España, Galia, Italia ó las Islas 'del mar.

Además, ambos nombres no fueron empleados en un '

sentido general hasta después de los tiempos de Ho
mero. Este llamó á los abigarrados huéspedes que
asaltaron á Troya con muchos nombres' pero nunca

con el· de helenos. Aún después que los nombres se

hicieron comunes hubo numerosas controversias
acerca de qué tribus eran helenas y cuales no. Estas
controversias en las cuales se mezcló por mucho el
factor político, hicieron dificil en todo tiempo la de
finición de las fronteras de la Grecia. Finalmente los
romanos se relacionaron con una pequeña tribu llama
da Grœci, que vivía en los altos del Epiro, què quizá
no fueran en absoluto helenos y dietan el nombre de
esta tribu á todo el país y al pueblo de la península,
estableciendo así el uso. Aun cuando el nombre de
Grecia no fué nunca usado en un sentido amplio
·como equivalente al de Hélada, la Italia Meridional,
que fué completamente greecisada, era conocida por
la Magna Grecia. El reino actual de Grecia, todavía
llamado Helada, fundado en '1833, no abraza sino
una pequeña parte de la antigua Grecia.

Nosotros encontramos el nombre de Italia aplicado
á la parte baja de la segunda península del Medite-

I
I
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rráneo. Los -rornanos, el pueblo dominador que .ex

tendió el nombre, aunque del tronco italiano, no vi
vieron en la Italia originaria. En tiempos de Julio Cé
sar, Italia se extendió por el Norte solamente hasta
el Rubicón, y Augusto fué el que incluyó primero
el valle del Pó y las estribaciones meridionales de los

Alpes. En los últimos tiempos el nombre fué limitado
á la parte Norte de la península, y Milán fué la capi
tai. Al romperse el Imperio franco se formó en el
Norte un reino de Italia, siendo Carlos V el último
Monarca que ciñó su cor9na de hierro y un segundo
pero efímero reino del mismo nombre fué creado por
Bonaparte en 1805. Durante largo tiempo el nombre
no tuvo significación política, siendo, como se ha di:
cha, «una mera designación geográfica». Tal continuó
siendo en efecto hasta la formación del presente reino
de Italia, el cual, sin embargo, no comprende toda la

península ó todos los italianos. Aparte de San Ma

rino, considerables partes de Italia' pertenecen al
Austria. La necesidad de conservar en la memoria la

significación de los nombres al leer la historia está
bien puesta de relieve en la noticia del paso del Ru
bicón por César, desafiando al Senado. Este rio, que
desemboca en el Adriático al Sur del valle del Pó,
formó parte de las fronteras que separaban la provin
cia de la Galia, que gobernaba César, y la Italia de

aquel tiempo, que gobernaba el Senado mismo.
Los romanos originarios fueron el pueblo de Roma,

la ciudad del Tiber; I pero paso á paso el nombre así
como los derechos de los romanos fueron conferidos
á todas las tribus y nacionalidades comprendidas en

16
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la más imponente estructura política que ha conocido

el mundo el Imperio romano. Después de la división

del Imperio, Roma no fué. nunca usada en el Occiden

te como un nombre general ni de la tierra ni del pue
blo. Aunque vivió como una parte del nombre del Im

perio mismo. Ni es usado el nombre en la Italia actual

.

sino como aplicado á la ciudad y el distrito llamado

de la Romanía; pero en el Oriente, su uso cori su sen

tido general, tuvo hondas raíces. Los habitantes del

Imperio Oriental se designaron como romanos muy
hasta el final y la tierra vino á llamarse gradualmen
te Rumanía. El poderoso nombre hizo una profunda
impresión en los bárbaros asiáticos que invadieron

aquel Imperio; cuando los turcos Seljook dominàron

el Asia Menor, sus jefes asumieron el' título de Sul

tanes de Roum. Rumanía y Rumèlía, habitadas prin
cipalmente por gentes que hablaban un lenguaje de

rivado del latín y que se suponían á sí mismos des

cendientes de los colonizadores que Trajano esta

bleció en Dacia, son recuerdo de la fuerte iinpresión
que el nombre y.el p-oder romano produjeron en el

Oriente. Es bastante extraño que el nombre de un

pueblo cuyas grandes cualidades fueron políticas y'
militares, sea ahora más generalmente usado en una

significación más estrictamente religiosa. I,'

En el más amplio sentido la Galia fué la tierra de

los galos; como HéIadas fué la tierra de los helenos.

En los primeras tiempos de Roma, sin embargo el

nombre fué usado en un sen ido mucho más estrecho.

El pais así nombrado se dividió en Galia Cisalpina y

Transalpina, ó Galia de este lado y Galia de aquel
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lado de los Alpes, hablando desde el punto de vista
de Roma. La primera fué incorporada á Italia por Au

gusto. La Galia que César describe como dividida en

tres, mucha de la cual conquistó él, se extiende desde
los Pirineos,' el Atlántico y el Mediterráneo, hasta el
Canal y el Mar del Norte, excluyendo la Provenza,
la cual ha sido subyugada en tiempos posteriores.
Este país es la Galia del Período Imperial.

Cuando nosotros observamos por vez primera la

Europa Central, está ocupada por un grupo de nacio
nes ó tribus emparentadas, que se IIamaron á sí mis
mas deutsch, esto es, el pueblo-o la nación, y cuyos
descendientes, viviendo en el mismo país, todavía se

llaman con el mismo nombre. El derivativo dutch

está, sin embargo, limitado estrictamente á los habi
tantes de la Holanda. Los hombres de habla inglesa
llaman á los deutsch alemanes y teutones y su país
Alemania, tomando el nombre de los romanos. Cuán
do lo obtuvieron los romanos es materia de contro-·

versia, pero el "de teutones fué el nombre de una tribu

germánica con la cual. se pusieron los romanos en

contacto, y que "ellos usaron en un sentido genérico.
Ampliamente hablando la de Alemania ó Deutschland,
es la tierra nativa de los alemanes ó deutsch, pero sus

límites etnológicos, geográficos y políticos habrían
variado rnaterialmente en los diferentes tiempos y, de

hecho, las tres signííícacíones de la palabra no han
coincidido nunca enteramente} al menos en los tiern
pos modernos. Las fases politicas principales de Ale

mania; pueden ser particularízadas así:
I. La Alemania de César ó de Tácito, que censis-
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Ua en un gran número de tribus y de grupos inde-
· pendientes, sin cohesión ni unidad. En este período

los alemanes se apiñan y se empujan y pronto se ex

tienden en todas. direcciones.

2. .La Alemania Carolingia, el imperio de los Ca

rolingios. Los francos, que constituyen una de las

más amplias ramas de los alemanes, cruzan el Rhin

en el siglo v, bajo Clodoveo y se establecen enla
Galia. Su poder culmina en Carlomagno, su rey, el.
cual habiendo conseguido el dominio de casi toda la

Galia y parte de España, de Alemania y de Italia del.
I

Norte, fué coronado Emperador en Roma'. Francia,
que en éste período fué el verdadero país de los fran

cos, abrazando la mayor parte de Galia y Alemania.

3. El reino alemán. Poco después de la muerte

de Carlornagno, ocurrida en 874, se dividió su impe-
.

rio. El Este de Francia, el país situado entre el Rhin y
el Elba, y el Oeste de Francia se separaron ahora

para no volver á reunirse. En el Este de Francia se

formó el reino alemán cuyo apogeo data de Oton el

Grande, coronado en 936. Este reino llamado también
· el Imperio alemán, atravesó muchos cambios y vici

_ situdes y mantuvo importantes relaciones con todas

las potencias de -la Europa occidental. Los reyes ale

manes llevaban, á lo menos con el título, cuatro co

ronas-la corona real de Alemania, Borgoña é Italia,

y la corona imperial de Roma. Carlos V fué el último

monarca coronado Emperador romano. El reino fué
·

una Confederación cuyo jefe fué originariamente ele

gido por los príncipes alemanes colectivamente y
. después por un cierto número fijo de ellos.llama-



dos electores. La corona tendió á hacerse heredi
taria en alguna gran familia reinante que pudiese
llevar al ejercicio de la función gran fortaleza á cam-

/

bio de la dignidad de uri gran título. Debe recordar
se, sin embargo, que Borgoña é Italia no fueron par
tes de Alemania sino que fueron más bien dominios
exteriores de los reyes alemanes hasta que se liberta
ron de su poder. El Imperio y el reino alemán aca

baron en 1806 á consecuencia de la guérra con Na-
l poleón. Francisco II renunció entonces á la corona

l. imperial y asumió el nuevo título de Emperador de
Austria.

Aqui puede observarse que la historia europea, y
especialmente en los tiempos medioevales no puede
ser comprendida sin una clara y firme inteligencia
del Santo Imperio Romano, por cuyo nombre fueron
conocidos los dominios írnperlales de los reyes ó em

peradores con frecuencia; sin embargo, se le llamó

simplemente el.Imperio.
4. La Confederación alemana, Esta fué una des

aparecida unión federal formada por todos los Esta �

dos propiamente alemanes en 1815. Los reyes de In

glaterra, Países Bajos y Dinamarca fueron miembros
del organismo por sus dominios alemanes, como el
rey de Inglaterra por Hanover. El Emperador de Aus
tria fué el presidente hèreditario de la Dieta y su re

presentación en ella fué regulada por acuerdos fijos.
Austria y Prusia fueron los principales miembros de
la Confederación y su rivalidad acabó por destruirla.

El Imperio alemán. En 1866 terminó la Confedera
ción alemana y se formó la Confederación alemana
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del Norte bajo la jefatura de, Prusia. Austria y los

otros Estados alemanes del Sur no fueron incluídos.

En 1870, cuando la guerra franco-prusiana estaba en

progreso, todos estos Estados excluídos, salvo el
-

Austria, se unieron á la Confederación del Norte, y
al año siguiente se organizó el actual Imperio ale

mán, recogiendo la corona la familia reinante de Pru
sia. Algunos de los antiguos Estados se anexionaron

á la Prusia. Las antiguas tierras alemanas de Alsacia

y Lorena, que habían sido arrebatadas á Francia en

el curso de la guerra, fueron anexionadas otra vez á

Alemania y Austria; con una población alemana de

más de diez millones quedó fuera de la política ale

mana.

Quizá no sea ningún nombre de la historia euro

pea más confuso que el de Austria. Austria y Hun

gría se compone, como el.nombre indica, de dos par;'",
tes, cada una de las cuales es un conglornerado de

antiguos Estados y parte de Estados. La Hungría
consta del antiguo reino de Hungría juntos con otros

países y no .requiriendo mayor descripción. El Aus

tria data de los tiempos de los primeros reyes alema

nes, los cuales fundaron como un baluarte contra los

húngaros, una marca, ó Estado fronterizo, llamado

Oesterrach, Ostmark, Castmark ó Austria. Pero ª
,

poco la marca se convirtió en un ducado y éste en un

archiducado, y hacia fines del siglo XIII entró en la

posesión de la casa de Hapsburgo. De un modo y
otro los príncipes austriacos ganaron poder; la coro

na imperial vino á ellos; obtuvieron nuevos territo
rios en Italia, Polonia, Hungría y Turquía-no todos
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los cuales, sin embargo, se convirtieron en partes del

Austria propiamente dicha. Fueron conocidos por un

gran número de títulos: en sus dominios originarios
como archiduques; en Bohemia y Hungría como re

yes; en sus otros Estados', como condes,' duques,
margraves, etc.; mientras que en Alemania, en gene
ral, y en Europa fueron llamados emperadores. El

jefe de este Estado asumió el título de Emperador de
. -Austria cuando renunció á la corona imperial en 1806.

Él es conocido como Emperador en Austria y en Eu

ropa generalmente, pero en Hungría como rey-ex
tremo éste en el cual los húngaros son muy senci

llos. El Austria propiamente dicha consta de catorce
partes diferentes, once de las cuales pertenecieron á
Alemania antes de 1866.,

La Prusia originaria, una provincia del mar Bálti

co que los caballeros teutones habían ganado á los,
salvajes, no fué alemana en' absoluto. En el siglo XVI

pasó al Elector de Brandeburgo, uno de los siete

electores del reino alemán, y en 1701 el elector 'asu

mió el título de rey de Prusia. Su' reino estaba en

parte dentro y en parte fuera de Alemania. Como

príncipe alemán fué llamado un elector, pero como

príncipe europeo fué conocido por su título más ele

vado. Paso 'á paso Prusia se desenvolvió en todas

,
direcciones hasta llegar á ser ahora mayor que nin

gún otro Estado alemán. Al presente la Prusia
_

está

toda incluída en Alemania aunque una parte consi

derable de la población como los polacos y los po
meranios no son alemanes.

Ya se hace referencia á la división de Francia en
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el siglo IX. El nombre antiguo fué conservado en am

bas divisiones; en el Oeste fué Francia, en el Este,
Franconia. La Francia occidental ó Francia latina,
que correspondió de un modo general á la antigua
Galia, siguiendo la desmembración del imperio de

Carlornagno se dividió en un gran número de peque
ños cuerpos políticos, los cuales como todos los
de aquel tiempo estuvieron dotados de las cua

lidades más enérgicamente repelentes. Estos cuer

pos, no sólo carecieron en su mayor parte de fronte
ras naturales, sino que represeritaban divisiones de

una gran región ó país que estaba enérgicamente
marcado por una unidad y soberanía geográfica. Los

Alpes y el Mediterráneo,. los Pirineos, el Atlántico y
el Canal, rodeaban esta región por todas partes, sal

vo por una región. Por el Noroeste, ó del lado del

Rhin, quedaba abierto, ofreciendo así un camino para
la guerra disputado frecuentemente por aquellos ejér
citos. En el curso del tiempo los elementos políticos
y militares existentes en el siglo X, llegaron á reunir
se y á integrarse perfectamente produciendo una

'Francia moderna. Es frecuente atribuir esta grande y
benéfica labor á la familia de los Capetos y á sus su

cesores., reforzados por las grandes cualidades de su

pueblo; pero los factores materiales del problema no

son menos poderosos que los humanos. Además, más
allá de los límites ·con que Iá.- Naturaleza la ha rodea

do, Francia, aunque ha sido una de las grandes po
tencias militares de la historia, no ha conseguido
nunca extender sus fronteras de un modo perrnanen
te. Ni tampoco ha sido nunca verdaderamente amena-



1- zada de serias pérdidas dentro de estos límites. So
lamente en la parte abierta ha sido inestable su fron
tera .

España es un país de un carácter enérgicamente
acentuado 10 mismo geográfica que históricamente.
Indicar detalladamente los cambios políticos que han
tenido lugar dentro de ella, exigiría· un volumen.
Pueden mencionarse solamente des ó tres hechos.

En el siglo VIII los sarracenos conquistaron una

gran parte de España; el Norte, 'sin embargo. conser

vó su independencia, bajo una serie.de príncipes que
.

se consideraban representantes de los antiguos reyes
godos y que llegaron á formar- el reino de León. Este
reino fué el centro originario dè resistencia contra

log mahornetanos. Progresivamente, conforme el país
fué recobrado palmo á palmo por sus conquistado
res, fué surgiendo un círculo de condados y reinos

cuyas relaciones recíprocas y con el reino de León
son . curiosamente complicadas y confusas. El más
preeminente de estos fué Navarra la cual se exten

?ió entre los Pirineos, Aragón, Portugal y Castilla+
llamada así la última por estar constituída por una

línea de castillos. La España moderna es el producto
de la integración de casi todos estos Estados. Según
dice el Dr. Freeman: «La unión permanen te de- los

dominios de Castilla y Aragón.Ta unión temporal de
los dominios de Castilla, Aragón y Portugal, formó

aquella gran Monarquía española que en el siglo XVI

fué la admiración y el terror de Europa, que perdió
írnportantes posesiones en los siglos XVI Y XVII

Y - que fué finalmente dividida en los comienzos
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del XVIII.» Castilla y Aragón que habían anterior
mente absorbido gran parte del -territorio cristiano en

la Península dieron el golpe de gracia al poder de la
morisma.el mismo año que Colón descubrió Améri
ca. El matrimonio de Fernando é Isabel no produjo
inmediatamente la unificación de ambas coronas; es

corriente referir la unión al 1506, pero ésta no se hizo

completa y definitiva hasta el reinado de Carlos V.
'La unión de Portugal con los otros reinos no fué
sino temporal. La potencia de los factores físicos
está igualmente bien puesta de relieve por el· hecho
de que toj.a la parte de la anjigua Na varra situada al
Norte de los Pirineos, pertenece ahora á Francia,
mientras que la restante forma parte de España.

Se ha visto que las sig�ificaciories etnográficas,
geográficas y políticas de los nombres difieren mucho

I

con frecuencia. Probablernente no será necesario ob
servar que ningún estudiante podrá desarticular y
retener en su memoria estas distinciones, á menos de

que quiera leerlas cuidadosamente, dibujar mapas
y dedicarles además una gran cantidad de esfuerzo
mental.

Muchos otros ejemplos de los cambios, expansio
nes, desapariciones y transíerencias de los nombres

geográficos pueden encontrarse en la historia de Eu

ropa. El hecho es que cada nombre importante cons

tituye un estudio separado. ¿Cómo se han contraí
do Sajonia, Suecia y Turquía? ¿Cómo ha crecido
Rusia? ¿Por qué transformaciones ha pasado Sui
za? España, que fué en su origen meramente un

nombre geográfico, es ahora también un nombre
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político. Borgoña y Polonia, tan importantes en un

tiempo, han desaparecido enteramente del mapa.

Bryce describe diez diferentes Borgoñas, y agrega
que casi llegaron á ser once.

El Dr. Freeman pone de relieve que aunque César
en el año 55 a. de J. C., y Guillermo el Conquistador .

en 1066 A. C., desembarcaron en la misma isla; el pri
mero desembarcó 'en Bretaña y el segundo en Ingla
terra. La distinción es importante, porque los dos
nombres sugieren condiciones muy distintas y 'espe
cialmente pueblos muy diferen.tes.

El pueblo del Mediterráneo que visitó primero
aquella región, parece haber hablado del grupo ente
ro de islas más bien que de una isla particular como

tal Bretaña. Además, antes de los días de Julio César
el nombre había sido aplicado también á la isla ma

yor del grupo, y sus habitantes, que eran celtas, fue
ron llamados bretones. La conquista y ocupación' ro

mana no perturbaron de ningún modo estos nombres.
PoCO' después de que los romanos se retiraran inás
allá del Canal, comenzaron á invadir la Bretaña, en

410, bandas de pictos, sajones y anglos; y paso á paso
estos invasores, constantemente reforzados desde el

otro lado ,del mar, consiguieron desplazar á los habi
tantes nativos en una gran parte de la isla. Los bre
tones tenían ya algún conocimiento de los sajones, y
ésta es quizá la razón por la cual llamaron así indis

tintamente á todos los invasores. En todo caso, ellos
llamaron á todos sajones, y hasta hoy, sus deseen
dientes en Gales, Irlanda 'y las montañas de Escocia,
llaman á los. ingleses por alguna forma de aquella pa-
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labra. Pero el nuevo pueblo que se formó gradual
mente en Bretaña se llamó á sí mismo anglo ó inglés,
yel país Anglia Ó England, quizáporque aquella tri
bu íué más numerosa y llegó á poseer más tierra que
las otras. Pero Inglaterra (England) nunca tomó elIu

gar de Bretaña como un nombre, por razones que es

importante indicar.
.

Los romanos encontraron en la Bretaña del Norte
un pueblo conocido como caledonio. Pertenecía al
tronco celta. A su lado aparecen los pictos en escena,
siendo quizá la misma tribu con otro nombre, ó una

tribu emparentada con los caledonios, á ·Io( que des

plazaba ó absorbía. Mirando el mapa contemporáneo
de Irlanda, vemos que la parte Norte es llamada Seo
trá y sus habitantes Scotti. De modo que la Escocia

originaria fué el Norte de Irlanda, y los escoceses

. originarios fueron irlandeses. Antes de comenzar la
invasión germana de Bretaña, algunos escoceses ha
bían cruzado el mar y se habían establecido sobre la
costa Norte del Clyde. Estos escoceses, continuamen
te reforzados por sus conterráneos en 1a isla menor,
hicieron causa común para luchar contra los bretones

después que los romanos abandonaron la isla, y
también para resistir á los sajones ó ingleses, que

:

empujaban por el Norte. Además, dieron probable
mente su nombre á los pictos, así como á muchos de I

los mismos ingleses y á toda la parte 'Norte de la

antigua Bretaña. La primera Nova Scotia fué Es
cocia.

Poco á poco los ingleses llevaron sus conquistas
hacia el Norte hasta las Highlands (tierras altas), y
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actualmente ocupan de un modo permanente una

gran parte de las Lowlands (tierras bajas) de, Esco
cia. Pero los reyes ingl·eses no consiguieron mantener

una alta frontera Norte; por el contrario, se formó un

reino de Escocia cuya población estaba formada en

parte de antiguos caledonios, ó del tronco picte, en

parte por escoceses y en parte por ingleses de las

Lowlands, que acabaron por hacer causa común con

los otros. Así es como el reino del Norte, lo mismo -

que el del Sur, son conocidos por un nombre extran

jero. Caledonia desapareció del mapa de una isla,
como Escocia lo hizo del de la otra. Para la más per
tecta unión de los reinos de Inglaterra y Gales y de

Escocia, se dispuso, en 1707, que se llamasen juntas
Gran Bretaña. y este hecho lo recuerdan con firmeza

los escoceses, que entienden que su país no fué nun-

ca conquistado. El nombre nativo de los Highlander
es Gael.

-

ual

�lés,
tri

que
I lu

b es

h�
ena,

luna
�es-

In eo

Sco·
I •

pCla
eses

r la
ha-

e la Los diversos elementos que se unieron para formar

�en- la nación escocesa han tenido mucho que hacer con

nor, las grandes y amargas discusiones entre Highlands y

fnes Lowlands. Walter Scott ha narrado muchas de estas

11' Y
.

discusiones, como en el discurso que Roderick Dhu

que hizo á Fitz James estando los dos en una de las mon-

ble- tañas que dominan el valle del Forth. Este discurso

s de : pone de relieve el hecho de que los Highlander y los

� la Lowlander fueron razas contrarias, y también pone

Es- de relieve el uso Highland ó Gaelico; del término

sajón.
stas

), y
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Sajones, de allá de las altas montañas,
Yo os contemplo con deleite
Porque en el Sur y en el Este, donde estáis,
Se extienden en alegre sucesión
Silenciosos campos ondulantes y verdes pastos
Con gentiles declives yarboledas.
Estas fértiles llanuras, estos suaves valles,
Fueron un tiempo el patrimonio del gael;
Los extranjeros vinieron con mano férrea,
y á nuestros padres arrebataron su tierra.

¡Dónde morar.ahora! Míralos rudamente empujados
De despeñadero en despeñadero, de caída en caída.

El contraste presentado entre los hombres que ocu

pan las regiones montañosas y los hombres que ocu

pan las llanuras ó los valles, ha sido notado frecuen
temente. Es particularmente observable en la primera
historia de la civilización. El hombre de las monta
ñas conserva sus primitivos hábitos de carácter; mu

cho después que sus vecinos de la llanura ha entrado
en elcamino de la vida civil regular; continúa viviendo
por la caza, con sus pobres ganados, quizá con una

raquítica agricultura, fuera de la ley y �firmando. su

independencia; de todos modos, cuando su vecino ha

llegado 'á ser un agricultor, un mecánico ó un comer

ciante ocupado en reunir y gozar riquezas, y volvien
do á su antiguo oficio guerrero, solamente cuando se

ve obligado á hacerlo en defensa propia. Esta historia
se repite con los Highlanders y los Loxlanders, hasta
tiempos recientes. El espíritu .del montañés continúa
siendo severo é inflexible y su carácter orgulloso é in

tratable, resistiendo toda dominación, cuando los Lox
landers se hicieron plásticos, versátiles, aficionados
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á ·Ia ganaderia y de las comodidades, y amando la
quietud y la paz aun á costa de someterse á una se

vera opresión. Así las regiones montañosas, no sólo

proveen á sus habitantes de fáciles defensas, sino que
hacen alentar en ellos el espíritu de libertad 'é indepen
dencia que los convierte á veces en invencibles. Unos
cuantos millones de montenegrinos resistieron duran

te siglos al Imperio Otomano; y los suizos, aunque
relativamente pocos en número, y divididos por la

sangre, el lenguaje, y los intereses locales, consiguie
ron mantener su independencia contra algunas de las

más grandes potencias de Europa.' No siempre, sin

embargo, se han sometido los hombres de la llanura

al yugo del opresor. Kingsley ha referido, en una

interesante narración, latenaz resistencia que los hom

bres del Feus, bajo la Jefatura de Hereward el Des

pierto, hicieron á Guillermo el Conquistador; y Mot

ley en eruditas obras de historia, la heróica y efi

caz resistencia que los holandeses hicieron á España.
El medio ambien.te nos dice por qué algunos países

son así sometidos á invasiones extranjeras. Durante
miles de años, invasores de más allá de las montañas

centrales del. Asia, han llegado á veces á la península
del Indostán, buscando su dulce clima y sus ricos

frutos. El turista moderno que pasa en un día desde

Francia' Ó· Alemania á Italia, comprenderá perfecta
mente por qué en los tiempos antiguos los celtas, los

teutones y los hunnos, anhelaron sus bellas montañas

y valles, y por qué en tiempos posteriores ha sido tan

fieramente disputada por los franceses y los españo
les los alemanes y aun los sarracenos. De modo que
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algunos países, por su posición y conñguración, SOl}

campos de batalla de las naciones ó portillos. para la

guerra. Tal fué en los antiguos tiempos Palentina, fre
cuentemente pisoteada por los poderes colosales del

Egipto, Asiria, y Siria. El Norte de Italia ha sido un

campo de batalla favorito para los países transalpí
nos, mientras que Flandes, como dice Holmes, ha
sido el juego de bolos, ert el cual los reyes de Europa

II �

han luchado con sus balas de cañón. Las noticias de

tales movimientos y operaciones, las leemos frecuen
temente en la geografía histórica.

Los ingleses llamaron á los bretones Welsh - es

decir, extranjeros-; y hubo dos ó tres reinos Welsh,
que mantuvieron su independencia durante muchos

siglos, y que cuando acabaron por ser subyugados,
,

� dejaron tras de si duradero recuerdo. Cornwall (Cor
nualles), es el antiguo reino de Corn- Wales, ó reino
de los Welsh del Horn (Coru es derivado del latin'
Cornua); mientras que el Principado de Wales (Gales)
es el reino Welsh que subyugó Eduardo I y que dió
un título al hijo mayor gel rey de Inglaterra. Sin em

bargo, el pueblo del principado no se llama á si -mis-

'1,1l0 Welsh sino Cimri.

Hasta ahora se ha dicho poco del origen y signifi ..

,

cación de los nombres geográficos. Freeman incluía

estos elementos en su definición de la geografía his
tórica y el Rev. Isaac Taylor escribió un libro para
mostrarnos que lòs nombres locales sean de provin
cias, ciudades, villas, ríos ó montañas, nunca son so

nidos puramente arbitrarios destituídos de sígnífíca
ción, sino que son más bien recuerdos del pasá?o que
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piden é invitan á una interpretación cuidadosamente'
histórica. Algunas veces se ha evaporado la significa-,

ción original; otras veces es dudoso que puedan de
ducirse de ella ciertas conclusiones, pero en la mayo
ría de los casos no solamente. pueden descubrirse,
sino que arrojan mucha luz sobre los estudios histó
ricos. Los nombres geográficos son algunas veces ca

pítulos de la historia misma. Las numerosas Alejan
drías, Antioqulas y Seleucias esparcidas por el Impe
rio Macedónico, indican á sus fundadores ó á los
nombres por los cuales fueron nombradas. Lo mismo
puede decirse de las diversas Cesáreas, de la que Jer
sey es una corrupción. Las ciudades .de Adranópolis yOrleans .nos recuerdan á los Emperadores Adriano y
Aurelio. Tiberías recibe el nombre de aquel Empera
dor, y Constanza de Constantino. Filipos fué la ciudad
de Filipo, y nuestra. misma Filadelfia retrocede por la
ciudad ·del mismo nombre del Asia Menor; hasta Fi
ladelío, Rey del Pergamo. Los tres nombres de Ia gran .ciudad del Bósforo-Bizancio, Constantinopla y Starn
bul-marcan exactamente los tres períodos de su ac
cídentada historia. San Petersburgo es la ciudad de
Pedro e'l Grande. Pero ejemplos como éstos están en·
la superficie.

.

La 'geografía histórica muestra, de un mococonclu
yente que, en los diferentes tiempos, diversos pueblos .'

han inundado la Europa, y marca también de un modo'
más 6 menos difinitivo sus límites y fronteras, lo rnis-
mo que la línea de roces y piedras marcan la forma y
extensión de un glaciar antiguo. En primer Jugar, 'yhasta donde sepamos, viene la raza, de la que los va�-
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cos son un remanente; después se suceden 'oleadasde

celtas, germanos, lituanios y eslavones, que han deja

do pruebas incontestables de su presencia en los nom

bres geográficos. Los nombres celtas abundan en la

región occidental del Rhin, en Italia y en las Islas Bri

tánicas, y se encuentran más allá de estos límites.

Los nombres germanos están esparcidos sobre la mi

tad occidental de Europa. En realidad, algunos de es

tos países han tenido nombres diferentes en tres 6

cuatro idiomas, y es fácil, frecuentemente, descubrir

el orden en que se han sucedido. En Italia se en

cuentran nombres en griego, latín, celta y germano,

por no mencionar otros. En el sigío VIII Ins árabes

cruzaron el estrecho de Gibraltar y fundaron un reino

en España; también invadieron la Galia, las islas del
"

Mediterráneo y el sur de Italia; y por donde quiera

que fueron dejaron tras de sí pruebas de su presencia)

aun cuando su nombre se haya borrado de los anales

de Europa. En España y Portugal, donde permane

cieron más' tiempo, los recuerdos de su presencia se

cuentan por millones, incluyendo muchos de los nom

brés más conocidos: como el del río Guadalquivir,

Gibraltar, Medina y Trafalgar. Y todavía en tiempos

anteriores, los fenicios dieron nombre á Cádiz.

En. la Gran Bretaña.: la geografía histórica nos

muestra las claras huellas de las. tres razas que - han

cruzado la ísía=Ios celtas, los romanos y-los ingle

ses-, y también de la invasión de los escandinavos

y los normandos.

Los nombres dados á� las razas de un país, son, 'na

turalmente, más perrnanentes que los nombres de ciu-
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dades y divisiones políticas. «Las montañas y los
ríos», se ha dicho, «murmuran todavía las voces de
las naciones mucho tiempo después de ser desnacio-.
nalízadas ó estirpadas.» Para emplear las palabras de
Taylor: «Los nombres de los ríos, más particularmen
te, los nombres de los ríos importantes, son en todas
partes el recuerdo de lag razas primeras. Estos nom-

.

bres de ríos sobreviven después que los otros nom

bres han cambiado; parecen poseer una vitalidad in
destructible. Pueden 'las ciudades ser destruidas, los
asientos de las moradas humanas pueden ser removi
dos, pero los nombres antiguos de los ríos se trans
miten de raza en raza; aun los nombres de las monta
ñas eternas, son menos perrnanentes' que los de los
ríos. Sobre la mayor parte de Europa-en .Alemania,
Francia, Italia y España-, encontramos aldeas que
Bevan nombres teutónicos ó románicos, situados á
orillas de corrientes que conservan todavía sus anti
guos nombres célticos. Difícil .es hallar por toda In-.
glaterra un sólo río, cuyo nombre no sea celta.» El
mismo .autor dibuja un mapa que muestra las partes
más definidamente sajonas ó escandinavas de la Gran
Bretaña, atravesadas por ríos, cuyos nombres son

ahora la única prueba.de una invasión celta univer
sal. Con frecuencia los nombres celtas, son sólo pa
labras que significan agua, corriente ó río, y así es su

nombre común, el de ofen, que significa río, y dur y
esk, que significan agua. Los sajones nombraron tam
bién las corrientes del mismo modo, Muchas veces,
et nombre presente está cornpuesto de dos Ó, tres pa
labras raíces. Así los teutones, llegando á una corrien-
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te ya llamada Dur ó Door, agregan «beck», haciendo

Durbeck, que significa agua corriente. Esk-Water y

Derwent-Water (Water = agua), están formados del

mismo modo. Wansbeckwater, está compuesto del

mismo modo y significa río-agua río-agua.
Chester es en latín castra, que significa campo, y el

nombre es testjmonio del hecho de que la ciudad está

alIado de una antigua fortificación romana. Lo mismo

puede decirse de nombres que tienen la misma pnla
bra en combinación, como Dorchester, Rochester,

Porchester, Manchester, Doncaster y muchas otras.

Colonia ó Këln, como dicen los alemanes, es una for

ma corrompida del latín cotonia, y nos muestra que

Jos romanos tenían una colonia al lado de aquella
ciudad; mientras Coblenza viene del latín confluentes,
é indica el hecho de que los romanos ocuparon tam

bién la confluencia del Rhin y el Mosela. La sílaba

«coIn», en el inglés lincoln, tiene el mismo origen qüe

colonia.
Es interesante observar que Colonia no es de nin-

gún modo el único ejemplo de un nombre doblé, que

ocurre en aquella región de Europa. Tenemos Elsass

y
_ Alsacia, Lotheringen y Lorena, Mosel y Mosela,

Mainz y Mayenza, Trier y Treves, Lütich y Lieja,
Mechlin y Malines, Lowen y Lovaina, Achen y Aix

ta-Chapelle (aquisgran), y muchos otros. El primer
hombre en estas diversas parejas es el antiguo nom

bre alemán, el segundo, el último nombre, francés.

La explicación de estos nombres dobles, es en parte,
el hecho de que el francés tiene una manera de adap

tar los nombres á su propio idioma,mientras que otros



o

y
el

el

pueblos, como el inglés, debido á su concurrencia ge
neral con el francés, adopta, generalmente, estas nue

vas formas; pero también obedece en parte, al hecho
de que esta región ha sido una tierra disputada entre
Alemania y Francia, y ha estado .en diferentes tiem
pos en la posesión de uno ó de otro pueblo, propor
cionando así una valiosa lección de geografía his
tórica.

En Inglaterra se encuentran una porción de nom

bres que sugieren la idea de un cercado, y por tanto,
de protección. Las terminaciones familiares de «ton»,
«ham», «worth», <stoke», «fold», «garth», «park»,
«burgh », «bury», «borough», «borrow», tienen todas
esta significación. Estas terminaciones fueron añadi
das á alguna otra palabra, como el nombre de una
tribu ó familia, y.así fueron formados muchos de nues
tros nombres geográficos familiares. El lazo común
originario de la comunidad sajona, fué el Jazo de la .

sangre. «Lo mismo que peleaban juntos en el cam

po», dice Oreen: <vivían juntos en el suelo. Harling
habitado por los Harling y Billing por los Billing, y.
cada caserío tomó el nombre de los parientes que lo
habitaban. Y de este modo, la ham (morada casa) de
los Billing, fué Billingham, y la ciudad de los Harling,
fué Harlington.» El hecho de que la mayor parte de
los centros de población como Londres, Winchester,
Manchester, Saneaster y otros, llevan nombres celtas
ó latino-célticos, mientras que otros 10s- llevan teu
tones, sugiere que fué en los primeros donde 105 cel
tas se sostuvieron más tiempo contra sus enemigos;
«mientras que los nombres teutónicos de ciudades;
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, sólo indican por sus prefijos que se ortglnaronen fa �

milias aisladas que vivían en la espesura del bosque,
ó surgieron de las necesidades del tráfico en la ve

cindad de algún río.»

Los escandinavos que jugaron un papel tan imper
tante en historia inglesa, tomarían, naturalmente, tie

rra en las costas del Noroeste, puesto que eran más

convenientes para ello; y la multitud de nombres es

candinavos encontrados en aquella parte de la isla,

separada toda documentación. prueban que' así fué

en efecto.
Los nombres de 'muchos países ingleses están lle-

nos de enseñanzas, Essex, Sussex, Wessex y Midd

lesex, fueron primero los nombres respectivos de los

reinos sajones del Este, Sur, Ueste y centro, antes de

que se unieran -los reinòs teutones. Norfolk y Suffolk

fueron las partes Norte y Sur de la gente anglicana I

oriental. Northumberland es la tierra norte del Hum

ber. Cumberland, Cornualles, Devon y Kent, son nom

bres de tribus célticas.

Tales son algunas de las muchas lecciones que nos-

otros leemos en los nombres geográficos del mundo

antiguo. Estudiemos ahora algunas de las lecciones

análogas, escritas sobre el mapa del Nuevo Mundo. .,»

.\
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CAPÍTULO XIV

LA GEOGRAFIA HISTÒRICA: EL NUEVO MUNDO

Reierenetas.r--L, DESCUBRIMIENTO y PRIMERAS EXPLORA

CIONES; HISTORIAS DE BANCROFT, HILDRETH Y BRYANT Y GAY;
Winsor: Narrative and Critical History of America (II, IU, IV);

Scaife: America, Its Geographical History, 1492-1892; Park- .

man: The Pioneer of France in the New Wold.

2. EXPLORACIÓN INTERIOR Y O-CCIDENTAL; Winsor, ya cita

do; Parkman: Series tituladas Francia en Inglaterra y en el
Norte América; J. D. Whitney: The United States (Apéndices
A, B).

,

3.. MAPAS; Macloun: The Historical Geographi of the United

States, Historical Chants of the United States; Hart: The Epoch
Maps; también el mapa en Winsor.

4. MISCELÁNEA; Lodge: A Short History of the English Co

lonies; Poore: The Federal and State Constitution, Colonial

Charters, etc.; Taylor: Names and Places; Coxe: The Forum,
IV, 67 (Nombres ge_ográficos americanos); Redway: Manualot
Geography; C. Blackie: Etymological Geography.

En ciertos respectos, la geografía histórica del Nue
vo Mundo es aún más interesante que la del Antiguo.
Abunda en ejemplos de ampliación, modificación,
transferència y desaparición de nombres. No-presen
ta nombres aborígenes en competència con nombres
dados por descubridores yexploradores, y nombres

..
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de esta segunda clase con otros. Encontramos una

multitud de nombres importados de Europa, y 10 que
es más, el progreso entero á la luz de la historia

como ha ocurrido bajo nuestros ojos-es un 'hecho

lleno de lecciones más definidas y precisas.
La primera lección' que leernos en la geografía his

tórica del Nuevo Mundo es la gran equivocación de

un hombre. Cuando Colón salió de Palos, en su pri
nier viaje de descubrimiento, esperaba tornar tierra

en Catay ó China que había sido conocida entre los

, europeos por Marco polo y otros viajeros. Convén

'�idò- corno estaba de que desembarcaría allí, 'no <;11-

contré nada en las islas que había descubierto que
. correspondiese á Jas maravillosas noticias què 'de!

Catay tenia. De aquí dedujo que había llegado á

. .alguna de tas islas. que, había descrito Marco 'como

.situadas en la costa Oriental del Asia, y que, por

tanto, estaba él dentro del mágico círculo de la--
,o; India. Confundió aSÍ, por ejemplo, Haiti con Cipango

,'ó el' Japón.
o

Refirió, por "consiguiente, al volver á

España, que había encontrado las Indias" y, por tan-

o to, los indios. EI) sus tres siguientes viajes interpretó
todo lo que descubría en el sentido de su originaria
propensión. Creyó què Cuba y el Sur de América

formaban parte del Continente asiático, y aunque

, arribó dos veces á las costas del Nuevo Continente y

las recorrió en alguna extensión otras dos, nunca
concibió la idea de que había descubierto' uri Nue

V0 Mundo. Dijo, poco antes' de su muerte, que si

alguien o negase 'que había descubierto parte del

Asia, .habria que atribuirlo á enemistad partíeu-
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lar.Su informe fué implícitamente aceptado por el
Gobierno español, que procedió á su debido tiempo
á organizar el famoso Consejo de Indias. El ejemplo
dado por los españoles fué generalmente seguido.
Los errores geográficos de Colón fueron debidamente
corregidos, pero la corrección no impidió que los
nombres de Indias y de indios se aferrasen firmemen
te al Nuevo Mundo. Las islas entre las cuales hizo
sus primeros descubrimientos son conocidas toda
vía -corno Indias, dándoselas el prefijo de occidenta
les para distinguirlas de la India propiamente dicha,
Ó, como se la llama ahora, de la India Oriental. "Con
siderándolo todo, es quizá extraño que el' Nuevo
MJ;tndo no fuese noinbrado de un modo semejante: al
menos la de Indias es la designación oficial española
de América actualmente. Pero mientras que el nombre
que Colón aplicó á los nuevos países es ahora usado
solamente en un sentido restringido, el nombre que
aplicó á las gentes es usado en un sentido general.'
Las razas nativas de América son conocidas como In
dias ó indios americanos, para distinguirlos de los
indios asiáticos ú originarios. El resultado es que
dondequiera que la palabra «indio- es usada como
un nombre local, por sí misma ó en combinación, te
nemos un recuerdo de la errónea ·teoría que estaba
en el espíritu de Colón al salir de Palos y de la equí
vocación práctica que cometió después y en la cual
persistió hasta su muerte (1).

. -

.
.

.

(lJ El Dr. Jorge E. Ellis, ifice: -Debe notarse, sin embargo, que IUl> Irauce
ses, que tan eje cerca siguieron á los españoles en sus viajes á las tierras del
Norte y meridionales de nuestro Continente, no aplicaron 'C·l nombre de. inctio�
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Colón tenía la ardiente convicción de que había

llegado al Asia, de que su gran plano comprendía el

Asia y de que el Asia es lo que él había encontrado.

El había visto lo que no había encontrado y había

encontrado lo que no buscaba. Ya sabemos que su

equivocación fué un triunfo más grande que lo hu

biera 'sido su acierto, pero este pensamiento excede

al horizonte de su época. Pero no debemos creer á

Colón más ciego que á los otros. El Asia había su

gestionado á los hombres de aquella época y no po

dían obtener ninguna otra visión cuando miraban ha

cia Occidente. La historia está llena de ejemplos, in

cluyendo los Cabots y los exploradores posteriores,
como John Smith, Henry Hudson y La Salle. Juan Ca

bot pensó que había tomado tierra en el territorio del

Gran Khan cuando desembarcó en las regiones de

San Lorenzo. Desterrar perfectamente el Asia del

mapa del hemisferio occidental fué la labor de dos

cientos años.

Se ha supuesto mucho tiempo que Américo Vespu
cio robó á Colón el honor que le era debido. Ahora

se reconoce que este es un cargo vulgar. Sin intentar

descifrar el enigma de Vespucio, que es, quizá, el

más obscuro de la historia de la exploración occiden

tal, pueden ponerse de relieve los hechos principales
relacionados con el bautismo del Nuevo Mundo.

En Abrir ó Mayo de 1503� escribió Vespucio una

á los aborígenes. No se da un solocaso de su uso por los exploradores fran

ceses Uniformemente hablan de los indígenas como los sauvajes, los salvajes.

Una referencia puede incidentalmente encontrarse en la que un escritor fran

cés usa la expresión «los indios, como los IngtesesIlamnn á los salvajes .. ;'

The Red Man and-the V/hite ManI pág. 3,
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carta á' Lorenzo de Médicis, dándole cuenta de su

viaje en 1501-02, . el llamado tercer viaje de, Vespu
cio, en el cual había seguido la costa 'Sud-Americana
hasta el Sur del cabo de San Roque. El pensó que de
bía llamar á esta costa un Nuevo Mundo. El traductor
de una versión latina de esta carta, que apareció en

los comienzos del año siguiente, hizo de estas pala
bras el título de un pequeño folle-to: Mundus Nevus.
Se publicaron de él numerosas ediciones en todas las

lenguas,.y, entre otras la edición latina de 1505, en

Strasburgo , En Septiembre de 1504 Vespucio escrl
biô una carta á Soderini, un magistrado' de Florencia

"

y antiguo compañero suyo de estudios, en la cual
daba un esquema de su cuarto viaje, Su carta fué pu
blicada en Florencia, en Julio de 1506.

En este tiempo había un pequeño grupo de inves

tigadores, llamado algunas veces' Academia ó Cole

gio, agrupados alrededor de una .imprenta en Saint

Dié, en las montañas de los' Vosgos. Cuando estos

científicos estaban consagrados á la geografía de To

lomeo, 'llegó á sus manos una copia francesa de la
carta á Soderini, la cual fué entregada especialmente
á Martín Waldseemüller Y'Mathias Ringrnan, que
fueron encargados especialmente del trabajo parà que
fuese utilizado como material. Ringman fué quien lle
vó de Strasburgo la carta á Lorenzo, Y estaba ya, por
consiguiente, familiarizado con la idea del Nuevo Mun
do, Demasiado impacientes ambos ínvestlgadores,
para aguardar la tardía aparición del Tolomeo, hiele
ron un trabajo denominado Cosmographiœ Introduc
tia. Este, trabajo, que 'constaba de cincuenta y dos

su
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I

hojas, contenía un simple tratado de cosmografía y
el texto completo de la carta á Soderini. El último ca

pítulo de la .parte original pel trabajo, siguiendo las

-descripciones del Asia, Europa y Africa como las tres

grandes divisiones de la tierra, tal como 1'0 pensaba
Tolomeo, contenía esta fecunda sentencia:

«Pero ahora han sido estas partes más extensa
mente exploradas, y una cuarta parte ha sido descu
bierta por Américo Vespucio, como se verá en lo que
sigue; no vemos, pues, inconveniente alguno en que
la denominemos Ameriga ó América, es decir, la tie- It

rra de Americus, por su descubridor Américo, hom-
bre de espíritu sagaz, ya que lo mismo Europa que
Asia han recibido sus nombres de mujeres.»

La Cosmographiœ Introductio fué pu blicada en 1507
, Y alcanzó una considerable circulación. Su principal
autor, Waldseernüller, bautizó á América. No pode-,
mos suponer que el investigador de Saint-Dié soñase
con lo que estaba haciendo. Intentó solamente deno
minar así la parte de América que conocemos ahora
como Brasil. El nombre se extendió pronto. Sobre el

mapa de John Ruysch, de 1508, la parte del Sud .Amé
rica que aparece es denominada Terra Sanctœ Crucis,
Ó Mundus Novas, mientras que los descubrimientos
que habían sido realizados en el Norte son represen
tados como apéndices del Asia. Sobre el mapa atri
buído á Leonardo de Vinci (hacia 1514), América

ocupa ellugar de esa misma doble designación, y so

bre la Proyección de Mercator (1541), Labrador, Nova
Scotia, Florida, Méjico y Mundus Novus están co

nexionados por una línea cie costas) continua aunque
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muy imprecisa, formando un Continente enteramente.
IY distinto y separado del de Asia; y como para solern-

,

.
-

nizar la unión, las primeras tres letras del nombre de i

s América, que se da ya á todo el Continente, están co-
i

l

S locadas sobre el lugar del Lago Superior, y las .otras I
a cuatro al Oeste del Río de la Plata.

I

:
f

Sin embargo, el nombre de Cojón se ha impreso en i
el Nuevo Mundo; testigo, los Estados Unidos de Co- .

lombia, el distrito de Columbia, la capital de la Caro- l

l

e lina delSur y Ohio, el gran río del Oregón y las Co- J
e lombias y Columbias menores esparcidas por nuestra

i-'

tierra. Además, no debe olvidarse que como nombre

poético ha solido dársele á América, y más especial-
e mente á los Estados U nidos. Su primer uso en la lite-

ratura, en el sentido más limitado, está en la canción
7 de Dwight:
I

� I: Columbia, Columbia, tu gloria amanece; - .\

e
La reina del Mundo y la hija del Cielo.

La tierra que Américo Vespucio llamó Mundus No-
a vas y Waldseernüller América, fué llamada primero
I Santa Cruz y después Terra Sanctœ Crucis. América

fué nombre usado pronto para una aplicación gene-

ral, mientras que el primer nombre cedió pronto al de

Brazil, por la clase de árboles que en él abundaban.,
El mismo nombre, diversamente pronunciado, se ha-

bía aplicado antes á una isla mítica del Atlántico. La
� geografía mítica del Atlántico proporciona otro nom-

bre notable á la historia americana: Antilla ó Isla de
� Siete Ciudades, una de las más persístentes de las

islas imaginarias, que se suponía existente en medio
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del Océano, en el camino de Catay. Toscanelli, que
la hizo figurar sobre su famoso mapa, le dijo á Colón

que sería un excelente alto en su viaje á las Indías.
Ya en el siglo XVI se le dió 'este nombre-á las islas

que todavía lo llevan-la Grande y la Pequeña An

tilla.
El de India é Indias no son los únicos nombres

que conmemoran errores. La parte de agùa llamada

Río Janeiro es una bahía y no un río; el Río de la
Plata no es un río con plata. El nombre del río más

grande del globo le fué dado �n la creencia de que
sus riberas estaban habitadas por una tribu de muje
res guerreras, y que guardaban así el Amazonas, que
es el nombre que" figura en la historia antigua. Sobre
el San Lorenzo, no lejos de.Montreal, está la villa: de
Lachine.

Parkman, cita una antígua autoridad francesa que
dice que el nombre fué dado al lugar én-1669 por aI

guno de los hombres de La Salle, que rehusó seguirle
por más .tiernpo, en señal de burla del sueño aventu

rero de un pasaje. occidental para la China. Otra' ex

:p'licación es la de que La Salle mismo dió el nombre

en recuerdo, de su primitiva creencia de que podría
alcanzar la China por el camino del San Lorenzo.

También pue-den mencionarse Jas costas que fueron

primerame-nte- Hamadas Tierra del Labrador, tierras

cultivables, para distinguirlas de la región que se ha

llamado Greenland (Tierra-pradera), '

Des naciones han conseguido en América escribir

.sus 'creencias religlosas sobre el -rnapa dé Ias regio
-nes què han visitado y dominado por algún tiempo.

II
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Por ejemplo, nos encontramos en el Canadá en la re

gión de los Lagos y en el valle del Missisipí muchos

rios con nombres de santos: el Santa Cruz, el San

Juan, el San Lorenzo, el San Francisco, el San Car

los, el San Mauricio, el Santa Clara, el San José, el

San Luis y otros muchos. En la Florida se encuen

tran el Santa María y el San Juan. Entre Nueva Es

cocia J la Florida nos encontramos, con una sóla ex

cepción, un río que lleve el nomhre de santo. Los

franceses que denominaron los ríos del Norte y del

Occidente, y los españoles que denominaron los del

Sur, fueron católicos; pero los ingleses que domina

ron la región central, fueron protestantes. La excep
ción prueba la regla-se trata del Santa María del

Maryland, una colonia católica-. La distribución

geográfica de villas y ciudades que llevan el prefijo
«St> ,

«San» 6 «Santa», es también muy digna de ob-
.

servarse. De hecho, desde los días en que Colón lla

mó Guanahaní San Salvador, los españoles, portu
gueses y franceses dieron prueba de su piedad utili

zando el calendario de los santos y la lista de las fes

tividades para marcar sus descubrimientos.

Una pequeña isla de la costa- occidental de New

foundland se llama Baccalaos. La palabra se ha usa

do por extensión en toda la Europa Meridional para

designar la merluza 6 el abadejo. Tiene la misma sig
nificación que «stock-fish» (palo-pescado), así llama

db porque este pescado se cuelga generalmente de un

palo ó mango para que se cure. La palabra bacalao,
diversamente pronunciada, se encuentra sobre mu

chos mapas de los primeros descubrimientos de' la

I�'
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costa oriental de Norte-América. Unas. veces es el
_

nombre de una isla, otras veces de una región exten
sa. sobre el Continente, y otras comprende á New

foundland, Labrador y Nueva Escocia. Puede estarse
en duda, sobre quién usó primero el nombre, pero
las causas que llevaron á usarlo son bastante cla
ras. En aquellos tiempos, cuando todos los cristianos
eran católicos y las fiestas católicas eran uni versal
mente observadas, el pescado era un

__ artículo muy
importante para Ja alimentación, y la pesquería una

industria capital; y era muy natural que el nombre
«codfish land» (tierra del abadejo) se diese á esta re

gión en que, como dice Cabot, estos pescados forman
á veces casi una masa sobre el agua. Sería muy lar

ga la lista que pudiera hacerse de nombres que estu
vieron una vez sobre el mapa de Europa y que ya

. no permanecen en él. Perú íué llamado Nueva Cas
tilla. Drake, en su viaje alrededor del mundo,
en 1577 -80} visitó las costas occidentales de los
Estados Unidos} tomó posesión de ellas en nombre
dela Reina Isabel y las llamó Nova Albion. El mismo
nombre fué dado á New Jersey cuando íué visitada
por Eduardo Plowden, en 1634. Pocos nombres ya
perdidos de los nuestros tienen mayor aureola noveles
ca que Norumbega. Este nombre, diversamente pro
nunciado.. se encuentra sobre muchos mapas prirniti-

'

vos, designando unas veces una isla de la costa del
Sur del-Golfo de San Lorenzo y otras veces una parte
del Continente, Oimos también de un río y una ciudad
que Jlevaban el mismo nombre; el río se supone que
estaba en 'el Penobscot; la ciudad no tué nunca en-

"
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contrada. En los días en que el descubrimiento del

.oro fué casi una pasión universal, cuando la imagi
nación era tan viva y los hombres tan crédulos, no

era extraño que locos aventureros, interpretando mal
-lo que les decían los indios, inventasen un Eldorado;
entre todas las regiones posibles, las vastas tierras

del Orinoco ó el Amazonas fueron las más Iavorables
para localizarlo. En ninguna otra materia interpréta
ron tan mal los españoles á los indios como en lo re

lativo á los metales preciosos. Los esfuerzos para en

contrar eloro y la plata del Manoa, culminaron en

los realizados por sir Walter Raleigh en los comienzos

del siglo XVII, ofreciendo campo á unas cuantas aven

turas respecto á lo novelesco y peligroso, y nada res

pecto a] desencanto con que fueron coronadas. Las

fábulas de Eldorado y del Amazonas nacieron al mis

mo tiempo. Apoyando sus pretensiones en el viaje de

Verrazzano, en 1524, reclamaba Francia en aquel
tiempo el mar oriental de los Estados Unidos y su

tentativa para colonizar y conservar la parte meridio

nal, determinó uno de los más trágicos acontecimien
tos de la historia colonial. Todavía se conservan dos
señales importantes de aquella ocupación temporal:
los nombres de Port Roya] y Carolina, el segundo de
los cuales fué dado por Carlos IX de Francia. De

. acuerdo con la misma pretensión, Enrique IV conce

dió la región limitada al Sur por el paralelo 14 y al
Norte por el paralelo 46, á De Monts, datando la car

ta de concesión de 1603. El Rey impuso á la conce

sión el nombre de Acadia. El establecimi.ento de las
colonias inglesas yotras causas, limitaron pronto el

\
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nombre á Ja peninsula que los ingleses llamaron des?

pués Nueva Escocia. Acadia ha desaparecido del

mapa, pero sigue viviendo en la historia y en la fá

bula y la leyenda.
California es quizá el inás romántico de todos los

nombres americanos. En 1862, Hale encontró el nom

bre en una novela española aparecida en 1518 y titu
lada La muerte de Esplandia. En esta novela se en

cuentra este trozo de descripción:
Conoció entonces que á la derecha de las Indias hay uua

isla llamada California, muy cerca del Paraíso Terrenal) y que
estaba poblada por mujeres blancas, sin ningún hombre entre

ellas, porque vivían como amazonas. Eran ellas de. cuerpos
fuertes y bellos y de ardiente valor y gran fuerza. Su isla era

la más fuerte de todo el mundo con sus escollos y acantilados .

. Sus arrnas e.ran todas de ore y tambiénlos arneses de las bes

tias salvajes que cazaban y. domaban. Porque en toda la

isla no había más metal que el oro. Vivían en cuevas labradas

en Ias rocas con gran esfuerzo. Tenían muchos navíos, con

los que asaltaban otras tierras para obtener botín (1).

L� conexión entre este país y nuestro Continente
110 ha sido muy claramente establecida. Hale supo
ne que el nombre hirió la fantasia de Cortés como

.

un símbolo de riqueza é hizo la aplicación en 1530. �
Como urt occidental dió el nombre de Edén á este nue-

I

va hogar, así Cortés llamó California á su nuevo des

cubrimiento. Esto es probable en cuanto al proceso,
pero dudoso en cuanto al hombre y al tiempo: El
nombre es sorprendente; derivado, quizá, del tributo
oriental de califa, y es ingenuo creer que aventureros

(t) The Atlantic Monthly, vol, xnr, pág. 26Î.
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como _ lQS españoles pudieran tomarlo de la nove

la (1). Cierto es que el nombre se extendió' mu

cho; vino á haber una California Alta y otra Baja, la

primera de las cuales es ahora el Estado de aquel
nombre, mientras que la segunda es todavía una pro
vincia de Méjico. Durante mucho tiempo el descubri
miento de oro de California fué frecuentemente .lla
mado Eldorado; esto fué porque aquel aurífero nom

bre vino á ser un sinónimo de un lugar en que se

creyó que la riqueza podía ser rápidamente acumu

lada.
Del proceso familiar de la expansión de los nom

bres ofrece el Nuevo Mundo algunos buenos ejem
plos." El de América y Brasil han sido ya menciona-

- dos. Cuando los españoles invadieron el país de Mo

rezuma, encontraron que su capital y el distrito que
la rodeaba, se llamaba México, nombre derivado de
un dios azteca. Este nombre se lo dieron los españo
les á todo el país, y después á una gran parte del

_

Norte de la América española. Se ha discutido el primer
uso de la palabra Canadá, así como su orígen; unos

escritores la derivan de una raíz latina, otros dicen
que es una palabra nativa; otros que al principio fué
un nombre genérico, y otros que fué un nombre lo
cal; lo probable es que el nombre sea indio, signifi
cando una aldea ó colección de chozas, y que los pri
meros exploradores franceses, encontrándolo por pri
mera vez en el bajo San Lorenzo, lo tomasen por el
nombre de una región ó distrito. Nada prueba que los
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(2) Véase Winsor; Narrative and Critical History, vol. II, pág. 443.
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indios, ni aun los franceses, lo hayan usado 'nunca eft

su actual y gradualmente ampliada significación.
En 1513, Ponce de León, buscando la fuente de la

juventud, según cuenta' la leyenda, descubrió la pe

nínsula meridional en que termina .la costa del Atlán

tico y la denominó Florida, porque la vió en la Pas

cua Florida, ó el domingo de Ramos, como dicen

los españoles. Este nombre lo extendieron' los es

pañoles hasta «comprender», dice Parkman, «el país
entero que se extiende desde el Atlántico al Este,
hasta la longitud de, Nuevo Méjico al Occidente, y
desde el golfo de Méjico y Río de Palms, indefiní

damente, por el Norte, hasta el mar de hielo.» El mis

mo escritor nos dice, después que un mapa del tiem

po de Enrique II de Francia nombra á todo el Norte

de América, Terra Florida Francia é Inglaterra recla

maban gran parte de este territorio. Francia, finalmen

te, abandonó sus aspiraciones en el 'Sur, dejando á

las otras dos potencias proseguir su disputa. Inglaterra
fundó las colonias de Virginia, las Carolinas y Geor

gia, á despecho de la oposición de España. La Flori

da íué cada vez más recortada, sin que se llegase á

convenir ninguna demarcación de fronteras, hasta el

.tiernpo en que. Ja Florida fué cedida á Inglaterra,
en 1763. Mucho antes de este tiempo, la fundación de

la Lusiana por los franceses, había recortado' la Flo

rida por el Oeste, por el Río Perdido. El Rey de Ingla
terra, en el mismo año de la cesión, hizo del río de

Santa Marla y pel paralelo. treinta y uno, el límite

Norte de la provincia. Pasando por alto las disputas
sobre las fronteras, podemos decir que la Florida vino

n

a

"



á parar á los Estados Unidos, en 1819, con los límites
que 'acaban de indicarse, y que más tarde ,fué algo re

ducída para extender Alabama, del golfo de Méjico.
La primitiva Lusiana fué el Valle del Missisipí, jun

to con el país costereño al Golfo de Méjico, desde el
Río Perdido al Río Grande. La segunda Lusiana fué
la mitad occidental del Valle y la Isla de Nueva Or
leans. Esta fué la Lusiana adquirida en 1803. El Con
greso de 1804, organizó aquella parte de la adquisi
ción situada al Sur del paralelo 33°, en el territorio de
Orleans, y el año siguiente, la parte que está al Norte
de la misma línea, en el territorio de Lusiana. Este
estado de cosas continuóhasta 1812, cuando el terri
torio de Orleans, con' algún pequeño cambio de fron
teras, se con virtió en el Estado de Lusiana, y el terri
torio de Lusiana tomó el nombre de Misouri.

Escogiendo nombres de descubridores y explora
dores, la Musa de la Historia desempeña una parte
caprichosa. El tema de Colón y Vespucio ha sido ya
tratado. Ninguno de los dos, Cabot, ni John ·Smith,
fueron reconocidos. Raleigh vivió en Ia capital de fa
Carolina del Norte. Hudron -es conmemorado por el
río,la corriente y la bahía que lleva su nombre. Cham
plain dió su nombre al lago que descubrió en "1609.
La Salle y Joliet son nombres de ciudades del Illinois;
Marquette, es el nombre de la ciudad de Michigan,
y Hennepin el de un canal proyectado; pero ni Verra
zano ni Cartier han sido honrados de un modo se-

.

rnejante. En el, extremo Norte, donde la competen-·
cia por Jos territorios fué menos ardiente, ocurren
las cosas de un modo algo distinto; aquí nos encon-
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tramos los nombres de Frobisher, Davis; Baffin y

Smith. Los. grandes descubridores y conquistadores

españoles escaparon peor aún; los nombres de Ponce

de León, de Soto] Cortés y Coronado, son descono

cidos en el mapa. En los tiempos últimos ha ocurrido

algo análogo á los primeros: Makenzie, Lewis, Clark)
Pike, Long, Freemont I son nombres familiares de

montañas y ríos; pero buscamos en vano nombres

como La Verendrye, que descubrió las montañas ro

cosas; de Gray, que íué el primero en desesmbarcar

en la boca del Columbia; ó de Bonneville, que fué el.

primero que exploró la Gran Cuenca.

Una mirada al mapa del Nuevo Mundo, enseñaría

á cualquier estudiante, +ndependientemente de todo

otro dato, que en otros tiempos estuvo en posesión de

una ó varias razas indígenas, antes de llegar los colo

nizadores europeos. No hay -posibilidad de confundir

un nombre indígena con otro europeo. Los nombres in

dios que se conservan arrojan m.ucha luz sobre la dis

tribución y relaciones de las tribus nativas, sobre sus

hábitos espirituales y la extensión de sus ideas geo

gráficas. Demuestran la tendencia á nombrar un objeto
con referencia á alguna cualidad ó rasgo saliente. Mi!Z�

I

nehaha significa agua riente; Sandusky, agua fría; Mi-

chilimackinac, Jugar de grandes tortugas. Los indios

del norte, al menos, carecieron de nombres generales,
como los de regiones-ó distritos; aun los nombres in

dios de nuestros Estados, han sido
I

tomados de ras

gos locales, como el nombre de un río ó deuna tribu

india. Como en Europa, los nombres más persistentes·
son los de ríos. Una gran parte de ríos importantes de
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los Estados Unidos, llevan nombres indios, y partíeu
larmente, los de Oc-cidente, alguno de los cuales han
sobrevivido en competencia con dos ó tres nombres'
europeos. Los españoles llamaron primero al Missi
sipí, el río del Espíritu Santo; Marquette lo llamó de
la Inmaculada Concepción y La Salle el Colbert; los

iroqueses le llamaron el Ohio; pero el nombre pro
pio Algonquín, Missisipí, significando «mucha agua»,
Ó «muchas aguas», fué el más adecuado si su su

pervivencía es testimonio de la adecuación. Los
franceses llamaron al Ohio, lo mismo al San Luis que
la Belle Rivière, pero también aquí ha triunfado el
nombre nativo. Cartier adoptó el nombre indio Ho-.
chelaga para el gran río del Norte, pero el nombre
dado al Golfo, el San Lorenzo, triunfó de él. El mismo,
río. es llamado el Iroqués y el Cataraqui, en muchos
documentos históricos.

�-

Es significativo el hecho de que, 'relativamente, se

han conservado un número mayor de nombres nati
vos en el Occidente que en el Oriente. Solamente dos
de los quince Estados del Atlántico llevan tales nom-

,

bres" mientras que solamente cinco de los veintinue-·
ve llevan nombres europeos. Lo mismo ocurre con'

los ríos y otros rasgos naturales del país. Los hom
bres blancos que dominaron repentinamente por el"
Atlántico tendieron á .usar nombres europeos; mien
tras que en el Occidente, donde se familiarizaron gra
dualmente con el país, tendieron á usar UJ1 gran nú
mero de nombres nativos.

Las naciones que colonizaron América necesitaron
naturalmente nombres para sus nuevas posesiones,

(}EÓGRAFIA illST6RlCA
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y como es natural tendieron á nombrarlos como otros

países antiguos. España se refería á la India como

un nombre general; pero ella llamó á sus vastos do

minios en Norte América, aparte de la Florida, Nue

va España, nombre que permaneció en el mapa hasta

que estos dominios se hicieron independientes. En el

mapa de Franquelín, los dominios americanos de

Luis XIV que l1evan sus aguas al Atlántico, el San

Lorenzo y los grandes lagos, son llamados Nueva

Francia; los del Golfo de Méjico, Luisiana. En días

posteriores, la Nueva Francia abarcó estas dos gran

des divisiones, llamándose éstas respectivamente Luí

siana y Canadá (1). Los-suecos llamaron á su
.

colo

nia
_

_§_obre el Delaware, Nueva Suecia, y los holandé
ses á su más importante establecimiento Nueva Ho-

. landa. Nueva Inglaterra no tué nunca empleádo en

un sentido-general. En cierto respecto, las pósesio
I

nes inglesas en Norte América fueron peculiares; nun

ca han tenido ningún nombre propíarnentegeneral. El

que más se le aproximó fué el de Virginia.
Los Cabots no pusieron nombre á Jas costas que

visitaron y que los ingleses reclamaron luego por de

recho de descubrimiento. La Carta de concesión á Sir

Walter Raleigh en 1584, ni -nombra ni describ.e nin
gun a región que se le autorice para colonizar.Raleigh
propuso denominar elpaís á que enviaba sus navíos,

(1) Según Ortilius, Nueva Francia comprendió el conjunto lo mismo del

Norte que del Sur de América; lo mismo aparece en el Speculum Orbis Terra

rum, de Cornelius, 1593. La aplicación de este nombre retrocede á un período
inmediato al viaje de Verrazzano y los geógrafos holandeses lo usan con pecu

liar libertad, á despecho de los españoles .• -Parkman, Pioneers of Prance in

the New World, pág. 184.
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S Virginia y en honor de la Reina Virgen, é Isabel

aprobó .. prontamente la indicación. La Carta de 1606

que creó las Compañías de Londres y Plymouth,
aútorizó el establecimiento de dos colonias en la

parte de América comunmente llamada Virginia
y' otras partes y territorios situados entre la lati

tud 34° y 45° Norte. La Carta de 1609 á la Compañía
de Londres, limitaba la Virginia por el. Sur por la lí

nea latitudinal trazada por un punto, doscientas mi-
.

llas al Sur' del Old Point Can/ort; y al Norte por
una línea al Oeste y al Noroeste trazada por un pun
to situado ála misma distancia del punto de partida ci

tado, «atravesando de mar
á

mar». La Carta de 1611-12,
convirtió á las Bermudas en una parte de Virginia.

Estos vastos límites fueron reducidos 'por todos
.

lados. Las Cartas del Maryland y la Pensilvania, 1632

y 1681, con los consiguientes establecimientos, lirni
taron la Colonia al Norte por el do Potomac' y Ma

son y la línea del Dixon. La Carta de la Carolina de

1665; la limitaba al Sur por el paralelo 36°30'. Los

tratadoscelebrados en 1763, al final de la guerra fran

cesa é india, limitaron las colonias inglesas al Oeste,
incluso la Virginia, por el río MissisipL Al término de
la Revolución, Virginia reclamaba desde el parale
lo 36°30' hasta el Missisipí y desde el Noroeste del

Ohio hasta el gran Lago y el río mismo. En 1784'
cedió al Gobierno nacional su aspiración al antiguo
Noroeste) en 1792 consintió. en el ingreso de Ken

tucky en la Unión corno un Estado independiente. La

guerracivil limitó todavía más el Estado de Virginia
con la creación de la Virginia occidental.
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En 1608, el capitán John Smith exploró más com

pletamente de lo que hasta entonces lo había sido la
costa de la Virginia septentrional más allá del cabo

Cad, trazando su mapa y denominándola Nueva In

glaterra. La Carta de 1620 confirmó á la Compañía
de Plymouth toda la parte de América situada entre
los paralelos 14° y 48° de latitud Norte, «á través de
todo el continente, de mar á map, y el Rey Jaime de- k

claraba al mismo tiempo que aceptaba gustoso que
siguiese llevando el nombre de Nueva Inglaterra.
Este gran dominio fué recortado en el Norte por las
reclamaciones Y establecimientos franceses, Y en el il

Oeste Y Sudoeste por las operaciones de los holán
deses enel Hudson Y la creación de un grupo de ca":

lonias mezcladas.
Al principio los ingleses llamaron á las nuevas

comunidades inglesas más allá del Atlántico, Las
Colonias ó Las Plant.aciones, ydespués, cuando las
circunstancias exigieron más precisión, Las Trece Co
lonias ó Las Colonias americanas. Cuando estas co:

munidades alcanzaron una situación independiente
entre las naciones de la tierra, adoptaron el nombre'
de Los Estados Unidos de América. Con frecuencia

. se ha propuesto que se desechase esta designación,
que es más bien una descripción que un nombre y
seadoptase en su Iugar un nombre real como «Co
lumbia», «Appalachia» Ó «Alle, ghamia».

No hay un buen mapa de un Estado de la Unión

que no nos proporcione alguna lección histórica va

liosa -. Los nombres clásicos mostrados en el New
. York Central no indican una ocupación romana ó
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griega de aquel Estado, pero no son, ciertamente, un

accidente. El gran número de lugares de Virginia
mateados «C� H.», y el nombre del condado' prece
diendo á las letras, como Hanover Court Huse, Fair

lass Court House, Cumberland Court House, etc., in

dican perfectamente là escasez de ciudades que fue

ron tan características de aquel Estado en los prí-
.

meros tiempos (1). Los nombres de condado de Ga
lia y_Gallipolis, Ohio, testifican la emigración france

sa que la Compañía Scioto, bajo la dirección de Joel
Barlow, llevó á las riberas del Ohio. Cincinati se.
llamó así por la famosa Sociedad revolucionaria del

Cincinati y nos evoca al Dictador romano. El mapa
de Michigan nos ofrece testimonio imparcial de la

presencia de las razas Y nacionalidades LI ue han do

minado las dos penínsulas, los indios, los franceses'

y los anglo-americanos. En las porciones Sud-central

y Sud-occ1dental de los Estados, se conocen muchos·

condados por el nombre del Présidente Jackson y los

principales estadistas democráticos de aquel tiempo,
Calhoun, Van Buren, Cass, Livingston, Berrien,
Branch, Eaton y Barry. Ningún solo estadista Whig'
ha sido honrado de un modo semejante. La explica
ción consiste en que los Es-tados ingresaron en la
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(1) Faltaba enteramente .un gran elemento de la vida moderna, No había.

prácticamente ni ciudades ni centros de población. Las gentes estaban muy

exparcídas sobre la superfície del pafs ... Estas ciudades situadas en muchos

CIISOS en medio de la selva, contaban usualmente del palacio+Ia prisión y su'
acompañamiento de almacenes, nicota, el sil io para los castigos, baños, y un

miserable albergue donde se alojaban los jueces cuando ventan á hacer jus
ttcla.v= l.odge, A Sharf History of the English Colonies in ¿iñlúïc(i��pági�
nas 50, 52,
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Unión bajo auspicios' democráticos, en 1837" y SU:

política misma era vigorosamente democràtica cuan

do se establecieron estas porciones del Estado..
'

La cuestión de por qué sobreviven unos nom

bres y perecen otros, es curiosa. El profesor E. G.
Bourne llama Ia atención sobre el hecho de que
Waldseemüller propuso realmente do's nombres para
el Nov-us Mundus de Vespucio..,.....Amerigé, compuesto
del griego ge y un- genitivo abreviado de Americus,
y 'una forma .Iernenina de Americus; y piensa que el

segundo fué adoptado más bien que el primero por

que es más simple y,. más .eufónico (1). Indudable

mente la mayor adaptación ó suficiencia de un nom

bre mejor que otro, es un factor decisivo. También

influyen mucho los factores políticos: El triunfo de

Inglaterra sobre Francia borródel mapa Nueva Fran

cia y Acadia, mientras que la independència de Mé-:

jico abolió Nueva España .:

Mayor atención puede - prestarse á las relaciones

existentes entre nombres y nacionalidades. Las hue

llas de Francia en la Carolina del Sur, sobre el Lago
Champlain, en el Oeste, y sobre las costas Norte de

la Nueva Inglaterra, son demasiado claras- -para que

puedan ser comprendidas. No ès necesario leer histo

ria para comprender que los holandeses fueron los

primeros europeos que ocuparon el Hudson Mohawk

Valleys, NëW York Bay y partesde Nëw]ërsey.Afin�s
del siglo XVII y comienzos del siguiente, desembar

caron en América millares de escoceses é irlandeses;'

(1) The Nation, No. 1423,
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y sus nombres se encuentran" esparcidos á lo largo
de 'nuestros grandes sistemas demontañas orientales
desde Londonderry en New Hampshire, hasta, el ex

tremo Sur. El de Holanda, y otros varios nombres de
provincias de los Países Bajos, se encuentran en la
costa Occidental de la .península baja del Michigán,
capaces de alojar una gran emigración holandesa. La

geografía histórica nos enseña que una gran parte de
los Estados Unídos perteneció algún tiempo á Espa,
ña; por ejemplo, no es difícil distinguir los nombres
de ríos, como Tejas y California, y los del Atlántico.

Una de las más irnportantes lecciones que nos pro
porciona la geografía histórica, es el gran número de
nombres de Antiguo Mundo, que se encuentran en

nuestros mapas. Estos nombres nos manifiestan que
es mucho más fácil utilizar un nombre antiguo, que
construir uno nuevo. Establecen líneas de descenden
cias de ralas y de conexión histórica. Nos hablan del
entusiasmo de los emigrantes por lugares, escenas y
hombres que dejaron tras de sl. Con frecuencia en

contramos un nombre que ha sido repetido varias ve

ces; quizá fué primeramente usado en Massachusetts,
transportado luego al Nueva YorkOccidentaló al Ohío,
después á Wiscoussin ó lowa, finalmente, á la ,región
del Pacífico. La emigración que ha hecho la última
transferencia, vuelve la vista hacia su primer hogar,"
del mismo modo que los inrnigrantes ingleses en el
Massachusetts ó Virginia, volvían la vista á su país
natal. Todas las nacionalidades que han contribuído
á nuestra población mezclada, han contribuído tam
bién á nuestro conjunto de nombres geográficos.
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Refel'encios.-Reclus: La Tierra y sus habitantes (los Esta-
dos Unidos); también otras obras previamente mencionadas; ,

Guyot: La Tierra y el hombre; Whitney, The United states.
Hechos y figuras que muestran la geografia física del país y
sus recursos materiales: Shaler: Previous references; Ganett:
1\ Dictionary of altitudes in the United States: Doyle: The his-

tory of the United States. Cap. I, Las colonias inglesas en Amé-
rica;

.
I, Las colonias Puritanas; II, Virginia, Maryland y las .

Carolinas; Conde de Pads: historia de la Guerra civil en Am4-
rica (vòl. Ill, capítulo I, Ríos y Ferrocarriles), Draper: history
of the American Civil War, Thoughts all the Future Civil Polity
of America (I, Sobre los influjos del clima); Thwaites, Hart y
Wilson: Epoch series of American History; Mac COlin: Histori-
cal geography of the United States, Historical Charts of the
United States.

BOSQUEJO DE
�

NORTE AMÉRICA

CAPíTULO XV

El profesor de historia debe formar en su espírítu
un esbozo .de mapa del teatro á que ha de referirse
un bosquejo, fuerte y vigoroso, y suficientem_ente de-

.

tallado también para servir de sostén á los hechos
históricos más amplios-. Este mapa será grande ó
pequeño, según la extensión del campo. Para tratar
la Guerra Civil de Inglaterra,. bastará un mapa de la
Gran Bretaña; pero' si hay que seguir la carrera de

Napoleón, debe abrazar de hecho toda Europa. El

I



288 CÓMO ESTUDIAR y ENSEÑAR LA HISTORIA

profesor de historia de los Estados Unidos verá la

necesidad de tener trazado todo' el mapa de Norte

América. Además, una parte no pequeña de su mi

sión consistirá en desenvolver en el espíritu de sus

discípulos un mapa semejante, y mostrarles la mane

ra de organizar, con referencia á ese mapa, su mate

rial histórico. Como un auxilio para los profesores

que intentan hacer esa labor, y corno. una prepara

ción para algunos de los capítulos siguientes, ofrece

mos el siguiente bosquejo mental de un mapa de

'nuestro Continente .

.

La forma de 'Norte América tiene una semejanza

general con un triángulo. -Sus lados están formados

por las líneas de costas de los tres Océanos que le

envuelven. En tamaño es el tercero de los Continen

tes, conteniendo un poco. menos de 8.000.000 de mi

llas cuadradas (7.952.386 millas cuadradas), inclu-
;

yendo las Indias Occidentales). Las cordilleras 6 'sis

temas de montañas que de Norte á Sur descienden

por el Oeste forman el eje primario del Continente y

10 dividen en dos partes muy distintas pero no muy

desiguales.
La división Occidental, que consiste en una vasta

complexión de órdenes- de montanas, valles, cuencas,

vertientes y mesetas, se llama unas veces las High
lands (tierras altas) del Pacífico; otras, el Sistema de

Cordilleras, y otras, la Región de las Cordilleras.

Esta región es muy complicada en su estructura geo:"

gráfica, aun aquella parte que corresponde á los Es

tados Unidos, y se divide en seis" partes distintas:

I, las Montañas Rocosas. 2, la Oran Cuenca y las se-



ries de cuencas. 3, la Meseta Septentrional ó Colum
biana. 4, la Meseta Meridional ó del Colorado. 5, la
Sierra y la serie de Cascadas. 6, las costas del Pací
fico. Aun cuando no estamos obligados á describir
estas partes una por una, conviene señalar algunos
de los rasgos más generales de las regiones.

El primer hecho que llama nuestra atención es la
gran elevación que alcanzan

_
las Tierras Altas del

Pacíñco. En los Estados Unidos hay numerosas cum

bres que alcanzan 14.000 pies sobre el nivel del mar.

Estas altas latitudes, sin embargo, son mucho menos

significativas que la elevación media de la masa to
tal. Si el Continente pudiera sufrir una depresión de
6.000 pies-ó, lo que es lo mismo, si el mar pudiese
subir esa altura-, mientras que toda ta parte Orien
tal desaparecería bajo las aguas, en la parte occiden
tal, en la América Central, en Méjico, en los Estados
Unidos y en las Posesiones Británicas permanecerían
sobre la superficie, no solamente cumbres aisladas,
sino mesetas y valles extensos,

Los ferrocarriles que cruzan las montañas buscan
los pasos-o depresiones naturales. El ferrocarril Nor...

them Pacific atraviesa la división de las Montañas
Rocosas, asciende en el William's Pass por un túnel
con cuatro quintos de milla de extensión á una eleva
ción de 5.548 pies. El ferrocarril Unión Pacific, en el
Paso del Sur, alcanza una elevación de más de 8.000
pies. El Central Pacific atraviesa Sierra Nevada
7.0CO pies sobre el nivel del mar. Ogden, donde el
Union Pacific y el Central Pacific se unen, està á
4.300 pies, Ó al nivel, próximamente, del Lago Salado.

BOSQUEJO DE NORTE AM�RICA
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Otro rasgo es la línea de costas; el Norte de Puget
I, Sont es irregular, pero no profundamente dentada. Al

Sur es tan regular, que pocos trozos de costa se pa

recerán tanto á una línea recta. Sólo hay dos ó tres

buenos abrigos dentro de los límites de los Estados

Unidos, estando formados los mejores por las bahías

de San Francisco y San Diego. El rápido desenvol

vimiento de San Francisco se debe principalmente á

ofrecer el mejor puesto de la costa. La boca del río

Columbia es de difícil acceso, salvo para los navíos

fluviales manejados por hábiles pilotos.
El Columbia sugiere otro rasgo característico; son

pocos los tíos que desembocan en el mar. En la parte
de los Estados Unidos sólo hay dos dignos de notar

se-el Columbia y el Colorado-, y éstos no son en

ningún sentido corrientes continentales. Ningún río

de aquel lado abre una vía fluvial á la parte central

del Continente.

Pero la ausencia de ríos confinen ales no es el

único hecho que hace dificil a aproximación al Con

tinents por aquel lade. Partiendo de cualquier punto
'e la corte que pueda escoger e. tendremos que cru

zar cadenas aralelas de mon añas an es de llegar al

in erior. A su vez las ver ien es son abrup as-algu
nas de ellas muy abruptas. El descenso del ferro

carril Central Pacific, desde las alturas de la sierra

al gran valle de California es mayor que desde el

Paso del Sur á Omaha y se hace en menor distancia.

Las locomotoras que arrastran los pesados trenes

por la vertiente de la sierra se las ve esforzarse como

si fueran seres vivos.
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Reuniendo todo lo que se ha dicho, vemos que el
lado occidental de Norte-América es, geográficamen
te, cerrado y antisocial. No tiene puertas abiertas al
Océano Pacífico y al mundo de más allá. Tampoco
podemos dejar de observar que, hasta que alcanza
mos una gran latitud, no hay isla cerca de la costa

" que pudiera facilitar el descubrimiento ó dar á los"
colonizadores una base de operaciones contra el Con
tinente mismo. El mayor de todos los Océanos se

interpone entre aquellas costas y las antiguas, para
lizadas civilizaciones de las costas opuestas. Aíor
tunadarnente, el Continente no invita á la raza mon

gola.
Dejando ya el Pacífico y atendiendo al otro lado,

pronto advertimos que la parte oriental del Continen
te difiere de là "occidental en todos los rasgos que han
sido mencionados. Es de estructura mucho más sen

cilIa. o solamente no hay montañas ni picos que
comparar con las de Jas Tierras Altas del Pacífico,
sino que aun el érrníno medio de e e ración es me

nor. oL �os encontramos a ... te dos lados der triángulo,
que están cortados, y con frecuencia) cortados pro
i.11Jda:nente por ni merosas den relladas, Aquí nos e;)

centrarnos algunos de los más grandes ríos del mun-'
do. Y, finalmente, sus características vertientes se en

cuentran entre las más amplias y gentiles que puede
observar el geógrafo. Pero todos estos puntos deben
ser analizados en detalle.

Paralelamente con las costas atlánticas y no á gran"
distancia de ella, corre la Cordillera

_ Apalache desde:
el Point Gaspé hasta el Alabani-a. Esteststernatorma
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el eje secundario del Continente. Consta de numero

sas cadenas ó cumbres, algunas de ellas práctica
mente continuas, aunque separadas por depresiones
transversales y otras paralelas y separadas por va

lles intermedios. Las cimas más altas son Monte

Washington, 6.290 pies y el Black Dome, 6.668 pies
sobre el nivel del mar. Este sistema de montañas es,

en su estructura, la parte más complicada del Norte
América.

Al Este de las Montañas Apalaches está la vertien

te ó llanura del Atlántico que tiene una anchura de

200 millas y desciende gradualmente desde las mon
tañas á la cost.a. Esta vertiente está dentada, y á ve

ces cortada enteramente por numerosas bahías, bajos
y arenas del mar. Está también atravesada por una

multitud de ríos que descienden de las montañas, dis
curriendo algunos hacia el Este ó el Sur, pero la ma

yor parte siguen la línea general de Ia vertiente hacia

el Sudeste. Estas cortaduras oceánicas y fluviales·

ofrecen numerosos abrigos-muchos de ellos puertos
excelentes-y algunas rías fluviales para el transpor
te, casi hasta el mismo origen de la ría.

La vertiente atlántica es singularmente abierta y
accesible desde el lado del mar, pero las montañas

que están detrás de ella, aun cuando tengan una ele

vación inferior comparada con las de la vertiente del

Pacífico, todavía forman una barrera que ha opuesto
largo tiempo un obstáculo efectivo al movimiento de
la población hacia el Occidente, y aun al descubrí
miento y la exploración.

Entre Ia Cordillera Occidental y el sistema de-l'os
....

'
-�
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Apalaches está la Llanura Central ó región media del
Continente. Esta llanura se extiende desde el Océano
Artico hasta el Golfo de Méjico, y su extensión es de
5.000 millas, mientras que desde Oriente á Occidente,
en su parte más ancha, sólo alcanza la mitad de aque
Ua distancia. Las numerosas desigualdades que pre
senta, aunque algunas de ellas son llamadas monta

ñas, son tan ligeras comparadas con la extensión de
la región, que podemos considerarla como la tercera
unidad primaria del Continente, siendo las otras dos
las Highlands (Tierras Altas) del Pacífico y las High
lands Atlánticas.

La Llanura Central se divide en tres partes. -El
Valle de San Lorenzo y la Cuenca del Lago, que, jun�
fos, forman una de las tres subdivisiones, cortan, por
el Norte, el sistema -de los Apalaches y la Llanura
Atlántica y extendiéndose, primero, por el Sudoeste,
y después por el Norte y Noroeste, 'dividen en dos mi
tades la Llanura Central. Al Norte de las fuentes del
San Lorenzo y los grandes lagos y de las onduladas
y ligeras depresiones que se extienden hacia Oc
cidente hasta las Montañas Rocosas, .está la Llanura

Artica, descendiendo gradualmente hacia ·el Océano
Artico, Bahía de Hudson y la Costa Labrador. Al Sur
de las fuentes meridionales del San Lorenzo, comen

zando en un punto del Nueva York y de la elevación
antes referida, más allá del comienzo del Lago Supe
rior y de los Grandes Lagos, el Valle del Missisipí
desciende hasta el Golfo de Méjico, constituyendo la
más importante de las subdivisiones de la Llanu
ra Central. Quizá el mejor modo de concebir estas
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:tres divisiones sea imaginarlas como una cuenca flu

vial continental.
El tamaño comparativo de las varias divisiones fí

sicas de los Estados Unidos, es de mucho interés .

. Las áreas dadas por el profesor Whitney, al cual

debo muchos de los datos utilizados en la prepara
ción de este capítulo. son los siguientes, sin incluir
Alasca:

Millas cuadradas.

·

La vertiente del Pacífico y la Gran Cuenca •..

La vertiente del Atlántico .

La cuenca del Lago .

I El Valle del Missisipí. ..

. : ..

'Otras aguas del Golfo de Méjico �
.

848 000
277.000
175.000

1.240.000

486.0ÙO

3.018.000TOTAL ...........•••..•..

La parte Oriental de Norte América está abierta al .

·

mar. Tres grandes vías fluviales cruzan su centro.

Primero debe mencionarse la bahía de Hudson y
el sistema del río Nelson- Winnipeg, que se extiende

hasta las Montañas Rocosas y Height of Land. La

gran bahía, descubierta por el hombre cuyo nom

bre lleva y al que costó la vida, en los días en que
los hombres iban buscando un camino occidental

de las Indias, fué un tiempo hueso disputado por

Inglaterra y Francia; pero como se cerró á la na

vegación, la mayor' parte del año, nunca ha adqui
rido gran importancia histórica. Todavía, sin em-

. barge, ofrece el pasaje más corto desde el extremo
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occidental hasta las aguas de Liverpool y la posibi
lidad de enviar los- productos y granos de aquella
extensa región por ese pasaje hasta los mercados de

Europa, está ahora sometidà á discusión.

En segundo lugar, el San Lorenzo y los Grandes

Lagos. Esta vía fluvial desempeñó un papel importan
te en los primeros días del descubrimiento y la ex

ploración y fué objeto de una disputa mucho más en

conada que la promovida por las regiones más sep
tentrionales. entre las potencias an tes mencionadas,
casi desde los comienzos del establecimiento de Fran

cia é Inglaterra hasta 1763. En las dos luchas entre

los Estados Unidos é Inglaterra, la posesión delSan

Lorenzo ha sido vigorosamente disputada por los

primeros y firmemente defendida por la - segunda.
[a cuenca que riega es tan amplia y productiva y
está tan íntimamente conexionada con las áreas cir

cundantes, unido á que el San Lorenzo es por sí

mismo un gran río, que ha podido decirse que se-
.

ría de esperar formase la gran avenida de comunica

ción con el interior, dando lugar en su desemboca

dura ó cerca de ella á la que habría de ser la gran

Metrópoli del Continente, si no fuera porque la parte
septentrional de la corriente atraviesa regiones si

tuadas más allá del cuiti va eficaz y de los grandes es

tablecimientos y cuya navegación tiene que suspen

derse una gran parte del año. Lo cierto es que Nueva

York se- ha fundado en la desembocadura de otra ave-

. nida comercial del interior.

Mucho más al Sur, el Golfo de Méjico hace el más

amplio entrante del lado oriental del Continente. No
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solamente proporciona á los Estados Unidos un am

plio desarrollo costereño de un millar de millas, sino,
lo que es más importante, merced á los numerosos

ríos que desembocan allí y especialmente el Missisipí,
hace á la parte de la Llanura Central más accesible

por el agua que ninguna otra área semejante del
mundo. La gran extensión de «el drenaje del territo
rio de los Estados Unidos, en el Golfo de Méjico,
abre naturalmente el camino al reconocimiento del
hecho más importante en la topografía del país, á sa

ber, la existencia de una estructura orográfica que
obligue á las aguas á concentrarse en un gran siste
ma de tributarios que, viniendo del Este y-del Oeste,
se unen á un canal que desciende de Norte á Sur.»

Podemos notar ahora la elevación sobre el mar de
unos cuantos puntos situados en la Cuenca del Lago
y en el Valle del Missisipí:

Pies.

Lago Superior ' . . . . . . . . . . . . . . 602

Lago Erie'. . . . . . . . . . . . .. .., .. A • • • • • • • • • • • • • • • • • • 573

Lago Ontario.... 274

Pittsbur:g ' . . . . . . . . . . 700

Lago I tasca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.656
San Pablo....... . .. '............ 700

s, San Luis
'. 400

Cairo......................... . 300

Desde San Pablo hasta el río Yellowstone la eleva
ción no es sino de dos pies por mil, y el Union Paci- �

fic Railroad aséiende al Plata por una pendiente de
cinco pies por mil.

\ I



El Gran Lago recIama una atención más detenida.
Un escritor ha notado que el término � Cuenca del

F Lago- es un nombre que se presta á equivocaciones
porque, como la mayor parte de estos cuerpos de

e agua} ocupa una elevada meseta, la cima en efecto, de
una vasta extensión de tierra que se extiende entre los

Alleganes y las Montañas Rocosas, No desemboca en

él ninguna gran corriente y las que paran en él riegan
un área limitada. Por el contrario, el Ohio, el Wabash
y otros grandes tributarios del Missisipí tienen su ori-
gen á unas pocas millas de los bordes dellago, van á
desembocar al golfo del Sur; al mismo tiempo que los
grandes ríos de la América inglesa, que comienzan
cerca del lago, tienen su desembocadura Jas aguas
del Norte. Sólo el magnífico San Lorenzo, que recoge
sus. aguas en estas fuentes, prosigue su camino orien
tal hacia el Atlántico. Ellago cubre un área de aguas
de 85.000 millas cuadradas y riega más de ciento cin
cuenta mil, constituyendo el' más amplio sistema de
navegación del Globo y contienen más de la mitad
del conjunto de sus superficies iacustres. La eleva
ción-de la región que ocupan y la depresión de las
regiones próximas donde reciben sus aguas diversos
ríos, lo demuestran los canales trazados en otras oca

siones para el desagüe del lago. Uno de ellos iba
desde el lago Michigan por el Illinois y el Missisipí
al Golfo de Méjico; otro, desde el lago Erie al Golfo,
por el Wabash. Después fué abierto uncanal de riego
desde el Lago Ontario por el Mohawk y el Hudson
hasta la bahía de Nueva York y todavía más tarde
un desagüe desde el Lago Hurón vía Lago Nipissing,

,
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Río Francés y el Ottava á el San Lorenzo. En un

tiempo el Hudson, el Lago Champlain y el Richelieu

formaban un cuerpo continuo de agua. 'Geológica
mente; sólo en tiempos muy recientes, el presente

desagüe por el rio Detroit, el Niágara y el San Lo

renzo, llegó á ser el único canal de descarga de las

aguas septentrionales.
La Naturaleza difícilmente hubiera podido ofrecer

líneas más fáciles de comunicación entre las des gran

des secciones de drenaje de la Llanura Central, si és

tas habían de conservar su individualidad.

Desde la bahía de Nueva York por el Norte, hasta

el San Lorenzo, se extiende una depresión fuerte

mente marcada que corta el sistema de los Apala
ches, separando la Nueva Inglaterra de los Middle

States. En la mitad Sur de esta depresión está el río

Hudson con la ciudad de Nueva York en su extremo;

en la mitad Norte, el sistema Richelieu-Champlain
con Montreal en su extremo; por medio corre una es

trecha «divisoria»' sobre la cual hacen su camino con

Iacilidad el canal y el ferrocarril. El Valle del H ud

son-Richelieu es el rasgo más notable, lo mismo de

la topografía que de la historia de esta región. En la

guerra francesa, en la Revolución y en la guerra de

1812, fué el teatro de importantes acciones militares,

especialmente en su mitad Norte, y, seguramente, vol

vería á serlo, si, por desgracia, volviesen á luchar los

dos poderes que se disputan la posesión. Los indios

iroqueses comprenden- perfectamente la importancia
del Lago Champlain. Ellos le llaman -Ia Puerta del

'pais».



1
,

A su vez, el río Hudson ofrece fáciles medios de

comunicación desde las aguas profundas hasta los la

gos más bajos. El efecto de las mareas se siente has
ta Albania; y allí afluye hasta el Hudson su princi
pal tributario, el Mohawk, el cual conduce á las pe
queñas elevaciones que separan la Cuenca del Lago
Ontario y Erie desde la Llanura Atlántica y el Valle
del MissisipL

.

Al Sur del Hudson hay diversos valles fluviales

que recortan profundamente la masa de montañas: el

Delaware, el Susquehanna, el Potomac, el Sames y
el Savannah. El río Carolina penetra menos profun
damente y sus bocas están llenas de bancos de arena

é islas formadas de materiales acarreados desde'Jas
montañas. Al Sur de las montañas corre un lecho de
arena del Este al.Oeste, á "Io largo de la costa del

Golfo.tuniendo la Llanura Atlántica con el Valle del

MissisipL
La primera emigración occidental se movió hacia

el Occidente por cuatro principales líneas de comu

nicación: 1, la depresión del Hudson Mohawk, que
conduce á los lagos; 2, el Potomac, _ que conduce al
Ohio Superior; 3, el Valle de Virginia y las montañas

agrietadas á su frente, conduciendo al Tennessee y
al Kentucky; 4, la zona de tierras bajas, situada á lo

largo del Golfo. Por el camino de Potomac y el Valle
de Virginia es por donde los emigrantes alcanzaron

primero el gran Occidente; pero el primer canal y fe

rrocarril que conexionó el Oeste.con las mareas del
mar, fué construído por el Mohawk Valley.

Las barreras naturales que separan la Cuenca del'
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Lago y el Valle del Missisipí son mucho menos con

siderables que las que hemos estado considerando.
En Ohio la altura del canal no se eleva sino 400 pies
sobre el Lago Erie; en Indiana, las mareas son toda
vía más bajas; mientras que en otro tiempo los bar

queros, aprovechando la pleamar comunicaban el

Lago Michigan con el Des Plaines y el Río 'Illinois.
En el Wisconsin y el Minnesota, los transportes son

frecuentes y fáciles y las barcas pueden ser llevadas
desde el Minnesota al Río Colorado del Norte.

Quizá pueda representarse más vivamente el fáç_il
tránsito 'entre las cuatro grandes áreas de drenaje.
Tan completa es la ruptura del cerco de montañas

realizada por el sistema del Hudson-Mohawk, que
una depresión de la tierra de sólo 150 pies, aproxi
madamente, aislaría del resto del Continente toda la

Nueva Inglaterra y la parte del Canadá, situada al

Suroeste del San Lorenzo, hasta el extremo de Gas

pe. Otra depresión de 280 pies abriría una vía de

agua desde el Atlántico, al Gran Lago y dejaría la
masa MI Adiromdacks como una isla adyacente á
Nueva Inglaterra por el Este y las masas de las tie
rras Apalaches por el Sur. Una depresión de 500 pies
haría que el Golfo de Méjico se internase hasta Cin
cinati y Burlington y casi á la ciudad de Chicago y

Jefferson. Una depresión de un millar de pies uniría
el Gran Lago y el Golfo de Méjico; y una de 2.000

pies sumergiría todas las vertientes orientales de las
Montañas Rocosas, excepto las partes superiores de
los Apalaches y, probablemente ros Cerros Lauren
tinos.

¡
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Ellado Oriental de Norte-América se halla abier
to y practicable. El Atlántico, comparado con el Pa

cífico, es un Océano estrecho. Además, cerca de la

costa hay numerosas islas que no solamente atraen á

los navegantes y emigrantes desde hace dos siglos y
medio, sino que ofrecen también puerta de paso en el

camino al Continente: Newfoundland, las Bermudas,
las Bahamas y las Antillas.

Sería difícil exagerar las consecuencias históricas
de los hechos asentados. Ofrecen una explicación
hasta donde los hechos naturales explican nunca ta

les cosas, de muchas materias interesantes de la his
toria. Ayudan á explicar el hecho capital de que
el Norte-América llegase á ser una dependencia his
tórica de Europa y no de Asia. Arrojan gran luz
sobre la primera división del Continente entre Espa- ,

ña, Inglaterra y Francia, sobre el curso y orden de los
descubrimimientos y exploraciones y sobre las lu

chas de aquellas potencias por el dominio territorial.
Ellos explican la· extraordinaria expansión territorial
de los Estados Unidos y su unidad política. Nos ca

pacitan para comprender la asombrosa rapidez de los
establecimientos occidentales y la igualmente asorn

brosà celeridad con que fueron construídos los cana

les artificiales de comunicación y de comercio, los
cuales ligan ahora las diversas secciones del país con

lazos más fuertes todavía que los de la Naturaleza.
Son la garantía segura ,de nuestra futura integridad
territorial y política. Como se ha dicho: «Las áreas

aisladas por rasgos naturales "fueron adoptadas an

tes de que los medios modernos de transporte hu-

301
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biesen destruído prácticamente todas las barrerás na

turales, para servir de cuna á razas permanentes y

enérgicas. Europa "ha estado en todos tiempos pe·
culiarmente dividida en tales áreas; de aquí la multi

plícidad de sus divisiones políticas y la fijezade las

características de los pueblos separados que las han

habitado. Norte-América, por otra parte, está insufi

cientemente adaptada á servir de cuna de diferentes

pueblos; su Continente es, en lo esencial, una unidad

geográfica.»
Un bosquejo de mapa como el indicado servirá al

maestro como un armazón para la distribución de los

hechos más amplios de nuestra historia. Necesitaría,
sin embargo, adicionar rasgos relativos al clima y á

las producciones naturales. Podrá hacer un mapa mi

nucioso más tarde, cuando haya pasado de las líneas

generales y haya entrado en los detalles. Por ejern
p10, puede colocar el Valle del Ohío in situ cuando

se ocupe de la guerra francesa é india; el río grande,
cuando enseñe la guerra con Méjico; -el Curnbeland

y Tennessee, en conexión con las campañas de Sher

man y Grant.
Todo maestro competente de historia debe llevar

en su espíritu un esbozo de mapa del Continente y
debe aspirar á desenvolverlo en el espíritu de sus

discípulos; pero no debe olvidar que los resúmenes

, y las representaciones á vista de pájaro pertenecen
más bien á los últimos que á los primeros grados del

estudio.
'

."
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-I. Census Bulletin, N.? 47.

BOSQUEJO DE NORTE AMÉRICA

NOTA.-Distríbución de la población por las vertientes: Tanto por ciento
de población.

,-

DIVISIOI\ES I 1890 1880 1870

Océano Atlántico .........•..•.. ..... 96.2 97.1 97.8
Costas de Nueva Inglaterra .....•..•.. 7.2 7.6 8.5
Costas Centrales del Atlántiéo., ..••. · 18.3 19.2 20.8
Costas meridionales del Atlántico .... 6.8 7.4 7.3
Grandes Lagos ............•.... 11.2 10.7 11.0
Go.Io de Méjico ................• 52.7 52.2 50.2
Gran Cuenca ...................

\
4 4 3

Océano Pacífico .....••.......... 3.4 2.5 1.9
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En el siglo xv el Papa de Roma, como árbitro su

premo del mundo, asumió el papel de custodio y

dispensador de todas las tierras paganas. Actuando

eri este sentido, Nicolás V, en 1454, dió á la corona

de Portugal, en perpetuidad, todas las tierras que

pudiera descubrir desde-el cabo Bojador, en la costa

africana, hacia el Oriente, incluyendo las Indias. A la

vuelta de Colón, en 1493, Alejandro VI, á petición de

Fernando é Isabel, que reclamaron una dotación se

mejante en elOccidente,dió dos bulas,fechadas en 3 y

4 de Marzo de 1493, que puestas en conexión con las'

dadas anteriormente en interés de Portugal, producían

el siguiente efecto: daban á España todas las tierras

gentiles 'que había ya descubierto ó pudiera decubrir,

y estuviesen situadas al Oeste de una línea trazada

más allá de las Azores, ó islas de' Cabo Verde, y con

firmaba á Portugal las tierras que estuviesen al Este

de dicha línea. Esta división no satisfizo al rey Juan
de Portugal, y las dos Potencias negociaron un Tra

tado-vulgarmente llamado Tratado de Tordesillas,

por el lugar en que fué negociado, y también el Tra

tado para el reparto del Océano, que era su obje
to-el cual trazó la línea de demarcación trescien

tas setenta leguas al Oeste de las Azores pero respe

tando en lo demás' los arreglos del Papa, Este Trata

do, garantido
.

por el Papa debidamente, se esíorza

ron ardientemente ambas Potencias por llevarlo á

cabo. Pero las otras Potencias occidentales, prescin
diendo del tratado y también de las bulas del Papa
entraron en la competencia del descubrimiento, y úl

timamente España y Portugal fueron obligadas á
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l.-Los españoles en el Golfo de Méjico..

abandonar sus aspiraciones exclusivas y á admitir á
y Francia, Inglaterra 'y Holanda en la posesión de par-
o tícipaciones en el mundo occidental. Las bulas del
a Papa fueron finalmente abandonadas y los derechos
e de descubrimiento fueron los únicos títulos valede-

ta ros. Cuando este derecho había sido plenamente des-
la envuelto abrazaba los siguientes rasgos: .. l. La nación

pagana que descubría una tierra pagana, se la apro
piaba con exclusión de las demás naciones cristia
nas. 2. Esta nación debía completar su título en un

plazo razonable mediante la ocupación y utilización
n de la tierra. 3. Los habitantes indígenas son sola

mente los ocupantes de la tierra. Ahora vamos á ver

cómo fué aplicada esta regla al hacer la primera di
visión de Norte América. Aun cuando se prescindió
de las bulas papales, su influjo fué grande en el
curso de la historia.

España tomó pronto posesión de las islas que es
taban á la entrada del Golfo de Méjico y las convir
tió en una base para posteriores descubrimientos·
y colonizaciones. En 1498 Colón descubrió la costa
Sud Americana cerca de las bocas del río Orinoco y

a- antes de los veinte años los españoles habían recons-
á tituído de un modo general, toda la costa, desde aquel

in- punto hasta las Carolinas. En 1513 .Ponce de León
pa descubrió y denominó la península de la Florida.
úl- En 1519 comienza Hernán Cortés la conquista' de

á Méjico, y en 1536 Pizarro la del Perú. En 1539 De

\
-

I"
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Soto comienza su larga marcha por el Norte del Gol
fo de Méjico, buscando algún trono como el de Mo

tezuma y riquezas como las de Méjico. En 1540 co

mienza su conquista por las Siete Ciudades de Cibo

la. De Soto partió de la bahía de Tampa, coronado

desde el Golfo de Méjico. Estos dos exploradores,
que de la región del río Misouri, antes de volver, fra

casaron en realidad; al mismo tiempo que se asentaba
firmemente en Méjico y el Perú, España establecía
líneas de comunicación por el Continente Iy el Océano
Pacífico en busca de Jas Indias.

.
\

En el siglo XVIII España se encontraba en las me-

jores condiciones que se habían ofrecido hasta en
,

tonces á ninguna nación para tomar posesión y do-

_
minar el valle del MissisipL Tenía las llaves del GQI
fo del cual procuraba excluir á todas las demás poten
cias. Por haber descubierto las bocas-de los ríos que
desembocaban en el Golfo y especialmente la del

Missisipí, tenía un título respecto de Ja vasta región
situada entre los Apalaches y el sistema de monta

fías de la cordillera. Las puertas del Missisipí esta

ban siempre abiertas para sus navíos y no había po
der europeo que pudiese evitar, ni sentir por enton

ces, el deseo de impedir, que' completase s� título por
la ocupación. El lago y la región de San Lorenzo eran

más accesibles desde el Sur que el valle del Missisi

pí desde el Norte, porque el Missisipí tenía menos

obstáculos de hielo. Y sin embargo, España no

_ aprovechó la gran ocasión 'que se le ofreció; de he

cho, hasta '1682 no había hecho nada por tomar po
sesión del país situado entre' el Atlántico y el río
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Grande, salvo la fundación de Santa Agustina, en

I 1565, Y Santa Fe, en 1582. Al mismo tiempo que nos

congratulamos de que no consiguise España plantar
�u civilización en el gran Occidente, debemos averi-

guar sus causas.
,

Estas, causas son pocas y sencillas. Las fuerzas
dominantes que impulsaron á los españoles-en sus

empresas americanas fueron el amor al oro y la .pla
ta yal poder político y militar. La noción de que los
metales preciosos eran la única riqueza real, muy\
generalmente admitida en aquellos tiempos, se había

apoderado de tal modo de sus espíritus que en com

paración con ellos despreciaban la industria ordina
ria y el comercio; y cuando De Soto y Coronado no

consiguieron encontrar lo que tan ardientemente de
seaban en las regiones que visitaron, aquellas regio
nes perdieron para sus compatriotas todo interés in
mediato. Probablemente Jos hombres que presidían
los intereses de España en el Nuevo Mundo pensa
ron que llegaría el tiempo en que aquellos lugares
tendrían gran valor, pero que por entonces aquel río
no tenía valor alguno en comparación con los países
tan, abundantes en metales, de los aztecas y los pe
ruanos. Así las minas de aquellos otros países liber
taron á los valles más ricos del mundo, manteniéndo
los en prenda primero para los franceses y última
mente para los Estados Unidos. Sin embargo, debe
mencionarse otro motivo poderoso. Durante la larga
lucha entre la cristiandad y la morisma, se había des
arrollado entre los pueblos de la Europa meridional,
un gran celo por el proselitismo y la conversión de

la

la

lO



r:

I
I.

!I
il

1

II

II
II

310 COMO ESTUDIAR y ENSEfMR LA HISTORIA

los infieles y paganos. Pero mientras el celo por la

conversión de los indios fué un factor considéra

ble en la exploración y colonización americana no

Ifué, sin embargo, lo bastante enérgico 'Para llevarlos

al valle del MissisipL Los españoles representan una

figura más pintoresca que los ingleses en las páginas
de la primitiva historia americana, porque ellos hi

cleron, como se ha dicho «poesía en acción; la caba

llería andante del Antiguo Mundo trasladada á las

espesuras de la América vírgen-. Pero les faltó la

cualidad esencial que les hubiera capacitado para

recibir tan gran patrimonio como el valle del MissisipL
En verdad España se tomó poco interés por la Flori

da, salvo en cuanto su posesión era necesaria para

.

el dominiode las isla's del Golfo y para la vigilancia'
de las rutas marítimas que conducían desde los puer

tos españoles á Vera Cruz y Cartagena. Santa Agus
tina fué un baluarte lo mismo de los mares de las

Indias occidentales que de las orientales. Esto expli
ca el rigor con que España lanzó á los hugono
tes fuera de la península y la firmeza con que re

sistió el avance de los ingleses hacia el Golfo de

Méjico.
j

II. Los franceses en el Lago y en la Cuenca
del San Lorenzo.

Al principio Francia reclamó t�d() el frente del Con

tinente Norte de la Florida, basando sus aspiraciones
en el viaje de Verr.azano de 1524, pero al fin abando

nó . á sus competidores las partes Sur y Central. Su

primera colonia permanente fué Port Royal, ahora

. .,.
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Annápolis, plantada en 1605. Pero Champlain persua
dió al Rey de Francia de que el San Lorenzo, respec
to del cuallos viajes de Cartier en 1534, 1535 Y 1540,
había dado ciertos derechos, era el centro adecuado

de su imperio americano. Así es que Champlain fué

comisionado Rara efectuar el nuevo cambio de base,
yhaciéndolo ganó el título de «Padr-e de Nueva Fran-

(
cia». Debe mostrarse la agudeza con que había juz
gado la concepción general de las ideas y motivos de

Francia en conexión con las oportunidades que le

.otrecía el San Lorenzo. Estas ideas fueron la gloria
de Francia, la prosperidad del comercio y la salva

ción de los salvajes. Algunas veces todas estas ideas

encarnaron en un solo hombre; pero generalmente, el

descubridor, el explorador y el soldado estaban para
el 'dominio .político y militar; el cazador. y el comer

ciante, para el comercio indio, y el sacerdote, para
las misiones indias.

Champlain fundó Quebec en 1608. Al año siguien
te ascendió al RichelieJ y descubrió el Lago' al cual

dió su nombre. Su plan fué traer dentro del círculo

de la colonización é influjo francés la región entera
que se extiende al Sur del San Lorenzo hasta las bo

cas del Hudso�. Pero, desgraciadamente para sus

propósitos, encontró una partida guerrera de indios

mohawk cerca de la cabeza del Lago; y aunque los

derrotó en la batalla, quedó tan impresionado por las

hazañas que realizaron, por lo que oyó de la Confe

deración á que pertenecían, y por la hostilidad de

esta Confederación para con los indios del Norte,
que eran sus aliados, que á su vuelta á Quebec cam-
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bió SU política. Si hubiera triunfado en su primer pro

pósito, Francia se hubiera establecido sobre Jas co

rrientes que fluyen desde los lagos más bajos y el San
Lorenzo á Nueva York,Delawarey Chesapeake Bays,y
al río Ohío. Se ha dicho que lo mismo el general Scott

que el general Grant habían considerado esta región
como la llave del Continente Oriental del Missisipi.
Si Francia se hubiera apoderado de ella, habríamos
visto con qué dificultad se le hubiera arrancado de

las manos, si es que esto hubiera sido posible. Pare
ce que lo evitaron, .hasta donde puede decirse esto,
los indios skirmish. Todavía más: estos skirmish fue- _

ron los iniciadores de la larga hostilidad de ios iro

queses hacia Francia, que ha sido un factor tan im

portante en nuestra historia. Es también digno de,
notarse que esta formidable Confederación debió su'
poder á las grandes ventajas de su posición tanto

como á su dirección y valor. No solamente fueron

productivas sus tierras, sino que los confederados po
dían, dentro de sus propios territorios en Nueva York

Central, echar al agua sus canoas para dirigirse á los
cuatro puntos cardinales. De aquí que pudieran -lle
var el terror de sus armas á las Carolinas, al Ten
nessee y al Missisipí, á los lagos superiores y al San
Lorenzo inferior.

'El segundo plan de Champlain fué explorar y traer
dentro del influjo francés el país Norte del San Lo
renzo. Aquí las pieles eran más abundantes que en el

Sur, y los salvajes, que trataban amistosamente á los
franceses y eran hostiles á los iroqueses, tenían la
misma necesidad de salvación.
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Montreal, situado sobre el San Lorenzo, cerca de las
bocas del Richelieu y el Otawa, data del año 1611.
En 1615, Champlain ascendió al Otawa, llegó hasta

Lago Nipissing é hizo su camino por el Río Francés

y la Georgian Bay hasta el Lago Huron. A su vuelta
á Quebec al año siguiente descubrió el Lago Ontario
El Otawa fué el paso franco que los indios se acos

tumbraron á usar para atravesar el San Lorenzo y los

lagos superiores. Estaba relativamente libre de las
incursiones de los iroqueses; atravesaba un país ami

gQ, y era más corto que el camino por eJ San Loren
zo y los lagos inferiores. Continuó siendo, natural

mente, durante largo tiempo, la gran ruta por la cual
los franceses pasaron y repasaron entre sus estable
cimientos del San Lorenzo y el Noroeste. Un' conoci
do geólogo, que ha visitado recientemente parte de
esta ruta, dice que «excita ver con nuestros mismos

ojos la evidencia directa de que los ingenieros del
Canadian Pacific Railroad, donde siguieron las: hue
llas de Champlain ... , no solamente pagaron tributo á
la habilidad de los indios para escoger los pasos más

bajos de un valle á otro, sino también utilizado, sin

sospecharlo, una de las más notables rutas de la Na
turaleza» .

En 1629, Brulé visitó el Lago Superior. En 1634
Nicolet pasó por el Estrecho de Mackinaw y descu
brió el LagoMichigan y la bahía deGreen. En 1659-60,
Groseilliers y Radison alcanzaron el país situado más
allá de la cabeza del Lago Superior. Los franceses su

pieron por primera vez del Lago Erie, hacia 1640;
pero en 1669 fué cuando Joliet, al volver del Lago

1\
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Superior, descendió por las aguas que unen el Lago
Huron y el Lago. Erie, y demostró así la unión de los

lagos altos y los bajos. En 1671, Saint-Lusson, ac

tuando en el SaIto Santa María, en nombre de Luis XIV
de Francia, tomó posesión formal de los lagos, ríos é

Islas del Noroeste, extendiéndose hasta el mar en to

das direcciones. Hacia el mismo tiempo, La Salle des

cubrió el Ohio, En 1673 Marquette y Joliet, partiendo
de Green Bay, ascendieron á Fax River, descendieron

por el Wisconsin al Missisipí, con sus flotas has

ta pasar la desembocadura del Arkansas y conven

cerse de que el río no desembocaba en el Golfo
de California ó en la Bahía Chesapeake, sino en el

Golfo de Méjico; entonces volvieron al Norte por el

Río Illinois y el Lago Michigan. En el invierno de

1679-80, La Salle remontó el San José, cruzó á

el Kankakee y navegó por èI IÍIinois hasta el Lago
Peoria. En 9 de Abril de 1682, tomó posesión del Va

lle del Missisipí en nombre de su rey Luis XlV. Hacia

el mismo tiempo, Hennepin hizo ulteriores descubri

mientos en la región del. lto . lissisipi. En 1742�43.

los hermanos La Vérendrye partiendo de los estable-
irnientos franceses en el país del \Vinnipeg, condu

jeron una expedición hacia el Occidente, en el curso

de la cual descubrieron las Montañas Rocosas (1).
Aun cuando este desnudo bosquejo sacrifica todo

el interés y encanto de los ·descubrimientos y explo
raciones francesas, responde á nuestro actual propó- .

(I) La continuación meridional de estas montañas era conocida hada ya

tiempo por los españoles.



sito. Nunca una gran oportunidad de este género cayó
en mancs tan preparadas par-a sacar de ella el mayor

partido posible. Tan pronto como los franceses habían

hecho sus débiles comienzos en el San Lorenzo,
penetraron en el centro de la cadena de los Grandes

Lagos, llevaron sus descubrimientos hasta los límites

extremos, cruzaron las fáciles comunicaciones que
unen el sistema de aguas, y llegaron hasta las Mon

tañas Rocosas y hasta el Golfo de Méjico. Esto lo rea

lizaron en el corto espacio de setenta y cuatro años,

y-continuamente rodeados de un enemigo salvaje. Si

no hubiera existido un sistema como en los límites
meridionales de la Grán Cuenca del Lago, nadie pue
de conjeturar, por qué cauces diferentes hubieran dis

currido la primitiva historia americana.

Por todas partes tomaron los franceses las precau
ciones que creyeron necesarias para asegurar su do

minio del país. Por ejemplo, se establecieron misio

nes entre los Hurones en 1615, en Saul Ste. María en

1668, en :vlackinaw en 1671, Y también en Santo Es

piritu, cerca de la cabeza del Lago Superior y de la

Green Bay. Estas misiones respondían también al

propósito de factorías comerciales y de estaciones

militares, poniendo así de relieve la estrecha cone

xión entre las tres ideas rectoras de la fundación de

Nueva Francia.

COLONIZACION DE NORTE AMÉRICA

III. Los ingleses sobre la llanura del Atlántico.

Los ingleses apoyaron sus aspiraciones á la llanu

ra Atlántica en los viajes de Cabot de 1497 y 1498.
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Parece indudable que España no reclamó nunca el

país situado al Norte del paralelo 44; y que Inglaterra
no mostró casi durante un siglo tendencia á inrnis

cuirse al Sur de aquella' línea. Pero en 1580, á la
vuelta de Sir Francisco Drake de su viaje alrededor
del mundo, el Gobierno de la Reina Isabel informó al

Rey de España de que no podía reconocer el derecho
de España á todo aquel país, ni por la donación del

Papa, ni por haber desembarcado aquí y allá en aque
llas costas. Desde este tiempo Inglaterra abogó enér

gicamen te por la posesión y el uso como un factor en

el derecho de descubrimiento. Entró ahora en com

petencia con España al Sur del-paralelo 44. Sir Wal
ter Raleigh intentó establecer colonias, que fracasa

ron, pero Jamestown y Plymouth tuvieron éxito. En

1526, y luego en 1570, España intentó ocupar Chesa

peake Bay, pero fracasó desgraciadamente. En 1611,
una escuadra española bloqueó á Jamestown; pero

.

habiendo sabido que la débil colonia, abandonada á
sí misma, hubiera fallecido probablemente de hambre

y
.

de enfermedades, levantó el- sitio sin molestarla.

Progresivamente Inglaterra ocupó la costa desde el
Maine hasta la Florida, debiendo la Georgia (la últi
ma colonia), en parte, su existencia, á la necesidad
sentida de un baluarte entre los españoles y las Ca
rolinas. España resistió firmemente la extensión me

ridional de-las colonias inglesas, y ninguna línea' de
finida de demarcación entre ellas y la Florida se llegó
á fijar hasta 1763.

Mientras los ingleses poriían una mano firme sobre
la llanura Atlántica, en cambio encontraron muy len ..
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tarnente su camino hacia las montañas que la sepa
ran del interior del Continente. Los de la Virginia no

deseu brieron el Valle de Shenandoah hasta 1716, y
no se establecieron sobre las aguas que desem

bocan en el Missisipí hasta mediados del siglo XVIII.

Los ingleses no tuvieron parte ni lote en el descubn

miento y exploración del Gran Occidente. ¿Por qué
durante tanto tiempo languidecieron en la línea de la

costa, al alcance casi del tiro de sus cañones? ¿Por
qué no entraron pronto en competencia por el Oc

cidente con los franceses?

En primer lugar, lo que los indios llamaban «las
montañas 'sin fin» detuvieron efectivamente sus pro
gresos por el Occidente. En relación con este asunto,
e! profesor Shaler nota que aunque las cimas de los

Apalaches no tienen gran altura, su cresta es singu
larmente continua y no ofrecen á los emigrantes nin

gún medio natural de 'paso: tenían que saltar por las

cumbres de las montañas. Además, desde el Maine al
Alabama los bosques eran espesos y continuos, mien
tras el territorio Norte de la Pensilvania central esta

ba cubierto de maleza. La barrera de bosques y mon

tañas de los Apalaches-dice-era casi tan irnpracti
cable como lQS Alpes. En el Norte, el Hudson y el Va
lle Mohawk ofrecían un paso relativamente fácil para
los lagos más bajos, aunque el Mohawk no es una

corriente navegable; pero circunstancias poderosas
impidieron largo tiempo su utilización.' En segundo
lugar, las mon tañas sirvieron para confirmar á los in

gleses en la opinión, que habían formado en un prin
cipio, de que, los Estados Unidos formaban una isla
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larga pero estrecha, situada entre dos océanos. Pero
la tercera causa fué más poderosa que las dos ante

'riores; fué la idea ó motivo fundamental de la coloni
zación inglesa. Inglaterra envió sus caballeros á Vir- '

ginia, sus puritanos á Massachussets Bay, y estas co

lonias se convirtieron en centros de distribución para
toda la llanura del Atlántico. Aun cuando diferentes
en detalles particulares, las colonias del Norte y del
Sur poseían las grandes cualidades del carácter in

glés. Mostraban algunos rasgos pintorescos; prescin
dían en lo que podían de là vida india, y se tomaron
un interés muy débil por la evangelización india;
pero se interesaron por la vida industrial, comercial

y política: crearon granjas y plantaciones; fundaron
villas y aldeas; construyeron' barcos en los que con

ducían sus pescados ó llevaban sus productos á

Europa ó á las Indias Occidentales, y, sobre todo,
estableciesen una libre .democracía sobre el modelo

inglés. Los ingleses habían sido mucho menos afec
tados que los franceses y españoles por el conflicto

mahometano; habían comenzado ya á fraccionarse en

una porción de Iglesias y sectas, y era, por tanto, per
fectamente natural que los rasgos religiosos caracte
terísticos de las colonias inglesas no fuesen el celo

por las almas de los indios, sino el celo por la liber
tad' religiosa y los derechos de la conciencia para
ellos mismos, como en Nueva Inglaterra y el Mary
land.

Aun cuando la vida de los aldeanos de Nueva In

glaterra, de los agricultores de Nueva York y Pensil

vania, y de los plantadores de Virginia, fué monótona
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y prosaica, comparada con la vida de Nueva Francia

6 de Nueva España, en cambio era más enérgica,
más moderna, más permanente, ofreciendo prome
sas al porvenir del Continente. Mr. Lowell nos dice

que «mirada desde fuera la historia de Nueva Ingla
terra es seca y nada pintoresca. No hay sedas, plu
mas ni oro. No despierta nuestras simpatías la cam-

.

biante fortuna, el triunfo ó la caída de las grandes fa

milias, cuyo destino está en su sangre. En vez de todo

esto, tenemos los acontecimientos caseros de Cephas
y Prudencia, repetidos en una serie infinita de apaci
ble identidad y ofreciendo campo suficiente para el

recuerdo de la familia bíblica». Y fué Nueva Ingla
terra la que tuvo que sostener la larga lucha con

Nueva Francia.

[V.-Contraste de las colonias inglesas con las

francesas.

Es conveniente observar que las tres regiones que
hemos descrito armonizan bien con el carácter de

las tres nacionalidades á que generalmente pertene
cieron y tendieron á. alentar, sus, ideas rectoras. LoS
españoles encontraron lo que buscaban en el/Sur y
los franceses en el Norte, mientras que los ingleses
encontraron en la llanura Atlántica el medio que me

jor se les adaptaba. La Historia hubiera discurrido

por causas enteramente distintas si las tres regiones
hubieran sido distribuídas de un modo diferente.

Respecto de las colonias francesas é inglesas el pa
ralelo puede ser trazado muy de cerca.
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Ya hemos visto las ventajas de las posesîones
.trancesas para la exploración, para el comercio y
para las misiones indias. Las aptitudes de los fran
ceses'desenvolvieron los recursos, la capacidad para
el trato con los salvajes, la audacia y lo novelesco,
pero no desenvolvieron ni un pueblo numeroso, ni
un Estado fuerte. Nueva Francia fué fundada por
Compañías comerciales, pero pronto pasó á mancs de

la corona. Establecida por el poder y amamantada

por la protección, nunca se bastó á sí misma sino

que continuó sièndo siempre una carga para la me

trópoli. Florecieron lo mismo las virtudes que los
vièios del absolutisrnot el valor, la devoción-y la ca
baliería; la ignorancia, la corrup.ción y la sumisión.
La población aumentó muy lentamente y se esparció
mucho por toda la vast,a extensión con lo cual per
dió mucho de su fuerza. Aun los establecimientos
del San Lorenzo fueron escasos,' pequeños y muy se

parados. Tal fué la atracción de los árboles y las
I aguas para los canadíenses, que la mayor parte" de

ellos vivieron en el bosque de un modomuy semejante
al de los indios haciéndose cazadores ó nómadas del

-

bosque-aùmentando así el lado pintoresco del Ca
nadá pero privándole también de la sangre de su

vida. Estas tendencias fueron ulteriormente estimu
ladas por hechos que hay que mencionar.

Respecto á la industria regular y productiva los
colonizadores franceses estuvieron en una gran des

ventaja en comparación con sus competidores ingle
ses. Para marcar el contraste, el profesor Shaler indi-
ca los siguientes puntos:

.
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1. La rapidez del San Lorenzo, la catarata del
Niágara y las tempestades del Gran Lago, que tie
ne muy pocos refugios naturales, y además el hielo
que cerraba aquellas masas de agua cinco meses al
año, constituían un serio obstáculo para las ventajas
que las grandes vías de agua del Norte hubieran ofre
cido en otro casó.

2. Los largos y rigurosos inviernos que Iimitaban
el tiempo que hubiera podido dedicarse al cultivo yhacían difíciles Ia cría de animales domésticos, fue
ron también una' gran dificultad.
-3. El suelo del Canadá consistía principalments

en terrenos de arrastre y sólo podía adaptarse al
cultivo mediante una gran cantidad de trabajo. lim
piarlo de piedras, para no decir nada de la tala de
los bosques, fué muy costoso. Una vez realizado, las
tierras del San Lorenzo no son en nada inferiores en
calidad á las del Sur.

o 4. o Los primeros colonizadores franceses se esta
blecieron al Norte de la región del trigo y no tuvie
ron por consiguiente este alimento barato y nutriti
vo. Al Sur este grano y los de la misma familia se
daban en abundancia. «Campos de maíz con plantasde calabaza diseminadas en ellos, fueron durante mu
chos años la principal, casi la única cosecha de aquella parte Norte de América. No es exagerado él de o

cir que Con estas plantas americanas y con los mé
todos americanos de cosecharlas, hubiera sido deci
didamente más difícil haber fijado jas primeras colo
nias sobre estas costas.»

5. El tabaco que tanto contribuyó á enriquecer

COLONIZACIÓN DE NORTE AMÉRICA 32i

�
,

.i
r

e

a

D

I-
s

21



322 CÒMO ESTUDIAR y ENSE'fiIAR LA HISTORIA

,

argunasde las colonias inglesas, no pudo ser pro

ducido al Norte como un artículo de comercio. No

pudo establecerse tampoco ningún otro cultivo es-

pecial.
Estas duras condiciones tendieron constantemente

á retardar el aumento de la población y á dispersar

la en las costas donde podía encontrar pesca ó en

los bosques donde podía consagrarse á la caza. El

resultado fué que el Canadá se desenvolvió débil

mente lo mismo industrial que comercialmente y'en

cualidades cívicas, como' se desenvolvió vigorosa

mente en cualidades militares y en aventuras. Una

gran comunidad no puede fundarse sobre él comer-

cio de pieles.
Sobre la llanura Atlántica 'existían también algu-

nos de los obstáculos con que lucharon los franceses;

En el Norte el clima era duro, los, arrastres del

agua se extendían al Sur hasta la Pensilvánia Cen

tral, y los bosques eran espesos. Sin émbargo, en su

conjunto, todas -las fuerzas que actuaron tendieron

hacia direcciones exactamente 'opuestas á las que se

han indicado; el ambiente geográfico, las posibilida
des de' la agricultura y de' la industria, las oportuni
dades para el comercio, el temor de los indios y de

Ics franceses y el carácter del pueblo. La población'
en vez de extenderse por 'el interior, se confinó en

las playas donde llegó á ser relativamente numerosa

y densa, rica y próspera. No había establecimientos

ingleses como las misiones- de Saul t-Ste- Marie y St

Esprit, ni clase social análoga á los «nómadas del

bosque». Cazadores y gu�rrero's indios del' tipo ,de

Ii
II
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«Era una ventaja para las colonias Británicas del Norte
América el tener por frontera los Apalaches.' En lugar de las
residencias esparcidas que caracterizaban á los español.es
y más especialmente á las plantaciones francesas, los esta
blecimientos coloniales ingleses estaban, por su condición
geográfica determinada á desenvolverse de un modo más co
nexionado. Era posible eh 1700, saliendo de Potland, Me.,hacia el Sur de Virginia, dormir todas las noches en algunaáldea considerable. Si nuestros antepasados en el Continente
habían asegurado ,el fácil acceso al interior, del mismo modo
hicieron que cien años después los colonos formasen una po-

Boone y Kenton, Wetzel y Brady, no aparecían hasta
pasar la '«Montaña sin fin». Después de observar que
el espíritu de proselitismo tué mucho más débil en

Inglaterra que en el Continente, mientras que el 'es
píritu comercial fué mucho más enérgico, el profesor
Shaler dice que las colonias inglesas en el Nuevo
Mundo «constaban de gentes que venían á permane
cer, á vivir en el terreno y á fundar Nueva Inglate
rra sobre las playas extranjeras. Aunque llevados en

parte por convicciones religiosas, buscaban un ho
gar para sus creencias peculiares, estaban en gene-

\

ral, dotados de espíritu comercial-verdaderos colo'
nizadores en su intento, como lo fueron los griegos
en su tiempo, á sus rudos imitadores los normandos,

.

en épocas posteriores». Las causas que han sido
mencionadas confinaron á los colonizadores ingleses
entre las montañas y el mar hasta que" por razón de

I

su crecimiento, fuerza y educación cívica, se llegaron
á preparar para disputar la pósesión del gran Occi
dente, primero á Francia y después á Inglaterta y Es
paña. El profesor Shaler ha dicho bien:

l
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blacíón suficientemente densa para permitir la vida de cornu

nicación activa que hizo posible la Revolución americana>

No se puede hallar mejor testigo de la significa
ción de la Nueva ,Francia y la significación de las

colonias inglesas que las estadísticas de su población.
En 1754 toda la Nueva Francia contenía 80.000 habi

tantes blancos; las trece colonias inglesas 1.160.000.

La diferencia de riqueza debe haber sido aún mayor.

NOTA.-EI que estudie el asunto analizado en este capítulo y en los sucesi

vos obtendrá mucho análisis del trabajo de Mr'. Justin Winsor titulado De

Cartier á Frontenac, cuyo objeto muestra el subtitulo: Descubrimiento geo

gráfico en el interior de Norte América en sus relaciones históricas, 1534,

con ilustraciones cartográficas de fuentes contemporáneas. El trabajo de

Mr. Winsor íué anunciado pero no había aparecido al publicarse este libro.
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CAPíTULO XVII

LA LUCHA ENTRE FRANCIA É INGLATERRA
EN EL NORTE-AMÉRICA

RefepellCias. �Bancroft, Hildreth, Bryant y Gay, Pakrnan,
Campbell, Roberts, Robinson y Cooley: Referencias previas;
Eernow: The Ohio Valley in Colonial Days; Fiske: American
Political Ideas, págs. 54-56, 125; Chalmers: A Collection oj
Treaties between Great Britain and Other Powers.

Sobre los asuntos tratados en los capítulos XIV y XV, in
clusive, el autor se remite á su propio trabajo, titulado The
Old Northwest, con una revista de las Trece Colonias como
fueron constituídas por la Carta Real (1. Bosquejo de Norte
América; Il. La primera división de Norte-América; III. Los
franceses descubren el Noroeste; IV. Los franceses colonizan
el Noroeste; V. Los ingleses arrebatan el Noroeste á Fran
cia; VI-VII. Las Trece Colonias como fueron constituídas porila Carta Real; IX. El Noroeste en la Revolución; X. Los Esta
dos Unidos arrebatan el Noroeste á Inglaterra.)

, )

Esta lucha fué una consecuencia necesaria de cau-
sas que actuaban de tiempo atrás. Primero, el carác
ter é interés de las dos naciones eran tan diversos,
que sólo hacía falta una ocasión para producir una
colisión armada; en segundo lugar, los descubrimien
tos marítimos de los siglos XV, Y XVI multiplicaron
grandemenre los lugares de rozamiento; en tercer lu-

, "
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gar, las tendencias y caracteres opuestos de las colo

nias inglesas y francesas en América, y, en cuarto lu

gar, sus r-elaciones 'geográficas, hicieron imposible
una �az duradera entre ellas. Deben indicarse algu
nos rasgos esenciales de la larga lucha.

Las depredaciones de Argall en Monut Desest y

Port Royal, en 1612, y la toma por Kirk, de Quebec,
en 1629, no requieren más que una mención. Antes

de los encuentros próximos, los Gobernadores de

Canadá habían' organizado la política que persi

gui�ron hasta et fin y que debe describirse breve

mente:

Champlain esperó que el San Lorenzo pudiera ser

un camino para la China y La Salle tuvo durante mu

cho tiempo la misma esperanza. Pero el -descubri

miento del Misisipí y de -sus relaciones generales
con la Cuenca del Lago, la Llanura Atlántica y el

Golfo de Méjico, hicieron concebir á La Salle un nue

vo plan. Fué éste el hacer del Misisipí el centro de

la Nueva Francia, con un flanco apoyado en el Golfo

de Méjico y el otro en el Golfo de San" Lorenzo. Estos

puntos extremos habían de ligarse mediante una ca

dena de residencias y establecimientos separados por

la naturaleza salvaje. Si Francia podía mantener el

dominio de las dos llaves del interior del Continente,

le era posible rechazar á l�s españoles á Méjico y á

los ingleses á la estrecha faja de la costa. Para reali

zar este proyecto era necesario someter á los indios

del Occidente al círculo del influjo francés y puesto

que los iroqueses no podían ser sometidos, destruir

su poder. lTal- fué el proyecto_ que llevó al conflicto



entre Francia, é Inglaterra en el Valle del Ohio yen el

Lago Ontario. Inglaterra reclamaba toda la amplitud
del Continente, desde-el Maine al Georgia, pero no dió
los pasos para completar sus títulos. No tenía de he
cho ninguna política colonial y confió durante mucho

tiempo sus intereses á la .lógica de los acontecimien
tos. Ya en 1685 el Gobernador Dougan, de Nueva

York, adivinó la política francesa y procuró estor
barla. Propuso que los ingleses penetrasen en el

Noroeste por el Valle Mohawk y el Lago Erie, ence

rrando así á los franceses en la Cuenca del San Lo
renzo. En 1686 y 1687, partidas de Ingleses y de co

mercian tes holandeses, escol tados por guerreros iro

queses, intentaron ascender á los lagos altos, pero
los franceses, aunque se estaba en tiempo de paz, se

apoderaron de ellos y los devolvieron á sus hogares.
Poco después los franceses cerraron la comunica
ción entre los lagos altos y bajos. Además, los iroque
ses no acogían amistosamente la intrusión en sus te
rritorios ni siquiera de sus amigos. Así los franceses

. y los iroqueses detuvieron á los ingleses en el Norte
exactamente igual que las montañas los había dete-

.nido por el Sur. Todavía puede decirse que por este

tiempo surgió la aspiración de que las cinco naciones
estuviesen sometidas á Inglaterra y bajo su protec
ción, aspiración de la que se siguieron luego grandes

. resultados. La Comisión de Andros, que había suce-
'

dido á Dongan en el Gobierno de Nueva York, abar
có todo el país, alcanzando el Océano Pacífico.

Las operaciones guerrer,as en los tiempos de Ar

gall y Kirk 'Se confinaron necesariamente er:t e_l agu?
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La guerra del rey Guillermo (1689-97) revela algunos
nuevos rasgos. Los franceses y los indios, moviéndo

se á lo largo de los cursos de las aguas y por los des

filaderos de las selvas, cayeron sobre los estableci

mientos ingleses y los arrasaron (1).
Las colonias de Nueva Inglaterra y Nueva York in

tentaron desplegar algunas débiles fuerzas contra

Montreal, pero no llegaron más allá de la cabeza del

Lago Champlain. Tampoco tuvo éxito una expedición
francesa proyectada, contra Albania y N ueva York.
Bien pronto encontraron las colonias rivales la gran
llave del sistema de montañas que se extiende des
de New York Bayal San Lorenzo, la cual había

sido una vía militar siempre que ambas regiones
rompían las hostilidades. En 1693 había sido levan
tado Fuerte Frontenac, donde está ahora Kingston, ó

más bien fué reedificado porque había sido destruido.

El propósito del Gobernador del Canadá al levantar

LI

(I) Mr. R. E. Robinson, autor de Fermont en la Cammoweatlh Series, ha

descrito gráficamente el alto camino septentrional de la guerra. <Diferentes,
rutas fueron tomadas por bandas de depredadores en su descenso sobre la

frontera de Nueva Inglaterra. Una fu'é por el río de San Francisco yel Lago
Memphremagog, de aquí á Passumpsic y por este nc al Connecticut, que oíre

eia un fácil camino para las residencias. Otro íué el Winooski y el río Blanco

al Connecticut. Otro dejaba el Lago Champlain en la boca del gran Otter Creek;
después bajaba hasta encontrar una baja cadenà de montañas, se llegaba al

West River ó Wantasticook y el Connecticut. Y todavía iba otra ruta al West

River y al Connecticut desde la cabeza dellago á Pawlet River. De estas rutas,
la del Winooski tué tan frecuentemente tomada que los ingleses llamaban á la

corríente el Río Francés; mientras que la del Otter Creek fué por otra parte, tan

fácil y tan próxima á Crown Point, que quizá Iué la más frecuentemente utili
zada y íué generalmente conocida como <la ruta India" Todas estas vías, gue

rreras, familiares á todo guerrero waubanakee, y cuyas corrientes y lugares
llevaban los nombres que sus padres Jas habían dado, llevaban á través del

Vermant conocido por los hombres de habla inglesa solamente por .:gl De-
I sierto«, (Págs. la, I i.)



este puerto fué el de a segurar la alianza de los in
dios amigos, dominar los iroqueses, proteger el co

mercio de pieles y dominar el Lago Ontario. Des
empeñó un papel importante en la historia. A la con

clusión de la paz, el conde de Frontenac, gobernador
francés, había despertado seriamente el poder de las
cinco naciones, había confirmado y extendido sus

alianzas con los indios del Occidente, había repelido
la teoría inglesa de la soberanía de los iroqueses y
había puesto materiales muy directamente para el ul
terior desenvolvimiento de la política francesa. El
plan de Dongan había fracasado completamente.

En el corto intervalo de paz, el conde de Frontenac
díó otro paso importante. En 1686 hizo que De Luht
construyese el Fuerte San José, á la cabeza del Río
Santa Clara, y en 1701 envió á Cadillac á establecer
la colonia y levantar el refugio de Detroit. Estos pun
tos cerraban el Noroeste á los ingleses.

En la guerra de la Reina Ana (1702-13) hicieron
otros esfuerzos ineficaces por atacar el Canadá por el
camino del Lago Champlain. En el Tratado de Utrecht
Francia cedió á Inglaterra Newfounland y Acadia
con sus antiguas fronteras; y, lo, que tuvo todavía
más importancia á nuestro juicio, admitió forrnalrnen
te que las cinco naciones ó cantones estaban sujetos

,

á la Gran Bretaña.
Años antes de que la guerra se reanudase, tomaron

ambas naciones algunas precauciones que hicieron la

guerra más eficaz. En 1720, Vaudreuil, gobernador del

Canadá, construyó en las bocas del Río Niágara un

fuerte del mism� no�bre, cerca del lugar ocupado en

LA LUCHA ENTRE FRANCIA É INGLATERRA 329
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otros tiempos por La Salle. De todos los puntos del

Lago era éste ahorael que más importaba á los fran

ceses mantener. En 1732, el gobernador Burnett, de

Nueva York, para levantar un baluarte entre los iro

queses y Canadá, construyó un puerto comercial for

tificado en la desembocadura del río Oswego. Esta

tué la' primera vez que los ingleses se habían iniciado

en la cadena de los Grandes Lagos; los franceses ha

bían comenzado cien años antes. Oswego fué levan

fado como una respuesta al Fuerte Frontenac y el

Niágara, y predecía el día en que la flotilla inglesa y

el'ejército habían de descender por el San Lorenzo

para conquistar el Canadá. Al mismo tiempo, las co

lonias rivales iban sintiendo la importància del Lago

Champlain. Los ingleses establecieron residencias y

puestos sobre �l Alto Connecticut en el Occidente, en

Massachussetts Occidental, al sur del Vermont yen el

desierto donde estaban las fuentes de los Lagos Jorge

y Champlain. En 1665 los franceses habían ocupado

la Isla La Motte, y en 1730-31 se habían apoderado

del Estrecho del Lago Champlain y habían construído

el formidable Fuerte' Federico en Crown Point. Esto

los hizo dueños de la «puerta del país», como llama

ban los iroqueses al Lago, comenzando lentamente á

extenderse establecimientos franceses á ambos lados

del Lago. Los franceses comenzaron ahora á llevar á

cabo plenamente la idea original de -La Salle: Tam

bién en el extremo Occidente empezó Francia á forti

ficar sus derechos. Ya en 1735 los colonos franceses

cruzaron el Pasaje de Kankakee al Valle Wabash,_
donde establecieron una larg_a y estrechalínea de resi-
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dencias, de las cuales fué Vincennes la principal.
Después estas colonizaciones alcanzaron el Canadá
por el St. Marys, el Maumee y el Lago Erie. Toda
vía se establecieron otras residencias y puestos forti
ficados sobre los ríos Illinois y Misisipí, sobre el
Tennessee y el Alabama. Solamente había Francia

dejado de fortificar en 1744 un gran rio y valle cuya
posesión era esencial para su política.

La guerra del Rey Jorge (1744-48) estuvo marcada

por los antiguos incidentes: batallas navales, incur
síones francesas é indias, é inútiles tentativas para
invadir el Canadá por el Lago Champlain. El Trata
do de Aix-la Chapelle restaurótodas las conquistas
que habían sido hechas en el curso de la guerra por
ambas partes; y como los negociadores no pudieron
llegar á un acuerdo respecto de las líneas de dernar-.
cación, especialmente en lo concerniente á fas fronte
ras de la antigua Acadia, abandonaron el problema á
una Comisión mixta, là cual tampoco pudo llegar á
un convenio y no hizo nada. La verdad es que las
relaciones de ambas potencias en América habían lle

gado á tal tirantez, que solamente la guerra podía
dar un veredicto decisivo. 'La paz fué, por consiguien
te, de corta duración.

Había llegado finalmente el momento en que los
colonos ingleses mostrasen un interés real por el país
situado más allá de las montañas. Por algún tiempo
los cazadores y los negociantes,habían ,seguido á los
ciervos por los pasos de las montañas hasta las co

rrientes fluviales que desembocan en el Misisipí, y
ahora los exploradores y.los zapadores.comenzaron tÍ



,',

"

Ii
I'

¡

II

I

"
I,

332 CÓMO ESTUDrAR y ENSEÑAR LA HISTORIA

seguir á los cazadores y traficantes. En 1748 el Doc
tor Walker, con una compañía de virginios, caminó
hacia Occidente, descubriendo y denominando las
montañas de Cumberland y el río Luisa. En el mis
mo año fueron establecidas las primeras residencias
trasosmontes en Draper's Meandow , sobre el río

Nuevo, lin afluente del Kanawha. En 1748 se formó
también la Compañía del Ohio, que obtuvo una conce

sión de lOO.OOOacres de tierra sobre los ríos Kanawha

y Monongahela, y envió grandes navíos de pertrechos
de Londres para establecer la explotación de las, tie
rras yel comercio indio. Hacia el mismo tiempo se

descubrió la ruta de Will's Creek desde el Potomac
á el Ohío: En 1750-51 Crístobal Gist, un agente de la

Compañía del Ohío, exploró ambas márgenes del
Ohio hasta mucho más allá de su ramificación. Los
indios 'que ocupaban el país entre el Ohio y el Lago
se ofrecían generalmente como amigos de los ingle
ses, y los de Pensilvania y Virginia comerciaron mu

cho con ellos.
Aun cuando la guerra francesa é india fué sola-

men te un aspecto de la guerra de los Siete Años, co

menzaron allí las hostilidades antes que en Europa, y
originaron una contienda puramente americana.' Esta
bé la línea de demarcación entre el Canadá y sus
dependencias y las colonias inglesas. Francia propu-
so una demarcación geográfica. Aspiraba á que las
tierras regadas por las aguas que desembocaban en

el San Lorenzo, los Grandes .Lagos y el ,Misisipí,
perteneciesen al Canadá. Esto hubiera colocado las

II,fronteras sobre las cadenas y crestas de montañas
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que separan e) Lago y ta Cuenca de) San Lorenzo y el

Valle del Misisipí, de la vertiente Atlántica, dando

á Francia todo el interior del Continente y no dejan
do á Inglaterra sino la antigua faja de la costa. La

realización de estas aspiraciones hubiera sido el com

pleto triunfo de la política que venía Francia persi
guiendo desde largo tiempo. Francia apoyaba sus

pretensiones en la Jabor de sus descubrimientos y sus

exploradores, misioneros y roturadores.Debe admitir

se que éste era un título razonable comparado con las

reclamaciones que alegaban ahora ·los ingleses. Esta

potencia había abandonado ahora prácticamente el

título y aspiración de Cabot á todo el Continente, y
no lo sustituía por ningún otro. En 1684 los iroque
ses se habían colocado bajo la protección del Duque
de.York y de Carlos II; en 1713 los franceses habían

admitido solemnemente que las cinco tribus estaban

sometidas á Inglaterra; en 1726 las -tribus entregaron
á Inglaterra sus tierras en depósito para las conce

siones, con poco sentido, indudablemente, de lo que
hacían; No era esto todo: los iroqueses reclamaban

todos los territorios que sus partidas guerreras ha

bían invadido, y los ingleses afirmaban ahora que
estaban en la misma relación con aquellos territorios

que Jos iroqueses originarios COil las tierras de Nueva

York. Esto significaba reclamar, no solamente el país
situado ·entre los Alleganes y el Misisipi, sino tam

bién los colocados entre los lagos Erie y Hurón y el

río Ottawa, porque esta región era una conquista
iroquesa que databa de la destrucción de las misio

nes del Hurón. Verdaderamente las tribus habían ce-
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dido formalmente todo esto á los ingleses, incluso

Detroit; toda vía más tarde, en 1774, hicieron- al Esta
do de Virginia una donación que comprendía una

gran parte del Oeste.
Como ya hemos visto los franceses habían levan

tado una larga línea de fuertes por toda la extensión

occidental, extendiéndose desde el San Lorenzo hasta

el Golfo de Méjico, apoyando por tanto sus reclama

ciones en el descubrimiento y la ocupación. Los in

gleses ahora crúzaban ya las montañas alegando su

título iroqués. Dados todos los factores enumerados,
así como los caracteres nacionales y coloniales y las
tendencias y relaciones geográficas, era inevitable el

gran conflicto de las armas que sobrevino.

«La América francesa tenía dos cabezas -una entre las níe

ves del Canadá y otra ,entre los cañaverales de la Luisiana;
la una se comunicaba con el mundo por el Golfo de San Lo

renzo, y la otra por el, Golfo de Méjico. Estos puntos capita
les estaban débilmente ligados por una cadena de puertos
militares debilitada y á veces' interrumpida por el desierto

que la envolvía en unas tres millas' aproximadamente. Entre

el Canadá y la Luisiana está el valle del Ohío. Si los ingleses
se apoderaban de él, hubieran cortado la cadena de puertos
militares y dividido en .dos la América francesa. Si los fran
ceses lo conservaban y defendían bien sus límites orientales,
hubieran aislado á los ingleses entre los Alleganes y êl mar,
dominando todas las tribus del Occidente y revolviéndolas en

Caso de guerra contra los límites ingleses=-una calamidad te

rrible é insoportable» (1).

Mr. Parkman revela aquí la única medida necesa
ria para su política que Francia había olvidado to-

(1) Parkman, Montecaim y Wolf, vel, L págs. 39,40.
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mar. No había tomado y fortificado los brazos del

Ohio. Esta posición era absolutamente esencial para
el dominio de aquel río y en último caso hasta para
el dominio del' mismo Misisipl. ¿Por qué no se ha

bía apoderado Francia de aquella puerta tan pronto
como ocupó el Niágara y el Detroit? La respuesta á

esta pregunta es que la posición era expuesta y el

intento de sostenerla peligroso. Su posesión hubiera

necesitado una línea de comunicaciones que se ex

tendiese desde el Canadá, por los pies del lago Erie

y el río Alleghany hasta las ramificaciones del Ohío

una línea larga que hubiera sido fácilmente rota, á

menos de ser muy poderosa, por cualquiera de las

colonias, Nueva York, Pensilvania ó Virginia, por no

hablar de los iroqueses. Entonces hubiera quedado
dentro de la región que Inglaterra reclamaba. Así

Francia defirió el apoderarse del país- siluado entre

el lago Erie y el río Ohio todo el tiempo que I.e fué

posible estableciendo al mismo tiempo conexiones

entre las dQS cabezas de 'la Nueva Francia hasta el

Oeste. Es un hecho significativo el de que los fran

ceses habían explorado y hecho el mapa del extremo

occidental, Michigan é Illinois} mucho antes de tener

conocimiento del presente Estado de Ohío. Pero la

lógica de los acontecimientos llegó á un punto en el

que no podía ya vacilarse en obrar.

Puede notarse á su vez que no es fácil exagerar
la parte que los iroqueses jugaban en la primitiva
historia americana. Mr. Parkman ha demostradople
narnenteque si Francia hubiera podido colocar .bajo
su pleno influjo estas altaneras tribus, la historia

D
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americana hubiera alcanzado sus destinos, pero por
camino enteramente distinto. Un imperio indio regi-

\ do por sacerdotes franceses hubiera ocupado el valle
del Misisipí; la guerra hubiera sido reprimida y la

agricultura estimulada; el Occidente hubiera sido

cortado en trozos y el feudalismo establecido; las

colonias inglesas hubieran sido largo tiempo confi

nadas en la llanura Atlántica; cuando estalló el con

flicto final, el absolutismo le hubiera -opuesto mayor
resistencia y la independencia americana hubiera

I sido aplazada por un tiempo que no puede precisar
se, por no hablar de los ulteriores influjos modifica

dos de las ideas francesas en la Revolución ameri

cana. Lo cierto es que las cinco naciones debilitaron

continuamente el Canadá y retardaron el desenvol

vimiento del absolutismo francés, 'hasta que la liber

tad inglesa se convirtió en igualdad al final de la lu-
cha (1)�

-

La expedición de Walker, la residencia de Draper
sobre el Río Nuevo, la Compañía del Ohio, las ex

ploraciones de 'Gist, y el temperamento pacífico de

los indios del Ohio. han sido ya mencionados. Tam

bién los pensilvanios comenzaron á encontrar su ca

mino sobre la montaña. Así en 1749, el gobernador
Gabissonière, envió á Bienville del Canadá, por el

lago Chauta-uqua y los Alleghany al valle del Ohio,
para que tomase posesión de élen nombre de Francia,
para aplacar á los indios y para oponerse á los in

gleses. En 1753 Duquesne envió fuerzas para apo-

(1) Los Jesuitas en Norte América, págs, -446 y 449_
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derarse y defender el French Creek y el Alto Alle-
ghany, Ya en 1754 una pequeña fuerza de virginios
ocupó y comenzó á fortificar las ramificaciones del
Ohio; pero antes de que hubieran acabado de reali
zar su labor una fuerza francesa mucho más enérgica
descendió por los Alleghany, se apoderó de los vir
ginios y comenzó á levantar Fort Duquesn7, Esta
acción colocó á Francia en la puerta del camino de
Occidente y precipitó el. conflicto final. Al año si
guiente Braddock avanzó contra Duquesne con ob
jeto de dividir en dos partes Nueva Francia pero
�u ejército íué vencido y muerto él mismo sobre el
Monongahela.

.

La guerra no había· avanzado mucho hasta que se
colocó al frente del Gabinete inglés un estadista que
tenía una clara percepción de la política inglesa y el'
vigor necesario para realizar. Pitt propuso nada menos

ue la conquista del Canadá y la guerra tomó esta
nueva forma. Había tres 'caminos para aproximarse
al Canadá: el primero era el Golfo y el río de San
Lorenzo defendido por las fortificaciones de Luisbur
go y Quebec. El segundo era el Lago San Jorge
y el Champlain y el río Richelieu -un camino que
los franceses no satisfechos con las anteriores pre
cauciones, aseguraron rápidamente mediante la cons
trucción de la fortaleza de Ticonderoga -.La tercera \

ruta llevaba del Oswego por el Lago Ontario y el alto
San Lorenzo, al corazón del Canadá. Las mudables es
cenas de aquella larga guerra no necesitan ser bíogra
fiadas aquí. Considerando solamente la gran .dispa
ridad de las colonias francesas é inglesas en pobla-
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clones y en riqueza, nos sorprendería que la contien

da durase nueve años; pero es importante recordar

que las colonias francesas eran mucho más eficaces'

para la guerra que las inglesas, que realizaban una

guerra defensiva y que estaba apoyada por Francia,
como sus competidores lo estaban por Inglaterra. Más

importante es aún observar que por cualquiera de las

.
tres rutas ofrecía la Naturaleza serios obstáculos al

progreso de las armas inglesas.
«La Geografía-dice Moltke-forma las tres cuar

tas partes de la ciencia militar»; y nunca fué tan bien

puesta de relieve la verdad de estas palabras. El

Canadá fué fortificado con una vasta serie de obras

de defensa en los bosques .salvaj.es, en las lagu
nas y en las montañas que le envuelven. Los pa

sos francos fueron ínterceptados con troncos de

árboles y obstruídos con cataratas. Nunca fué más

difícil el problema del transporte de las tropas em

barazadas con el bagaje y la artillería. La cuestión

fué menos la de cómo vencer al enemigo que la de

cómo acercarse á él. Si hubieran cruzado estas vastas

extensiones selváticas unos cuantos caminos, la gue

rra se hubiera abreviado y hubiera cambiado su ca

rácter» (1).
Todos estos obstáculos fueron finalmente venci

dos; y en 1760 Montreal, el último baluarte cana

diense cayó ante los ataques de los tres ejércitos in"

gleses que viniendo por tres caminos distintos, se

reunieron en sus cercanías en el mismo día. Francia

(It) Parkman: Montcalm and Wolfe, vol, II, págs. 380, 381.
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se retiró del Continente. En 1763 cedió parte de sus

posesiones en Norte América á Inglaterra y parte á
España, siendo los rios Misisipí é Iberville el límite
en tre árn bos.

Esta rápida ojeada de una contienda, cuyas gran
des consecuencias son más visibles conforme pasa
el tiempo" revela los elementos- de fuerza que fueron
aportados por ambas partes, como dice el profesor
Shaler:

«En sus esfuerzos en Norte América, los franceses mostra
ron una capacidad para comprenderlas amplias cuestiones de
la geografía política, un genio para la exploración y un talen
to para utilizar sus resultados, ó guiar sus pasos para el do
minio que forman un singular contraste con el ciego procedi
miento de sus rivales ingleses. Demostraron haber corn

prendido las posibilidades que ofrecía el valle del Misisipí,
siglo y medio antes de comprenderlo los ingleses. Estable
cieron un sistema de puertos. y las líneas para el comer
cio por esta región; procuraron organizar á los naturales
en comunidades -civilizadas; hicieron, en suma, todo lo que
las circunstancias permitían hacer con éxito. Su proceso
debe atribuirse á la falta de colonizadores, al carácter esen
cialmente ingobernable de los salvajes y á la necesidad de
una base para extender el comercio en su país. No había me

tales preciosos que tentaron á los hombres en otras regiones
ni halagaba la fantasía, ni la vida, ni la tierra á aquellas
gentes el espíritu del hogar-ese maravilloso instinto que
ha sido la base de todo el poderío imperial de la raza
inglesa -- Así \es que nunca vino á aproximarse al éxito una
visión más clara de la ocupación continental ni que fuese tan
admirablemente adaptada á las condiciones físicas del país.
Quedó por debajo de la arrolladora energía de otra raza que
tenía la capacidad de fijarse firmemente en nuevas tierras y
que se desenvolvió sin un plan definido hasta que. llegó á
poseerlas todas.
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En el crítico período de la larga lucha se .habló

mucho por ambas partes de «derechos»; pero nos

interesa poco hacer un balance de las razones en

pro y en contra porque la razón íué una que sur

gió del desenvolvimiento geográfico y del amo� al

dominio, y de aquí que sólo la fuerza pudiera deter

minarla.

Mr. Bancroft dice que la solución de 1754, fué tam-

'-. bién la de cuál había de ser la lengua materna de los

futuros millones de hombres de Occidente-si la

raza romana ó teutónica había de constitúir la semi

lla de su población-. La solución determinó" que los

destinos del Occidente no se diferenciasen de los

destinos de la mayor parte de Norte América. ¿Ha
bían de extenderse por la mayor parte del país las

instituciones de Inglaterra ó las de Francia ó España?
Las consecuencias inmediatas de la guerra adquirie
ron mayor significación por un segundo é inevitable

conflicto á que pronto condujo. Mr. Fiske ha llama

do al triunfo de Wolfe sobre la Llanura de Abraham,

que determinó realmente la lucha, el más grande punto
de partida de transformación y desviación en la his

toria moderna; y Mr. Green le da la razón cuan-

o do considera este triunfo como· el comienzo de la

historia de los Estados Unidos.

NOTA.-Las determinantes del conflicto las señala bien Parkman: Cincuenta

años de conflicto, vol. I, pág. 204; vol. II, págs. 63, 2ï3; Montecalm y Wolfe.
vol. r, págs. 37, 61, 79, 12:.!, 128, 168,236,238,259; vol. n, pág, 86,

/
..
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Reierenetos ,
- Véanse las historias de los Estados Unidos,

previamente citadas. Carrington: Boston- and New York, The
Battles of the Revolution, The Strategic Relations of New jersey,
(estos libros son estudios militares de la guerra); Gilmore:
The Rear Guard of the American Revolution; Roosevet: Win
ning the West (especialmente los capítulos II, III, IX); Per
kins: Annals of the West; Campbell and Cooley: Previons refe
rences; Fiske: The American Revolution.

ta
e.

Lafayette llamó á la Revolución «la más grande de
las contiendas ganadas por las esc_aramuzas de cen
tinelas y avanzadas». Escaramuzas fueron, en efec
to, sus batallas, comparadas con las grandes batallas
de Europa ó de nuestra guerra civil; además, fueron
tan diseminadas, emprendidas por tantos hombres
diferentes y emprendidas tan directamente para fines
tan distintos, que no es fácil reducirlas á una visión
general. El único modo de vencer Ia dificultad es:

(1) Trazar un esquema claro del campo entero de
acción, de sus di versas divisiones y de sus relacio
nes; (2) Percibir claramente no sólo los grandes fines
de Ia guerra-de conquista, por una parte, y de de
fensa, por otra-sino también de los fines partícula-
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res de las diversas divisiones de la acción; (3) Con-

.

centrar la atención sobre puntos importantes, pres

cindiendo de detalles y de incidentes secundarios.

Estas observaciones son, desde luego, igualmente

pertinentes á todos los casos semejantes. Para que

sirva de modelo trazaremos el siguiente resumen de.

la Revolución:

I. En ninguna parte del país fueron las ideas

americanas tan plenamente desenvueltas como en

Nueva Inglaterra. En la marcha hacia la independen

cia, Nueva Inglaterra arrastró al país; Massachusetts,

arrastró á Nueva Inglaterra, y Boston, arrastró y con

dujo al Massachusetts. Para reforzar las leyes enero

sas, para .sujetar la provincia y evitar, si era posible,
la difusión de las ideas peligrosas, el Gobierno in

glés había enviado cuatro regimientos á Boston en

1768. Estas tropas fueron recibidas por el pueblo

poco amistosamente, y después de la matanza de

Marzo de 1770, en Boston, este espíritu se pronunció
cada vez más.

II. Los acontecimientos se precipitaron
'

entonces

en todas las colonias. Todos los años se veía algún
• I acto de agresión británica y era testigo del robuste

cimiento del espíritu de resistencia. Cuando el Go

bernador Real disolvió la Legislatura del Massachu

setts, inmediatamente reapareció ésta como un Con

greso provincial. Había Comités de Correspondencia

y Comités de Seguridad. En varias colonias se re

organizaron las milicias, se c-olocaron á su frente ca

pitanes patriotas, y se adiestraron para una campaña
activa. Las municiones de guerra-pólvora, balas y
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cañones-fueron reunidas en varios lugares conve

nientes. Todo en América presagiaba la guerra, con

sólo que los oficiales ingleses la provocasen.
III. La tentativa del general Gage para destruir

las municiones que se habían acumulado en Concor
dia, determinó la batalla de Lexington. 1 9 de Abril
de 1775, encendió el país, y determinó un le vantà
miento general del pueblo. Centenares de hombres
armados hostilizaron á las columnas inglesas cuando
se retiraban de Concordia á Bastan, y otros millares

siguieron á esos cientos. Inmediatamente las tropas
inglesas quedaron aisladas entre una hueste patrióti
ca y el mar. En Junio fué batido Bunker Hill. En Ju
lio, Washington tomó el mando de las fuerzas ameri
canas y comenzó á organizar en un ejército las multi
tudes dispersas que había podido reunir de aquí y de
allá. Día por día fué estrechando el cerco; y en Mar
zo de 1776 el general Howe, que había sucedido al

general Gage, encontró que su posición no podía ser

por más tiempo defendida y embarcó sus tropas en la
flota para transportarlas á Halifax.

IV. Pero la guerra no declinaba. Los ministros en

viaban á América las tropas más escogidas del ejér
cito inglés y los mejores navíos de su escuadra. Ade

más, enviaban millares de mercenarios cedidos por los

príncipes de Alemania. También 'subvencionaron el
auxilio de los guerreros salvajes de los bosques ame

ricanos. Pero, Boston no íué otra vez molestado, ni
Massachusetts invadido hasta el fin de la guerra. La
resistencia armada contra el 'Mínísterío se había ex

tendido á todas las colonias, y el enemigo, á su vuel-
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ta, vió un lugar para el ataque que podía considerar

como más adaptable á sus propósitos . Mientras las

fuerzas reales se reunían en Halifax echaremos una

ojeada sobre el país y el pueblo que fueron enviadas

para subyugarlas.
V. Las trece colonias situadas á lo largo de las,

costas atlánticas, desde el Piscataqua hasta el St. Ma

rys, presentaban un frente al Océano de 1.500 millas

de longitud. Este frente estaba cortado á pequeños
intervalos por ríos profundos que ofrecían excelentes'

refugios para el comercio, pero que también ofrecían

al enemigo medios fáciles de acceso al país. James
town, Nueva York y Plymouth contaban ya con más

de ciento 'cincuenta años de resistencia; todavía, sin

embargo, los establecimientos eran solamente una es

trecha faja del Continente y la mayor parte de la lla

nura Atlántica era un bosque inculto. Mr. Bancroft

hace ascender la población total á unos 2.608.000

aproximadamente, entre blancos y negros. Virginia
era la colonia más poblada y Georgia la menos. Las

tres ciudades principales eran Filadelfia y Tueva

York, cada una con 20.000 Ó 22.0GO habitantes, pró
ximamente, y Boston, con 17.000 solamente. Lancas

ter, Pa., con 1.000 casas y 6.000 habitantes, era la

ciudad mayor del interior. Había pocos hombres en'

la colonia con una propiedad que ascendiese á

200.000 dollars.

VI. Si los ministros del rey se habían hecho la

ilusión de que aquella resistencia armada á su políti
ca era sólo local, pronto tuvieron que desengañarse.
El conflicto que habían provocado no era la rebelión



de Boston ó del Massachusetts, sino la revolución
americana. Al principio no se pensó en la independen
cia. Tal propósito era directamente desaprobado. El
único objeto era resistir el ataque á los antiguos dere
chos y defender los antiguos privilegios. Pero como

los propósitos del Gobierno del rey se revelaron cada
vez más claramente, poco á poco surgió el deseo de
separación de la madre patria. Y así, en 4 de Julio de
1776, cuando no había un soldado inglés den tro de
sus límites, este deseo se expresó en la declaración
de independencia.

-

VII. Los Estados fueron divididos en tres zonas:

Nueva Inglaterra, los Estados del Centro y los del
Sur. El Estado de- Nueva Inglaterra contpnía cerca

de 700.000 habitantes; los del Centro, el mismo nú
mero aproximadamente, y los del Sur, 800.000. En el
Sur había más de cuatrocientos ó quinientos mil ne

gros. Nueva Inglaterra podía ser asaltada desde Bos
ton y Nueva York; los Estados del Centro, desde

ueva York y Filadelfia, los del Sur, desde la Bahía
de Chesapeake, Cabo Fear River y Charleston. El
plan británico de campaña para el año 1776, abraza
ba todo el país. El cabo Fear River fué escogido como

base de operaciones contra el Sur; Nueva York, con

tra Ja zona central y el Este. Por entonces, Ja mayor
parte de los ministros confiaban en que los Estados
se aterrorizasen á la vista de los poderosos - arma

mentos enviados contra ellos y se sometiesen sin más
resistencia.

VIII. Sir Henry Clinton y Sir Peter Parker fueron
enviados al Sur. Después de reunir sus fuerzas en
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el cabo Fear River, marcharon hacia Charleston. Pero
el ataque á Fort Sullivan fracasó tan ostensíblemente

como la proclamación al pueblo que Clinton lanzó. El
coronel Moultrie rechazó los navíos de Parker, y és
tos siguieron hacia el Norte. Pasaron más de dos

años antes de que los ingleses renovasen las opera
ciones en Ia zona del Sur.

IX. Nueva York fué el punto principal de ataque.
Una semana después, próximamente, de la adopción
de la Declaración de Independència, arribó á la ba

hía una poderosa flota con 3.000 soldados\ y tomó

posesión de Staten Island. Mandaba la escuadra Lord

Howe, y el ejército su hermano el general Howe. Si

tuado en las bocas del Hudson, la ciudad era la puer
ta para el interior de los Es tados y para el Canadá,
Estaba á poca distancia del Connecticut y de Rhode

Island. Nueva Jersey quedaba abierta á la invasión
desde la ciudad y la Bahía, y Filadelfia no estaba
sino so millas al Sur. Las partes más ricas del país
estaban á unos cuantos días de marcha. Constituía el

mejor centro para las operaciones navales sobre La

costa. Era la metrópoli de un Estado que estaba lleno

de tories, y una gran parte de su misma población era
\ I

leal al Rey. Nueva York era el punto deseable para
hacer la guerra contra el pueblo de la llanura A t

lántica, como lo es ahora para servir su comercio.

X. Después de la evacuación de Boston, Was·

hington había acudido á Nueva York llevando con

sigo cuantas tropas pudo reunir. Hizo cuanto le

fué posible por poner á la .ciudad en estado de de

íensa. Había reunido unos 20.000 hombres de to-
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das clases, que formaban la más indísciplinada mili

cia. Había construído fortificaciones en varios puntos
favorables, al Norte y al Sur de la ciudad; pero las

defensas eran insuficientes, pocas las provisiones y
los armamentos, y las tropas demasiado escasas en

número y demasiado deficientes en disciplina. Hacia

fines de Agosto comenzó la lucha. Los americanos

perdieron la batalla de Long Island. Washington lle

vó sus fuerzas á Nueva York, y bien pronto le siguió
el general Howe. Poco á poco fué cayendo en mancs
de éste la región entera, incluso Fort Lee y Washing":
ton. Antes de acabar Noviembre, el jefe inglés había

triunfado en el primer objetivo de la campaña. Nue

va York le pertenecía, y tan indefenso parecía el país
por dondequiera se volvían los ojos, que se hubiera

visto embarazado para poder decir dónde podría li

brarse la siguiente acción. Nueva York fué la prime
ra ciudad que cayó en manos del enemigo, y durante
mucho tiempo permaneció en ella.

XI. Washington llevó lo que quedaba de su ejér
cito á lo largo del Hudson hasta New Jersey. Allí le

'

siguieron los ingleses con el propósito de diseminar
los pequeños restos de su ejército, dominar. el país
entre las costas y el Delaware y apoderarse de Fila

delfia. El mes de Diciembre de 1776, fué el mes más

sombrío de la Revolución: pero Washington consi

guió defender el campo frente al enemigo aunque re

trocediendo conforme éste avanzaba. Al fin cruzó el

Delaware y aseguró en la parte occidental de la co

rriente todos los barcos á su alcance. Lord Cornwa

llis, que mandaba en jefe las fuerzas perseguidoras
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i

esperaba «apoderarse de él y acabar la guerra»; tan

pronto como el hielo pudiese sostener su ejército.
Pero Washington repasó el río y sorprendió al ene

migo primero en Trenton y después en Princeton in

fligiéndole en ambas partes graves pérdidas. Después
marchó á Morristown, en las montañas al Norte de
New Jersey, donde Cornwallis no hizo nada para
atacarle.

XII. Washington ocupó ahora la posición de la

serie de montañas bajas que se extienden al Suroeste
desde el Peekskill sobre el Hudson á lo largo del

extremo superior de New Jersey, línea que continuó

manteniendo durante la mayor parte :del tiempo has

ta el fin de la guerra. Los ingleses retrocedieron ha

cia Sandy Hook. Las victorias de Trenton y Prince

ton animaron mucho á los norteamericanos y conven-.
cieron á los generales del rey de que Ia guerrano iba

de vencida. No habían conseguido apoderarse de Fi

ladelfia y en realidad habían sido rechazados por

aquella parte hasta Nueva York y ciudades adyacen
tes. En Diciembre los ingleses capturaron á New

port, R. I., que sostuviero� durante los tres primeros
años.

XIII. De aquí que Nueva York constituyese la ba

se de casi todaslasoperaciones Británicas en América,
fuese cualquiera la zona en que estuviesen dirigidas,
Estas operaciones tendían á tres fines: l, á dividir
Nueva Inglaterra dominando el Sound y el Hudson; 2,
á dominar los Estados Centrales; 3, á subyugar el Sur.

Impedirles en sus movimientos amplios, permane
ciendo aparentemente indiferente respecto de las ope- I
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raciones aisladas y sin irnportancia, fué entonces la fir
me política de Washington. A este fin, ocupó buenas
posiciones en Nueva Jersey como en el cubo de una

rueda.tan cerca de Nueva York que los generales
ingleses no podían aventurar sus fuerzas lejos de la
ciudad sir. hacer peligrosa su base, mientras que
Washington podía guardar compacta su fuerza para
la lucha efectiva cuando lo dispusiese; Nueva York
y Pensil vania fueron los dos teatros de la guerra

.

en 1777.

XIV. En el curso del 1775 Ethan Allen y Bene- .

dicto Arnold capturaron las Iortalezas :

inglesas del
Lago Champlain, Ticonderoga y Crown Point. Des
pués, el mismo año, los generales Schuyler y Mont

gomery, con una pequeña fuerza, descendieron por
el lago yen Noviembre capturaron Montreal. Poco

después Montgomery se unió al general Arnold, el
cual con otra pequeña fuerza había atravesado las
soledades del Maine al Canadá. El principal objeto de
esta doble invasión fué alistar, si era posible, al pue-

'

blo del Canadá en Ia guerra y realizar una política
de unión con ellos; pero los canadienses ·qu,e eran de

origen francés y que no estaban tan adiestrados en

el self-government como los americanos se manifesta
ron -indiferentes por la contienda. Montgomery y
Arnold atacaron desesperadamente á Quebec, pero
fueron rechazados y Montgomery fué asesinado. En
el verano de 1776 los americanos abandonaron el
Canadá y se retiraron á los fuertes del Lago Cham-
plain.

. _
..

En tales circunstancias, la invasión del. Canadá y
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los esfuerzos para realizar su conquista, pueden con

siderarse como una política dudosa. Por otra parte
� el Congreso tuvo ardientes deseos de inducir á los

canadienses á hacer causa común con los Estados

contra Inglaterra y más aún de evitar los ataques in

dios de aquella región y á evitar que el país se con

virtiese en la base de movimientos tales como los

de Burgoyne realizados dos años después. John
Adams escribió por este tiempo:

«Los regulares (del ejército inglés), si consiguen la plena
posesión de aquella provincia y la navegación del río San Lo

renzo sobre Deschambault=-al menos sobre las bocas del So

rel-no tendrán nada que interrumpa su comunicación con el

Niágara, elDetroit y Michilimackinac; dispondrán de la nave

gación de los cinco grandes Lagos como de la del río Misisi

pi; tendrán libre comunicación con las numerosas tribus de In

dias, que se extienden á lo largo de las fronteras de todas las
colonias y con sus malas artes les inducirán á tomar sus ha

chas y extender la sangre y el fuego entre sus habitantes; por

cuyo medio todos los habitantes fronterizos serán arrastrados

hacia los establecimientos centrales al mismo tiempo que los

habitantes de la costa serán internados por la escuadré! in

glesa. ¿Son demasiado vivos estos colores? Quizá la sean;

pero, seguramente, debemos mantener nuestro poder en el

Canadá (1).»

XV. En el verano de 1777, e! general Burgoyne
ascendió por el Lago Champlain con ocho mil hom

bres. Esperaba reunirse Cerca de Albany con un ejér
cito inglés salido de Nueva York y con otro que po
dría marchar desde el Lago Ontario por el camino de

Oswego y el Valle Mohawk y descender por el Hud-

(l) Obras, vol. IX, p. 399.
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son. Su finalidad era subyugar ei Estado de Nueva

York, mantener toda la línea desde el San Lorenzo
hasta la bahía de Nueva York y separar Nueva Ingla
terra de la Unión. Se apoderó de los fuertes del Lago
é hizo retroceder ante su paso las pequeñas fuerzas
comarcanas. Al pasar la «divisoria», sobre la vertien
te meridional, comenzó á encontrar las dificultades
que encontraron muchos generales en un país enemi

go, lejos de la base de aprovisionamiento. Las pro
visiones escaseaban, las bajas aumentaban p�r las
enfermedades y por la lucha, el enemigo en' número
creciente le acosaba y le disputaba el paso. Un des
tacamento que había enviado á Bennington había
sido aniquilado. Rechazado en Bemus Heights y
Stillwater en sus esfuerzos para atravesar el ejército
americano, derrotado en su intento de retroceder al

Canadá, y no encontrando las fuerzas que esperaba
del Sur y del Occidente, Burgoyne entregó en Sara-

.

toga al genera] Gaies las fuerzas que le quedaban de
las que había sacado del Canadá unos. pocos mesès -

antes. Entre tanto el general Clinton había remontado

elHudson; pero ya aleccionado volvió á Nueva York,
mientras las fuerzas enviadas desde el Lago Ontario
bajo Sto Leger fueron derrotadas en Oriskany y obli

gadas á retroceder por donde habían venido. Después
de la derrota de 'Burgoyne no se hizo ninguna poste
rior tentativa-para rendir la Unión, introduciendo una

cuñaentre el Norte y el Sur. Entre tanto habían tenido

lugar importantes acontecimientos en la zona media.
'

XVI. En el curso del 1777, el general Howe in
tentó vanamente desalojar á Washington de su fuerte

�
�;
el

e

i
l
r-
I
�-

re
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posición al Norte de New Jersey. No se atrevió á

marchar de Nueva York á Filadelfia, dejando que

Washington pudiese hostilizar su flanco al paso. Así

es que en Julio, dejando fuerzas para la defensa de

Nueva York, se embarcó con ocho mil hombres para
intentar desde el Sur la captura de la ciudad. Filadel

fia era una ciudad tan grande y tan rica como Nueva

York y aun más importante en algunos respectos. Ro

deada de un país rico y poblado, situada sobre el

Delaware, equidistante del Norte y del Sur y real

mente accesible desde ambas direcciones, fué la ciu

dad continental de la Revolución.

XVII.
..

El genera] Howe desembarcó sus fuerzas

en Elkton, en el borde de la bahía de Chesapeake.
Apreciando perfectamente la importancia de la ciu

dad, Washington marchó hacia el Sur y atravesó con

su ejército la línea de avanzadas de los ingleses. Fué

derrotado en Chadd's Foro y en Brandywine. Howe

avanzó y tomó posesión de Filadelfia. Washington le

atacó en 'Germantown y fué otra vez derrotado. Los

fuertes de Mifflin y Mercer que habían incitado al ge
neral á subir por el Chesapeake más bien que por el

Delaware, cayeron pronto en sus manos. El general
Howe procedió á acuartelar sus tropas en Filadelfia.

Washington marchó sobre el Schuylkill al valle de

Forge; donde su ejército pasó un invierno misera

ble, hambriento, casi desnudo, sin alojamiento y
mermado por las enfermedades. La causa americana

parecía casi tan desesperada como el invierno ante

rior. .Sin em bargo, Washington consiguió conser

var sus tropas reunidas. Entre tanto, la captura de
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Burgoyne, preparó fuera acontecimientos impor
tantes.

XVIII. Desde la guerra francesa é india, Francia
deseaba que las colonias inglesas se separasen de la

metrópoli. Recordaba amargamente sus pérdidas en

aquella guerra y alimentaba la mala, voluntad para
con Inglaterra. Conociéndolo así, el Congreso ameri
cano aspiró á atraer á Francia á laalianza americana.
Viendo por la Deciaración de Independencia que los

_

Estados deseaban la separación y p<?r la victoria so

bre Burgoyne, que no era imposible su éxito, el Go
bierno francés se dejó convencer y ya en 1778 entró
en un tratado de comercio y en un tratado de alianza
COIl la joven nación. Esta alianza demostró ser de ta

mayor importancia. Al año siguiente también España
declaró la guerra á Inglaterra.

XIX. - En e} curso del 1778, la línea inglesa era un

arco que se extendía desde Newport á Filadelfia. Era
.

demasiado largo para ser defendido
ro

contra un ene

migo enérgico y activo que ocupase una posición tue
ra del arco y libre de atacarlo por cualquier parte con
todas sus fuerzas como le ocurría á Washington. Lle

garon por entonces noticias de queIa escuadra y
el ejército francés iban á arribar á la costa. Sir Henry
Clinton que había sucedido á Howe en el mando en

jefe, pensó que era necesario evacuar Filadelfia y re

concentrarseen Nueva York. No atreviéndose á arros

trar los peligros del mar, por temor á los franceses,
abandonó la ciudad y comenzó á marchar hacia Nue
va York, atravesando Nueva Jersey. Washington se

apresuró _á seguirle y se dió una batalla indecisa en

2S



354 CÓMO ESTUDIAR Y ENSE�AR LA HISTORIA

Monmouth Court House. Clinton alcanzó Sandy
Hook y llegó á su destino por la bahía.

XX. Los jefes ingleses no habían fracasado en los

Estados Centrales tanto como en el Norte. Continua

ron conservando Nueva York hasta el fin de la gue

rra aun cuando Washington mantuvo, como antes, su

línea fuerte desde el Hudson á Morristown. En 1 i78,
el Conde D'Estaing llegó á la costa con la flota y el

ejército; pero después de amenazar Newport y Nueva

Y ork, sin hacer nada, navegó hacia las Indias Occí

dentales. Después hubo una pequeña batalla al Norte

del Potomac. Sin embargo, antes de trasladarnos' al

Sur, tenemos que anotar algunos notables aconteci

mientos terrestres y marítimos.

XXI. En 1778-79, Jorge Rogers Clarke, actuando

bajo.la autoridad de Virginia, reunió una fuerza al

Occidente de las montañas, cruzó el río Ohio y arre

bató á los ingleses el territorio que comprenden ahora

los Estados de Illinois é Indiana. En 1779, el gene;
ral Wayne asaltó Stony Point, sobre el Hudson.

Hacia fines del año, el general Arnold intentó traicio

nar á West Point, cuyo mando tenía; pero sus planes
fueron deshechos. De tiempo en tiempo, los jefes in

gleses enviaban expediciones á lo largo de la costa,

las cuales saqueaban é incendiaban las mejores ciu

dades del Connecticut, Nueva Jersey y Virginia. En

las fronteras, los tory y los indios rivalizaban en ha

zañas sangrientas, desbastando algunos lugares flore

cientes como Wyoming y el valle de Cherry.
XXII. Antes de comenzar la guerra, los Estados

habían alcanzado un alto grado de desenvolvimiento
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marítimo y de prosperidad. En una sola rama de la
industria marítima había obtenido de Burke el si
guiente elogio: «No hay región marítima que no

esté explotada por sus pesquerías, ni clima que no

sea apto para sus trabajos. Ni la perseverancia de los
holandeses, ni la actividad de los franceses, ni la des
treza y firme sagacidad de las empresas inglesas, lle
varon nunca esta rama peligrosa de difícil industria
al desenvolvimiento que ha alcanzado en este pueblo
reciente-un pueblo que se ofrece aun, como si dijé
ramos, á modo de catálogo, sin consolidarse como

hueso de la humanidad,» Naturalmente, un pueblo
como éste había de buscar. á sus enemigos sobre las

aguas, lo mismo que sobre la tierra. No podía luchar
con los navíos ingleses; pero sus corsarios hostiliza
ban el comercio inglés y conseguían apodérarse de
ricas presas. Los viajes de algunos barcos americanos
armados parecen fábulas de una novela salvaje de los
mares. El más famoso fué el de Juan Pablo' Jones á
lo largo de la costa de Inglaterra y Escocia en otoño
de 1778 -viaje que acabó con la terrible batalla del
Bon Homme Richard y el Serapis.

XXIII. Después de la retirada de Filadelfia, en

1778, los generales ingleses
-

volvieron su atención
hacia el Sur, principalmente. Ya en aquel año, una

expedición salida de Nueva York se apoderó de Sa
vannah, y pronto cayó toda la Georgia en manos de
'los ingleses. En Septiembre 'de 1779, el general Lin�
coIn y el Conde D'Estaing intentaron recobrar Sa
vannah; pero fracasaron. En el año siguiente, el ge
neral Clinton, evacuando primero Newport y reu-

/:
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niendo la parte útil de sus tropas en Nueva York, .

embarcó para Charleston. En Mayo, rindió la ciudad

y su guarnición compuesta de seis mil hombres,
mandados por el general Lincoln. Clinton volvió en

tonces á Nueva York, dejando á Lord Cornwallis con

una fuerza suficiente para apoderarse de todo el Sur.
XXIV. Los Estadosdel Sur estaban llenos de to

ries. Las feroces partidas guerreras que habían aso

lado la Georgia durante muchos meses, se extendie
ron ahora por Nueva Carolina, inundando el Estado
desde las montañas al mar. La "historia de la Revolu
ción no ofrece paralelo. Con sus pantanosos carnpa
mentos, sus aventuras desesperadas, sus duras bata
llas y retiradas difíciles, compone capítulo más bri
llante en la historia entera de la guerra. En estos en-
cuentros se distinguieron grandemente por una parte, ,Il

el coronel Tarleton, jefe de los dragones' de Cornwa-
llis, y por la otra.los generales Sumter y Marion.

XXV. E! g-eneral Gate, el vencedor de Saratoga, .

fué ahora jefe del ejército del Sur; completamente
derrotado en Camden, en Agosto de 1780, desapare
ció de la escena y le sucedió el general Greene. Pero

persiguiendo una política á. la vez intrépida y varia
da, avanzandó ahora y retrocediendo luego, acome

tiendo unas veces al enemigo y eludiéndole otras,
.

Greene restauró la desesperada fortuna de Ja guerra.
El general Morgan, uno de sus subordinados, derrotó
á Tarleton en Cowpens, en Enero de. 1781. Greene
mismo fué derrotado en Guilford Court House, en

Marzo del mismo año, pero Cornwallis no ganó nada
c.on la ·victoria y pronto se retiró á Wilmington so-



UN RESUME.N DI! LA -R!VOLUCIÓN -AMERICANA 3�7

bre la costa. Greene se corrió hacia la Carolina del

Sur, donde encontró á lord Rawdon, mandando las

tropas inglesas. Allí Greene fué derrotado en la lu

cha,' pero' condujo la campaña con tales precaucio
nes y actividad y prudencia que, al finalizar el año,
había encerrado de hecho al enemigo en Charleston

y Savannah. También había ganado la importante
batalla de Eutaw Spring.

- XXVI. Cornwailis, en Wilmington, no sabía nada

de la marcha de Greene á la Carolina del. Sur, yera de

masiado tarde para detenerlo. Así, pensando que lord

Rawdon tenía fuerzas bastantes para defender aquel
Estado, desvió su atención hacia el Norte. En Enero

una fuerza británica había estado en aguas de Vir
ginia, quemado la ciudad y desbastado las plantacio
nes. Cornwallis tomó ahora la resolución de marchar

á Chesapeake, reunirse con esta fuerza y subyugar la

. Virginia. Se realizó la marcha, se efectuó la reunión

y sus jefes se encontraron mandando 8.000 hombres.

Obedeciendo órdenes de Nueva York de sostener y

Iortificar algún punto de la costa accesible á la flota,
.

escogió la confluència de los ríos James y York.

Cornwallis llegó á Virginia en Mayo ¥ tomó posesión
de Yorktown en Agosto.

XXVII. El general Rocharnbean, con un ejército
.

francés, habia desembarcado en Newport, en el vera

no de 1780, y se reunió después con Washington en

el Hudson. Ya en los comienzos de 1781 comenzó
.

Washington á amenazar á Nueva York. Esperaba la

llegada de las fuerzas francesas para poder atacar la

. ciudad. Resolvió marchar rápidamente á Virginla,
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"unírse á los' franceses' y 'envol'ver 'á Cornwallis antes
de que pudiese recibir socorros del Norte. Conforme
á este plan, puso en movimiento sus tropas y las de
Rochambeau, hacia el Sur, dejando una fuerza sufi-

•

ciente para mantener su antígua línea y cuidando de
ocultar su propósito á Clinton hasta que su flanco iz
quierdo estuvo fuera del alcance de Nueva York ..

XXVIII. La flota del Conde de Grasse llegó á los
Cabos á fines de Agosto. Esta flota cerró la bahía,
evitando la retirada de Cornwallis y batió las fuer
zas' enviadas para socorrer á éste. El ejército aliado
marchó desde el Norte hacia la cabeza del Chesapeake y fué allí embarcado en los transportes. Lafayette
había mandado por algún tiempo una fuerza en Vir
ginia, con la cual había vanamente intentado oponer
se á los ingleses. Rápidamente se realizó una unión
de todas las fuerzas, y en 30 de Septiembre comen
zó el cerco de Yorktown. El sitio fué proseguido tan
vigorosa y hábilmente, que lord Cornwallis, incapaz
de resistir por más tiempo los ataques por tierra ni
de escapar por el mar, rindió, en 19 de Septiembre
de 1781, la plaza con su ejército, su artillería, víveres
y municiones de guerra. Así acabó la campaña de
Virginia.

XXIX. Terminada la campaña de Virginia, De
Grasse embarcó con la flota francesa hacia las Indias
Occidentales, y Washington, después de enviar un
refuerzo á Greene, volvió á su acecho sobre el Hud
son. La rendición de Cornwallis fué el término real
de la contienda. Las partidas guerreras se sostuvie
ron algún tiempo en el Sur, pero el grueso de los
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ejércitos permanecían á la expectativa, esperando las

proposiciones de los diplomáticos. Yorktown produ

jo una enorme impresión en Inglaterra. La oposición
á la continuación de la guerra adquirió tal fuerza que

Jorge III sevió obligado á consentir en la paz y en la

independencia. Las negociaciones entre los represen

tantes de ambos Gobiernos comenzaron en París, en

Abril de 1782, pero las cosas marchaban tan lenta

mente que hasta 30 de Noviembre no fué firmado el

tratado preliminar de paz. En Julio de 1782, los ingle

ses evacuaron Savannah; en Diciembre del mismo

año, Charleston, y en Noviembre de 1783, Nueva

York. Washington licenció el ejército colonial en

Abril de 1783, y en Diciembre siguiente se reunieron

los comisionados en Congreso. El Tratado definitivo

de paz lleva la fecha de 3 de Septiembre de 1783.

Exponer esta vista general á los discípulos al co

menzar la "historia de la Revolución, sería conducir

los al fracaso. Los discípulos deben comenzar con

detalles y elaborar gradualmente sus propias genera

lizaciones. Un resumen es el fin y no el comienzo

de los estudios. Al mismo tiempo, el maestro no pue

de auxiliar á los discípulos para el logro de aquel

fin, si él, por su parte, no ve claramente el resumen ó

esquema, desde los comienzos.



CAPITULO XIX

LA GUERRA DE 1812

Reierenetas. - Bancroít, Hildreth Briant y Gay, Schouler y
Adams: Historias de los Estados Unidos; Winsor: The Narrative

and Critical History of America; Hart: Formation. of the Union,
1750-1829.

La guerra de 1812 nos ofrece gran número de

operaciones militares exparcidas sobre amplios .es

cenarios y de carácter más ó menos aisladas é in

conexas. Es aún más difícil que en el caso de la

Revolución' el reducirlas á un lazo común. Pode-
,

'mos apoderarnos primero de las relaciones geo

gráficas de los Estados Unidos y de las posesiones
americanas de la Gran Bretaña, observar la distri

bución de la población, comparar las fuerzas navales

y militares de ambos poderes y dominar' las ideas

principales que deseaban hacer trluníar.. Una mirada

á otros factores nos mostrará que aparte del Océano,
la guerra había de confinarse forzosamente en tres

grandes escenarios: la fronteradel Norte, la costa del

Atlántico y la costa del Sur.
La superioridad na val de Inglaterra hizo imposible

una invasión del Canadá por el Golfo de San Loren

zo y evitó también un ataque sobre las Indias .occi-



dentales inglesas. Además, el vasto desierto que se

extiende desde 'el St. Croix hasta la hendidura que
divide las montañas Apalaches, constituía un escudo

para el Canadá y también para Nueva Inglaterra. El
valle Champlain-Richelieu-vla antigua vía guerrera
seguía abierto para ambas potencias. En la región de
los lagos superiores, la única guerra posible era una

II guerra de apostaderos. Pero en los estrechamientos
de las grandes vías atlánticas del Norte, los comba
tientes podían abordarse y luchar: en el río Detroit,
en el Niágara y en el San Lorenzo superior.

-

Aun en

estos lugares, siri embargo, la guerra sólo podía Ile
varse á cabo con grandes dificultades. En 1810 no

había una: ciudad irnportante en la mitad occidental
de Nueva York; los nombres de Siracusa, Rochester

y Bufalo no aparecían en el mapa. La población del
Ohio era de 230.000; Indiana, 25.000; Illinois, 12.000;
-Michigán,5.000. La población total de Ca'nacÍá no

llegaba á 400.000, de la cual una parte solamente se

encontraba en la presente provincia de Ontario. No
existían buenos ferrocarriles en ningún lado de la
frontera y los transportes eran difíciles y .costosos.
Los lagos no podían ser escenarios de batallas mien
tras ambas potencias no construyesen navíos.

La enorme preponderancia de las fuerzas navales

inglesas hicieron á éstas posible bloquear toda la
costa desde el St. Croix, hasta el St. Marys, y tam
bién desembarcar tropas en casi todos los puntos
escogidos. Halifax, las Bermudas y Jamaica ofrecían
las mejores bases posibles para estos fines. En el
Golfo - de ·Méjico su supremacía, naval y sus esta':'
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e ciones marítimas capacitaban á Inglaterra para im

poner su voluntad hasta el alcance' de los cañones

de sus navíos.

Aunque las tres regiones que acabamos de men

cionar eran extensas, no sería difícil combinar los

hechos con su debido orden si no fuera por los ele-'

mentos de tiempo y causación. Estos complican el

problema. La Geografía y la causación, sin embargo,
están tan estrechamente relacionadas que debemos

considerarlas como una sola. Segú-n esto, surgen

tres preguntas relacionadas con el método.

1. ¿Combinaremos los hechos en tres grandes

grupos ó series, como si la acción entera estuviese

confinada en estas tres regiones respectivamente?
Esto sería excluir el elemento temporal, salvo del

modo como fuera apareciendo dentro de estos tres

grupos. Sería un método simple, pero dejaría fuera de

,

nuestra vista, en cada caso, lo que ocurría en las
,

otras dos regiones al mismo tiempo. El resultado se

ría una visión parcial.
2. ¿Prestaremos atención exclusiva al tiempo,

combinando los hechos en el orden de las fechas en

que aparecen, prescindiendo del sitio y de la cau

sación? Esto sería también sencillo, pero ofrecería

el inconveniente fatal de que los acontecimientos

serían lanzados fuera enteramente de la relación geo

gráfica y causal y que los discípulos formarían una

representación general de todo el panorama, pero sin

una representación clara de cada una de sus partes.
3. ¿Combinaremos los dos métodos indicados sa

críñcando parcialmente 'el tiempo' al lugar y el lugar
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al tiempo, complicando así, en cierto modo, la repre
sentación, pero realzando el efecto producido por
cada una de las partes? Este es, indudablemente, el

camino más adecuado que podemos seguir. Y puede
seguirse con más facilidad, porque durante el primer
'afio poco se hizo fuera del Norte,

La guerra de 1812 fué impuesta al país, aunque
mediando provocación verdaderamente, por la juven
tud Republicana, que dominaba entonces 'el partido
republicano y el país. Estos jefes políticos prome
tieron de antemano que la guerra sería de con

quista, Mr. Clay fué el primero de ellos en decla
rar: Il Podemos apoderarnos del Canadá sin Solda
dos. Nos basta con enviar oficiales á la provincia, y
el pueblo, desafecto á su Gobierno, se alistará bajo
nuestra�s banderas ... Tenemos el Canadá bajo nues'

.tro mando, lo mismo que Inglaterra tiene el Océano,
y el modo de vencerla en el Océano es desplazarla
de la tierra. No debemos detenernos en Quebec ni
en ninguna parte, sino apoderarnos del' Continente
entero.» John Randolph, ridiculizando esta clase de

pretensiones, dice que la Juventud Republicana pen-.
saba en una «campaña festiva, sin gastos de san

gre ni dinero en ninguna parte», sino que .. el Ca
nadá se conquistase por sí mismo y fuese subyugado
por el principio de la fraternidad». Pero los ingleses
no estaban dispuestos á consentir que la guerra fue
se simplemente defensiva; y el Gobierno se dispuso á
socorrer el Canadá con las tropas.y navíos que pu
diera distraer de la gran Jucha que sostenia en Eu

ropa,

. ,
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Si considerarnos la gran ruta' acuática del Norte

como UlJ arco de círculo, veremos' que los ingleses es

taban dentro y los americanos. fuera de aquel arco.

Esta relación proporcionó á los ingleses grandes ven-
,

tajas: noticias, órdenes, tropas, municiones de guerra,

podían ser enviadas desde Quebec y Moñtreal á Mac

kinaw ó el Detroit, mucho más rápidamente que des

de Washington ó Nueva York; los generales ingleses
podían moverse' en las cuerdas del círculo, mientras

que los americanos estaban obligados á moverse en

su circunferencia. Los ingleses tenían otra ventaja
con la alianza dé los indios. Los indios Occidentales

más resueltos no podían perdonar que en el Oriente

hubiese sido vencida su raza; y antes de romperse,
las hostilidades, Tecumseh, atravesando entre los
indios' del Norte y los del Sur, había çonseguido le

vantar un dique, para represar «las poderosas aguas

dispuestas á_ inundar su pueblo" Corno ha dicho un

enérgico escritor:
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Durante la guerra de 1812 se representó el acto final del

drama desarrolladoen eJ Occidente en el curso de una gene
ración. Porque esta guerra tenía un doble aspecto: del lado

del mar, íué considerada como una contienda por los dere
chos de nuestros marinos y como una protesta contra la do-

.minadora insolencia de Inglaterra; al Oeste de las montañas,
por otra parte, fué simplemente una renovación en gran esca

la de las luchas indias, la unión de todos los pieles rojas en

un último y supremo esfuerzo para recobrar las tierras que se

les había arrebatado; y el papel allí de la Gran Bretaña fué

simplernente el de aliada ,de los salvajes, ayudándoles con su

oro y eon sus tropas mercenarias bien instruidas. La batalla

del Thames .es memorable más bien _P01� la derrota y.muerte
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de Tecumseh, que por la fuga de Proctor y la captura de
sus tropas inglesas regulares; y porque la apertura del Sud
oeste, el feroz combate en Horseshoe Bend, fué casi tan im
portante como la mucho más famosa contienda de Nueva Or�
leans (1).

1812. La guerra se inició en el Noroeste. La inva
sión del Canadá por Hull sufrió un desdichado fraca
so, y el 16 de Agosto entregó el Detroit y todo Mi·

chigán al general Brock. Una fuerza inglesa, salida
de la Bahía de Georgia, se había apoderado antes de
Mackinaw. Es evidente que el Ministerio inglés me

ditaba la reconquista de toda la región. Sus aliados
indios le llevaron á la frontera del Detroit. Green
siguió' pronto á Mackinaw, y en 1814 un fuerte des

tacamento. de canadienses é indios se apoderaron
de la Pradera del Perro, desde cuyo punto descendió
una pequeña fuerza por el Misisipí hasta Rock Island,
la cual fortificó y defendió. El propósito del Gobierno I .

se manifiesta por la conducta del general Proctor
procurando obligar á los ciudadanos del Detroit á
hacerse aliados del Rey de Inglaterra.

El paso del Detroit por Hull fué solamente uno de
los diversos movimientos ofensivos proyectados para
el año 1812. Un ejército de invasión se reunió en el Niá

gara, otro á los pies 'del Lago Ortario y en la cabeza
del San Lorenzo y un terceto en Plasttburgo, 'sobre
el Lago Champlain. Aun cuando ninguna de estas

expediciones experimentó un fracaso como el Hull,
todas ellas, sin embargo, fracasaron en sus proposí-

(1) Roosevelt: Tomás H. Bento� (Commonwealth Series) pág. 8.



LA GUeRRA DE 1512

tos. El general Brow repelió un ataque sobre Ogdens- .

burgo, pero la tentativa de Van Rensselaer y Symthe
sobre Queenstown Heights y F ort Erie, fueron in

fructuosas y el avance sobre Montreal, de Plasttbur

go no consiguió avanzar más allá de la línea interna

cional.
1813. Las operaciones más importantes del año

siguiente se realizaron sobre el río Detroit y cerca

de la cabeza del Lago Erie. En esta región había sido
colocado en el mando el general Harrison y realizó

todos los esfuerzos posibles por llevar las tropas
inglesas más allá de su propio territorio. Las bata

llas de Raisin, Fort Meigs y Fort Stephenson requie
ren ser mencionadas simplemente. El general Hull

había dicho á las autoridades en Washington, antes
de comenzar las hostilidades, que el dominio del

Lago Erie era esencial para el triunfo; el Gobierno
olvidó enteramente este aviso, pero los ingleses des

tacaron 'un escuadrón que dominó el Lago y aseguró
la posesión del Detroit. La captura del comodoro

Parry de esta escuadra en 10 de Septiembre de 1813

hizo variar notoriamente las condiciones de la guerra
sobre aquella frontera. El general Harrison cruzó
ahora al lado del Canadá y ocupó Malden, en la

boca del río, que Proctor había abandonado. La eva

cuación del Detroit por los ingleses, su recuperación
por los americanos, la persecución de Proctor y la
victoria del Thames, fueron los acontecimientos que
se sucedieron inmediatamente. Estas citas.cerraron,
de hecho, la contienda sobre aquella frontera si nos

referimos solamente á la guerra civilizada. Harri-
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son volvió del Thames al Detroit y se embarcó para
Buíalo con las tropas regulares bajo su mando.

Todo este año transcurrió sobre el Niágara y el
San Lorenzo con éxitos y fracasos alternativos. Des
pués en Ia primavera comenzaron á moverse dos

ejércitos hacia Montreal, descendiendo el uno por ei
San Lorenzo bajo las órdenes del general Wilkinson,
y el otro por el Lago Champlain, bajo la del general
Hampton, pero se desistió de ambas expediciones
mucho antes de llegar á sus destinos. El comodoro

Chauncey, nuestro jefe naval sobre el Lago Ontario,
prestó servicios menos brillantes que los de Perry,
pero eficaces y valiosos.

En 1813, Inglaterra estableció un eficaz bloqueo á
lo largo de toda nue,stra costa atlántica. Un escritor

ingenioso ha comparado las aguas navegables que
. envuelven la Virginia, á los «dedos de una mano dis

puesta á ofrecer á todo el mundo los productos del

.

suelo», Las mismas oportunidades ofrecen para las

operaciones guerreras, corno lo demuestra la historia
de las tres guerras. Al comenzar el año los ingle
ses se apoderaron de la coyuntura, esto es, de la en

trada á la bahía de Chesapeake y la prepararon
como base de su triunfo: Pero los principales acon

tecimientos ert aquella región sobrevinieron al año

siguiente.
1814. La lucha en el Norte tomó ahora un aspecto

'favorable. Los americanos obtuvieron importantes
ventajas sobre el Niágara. Los acontecimientos más
notables fueron las formidables expediciones milita

resy navales que se enviaron desde· el Canadá para

•
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realizar un propósito análogo al que' Burgoyne había
intentado en 1777. Avanzó hasta Plasttburgo; pero el
comodoro Downey vencido por Sir George Prevost
tuvo que repasar el Canadá.

El mismo año el enemigo preparó una fatal inva
sión en la región' del Chesapeake. Allí los aconteci
mientos más importantes fueron la marcha de los in

gleses sobre Washington, la batalla de Bladensburgo,
toma de la ciudad, el infructuoso bombardeo de Fort
Mc Henry y la batalla de Baltimore. Llevadas á cabo
estas operaciones, el almirante Cockburn estableció
su cuartelgeneral en la isla Cumberland de la costa
de Georgia. También en 1813 un ejército inglés se

apoderó de Maine llegando por. el Oeste hasta Pe
nobscot con propósito de cambiar los límites de aque
lla frontera al conduir la paz.

En el Sur, los acontecimientos pueden ser conside
rados sucesivamente. En 181O,Ja Luisiana tenía una

población de 76.000 habitantes; el territorio del Sur
oeste, ahora Albania y Misisipí, 40.000; Tennessee,
261.000, y Kentucky, 460.000. La poderosa confede
ración creek ocupó una extensa región al Norte del
Golfo. En aquel año-los Estados Unidos tomaron po
sesión de Mobile, aunque España lo reclamó por estar
situado dentro de su territorio. En 1813 fueron llama
das las milicias de Tennessee, mandadas pqr el ge
neral Jackson, para vigilar á los creeks, pero como
los salvajes parecían pacíficos, se desbandaron las
tropas. Entonces tuvieron, Jugar las sangrientas ma

tanzas de Fort Mimms, cerca de Mobile, en la que
fueron asesinados cerca de quinientos' hombres, muje-
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resy ninos. Jackson marchó entonces hacia el pais
de los indios y obtuvo sobre los creeks una serie de

victorias que quebrantaron sú poder. Por este tiem

po una fuerza inglesa llegó á la costa del Golfo y

tuvo lugar el bombardeo de Fort Bowyer y el asunto

de Barrancas-jackson se apoderó también de Pensa

cola, porque, según dijo, los españoles dieron auxi

lio y facilidades á los indios,

En 1814 el Ministerio inglés, aprovechando la pa

ralización de la guerra en Europa, envió fuerzas po

derosas al Canadá, al Chesapeake y al Golfo de Mé

jico. Dos objetos perseguía esta poderosa expedi
ción: apoderarse de la desembocadura del Misisí

pi? para quitar al interior la salida al mar y ocupar

y mantener importantes territories que le dieran ven

tajas para el momento de hacer la paz. tas instruc

ciones dadas á los jefes les recomendaban tque pro

curasen atraerse al pueblo de la Luisiana separán
dole de su alianza con los Estados Unidos y devol

ver aquel territorio á España. Eran estos planes
vastos. Antes de que pudieran ejecutarse, sin embar

go, el Tratado de Paz negociado en Ghent los aplazó
indefinidamente. Pero aunque no hubiera sido así, la

brillante victoria conseguida por el general Jackson
en Nueva Orleans, los hubiera hecho imposibles.

En las negociaciones de Ghent, los comisionados

ingleses, procediendo conforme á .las instrucciones
que tenían, procuraron al principio asegurar grandes
ventajas territoriales. Pedían: (1) Que se establecie

se una zona neutral entre los Estados Unidos y el

_Canadá para que la ocupasen perpetuamente los in ..
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is dios, no pudiendo ocuparla
-

ninguna de ambas par-
le tes, y guardándola, por tanto, ambas conjuntamente;
11- (2) Que la línea internacional corriese á lo largó del

y lado meridional de los grandes lagos; (3) Que se

to cediese una parte del Maine para que pudiese tener
a- Inglaterra un camino desde Halifax á Quebec. Al fin
:i- se restablecieron las fronteras de 1783 y las Comislo- .

nes 'recibieron orden de fijar todos los puntos dispu-
a- tados respecto de ellas, como se explicará en el ca-

o- pítulo próximo. El Tratado de Ghent lleva la fecha

lé- de 24 de Diciembre de 1814.
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CAPtTULO XX

EL CRECIMIENTO TERRITORIAL DE LOS

ESTADOS UNIDOS

Reierenoiae.r-L, FUENTES GENERALES. Johnson: Lalor's Cy
clopœdia of Political Science (apéndices); Walker: Statistical At
las of the United States, novena censo; Winsor and Channing:
Narrative and Critical History of the United Stales (apéndices
al capítulo VU, vel. VII); Donaldson)' The Public Domain)' Hart:
The Quarterly journal of Economics vol. I, págs. 169, 251 (La
disposi ión de nuestras tíerrras públicas), The Epoch Maps;
Reclus: La Tierra y sus habitantes; Norte-América, III (Los Es
fados Unidos, cap. I); Mac Coun: Historical Geography of the
United States; Me Master: History of the People of the United

�States! vol. II (Un mapa que muestra la tierra adquirida por
los Estados Unidos de 1783 á 1885).

II. TRATADOS. Publicaciones oficiales: Treaties and Con
ventions between the United States and other Powers, The Statu
tes at Large of the United States, Charters and Constitutions
(editada por Poore); The Resolution to admit Texas, Statutes
at Large, vol. IX, pág. 108, Y Poore, vol. II, pág. 1J64.

III. RECLAMACIONES TERRITORIALES HECHAS POR EL CON
GRESO EN LA REVOLUCION. The Secret Journals of the Con
gress of the Confederation, vol. II, págs. 225, 326) 445; vol. III,
pág. 155; Winsor: Narrative and Critical History, vol. VII (Notas editoriales al cap. Il).

IV. NEGOCIACIO ES EN PARls, 1782-83. Diplomatic Corres
pondence of the Revolution, vol. X, pág. 7 -(Informe redactado
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Misisipí desde' este punto de intersección hasta el

paralelo 310 de latitud Norte; al Sur, desde el pa
ralelo 310 hasta el río Chattahoochee el centro de

esta corriente hasta su unión con el Flint, una linea

recta trazada de esta conñuencia hasta la cabeza del

St. Marys, y el centro del St. Marys hasta el mar; al
.

Este, el Océano, incluyendo todas las islas situadas

dentro de veinte leguas de costa, salvo algunas que

pertenecen á Nova- Scotia, el centro del río St. Croix
desde su desembocadura hasta su fuente y una línea

recta trazada al Norte desde tal fuente hasta el primer
punto.

Las reglas que los negociadores de ambas partes
quisieron seguir íué la de que los Estados Unidos

debían comprender los territorios que habían com

prendido colectivamente; pero los límites de las co-

. lonias habían sido definidos tan vagamente que sur

gieron muchas discusiones y dificultades para apli
car la regla. Al principio, los comisionados america

nos aspiraron á que el San Juan fuese la antigua fron

tera entre Nueva Inglaterra y Nueva Escocia, mien

tras que los ingleses insistían primero en el Piscata

qua y después en el Kennebec y �l Penobscot. Res-
. pecto del Norte, el Congreso había instruído á sus re

presentantes para luchar por una línea recta desde la

intersección del paralelo 45° yel San Larenzo hasta

los pies del Lago Nipissing, y una línea recta desde

este, punto hasta el Misisipi, pero luego los autori

zaron pata aceptar el 45° paralelo desde el río Con

necticut hasta el MisisipL Al Occidente, los america-

, nos) obrando conforme á sus instrucciones, sostenían

i

I
: .
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que el centro del Misisipí, que fué la línea diviso
ria entre Inglaterra y España en 1763, había sido el

límite occidental de las colonias desde aquel tiempo
y debía ser ahora el límite propio de los Estados, y
en apoyo de esta aspiración alegaban las antiguas
Cartas que habían señalado el Continente de mar á
.mar yel título iroqués de Nueva York. Los ingleses
replicaban que las Cartas antiguas habían sido mu-

cho antes anuladas y sostenían que una proclamación
Real dictada en 1763 había limitado las colonias al Oeste

'por una línea trazada de tal modo que separaría las
corrientes de la llanura Atlántica ae las del Valle
Misisi pi. Por fin aceptaron el Sur del Ohio; el país
al Norte de aquel río permanecería siendo una

dependencia del Canadá. Los americanos negaron
que la proclamación de 1763 hubiese establecido una

nueva frontera y señalaron, en cambio, el hecho de

que hubiese ya considerables establecimientos de
ciudadanos americanos al Sur del Ohío, y que la re

gión situada al Noroeste de aquel río .hubiese sido

. conquistada por las tropas americanas en 1778 y la
hubiesen conservado desde entonces. Los españoles

I

I habían cedido la Florida á Inglaterra en 1763, pero
J • en er curso de la guerra que declararon á Inglaterra

en 1779, consiguieron recobrar la mejor parte; ade

más quisieron conservar la Florida al hacer la paz
y obtener también la posesión de la mitad oriental
del valle del Misisipí al Sur del Ohio. Inglaterra, final

mente, convino en que el paralelo 310 sería nues-

tra frontera desde el Misisipí hasta el Chattahoo- '

chee, pero insistió en la inserción de un artículo

. I�
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secreto en ei Tratado, 'al efecto de que el paralelo
que pasa por la desembocadura del Yazoo, entre

estos dos ríos, debería ser la frontera, si conseguían
retener la florida á la terminación de la paz; pero
como la Florida pasó á España en 1783 este artículo

secreto no' llegó á aplicarse.
",

Taies fueron nuestras primitivas fronteras en el pa

pel. Dibujando la tierra se crearon grandes bosques y
ríos que la Geografía desconoció, y mida por tanto

más natural que las disputas que surgieron entre am

bas partes cuando llegó el momento de precisar las

líneas.

Primero, _ Inglaterra cedió la Florida á España, sin

asignar fronteras, por el tiempo en que convenía

las nuestras. Como Inglaterra eri 1764 había limitado

las provincias Occidentales de la Florida, al Norte,
por el paralelo que pasa por las bocas del Yazoo des
de el Misisipí hasta el Chattahoochee, España re

clamó ahora aquel paralelo como su límite Norte. En

1795 transigió en favor nuestro, y la línea fué marca

da y defendida.
Por el- Norte, las primeras controversias surgieron

en cuanto á la identidad del río Santa Cruz. Este fué

señalado, en interés de los Estados Unidos, en 1798,
por una Comisión nombrada por uno de los artículos

del Tratado de Jay, cuatro años antes. El Tratado de

Ghent (1814) dividió la cuestión de los límites, tal

como surgía entre las potencias contratantes, en cua

tro grupos, y las confió á tres Comisiones adjuntas.
La primera Comisión tenía que referirse á Jas islas si-.
tuadas.en Passamaquoddy y Bahías de Fundy; la se-



gunda localizaría la línea desde la cabeza del Santa
Cruz hasta el San Lorenzo; y la tercera había de tra

zar y marcar el límite del Lago y el San Lorenzo has
ta la cabeza del Lago Hurón, _ y después las seccio
nes restantes hasta el e .xtremo del Lago de los Bos

ques. La primera Comisión acabó sus trabajos en

1817, y la tercera terminó de trazar la línea de la vía
fluvial hasta la cabeza del Lago Hurón, en 1822. La

segunda y la tercera Comisión no pudieron llegar á
un acuerdo en cuanto á la. división del Lago Supe- Irior. Las controversias en estas dos Comisiones, en

\

cuanto á nuestros límites septentrionales, fueron final-

mente resueltas por el Tratado de Webster- Ashbur-

ton de 1842. Mucho antes de esto había sido descu-
bierto que el Misisipí no podía ser alcanzado trazan-

do una línea al Occidente desde él extremo Noroc-
cidentaI del Lago. de los Bosques. Por añadidura, los
Estados Unidos habían conquístado la Luisiana sin
límites definidos, lo cual hizo necesario para ambas
potencias, establecer una frontera entre aquella pro-
vincia y el Canadá. Las dos cuestiones fueron re-

sueltas en 1818 por un Tratado que disponía se tra-

·zase tina línea de Norte á Sur que, pasando por el

punto extremo del Lago de los Bosques, llegase al pa
ralelo 49, y este paralelo sería el límite entre ambos

países desde el punto de intersección hasta las Mon
tañas Rocosas. Estos diversos Tratados nos inform-an
de las oscilaciones del Minnesota.

CRECIMlt!NTO D� LOS EST ADOS UNIDOS 379
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Il. Luisiana.

En un capítulo previo hemos visto que los estable
cimientos ingleses Occidentales de los Aleganes no

comienzan hasta mediados del siglo XVIII. Aun enton

.ces se desenvolvieron lentamente hasta fin de la gue
rra de la Revolución. El censo de 1790 señalaba

.228.758 habitantes en la costa Occidental, 63.518 en

Pensilvania, 55.873 en la Virginia Occidental', 73.677
en Kentucky y 35.691 en Tennesee. En 1800 esta po
blación había aumentado hasta 584.728, y en 1810 á
1.279.172. El aumento relativo fué aún más significa
tívo. En 1790 la población Occidental era menos del
6 por 100 de la total del país, y en 1800 más del 11
por 100, y en 1810 cerca del 18 por 100. Por su nú
mero este pueblo era notable para las empresas y la
fuerza. Respecto á mercados y viajes estaban prácti
camente aislados de la costa Atlántica, por tener que
cruzar las montañas. Las únicas rutas transitables
eran los caminos indios, que podían ser atravesados
solamente por caballos, y por rutas ensanchadas para
poder ser utilizadas para el paso de carros. A princi
pios del siglo XIX el mejor camino de Filadelfia á
Baltimore' J Cincinati pasaba por el Valle de Shenan
doah y el Cabo Cumberland, atravesando así el Ken
tucky Central. Alrededor de la población Occidental
existían cantidades inagotables de tierras vírgenes
de las más productivas del mundo, precisamente
cuando sus primeras ocupaciones, hábitos y gustos,
así como las condiciones de la vida de iniciadores,
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les confinaba á las empresas agrícolas. Andrew EIIi

cot, Inspector general de los Estados Unidos, nave

gando por el Ohío en 1796, observaba que el país
producía todo lo inmediatamente necesario para la

vida, en cantidades superiores al consumo de 'sus ha

bitantes, y que había un gran remanente de existen
cias, así como cáñamo, cordelería, wisky, manzanas,
sidras y otros artículos variados. También observó la
faIta de manufacturas, de mercados para los produc
tos, y el alto precio de los artículos importados, y re

flexionó en que estas causas eran debidas, en parte,
al carácter que se había dado al pueblo corno insur

gente y desorganizador. El único articulo que encon
tró con facilidades de mercado fué el de los espíritus
destilados.

Pero aun cuando la Naturaleza había puesto una

barrera de montañas entre el pueblo occidental y las
costas atlánticas, le había proporcionado una vía ma

rítima que podía ponerlo en relación con todo el
mundo exterior. Los mercados de Nueva Orleans, la
costa del Golfo, las Indias occidentales y los Estados
atlánticos estaban dispuestos á aceptar las grandes
pero baratas comodidades que pudiera producir el
Occidente. De aquí, que Mr. Jefferson escribiera
en 1802: «Sólo hay en el globo una región, cuyos po
seedores sean nuestros naturales y habituales enemi
gos. Es Nueva Orle-ans, por lo cual tienen que pasar
para los mercados los productos de las tres quintas
partes de nuestro territorio, y por cuya fertilidad pro
ducirá más de la mitad de nuestra producción total,
y contiene menos de la mitad de nuestros habitantes. ».
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Madison no exageró cuando escribía por el mismo

tiempo, que para el pueblo del Occidente, el Misi

sipí lo era todo. El Hudson, el Delaware, el Poto
mac y todas las corrientes navegables de los Estados
atlánticos formaban una corriente. Pero, desgraciada
mente, Ja posesión de la Ha ve de este gran camino
natural estaba en manos de un poder extranjero.

Después de 1763, España se apropió el lado occi

dental del río y la isla de Nueva Orleans, y después
de 1783? se apropió también la Florida. Sobre el Pa

ralelo de 31°, los Estados Unidos compartían ei 'río

con España; pero debajo de aquella línea, los Estados

Unidos no tenían otros privilegios que los que Espa
ña quisiera concederles (1). Los antiguos recelos de

España respecto del Golfo de Méjico no habían des

aparecido. El Misisipí era el gran camino desde el
valle del Ohio á Méjico, Florida y las islas del Golfo,
así como para Nueva Orleans. De hecho, España con

cedía valor á Nueva Orleans, porque la consideró
esencial para la seguridad de las posesiones que más

apreciaba. Aunque declaró la guerra á Inglaterra
en 1779, rehusó celebrar un tratado con los Estados

Unidos; en 1782, intentó excluir también á la Repú
blica del Misisipí; y cuando terminó la guerra, no

solamente disputó sobre nuestra frontera meridional

',I

(1) En 1763, Francia cedió á la Gran Bretaña el derecho á navegar et Misi·

sipí en toda su anchura y longitud, desde su puente hasta el mar, yen 1782-83,
la Gran Bretaña y los Estados Unidos convinieron en que la navegación del

río, desde su puente hasta el Océano, permanecería libre y abierta para los

súbditos de la Gran Bretaña y fos ciudadanos de los Estados Unidos. Pero Su

Majestad Católica negaba absolutamente que estos tratados diesen á los Es

tados Unídcs ningún derecho sobre lo que cayese por bajo del P�lll�,!)_�le.



) y sostuvo durante muchos años tropas dentro. de
nuestro. territorio, sino. que rehusó también llegar á

ningún acuerdo. respecto. á la navegación y al comer-

cio. Unas veces el puerto. de Nueva Orleans estuvo.
abierto. á los norteamericanos y otras cerrado; y otras

veces, corno dice Cable-e-ene estuvo. abierto. ni ce

rrado- =Io cual significa que estuvo. abierto. para
los comerciantes preteridos 'que -estaban en combina
ción con las autoridades locales españolas, y cerra

dos para los demás. Cuando. una flota comercial
abandonaba el Ohio. para llegar al bajo. Misisipí, el

jefe no. podía predecir si había de llegar seguramente
á su destino. y conseguir sus ventajas y sus precios
remuneradores, ó si los barcos serían apresados y
confiscadas las mercancías. Cuando. el Inspector ge
neral Elliot descendió por el río, aun después del tra
tado de 1795, fué repetidamente detenido. por oñcia
les españoles. El Gobierno Nacional no. pudo por en·

tonces obligar á España á llegar á un acuerdo; y el

pueblo occidental, ó, más bien, una parte de él, pen
sando. que el Gobierno era indiferente á sus intereses
é incitado. por espíritus inquietos y ambiciosos pensó

.

alguna vez en separarse de la Unión, apoderarse de
las bocas del Misisipí é instalarse por sí mismo. y
otras veces er. unir sus destinos con 10.s de los espa
ñoles.

En 1795, España entró po.r primera vez en nego
elaciones de un tratado con los Estados Unidos, y
este tratado, es conocido con el nombre de Tratado.
de San Lorenzo. Vino. á confirmar nuestras fronteras
meridional y occidental, prometió retirar sus tropas
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de nuestros territorios, abrió la navegación del río

en-toda su extensión desde su puente hasta el Océa

no, á los ciudadanos de los Estados Unidos y les

concedió también por tres años el derecho á deposi
tar y comerciar con sus mercàncías en el puerto de

Nueva Orleans, sin otro deber ni impuesto que un

pago de almacenaje, prometiendo también asignar,
al expirar el plazo, algún otro lugar de depósito so

bre la margen del río. Durante algún tiempo, las co

sas se deslizaron más suavemente; pero en 1798 las
autoridades locales suspendieron elderecho de depó
sito y produjeron así en el Occidente una nueva fer

mentación. El Gobierno español tuvo que restaurar

el.derecho para no provocar la guerra. La experien
cia había ya mostrado plenamente que los intereses

del Occidente no podían estar nunca seguros mien

tras un poder extranjero, aun cuando fuese tan débil

y plácido como el español; dominase la desemboca

dura del Misisipí.
En 1800, Bonaparte obligó á España por el tratado

de- San Ildefonso á devolver la Luisiana á Francia.

Durante algún tiempo, la cesión fué mantenida en se

creto, pero cuando fué conocida en los Estados Uni

dos, produjo gran excitación, sobre todo, en el Occi

dente. El Presidente Jefferson escribió que Francia, á

causa de la impetuosidad de su temperamento y de la

inquietud y energía de su carácter, haría de Nueva

Orleans un punto de continuo rozamiento con los Es

tados Unidos y que la paz permanente entre ambas

potencias sería imposible. Declaró que la d.elusión
del Misisipí 'crearía un estado de cosas que los Es-
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tados Unidos no podían 'aceptar; que el río les era

tan indispensable que no podían vacilar im momento
en arriesgar su vida por conservarle; y que cualquie
ra otra potencia que tuviese la isla de Nueva Orleans
sería su natural enemigo. La autoridad local española
que todavía conservaba la pòsesión, aumentó la ex

citación negando otra vez el derecho de depósito. El

Congreso procuró resolver el- problema, autorizando
la compra de la isla por dos millones de dollars; y
Monroe fué enviado á París para auxiliar al Mi
nistro Livingston en las negociaciones. Pero Bona
parte propuso la venta de toda la Luisiana y nuestro
Gobierno se apresuró á comprarla por el precio de
quince millones de dollars.
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III. rFlorida.

El rey de España cedió la Luisiana á Francia, sim
plemente porque Bonaparte le obligó á ello. Este con

sideraba la provincia como un antemural de Méjico,
y ninguna disposición podía tomarse respecto de ella
que le fuera tan desfavorable como su cesión á los
Estados Unidos. Es natural, por tanto, que el Gobier-
no procurase confinar la provincia dentro de los más
estrechos límites posibles.

tI Tratado de venta se .limitó simplemente á tras
cribir la trascripción contenida -en el Tratado de San
Ildefonso: «La colonia ó provincia de Luisiana, con la
misma extensión que tiene ahora en mancs de los es-

'pañoles y que tenía cuando la poseía Francia y que
tendría según' los Traíados convenidos entree Espáñay

25
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los otros Estados.» La extensión de que se tratase sólo

podría ser precisada mediante la Historia y su testi

monio era contradictorio, como demostrará una breve

indicación.

En 9 de Abril de 1682, La Salle, habiendo recorri

do el Misisipí hasta su desembocadura, procediendo

ep nombre de su real señor, Luis XIV de Francià,
tomó posesión formal de la región que llamó Luísia-

/

na y demarcó como sigue: «Extendiéndose desde la

desembocadura del gran río San Luis, llamado tam

bién el Ohio, así como á lo largo del río Colbertó

Misisipí y los ríos que desembocan más allá del

país de -los nadoussioux ...
· hasta su desembocadura

en. el mar ó Golfo de Méjico, y también hasta la

boca. del río de las Palrnas.» Este vasto territorio,
situado en là costa dei Golfo, entre el Mobile y el

río Grande, y extendiéndose hasta las últimas fuen-

. tes del Misisipí y de
-

todos sus afluentes, fué la

primitiva Luisiana. Tales fueron las' fronteras se

ñaladas en el gran mapa de Franquelin, de 1684.

La Salle basó en los derechos de descubrimiento

las aspiraciones que sostuvo en nombre de Francia.

Pero como el Papa había dado todo Norte-América á

España y como los españoles habían descubierto y ex

plorado partes de este mismo territorio, esta potencia
consideró como una intrusión el acto de La Salle. De

hecho, España había declarado mucho antes el Golfo

de Méjico como un mar cerrado para todas las demás

potencias. Pero España había perdido su supremacía
entre las potencias de Europa, y no tuvo fuerza para

excluir á Francia, que -ahora ganaba-fuerza, del .Misí-



.sipí. La colonia de, La Salle se extendió por .la des
embocadura de este río, y, fuese por accidente ó pot
un designio preconcebido, llegó á establecerse so

bre la costa de Tejas, donde experimentó un fracaso
desastroso. Al terminar el siglo XVII y en los comien
zos del XVIII, los virreyes español es de Méjico, obe
deciendo á instrucciones recibidas, enviaron solda
dos y colonizadores á Tejas para sostener su posesión
en nombre del rey de España. Los franceses no vol
vieron nunca á Tejas y ni puede decirse que estuvie-

I
ran nunca en posesión actual de la región situada. en-

tre la Sabina y el Río Grande. Sin embargo, nunca se

convino ninguna demarcación entre las posesiones
francesas yespañolas en el Suroeste antes de que los
franceses cedieran sus dominios en el Norte-Améri
ca. Por el Este, los establecimientos franceses se ex

tendieron hasta el Mobile .

.

En 1763, el Valle del Misisipí fué partido en dos.
Francia trazó una linea por el centro del río, desde
su fuente hasta el Iberville y desde este punto una li
nea por el centro del Jberville y Lagos Maurepas y
Pontchartrain hasta el mar. Todos sus antiguos' do
minios sobre el lado oriental de esta línea los cedió á

Inglaterra, y los del lado occidental á España. Al
mismo tiempo, España cedió á Inglaterra la Florida.
Estos actos' limitaron la Luisiana, salvo más abajo de
la confluencia del Misisipi y el Iberville, al lado oc

cidentaldel Gran Río. Como España se apropió en

tonces todo el Suroeste que se extiende hasta el
Océano Pacífico, no tuvo ningún motivo para, estable-

.
cee u�a. línea front��i.�� entr�, sus a�tig��s X. sus nue-

,
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vas 'posesiones. Según esto, 'el territorio cedido por
Francia á España en 1763, fué la segunda Lui- ,

siana.

Es claro que el Tratado de 180� envolvía una coil";
tradiceión de términos. La Luísiana francesa se había'

extendido por el Oeste hasta el Perdido, pero la Lui
siana española solamente hasta el lberville y .los 'la
gos. La parte de la Luisiana francesa que pasó á Ingla
tena en 1763 se convirtió inmediatamente en una par
te de La Florida. Es verdad que los españoles recobra-
ron toda La Florida en 1783, pero negaron que la parte
de Luisiana, que Inglaterra había recibido de Francia

:
' Y que habían recobrado veinte años más tarde, fuese

una parte de la Luisiana que había devuelto á Fran-
'eia en 1800. Los Estados Unidos reclamaron la costa
hasta el Perdido, pero España ofrecía solamentehas
ta el Iberville. En el Oeste se suscitaba una discusión
análoga. Antes de 1763, Francia había considerado el

Río Grande como el límite Occidental de la Luísíana,
pero España reclamaba Tejas y la ocupaba en parte.
El punto de visia general americano era el de que .

nuestros legítimos limites occidentales, después de

1803, era el Río Grande, desde su nacimiento hasta

su desembocadura. España, sin embargo, mantenia

sus reclamaciones sobre Tejas.
La adquisición de Nueva Orleans dejó todos los

otros puertos del Golfo en manos de los españoles;
y este hecho era 'tan profundamente 'lamentado por
los más directamente interesados, que algunos sugí
rieron si no sería más sabio 'cambiar toda ta Luisia2
na. occidental por lasdos Floridas. Ríos ímportantes

388 CÓMO ESTUDlAR y ENSE�AR LA HISTORIA
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que: nacían en, los Estados Unidos tenían .su des
embocadura en territories españoles y reproducían
así la cuestión del Misisipí en menor escala. Los in
dios vivían en el lado español de la.frontera y.tarn
bién foragidos y hombres que vivían fuera de la ley
y que hacían depredaciones.en la parte norteameri
cana. Para evitar esto, el. general Jackson cruzó dos
veces la frontera á la cabeza de un ejército america
no, una vez en 1814 y otra en 1818. Los habitantes
del Sur y, particularmente, los de la Georgia, pidie
ron, primero, que el Gobierno de Washington, insis
tiese en la frontera delPerdido, y después, que to
mase sus medidas para adquirir la Florida oriental,
empleando la fuerza si era necesario. Y así fué des
envolviéndose naturalmente el sentimiento de que la
posesión de toda la costa del Golfo al Oriente del
Misisipí era necesaria para la paz y seguridad de .la
frontera y para la plenitud geográfica de los Estados
Unidos. Además, el Gobierno español era deudor á
los ciudadanos americanos de grandes sumas como
indernnizaciones de las depredaciones de los espa
ñoies, cometidas con el comercio americano. Estas
causas, incluso serias disputas acerca de fronteras,deterrninaron virtualmente nuestra segunda extensión
territorial.

I

España retenía la posesión de la costa Oriental del
Iberville hasta 1810, cuando nuestro Gobierno' tomó
posesión de la mayòr parte del distrito sobre qué se

disputaba entonces. Continuó también haciendo pre
sión sobre Su Majestad Católica para resolver todas
las diferencias. pendientes, hasta que en 1819 vendió
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la Florida por cinco millones de dollars aplicándose'
el dinero al pago de las reclamaciones americanas y

convino también en la siguiente demarcación de fron

teras entre los Estados Unidos y Méjico, por el Sur

oeste: la margen occidental del río Sabine desde el

Golfo hasta el paralelo 32°, una línea trazada desde el

Norte al río Rojo, la margen Sur del río Rojo hasta la

longitud 100° Occidente de Greenwich, este meridia

no hasta el Arkansas, la margen Stir del Arkansas

hasta su fuen te, desde este punto Sur ó Norte, se

gún fuera el caso, hasta el paralelo 42°, y luego á

lo- largo de aquel paralelo hasta el Océano' Pacífico:

«Siendo todo tal como' está indicado en el mapa de
,

Mellish de los Estados Unidos, publicado en Fila-'

delfia, impreso en 1.0 de Enero de, 1818»,.

,

La verdad es que lo que los Estados Unidos qui
sieron realmente comprar en 1803 fué la isla de Nue

va Orleans y el occidente de la Florida y no la

mitad occidental del valle del Misisipí. En aquel

punto y grado de su desenvolvimiento, la costa del

Golfo desde la desembocadura del Misisipí al Pedi

do era mucho más importante para ellos que la re

gión del Missouri. Ellos no consiguieron todo lo que

deseàban. Además,
-

debido á' la prisa-con que se lle

varon las negociaciones, el disimulo practicado por

el Gobierno de Bonaparte, la vaguedad de Jas anti

guas fronteras y la incertidumbre de lo que había

cedido España á Francia, les impidió saber clara

mente lo que estaban comprando.
Las causas que determinaron la anexión de Luisia

ria y ûe laFtorida están" de- relieve .. Además" de la
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sed de tierras de que se hallaba poseída la raza an

glosajona (1), notamos la constante presión al Sur y
al Oeste y una población grande y rápidamente cre

ciente, á la que las necesidades industriales y comer

ciales había hecho agresiva así como el medio am

biente natural é histórico. Los americanos no hicie
ron como los españoles. Como límites naturales los
rios tienen menos importancia que las montañas.
Los, valles de los ríos contienen poblaciones liga
das por ia sangre y la historia, mientras que las
montañas marcan 'con frecuencia diferencias de raza

y de civilización. En 1800 había 585.000 americanos
al Oeste de las montañas Alleganes, mientras. que la
Luisiana no contenia más de 60.000 franceses y es

pañoles. La disparidad de estas dos poblaciones era

aún mayor en vigor y en capacidad para subyugar y
colonizar el Gran Occidente, que en número. Tenien
'do en cuenta estos hechos y también las relaciones
geográficas de las dos mitades del Misisipí y de la
costa del Golfo con los Estados Unidos originarios,
la anexión de la Luisiana y de la Florida no podía
ser dudosa durante mucho tiempo. El Tratado de 1803
completó la unidad política del gran valle é hizo in
evitable la siguiente anexión.

(1) Mr. Sunner, refiriéndose al crecimiento de nuestro dominio nacional.
dice: «Fué Ia tierra y no eloro la que excitó la flema anglo-sajona. Yo dudo.
sin embargo. si esta pasión sería más fuerte en nosotros que en los demás
sino fuera, quizá, porque en una comunidad en la cu al todos partícipan en el
gobierno, es más activo el sentimiento nacional. Es común á la familia huma
na. Hay pocas gentes que puedan oir hablar de una considerable anexión de
rerritor io, obtenida pacífica y honestamente, sin que se excite el orgullo de su

país y aun sin que vacile su juicio Con el aumento dela extensión del mapa
hay una creciente conciencia de fuerza, y el corazón de los ciudadanos late
al trazar rií línea que se extiende.
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¡V.-Tejas.

Antes de 1819 era general el sentimiento, al menos �

al Sur y al Oeste, de que la Luisiana adquirida se ex

tendía hasta el Río Grande .. Sin embargo, la opinión

pública aceptó -el Sabine en su lugar porq ue «la ena

jenación .de Tejas», como algunos la llamaban, se

consideraba como una parte del precio de la Flori

{ja. Pero esta equivocación no impidió que se toma

ran medidas inmediatas para asegurar aquel terri

torio.

En 1821, ocurrió la revolución que llevó al esta

blecimiento de la República de Méjico de la cual Te

jas y Coahuila fué uno de los Estados. Por el mismo

tiempo aventureros de los Estados Unidos, principal
mente del Sur, procediendo en concierto con una

propaganda política, comenzaron á fundar residencia

en aquel Estado, sobre tierras obtenidas del Gobier

no. Esta población, constarïternente reforzada del Sur

y del. Oeste, se desenvolvió hasta que en 1836 los

tejanos se separaron de'Méjico y establecieron la Re

pública «Estrella Solitaria». Desde el principio los

promovedores de este movimiento pensaron en la in

corporación final de Tejas á los Estados Unidos; y

después de varias tenta ti vas y fracasos, aq ue l la as-
�

píración íué finalmente realizada en 1845, corrigien
do así la enajenación de 1819. Esto íué sancionado

por una resolución del Congreso.
En esta tercera anexión las antiguas causas actua

ron eón invencible poder. Prevaleció el sentimiento



s '

Tejas llevó consigo un conflicto á la Unión. Méjico
no había reconocido nuncasu independencia y, lo que
era más grave.no reconocíalos límites Occidentales que

Tejas reclamaba. Tejas insistía en que sus derechos
se extendían al Occidente del Río Grande, y Méjico
afirmaba que los suyos se extendían al Este del Nue
ces. Los Estados Unidos enviaron un ejército al te
rritorio disputado: para sostener las reclamaciones de

Tejas. Méjico envió otro ejército para defender las

suyas. En la guerra que se siguió, los Estados Uni

dos, f!o solamente dominaron el territorio situado en

tre ambos ríos, sino que conquistaron también Nuevo

Méjico y Alta California, como ya se ha referido. Des
de el comienzo de las hostilidades nuestro Gobierno.
había hecho de Ja adquisición de territorios .un objeto
principal de la guerra, como -Indemnización del pa
sado y seguridad del futuro»; y el Tratado de Guada

lupe Hidalgo, celebrado en 1848, nos aseguró el terri

torio indicado, mediante el pago de 15 millones de

dollars. Las nuevas fronteras fueron las siguientes: el
más profundo cauce del, ríoGrande. desde ,su desem-

CRECIMIEl'lTO DB LOS ESTADOS UNIDOS
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deque la Naturaleza y la historia hacía nuestra á Te

jas; también ejerció su influjo la idea de las reclama
ciones. Pero se ofreció una nueva causa. Esta fué Ia
exigencia del Poder de los Esclavos de'nuestros terri-

. torios para hacer nuevos. Estados de esclavos. Una
de las condiciones de la anexión de Tejas, fué la
de que pudiera ser dividida en diversos Estados.

"Vo...

' Primera anexión mejicana:

393 •
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bocadura hasta el límite Meridional de Nuevo Méji·
co; los límites Meridional y Occidental de aquel terri

torio hasta el río Gila; el Gila hasta el Colorado, y,
desde su confluencia, una línea trazada á través del

Colorado y entre la Alta y Baja California hasta el

Océano Pacífico.

VI.
.

Segunda anexión mejicana.

Pronto surgió una disputa acerca de la nueva de

marcación del río Gila: ambas partes reclamaban.el

Valle del Mesilla, al Sur del Arizona. Durante al

gún tiempo la guerra pareció inminente; pero en 1853

se negoció un Tratado por el cual los Estados Uni

dos.obtenían una nueva anexión de territorio, median

te el pago de 10 millones de dollars. A ésta se le lIa

n'fa á veces la «adquisición Gadsden», del nombre

del general Gadsden, que negoció el Tratado por
nuestra parte.

Estas dos anexiones fueron efectos de las causas

ya', mencionadas, pero su principal motivo fueron las

ambiciones del Poder de íos Esclavos. Sin embar

go, ni un sólo pié de los territorios adquiridos por
los. Tratados de 1848 y 1853 fué nunca terreno para
los esclavos.

Hacia el 'año 1730, el obispo Berkeley escribió sus

versos familiares acerca del establecimiento de las ar

tes y de la cultura en América, de los cuales la si

guiente estrofa esla más conocida'.
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Al Occidente el curso-del imperio hace su camino;
Los primeros cuatro actos ya se han deslizado;

Un quinto cerrará el drama con el día:

El másnoble presente de los tiernpos es el últ,imo.

Estas líneas expresan un sentimiento más ó menos

generalizado antes de la Revolución Americana, y
que llegó á connaturalizarse con la historia de los Es':'

tados Unidos. Al comenzar la Revolución, los patrio
tas americanos adoptaron los nombres de América y

Americanos, Continente y Continental. En parte este

lenguaje fué debido al hábito declamatorio de la épo
ca] y en parte también al influjo del curso de los acon-

tecimientos. En 1787, John Adams escribía que los

Estados Unidos estaban destinados á extenderse so

bre ra parte Norte de toda aquella parte del Globo.

En 1823, el Presidente Monroe 'promulgó la doctrina

Monroe, que fué simplemente una notificación á la

Santa Alianza de Europa, de que los Estados' Unidos
considerarían todo intento de las potencias que la

formahan, para decidir por su parte los destinos de

los pueblos americanos que se habían declarado in

dependientes de España, como la manifestación de un

espíritu hostil para con ellos mismos, pero que fué

considerada como la promesa de URa especie de po
lítica de protección ó tutela de los Estados Unidos

sobre las dos Américas. Todos estos factores, vigori
zados por la fuerza espontánea de un pueblo libre y _

progresivo, culminaron, hacia el tiempo de la Guerra

Mejicana en lo que fué llamado Manifiesto Destino, ó

sea la creerrcía 'que;"'abrigaba-: rnucha gen-fe, y que al-
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gunos estadistas alentaban, de que la República es-

taba destinada á ocup,\r el C�ryti_?e� .. ��. .

.
, ..

'

.:

". VII." El Oregon ...
· ,

En ninguna parte del mapa de' América encontra

mosla .variedad de nombres :que en la costa del' Nor
oeste, Nombres es�añoles, ingleses, griegos, holan
deses, rusos, alemanes y americanos, .por no decir
nada (je los, 'nativos, tropezando unos con otros ..E�Üa
diversidad es representativa de la diversidad de n"l
cionalidades que participarerr en la' exploración y
descubrimiento de aquellas costas, y también ayuda,

.

á explicados conflictos que 'ahora vamos á describir.

Primeramente, España reclamó la costa desde Cali
Iornia hasta una elevada latitud.basando sus derechos
en numerosos viajes de descubrimiento, que remonta
ban hasta el año 1543. En ningún tiempo, sin ernbar
go, estableció ella colonias al Norte del paralelo 42°,
Rusia afirmó una reclamación que se extendía costa

adentro, apoyándola en descubrimientos, exploracio
nes y operaciones comerciales. Sir Francisco Drake
visitó la costa en 1580, el ca pi tán Cook en 1778 y -:v an

couver en 1793. Estos viajes dieron á Inglaterra un

cierto título, pero ella apoyó sus pretensiones princi
palmente en ciertas factorías comerciales para el co

mercio de pieles que había establecido en 1793, 1806

Y 1811 con gentes del Canadá. Antes de este tiempo
se había dado ya un nombre al país situado al Norte
de California. El nombre de Oregón se dice ser el es

pañol orejófl,,,«oreja grande». «Designándose en ese



l. idioma y de ese modo á una tribu de indios que vivía
al Norte del río (Columbia) y, principalmente, cono

cidos para nosotros con el nombre francés Pends
d'Oreilles por el hábito que tenían de agrandar el ló-
bulo de la oreja en un tamaño monstruoso, insertan
do metal ó madera en un corte hecho con aquel obje
to.» Los españoles dominaron el rio que ahora cono

cemos por el Columbia, Río de los Orejones y del río
pasó el. nombre al país que riega. Un verso familiar
de Thanatopsis de Bryant conmemora el primer uso

del Oregon. En 1892 el capitán Gray.ide Boston, en

tró el primero por el río y le dió el nombre patriótico
de su navío «El Columbia». Con el tiempo, ei nom-,
bre de Columbia venció al de Oregón para designar
el río, "pero no para designar el pais.

Las aspiraciones de los Estados, Unidos al territo
rio de là costa del Noroeste, se fundaban en los des
cubrimlentos del capitán Gray. En 1803-1806, los ca

pitanes Lewis y Clarke, oficiales de los Estados Uni
dos, obrando bajo Ia dirección del présidente Jeffer
son, atravesaron las Montañas Rocosas y exploraron
el Valle del Columbia al Sur del paralelo 49°. Es de
notar que esta exploración fué organizada antes de la

adquisición. de la Luisiana. En 1811, Astor esta
bleció en la desembocadura del Columbia .la factoría
comercial que llamó Astoria. En 1819, España cedió
á los Estados Unidos todos sus derechos y títulos al
territorio situado al Norte del paralelo 42°. En 1824,
Rusia combinó en ño establecer residencias más abajo -

del paralelo 540 40-', los Estados Unidos convinie
ron eh no hacerlo al 'No-rte de aquella línea 'y alaño
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..

. siguiente Rusia é Inglaterra celebraron análogos
acuerdos. estos Tratados fijaron los límites del Ore

gón al Norte y al Sur y excluyeron también á España
y á Rusia de ulteriores competencias de apropiacio
nes, dejando á los Estados Unidos y á Inglaterra re

solver la cuestión entre sí. Los Estados Unidos re

clamaban toda la región situada entre aquellos pa
ralelos al Oeste de las montañas, mientras que In

glaterra sostenía que también tenía allí derechos,
aunque no aspiraba á una apropiación exclusiva. No

pudiendo llegar ambas naciones á un acuerdo y no

siendo urgente la solución, el Tratado de 1818, que
hizo del paralelo 49° el límite desde el Lago de los

Bosques hasta las Montañas Rocosas, acordó que el
. Oregón estuviese durante ,diez años abierto para los

ciudadanos de ambos países, sin prejuzgar en nada
la cuestión de sus respectivas reclamaciones. Eh

1828, esta común ocupación fué prorrogada indcfi
nidaruente con la obligación de no darla por terrni
nada ninguna de las dos potencias,' sin notificarlo á
la otra con un año de anticipación. Hacia 1832 los

ciudadanos americanos comienzan ,á fundar estableci
mientos en el Valle del Columbia, y hacia 184511ega
ron al número de 3.000 y su crecimiento era continuo.
Se hacía ya necesaria una demarcación; y en 1846 se

convino en que el paralelo 49° desde' las Montañas
-Rocosas hasta el canal situado entre la isla Vancou-

.

ver y el Continente y una línea trazada por el Centro
.de �ste canal y el estrecho de Fuca; sería la línea de

.dernarcación con navegación libre' del Canal. y del
: Co�ymbi;� para ambas partes. Después �urgi_ó una

"

I:
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discrepancia para identificar el canal principal; cues

tión que el Emperador de Alemania, elegido como. ár

bitro, decidió en nuestro favor en 1872.

Los títulos de los Estados Unidos, respecto del te

rritorio Occidental de las Montañas Rocosas entre el

paralelo 42 y 49 de latitud, estaban apoyados en los

hechos siguientes: l, el descubrimiento de la Colum

bia, por Gray, en 1792; 2, las exploraciones de Lewis

y Clarke, 1803-1806; 3, la fundación' de Astoria, en

1811; 4, el Tratado español de 1819; 5, el Tratado

ruso de 1824; 6, los establecimientos fundados en el

período de 1832-1846; 7, el Tratado de 1846; 8, el

Tratado de 1872, sobre el cual el Emperador Guiller

mo dió su decisión. Debe agregarse que los represen,
tantes de los Estados Unidos, alegando sus reclama
ciones ante Inglaterra, adujeron la fuerza de la contí
güidad-esto es, el hecho de que las relaciones geo

gráficas del Oregón con elterritoriç contiguo al Este

de. las montañas, formaban un cuasi título. Debe talp
bíén observarse que las afirmaciones hechas algunas
veces de que el Oregón fuese una parte de la Luisia

na comprada, no tenían ningún fundamento; todos los

libros y los más señalan como una equ.ivocación la

representación indicada (1).
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(I) Mr. Jefferson escribió á Mellish, un autor de mapas, en 1816: <El límite

.
Occidental de la Luisiana es, verdaderamente, el Río Bravo (su principal co

rriente), desde su desembocadura hasta su frente y desde él á 10 largo d'e las

mesetas y montañas que dividen las aguas del Misisipí y las aguas del Pacífi
co .. � Sobre las aguas del Pacífico nopodernos-encontrar nosotros níngün.titu-

'·Hl'·en·I'a-Luisiana,2.(Wor.ksr voLVII,.pág .. 51.) M. Mar bois, que negoció el Tra
tad a de 1803 por parte de Francia, dice lo siguiente ..

ensu Historia f1ç,r.llr,Luí
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Los esclavos no tuvieron parte directa en la con

tienda del Oregón. Debido al influjo del Poder de los

esclavos en los asuntos nacionales durante aquellos
años, el Destino Manifiesto fué menos activo en el

Norte que en el Sur. En las, discusiones privadas
se dijo más ó menos acerca de ladoctrina de Mon

roe. Se alegó que ofrecer cualquier parte del Oregón á'

Inglaterra sería consentir en la formación de una nue

va colonia 'inglesa en Norte América, teniendo un ene·

migo á la puerta. Sin embargo, no fué ésta la primera
\

'

vez que las, rivalidade_s celosas de Inglaterra habían

desempeñado. un papel en la expansión territorial t

americana. Setemió seriamente, en 1803, que, en 10$

,

acontecimientos de la guerra entre Inglaterra y Fran

eia, Ia desembocadura del Misisipí cayese eh sus

manos. También se le acusó, antes de 1845, de estar
intrigando en Tejas; y en 1846, alite el temorde

que se precipitase sobre là Alta CaIifornia, se apre

suró la ocupación por las fuerzas norteamericanas.

VIII. Alaska.

Bering, un navegante alemán. al servicio de Rusia,
descubrió el Estrecho que lleva su nombre, en 1728; y

el Continente norteamericano en la latitud 58° 28', en

1741. El título respecto á la región que proporcionó á

Rusia este descubrimiento, fué debidamente cornple
Jada por descubrimientos posteriores y por una es�

'sian a:' -Las costas del Océano Occidental no se incluyeron ciertamente en la

cesión, pero los Estados Unidos estánya establecidos en ellas,» (Traduscíén

ïnilclia¡ t>ág. 286. Filadelfia, 1830.) .'
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pecie de ocupación, que el senador Sumner describe
así, en 1867: «Su Gobierno es mucho menos que un

nombre ó una sombra. No es ni siquiera un esquele
to. Apenas es visible. Su única representación es una

Compañía para las pieles, á la cual se ha agregado
últimamente una Compañía para el hielo.» La pobla
ción total de rusos y criollos por aquel tiempo se cal
culaba en 3.500. Los límites por el Sur, establecidos
en 1824 y 1825, han sido ya descritos.

Se ha dicho que la idea de la accesión de la Améri
ca rusa á los Estados Unidos fué propagada durante
la adrninistración del presidente Polk. Fué más se

riamente considerada durante la administración del

presidente Buchanan. Se manifestó un gran interés
por el asunto en la vertiente del Pacífico al terminar
la guerra civil, especialmente en el territorio de Was

hington, y en 30 de Marzo de 1867 se concluyó en

Washington �n Tratado de cesión por el cual los Es
tados Unidos se comprometían á pagar 7.200.000 do
llars á Inglaterra. por sus títulos y sus derechos. La
línea de demarcación entre Rusia y Gran Bretaña al

.. Este, establecida en 1825, fué la siguiente: una línea
trazada desde el extremo meridional de la Isla del
Príncipe de Gales, en el paralelo 54° 40', hacia el
Norte á lo largo del canal Portland hasta el 56° de
latitud Norte, pero otorgando toda' la Isla á los Esta
dos Unidos; una línea desde este punto siguiendo la
cima de las montañas, discurriendo paralelamente
á la costa hasta el meridiano 1410 Occidente, con tal
de que dicha línea no se alejase nunca más de 10 le
guas marinas de la costa, y después .el meridiano

26
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1410 hasta el Mar de Hielo (1). Ellímite Occidental

corría al Suroeste por el Estrecho de Bering y el Mar

de Bering hasta el meridiano 172° Oeste, y desde

aquí al Suroeste hasta el meridiano 1930 Oeste, para

comprender en el territorio todas las Islas Aleutia

nas al Este de aquel meridiano. Sumner propuso el'

nombre de Alaska, el nombre nati vo del Continente

Americano, pero otorgado entonces á la gran Penín

sula Occidental.

Los que defendían esta compra tenían muy á la

vista y alegaban el comercio entre China y Japón y

especialmente sus ventajas para nuestras costas del

Pacífico. Habíase afirmado de un modo creciente la

convicción de que el Océano Pacífico tenía que des

empeñar una nueva misión en la vida del mundo. El

presidente Garfield, por ejemplo, le llamaba «el mar

histórico del futuro». La apertura del Canal de Suez,
la construcción del ferrocarril del Panamá, el canal

proyectado que uniese el Atlántico con el Pacífico, la

construcción de diversas líneas del Pacífico proyec

tadas son admirables promesas para el porven-ir de

la región. Muchas veces se habló por aquel tiempo
del llamado «Ecuador Comercial». Los hombres que

participaban de estas grandes previsiones pensaron

generalmente en la conveniencia de que los Estados

Unidos, desde su posición geográfica, pudiesen do

minar los puertos occidentales de Norte América,
hasta donde fuese posible. Es significativo que la

compra de Alaska coincidiese prácticamente con la

(1) Actualmente están ocupados en inspeccionar y revisar las fronteras, co

misionados de los Estados Unidos y de Inglaterra.



apertura del «Unión» y del «Central Pacific Rail
roads» y las negociaciones del Tratado estableciendo
otra clase de relaciones con la China en 1868. La
aspiración territorial llegaba también á su término.

, Otro argumentó previsto fué la difusión de 'las insti
tuciones republicanas. Sumner, se ha dicho, no

quiso desperdiciar la ocasión de suprimir otra sobe
ranía europea en nuestro Continente, predestinado,
á su juicio, á ser el lugar indiviso del pueblo ameri
cano. Todavía constituía otro argumento el deseo de
anticí parse á Inglaterra, á la que creía dispuesta á
moverse en aquella dirección y con sentimiento de
amistad para con Rusia por su actitud hacia la cau
sa nacional durante la guerra civil. El territorio
tué también considerado útil por sus recursos en
maderas de construcción, minerales, pesquerías y
pieles.

Desde la anexión de Alaska se ha lamentado pro
fundamente que los Estados Unidos no insistiesen
en 1846 en la línea del 45° 40'. Se ha predicho que
la brecha abierta en nuestro territorio en aquella
costa sería algún día cerrada. Con ocasión de su vi
sita á la costa del Pacífico, en 1869, Mr. Sewad, dijo:
«aunque la Colombia Británica permanece sometida
á una Monarquía europea, yo encuentro, no obstan
te, que existen allí fuerzas comerciales y políticas
que harán imposible una separación política perma
nente de la Colombia Británica respecto+de Alaska
y del territorio de Washington» .

En el esquema anterior nada se ha dicho acerca
- dal carácter y necesidades. dela nación que estudia-
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I

mos. Bonaparte vendió la Luisiana sin considerar oi

la población residente que fué enérgicamente opues

ta á .la transferencia, ni ál pueblo francés. Fué sola

mente un acto suyo. España fué muy celosa de sus

provisiones americanas, pero había degenerado y
era enteramente impotente para resistir la cons

tante y creciente presión que sufrían aquellas po
sesiones por el Norte y por el Este. Lo mismo pue

de decirse sobre Méjico: Se vió obligado á some

terse á lo inevitable. Rusia no parece haber con

siderado nunca sus posésiones lejanas de Arnéri-

. ça como una parte integrante de su sistema; al mis

mo tiempo se levantaron rumores de guerra en 1867�
y prefirió la venta remuneradora á una propiedad
precaria de una dependencia distante y nada pro

vechosa. En todo caso la condición, de las fuerzas

á que tenemos que referirnos ha sido favorable á
I nuestros deseos. Por el lado del Çanadá, donde he

mostenido que afrontar continuamente una potencia
grande é imperial, no hemos extendido nuestras

fronteras un solo paso. Por este lado, sin embargo,
puede decirse que las necesidades de nuestro desen

volvirnientornaterial no ha exigido hasta ahora ex

pansiones territoriales; la lógica de los aconteci

mientos los ha movido más bien hacia el Sur y hacia

el Oeste. Todavía es fácil ver que si hubiese sido li

mitada al Oeste.y al Sur, en 1783, 'por Ja Gran Breta

ña más bien que por España, los resultados hubieran

sido algo diferentes. Hubiéramos llegado al Golfo de

Méjico y al Pacífico, indudablemente, 'pero á expen

sas. de mástiempo 'y esfuerzos,
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El área de los Estados Unidos con las fechas de las

adquisiciones (1).

3,501,509

405

Millas cuadradas. FECHAS

1. Los Primitivos Estados Unidos .

2. Compra de Luisiana .

3. Oregón ......•........................

4. La Florida '
.

5. Tejas "

.

6. Primera anexión Mejiçana .

7. Segunda anexión Mejicana .

8. Alaska
'.

TOTAL. .

819,815
877.268
284828

64,030
262,290
614.439

47,330
531,4fl9

1783
1803

179�, 1805, 1811
J819, 1846, 1872

1819
1845
184H
1853
1867

Mr. Gladstone describe nuestro territorio como

«una base natural para el más grande y continuo
imperio que se haya jamás establecido>.

(I) Esta tabla tiene la autoridad del profesor A. B. 'Hart, de la Universidad
tie Harvard. Véase Practical Essays on American Government, cap. X, -La
Política de las Tierras Públicas de los Estados Unidos .- Las áreas difieren
más ó nienos ampliamente de las que encontramos en las "publicaciones ofi
ciales. La discrepancia principal, sin embargo, obedece al hecho de que los
empleados del Gobierno persisten en incluir el Oregón en la Luisiana compra
da. Véase el Atlas Estadístico, 1884, y The Public Damian, 1882. Reclus da
estadísticas diferentes. «Los Estados Unidos», pág. 5.



" CAPiTl'ULO XX
I

FASES DEL DESENVOLVIMIENTO INDUSTRIAL
y POLiTICO

Reiereneias, - Washington: Writing, editado por Sparks
(Cartas á Chastellux, VIII, 488, Jefferson, IX, 31; Harrison,
ídem, 58 y Lee, ídem, lli); H. B. Adams: Mariland's Influence
upon Land Cesions to the United States; Henry Adams: The Life
of Albert Gallatin; Gannet y Hewes: Scribner's Statistical At

las; Walker: Statistical Atlas of the United States, Novena Cen

so; jhonston: Political History of the United States, Cyclopœdia
of Political Sciencie (Progres\os internos, El ferrocàrril de

Cumberland, Construcción, Soberanía del Estado, Partido

Federal, Partido Democrático Republicano); Jeans: Water

Ways and Water Transport (Sec. I, cap. XIV); Summer:
Lectures of the History of Protection in the United States; Ford:

Clclopœdia, de Lalor (Las Tarifas de los estados Unidos, vo

lúmen V, cap. XV.

Pocos años de la historia americana, contando des
de Jamestown á Plymouth, han sido años de guerra.
Aun cuando alguna de las guerras en que el país se'
ha visto envuelto han desempeñado un papel impor
tante enla Historia, su genio es, sin embargo, esen

cialmente ci vil y pacífico. Los Estados Unidos son

una nación industrial, .comercial y política, más bien

què marcial. Las lecciones que ofrecen al mundo son
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más bien lecciones de paz. Ningún estudio histórico
puede ser más provechoso é interesante para el estu
diante americano que el que se refiere á este aspecto
característico del desenvolvimiento nacional. Es la

mentable, por consiguiente, la atención despropor
cionada que suele concederse la parte militar de
nuestra historia. En el trabajo presente, sin embargo,
no puede intentarse más.que bosquejar algunos ras

gos generales de este campo de estudio. Atendere-
mos, primero, al establecimiento de medios de comu

nicación entre las diversas partes del país.
En el período colonial, el mar y sus tributa'riosfue

ron factores principales para los viajes y los trans
portes. La gran extensión de las costas, la suavidad
de la pendiente de la vertiente atlántica y el número
y la distribución de los ríos navegables, unido todo
al estado aún no desenvuelto del país, ofrecen la ade
cuada explicación. Vermont, admitido en la Unión en

1791, fué el primer Estado interior. Los caminos eran

pobres, y los más importantes de ellos .relacionaban
los ríos y otras corrientes de aguas navegables. Se
podía pasar á caballo desde Providència á Savannah
unas 1.243 millas-e-en setenta días, descansando por
la noche en alguna ciudad. que ofreciese confortable
acomodo. Antes de la guerra francesa é India, las
únicas personas que pasaban y repasaban las mon

tañas que recortaban la llanura Atlántica por el Oes
te, eran cazadores y comerciantes indios, los cuales
seguían las huellas dejadas por los ciervos y los bú
falos en los pasos de la Montaña. Como es muy natu
ral, estos aventureros se encontraban hacia el . Sur,

i

I

l



porque, aunque los pensilvanios y los virginies te

nían comunicación por pasos continuos paralelos de

los Alleganes, estaban mucho más cerca de los de

Nueva Inglaterra ó del. pueblo de Nueva York, en

tanto que nb estaban expuestos á los celos de las Seis

Naciones ó á la competencia del francés. Los hombres

de habla inglesa cazaban gamos en' el Valle del Ten

nessee, con más frecuencia que sobre las costas de

los Grandes Lagos. El Valle del Ohio les era mucho

mejor conocido en 1755 que la Cuenca del Lago
Erie.

Ningún país del mundo ofrece al hombre mejores
facilidades para la navegación interior que los Esta
dos Unidos, Ó, al menos, que la porción de ellos si

tuada entre los sistemas de montañas Apalaches y la

Cordillera. Además pe la abundancia de aguas nave

gables, la Naturaleza no opone ningún serio obs

táculo á la conexión de los diversos sistemas fluvia

les ó partes de sistema; puesto que los problemas
que ofrecen las montañas mismas á ingenieros y ca

,pitalistas, aunque serios, no son Jnsuperables. El sis-

tema de montañas orientales ofrecen el primer proble-'
ma de ese género que el país resolvió.

El primer camino por los bosques que revestían

Alleganes, fué abierto por las tropas de Bradoock

desde el Cumberland hasta el Monongahela, en 1755;,
el segundo, por las tropas de Forbes, desde el alto

Susquehanna hasta las ramificaciones del Ohío, en,

1758. Al terminar la Revolución, el único ferrocarril

estratégico para hacer la guerra al Occidente era el

que conducía de Filadelfia á Píttsburgo, la par-te oc-

DESENVOL"\rIMIENTO INDUSTRIÁL y POLITICO 409
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cidental fué el camino de Forbes. Antes de la apertu
ra del Canal Erie, la mayor parte de los transportes
entre las costas y el Occidente se realizaban en va

gones Conestoga con un coste de 120 dollars por to

nelada. Pittsburgo fué la ciudad más irnportante del

Occidente y el primer centro interior manufacturero

de todo el país. En 1796 no se había abierto ningún
camino entre el Mohawk y el Lago Erie; Canandai

gua fué la avanzada occidental de lo que constituyó
más tarde una gran vía de comunicación. Los directo
res de la Connecticut Land Company, en su camino á

la «Reserva Occidental» en la Primavera de aquel año,
habiéndose dado cita en Schenectady, subieron el

Mohawk hasta Fort Stanwix, ahora Roma, de donde

transportaron sus botes y sus cargamentos á Wood

Creek ycontinuaron entonces por la corriente d'el
.Lago de Oneida y Río Oswego hasta el Lago Ontario,
desde' cuyo punto hicieron su viaje por agua hasta él
Niágara y después por el camino indio hasta el ac

tual asiento de Buffalo. Una gran parte de la emigra
ción de Inglaterra al Ohio septentrionai cruzaba el

Hudson, en Fishkill y el Delaware, en Easton y al

canzaban su destino por el camino de Pensilvania.

Más hacia el Sur la Naturaleza se ha anticipado al

hombre. El camino del Desierto llevaba por el Vaile

de Virginia y el Cumberland Gap, uniendo el Poto

mac y el Tennessee y aun á comienzos del siglo XIX

ofrecía la ruta más deseable para el viajero desde Fi

ladelfia ó Baltimore á Cincinnate ó Louisville.

La primera población del Occidente fué distribuída

por los ,ríos más que por otros' agentes. El cazador y



el comerciante utilizaban el caballo y el transporte de
fatdos tanto como la canoa ó el barco, pero el erni

grante, por lo general, seguía el curso de Jas aguas.
Llegados al Ohío ó al Tennessee, el Gran Occidente
fuéextendiéndcse ante ellos. Las primeras ciudades
fueron levantadas sobre ríos: La corriente del río .que
aparece tan pintorescarnente en las cartas y diarios
de turistas y emigrantes de aire-literario, íué.el único
sistema de transporte de hombres y mercancías hasta
el advenimiento de la navegación por el vapor. El

primer barco de vapor que descendió por el Misisi

pí, llegó á New Orleans en 1811; el primero en re

montar el Lago Erie.llegó al Detroit en 1818. Pero el

vapor sólo aumentó' la dependencia inmediata del

emigrante respecto del río. El segundo problema del

transporte en el Occidente fué el del modo de cru-
.

zar las divisorias de los diferentes sistemas fluvia �

les ó de las diferentes ramas de un mismo sistema; y
esto se realizó con el tiempo utilizando y mejorando
los caminos que ponían en comunicación las vías flu
viales sobre cuyos caminos IQs indios y aun á veces

los franceses habían transportado sus canoas ....En ese

período dela historia, las pequeñas corrientes tenían
una importancia, que es ahora difícil de comprender.
En su conjunto, sería difícil exagerar la importancia
del papel desempeñado por .las aguas navegables, y
particularrnente el vapor en el desenvolvimiento del

Oeste.
Las líneas de comunicación que pudiesen conexio

...

nar la costa Atlántica con el interior de! Continente,
ocupaban la atención de los hombres previsores mu-
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chos años antes de que los Estados se declarasen in-:

deperrdientes. La cuestión preocupaba el espíritu de

Washington cuando era aún joven. En 1754 escribió

un informe sobre la navegación del Potomac, y en

1770 insistía sobre el asunto con el gobernador de

Maryland. Veía en el Potomac y en la comunicación

con el Ohio «un medio de convertirlo en el canal de

transportedel extenso y fecundo comercio de un im

perio naciente». Él mismo se interesó en la Potomac

and james River Improvement Companies, y escribió

á Jefferson,_ en 1784, que el plan que abrazaba aque
llos trabajos iba por buen camino cuando fué á Cam

bridge á ponerse al frente del ejército y hubieran

seguido llevando tan buena marcha si no hubiera

sido por la oposición de los comerciantes de Balti-

-more que temían las consecuencias d'el transporte
acuático á Georgetown. La guerra puso fin por en�
tonces á todos los planes.

El papel tan preferente 'desempeñado por la Virgi
nia en las mejoras interiores, se ,explica fácilmente.

Fué debido á las estrechas relaciones' geográficas y
comerciales de aquel Estado con el Occidente, al

desenvolvimiento de su sistema industrial y á la pre

visión de sus estadistas. Sin embargo, los ciudada

nos de Nueva York estaban ya embargados por tales

pensamientos. En la primavera de 1776, el general
/

Schuyler exponía al Dr. Franklin, que era uno de los

tres miembros de la Comisión que el Congreso envió

al Canadá y á la 'q'ue el general Schuyler acompañó
para cruzar el camino del Hudson ail Lago Champlain,
que con, un gasto de cincuenta mil, libras esterlinas.

¡
I

I
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podía conseguirse perfectamente una vía acuática
interrumpida entre Nueva York y Quebec .

.

Aún no estaba vencida la guerra cuando Washing
ton volvió otra vez sobre el asunto. En Julio de 1783,
cuando el ejército estaba desbandado,examinaba, en

compañía del gobernador Clinton, las comunicaciones
entre el Mohawk y el Susquehanna de un lado y el
lago Ontario de otro. «Apoyado en estas observacio
nes actuales -escribía- puedo llegar á tener una

�isión más extensa de la vasta navegación interior
de los Estados Unidos, que la de los mapas é infer
maciones de los demás». Deseaba extender su visita
al. Niágara pero desistió porque los' ingleses domina
ban todavía aquella frontera. Declaró que no podía
estar' contente hasta que «i1Ublese explorado el país
occidental y atravesado aquellas líneas, ó una gran
parte de ellas, que había ofrecido límites á un nuevo

Imperio». Esta promesa la cumplió en Septiembre
de. 1784, cuando realizó su última. visita al Occiden
te, siendo su objeto, más que procurar por sus pro
pios intereses en aquellas regiones, estudiar sobre el
terreno las comunicaciones que unen el Potomac y el

[arnes con el Ohio y el Kanawha (1). A su vuelta

(1) -Por donde quiera que tué, vió y encontró á los hombres que gozaban
fama por sus observaciones personales sobre'las corrientes y los pasos de
ambos lados de los Alleganes. Desde Fort Cumberland tomó el camino
usual sobre las montañas hasta el valle del Yohogany y estudió' detenida
mente las ramificaciones de esta corriente. La región situada entre el Pequeño
Kanawha y el Río James estaba por entonces infestada de indios hostiles y
se tuvo que volver por inhospitalarias soledades, entre los afluentes del
río Cheat y del Potomac. Cuando trazaba el camino del comercio sobre aque
lla. región selvática. se vió obligado á pasar una noche sobre una d7snuda
montaña, bajo una lluvia torrencial, sin más compañía 'que su criado ni más
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bosquejó la línea de comunicación entre aquellos
rios ó también/entre el Ohio y el Cuyahoga y las bo

cas del Cuyahoga y el Detroit. Las cartas que escri

bió en esta época son un arsenal de informaciones

relativas á este interesante asunto.

Para el espíritu de Washington, las razones indus

triales y comerciales habían dejado de ser las más

enérgicas para realizar sus planes. Daba gran relieve

á la creciente mása de la emigración, y especialmente
á la debilidad de los lazos que, en aquel tiempo de

tendencias desorganizádoras, ligaban á la población
Occidental, bajo ·las condiciones de la vida Occiden

tal; con la Unión. En su famosa carta al gobernador
Harrison, éscrita poco después de su vuelta del Ohío,
argüía que los flancos y la retaguardia dè los Estados

U nidos estaban en poder de otros poderes y dema

s'iado poderosos; que era necesario aplicar el cemento

del interés para ligar todas las partes de la Unión cori

lazos indisolubles, especialmente el Valle del Ohio y.
los Estados Centrales. Señaló .el descontento que se

produciría en aquellos Estados y las perturbaciones
que surgirían si España é Inglaterra les ofrecían el se

ñuelo de su comercio y alianza. Los Estados Occí

dentales estaban sobre un pivot: el menor impulso les

haría volverse en. cualquier sentido. Se habían con

centrado en el 'Misisipí, hasta que los españoles les.
.

pusieron dificultades e n su camino; y preferían ese 'ca-:

defensa que su abrigo; pasó un día sin comer; otras veces no encontrabamas

paso que las huellas de los búfalos; y el espectáculo de los matorrales conti

nuos que con su caballo atravesaba le parecía mejor que el fluir de los arro-.

yuelos.> Bancroft, History of United States (última revisión del autor), volu-

mén VI..P'�g. l25 y 12â.
.

.
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mino, para poder deslizarse gentilmente por la co

triente, y porque no tenían medio de comerciar con
el Este sino mediante largos transportes marítimos
y por caminos descuidados. Estas causas. habían de
tenido hasta entonces la industria de los colonizado
res; pero «ábraseles el camino-decía-; facilítese su

comunicación con nosotros, y entonces verá la can
tidad de artículos que pueden colocar entre nos

otros; qué asombrosamente pueden aumentar ellos
nuestra exportación, y con qué amplitud nos veré
mos nosotros recompensados de cualquier perturba-,

ción y gasto que tengamos que hacer para conse-

guirlo».
Washington deseó porentonces diferir la navega

ción del Misisipí, que era en aquel tiempo negada
por España, fundándose en que era preferible la per
sistencia de esta obstrucción hasta \que se establecie
sen y mejorasen los caminos entre el Occidente y las
costas del Atlántico. Sin el cemento del interés, los
habitantes del Occidente no podían tener predilección
alguna por la Unión, y una relación comercial era el
único lazo que podía ligarlos. Era claro para él, que
el comercio de los Lagos y del río Ohio hasta el Ka
nawha, si no hasta las Cataratas, podía ser llevado á
las puertas del Atlántico más fácil y económicamente
que su conducción á Nueva Orleans. Pero el comer

cio con esta ciudad estaba bien establecido, y no era

cosa fácil desviàrlo. Cuando las colonias fueran bas-
. tante vigorosas y se extendieran más hacia el Occi

dente, sería objeto de irnportancia la navegación del
Misisipí, y podríamos entonces, conservando nues-I

¡
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tras aspiraciones, hablar un lenguaje más eficaz que I'la política dictada por aquel tiempo.
El interés por las mejoras interiores se desenvol

vió con la población y la riqueza del país. En 1792 la

Legislatura de Nueva York autorizó dos Compañías,
una para construir un canal que uniese él Mohawk 4
con el Lago Ontario, y otra para unir igualmente el

Hudson y el Lago Champlain. En 1808, Mr. Gallatin,
secretario del Tesoro, presentó al Senado, en respues-
ta de una resolución adoptada, un proyecto elabora-

do, de las mejoras internas que debían ser empren
didas por el Congreso. Sus rasgos principales los ha

clasificado Mr. Adams del modo siguiente:
.

I. Aquellas paralelas á la costa del mar, como, por ejem
plo, canales que atravesasen cabo Cord, Nueva Jersey, Dela

ware y Carolina del Norte, para que pudiere ser continua la

navegación á lo largo de la costa hasta cabo Fear, en un coste

que podía calcularse en 3.000.000 de libras, y un gran camino

de barrera desde el Maine á Georgia, eón un coste calculado

de 4.800.000 libras.
.

Il. Las que habían de cruzar de Este á Oeste, pot ejem
plo, las mejoras de la navegación de los\cuatro ríos atlánti-

.

cos, el Susquehanna, el Potomac, el James y el Santee y de los

cuatro ríos occidentales correspondientes, el Allegani, el

Monongahela, el Kanawha y el Tennessee hasta los puntos
más altos practicables, de un coste calculado de 1.500.000; y
la conexión de estos altos puntos de navegación por cuatro

caminos á través de la cadena Kpalache, de un coste calcu

lado en 2.800.000 libras; y, finalmente, un canal en las Cata

ratas del Ohío, 300.000 libras y mejora de los caminos al De

troit, San Luis y Nueva Orleans, 200.qOO libras.

III. Las que habría de realizarse desde el Norte y Nor

oeste hasta los lagos, por ejemplo, conexionar el Río Hudson

ccnel lago Champlain! SOO.OOO libras; comunicar el río Hud-
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son con el lago Ontario, en Oswego. mediante un canal,
,

2.20.0 ,000; un canal alrededor de las Cataratas del Niagara,
1.000.000 de libras.

IV. Mejoras locales, 3.400.000,
El cálculo total de gastos ascendía á 20.000.000 de libras.

Destinando para ello 2.000.000 anuales, podía realizarse el

proyectó en diez años. Por un sistema de emisión de accio

nes, los fondos creados así por el Gobierno
_

podían couver

tirse en un recurso perrnanente para futuras mejoras.

Este esquema es interesante por muchas razones.

Muestra un detenido estudi-o de la fisiografía del

.pals, y una visión clara y firme de las necesidades y
relaciones industriales y comerciales y ofrece una

notable anticipación que se han realizado en cierto

modo. No es, además, menos de notar que ni Galla
tin ni sus predecesores proyectaran un_a línea .de co

municación desde el Hudson recta al Lago Erie, de

hiendo observarse que esta verdadera ruta ha sido la

primera línea al Oeste actualmente construida, La

,causa de'ta omisión fué la fuerz-a exclusiva que oíre

cía entonces en los espíritus, Iaidea del agua como

medio de transporte:' se presumía q ue la línea sep
tentrional para el Oeste correría desde el Mohawk al

Lago Ontario 'y de allí á la boca del rio Niágara al

rededor de cuyas cataratas se proyectaba un canai

'esquema de Gallatin.

La gran dificultad y coste del transporte dé tropas
y de provisiones militares al Oeste en la guerra de

1812, enseñó al país que la guerra, tanto como la

paz, requerían que la costa y el interior estuviesen
más estrechamente relacionados. El peligro de una

2Î
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sucesión occidental había desaparecido desde los

tiempos de Washington; la anexión había duplica
do con creces el área nacional, pero la Gran Breta-

ña y España estaban todavía á nuestros flancos y no 1hay que decir la rapidez con que podiamos vernos

envueltos en una guerra con otra potencia. Pronto se

emprendieron diversas líneas de comunicación abrien-

do NuevaYork la marcha.

En 1823 el Canal del Lago Champlain que unía

este Lago y el Hudson, quedó completado: err t"825,
lo íué: á su vez el Canal Erie que unía el Hudson con

el Lago Erie. La terminación del segundo de estos

trabajos contribuyó 'poderosamente al
_

desenvolvi

miento del Occidente, por una parte, y por-otra, hizo

del Estado de Nueva York, el Estado imperial, y la
ciudad de Nueva York la Metrópoli del país. Después
vino una línea de canal y de .íerrocarril coleccionan

do Filadelfia y Pittsburgo: El Canal de Chesapeake
y el Ohio, comenzó en i828, llegó á Cumberland en

1850 y allí quedó detenido; tampoco está aún ter

minado el Canal de James al Kanawha .

. En el Occidente como en el Oriente, el proble
ma de lbs Canales fué unir diferentes sistemas flu

viales; ninguno aspiró á competir directamente con

ríos ó lagos navegables. En Ohio é Indiana las gran
des línéas de Canales unen el Lago Erie y el río Ohío.

En Illinois y Wiscousin, el Lago Michigán y el Mi-·

sisipi, Se proyectó un canal que cruzase la península
del Bajo Michigan; pero nunca se realizó. En 'el tiem-

po en queIos Estados situados más allá del Misi·

sipí estuvieron dispuestos para las mejoras públicas
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el período del canal cesa y comienza el período de la
.locornotora.

En sus rasgos más generales, el primer sistema de
ferrocarriles se asernèja al primer sistema de cana

les. Las' grandes líneas generales, como la New York
':t Central, y los ferrocarriles de Erie y Pensilvania,

condujeron al. Occidente. El ferrocarril de Baltimore
.

y el Ohio, que llegó al Ohio en 1850, satisfacía las

aspiraciones de Washington; una de sus ramas se

extendió desde Cumberland á Pittshurgo y la otra
hasta Parkersburgo y Wheeling. En Ohío, Indiana,
Illinois y' Wíscousin, el primer ferrocarril. unió los

� lagos por una parte y el Ohío y el Misisipí por otra.
Los ferrocarriles del Michigán que unen las aguas.
orientales y occidentales, son más antiguos que los
ferrocarriles que discurren de Norte á Sur. Al Sur del

, Ohío la primera exigencia fué la de. unir aquel río
con el Tennessee, el Cumberland y' el Golfo de Mé
jico. Entre el Mieyisipí y el Missouri fué la de unir

aquellos ríos. Más al1á del Misisipi v del Missouri
fué la de unir ambos ríos. Más allá del Missouri y
en el Sudoeste los grandes ferrocarriles llevan a1
Pacífico.

Al principio, se presumió ingenuamente que el
arrastre ferroviario rio podía competir con el barco
de vapor ni para el pasajeni para la carga, ni con

las barcazas de los canales para los cargamen tos pe-
sados=-presunción que explica por qué, por ejem-

.

plo,
.

Cleveland fué unido mediante ferrocarriles 'lo
mismo con Pittsburgo-que con Cincinati antes que
con' Buffalo y Toledo. Pero como el valor del rápido
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transporte se hizo cada vez más visible y el coste de
la .construcción de ferrocarriles se redujo; _ cada vez

más, estas ideas fueron desterradas; y hoy no se en-
.

cuentra fácllrnente un río importante ó el borde de un

lago que no sea bordeado paralelamente por una ó
más líneas de ferrocarril.

Ninguna investígación proclama un mayor triunfo,
del hombre sobre la Naturaleza que la que le capacita
para utilizar la fuerza del vapor. El barco de vapor
desafía los vientos y las olas.

.

-I
1

El pulso de su corazón de hierro
Va latiendo entre el huracán.

La locomotora emancipa al hombre de la.dependen-
,

eia de las corrientes de agua naturales ó artificiales.
Al principio la locomotora co rno. �l barco de los .ca

naIes fueron á la vanguardia de la ci viJización; pero.
más tarde, cruzando por regiones despobla/das, han
llevado allí y apresurado el progreso. En los últi
mos, movimientos de población del Occidente, .el

maquinista y el traficante han abierto el camino al

emigrante. Se deduce de aquí que no son ya ne

cesarios los medios naturales de transporte para la
existencia Ó prosperidad de las ciudades. Por ejem
plo, hace unos cuantos años la exportación del al

godón desde el puerto de Nueva Orleans había des
cendido desde el 70 al 72 por 100 del total 'de expor
taciones del país y la importación del café había des
cendido del 80 al 7 por' 100. La Iocornotora había
creado rivales á 'la Metrópoli del Suroeste. .La intro
ducción de là electrícidad puede rectificar, especial-

-

-

¡



mente si se consigue transportar su fuerza á largas
distancias, .la balanza del agua y del vapor respecto á

la maquinaria fija; pero para el propósito del trans

porte terrestre, la victoria del vapor parece ser irre-

. versible,
-

En el curso del tiempo las reformas internas se

convirtieron en· una gran cuestión' política. Comen

zando con el «acta» autorizando la construcción del

ferrocarril de Cumberland, aprobada en 1806, el Con

greso votó grandes cantidades para barreras, contra

puertas 'y terraplenes, ríos, mejoras y ferrocarriles.
Durante algún tlempono, se oyó' ninguna objeción
constitucional; el presidente Madison fué el primero
en suscitar la cuestión, en 1817. Más tarde se convir

tió ;en materia de los partidos ,políticos tomando los

whigs la posición afirmativa y los demócratas ellado

.negativo de la cuestión. Después de aquella división,
s.in embargo, senadoresy diputados han cedido COll

frecuencia á los intereses locales de los Estados,' á

despecho del programa del partido.
Aun cuando la política de los partidos, los fines

personales de los políticos y el 'simple accidente, han

desempeñado su papel en la historia aduanera del

país, este interesante asunto no puede ser compren':'
dido sino estudiándolo en conexión con ciertas cau

sas y condiciones generales que se manifiestan desde

el primer momento y continúan existiendo en la ac

tualidad. La protección moderada, concedida á cier

tas industriàs en 1789, provocó. escasa oposición por
todas partes; tampoco hubo resistencia organizada
para.las extensiones del principio, realizadas hasta

DESENVqLVIMIENTO INDUSTRIAL Y POLiTICO 42f
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1856. En parte á consecuencia
\

del estímulo que la
protección había producido-yen parte á consecuencia
de las restricciones comerciales que culminaron final
mente en la guerra de 1812; hubo en aquel año un

considerable aumento de manufacturas. El .capital
invertido en ta navegación y el comercio se empleó
ahora en la producción. Con el restablecimiento de
la paz y de las relaciones comerciales con Europa se

vieron amenazadas de up desastre las nuevas indus
trias y se aprobó unaley aumentando el número y la

importancia de las medidas, protectoras. Por este
tiempo comienza á cristalizar la opinión pública y se

manifestaron progresivamente en -el campo deja le

gislación aduanera cuatro grandes intereses.
1. Los ínteresesmanuíactureros, favoreciendo des

de luego la protección á las industrias del país, signi
ficando con la palabra, nosolamente los capitalistas
propietarios de las manuíacturas, sino también los tra

bajadores empleados en ellas, y otras clases sociales
como la de los comerciantes que· dependían direc
tamente de ellas. Todavía más: como las manufactu
ras dependían de, ciertas condiciones, como eran .los
agentes públicos, el capital, las materias primas, el

trabajo y la dirección, la doctrina proteccionista ten
día enérgicamente á arraigarse en los Estados 'parti
culares y distritos en que se daban estas condiciones,

2. ' Los intereses de la navegación y de la imper
tacíón, con las clases directamente dependientes d'e

ellos, tendían á lo que se llama comunmente libre
cambio. Un gran desenvolvimiento de la producción
nacional tendía á disminuir la demanda de productos

.... .• I
'
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extranjeros y á reducir así el comercio. A su vez, los

intereses de la navegación y comerciales dependen
de ciertastcausas naturales y económicas, como aguas

navegables, puertos, maderas y cordaje para los bar

cos; construçtores de barcos y marineros. Como

Nueva Inglaterra estaba mucho más interesada por

el comercio y la navegación que por las manu

facturas, sus senadores y diputados, dirigidos por

Mr. Webster, votaron contra la ley de 1816, por una,

gran mayoría. Pero en días posteriores Nueva Inglà
terra se colocó decididamente en el lado de la protec
ción. Mr. Webster con su grupo defendió el cambio

cuando la tarifa de 1828 se sometió á discusión, ale

gando que las tarifas de 1816 y 1824 habían llevado

á los habitantes de Nueva Inglaterra á emplear gran

des capitales en manuíacturas que sólo podían ser
, "

protegidas d'e la pérdida ó destrucción continuando y

fortaleciendo la política protectora.
»:

Nada puede ser más natural que esta divergencia
de las clases manufacturera y comercial. En el asun

to -de la protección, una gran ciudad industrial como

Filadelfia. y una gran ciudad comercial como Nueva

York, forzosamente habían de tomar actitudes entera

mente diferentes:

3. Los intereses de la colonización apoyaron enér

gicamente la ley de 1816., Los estadistas del Sur,.
como Mr. Calhoun, argüían que era necesario promo
ver industrias domésticas para que el país pudiese

,estar preparado para la guerra; también esperaban
que la protección estimulase las índustrias, y 'parti-:
cularrnente las algodoneras del Sur. Ert unos èuantòs

..

,
'
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años, sin embargo, sobrevino un cambio en el espíri
tu de! Mediodía; los colonizadores habían comprendi
do que las industrias no podían prosperar en me

dio de la esclavitud; veían claramente que ellos po
dian comprar ios productos que necesitasen en Eu

ropa ó el) el Nortery como creían que la protección
elevaba los precios, se declararon á favor del 'libre
cambio. Además, temían que Europa, como represa-
lia por las tarifas nortearnericanas, elevase las $U- -..

yas sobre' el algodón americano que ellos exporta
ban; reduciendo así el precio ..Lo radical del cambio
de opinión lo demue-stra el hecho de que en 1832 la
Carolina del Sur 'anuló leyes semejantes á aqueilas
que durante diez y seis años había sostenido ardien
temente. Pero también entraron enla anulación pun
tos de vista particulares y personales que caen fuera
de nuestro actual propósito.

\

4. Los distritos agrícolas no han perseguido una

orientación deñnida en el curse de la política de pro
tección. Los grandes Estados agrícolas de Nueva

. York, Pensilvania, Ohio y Kentucky votaron á favor
de la ley de 1816: deseaban la protección para sus

.hierros, cáñamo, lino y lanas: También en aquellos
Estados era común la creencia de que aunque la pro
tección pudiese elevar los precios de los artículos
protegidos, esto sería, sin embargo, compensado en Ia .

forma de un mercado interior ampiiado para los pro-
'duetos domésticos, como los granos y el trigo para
los agricultores. Los Estados agrícolas mantenían en

.gran parte la misma .posición' en 1824, pero después
"fueron modificândola,'

-'
,

'

,

I
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Así, dé los tres grandes' intereses que la protección
pudiera decirse que pone en conflicto, el comercio

fué el primero y la agricultura el último en llegar á la

oposición (1).
Pasaron muchos años antes de que fuesen negados

los derechos constitucionales del Congreso para im

poner tarifas protectoras, ó àl menos antes de que ta

les derechos se hiciesen una cuestión de partidos po

líticos. El partido democrático, que fué reorganizado
por el general jackson, tomó la bandera del libre

cambio; el partido whig, que estaba entonces en la

oposición, la bandera proteccionista. La fuerza geo

gráfica de los dos partidos, hasta donde fueron afecta

dos por las tarifas, se reconcentró principalmente en

los intereses de las localidades, los cuales, á su vez,

dependían de causas naturales y.econórnícas. El. sen

timiento favorable á la protección de Kentucky, fué

quizá debido tanto al inferes d'el Estado por las plan
taciones de cáñamo, como á la administración de los

kentukianos por su gran' conciudadano Henry Clay.
El lazo que unía la Luisiana con los whigs fué la

caña de azúcar. En la Pensilvania la situación Iué

anómala. Desde los comienzos, aq uel Estado fué muy

proteccionista. Sus !llinas de carbón, de hierro y pie
dra caliza le marcaron esa dirección tan enérgicamen-

(1) El profesor Sumner ofrece esta noticia respecto de la aituación al vo

tarse la ley de 1828: «Nueva Inglaterra y' Adams reclamaban aranceles altos

para las lanas y el algodón, y bajos para el hierro, el cáñamo, la sal y las me

lazas (la materia prima del ron), Pensilvania, Ohío y Kerrtucky pedían clere

chos altos para los hierros, las lanas, el cáñamo y las melazas (protección a

wisky), y bajos para las materias primas utilizables. Los Meridionales pedían
fartías bajas para todo, y especialmente para los pescados.s

'...

_
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te como las plantaciones de arroz y de algòdón le
marcaron á la Carolina del Sur el sentido contrario. Y
la Pensilvania, por lo común, dió sus votos al presi
dente de los demócratas.

Al presente es común describir el partido republí-
'

cano como protecc.ionista, y el democrático' como par
tidario del librecambio. Pero causas especiales que:
actúan en ciertos Estados ó Distritos reúnen á veces.

los dos partidos en este problema. El general Gar
field dijo, 'en la Casa de los Représentantes, en' 1870 ..

«Al Oeste del Ohío, al Norte de Arkansas y ¡al Este
de las Montañas Rocosas, hay nueve Estados aquí re

presentados, todos ellos republicanos, y algunos abru
madorarnente republicanos en política. En verdad, si

..

interpreto correctamente las opiniones de los 57 re

presentantes democráticos y republicanos de aquellos
nueve Estados, hay a1 menos 50 cie ellos en favor de
alguna reducción en el promedio actual de nuestra,'
tarifa.»

Podemos tomar ahora en cuenta otro grupo de efec-
tos políticos causados por fuerzas naturales que ac

túan en la vida industrial y social. Poco después de
1789, el país se dividió políticamente sobre el asunto

-

de' la interpretación constitucional, acentuando los
federales el elemento nacional y los republicanos el
elemento que los Estados representan en nuestro sis
tema de gobierno dual. Mr. Hildreth caracteriza así
los- dos partidos: «El partido íedera! con Washington
y Hamilton al frente, representaba la experiencia, la
prudencia, la sabíduríá práctica, la disciplina, la ra
zón conservadora y el instinto del p.aís. La oposición,

1
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capitaneada por Jefferson, expresaba sus esperanzas,

deseos, teorias, muchas de 'ellas entusiastas é imprac

ticables, y más especialmente sus pasiones, sus sim

patías y. antipatías, sus impaciencias ante el freno ..
»

La distribución geográfica de ambos partidos, en res-

-,

puesta á esta descripción, es seguramente muy ins

tructiva. «Los federales-e-prosigue Mr. Hildreth

tenían su fuerza en aquellos. distritos estrechos, en

los que la concentración de la población había pro

ducido y -contribuído á mantener la complejidad dè

instituciones y la reverencia por el orden social,

que se hace cada vez. más absolutamente necesa

rio mientras más' se. aproximan los hornbres.» En

tretanto, «las Ideas ultradernocráticas de la oposi
ción prevalecían en aquellas regiones mas extensas,

en las que la dispersión de la población y la autori

dad despótica atribuída á individuos sobre familias

de esclavos, mantenían la sociedad en. un estado'

de poca madurez, y hacían las .restricciones legales
tanto más enfadosas cuanto que su necesidad no era

sentida»,
,

Con un análisis como el precedente á la visia, un

estudiante Iamiliarizado con las condiciones natura-.

-les del país, al finalizar el último siglo, podría indi

car, con suficiente precisión, sin investigaciones his

tóricas, dónde tendrían su fuerza ambos' partidos.
Nueva Inglaterra, Delaware, Maryland y por algún
tiempo la Carolina del Sur, constituían la fuerza del

.
federalismo; Virginia, Carolina del Norte, Georgia,
Tennessee y Kentucky, la fuerza del republicanismo.
La-decisión entre ambas, como nos dice Mr. Hildreth,
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«íependía de los dos grandes y crecientes Estados de
Nueva York-y Pensilvania y por el hecho de que am
bos tenían, en efecto, un desenvolvimiento continuo,
y tenían frontera los bosques del Missouri y recibían
continuas anexiones de pollticos entusiastas de Eu
ropa, ambos se inclinaron cada vez más allado repu
blicano .

» 'En una palabra, el rápido crecimiento del
Oeste y de 'aquellos Estados ó parte de' Estados cuya
Sociedad se parecía más á la del Oeste, determinó
especialmente la derrota del partido federal. .Ade
más, la clara percepción de esta tendencía . y de la
pérdida .del influjo 'político que, el crecimiento del
Occidente hàbía de producir en ,'el Estado de Nue
va Inglaterra, la que llevó á los federales' de aquella
sección, en general, á mirar con .celo Ú' hostilidad al

'Occidente y á oponerse á cualquier adquísîción 'de
territories de los que pudieran hacerse Estados adi-
cionales.

.

Las contiendas de los federales y' los republicanos
no se referían á las .infecundas abstracciones 'de la
debilidad ó fortaleza de un Gobierno, sino á cuestio
ries prácticas y' vivas; y un ex/amen d'e estas cuestio
nes, una por una, confirma la concepción general, ya
an ticipada ..

La "prirriera medida política para levantar el país
fué la proposición de Hamilton de que' el Gòbièrno

, Nacional asumiese las deudas que el Estado había
contraído con motivo de ra guerra, con lo que se fun
daría así la. Deuda pública consolidada y que se crea
se un Banco Nacional al 'que se confiase los asuntos

.económiccs del Gobierno y .los .negocíos 'del país.

. I
I

1
I
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Fueron todas éstas proposiciones á las que-las cornu

nidades conservadoras, modeladas por ideas y hábitos

industriales y comerciales, que poseían una parte de

riqu-eza mayor que la que proporcionalmente pudie
ra corresponderles y que tuvieron naturalmente que

oponerse, favorecieron naturalmente
á los distritos

en que predominaba la agricultura y las plantacio�es,
menos ricos y menos iniciados en el camino del co

mercio. Entonces, y coincidiendo con la Revolución

Francesa, Inglaterra y Francia fueron los .modelos de

los conservadores y reaccionarios ./ de los influjos
. innovadoresy revolucionarios de Europa y del mun

do. Durante más de veinte años se sostuvieron estos

puntos de vista, que no pudieron dejar de recoger �
incorporar los intereses y las pasiones de la gran
masa del pueblo.nortearnericano. Aún hay más: mien

tras.los federales podían condenar el sistema arbitra

rio que Inglaterra 'seguía con frecuencia y los republi
canos-denunciaban las violencias frecuentes de Fran�

.
.

cia, sin embargo, dadas las ideas y el ternperamento
de ambos partidos, es natural que ambos cuerpos se

moviesen en direcciones divergentes. Los industriales
ó los comerciantes de Nueva Inglaterra no podían.
simpatizar con Francia más de lo que los" agricuIto-

'res del Occidente 6 los plantadores del Sur podían
simpatizar con Inglaterra:

La esclavitud personal es el despotismo 'en una forma

repulsiva, ysu prevalencia en un Est-ado democrático

puede comprenderse á primera vista como imposible.
Los hechos, Sin embargo, no I? muestran asíDiscu-.

tiendo sobre .el descontento en América-en 1775, dice
-.

.

"
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Burke que, «donde hay multitudes deresclavos, los
hombres libres, entre ellos, son precisamente los más

orgullosos y celosos de su libertad. La libertad no es

para ellos un mero goce, sino una especie de jerar
quía y privilegio ... Tales fueron todas las antiguas
democracias; tales fueron nuestros antepasados go
dos; tales son en nuestros días los polacos, y tales se

rán todos los dueños de esclavos que no son escla
vos. En tales: gentes 'el orgullo de ·la dominación se

combina con el espíritu de libertad, lo fortifica y lo
hace invencible». Podemos á esto agregar que el fe
nómeno se produce.con más razón cuando el pr<1pieta:'
rio de esclavos y el esclavo pertenecen á razas diver�·
sas yhostiles.

El apego de los tenedores de esclavos' del Sur por
lOB derechos particularistas de los Estados, es perfec
tamente natural;' podían abrigar la esperanza de in
fluir en el Gobierno de sus Estados inclinándolos é in
teresándolos en la esclavitud, pero el Gobierno Na-
cional era demasiado complejo para acapararlo. Sus /

hábitos dedominio personal les llevó entonces, natu
ralmente, á considerar. una autoridad central vigoro-
sa, lo mismo que los barones feudales miraron la del
Rey. En el Delaware, er Maryland y la Carolina del
Sur, durante algún tiempo, hubo fuerzas especiales
que dominaron las tendencias naturales .de las socie
dades escla vistas, incitándolas á adherirse al partido
federal; algunos de los Estados esclavistas, en días

posteriores, siguieron más ó menos constanternente la
fortuna del partido.wihg; pero, con todo, la gravita-
ción .del Sur hacia el partido gue fundara Mr. jeffer-
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son, es uno de los hechos más significativos de nues

tra historia política.
Las tendencias divergentes que aparecieron en los

primeros momentos de nuestra política, aunque ·se

hayan modificado ó reprimido algunas veces, no han

dejado nunca de actuar. La relativa densidad de la

población y la riqueza relativa de los diferentes' dis

tritos, actuando mediante la industria y la vida so- -

cial, se han dejado sentir en la esfera de las ideas.

íinancieras, económicas y políticas; Hasta que la es-

o clavitud se convirtió en la cuestión políticadominan
te, Jos nuevos Estados, al ser admitidos �n la Unión,
gravitaban casi todos· hacia el partido democrático.

De la suma total de deudas públicas repudiadas por
el Estado y las localidades hasta el tiempo presente,
se ha rechazado en el Sur y en el Occidente una opre
sora preponderancia. La explicación es sencilla. El

optimismo, la ambición y la inexperienéia fiscal de

las nuevas comunidades las llevaron á empresas su-

/' periores á los recursos de que disponían; entretanto,
la presión de pesados impuestos y la prevalencia de

I

ideas/y tradiciones vagas respe-cto á .las obligaciones
públicas, unidas al' desencanto de que no se realiza

sen sus esperanzas, les .llevaron á mirar ligeramente.
los compromisos que. habían contraído. En el Sur,
desde la guerra, se había negado una gran cantidad

de deuda pública.iá causa de su origen. Los proyec
tos para repudiar ó para disminuir la validez de la

deuda nacional contraída durante la guerra, en un

tiempo tan abundantes, tenían un número mayor de

secuaces en el Occidente que en el Oriente. Entre

I
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1837' Y 1863 el país sufrió enormes pérdidas á cau

sa de una banca inmoral y deshonesta. Con pocas
excepciones, los buenos sistemas bancarios se fun
daron en los Estados antiguos, y los malos en los
Estados nuevos. Tendencias semejantes se han mos

trado en conexión con el valor corriente y la circu �

lación de la moneda nacional. La abundancia de mo

neda y la moneda barata ha sido un punto de vis

ta muy simpático para la gente más joven, más po
bre y más madura del país.

No necesitamos suponer que la mayor fidelidad de

los antiguos Estados á la solidez financiera haya sido

debida éÍ virtudes nativas superiores. Es más bien
una materia de interés y hábito. Estos Estados tie:

nen la mayor parte de la deuda pública que pesa
sobre el Estado; sus Bancos y otras instituciones

financieras, como los trusts y las Compañías de Se

guros se apoyan en seguridades; muchas personas
son tenedoras de papel y, por otra parte, la discipli
na que el pueblo ha recibido en la escuela le capacita
para comprender las condiciones de la prosperidad
pública y privada.

Es digno de notarse que los distritos d'e agriculto
res y plantadores han mirado comunmente con des- '

confianza á-los distritos manuíactureros ycomerciales
y particularmente á las ciudades. Esta desconfianza

fué la. que en 1790 llevó á colocar el capital nacional
en .un bosque del Potomac, con disgusto de las cIases

más cultas del Norte. La proposición de escoger una

ciudad como Nueva York ó Filadelfia tropezó con una

vigorosa 'oposición. Se consideraban las ciudades

{
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\'l'OTA.-El Profesor A. B. Hart, discutiendo las causas que han presidido
la localización y el crecimiento de las ciudades, nos recuerda que la mayor

parte de las antiguas y de las medioevales se han levantado agrupadas alre

dedor de una celina ó sobre una isla, ó sobre un promontorio, ó en la lla
nura no próxima á la costa; pero ninguna de nuestras ciudades debe su des

envolvimiento á su situación protegida. El comercio es ahora más eficaz que
nunca. Es más importante para tina ciudad tener un puerto ante ella que te

ner un río detrás. Mientras más grande sea el puerto, más valor tiene. El

punto en que las aguas profundas del mar encuentran las frescas aguas de un

río, es muy indicado para un establecimiento. La profundidad de un puert
tenía menos importancia que su accesibilidad y protección; pero moderna

mente el tamaño y el calado cada vez mayor de los barcos ha determinado una

concentración del comercio en los pocos puertos profundos y grandes, y esta

es, indudablemente, una de las causas del desenvolvimiento de las grandes
ciudades de los Estados Unidos. La consecuencia del ferrocarril ha sido utili

zar más completamente los puertos mejores, donde quiera que se encuentren,
y convertir grandes áreas de ricos paises en tributarias de las ciudades cons

truídas en ellos. Cuando la industria comenzó á desenvolverse en gran es

cala, las ventajas de la fuerza del agua fueron muy apreciadas, pero ahora que
el carbón está barato la fuerza del vapor es más apreciada aún. La vida ur

bana tiene grandes atractivos, y cuando una ciudad comienza su progreso
éste continúa por la fuerza de la gravedad. El cruce de los ferrocarriles invita

al comercio y á la población más que la unión de dos ríos. En América, las

buenas comunicaciones con ellnteror cònstituyerr una gran ventaja. «Cuando

los Alleganes fueron horadados, el comercio occidental se volcó en el término
de los ferrocarriles. La profunda mirada de Calhoun vió pronto que los barcos
debían ponerse en comunicación.con los vagones, y abogó ardientemente por
un ferrocarril de Charleston al Noroeste: Pero Baltimore, y poco después Fi

ladelfia, tenían líneas occidentales antes que Charleston ó Mobile, ó Savannah
ó Norfolk ó Richmond, y aun antes que Nueva York, Boston, Portland ó Mon

treal. El paso abora ocupado por el ferrocarril de New York Central, y por
los de Pensüvania, Baltimore y Ohio y los ferrocarriles de Chesapeake y Ohio
son rutas comerciales como el canal de SU8Z y el Bósforo; ningún canal rival

puede competir en igualdad de términos. Y ninguna ciudad vecina puede so

brepujar á las que 'están situadas en los términos de estas grandes líneas

troncales.» Practical Essays on American Government, cap. VlIl.

como el foco de la extravagancia y la corrupción y �l
campo como el hogar de la frugalidad y la honesti

dad . .Los discursos que los grandes estadistas hicie

ron á este propósito respiran una fe idílica en los bos

ques, en las corrientes y en las granjas, que es muy
confortante.



CAPITULO XXII

LOS ESCLAVOS

. Refef'e.'1cias.-Greeley: The American Conflict, vol. I, cap. I

XXII; Cairnes: The Slave Power; De Tocqueville: La Demacra
cia en América, vol. I, cap. XVIII; Johnston: Political History
of tire United States; Enciclopedia de Lalor (La esclavitud en

la historia de los Estados Unidos, Territorios, Anexiones,
Abolición y Abolicionistas); Shaler: Nature and Man in Ameri

ca; Goldwin Smith: The United States; Wilson: History of the

Rise and Fall of the Slave Power in America.

La esclavitud, que comenzó con el desembarco de
14 negros en Jamestown, se extendió rápidamente á
todas las colonias inglesas. Al acabar la Revolución
tenía una existencia legal en todos los estados, ex-·

cepto en New Hampshire y el Massachussetts. Sin

embargo, el número mayor de esclavos estuvo siem

pre en el Sur, como podemos observar en la siguiente
tabla:

I 1715 1775 1790

Norte ... :'. .............. .. ··1 10.900 46.100 40.300
Sur ...... ....... .. - ... . ., .. 47.900 455.000 657.000

Después de esa fecha, la esclavitud declinó en el
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r

Norte y se pudo prever pronto su extinción final. Al

Sur, donde la esclavitud se multiplicó rápidamente
en el número, fué generalla oposición á la institución

y pocos hombres importantes hubieran podido encon

trarse capaces de decir que su existencia era posible
ó deseable. La opinión de la Virginia está bien expre

sada en tres acotaciones de otros tantos estadistas

eminentes: Mason: «La esclavitud debilita las artes y

la industria. El pobre desprecia el trabajo cuando lo

realizan los esclavos. Impide la inmigración de los

blàncos, que es la que realmente enriquece y fortifica

un país.» Jefferson: «Verdaderamente, yo tiemblo por

mi país cuando reflexiono que Dios es justo y que su

justicia no puede dormir siernpre.» Washington:'
«Puedo sólo decir que I!0 hay sér viviente que de-see

más sinceramente gue yo ver adoptado un plan para

su abolición.» Tres meses antes de la declaración de

la Independencia, el Congreso adoptó una resolución

para que no pudiese importarse ni un solo esclavo

más en las trece colonias». Al mismo tiempo, los au

tores de la Constitución se vieron obligados á reco

nocer la esclavitud; la dejaron como la encontraron)
como una institución exclusivamente del Estado, pero

definieron sus relaciones con la Unión en varios corn

promisos.
En el Norte, las esperanzas de 1787 fueron realiza

das; la esclavitud continuó declinando y llegó á una

fácil muerte. En el Sur, los acontecimientos tomaron

un giro completamente ines-perado. En diez ,y seis

años, los esclavos aumentaron de 657.000 á 3.204.0ÒO;
los Estados esclavistas, de seis á quince en número,

"

,
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se extendieron no solamente hasta las fuentes de los

ríos que desembocan en el Atlántico, sino también

por el Ohío, el Missouri y el Río Grande. El senti

miento antiesclavista murió ó fué, por lo menos so

focado. La esclavitud se apoyó firmemente en las le

yes é instituciones de los Estados. Los negocios, la

política y la religión se adaptaron por entonces, al

nuevo centro. Fué considerada como una necesidad ,

industrial y social y como una institución divina: «Se

ñor; dijo Mr. Dixon, de. Kentucky, en 1854, so

bre la cuestión de la esclavitud desconozco el credo

de los whigs y el de la democracia; soy un esclavis
ta.» No fué esto todo. El Poder esclavista dominó ó

modificó la legislación nacional que afectaba á sus

intereses, dictó el nombramiento y elección de los

présidentes y obtuvo del Tribunal Supremo una sen

tencia que rectificaba en uno de sùs rasgos principa
les la política que el Gobierno venía persiguiendo du

rante cerca de setenta años. Más aún que esto, su in

flujo se extendió más allá del Océano, influyendo en

los mercados y en los Gabinetes del Antiguo Mundo.
En la ínvestígacíón de las causas del contraste en

tre el curso de los acontecimientos en el Norte y en

el Sur, hay que prescindir de la idea de que pri
mordialmente fué debido á diferencias mor ales. La
moralidad jugó su papel en ambas secciones, pero las
causas que buscamos están en otro campo. Para se

ñalarlas acudiremos al admirable trabajo del profe
sor Cairnes, The Slave Power. q; Las verdaderas cau

sas, del fenómeno-dice-se nos aparecerán si refle
xionamos en las características ventajas y desventajas

437
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que van unidas respectivamente á la esclavitud y al

trabajo libre como instrumentos productores en cone:

xión con las condiciones externas bajo las cuales en

tran en competencia en Norte América aquellas for

mas de industria>

Las ventajas económicas de la esclavitud son dos

en número: (1) El empresario de esclavos tiene po

der absoluto sobre los obreros, y (2) goza y dispone
del producto íntegro de.l trabajo de ellos. Como con

secuencia de esto, el trabajo de los esclavos admite

la más completa organización; puede combinarse en

una escala más amplia y dirigirse por un espíritu ad

minístrador á un solo fin; mientras que su costeno

es otro que lo que cueste mantener á los esclavos
saludables y fuertes. Sus- defectos económicos son

tres en número: (1) Es un trabajo que repugna, (2)
es inhábil, (3) le falta variabilidad. Es repulsivo el

trabajo del esclavo porque labora para otro y no para
sí. El temor es su más enérgico estímulo y no la es

peranza. Es inhábil porq ue no tiene interés personal
en la obra ni motivos, por tanto, para mejorarla y

porque está condenado á la ignorancia por su con

dición de esclavo. Les Ialta invención y adaptabili ..

dad por las mismas razones en gran parte. Usa sus

músculos y no su cerebro. Cuando ha sido enseñado

un esclavo á hacer una cosa hay que conservarlo en OJ

ella y se convierte así en nueva hechura de la rutina

y el hábito (1). Porque su trabajo es repulsivo, inhá-

(1) El Dr. Carpenter observa que, en virtud del poder que el hábito ejerce
en aquellas personas sin dominio voluntario y sin cultura general, todo el

curso ge sus acciones está dominado más bien por lo que eha sido hecho».
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bil Y estúpido, ei esclavo tiene que estar constante

mente vigilado y dirigido. De aquí que Ja labor del

esclavo para ser provechosa haya de desarrollarse
en la esfera de la más estrecha observación. Podrá

, .

pagarse la vigilancia de un grupo de hombres, pero
no tanto de dos, tres ó més.

Lo mismo por sus ventajas que por sus inconve

nientes, la labor del esclavo, por regla general, fué

excluída de una gran parte de los campos de produc
ción. No podía ser empleada ventajosamente donde

los obreros estuviesen muy esparcidos ó donde el

trabajo sehiciese en pequeña escala; no podía ser

empleada- donde se exigiese habilidad y variedad

habilidad para pensar y p�ra resolver casos fuera de
la rutina ordinaria; lo mismo

-

puede decirse y con

más relieve de los empleos que exigen algo más que

\

por lo que se acostumbra, que por lo que un sentido común ordinario nos diría

que es mejor. Menciona una familia reducida á extrema necesidad 'que rehu

saba una-ración de sopa excelente hecha con cebada solamente «porque ellos

no estaban habituados á la cebada>. Dice que las mujeres de las clases' humil

des de Inglaterra que han sido .acostumbradas á un modelo impuro rehusan

modificarlo y menciona el caso de un obrero cie un tajo que se negó á trabajar
durante dos semanas porque se había introducido una I igera variación en el

modelo de un traje especial, aunque el nuevo patrón no imponía más trabajo
que el antiguo. Mental Physiology, cap. VlII. Los hombres del Norte que

fueron á las empresas plantadoras del SUf", después de la guerra, sólo pro,
veían á los negros (!jue empleaban con mejores instrumentos cuando 'habían

roto los que usaban. El Presidente Lincoln no emancipó á los esclavos de la

rutina.
-Observo aquí instrumentos-dice Mr. Olmosted - de entre nosotros, que

ningún hombre con buen sentido permitíría á un labrador á quien pagase un

jornal y cuyo peso excesivo implica á lo menos un diez por ciento más de es

fuerzo que el que exigen los nuestros. Y estoy seguro de que, en el descuido y
pesadez con que deben ser usados por los esclavos sería gran economía darles

otros más ligeros y menos rudos y que las ventajas de los que damos á los

nuestros senan mucho más visibles en la Virginia cuyos 'trigales están mucho

más libres de piedras que los nuestros,>-The Seaboard Slave Stales, pág. 46.
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un tosco y primitivo instrumento. Aun los animales
utilizados han de ser rudos y resistentes-el mulo y
110 el caballo. En consecuencia, el trabajo del esclavo

fué desterrado de las granjas pequeñas y diversifica

das, de todas las industrias y de la navegación. Por
otra parte las ventajas y los inconvenien tes de la la
bor de los esclavos le confinaban á aquellas ocupa-

.

ciones en que el grupo de hombres pudiese ser diri

gido por uno solo y en que el procedimiento fuese de

un carácter rutinario y tosco y en que no fueran ne

cesarias-aplicaciones costosas. Aun hoy día,' mien-

-tras que el trabajador negro común puede ser apli
cado con ventaja en una plantación de arroz ó de al

godón en la Georgia, no puede ser erripleado en una

granja de trigo en el Dakotas.
Tales fueron las características principales del tra

bajo de los esclavos, tal como existió primero en los

Estados Unidos. Se ha confrontado hace un centenar
/ dé años con un sistema que el profesor Cairnes, usan

do el lenguaje de su ciencia, llama- «pequeña propie
dad rústica», y pudiéramos llamar «arrendamiento

agrícola». Lo mismo cuando el trabajo se realiza en

pequeña escala que cuando el labrador trabaja por su

propia cuenta, no es posible ninguna organización
considerable de trabajo. No hay condiciones para la
clasificación y combinación: «Puede encontrarse ocu

pación para toda una familia de esclavos, según la ca

pacidad de cada miembro para realizar las diferentes

operaciones conexionadas con ciertas ramas de la in

dustria, por ejemplo el cultivo del tabaco, en el cual
las mujeres y los niños pueden emplearse en limpiar



de bichos la planta ó en recoger las hojas cuando e.s

tán maduras, mientras que los hombres se emplean
en tareas más laboriosas; pero un pequeño propieta
rio, cuyos niños están en la escuela y cuya esposa
tien_e bastante que hacer con las ocupaciones de Ia

casa, no puede contar para todas las operaciones,
sean insignificantes ó sean muy importantes, más que
con su propio- trabajo, ó, á lo sumo, con el de sus hi

jos mayores». El propietario de la granja es su mismo

director, y la verdadera superintendencia está aboli
da. Trabaja Iibrernente; puesto que trabaja para sí

mismo; tiende á hacerse hábil y variado, porque la

'necesidad le empuja" y el interés le invita á usar su ce

rebro; y tiene cuidado de informar y extender su es

píritu, .adquiriendo una educación escolar. También
se ha empleado á veces en' este sistema el trabajo
pagado, pero los hechos ya indicados determinan sus

rasgos característicos. Et trabajo libre es, sin ernbar-
.

go, capaz de una organización extensa en los trabajos
públicos ó en los establecimientos industriales; pero
esto no afecta al argumentó.

La línea divisoria entre los Estados libres y los es

clavos divide también dos sistemas de agricultura. Al
lado Norte de esta línea, el suelo y el clima fueron

adaptados á las cosechas de cereales y á las peque
ñas explotaciones; al Sur, el tabaco, el algodón, el

arroz, el índigo y el azúcar, Ahora bien; mientras
el trabajo esclavo se adaptó mal, como prueban los

resultados,' al cultivo desenvuelto en el Norte, se

adaptó perfectamente al cultivo realizado en el Sur.
Satisfacía las necesidades de la plantación, pero no
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del cultivo agrícola. Ninguna gran habilidad se exi

gía para lo primero, y bastaba que se satisficiesen

las condiciones de la organización y superintenden
cia en su doble aspecto de dirección y vigilancia.
Bajo el antiguo régimen nadie podía cultivar ni la

décima parte de acres de cebada ó trige, que de ta

baco ó algodón. Por otra parte, mientras que el sis

tema de ·las granjas se adaptaba bien al cultivo de ce

reales, se adaptaba al menos en competencia con el

sistema de plantaciones, á la producción de los «ce

rraderos» del Sur. El sistema de granjas satisfacía un

conjunto de condiciones, como la esclavitud satisfà-
.. eia el otro. En el Norte, los capitalistas no tenían ven

tajas en. ninguna situación como en la de granjero; en

cambio en el Sur el trabajador libre estaba en situa

ción desventajosa. Este razonamiento se halla refor

zado por el hecho de que en aquellas partes del Sur

en que se. cultivaron los cereales, como en Virgi-
/

nia, Kentucky y Missouri y á lo largo de las ver

tientes de las Montañas Alleghany, el esclavo no po
día competir con el hombre libre; pero en los campos
de algodón y de tabaco, en los pantanos de arroz y
en las plantaciones de azúcar el hombre libre no po
día competir con el esclavo. Usando el nombre de los

dos cultivos como tipos, podemos decir que la escla
vitud murió en el Norte porque el Norte cultivó los

cereales, y vivió en el Sur porque el Sur cultivó el

algodón. Sin .embargo, el Norte Iué algo más que un

tipo, como vamos á ver pronto.
Pero esto sólo no explica por qué la esclavitud

Iué considerada hace un siglo como condenable, en
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el Sur, Ó' por qué poco después entró en un período
de extraordinario crecimiento. Deben tenerse en cuen

ta. otros hechos.

Un observador inteligente escribía en 1773 que
cada colonia tenía su peculiar cultivo: el Massachu

setts, 'la pesquería; el Connecticut, las maderas de

construcción; la Carolina del Norte, el alquitrán y la

brea; Nueva York y Pensilvania, el trigo; la Virginia y
el Maryland, el tabaco; la Carolina del Sur, el indigo; la

Georgia, el arroz y la seda. Ninguno de estos' cultivos'

típicos se mencionan aquí. El trabajo de los esclavos
fué empleado' en las producciones características del

'Sur; el tabaco había realmente enriquecido á los plan
tadores de Virginia y el Maryland; pero ni el tabaco
'ni todas las producciones peculiares del Sur juntas
.prornetían á la esclavitud una larga vida. El gran sis-

_

tema industrial, político y moral que llamamos el
«Poder Esclavo», no hubiera' podido ser nunca edifi
cado sobre ninguna de las bases económicas existen
tes en' el Sur en aquel tiempo.

La planta del algodón era muy poco conocida en

las colonias antes de la revolución, salvo como plan
ta de jardín. Siete sacos fueron exportados de Char
leston en 1748. En 1784 los oficiales de la Aduana se

apoderaron, en Liverpool, de ocho fardos que llevaba
un navío americano, porque, como ellos decían, era

imposible que pudiera haberse producido en los Es
tados Unidos tan gran cantidad. La exportación du
rante los seis años siguientes fueron 14, 6, 104, 389,
842 y 81 fardos. El justicia mayor, Jay, no tenía, al
parecer" conocimiento en 1794 de- que el algodón era

h
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un artículo de exportación de su país. Aunque las fá

bricas de algodón habían sido introducidas en Euro-
.

pa desde el Asia, antes de la Era Cristiana, nunca .

llegaron á ser objeto de la gran industria y comercio

hasta el siglo XIX. Los 4D.000 fardos que las Indias

occidentales enviaron á Inglaterra' al terminar el si

glo XVIII, constituyeron, según se dice,las tres cuartas

partes del total de algodón producido en aquel tiempo.
Se dió un poderoso impulso al cultivo del algodón

en los Estados Unidos, y, mediante ese cultivo, á la

esclavitud, por una serie de notables invenciones rea

lizadas en la segunda mitad del siglo XVIII. En 1750,
Kaye inventó perfeccionamientos en la maquinaria;
lo mismo hicieron Hargreaves, en 1770 'y Crompton,
en 1775; en 1769-75, Arkwright hizo el invento que
lleva su nombre; en 1783, Watts adoptó la maquinaria
de vapor que él había inventado p�ra cardar é hilar; y

/

en 1785-87 se introdujo el cilindro impresor, y el uso
de los ácidos para blanquear. Pero estos inventos no

resolvieron el problema; la serie no estaba completa;
se necesitaba el invento tanto eÏ1 la plantación como

en la factoría. Las fábricas de algodón no podían en

trar ampliamente en el comercio del mundohasta que
se abaratase .Y no podía abaratarse mientras se exi

giese una jornada de labor de un esclavo para prepa
rar para el mercado cinco ó seis libras de algodón.
Todo se dirigía á buscar un expedíente barato y fá

cil para separar la semilla del algodón de la fibra. En

1793 Eli Whitney, un maestro d'e escuela del Con

necticut, inventó la máquina para hacer- esta opera
ción-cottan gin-y completó así la serie de inven-
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clones que conexionaban las plantaciones del Sur

con los mercados del mundo. Con esta máquina po
día un esclavo limpiar un millar de libras de algodón
diarias. Inmediatamente el aumento del algodón, co

menzó á señalarse y á progresar por saltos. La ex

portación, fué de 89.000 libras, en 1791; 138.000,
en 1792; 487.000, en, 1793; 1.600.000, en 1794;
6.276.000, en 1795; 38.118.000, en 1804. «Antes de

los cinco años del invento de Whitney, se ha di

cho, el algodón había desplazado al índigo en los

grandes cultivos .del Sur y los Estados esclavos ha

bían llegado á ser los productores del algodón del

mundo.» El mundo aceptaría una cantidad indefinida

de tejidos de algodón si se le pudiera ofrecer barato;
las manufacturas de Inglaterra los hubieran ofrecido

baratos si las plantaciones podían darlo á bajo precio;
los Estados del Sur-con su abundancia de tierras
nuevas bien adaptadas al cultivo, su sistema del tra

bajo de los esclavos y la maquinaria "de Whitney
podían proveer el mercado á un precio bajo. El ciclo

de los inventos íué completado y los acontecimientos

se precipitaron para coronar el reino del algodón y

para edificar el «Poder Esclavo». La demanda de al

godón aumentó el valor del trabajo del esclavo' y de

las tierras algodoneras; el aumen to del valor del tra

bajo del esolavo y de las tierras algodoneras estimu
Ió la multiplicación de los esclavos y la emigración
occidental, y ésta, á su vez, permitió la formación de
nuevos Estados de esclavos.

Antes de que Whitney realizase su ihvento, la po
blación había comenzado á extenderse desde los an-

�
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tíguos Estadospor el Oeste selvático de los Allegha-:
nies, llevando la del Sur sus esclavos consigo. Las'
condiciones de suelo y clima que encontraban aquí
eran semejantes á las que habían dejado tras de

sí; la línea que separaba las condiciones Iavorables
á las cosechas de cereales de las condiciones Iavo- �

rables á las plantaciones del Sur, se extendía por el
I

Occidente. En otras palabras,' las causas naturales'

que llevaron á 'la esclavitud á su término en Nueva

lnzlaterra Yt en los Estados. centrales, y jas que le

dieron un nuevo impulso de vida en el Sur" s-e ofre

cieron también. El resultado total fué la formación de

un nuevo Sur y de un nuevo Norte en ambos lados
del río Ohío.

Dos causas accesorias aceleraron la difusión Occi

dental de la esclavitud, una industrial y otra política.
La producción ,del algodón" tal como era llevada,
demostró ser empobrecedora para la tierra. En' po�os

.años, hasta las mejores tierras se inutilizaban' y había

que abandonarlas. De aquí resultó una constante de

manda de nuevas tierras aun para mantener la misma

producción, no-viéndose posible el aumento de pro
ducclón.ique sólo podía conseguirse en el Occidente.
Entonces el estado político de la esclavitud era síerñ

pre precario. Contra la institución se concitaban las
fuezas de la dvilización moderna. Ante todo el muno:'

do civilizado, la labor del esclavo no podía competir
con él trabajó libre,' salvo en circunstancias extraor

dinarias. ASÍ, por ejemplo, creemos que sólo la má..

quina de Whitney pudo salvar de la muerte la escla
vitud .. en el Sur. El mantenimiento de .condicíones
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extraordinarias, esenciales para Ia continuación deia

esclavitud-vcomoeran la necesidad de tierras nuevas

y de su defensa-dieron lugar á aquellas necesidades

políticas que contribuyeron ala consolidación del va

cilante Poder Esclavo. No solamente tuvieron los Go
biernos de los.Estados que tratarle amistosamente,
sino que el mísn.o Gobierno .Nacional no pudo, por
lo menos, mirarlo hostilmente. Esto segundo sólo po
día ser conseguido manteniendo la mayor represen
tación posible en las dos Cámaras, é.ínterviniendo en

ei Poder ejecutivo y ei judicial. Y esto implicaba,
una vez más el número proporcional de Estados li

bres y esclavistas, ó lo que se ha llamado alguna vez

«la balanza de la Constitución».

,En 1787 había siete Estados Septentrionales y sie

te Meridionales. En 1820 había 11 de cada grupo; la

balanza que muchos estadistas consideraban necesa

ria para el equilibrio político y la estabilidad de los

Estados de la Unión había 'sido mantenida durante

una generación entera. Pero la formación de nuevos

Estados esclavos había tenido lugar espontáneamen
te, sin referencia á un programa político, según la po
blaciórrse había extendido hacia el Occidente, obede

ciendo á calls as generales. Tampoco tué la anexión
de la.Luisiana ó la Florida debida á influjos esclavis

tas; ambas anexiones territoriales surgieron de cau

sas generales más bien que de influjos locales. Más
aún: la esclavitud, como tenía un interés particularis
ta, no había ejercido gran influjo en los partidos polí
ticos. No se había considerado al recibir un Estado, en

la Unión,.si ofrecía una constitución libre ó esclavista.
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El Estado de Missouri contrapesaba al Maine,

pero su admisión en la Unión fué asegurada por el

Sur solamente con la restricción de «que en todo aquel
territorio cedido por Francia á los Estados Unidos

bajo el nombre de Luisiana, que está al Norte del

36° 36' de latitud norte, exceptuando solamente aque
lla parte incluida dentro del Estado á que se refiere

este acta (esto es, el Missouri), la esclavitud y la

servidumbre involuntaria, salvo como castigo de crí

menes cuyos autores estén debidamente convictos y
confesos seria en adelante prohibida». Al firmarse

este famoso compromiso, la situación efa la siguien
te: En el Sur quedaba territorio para sólo dos Esta

dos esclavistas más, Arkansas y Florida; mientras

que al Norte quedaba abierto para el trabajo libre,
el territorio en parte del cùal se habían. establecido

los Estados de Michigán, Wiscousin , Iowa, Minesota, l
Kansas, Nebrasca, el Dacotas y parte de otros Esta-

_

dos. Ante esta .situación el «Poder Esclavo» pensó en

la necesidad de asegurarse nuevos territorios adap
tados al cultivo del algodón, que pudieran ser distri

buides en nuevos Estados, so pena de tener que aban

donar la antigua balanza de equilibrio. Esta creencia

combinada en los dos primeros casos, con otras

causas llev ó en primer lugar á la anexión de Tejas
con la estipulación de que podria ser dividida en cin-

co Estados; segundo} á la segunda anexión mejicana)
y tercero, á la anulación del compromiso de �\lissou-

ri con el propósito de hacer Es ados escla istas al

i arte de la línea trazada en 1820.

Aun cuando la esclavitud murió enteramente en



I

�
{ LOS ESCLAVOS

los Estados Unidos del Norte, el Norte prestó pocaatención al cambio que se estaba operando en el Sur.La oposición á la difusión de Ia esclavitud en el Nor
oeste fué general. También lo fué una tácita aquiescencia á su difusión por el Suroeste; pero no hubo
una oposición activa á la institución como tal, ó hubo
muy poca. Precisamente cuando se había reanzadoenteramente la transformación radical comienza á declararse la oposición. La New England AntislavelySociety, fué organizada en 1832, la American An
tislavery Society en el año siguiente, ambas con fi
nes abolicionistas. La opinión de que la esclavitud
era una grave equivocación económica, un serio pecado politico y una gran falta moral, comienza áechar raícès en el espíritu del Norte. Cada vez prevaleció más la convicción de que el trabajo libre y el
trabajo esclavo eran antagól!icos y que la esclavitud era una amenaza latente para la paz del país.Mr. Seward dijo que el conflicto entre ambos era in
evitable, y Mr. Linconl que Ja República no podíaconservarse permanentemente mitad libre y mitadescIa va. La oposición práctica revistió formas diferentes. Los abolicionistas reclamaban la abolición in
mediata; originariamente fué este un movimiento moral y no político. La oposición poIítica,se expresó enel partido liberal 1840-48, en el partido de la Tierralibre en 1848-54, y en el partido republicano en 1854yen los años siguientes, y luchó por evitar la difusiónde la escIavitud,pero sin oponerse directamente á susubsistenc1a en el Sur. Dirigida contra Io que loshombres libres del Sur llamaban la piedra angular

29
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de Ia sociedad del Sur, la oposición de todo género

no .pudo menos ere despertar una amarga contro

versía.

La contienda entre los dos sistemas de trabajo se

volvió ahora cada vez más contra el Sur. Tejas, ad

mitida en 1845, fué el último de los Estados esclavis

tas. La población que había de justiñcar aquel Estado

no surgía; la anexión mejicana no promovió por en

tonces el aumento del territorio esclavo ,y la tentativa

para llevar' la esclavitud al Norte del paralelo 36° 30'

tropezó con el fracaso. Como la esclavitud se exten-
.

<lió solamente hasta el río Grande, la admisión de

California y Oregón entregó la vertiente del Pacífico

á la libertad y ofreció la convicción de que los nue

vos Estados que habían de formarse en el Oeste y en

el Noroeste serían también Estados libres. Kausas

pidió la admisión con su constitución de Estado li

bre, y otros Estados estaban ya en el futuro próximo.

En 1860 había 18 Estados libres por 15 Estados es

clavos. Por 10 demás, los Estados septentrionales so

brepujaban á los méridionales en población y en ri

queza, más aún que en número.

La negación del Compromiso del Missouri, en 1854,

hizo surgir un gran partido político, dirigido exclusi

varnente á la política esencial, al crecimiento del «Po

der Esclavo» y á acabar con su existencia. El progra

ma-plataforma del partido republicano nacional, de

.'856, 'contenía la declaración: «Que la Constitución

confiere al Congreso poder soberano sobre los terri

torios de los Estados Unidos para su gobierno, y

que en el ejercicio de este poder es, á la vez, el de-

,
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fecho y el deber del Congreso, prohibir en el territo
rio· las dos reliquias de la barbarie: la poligamiay Ja
esclavitud> El partido no se propuso oponerse á Ja
esclavitud en el Estado y en el Distrito de Columbia.
El mismo año los demócratas establecieron la regla
de «ninguna oposición del Congreso contra la escla
vitud en los Estados y territorios del Distrito de Co
íurnbia.» En 1860 los -republicanos se 'colocaron en la
misma actitud anterior; pero los demócratas, no lle
gando á un acuerdo en cuanto al significado de la no

oposición, se fraccionaron en dos grupos, declarando
el uno como deber del Tribunal Supremo determinar
qué poder tenían unas Cortes ó legislatura territorial
en el asunto de la esclavitud, y el otro, que los ciu
dadanos de todo Estado tenían un igual derecho á
trasladar su propiedad (incluyendo la de los escla
vos) á otro territorio, sin ser perturbados por ningu
na legislación de Congreso ó de territorio. La elec
ción de Lincoln significó la IirhitaCión futura de la
institución dentro de los límites en que existía hasta

�

entonces, y la pérdida de su prestigio en la pôlítica
nacional; y el «Poder Esclavo», comprendiendo este
hecho, viendo también que la antigna balanza entre
la esclavitud y la libertad llegaba á su término, y

- creyendo, ó afectandó creer, que el paso siguiente se
ría Ja oposición á la institución en aquellos Estados
en que ya existía, precipitaron la separación de 11
Estados de la Unión y provocaron la guerra civil.

Durante la larga lucha que culminó en la guerra,
mientras más y mejor adaptado estaba un Estado ó
un Distrito al cultivo con esclavos, más firmemente
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defendía la institución y más agresivo era su espíritu.
Los Estados confines, tanto porque estaban incorpo
rados al Norte cuanto por que las condiciones del

cultivo con esclavos eran menos favorables que en el

Sur, vacilaron en afrontar la lu-cha separatista. En

Delaware, Marylad, Kentucky y Missouri, el senti

miento de la unión era tan poderoso que, reforzados

por tropas de la Unión, evitaron que se separaran

aquellos Estados, y la Virginia se unió á la Confede

ración Meridional solamente cuando se apeló á las

arrnas, dando como razón- para separarse, la de que

los Estados eran soberanos y que no podía perma

necer indiferente á la coacción ejercida sobre Estados

hermanos, y mucho menos ayudar á la coacción. No

es esto todo; muchos hombres de todos Ó' casi todos
los Estados separatistas, se adhirieron á la Unión.

Estos se encontraban casi todos en los Distritos en

que la esclavitud tenía un débil influjo en el sistema

industrial, y, por consiguiente, donde las condiciones

del cultivo con esclavos no estaban completamente
desenvueltas. Los virginios, que vivían al Oeste de

las montañas, rehusaban seguir al Old Dominion y

formaron un nuevo Estado leal á la Unión. Además,

aun cuando los unionistas de las Montañas Apala

ches, al Sur de la línea de Virginia, podían no estar

en mayoría, ofrecían, sin embargo, muchos regímíen
tos de tropas excelentes á Ia causa nacional. En cam

bio, no sabemos de alistamientos análogos en las

costas de Virginia ni en el «cinturón negro» de la

Carolina del Sur, como no fuese de negros. La de los

cultivadores €le trigos de las regiones montañosas

"
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manifestaban su adhesión á la Unión y no tenían
nada de común con las plantaciones ni con la vida de
éstas, sino que más bien le profesaban una repugnan
cia invencible. De hecho, en la Virginia la tende. '�"'1-

á la división se manifestó quizá -más que en nin
gún otro Estado los dos bandos que anticiparon la
guerra. Hablando del Kentucky al iniciarse la lucha,
el profesor Shaler plantea un punto de vista con el
cual puede quedar resuelto este punto de nuestro pro
blema.

-Cuando en 1861 había de deterrnínarse si el Kentucky ha
bía de ir con el Sur ó con el Norte, la cuestión se circunscri
bió pr'incipalmente á las ocupaciones de la población. Donde
el suelo era rico y se hacía posible el sistema de plantaciones
y el elemento esclavo era importante, en general, la voz del
pueblo era favorable á la unión con el Sur. Donde la tierra pro
ducíapoco elpueblono tenía interés en la esclavitudporque no

poseía negros. Existían todos los motivos derozamiento con
las partes esclavistas del Estacfo y por consiguiente, el pue
blo de esta tierra estéril fué generalment-e devoto de la unión,
Un mapa de' la tierra del Kentucky podría servir toscamente
como una carta de la política del pueblo en esta crisis de la
historia nacional. Si el Kentucky hubiera poseído un territo
rio homogéneo producto de aluvión, no hay duda de que hu
biera ligado su suerte con el Sur.»

Solamente exigen mención uno ó dos hechos más.
Al Sur las manufacturas eran escasas, mientras que
el comercio y la agricultura en relación con el Norte
estaban grandemente dificultados. La esclavitud ser
vía para desacreditar todo género de trabajo pro
ductivo.. El primer' efecto de esta causa fué el de
que la industria Y' el comercio. eran mucho menos.

4')J
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atractivos que en el Norte y los hombres de posición

y de espíritu se lanzaban á las profesiones ó á una

vida 1e ocio. A tal géntro de vida invitaba también

}Jdf1(ma. El segundo resultado fué la gran atención

prestada á la política-á la cual invitaban también

las necesidades políticas de la esclavitud-y á los

ejercicios militares y otros análogos. Las virtudes

políticas y militares se desenvolvieron mucho. En et

Norte, por otra parte, aun cuando no se olvida-ba

enteramente ni el derecho ni la política, la sociedad

daba un impulso á la vid� industrial y comercial has

ta entonces desconocido. El espíritu del pueblo era

pacífico. No solamente los meridionales, sino tam

bién los extranjeros. reprochaba n con
o

frecuencia á

los pueblos del Norte su pasión por «hacer. dinero».

Si no se despr�ciabàn las virtudes militares se culti

vaban poco al menos. Estos factores afectaron á la

guerra en dos formas:' en sus pri me t'os períodos
o

y

en cierto modo, durante toda ella, el Sur gozó de

ciertas ventajas q lie provenian de sus con.í iciones m i

litares; pero al fin ganaron -la batalla la superioridad
de población y los recursos materiales que la liber-

tad había acumulado.
Para terminar, indiquemos una nota que aunque

haya sido, señalada con viene ponerla de relieve. La

historia no es una ciencia exacta. La vida del hom

bre no está sólo subordinada á causas físicas. Las

individualidades ó como las llama Carlyle-volunta
des libres-para no hablar del azar o�i eo� ?ç::pipente,
hacen imposible una predicción definida deLfutu-

ro. Los estadistas de la Revolución no pudieron pre-
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ver el curso futuro de la esclavitud; los estadistas de
1850, no imaginaron su catástrofe final. Debe repe
tirse aquí e-sta nota porque ningún capítulo de nues
tra historia tiende más enérgicamente á establecer
la doctrina de la causación física universal, que este
referente á la esclavitud. Pero 'también aquí falta el

argumento. Se exigía un estatuto que pusiese fin á
la institución en todos los Estados antiguos, y ese

estatuto no se estableció en Nueva York hasta 1817 .

.
Una mitad de los Estados de Illinois, Indiana y Ohio
estaban tan bien capacitados para el trabajo de los
esclavos como una mitad del de Missouri; é induda
blemente . se hubiera establecido en todos aquellos
Estados si no hubiera sido por la ordenanza de 1787.
En todo caso la prohibición fué mantenida con mu

cha dificultad. Si el plan de emancipación de Mr. Clay
hubiese sido adoptado por el Kentucky 'á comienzos
del siglo-cosa nada absurda de suponer-no ha
bría razón para pensar que el hecho hubiese sido

después anulado. Aun al final hubo un número con

siderable de gentes en el Sur que no adoptaron la
doctrina de su sección, al mismo tiempo que en ei
Norte fueron legión los campeones ó los apologistas
del «Poder Esclavo»:

A su vez, tampoco puede ser positivamente predi
cha la acción de los grandes partidos políticos, aun

dentro de los límites de sus tradiciones y programas.
Respondiendo á los impulsos que le transmiten sus

jefes, desviados por la presión de las situaciones de
cada momento, ó apasionados/por ventajas inmedia
tas, todos ellos tiende-n más ó menos á no actuar con-
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forme á sus principios. Con la excepción' de Ja calma
en la actividad política que siguió á la guerra de
1812, llamada Ja «Era del Bienestar», ha habido en

los Estados Unidos un partido de «construcción Ó

Constitución estricta», y otro opuesto á esa construc

ción simétrica y centralista, respecto de la organiza
ción del Gobierno: los republicanos-dernócratas y los

demócratas formaron una línea de sucesión; y los fe

derales,los ,wihgs ylos republicanosotra(I). Pero [qué
contradicciones é inconsistencias no notamos en

todas partes! Después de 1801, Jefferson y sus con

trarios parecieron cambiar de lugar. -El Poder Es

clavo, mientras se adhería y defendió los derechos

que correspondian á los'
-

Estados, y desenvolvía en

sus raíces el dogma de la seéesión, no dejó nunca

de utilizar la fuerza del Gobierno Nacional para pro
mover y mejorar sus intereses. Y, finalmente, los re

publicanos, mientras ponían de relieve los principios
nacionales del-modo más enérgico, se movieron mu

chas veces dentro del terreno que pertenecía más

propiamente á los demócratas.
No interpretamos los hechos precedentes llegando

á negar la existencia de causas generales, ó á des

acreditar Ja historia como una guía en los asuntos

prácticos. Hay un orden moral: causas semejantes,

(I) Esta cuestión de la construcción ó Constitución estricta ó amplia ha
sido siempre la diferencia más radical y legítima de los partidos nacionales.
Toda otra pretendida distinción ha sido lo local y pasajera, ó egoísta y equí

.

vocada y el triunfo absoluto de cualquiera de estas soluciones, cediendo �
_ella el partido contrario, rnarcarfa una decadencia desgraciada en la inteligen
cia polítita del pueblo.-Johnston: Political History of the United States, In

troductión.

j
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producen efectos semejantes. Los árboles dan el fru
to que les corresponde: el hombre no coge uvas en el
espino, ni higos en el cardo. Pero la gran dificultad
surge de que el orden moral es muy complejo, y, por
tanto, muy confuso, El hombre y la Naturaleza hacen
conjuntamente la historia; y los poderes de previsión
y señorío del hombre, aunque limitados, son los Iac
tores más importantes en el producto.

JI
!
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