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A mi hermamo Carlos



El objeto que me propongo al estudiar esta ardua
cuestion, no es, por cierto, resolver el problema que
tanto preocupa a los pensadores, sino exponer mi
humilde opinion al respecto, cuyo peso en la balanza
de las opiniones valdra muy poco. Ademas, si se
tiene en cuenta las acaloradas discusiones a que ha
dado lugar, sin llegar a un acuerdo entre los con
troversistas, disputas que han merecido el honor de
ocupar varias sesiones de Congresos de Historia y
Sociologia a la vez que llenar una época con publi
caciones que llegaban desde el folleto satirico hasta
la voluminosa obra de cuerpo, ya en pro, ya en con
tra del problema, se cornprendera su iinportancia y
lo dihcil de emitir opinion por humilde que ella sea.

En Alemania se han librado verdaderas batallas
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entre los partidarios del individuo como sujeto histo
rico y los que rechazando esta teoria proclaman a la
colectividad como sujeto de la historia. Muchas obras
historicas se han publicado por una y otra escuela
tendientes a defender sus teorias pero sin llegar a un
acuerdo Hnal. En Francia, Inglaterra é Italia se han
publicado también muchas obras por distinguidos
pensadores en las que estudian el problema bajo sus
distintas fases, sin llegar a una solucion dehnitiva.
En estos ultimos tiempos ha surgido una escuela in
termediaria que parece ser la llamada a predominar.
Por ella el grande hombre y la 1nasa se complemen
tan. No es posible concebir el uno sin la otra y
reciprocamente.

Como se vé, el tema no puede ser mas vasto,
desde que se trata nada menos que de cambiar la {az
de la historia imprimiéndole rumbos contrarios a los
seguidos hasta ahora, esto es, rehacer la historia.

Esto por lo que toca a una parte del problema,
pues el estudio de la segunda parte no es menos im
portante. Se trata de determinar la influencia de este
grande hombre sobre los puehlos, su accion tutelar.
Si han existido estas entidades superiores, distintas
de los demas hombres, o si han sido producto de
la fautasia popular y de Ia imaginacion de los histo
riadores. En esto, como en lo anterior, se han produ
cido polémicas ardientes en las que los partidarios
del grande hombre sostienen la accion tutelar de
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aquellos en ciert0s m0ment0s de la vida de l0s pue
blos, y l0 prueban c0n los hechos que nos dri la his
t0ria; al paso que l0s que rechazan al grande h0mbre
no aceptan su accién tutelar, p0rque el hombre por
si s6l0 es muy insigniiicante é inferior a la colectivi
dad,y la accién del individuo es mas aparente que
real, pues detras de aquél hay siempre un grupo que
le presta su ap0y0.

C0m0 se vé, p0r est0s ligeros apuntes, la 0bra
deberia ser de vastas pr0p0rci0nes y mas critica que
expositiva, propia de talentos distinguidos y de vasta
ilustracién, cualidades que no poseemos, por l0 que
nos limitaremos a un trabajo expositivo, tratando de
detallar en varios capitulos el pr0ces0 del problema
para terminar con uno que sirva de ilustracién a la
0bra.





CAPITULO I

L A T U T E L A

LOS DIVERSOS CASOS

Consideraciones generales. — Tutela
natural.-Tutela de uu individuo sobre

0t1·o.—Tutela del Estado.- Opiniones
de Arhens y Holtzendori`t`.—Tute1a de
un pueblo sobre otro.—Condiciones de
Stuart: Mi1l.—Tutela de una. clase sobre

uu pueblo.

La palabra tutela en su pleno valor de proteccion
é iniluencia preponderante que un elemento superior
en la escala social ejerce sobre otro inferior, cualquie
ra que sea el orden en que esto se produce, presenta
muchisimas fases dignas de algun detenimiento.

Hasta ahora se ha tratado de la tutela en el sen

tido que le dan los codigos civiles, es decir, de la pro
teccion que dispensa un individuo a otro ya sea un
niio, ya sea un incapaz: demente, anciano, prodigo,
epiléptico, etc. Pero echando una mirada a la hu
marmldad pronto nos convenceremos que hay muchas
més tutelas que las nombradas y qulzé. mucho mas
xmportantes.



En efecto, la proteccion ejercida por el Estado
sobre cuestiones que traspasan el orden juridico y res
pecto de las cuales la sociedad no ha llegada a una
organizacion bastante robusta para darles cumpli
miento, o para comprenderlas o medir su alcance, se
llama funcién tutelar del Estado. Accion que se hace
sentir a cada instante y mucho mas en pueblos cuyo
grado de adelanto no ha alcanzado su pleno des
arrollo.

Nuestras cuestiones de limites, équé hubiera sido
de ellas, si el gobierno no ejerciendo una verdadera
tutela, se hubiera dejado llevar por los sentimientos
populares?

Tal vez una guerra desastrosa o la conquista de
parte del territorio, segun que el pueblo asumiera una
actitud bélica o se mostrase indiferente, uno u otro

caso podrian haberse producido. La accion del Es
tado en este caso es verdaderamente tutelar. égué
son el libre cambio y el proteccionismo sino funciones
tutelares del Estado consultando las ventajas del
pueblo?

Y como estas, otras mucbas que seria ocioso enu
merar.

Sin detenernos en un analisis minucioso de los di

ferentes casos de tutela, entraremos a considerar las

principales.
En primer término se nos presenta la tutela na

tural, la que dispeusan todos los seres en la naturaleza
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a su prole hasta la edad en que pueda hacerse inde
pendiente y rnantenerse a si misma. Esta es la mils
primitiva y natural de las tutelas, pues reconoce por
origen el de los seres organizados. Slempre los pa
dres han dispensado su proteccion y ejercido inlluen
cia sobre sus hijos hasta que estos fuesen aptos para
buscarse el sustento. En épocas primitivas esta pro
teccion se reducia, como en los animales, a la alimen

tacion y los cuidados maternales. Pero a medida que
la civilizacion ha ido avanzando han nacido otras ne

cesidades y la accion tutelar de los padres debio de
jarse sentir en esferas diversas como son las de educar
y proporcionar un arte, ohcio o carrera para que pue
da desenvolverse en la sociedad. Esta tutela, supone
en nuestros dias, una serie de cuidados que los padres
no deben desconocer.

En segundo lugar, tenemos la tutela que un in.
dividuo ejerce sobre otro por mandato de la ley. Mu
chisimos articulos prevén y reglamentan esta protec
cion artiiicial en los codigos civlles de todos los
pueblos civilizados.

La ley previsora ha querido que en caso de muer
te de los padres, los huérfanos nunca queden sin am
paro y ha instituido la tutela nombrando a otra persona
que ejerza las funciones de aquellos; o en caso de
incapacidad a causa de enfermedades que inhabiliten
para el cumplimiento de sus deberes, ejercicio de sus
derechos y manejo de sus bienes.



Esta clase de tutela es muy antigua y todos los
pueblos le han dedicado mucha atencion al reglamen
tar y prevenir todos los casos que puedan ocurrir.

Consideraremos en tercer lugar la tutela llamada
del Estado, tal vez la mas importante de todas por las
funciones que debe llenar y por la mision que des
empena en la marcha de la civilizacion de los pueblos.

<<El Estado es la institucion social que ha llegado
al mas alto grado de perfeccion relativa» dice Ahrens

<<Y es una ley fundamental de todo desarrollo his
torico que la institucion que ha llegado en una época
dada a la evolucion mas completa, esta destinada a
ejercer la tutela sobre los ramos de la actividad so
cial que se han quedado rezagados, que no han ad
quirido bastante vitalidad para constituir una organi
zacion distinta con un poder bastante fuerte para mar
char hécia un perfeccionamiento ulterior.» (1) De
aqui que todos estos ramos que se encuentran en gra
do inferior de desarrollo respecto al Estado, sufran la
tutela de este, En tales condiciones se encuentran

actualmente la industria, el comercio, las ciencias, las

artes, la instruccion, la educacion y hasta la morali
dad publica.

Tanto mayor es la iniluencia tutelar del Estado
sobre estas instituciones cuanto mas atrasadas se en

cuentran. Sucede en nuestros dias que los Estados

(1) Ahrens.—Derech0 Natural.
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se ven obligados hasta conceder primas, garantias y
subvenciones para mantener en pie ciertas industrias,

la azucarera por ejemplo, y hasta hace poco tam
bién, las garantias ferrocarrileras para fomentar su
desarrollo. Las subvenciones a distintas empresas
industriales y comerciales, son otras formas de pro
teccion dispensadas por el Estado, como se hace con
algunas compaiiias de navegacion, etc.

Las ciencias, las bellas artes y la instruccion pd
blica general y especial, deben su mayor desarrollo a
la iniluencia bienhechora del Estado, a la proteccion
que aquél le dispensa, sin cuyo concurso su progreso
seria casi nulo. Obsérvese sino a los Estados donde

no se preocupan de aquellas instituciones, cualquiera
que sea la causa, y se vera que ellas se hallan poco
menos que en su infancia, y al contrario, en aquellos
donde el Estado ejerciendo verdadera funcion tutelar
se ha preocupado de su difusion y desarrollo, se hallan
en un estado floreciente, honroso para tales Nacio
nes. La comparacion de varios Estados americanos
con nosotros nos dara la razon de lo que dejamos ex
puesto. Como también puede hacerse con los del
antiguo continente y el resultado sera el mismo. Como
ejemplo, tomese a Bolivia o Paraguay y la Republica
Argentina; o tambien a Inglaterra, Alernania o Fran
cia y Espana o Turquia o cualquiera nacion Oriental.
Pero sin duda alguna, sobre la que ejerce una verda
dera accion tutelar el Estado es sobre la instruccion
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publica. Desde que se proclamo la necesidad de aque
lla institucion se trato de dispensarle la mayor protec
cion posible, amparo que no podia ejercer otro que el
Estado, el unico que tiene los medios necesarios para
hacer efectiva la obligacion escolar y darle el impulso
y desarrollo que exige la civilizacion actual.

De modo que es funcion tutelar del Estado pro
pender por todos los medios posibles al adelanto y

rogreso de las industrias, comercio, ciencias, artes,
instruccion y educacion. En cuanto a la moralidad

publica, el Estado es tambien el encargado de velar
por ella por medio de leyes que reglamenten las cos
tumbres y tiendan a disminuir los vicios.

Ya dije en otro lugar que el proteccionismo no es
mas que la accion protectora del Estado en favor del
desarrollo de las industrias, como el libre cambio lo es

del comercio. No pretendo con esto que el Estado
deba sustituirse completamente a la accion individual,
muy al contrario, creo que debe propender a su im
pulso y tratar por todos los medios de emancipar,
cuando llegue el momento, aquellas actividades que
hayan adquirido la energia y vitalidad necesarias para
vivir por si solas: porque como dice muy bien Ahrens:
<<Si por un lado el derecho de tutela es legitimo, no
debe insistirse menos, por otro, en el derecbo de
emancipacion; y esto con tanta mayor fuerza cuanto
que el amor al poder, que se muestra eu las institu
ciones como en los individuos, tiende muchas veces
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a prolongar la tutela mas alla del término senalado
por la naturaleza» .

Tampoco creo que el bien publico sea el unico
Bn del Estado, pues el Salus publlm szlprcnzrz lex esl,
parece que es dejado de lado por no reunir todos los
fines que constituyen la mayor civilizacion de un pue
blo. Como dice Holtzendorff: <<La inconsistencia es

tal, que, por un lado los gobiernos que son impelidos
por su celo para la supuesta felicidad del pueblo, con
sideran como obra suya todos los resultados favora
bles de la accion tutelar olicial como hija de sus •pa
ternales cuidados»; y por otro, las poblaciones habi
tuadas a esa tutela atribuyen a los funcionarios o al
gobierno todos los accidentes o trastornos en la vida
economica, y todas las crisis y calamidades».

De inodo que la accion del Estado debe dejarse
sentir alli donde la accion del individuo no puede lle
gar; pero debe cesar en cuanto haya cumplido su
rnision.

Considerareinos en cuarto término la tutela de

un pueblo sobre otro. Para Stuart Mill (2) <<todo go
bierno teniendo en cuenta que debe ser manejado por
hombres y por consiguiente su actuacion se hace in
dispensable, debera sujetarse at la capacidad y cali
dad de los gobernados, lo que implica tres condicio

(1) Holtzendorff.—Principi0s de politica,.

g2) Stuart Mil].-Los gobieruos representntivos.
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nes: I0 Un pueblo al cual se destina una forma de
gobierno, debe consentir en aceptarla, o por lo me
nos, no debe rehusarse a ella de manera que oponga
un obstaeulo insuperable a su establecimiento. 20
Debe tener la voluntad y capacidad de hacer lo que
es necesario para mantener su existencia. 3** Debe
tener la voluntad y capacidad de hacer lo que esta
forma de gobierno exige de él, sin lo cual ella no po
dria llegar a su Hm.

Un pueblo que reuna estas condiciones, debe ser
naturalmente un pueblo civilizado, capaz de un alto
grado de cultura y de desarrollarse y vivir indepen
dienternente. Por el contrario, aquéllos que no re
unen estas condiciones, necesitan sufrir forzosamente

la inlluencia de otro para civilizarse y alcanzar a lle
nar esas condiciones.

Los pueblos salvajes o barbaros, los que no tie
nen voluntad, energia, que son perezosos, incapaces
de defenderse; como tambien aquellos otros que por
sus pasiones violentas, groseria, orgullo personal son
tiranicos y viven en continua lucha; necesitan forzosa
rnente que una nacion civilizada les dispense su pro
teccion, que sirva de tutora, hasta tanto ellas puedan
emanc1parse.

En tales casos deben proceder hasta con cierto
despotismo, deben imponerse y no sufrir el contralor
del pueblo tutelado. Es natural que este rigorismo
debe ser para lmponer una gran suma de obligacio
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nes legales y morales, pues de lo contrario el tal des
potismo seria contraproducente.

Muchos ejemplos nos ofrece la historia de esta
clase de tutela, y sin perdemos en tantos, citaremos
la que ejerce Inglaterra sobre la India. Este pueblo
por su caracter indolente y perezoso es incapaz de
gobernarse todavia, é lnglaterra ejerce una verdadera
tutela sobre él. Nombra todas las autoridades de

pendientes de la Metropoli, porque ellos no han eu
trado en el Camino de la obediencia. En cambio, a

las colonias americanas y a Australia, le ha dado toda
clase de libertades: legislaturas, municipios, goberr1a·
dores y constituciones igual a ella, y solo se reserva
el derecho del veto en casos especiales.

Otro caso de tutela seria el que ejercen algunas
naciones sobre otras en forma de protectorado, como
Francia sobre Tunez.

Nos ocuparemos ahora de la tutela que ejerce
una clase sobre uu pueblo.

Ocurre en las sociedades poco adelantadas, que
cierta parte de ella se incauta 'de las riendas de
biemo y dirige a su antojo, considerando al resto como
incapaz de ejercer las funciones gubernativasb Ejerce
asi sobre aquélla, una especie de tutela de buen o mal
grado por parte de los tutelados. La historia nos pre
senta muchos ejemplos de esta clase de tutela, la
aristocracia es una de ellas. Lo mismo en Grecia

que en Roma y durante la Edad Media, se han produ
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cido muchisimos casos, hasta el punto que en ciertas
épocas el pueblo no contaba para nada y solo la no
bleza flguraba al frente del Estado. Un ejemplo aca
bado nos lo presenta Venecia con su gobierno com
puesto de un nucleo de aristocratas, que manejaban
a su antojo al pueblo. Pero donde encontramos la
verdadera tutela de clase, es sin duda alguna, en la
clase sacerdotal. En todos los tiempos ésta ha ejer
cido verdaderas funciones tutelares sobre los pueblos,
ya en su caracter religioso solamente, ya asumiendo
las dos formas: civil y religiosa. Desde los tiempos
mas rernotos, desde el Egipto y la India, el predomi
nio del clero sobre los pueblos ha sido, puede decirse,
omnipotente. Los han manejado a su antojo, han
dispuesto de su vida y hacienda y los han conducido
hasta el sacriiicio sin que por esto aquellos se hayan
quejado un instante, pues era tal la fé ciega que pro
fesaban a sus tutores, que ellos se consideraban inca
paces de vivir solos. De alli que ellos inismos se lla
masen pastores comparando al pueblo con un rebano.
Durante la Edad Media siguieron ejerciendo este pre
dominio, pero ya no era tan absoluto como en aquellos
pueblos, porque la nobleza les disputaba el gobierno
civil, sosteniendo a causa de esto, luchas muy encar

nizadas en que casi siempre salia victoriosa la clase
sacerdotal, pues cualquiera que fuese el resultado,
ellos siempre eran los que coronaban at los reyes y
principes, quedando asi bajo su influencia poderosa
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tanto los reyes como los pueblos a quienes goberna
ban. Entre nosotros se ha producido el mismo {eno
meno y tal vez con caractéres mas acentuados que en
mnguna otra parte.

Aparte del predominio que ejercia en todas las
colonias espanolas, tenemos el caso tipico, tal vez el
unico, donde ejercian verdadera tutela, me refiero a
las Misio11es_]esuiticas del Paraguay. Como es sabido
los jesuitas habian formado alli una nacion en la que
el pueblo lo formaban los indios reducidos y las
funciones de gobierno las ejercian ellos. Los jesuitas
eran para los indios verdaderos padres pues los con
sideraban como menores cle edad, como ninos gran
des y por consiguiente ineapaees de gobernarse. De
alli que tratasen a aquel pueblo con todos los mira
mientos que un padre trata a sus hijos menores.

En nuestros tiempos, puede decirse, que las cla
ses han desaparecido, yespecialmente en los pueblos
republicanos donde el gobierno surge del pueblo y
este es el que gobierna indirectamente. Y es natural
que la accion tutelar de aquellas disminuira cada vez
mas, a medida que el pueblo se ilustre y comprenda
mejor sus derechos y deberes. Aunque aqui surge
una nueva duda, y es, si levantandose el pueblo no se
anadira una nueva clase a las ya existentes.

Otras tutelas serian las que ejercen las ciencias,
artes, letras, etc. A mijuicio son tan legitimas como
las demas, y nos bastara para afirmar nuestro juicio,
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Hjarnos en la inHuencia y predominio que ha ejercido
la ciencia, el arte y literatura griega y romana en to
das las epocasy especialmente la primera, a quien
puede considerarse como verdadera madre tutelar en
este sentido.

Réstanos por considerar ahora, la forma tutelar
que se maniiiesta en los pueblos, cuando un individuo
por diversas causas asume elgobierno y los dirige por
su sola voluntad.

Es la forma que Ia historia reconoce con el nom
bre de Dictadura y hablaremos en un capitulo aparte
por ser una de las mas importantes é interesar espe
cialmente.



CAPITULO H

CONTINUACION

mz Los

DIVERSOS CASOS DE TUTELAS

LA DICTADURA

Consideracioues ge11e1·ales.--Opinién
de Sismondi.-La dietadura en case de

peligro exte1·i0r.—R0usseau y la. dicta
dura en R0ma.—La dictadura causada,

por las pasiones p0litica.s.—Opini6n de
H0ltze11d0rff.—La, dictadura. causada

por corrupciéu politica y s0ciul.—Opi
nién de C0sba.—Peligr0s de las dicta
duras.—Opini611 de La.veleye.—Opiui0
nes de D0r10s0 C01·tés,L’et0u1·ueau y
Machiavelo sobre la dictadu1·a.—CL1ali

dades del dictad0r.—La. dictadura. eu

los organismos inferiores.

Este case de tutela es tal vez el mas importante,
y el que merece que le dediquemos especial atencién,
dando en 10 posible el mayor numero de opiniones
ql.l€ la €XI)O[]€I] y 3pOy2II1 €I'l las dlV€I'S?:lS {()I'[Tl3.S €H
(IUC pLl€d3. pYCS€I]lI2ll"S€.

Multiples sen las causas que pueden dar lugar a
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esta forma de gobierno; pero siempre responden a
momentos iniciales en la vida de los pueblos, 6 a es
tados enfermizos mas o menos acentuados, que pue
den abarcar todo el organismo social de una nacion
u organismos parciales dentro de una nacion misma,
pero que se hacen indispensables para la buena mar
cha del conjunto.

En los comienzos de toda nacion, sucede con

frecuencia, que los individuos que la componen no
sean capaces de cumplir con sus deberes ni ejercer
sus derechos, y caigan por esta causa en la indiferen·
cia politica, que trae consigo la corrupcion, la perver
sidad y elretraso en todos los ordenes de la vida de
un pueblo; en tales casos se hace indispensable que
un liombre oi un grupo de hombres tomen las riendas
de gobierno y traten por todos los medios de encau
zar por recta canal a las costumbres del pueblo é in
culcar habitos de rectitud politica a los ciudadanos.

Todas las naciones en su infancia han debido

pasar por dictaduras mas 6 menos prolongadas, a
causa generalmente de la ignorancia del pueblo en el
conocimiento de las instituciones que forman el go
bierno, pues no ha sido posible que con la indepen
dencia de un Estado naciera conjuntamente una forma
completa de gobierno, por mas que muchas veces
tuviesen origen popular los movimientos iniciales de
tales Estados. Un ejemplo palpable lo tenemos en
América con motivo de la independencia de las colo
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nias espanolas, en donde, si bien el pueblo tomo parte
muy activa en los primeros movimientos, no estaba
sin embargo preparado para cumplir las exigencias
que un gobierno republicano requiere. Asi es como
los primeros gobjemos toman la forma de una junta,
triunvirato o directorio, y disponen de vidas y hacien
das de todos los habitantes, dictando leyes militares,
economicas, religiosas, civiles, etc, etc. De donde un
hombre o un grupo de hombres asumen los poderes
del Estado y lo manejan a su antojo.

Es natural que no puede ser de otro modo, pues
no se concibe que en tales momentos se organicen po
deres; y para dictar las leyes de las cuales depende
mas de una vez la salvacion del Estado, haya de
obrarse como en los tiempos normales. Por otro lado
este gobierno cuenta con el beneplacido del pueblo,
porque la razon le dice que de este modo puede
obrarse rapidamente. Ademas, en tales circunstan
cias, no puede pensarse en degeneraciones, porque
todos estan interesados en el éxito de la empresa, y
de alli que los hornbres que asumen el poder se hallan
siempre muy bien intencionados y todo lo hacen en
beneiicio del Estado.

Sismondi (1) dice respecto de este asunto: <<Lue·
go que se ha hecho una revolucion por la voluntad

(1) Sism0ndi.—Estudio sobre la constitucién de los pueblos libres.
—T0m0 1°.
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unanime de un pueblo, es necesario que toda lucha
cese, que toda discusion se acalle y entonces debe
procederse ei buscar un hombre; un hombre que iden
tificandose con ella ponga su voluntad en el lugar del
que la nacion no puede expresar aun; un hombre que
serebera todo a un centro comun, que prevea, que
combine, que guarde secreto, que ordene sin discusion,
sin dar cuenta y que por la rapidez de su pensamiento
compense todas las dersventajas de su posicion.
Pero esta dictadura debe cesar cuando el peligro haya
pasado, de lo contrario corre riesgo de convertirse
en tirania o en gobierno despotico..»

Como se vé, supone este regimen extraordinario,
incapacidad en la sociedad· para cumplir por medios
normales el lin de su vida o restaurar las instituciones

y encaminarlas al Hel cumplimiento de sus funciones.
Y como se comprendera, en los momentos dificiles de
las naciones, que siguen generalmente a una revolu
cion, se justilica perfectamente una forma de gobierno
tal como la dictadura, enérgica, fuerte, de pensamien
to y voluntad é inspirada siempre en el bien comun.

Pnede ocurrir que un pueblo que haya llegado it
la madurez de su vida, se sienta por un momento débil,
incapaz de contrarrestar ciertos peligros y que acuda
por esto mismo fr la dictadura, que ponga en manos
de un ciudadano probo, inteligente, de carzicter recto
y justo, enérgico y de elevados sentimientos sla uma
del poder y con él la salvacion. En tales momentos,



2e•

tal vez de desfallecimiento pasajero o delrilidacl de la
colectividad, aquel hoinbre elegido para cargo tan
elevado y de tanta responsabilidad asume todo el po
der y se coloca al frente de la sociedad con el consen
timiento de todos los ciudadanos.

Tales dictaduras se han producido en momentos
de peligro exterior, en que la patria amenazada por
enemigos, hacia necesario proceder con energia y ra
pidez; y donde la accion debio ser inmediata y no po
dia esperarse las discusiones de los poderes sin peligro
mas o menos grave para ’a causa que se defendia.
Tal ha ocurrido en Roma, en donde parece que la
dictadura ba sido muy frecuente, precisamente con
este caracter de urgencia. Apremiado por la inini
nencia de un peligro exterior, el pueblo se vio obligado
a acudir a alguno de los ciudadanos mas capaces para
ponerlo al frente de la patria y salvarla del peligro de
que estaba amenazada. Este hecho se ba repetido
muchas veces en aquel Estado; pero los dictadores
han tomado el cargo de tal, solo y unicamente en los
momentos mas precarios de la vida cle Roma, y luego
de conjurado el peligro han abandonado su puesto y
las cosas han vuelto a su quicio. Se le Hjaba el tiem
po que debian permanecer en el poder y se sabe que
muchos de ellos han dimitido antes de terminar el

plazo.
Rousseau (1), dice respecto de los dictadores ro

(1) R0usseau.—Contrato s0cial.—Dictadura.
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manos: <<En los principios de la Republica, fue nece
sario recurrir a la dictadura, porque el Estado no te
nia entonces una base bas_tante Hja paara poder soste·
nerse por la fuerza de su constitucion.

Haciendo las costumbres supérfluas ciertas pre
cauciones, que hubieran sido necesarias en otro tiem
po, no se creyo que un dictador abusaria de su auto
ridad, ni que intentara prolongarla mas alla de su
término. Parece al contrario, que un poder tan grande
se consideraba como carga para aquel a quien se le
conferia; tanta era la prisa que se daba en exonerarse
de él, como si fuera un puesto de mucho trabajo y
peligroso ocupar el lugar de las leyes.»

Anade en otra parte: ·<<En Roma, los dictadores,
como no lo eran sino por seis meses, abdicaron gene
ralmente antes de cumplir el término; si el plazo hu
biera sido 1nuy dilatado tal vez hubieran intentado
prolongarlo mas, como lo hicieron los decenviros, por
el de un ano. El dictador no duraba mas tiempo en el
poder que el que exigia la necesidad que lo habia he
cho elegir.»

Por esto se vera que las causas justificaban la
sustitucion de los poderes por un solo hombre, y en
nuestros tiempos el hecho se ha producido en la misma
forma que en Roma. Los pueblos cuando se hallan
amenazados por grandes peligros parece que se sin
tieran incapaces de afrontarlos y buscan instintiva
mente a un hombre que los dirija y los deiienda. Esto
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ha pasado como dice Sismondi, en Suecia con Cus
tavo VVasa, en Escocia com Guillermo \Yallaue, en

Holanda con Guillermo de Orange.
Es muy frecuente tambien en pueblos salvajes en

donde cada tribu vive sin jefe durante el tiempo de
paz; pero luego que se ven en guerra se reunen y
eligen un jefe de entre los mas fuertes zi quien siguen
ciegamente. Sin esto se expondrian at ser derrotados
a cada instante; el instinto les hace ver el peligro y
en el momento oportuno consienten en someterse at
quien en tiempo de paz no obedecen.

Actualmente mismo` cuando una nacion se halla

en guerra con otra, el jefe del Estado asume todo el
poder, y si no cesa la representacion de la soberania,
se debilita de tal modo que su accion es casi nula en
lo que toca a la direccion de la guerra y todo lo que
con ella se relaciona, pues aquel en tales momentos
manda y dispone a voluntad y nadie piensa en opo
nerse a sus ordenes, porque, se comprende muy bien,
que en estas circunstancias es necesario someterse

incondicionalmente a un jefe para el mejor éxito de
la empresa. Por otro lado, las constituciones moder
nas han reservado este privilegio al Poder Ejecutivo
con el nombre de aestado de sitio» por el que este
poder se constituye en arbitro de los destinos de la
nac1on.

Puede ocurrir que dentro de una nacion misma
lleguen ciertos momentos en que las pasiones ofus
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quen los partidos y los incapacite para luchar paci
{icamente; en tales casos es imposible la forma repre
sentativa. Los hombres dirigentes se extravian, no se
pueden entender, y en su affm de triunfar esgrimen
cualquier arma. La discordia se acentua cada vez
mas, y el pueblo arrastrado por corrientes encontra
das de pasiones y caprichos, forma facciones o ban
dos que en realidad llegan casi siempre a resultados
funestos. En estas circunstancias los poderes consti
tuidos, si se mantienen alejados de toda participacion
debeu apresurarse a poner fin a todo desorden o irre
gularidad, tratando de evitar mayores males.

Pero generalmente las leyes son insuficientes
para detener las pasiones y obligar a los ciudadanos
at que todo se haga en orden, y entonces surge la ne
cesidad imperiosa de suspender por un momento las
garantias y derechos constitucionales hasta que todo
vuelva a su quicio. En estos casos el Poder Ejecutivo
asume el mando supremo por conferirselo asf la Cons
titucion en el ya citado aestado de sitio». Los legis
ladores han previsto eslos trastornos y se han apre
surado a remediarlos poniendo aquella atribucion en
manos del Ejecutivo. Es claro que en estas circuns
tancias el Poder Ejecutivo es un verdadero dictador
con facultades extraordinarias. Y no puede ser de
otro modo, pues cuando las leyes no bastau para
acallar las pasiones y tranquilizar los animos, es for
zoso recurrir a medios de fuerza para conseguirlo.
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Por esto las constituciones han colocado entre sus

articulos el que coniiere facultades extraordinarias a
uno de los poderes.

Hollzendorff (1), dice al respecto <<La prohibicion
absoluta de toda dictadura conduciria fatalmente en

tiempo de revueltas a la destruccion final de todas las
libertades publicas. Existe para las constituciones
una necesidad derivada del principio historico, y es la
de proveer las imperiosas y excepcionales circuns
tancias en las cuales la ley que se promulgo teniendo
en cuenta situaciones normales y pacificas no es apli
cable. Una constitucion excelente en tiempos ordina
rios, puede ser temporalmente inaplicable durante una
crisis politica intensa. Ya de antemano se previenen
ciertos conilictos peligrosos, autorizando temporal
mente una restriccion al ejercicio de los derechos y
libertades del ciudadano».

<<En la politica constitucional, que considera la
armonia entre la ley y el desenvolvimiento historico
del espiritu nacional, es preciso `admitir la supresion
temporal de la ley en casos excepcionales, de nece
sidad imperiosa, a Fm de prevenir una ruptura violen
ta». Se entiende, ha de constar ala imposibilidad de
resolver el problema por una reforma legislativa».

Nuestra historia, como la de casi todos los parses
americanos, esta llena de estos casos que desgracia
damente no dejan de repetirse frecuentemente.

(1) Hol1zendo1·k`f.—Principi0s de politica.



Réstanos ocupamos del caso mas grave, del caso
en que un pueblo hondamente trastornado no es ca
paz de llenar las exigencias que demandan las insti
tuciones de un pueblo libre. De un pueblo cuyas
costuinbres hayan degenerado, y la corrupcion, el
vicio, la indiferencia, lo lleven hasta deponer todos
sus derechos y lo hagan incapaz de cumplir con sus
deberes politicos mas elementales. En tales circuns
tancias, en que el remedio no puede venir de la co
lectividad por hallarse herida de muerte en sus propias
energias, es forzoso que la correccion venga de otro
lado, del poder constituido, que libre de todos estos
acbaques, debera apresurarse a poner remedio atanto
trastorno. En este caso las leyes son casi siempre
impotentes para contener el desbordamiento de la
perversion del pueblo y se debe acudir a medios ener
gicos, de fuerza, que detengan de pronto si es posible,
la marcha progresiva de tanta calamidad que condu
ciria al Estado al mas borroroso caos. Como el pue
blo es incapaz de obedecer y de mandar, es necesario
irnponérselo todo por la fuerza para encauzarlo por la
senda del orden, del deber, de la obediencia y de la
virtud. En estos casos es, pues, forzoso que un hom
bre, fuerte, enérgico, bien inspirado, tome las riendas
del mando, y pasando por encima de las leyes, so
meta con brazo fuerte al pueblo insubordinado y co
rrompido. Entonces surge el dictador que bien puede
llamarse <<el misionero del orden porque viene a es
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tablecerlo dentro del caos y la confusi6n» como dice
Carlyle.

Se justilica pues, en estas circunstancias, la dic
tadura como unico remedio a tanta corrupci6n, a tanto
desorden, yasi como el individuo que preso de grave
enfermedad necesita de enérgicos remedios y solicitos
cuidados, el Estado cual un individuo, los necesita

igualmente.
Costa (1) al hablar de esta cuestion, y dandole

toda la importancia que merece, dice: aque puede
producirse este regimen extraordinario, cuando en la
comunidad se introduce la inacci6n, 6 tienen lugar
ciertas extralimitaciones, 6 bien alguna falta de equi
librio en las diversas funciones del organismo social,
6 resistiéndose a deponer por algun tiempo el ejerci
cio de alguna que ya poseia y para lo cual se ha inca
pacitado; 6 pretendiendo conquistar otras antes de
haber adquirido la necesaria aptitud para desempe
narlas racionalmente, 6 por el contrario, resistiéndose
a cooperar en el grado debido a su cumplimiento, con
lo cual abandona sus fines y racional destino, desco
noce sus propias necesidades, se niega a su propia
reforma, se rebela continuamente contra los 6rganos
ejecutivos del derecho, 6 encerrandose en apatica in
diferencia, se retrae, v. gr.: en las elecciones, 6 con
siente la elecci6n de asambleas incultas y torpes, 6
tolera, con marasmo mortal, que la inmoralidad vaya

gl) C0sta..—Vida. del derecho.
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ganando gl todos sus miembros y se erija en espec
taculo normal contra el que no siente el impulso de la
reaccion que en toda conciencia sana debe producirse.
Y puesto que el remedio no puede venir de la propia
colectividad, mediante su propia accion (como en las
revoluciones) forzoso es que venga del otro término,
deljefe del Estado, o de z`mz'z'vidu0s que, teniendo con
ciencia de la situacion en que se hallan las cosas y
del camino necesario para rectincarlas, rzsummz el
mando supremo para proceder a la aplicacion de aque
llos remedios que han de reformar la conciencia vi
ciada de la sociedad, levantandola de su postracion o
envilecimiento, restituyéndola zi la vida del bien y
encaminandola a una pronta emancipacion, empezan
do por interrumpir el ejercicio de la soberania colec
tiva que no podria dar resultado alguno benéfico.»

En los pueblos nuevos es donde se vé con mas
frecuencia entronizarse dictadores que desgraciada·
mente degeneran casi siempre en tiranos o déspotas
de lo ultirno, resultando asi peor el remedio que el
mal; pero esto no excluye la necesidad de aquellos
cuando la sociedad padece de alguna enfermedad que
mina su existencia. Los tratadistas temen a los dicta

dores porque generalmente degeneran, y en vez de
corregir los males que azotan al Estado, sirven de fla
geladores, poniendo en juego pasiones que originan
otros mayores. Desgraciadamente, las naciones ame
ricanas cuentan muchos de estos ejemplos, y de ahi
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que sea preferible tolerar los abusos que permitir la
aparicion de un dictador. Aunque es cierto, que estos
gobiernos anormales, son el producto de sociedades
tarnbien anormales, y son impuestos por las circuns
tancias, nacen solos, aparecen como produccion es
pontanea de la época que los genera. Por otro lado,
no todos los dictadores son malos ni degeneran en
tiranos, pues como dice Laveleye (1}: <<Hay sin em
bargo buenos déspotas que hacen falta en ciertos
monientos (déspota por dictador) de la sociedad, pues
su accion tutelar dejandose sentir sobre todas las ins
tituciones, las ordenan, dictan leyes justas, rectas y
severas, que aseguran el bienestar del pueblo. Ocurre
ciertas veces que una sociedad esta anarquizada,
corrompida y es incapaz de gobernarse, entonces
hace falta un hombre fuerte; pero bueno é inteligente,
que sea capaz de encauzar las cosas por justo canal
y cambiar el orden existente y hasta reforinar las cos
tumbres, como sucedio en Prusia con Guillermo Fe

derico I°. quien administraba sus Estados como un
estanciero rnaneja sus estancias. Todo lo hacia él, lo
disponia, lo ordenaba, en todas partes estaba, hasta
en las cosas mas nimias intervenia. Nada se hacia

sin su consentimiento y sin que él lo ordenara, y hasta
llego a manejar el baston para imponer obediencia.
Pero él, con toda su dureza, formo el caracter de la
Prusia».

(1) Laveleye.—Gobierno y democracia,.



Donoso Cortés (V1) al hablar de los padecimien
tos de la sociedad, dice: <<Cuando una sociedad pa
dece, el origen de sus males se ha de encontrar for
zosamente: 1°.—o en la accion de los individuos; 2**

en la accion del gobierno; 3°.—o en la accion simul·
tanea de los individuos y el gobierno.

1°.—Sucede muchas veces que siendo las leyes
benéiicas y tutelares, son las costumbres viciosas y
corrompidas y los pueblos son presos de graves infor
tunios y la sociedad corrompida se siente desfallecida
y convulsa por mas que ello sea producto de largo
tiempo. Llegado el mal a su mas alto grado la so
ciedad se levanta y pide su salvacion y sus victimas
{la revolucion se produce). Pero toda revolucion po
litica en el primer momento deisu aparicion debilita
el poder; y un poder fuerte era la unica esperanza de
salud para esa sociedad estremecida. Cuando las
costumbres son la causa del desarrollo de las revo

luciones, solo puede terminarla el gobierno por medio
de la dictadura; porque solo siendo dictador puede
meter en cauce el torrente de las costumbres desbor

dadas, puede imprimir una nueva direccion a las ideas,
y asentando el estandarte de las leyes hasta el hogar
de las familias, puede extirpar el cancer que a la so
ciedad devora.»

L’etourneau (2), dice por su parte que: <<en la
vida de una nacion hay momentos extremadamente

·1`» Donoso Cortés.-Conferencias de derecho constitucional.

r2) L’etourneau.——Ev01uci6npolitica,.



criticos en que puede ser util conceder ei un linmlvre
las atribuciones de gobierno mas extensas.»

Y Machiavelo (1) apuntando la necesidad del
gobierno absoluto como medio de mejorar el pueblo,
dice: apara mantener la libertad de un estado corrom
pido, lo mismo que para restablecerla y para fundar
y regenerar la igualdad no bastan los medios ordina
rios, antes bien son perjudiciales: es preciso ser uno y
hacerse dueno absoluto del Estado por medio de la
fuerza. Por desgracia este hecbo supone de ordina
rio un hombre malvado y ambicioso, mientras que el
hecho de reformar un Estado en su organizacion po
litica supone un ciudadano generoso y probo, y rara
vez se encontrara un hombre de bien que quiera se
guir caminos reprobados para llegar at un buen lin, o
un hombre perverso que se avenga a sacrilicar en
aras del bien la autoridad adquirida injustamente.»

Como se ve, todos los autores estan contestes en
la necesidad de la dictadura en ciertos momentos en

que el organismo social se halla en un estado mor
boso, si bien muchos de ellos presienten las conse
cuencias mas de una vez funestas para la vida de los
pueblos, porque como dice Machiavelo, es muy dificil
encontrar el hombre necesario para desempefiar tan
delicado puesto, pues la tirania o el despotismo han
sido mas de una vez el Hn de las dictaduras, y las
naciones americanas son testigos de esta verdad. Ha

(1) Macl1iavel0.——·E1 Principe.



Donoso Cortés (1) al hablar de los padecimien
tos de la sociedad, dice: <<Cuando una sociedad pa
dece, el origen de sus males se ha de encontrar for
zosamente: 1°.—o en la accion de los individuos; 2"

en la accion del gobierno; 3°.—o en la accion simul
tanea de los individuos y el gobierno.

1°.—Sucede muchas veces que siendo las leyes
benéhcas y tutelares, son las costumbres viciosas y
corrompidas y los pueblos son presos de graves infor
tunios y la sociedad corrompida se siente desfallecida
y convulsa por mas que ello sea producto de largo
tiempo. Llegado el mal a su mas alto grado la so
ciedad se levanta y pide su salvacion y sus victimas
(la revolucion se produce). Pero toda revolucion po
litica en el primer momento de su aparicion debilita
el poder; y un poder Fuerte era la unica esperanza de
salud para esa sociedad estremecida. Cuando las
costumbres son la causa del desarrollo de las revo

luciones, solo puede terminarla el gobierno por rnedio
de la dictadura; porque solo siendo dictador puede
meter en cauce el torrente de las costurnbres desbor

dadas, puede imprimir una nueva direccion a las ideas,
y asentando el estandarte de las leyes hasta el hogar
de las familias, puede extirpar el cancer que a la so
ciedad devora.»

L’etourneau (2), dice por su parte que: <<en la
vida de una nacion hay momentos extremadamente

lll Donoso COI`téS.—COHfBF6HCi3S de derecho constitucional.

62) L’etourneau.-—Evoluci6n politica.
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critices en que puede ser util cenceder ai un h·»ml»re
las atribuciones de gebierne mas extensas.»

Y Machiavele (1) apuntande la necesidad del
gobierno absolute come medie de mejorar el pueblo,
dice: apara mantener la libertad de un estado correm
pido, le mismo que para restablecerla y para fundar
y regenerar la igualdad no bastan los medios ordina
ries, antes bien son perjudiciales: es precise ser une y
hacerse dueno absolute del Estado por medie de la
fuerza. Por desgracia este heche supone de ordina
rie un hombre malvade y arnbicioso, mientras que el
heche de refermar un Estado en su erganizacien pe
litica supene un ciudadano generose y probe, y rara
vez se encontrara un hombre de bien que quiera se
guir camines reprobades para llegar a un buen {in, o
un hombre perverse que se avenga a sacriiicar en
aras del bien la auteridad adquirida injustamente.»

Come se vé, todos los autores estan contestes en
la necesidad de la dictadura en ciertos momentos en

que el organismo social se halla en un estade mor
beso, si bien muches de ellos presienten las conse
cuencias mas de una vez funestas para la vida de los
puebles, porque como dice Machiavelo, es muy dificil
encentrar el hombre necesarie para desempenar tan
delicado pueste, pues la tirania o el despotismo han
side mas de una vez el {in de las dictaduras, v las

naciones americanas sen testigos de esta verdad. Ha

(1) Machiave1e.—El Principe.
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sido frecuente el caso de que un pueblo haya tenido
que recurrir a la revolucion o la guerra para derrocar
al dictador convertido en tirano.

El verdadero dictador, para ser tal, debe contar
con el beneplacito del pueblo, ya tacito o esplicito,
segun que se haya erigido él mismo por el llamado
golpe de estado, o bien lo haya elegido el pueblo re
Hexivamente.

Como la causa que lo origina es siempre un es
tado anormal de la sociedad, debe apresurarse a di
mitir una vez que todo haya vuelto a su quicio y tan
pronto como el mal o los males que lo originaron ha
yan desaparecido, de lo contrario, corre peligro de
degenerar y perder el caracter para que fue elegido.

Es natural que el dictador supone un gran pa
triota, un hombre probo, inteligente, generoso, pa
ciente, ilustrado y de un caracter recto y justo. Sin
estas condiciones no existe dictador, sino cualquier
otro engendro.

Como dije al principio, no solo la dictadura se
maninesta en los Estados, sino que suele producirse en
los organismos inferiores, como son los municipios, en
donde el vecindario cansado de soportar la corrupcion
de los funcionarios llamados a regir la comuna con
sienten en eliminarlos violentamente y sustituirlos por
un hombre de sano criterio y juicio recto; o cuando
las autoridades comunales dirnanan de un poder supe
rior que por ley especial las ha creado y llega
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cierto momento en que ni el pueblo es capaz de sos
tener la institucion en la altura que se debe, ni los
funcionarios cumplir la mision con honestidad y recti
tud, entonces aquel mismo poder poniéndose en sal
vaguardia de los intereses comunales, los suprime
asume el mando hasta tanto pase el mal que aqueja a
este orgamsmo.

Tal ha sucedido en Nueva York, como haoe no

tar el senor Altamira: ucon la dictadura de Mr. Strong
reflexivamente promovida por los vecinos resueltos,
que libres de la inmoralidad reinante en su ayunta
miento, deseaban barrerlo de una vez.»

Y entre nosotros, recientemente con el Concejo
Deliberante ha pasado algo analogo, con la diferencia
que aqui fué el Congreso Nacional a propuesta del
Poder Ejecutivo quien lo suprimio. Habia llegado a
tal-grado la degeneracion, que el gobierno nacional
se vio en la imprescindible necesidad de suprimir la
institucion y reemplazarla por ciudadanos probos y
honestos.

Concluido de tratar lo concerniente a la tutela de

los pueblos, réstanos ahora el punto referente a quién
puede desempenar esta tutela o sea el asunto relacio
nado con lo que la historia llama el sujeto historico o
teoria del grande hombre.
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sido frecuente el caso de que un pueblo haya tenido
que recurrir a la revolucion 6 la guerra para derrocar
al dictador convertido en tirano.

El verdadero dictador, para ser tal, debe contar
con el beneplacito del pueblo, ya tacito 6 esplicito,
segun que se haya erigido él mismo por el llamado
golpe de estado, 6 bien lo haya elegido el pueblo re
flexivamente.

Como la causa que lo origina es siempre un es
tado anormal de la sociedad, debe apresurarse a di
rnitir una vez que todo haya vuelto a su quicio y tan
pronto como el mal 6 los males que lo originaron ha
yan desaparecido, de lo contrario, corre peligro de
degenerar y perder el caracter para que fue elegido.

Es natural que el dictador supone un gran pa
triota, un hombre probo, inteligente, generoso, pa
ciente, ilustrado y de un caracter recto y justo. Sin
estas condiciones no existe dictador, sin6 cualquier
otro engendro.

Como dije al principio, no solo la dictadura se
manifiesta en los Estados, sin6 que suele producirse en
los organismos inferiores, como son los municipios, en
donde el vecindario cansado de soportar la corrupcion
de los funcionarios llamados a regir la cornuna con
sienten en eliminarlos violentamente y sustituirlos por
un hombre de sano criterio y juicio recto; 6 cuando
las autoridades comunales dimanan de un poder supe
rior que por ley especial las ha creado y llega
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cierto momento en que ni el pueblo es capaz de sos
tener la institucion en la altura que se debe, ni los
funcionarios cumplir la mision con honestidad y recti
tud, entonces aquel mismo poder poniéndose en sal
vaguardia de los intereses comunales, los suprime
asume el mando hasta tanto pase el mal que aqueja a
este organismo.

Tal ba sucedido en Nueva York, como haoe no

tar el sefior Altamira: r<con la dictadura de Mr. Strong
reilexivamente promovida por los vecinos resueltos,
que libres de la inmoralidad reinante en su ayunta
miento, deseaban barrerlo de una vez.»

Y entre nosotros, recientemente con el Concejo
Deliberante ha pasado algo analogo, con la diferencia
que aqui fue el Congreso Nacional a propuesta del
Poder Ejecutivo quien lo suprimio. Habia llegado a
tal-grado la degeneracion, que el gobierno nacional
se vio en la imprescindible necesidad de suprimir la
institucion y reemplazarla por ciudadanos probos y
honestos.

Concluido de tratar lo concerniente a la tutela de

los pueblos, réstanos ahora el punto referente a quién
puede desempenar esta tutela o sea el asunto relacio
nado con lo que la historia llama el sujeto historico o
teoria del grande hombre.



CAPITULO III

EL GRANDE HOIVIBRE

TEORIAS INDIVIDUALISTAS

C011side1·aci011es ger1erales.—Altami
ra.—Te0rias de Carlyle, Hegel, C0usi11.

Critica de F0uillée.—Te0ria de B0

ssuet.-—Te0rias de Hemnequim, Richet,
BFLIIIBCIBF, LOmbl'OSO, Max Nordau,

Stuart Mill, Odi11.—Opiniéu de Guyot.
TeoriadeGrcussac.-TeoriasdeRank,

Lehman, Schaefer y G0thei11.—La es
cuela pcsitiva y el graiide hombre.

El EISLIDIO que al10ra pasamcs a estudlar es tal
V€Z UDO de IOS pTOl)l€1'1']2lS C1Il€ ITIQIS PYCOCUPEI. lOS
l1ist0riad0res, 10s que hasta la fecha l'1O han p0did0
ponerse de acue1·d0 s0bre el. El ca111p0 de la discu
si611 es muy amplio, y en él caben las mas variadas
teorias y doctrlnas. El p1‘0ble111a es éiI”CILlO y de l'1O
facil SOlL1ClC1'1. P0r Lll"1 lad0 la tradiclén y el conserva
tis1110 hacen q11e m11cl10s l1ist0riad0res, criticcs y H10
s0f0s deF1e11da11 COI'] t0d0 el vig0r de su tale11t0 é ilus
tI"3.ClCI`1 IOS gI`3.I`ld€S I10lT]bl'€S COITIO l'€pl'€S€f]tElf1t€S
de la humanidad, c011sideré111d0l0s c0m0 el verdadero

sujet0 histérice y haciendc de la colectividad una,
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entidad sin valor, insigniticante, incapaz de existir por
si sola y de todo progreso moral y material. Y por
otro lado las teorias modernas, que en lueha abierta
con las antiguas, tratan de reformar la historia tal
como se ha considerado hasta ahora. Para estos his

toriadores, el sujeto historieo seria la colectividad, la
masa, de quien proceden todos los individuos, por
supenores que parezcan, y sin cuyo eoncurso ..no se

explica ni la obra de estos ni aun su aparicion en el
mundo. Esta manera tan radicalmente opuesta de
considerar el sujeto historico ha encontrado sus inter
mediarios, esto es, historiadores y Hlosofos que no
participando de ninguna de las dos teorias han opta
do por conciliarlas y encontrar asi una facil solucion
al problema, edirigiendo sus investigaciones, no a
negar 6 alirmar sistematicamente el papel del genio
y de las coleetividades en la historia, sino a discernir
cuales elementos aporta cada uno y, que ley rige
la iniluencia y reaccion mutuas que entre ambos se
pr0ducen».

<En el fondo todos o casi todos los autores que
han resucitado en nuestros dias el problema recono
cen que a la produccion del movimiento historico
concurren activamente, aportando elementos y ener
gias esenciales, el genio y la colectividad. Las dife
rencias senalanse en cuanto se trata de determinar

cuales sean los elementos que proceden de la rnasa
y cuales los que trae el genio, o sea, la parte de acti
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vidad que cada factor aporta, creyendo algunos que
la iniciativa del genio necesita para ser eiicaz de la
conformidad con el <<clima historico», con el estado

latente de las conciencias, al paso que otros suponen,
que la colectividad, enteramente agena en un princi
pio ala idea del genio, va lentamente recibiéndola,
asimilandola, hasta qne la hace suya, y solo entonces
llega el momento de la accion fecunda y solida».

Esta manera de encarar la historia, es, puede
decirse, reciente, y se {unda en las investigaciones
que de los hechos producidos al través del tiempo,
han hecho algunos historiadoresy sociologos que, no
conformandose con seguir la antigua rutina de atri
buir a un solo hombre los mas grandes acontecimien
tos, han querido poner en claro la parte de gloria que
le corresponde al individuo y la que le corresponde a
la colectividad.

Se ha llegado por este método, a descubrimien
tos verdaderamente sorprendentes. Por su parte los
individualistas reconocen un abolengo muy remoto,
pues desde los primeros tiempos, desde que se em
pezo a escribir historia, los hechos siempre se han
agrupado alrededor de algun personaje, que podra
ser un héroe, dios o semi-dios a quien atribuian todo
el éxito en la empresa. La historia, era, asi concebi
da, la historia de un individuo, una historia biograhca.
Esta forma ha persistido hasta nuestros dias y aun

(1) Altami1·a.—De historia, y arte.
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actualmente se estudia la liistoria con este criterio,

En Egipto, Asiria, Persia, Greeia y Roma, la historia
no es sino la bio,<;_rraiia de sus reyes, consules, empe
radores yjefesg el pueblo no se cuenta para nada,
es rebano que obedece automaticamente sus pas
tores.

En nuestros tiempos no han faltado historiadores,
Hlosofos y criticos, que exagerando la importancia de
los grandes hombres han tratado la historia de' la bu
manidad como un producto exclusivo de aquellos, no
viendo en la masa sino entes pasivos a quienes no se
debe tomar en cuenta.

Uno de los que ha dado la mas alta nota en este
sentido es quiza el historiador inglés Carlyle, el que
considera a los heroes en sus distintas formas: reli

giosa, artistica, politica, militar, como la encarnacion
de la humanidad, en quienes se halla condensada la
accion humana, por cuyo motivo la historia universal
debiera ser, segun el, la historia de los grandes hom
bres. <<Pues como yo la entiendo, la Historia Uni
versal, la historia de lo que el hombre ha hecho en
este mundo, es en el fondo la Historia de los Grandes

Hombres que han trabajado aqui bajo. Ellos han
sido los conductores de los hombres, los modeladores,

los patrones, y en un sentido lato, los creadores de
todo lo que la masa general de los hombres ha podido
esforzarse en hacer o alcanzar; todas las cosas que
vemos cumplidas en el mundo son propiamente el re
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sultado material exterior; la realizacion practica y la
encarnacion de pensamientos, que habitaron, vivieron
mejor, en los Grandes Hombres, enviados al mundo:
el alma de la historia del mundo entero, se puede ad
mitir con justicia, seria la histoiia de éstos.

Un consuelo, es que los Grandes Hombres, de
cualquier manera que se les tome, son compania pro
vechosa. No nos podemos ocupar, sea esto imper
fectamente, de un grande hombre sin ganar algo con
él. Es viva fuente de luz, cerca de la cual es bueno

y agradable encontrarse. De luz que ilumina, que
ha iluminado las tinieblas del mundo, y esto, no como
unalampara encendida solamente, sino como luminar

natural, brillando por don del cielo, una desbordante
fuente de luz, como he dicho, de intuicion nativa y
original, de virilidad y nobleza heroica; en cuya irra
diacion todas las almas sienten que estan bien.» (1)

Como se vé, para Carlyle el Grande hombre es
un ser distinto de los demas hombres, es sobrenatu

ral, enviado del cielo, providencial, Vive aislado y
lo que produce es suyo, original, espontaneo, no re
conoce factores concurrentes naturales ni artificiales.

Es el espejo donde la humanidad se reileja y se reco
noce. Sin el, el mundo viviria sumido en las tinie
blas.

El eminente filosofo aleman, Hegel, considera al
grande hombre como un producto providencial, como

(1) Carlyle.--El Héroe.
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algo distinto de los demas hombres y ei quien los pue
blos siguen ciegamente por encarnar las aspiraciones
de todos. <<Siendo el grande hombre el simbolo de
la idea, tiene el derecho con la fuerza: puede enton
ces considerar todo el ser liumano como una materia

que él se apropia y de la cual crea su individualidad,
su cuerpo. El signo auténtico del derecho de los
genios, es el éxito, que se reconoce en el poder, en
la gloria, en la victoria. El poder del grande hombre
es legitimo en tanto que el crea o conserva los Esta
dos. jamas los Estados se han constituido por contrato;
es el sublime poder del grande hombre el que los ha
creado. Los otros hombres obedecen al genio sin
quererlo: su voluntad espontanea es la suya, aunque
suceda lo contrario con su voluntad reflexiva. La

superioridad del grande hombre es conocer la volun
tad absoluta y expresarla. El pronuncia la palabra
y todos la repiten; da el primer paso y el mundo le
sigue. Por tanto esta iniciativa del genio no es sino
una apariencia: su fuerza individual no es sino la fuer
za general de la cual él es el instrumento y el sim
bolo.»

Para Cousin atodos los grandes hombres han
sido mas o menos fatalistas; el error esta en la forma

y no en el fondo de su pensamiento; sienten, en efec
to, que no estan donde estan por su sola cuenta. El
genio esta al servicio de un poder que no es el suyo,
pues todo poder individual es miserable y ningun



hombre se rinde a otro hombre; el pueblo sirve a
quien le sirve. El grande hombre no es sino el ins
trumento de aquellos a quienes manda, de aquellos
mismos a quienes trata de oprimir. De alli su poder y
su derecho que se reconoce en dos signos: el éxito en
la vida, la gloria despues de la muerte. El que no
tenga éxito no es util en el mundo y pasa como si no
hubiera existido jamas.»

Para Cousin los mas grandes soti los que han
ganado mas batallas.

Estos autores consideran al grande hombre como
un ser que obra bajo el inilujo de un poderhecesario
y fatal. De esta manera se le quita en realidad el
sello de grande hombre para considerarlo como un
instrumento ciego en manos de un poder sobrenatu
ral. Fouillée ha hecho la critica en las siguientes pa
labras: <<Hegel y sus discipulos o imitadores parten
de un principio justo del cual no deducen las verda
deras consecuencias. Todo genio, es en efecto, una
maravillosa armonia de la individualidad y de la uni
versalidad» y esta doble fuerza es la que hace su
grandeza. Ser grande, es ser uno mismo y es ser
todos los demas; es tener una personalidad, una {iso
nomia original y llevar sin embargo en si algo imper
sonal donde todo el mundo se reconoce; en una

palabra, es concebir un pensamiento propio que es al
mismo tiempo el pensamiento comun a todos.

Ahora {donde puede encontrarse esta universa
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lidad que hace la grandeza del genie sine en la union
del espiritu individual con el espiritu de la humanidad
entera? Hegel y sus discipules le recenocian desde
luege y cencluian per identificar al grande hembre
con el espiritu de su tiempo, cen el de su pais, cen el
de su pueblo, cesas limitadas, pasajeras e incempleta
mente verdaderas, que elles erigen a pesar de todo,
en mementes necesarios de la evelucien universal

Elles cenciben asi al genie come é un hembregpueble,
cuande es necesarie, si se permite decirle, un hembre
humanidad. Desde entences el peder del grande
hembre no es mas que el peder mas e menos fragil
de una nacien y de una` epeca, poder que se mani
Hesta en ella con demasiada frecuencia bajo una forma
brutal y guerrera.

En lugar del heree del dereche no se tiene sine
heroes de la fuerza.

Al mismo tiempo que se le quita al genie su ver
dadera universalidad, se le quita su verdadera indivi
dualidad. Si los grandes hombres ne sen sine los
instrumentes de un peder necesarie y fatal gen que
sen grandes, y de que superieridad personal pueden
jactarse? gAcase se alaba la espada de la poderosa
mane que sirve?»

Come se ve, Feuillee rechaza estas teerias, pues
no acepta que se le llame grande a un hembre que
ne obra por su prepia cuenta, sine que recibe su peder

(1) Feui1lée.—La. idea medema del dercche.
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de otro que no es él. Y es logico, pues gen qué es
grande un automata?

Bossuet, en su discurso sobre la Historia Univer

sal, considera también al grande hombre como un ser
providencial, como un ser predestinado mandado por
Dios al mundo para cumplir cierta y determinada mi
sion. Para él, los reyes y los principes son los encar
gados de cumplir la voluntad de Dios en la tierra.
Este se sirve de aquellos como la mano de la espada.
Aparecen en el mundo como por arte de encanta
miento. Cuando un pueblo ha desobedecido la vo
luntad de Dios, este envia uno de aquellos hombres
a la tierra, quien acaudillando a otro pueblo, previa
mente elegido, le mueve feroz guerra, lo abate, lo
destruye y desaparece asi del mundo, y todo con el
beneplacito del Ser Supremo. Esta teoria encuadra
tainbién dentro de la oritioa de Fouillée.

Era natural que Bossuet eonsiderase asi la histo
ria de los pueblos, dado el atraso de las investigacio
nes historicas y el espiritu religioso que informaba a
la época.

Para nosotros son muchos los factores que con
curren a explicar el fenomeno de la desaparicion de
los pueblos cle la antiguedad.

Otros autores sin creer en el providencialismo,
sostienen que el genio es ageno a la raza y al medio,
y que solo cel principio de individuacion hace apare
cer en un mo1nento dado en el grupo social una per
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senalidad, detada de una censtitucien mental y preba
blemente cerebral, particular, manifestada per ebras,
actes, palabras.»

Hermequin, en su ebra, La Critica Cientiiica,
sestiene tal teeria en centra de las epinienes de Taine.

Despues de hacer un estudie sebre artistas y es
criteres célebres que ne han side cemprendides en su
épeca e que ne han side apreciades en su patria, que
muches sen mas cenecides fuera de su patria_ que en
ella y que algunes, mientras sen despreciades en su
prepie pais en el extranjere se les admira, etc., dice:
<<Estes ejemples ne pueden ser explicades per la tee
ria de la raza ni per la teeria del medie. Cempleta
des per tedes les heches analeges que se encuentran
en la histeria artistica desde su nacimiente, estes fe

nemenes demuestran que ne existe ninguna relacien
Hja entre un auter y su raza e su medie.» Y agrega:
<<Hemes citade el numere de argumentes que nes pa
recen centraries alas teerias de Taine, el heche que
en un misme medie y una misma raza, auteres y artis
tas han vivide, cuyas ebras tienen caracteres abselu
tamente centraries entre elles, excelentes per cuali—
dades adversas y recurren a emecienes y a efectes
incempatibles. Ahera sucede que libres y ebras tan
diversas ebtienen éxite, éxites iguales en un misme
medie. Actualrnente, la musica, la pintura y la lite
ratura en Francia cemprende el triunfe de les mas

(1) He1mequiu.—La Critique Scientiique.
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diverscs artistas en esas artes. Se celebra igualmente
a Renan y Taine, Zcla y Olmet, Ccppée y Leccnte
de L’lsle, Puvis de Chavannes y Cabanel, Gcuncd y
Saint-Saens, Dumas y Labiche, etc.. Es evidente que
artistas de un talentc tan ccntraric nc pueden repre
sentar el mismc medic, es riecesaric admitir que re
presentan medics diverscs ccmc ellcs mismcs, que
hay tantcs medics ccmc artistas y que nacen tantc de
lcs uncs ccmc de lcs ctrcs. En efectc, es evidente,

que estcs medics lejcs de haber fcrmadc a lcs artistas,
desde que ellcs nc tienen existencia antericr ccncci
da, han sidc fcrmadcs pcr ellcs,ccr1 ccasicn de la
prcduccicn de sus cbras. Cuandc fuercn expuestcs
lcs grandes fresccs de Puvis de Chavarmes, una parte
del publicc se ccmplacia en su estilc, se agrupc alre
dedcr del pintcr é hizc su glcria. Y lc mismc para
lcs ctrcs artistas ccutempcranecs y para lcs cascs
arialcgcs de la •histcria»; y sigue mas lejcs: ¤Vemc`s
claramente, ccmc un artista, libre de la influencia de

la raza, del gustc, de las ccstumbres y del ambiente,
crea una cbra que es el signc de su alma, de una al
ma cuyc caracter nc es ni nacicnal, ni actual, ni ccn
fcrme a aquellcs cuyas cbras estan en el apcgec del
éxitc; destaca de la masa vaga del piiblicc, y atrae
hacia él, ccmc pcr una fuerza magnética, una multi
tud. Esta multitud lc rcdea pcrque él la expresa,
ella existe pcrque él ha aparecidc; el centrc de fuerza
esta en el caracter abstractc de semejanza que puede
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existir entre un artista y sus contemporaneos. Y si
gue mas adelante: <No sabemos como se producen
estos grandes hombres; la ley que rige el nacimiento
y naturaleza de los genios y de los talentos nos es
desconocida; sabemos solamente que ninguna de las
hipotesis que se han emitido sobre estas leyes dan
cuenta de todos los hechos. Pero una vez nacido el

genio, desenvuelto, productor, comienza un juego de
repulsion y atraccion que nos es accesible. »

Hennequin se rebela contra la teoria de la histo
ria, que desde el principio del siglo 19, ha empezado
a considerar a las masas como sujeto historico en
contra de la antigua teoria que todos los hechos los
atribuia a una sola persona. <iSeria dificil, dice, en
contrar una concepcion mas falsa y mas facilmente
admitida que ésta de la separacion de los dos elemen
tos que contribuyen a todo acontecirniento historico
el jefe y la masa—y de la preponderancia del segun
do sobre el primero.»

<<La gloria de un artista y la victoria de un héroe
son fenomenos analogos y se descomponen en dos
hechos: el uno de individuacion que realiza y erige
en la masa un tipo; el segundo de imitacion, de adhe
sion, de aprobacion, de admiracion, que agrega a este
tipo todos los sirnilares inferiores; estos se asocian a
aquellos en virtud de la fuerza elemental y universal
de atraccion que une atodos los semejantes y los gru
pos alrededor de los mas semejantes.»



Por lo que dejo expuesto se vé que Hennequin
no acepta ningun factor concurrente en la formacion
de los grandes hombresg para é1 nacen, y todo lo que
producen es obra exclusiva y original de ellos. La
raza, el medio, las costumbres, las grandes obras, no
influyen en él. Son focos que brillan con luz propia a
manera de otros tantos soles. No $010 no influye el
medio $1110 que ellos lo forman. N0 es la masa la que
le da la inspiracion, $1110 él, por su obra se atrae la
adrniracion y adhesion de la masa. Segdn el, el genio
produce sus obras sin que la masa las haya pensado
ni sentido.

De un modo analogo se maniiiesta Richet (1)
cuando dice <<Es arduo y dificil dehnir el hombre de
genio. Nadie sabria establecer un limite absoluto,
una distancia formal entre el hombre de genio y el
hombre mediocre. Pero esto se repite en cada clasi
Hcacion. N0 renovemos entonces, el viejo $o{1sma de
los griegos para quienes 110 existian hombres cal
vos, desde que no se puede calcular el numero exacto
de cabellos, cuya ausencia constituye la calvicie. En
tonces no busquemos el lirnite y consideremos los
hombres cuyos genios es incontestado como Pascal,
Dante, Shakespeare, Newton, Victor Hugo, Goethe,
Leonardo de Vinci, Rafael, Napoleon, etc. Ahora, lo
que caracteriza a estos grandes hombres es su dife
renciacion del ambiente que los circunda. Ellos ven

(1.) Citado en el prefacio del L‘uomo di ger1i0.—L0mbros0.



mejor y sobre todo de otro modo que la generalidad
de la gente. Este caracter de originalidad es indis
pensable al genio. Es cosa tau evidente que parece
casi una ingenuidad decirlo. El genio no se adquie
re con grandes esfuerzos, nace espontaneamente.
Poned juntos los 300.000 ninos de once xuios que
estan aprendiendo la grainatica o el sistema decimal,
toda su paciencia reunida no hara lo que Pascal hizo
casi jugando a la misma edad. Hay pues, en el
pensarniento del hombre genial un algo de grandioso,
de extraordinario y por cousiguiente de extrano. Es
precisainente este caracterextrano el que se encuen
tra en el pensarniento de los l0c0s.»

Y Brunetier (1) deelarandose partidario decidi
do del grande hombre, dice: <<El genio no puede
estar sujeto a leyes porque es la mas alta de las
formas humanas, y por tratarse de la individualidad,
ya que el poder de la iriencia concluye donde empieza
la individualidad. El genio y la santidad no tienen le
yes porque son cosas particulares. La santidad es la
virtud mas algo que no tiene sino el Sant0» y agrega:
aunica caraeteristica del genio es su diferencia, 6 sea
singular aptitud, que lo distingue y aisla de todos
aquellos que parecen tener aptitudes seinejantes ei el.
Este individualisrno del genio hace que todas las teo
rias sobre el genio aborten.»

Para Richet y Brunetier, el genio es algo extra
(1) Citado por Lombroso en “‘L‘u0m0 di geni0"
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ordinario que escape e. toda ley; es um producto es
pomtameo de la naturaleza que mace como macem todos
los demas hombres. Pero que trae em su cerebro la
clarovidemcia y la inventiva que mo tiemen los demas,
factores que hacem de él um ser excepciomal. Si atem
demos a la edad em que todos o casi tosdos los gram
des hombres ham revelado su gemio mo seria dudoso
admitir com estos autores que el gemio mace.

Otro de los pemsadores que se ha ocupado del
genio haciemdo de él um amalisis detemido, tratamdo de
imvestigar su origem, su modo de vivir, su mamera de
producir y em uma palabra sus cualidades fisicas, mo
rales é imtelectuales, es el célebre amtropologo italiano,
Lombroso. (1)

Para Lombroso el hombre de gemio tiene mucha
amalogia com los locos y deduce esta comsecuemcia
después del detemido estudio que hace sobre muchos
sabios, artistas, politicos y militares. Emcuemtra que
muchos som neurastémicos, otros epilépticos y varios
padecen de verdaderas mamias. Ademas, en el estu
dio que ha hecho sobre el crameo y cerebro de algu
nos grandes hombres, emcuemtra que ellos presemtan
ciertas peculiaridades que salem de lo comun, modifi
caciones que bien puedem ser la causa del gemio, de
donde temdriamos que Lombroso afirma la creencia
de Richet, que el gemio mace, porque para ser tal, su
cerebro debe presemtar particularidades que la gene

(1) L0mbros0.—"L’u0mo di ge11i0.__
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ralidad de los hornbres no tienen. Sin embargo, este
gran pensador atribuye el genio a causas climatéricas
y atmosféricas, inlluyendo también en gran rnanera,
la constitucion fisica del terreno.

Otro eminente escritor, clasificado como uno de

los mas hermosos talentos de su época por Lornbroso,
Max Nordau, en su libro Psicoiisiologia del Genio y
del Talento, expone su pensamiento sobre el hombre
de genio o grande hombre. Para Nordaurr el genio
nace, no se hace. Viene al mundo con los gérmenes
cuyo simple desarrollo dara lugar a la produccion de
las grandes acciones. No necesita ser profesor, ni
erudito para producir su obra maestra, pues ella re
sulta sin esfuerzo, espontaneamente; ¤se produce co
mo el manzano produce las manzanas porque su dis
posicion organica lo empuja a producirlas.» (1)

·El genio reposa entonces sobre un desenvolvi
miento pr1m1t1vamente super1or.»

<El genio no es un tipo normal, se halla desen
vuelto .:1 causa de condiciones {avorables. El genio
es una formacion extraordinaria que no entra en las
formaciones normales. Reposa sobre el desenvolvi
miento particular de un centro nervioso y también po
siblemente de muchos y aun de todos. El cumple en
consecuencia de una manera extraordinariamente per
fecta todas las actividades alas cuales presiden los
centros excepcionalmente desenvueltos en él, mucho

(1) Max Nordau.-Psicodsiologia del Genie y del Talento.
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mas perfectamente que hombres del tipo medio, hu
biesen llevado por el ejercicio sus centros correspon
dientes al mas alto grado de perfeccion que les es
accesible.»

•El genio reposa exclusivamente sobre la perfec
cion excepcional de los centros cerebrales supremos
y por consiguiente puramente humanos de los cuales
consideramos como funciones el juicio y la voluntad.
]uicio y voluntad, estos son en ultimo analisis, las fa
cultades cuya cooperacion eleva al hombre mas arriba
que el nivel de los animales y cuyo desenvolvimiento
excepcionalmente poderoso eleva al genio por sobre
el hombre ordinario. Solo por el juicio y la voluntad
el genio es genio.»

·Un poderoso desenvolvimiento de los centros
del juicio y de la voluntad, he ahi las bases del {eno
meno que se llama genio.»

La obra del genio da lugar cal nacimiento de
todo un conjunto de seres parasitariosn

•Primero aparecen los imitadores que repiten y
varian mas o menos diestramente la primera obra.
Después se fundan las escuelas criticas y esteticas, y
por Hn aparecen los historiadores de la literatura. »

Nordau clasifica a los genios segun el grado de
elevacion y fuerza de union en que se hallan eljuicio
y la voluntad en un individuo. Los mas altos entre

los genios, para el, son aquellos que reunen la genia
lidad del juicio al de la voluntad. Son los hombres
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de accion: grandes legisladores, organizadores de es
tados, revolucionarios, los grandes capitanes y los
conquistadores.

En segundo lugar vienen los genios de juicio con
un buen pero no genial desenvolvimiento de la volun
tad: los investigadores, experimentadores, descubri
dores é inventores.

El tercer lugar lo ocupan los puros genios de
juicio sin desenvolvimiento de la voluntad: los pensa
dores y los Hlosofos. Vienen por fin los genios emo
cionales: los poetas, musicos, pintores y escultores, o
sean los llamados artistas.

Para Max Nordau, pues, el genio depende de la
constitucion psicologica delindividuo y especialmente
del desarrollo de ciertos centros cerebrales. De modo

que el grande hombre es el producto de si mismo y
no del medio ambiente ni de la época Ellos pueden
aparecer en cualquier medio y en cualquier época y
sus obras, siendo producto de su pensamiento original,
podran diferir del ambiente y del momento, ya que
para él aun genio es un hombre que imagina acti
vidades nuevas aun no practicadas hasta él 6 practica
actividades conocidas segun un método enteramente
propio y personal.»

El eminente Hlosofo inglés Stuart Mill (1) dedi
cando parte de su atencion a este problema concluye

(1) Stuart Mi1l.—L6gica.
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por aceptar al grande hombre en contra de la opinion
de Macaulay que lo niega.

Contestando a un pasaje de Macaulay expuesto
en Dryden, Mill dice: •Llevando mas lejos la metafo
ra se seguiria que si no hubiese habido un Newton, el
mundo, no solamente hubiera tenido el sistema New

toniano, sino que lo hubiese tenido con tanta rapidez
como aquello produjo; absolutamente lo mismo como
el sol se hubieralevantado para los espectadores colo
cados en la llanura si no hubiese habido delante de

ellos montanas para recibir mas pronto sus primeros
rayos.

Y ello seria asi, si las verdades se levantasen co

mo el sol, por su movimiento propio y sin esfuerzo hu
mano, de otro modo no. Yo creo que si Newton no
hubiese vivido, el mundo hubiera debido esperar la
filosofia newtoniana hasta cuando llegase otro New
ton o su equivalente. Ni un hombre ordinario, ni una
serie de hombres ordinarios, hubieran podido cum
plir esta obra. No llegaré hasta decir que lo que
Newton ha hecho en una vida, alguno de los que le
han sucedido, y cada uno de los cuales, tomado aisla·
damente, le era inferior en genio, no hubiera podido
hacer por etapas sucesivas. Pero el menor de estos
pasos no podia ser hecho sino por un espiritu supe
rior. Los hombres eminentes no se contentan con

ver brillar la luz en la cima de la colina; suben sobre

esa cima y llaman al dia; y si nadie hubiese subido
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hasta alla, la luz en muehos tuisos no habria podido
brillar iamas sobre la llanura. Hay muchas causas

generales para la religion y la Filosofia y sin embargo,
pocos dudan que si no hubieran existido Socrates, Pla
ton ni Aristoteles, no hubiera liabido filosofia durante

los dos mil anos que han transcurrido desde entonces
ni aun después segun toda probabilidad; y si no hu
biera existido Cristo ni San Pablo, no hubiera habi
do Cristianismo. »

•El punto sobre el cual la iniluencia de las indi
vidualidades eminentes es sobre todo decisiva, es la

aceleracion del movimiento. En la mayor parte de
los estados sociales es la existencia de los grandes
hombres la que decide de un progreso cualquiera. »

Stuart Mill sin detenerse en averiguar como, ni
por qué aparece el grande hombre, acepta ydeliende
su existencia, creyéndolos de suma importancia para
la marcha de la humanidad, pues de ellos depende
su progreso mas o menos rapido; son los verdaderos
aceleradores. Por otro lado no concibe a la huma

nidad sin grandes hombres, porque todo lo que existe
de mas grande y hermoso en las ciencias y en las
artes reconoce siempre la paternidad de algun hom
bre superior.

Otro de los escritores que trata y estudia al gran
de hombre especialmente bajo el punto de vista lite
rario, es el profesor Odin. En su <<Génesis de los
Grandes Hombres», estudia los hombres de letras de
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Francia desde el ano 1300 hasta 1830, en donde en

cuentra 6382 hombres dignos de estudio, pero 44
solamente merecen el nombre de genios.

Odin nos da al grande hombre como aautores de
primer orden>> y los caracteriza asf: <<Los hombres
que han ejercido una gran inlluencia sobre los con
temporaneos y sobre la posteridad y han continuado
siendo hasta nuestros dias tan populares ante el pu
blico letrado, que se debe considerar asu nombre como
inseparable de la literatura francesa.»

Encuentra que nadie ha delinido al grande hom
bre ni se puede delinir y se contenta con considerarlo
como un ser superior alos demas. Lo estudia inves
tigando su origen y los factores que intervinieron para
producirlo. Emplea el método estadistico.

En cuanto a la conclusion positiva sobre el ori
gen del grande hombre, es esta: <<Hemos podido
determinar poco mas o menos cual es el medio indis
pensable para el desenvolvimiento del talento literario.
Es una buena educacion hecha posible por ciertas
circunstancias sociales y economicas ventajosas; en
otros términos, un medio social conveniente. Este es

el resultado capital al cual han llegado nuestras in
vest1gac1ones.>>

Para él los dos factores son: la herencia y el
medio. Pero éste tiene mas fuerza y modihca cons
tantemente al primero y obra como un enemigo. El
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medic es la {uerza mcdilicadcra del individuc y de la
herencia. Es partidaric del medic.

Scstiene que una educacicn ccnveniente en un
medic ventajcsc hace mas que la herencia para la apa
ricicn del genic.

Yves Guyct, en el Prefacic ai lcs <<Prcblemas de
la Histcria de Mcugeclle», expcne también sus ideas
scbre el grande hcmbre. Opina que existen--y que
nc es pcsible hacer abstraccicn de ellcs, pues de
hacerlc asi la histcria cambiaria, nc seria lc que es.

Acepta que el medic influye nctablemente scbre
el individuc; perc tambiéu scstiene que el hcmbre
inlluye en gran manera scbre el medic y lc mcdifica.
<<Tcdc hcmbre tiene una accicn scbre el medic sccial

en el cual se encuentra, scbre su mujer, scbre sus
hijcs, scbre su vecinc y reciprccamente. Lcs mas
fuertes, lcs mas enérgiccs, lcs mas habiles, hacen re
Hejar su accicn scbre un circulc mas amplic, pcr la
fuerza, ccmc Alejandrc c Césargpcr el librc ccmlc
Platcn c Aristcteles; pcr la palabra, ccmc San Pablc.
Se le llama grande hcmbre a aquel cuya accicn es
mas enérgica, mas decisiva, mas extensa scbre sus
ccntempcranecs c la p0steridad.»

<<Lcs grandes hcmbres, reunen, ccndensan y lle
van a su maximc de intensidad lcs actcs, las ideas, las

tendencias, las aspiracicnes esparcidas entre sus pre
decescres y sus ccntempcranecs.»

<<Si la tecria de Carlyle y de lcs tipcs de Emer



son debe ser rechazada, no se puede, sin embargo,
suprimir del desenvolvimiento humano las grandes
individualidades. Quitad de la historia a Napoleon y
Voltaire, éscra identica? Las palabras de Floro no
son inexactas: <<Tanto vale el general, tanto vale el
€]él”C1tO.))

El senor Groussac, se declara también partidario
del genio, eel que no es necesariamente un indicio
absoluto de superioridadintelectual, sino una efacul
tad», un poder aislado y exclusivo, localizado no
pocas veces y dotado de extraordinaria energia: ver
dadera llnmnda o tuocncidn, cuyas manifestaciones é
impulsos casi instintivos é irresistibles se apartan sin
gularmente de los del talento habitual. Pueden admi
tirse estados de civilizacion tales que produjeran el
talento en la mayoria, como ha sucedido en Italia con
los pintores del siglo 16; con los escritores espanoles
del siglo 17 y con los artistas franceses del siglo 18;
pero ningun estado de civilizacion bastaria para ela
borar un hombre de genio.»

<<El hombre de genio esta en lo absoluto y defini
tivo;no hay evolucion humana —en los limites actuales
de nuestro entendimiento—-que pueda reducir a Ga
lileo 6 a Newton a la estatura comun.»

De modo que para Groussac el genio nace, no
es un producto que resulte de la concurrencia de va
rios factores, como son la herencia, el medio, la edu

cacion, etc. Ni tampoco es el resultado de la evolucion,
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sino que es algo que trae consigo al nacer: <<facultad»
<<llamada» 6 <<vocacion», lo que le hace obrar y pro
ducir sus grandes obras.

(1) A muchas y acaloradas discusiones ha dado
lugar en Alemania el problema que nos ocupa sin
que hasta la fecha se hayan puesto de acuerdo las
distintas teorias en que se ha dividido el campo.

Por un lado los que sostienen la escuela tradi
cional, los sostenedores del grande hombre o indivi
dualistas, y por otro, la escuela, que nacida a raiz de
las investigaciones hisloricas, trata de quitar al grande
hombre el prestigio de que ha gozado hasta ahora
para devolvérselo a la colectividad de quien, segun
ellos, todo ha salido. Entre los primeros, tenennos al
celebre historiador Rank y sus discipulos, quienes han
llegado a haccr de la especie humana dos partes, la
una,donde colocan a los hombres célebres, o aquellos
que han ejercido, segun ellos, una accion preponde
rante sobre la marcha de las cosas; la otra, en la

cual arrojan la muchedumbre desconocida al mismo
tiempo que los mil pequefios hechos que no atraen la
atencion.

Entre los historiadores modernos, Lehemann y
Schaefer estan ligados a esta doctrina. <<El historia
dor, dice este ultimo, concibe ante todo al hombre

como una individualidad y no como el representante

(1) Congreso de historia. reunido en Innsbriick, Revue historique,
afno 1897. tomo 65.
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de su especie. Lc que estudia y describe scn delini
tivamente lcs actcs libres, que hacen saliralindividuc
del medic en el cual se rnueve y hace de él un guia
c un adversaric. El histcriadcr, sin duda, nc descuida

el estudic del medic, de ctrc mcdc nc ccmprenderia
al individuc; perc él nc tiene verdaderamente hechcs
histcriccs sinc alli dcnde el actc individual se eleva

scbre lcs actcs unifcrmes é insignilicantes de la mu
chedumbre.»

De esta manera lcs discipulcs de Rank dehenden
al grande hcmbre ccnsiderandc a la masa ancnirna
ccmc insigniiicante y sin valcr algunc para la marcha
de la humanidad. Gcthein, ctrc discipulc, declarc
en el Ccngresc <<que a su juicic, el estudic de la his
tcria del mundc prueba que la humanidad ha sidc
llevada pcr ideas mas que pcr hechcs, y que lcs gran
des hcmbres tenian una parte prepcnderante en la
evclucicn de la humanidad.»

Ccncebida asi la histcria se reduciria a la simple
bicgrafia de lcs hcmbres ccnsideradcs ccmc célebres.
Estudiadcs en sus distintas manil`estacic11es, en su

manera de pensar y cbrar, se tendria estudiada Ia
épcca en que actuarcn. Perc la histcria mismc ncs
demuestra que para estudiar una épcca es necesaric
nc sclc fijarse en aquellcs hcmbres que descuellan y
marchan a su cabeza, sinc que se debe descender al
pueblc y verlc ccmc piensa, cbra y siente, y sclamete
ccn tcdcs estcs datcs se pcdra hacerla verdadera his
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t0ria de la humanidad, pues de 10 euntrariu sieinpre
se tendra una historia biugraiica.

El grande hombre también ha sido sestenidu yur
la escuela positiva, la que I0 considera c0m0 el factor
mas importante de su progreso. Se han formadu ca
lendarios en 10s que iiguran los nembres de aquellas
personalidades que mas se han distinguido en la hu
manidad.

En una 0bra recientemente publicada, (1) `se di
vide a la historia de la humanidad en varias épecas
y peri0d0s de acuerdo c0n Ia escuela Compteana, y
al frente de cada época 6 peri0d0 se c0l0can los gran
des hombres causantes de su prngreso. De m0d0
que la civilizacién tiene c0m0 representantes a un0s
cuantos hombres merced a los cuales la humanidad

.se ha desenvuelto.

Bajo este punt0 de vista esta escuela es indivi
dualista.

C0m0 se habra 0bservad0, en este capitulo he
m0s expuesto las doctrinas y te0ria`s que han s0stenid0
y sostienen al grande hombre como sujeto histC>ric0,
ahora entraremos a estudiar las doctrinas opuestas,
est0 es, las que sostienen la personalidad de la masa
c0m0 sujeto de la historia, para emitir en un tercer
capitulo nuestra opinién respecto de asunto tan im
portante.

(1) B0mbard.—-El Grande Hombre y la marcha de la humanidad



CAPITULO IV

CONTINUACION DEL GRANDE HOIVIBRI;

TEORIAS COLECTIVISTAS

Consideraciones generales.—El gran
de hombre y la masa.—Te0rias de Ma
caulay, Le Bon, Gumplowicz, Taine,
Kidd, YVOrms, Lamprecht, Pirenne,
M0n0d.—C0ngres0 de Innsbruck por
B10ndeL—Te01·ia de Hartmann.-Terr

Entraremos a considerar en este capituio é. IOS
hist0riad0res que 0p0niénd0se a las teorias del grande
hombre c0m0 sujeto histérico, asignan é. la masa el
papel de tal, 6 p0r I0 men0s, la c010can en el primer
lugar en la historia de la humanidad.

Muchisimos s0n los escritores de clarisima inteli

gencia y vasta ilustracién, que dirigiendo sus investi
gaciones en el sentido de esta nueva interpretacién
de la historia, se han declarado partidarics entusiastas
de la colectividad, de cuyalenta evolucién hacen deri
var la civilizacién, llegando a c0l0car al grande h0m
bre al nivel de la generalidad, cuando 110, de meros
copiadores, usurpadores 6 ladrones de 10 ageno.

Otros, considerando a la masa como el elemento
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principal de la historia, consienten en reconocer al
grande hombre cierta importancia y le asignan el pa
pel de receptores 6 guias, que, apoderandose de las
ideas del ambiente difundidas en la rnasa, las elabo

ran, las concretan, las deiinen y las lanzan nuevamente
a la colectividad, y, por Hn, creen algunos que el
grande hombre y la masa se complementan, que ni
el uno ni el otro pueden existir aislados, pues. ambos
se necesitan para progresar, aunque el grande hombre
no seria sino la ola algo mas elevada que al En viene
a confundirse con las demas.

En este capitulo como en el anterior, nos limita
remos a exponer doctrinas y teorias, porque dada la
importancia del problema y lo discutido que hasta la
fecha ha sido por grandes ingenios, nos excusa de
emitir juicio propio, que por otro lado no seria sino uno
mas de los que se han emitido, y no la solucion, cosa
que no es posible pretender con los estudios que se
tienen hechos sobre el punto.

Comenzaremos por Lord Macaulay, quien es
bastante radical al respecto. En su estudio sobre
Dryden dedica algunos parrafos a este asunto, en los
que se demuestra partidario decidido de la masa.

Dice Macaulay: (1) ·Puédese no obstante, decir
de Dryden, como de la mayor parte de aquellos hom
bres que se han distinguido en las letras 6 en la poli
tica, que la linea de conducta seguida por el, y los

(1) Ma.cau1ay.—Estudi0s critic0s.—D1·yden.
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resultados obtenidos, antes fueron obra de las circuns

tancias en que se hallo, que de sus cualidades perso
nales. Pues harto saben los que leen la historia con
inteligencia cuanta es la falsedad contenida en los
panegiricos é invectivas que atribuyen a ciertos indi
viduos las grandes revoluciones morales e intelectua
les, la subversion de los sistemas establecidos y el
nuevo caracter que toman los siglos; porque las dife·
rencias entre los hombres no son tan grandes como
lo entiende supersticiosa muchedumbre, siendo lo
cierto solamente que los mismos afectos y pasiones
que daban por resultado en la Roma Pagana la apoteo
sis de un emperador popular, son los que han movido
a los hombres en todo tiempo a fomentar ilusiones que
sean eiicaces a ponerlos en el caso de adorar alguna
cosa», y sigue en otro lugar: ·No son los hombres por
mas esfuerzos que hagan, los artifices de su siglo, sino
este quien los amolda y les imprime su caracter. Ciert'o
es que los grandes ingenios inHuyen en la sociedad
que los ha hecho tal cual son; mas con esto su obra
se reduce adevolver aquello mismo que recibieron,
adicionado de los intereses.» Apoya esta opinion en
el estudio que hace de varias personalidades que se
han distinguido en las ciencias, en la politica y en la
religion. Asi, segun el, Bacon podria haber sido
Santo Tomas de Aquino, si hubiera vivido en aquel
siglo, como éste podria haber sido Bacon zi haber vi
vido en el siglo que éste vivio. Sin Lutero lo mismo
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se hubiese preducide un gran cisma en el sigle 16 y
Veltaire en tiempe de Luis 14 hubiera side un celese
jansenista. Pascal misme, hubiera escrite de muy
distinta manera si hubiese vivide en tiempes de ilus
tracien mas general y cuande les abuses de tede gé
nere manchaban la menarquia y cerrempian la religien.
¢Se discutie mucbe y per large tiempe para inquirir
si la henra de haber inventade el sistema de las-rluxie·

nes cerrespende a Newten e a Leibnitz, y el resultade
ha side saber que ambes hicieren el descubrimiente
simultaneamente, le cual, si bien se examina, en el

estade en que se hallaban las matematicas entences,
nada tiene de extrane, pues en virtud de ellas, a ne
existir ningune de estes grandes hembres, cualquier
etre sabie hubiese descubierte sus principies al cabe
de algunes anes.»

<Le prepie acentece, a nuestre parecer, cen te
des les descubrimientes que han enriquecide el caudal
del saber humane; pues, sin Cepérnice hubiérames
peseide su sistema; sin Celen, se habria descubierte
la América, y sin Lecke nes hallariames en pesesien
de la teeria del erigen de las ideas en la inteligencia:
que la seciedad, del prepie mede que la tierra, tiene
mentes, Valles y llanuras inmensas, tiene grandes hem
bres, medianes y muchedumbres; mas las desigualda
des de la inteligencia, le misme que las desigualdades
de la superficie del glebe, inlluyen tan pece en pre
percien de la masa, que puede hacerse abstraccien de
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todas ellas al calcular sus grandes revoluciones. Y
asi como las partes mas elevadas de nuestro planeta
reciben los rayos del sol cuando todavia no ha apa
recido en el horizonte, asi las inteligencias superiores
descubren la verdad antes de ser evidente a la mul

titud; quedando reducida toda su obra no mas que a
ser los primeros en recoger y reflejar la luz que sin su
auxilio, se habria hecho visible un momeuto después
a la generalidad.»

Como se vé, para Macaulay no hay genios ni
heroes, sino inteligencias superiores que alcanzan a
ver las cosas un poco antes que la generalidad; pero
que a no existir estas inteligencias superiores, la ge
neralidad no perderia nada, pues seria cuestion de
tiempo. El tiempo, pues, es el gran factor, merced
al cual todo se realiza. No es posible precipitar los
hechos, ellos se produciran a su debido tiempo porque
los fenomenos son el resultado de la naturaleza de las

cosas en épocas determinadas. En cierto momento
la sociedad siente una necesidad, ésta esta difundida
en la masa, todos la sienten, esta eu el ambiente, has

ta que llega cierto momento en que esa necesidad se
satisface por obra de alguno de la colectividad, que
muchas veces pueden ser dos, tres o mas. Para él los
hechos no se producen de improviso, responden siem
pre a muchas causas, a muchos antecedentes que es
necesario tener muy en cuenta para explicar los acou
tecimieritos. Los grandes hombres no son mas que
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individuos que vislumbran las cosas un poco antes
que la generalidad, pero que en manera algunatienen
caracter de necesidad como sostienen algunos.

Otro filosofo distinguido que se ha ocupado del
asunto es Le Bon, autor de varias obras sociales. En

una de ellas (1) estudia el papel del grande hombre
y encuentra que ellos no son mas que grandes recepto
res o sintetizadores de las diversas épocas. Sin em
bargo cree que a ellos se debe el progreso de los
pueblos en las ciencias, artes, industrias, etc.

<<Esta pequena falange de hopmbres eminentes
que un pueblo civilizado posee y que bastariai supri
mir en cada generacion para rebajar considerable
mente el nivel intelectual de este pueblo, constituye
la verdadera encarnacion del poder de una raza. A
ellos es debido el progreso realizado en las ciencias,
artes, industrias y en una palabra, en todas las ramas
ide la civilizacion.» Y sigue en otra parte: <<Ellos no
aparecen por milagro ni por el iazar, sinot representan
el coronamiento de un Iargo pasado. Sintetizan la
grandezatde su tiempo ly de su raza.» Y masadelante
agrega: <<Pero si el papel de los hombres superio
res es considerable en tel desenvolvimiento de una

civilizacion, no es sin embargo de tanta importancia
como se dice generalmente. La accion consiste, repi
to, en sintetizar todos los esfuerzos de una raza; sus

descubrimientos son siempre el yésuoiiado de una larga
(1) Le Bon.--Leyes Psicolégicas de la. Evoluciéri de los pueblos.
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serie de descubrimientos anteriores; construyen un
edificio con piedras que otros han tallado lentamente.
Los historiadores, generalmente muy simplificadores,
han colocado siempre el nombre de una persona de
ante de cada invento; y sin embargo, entre las gran
des invenciones que han transformado elrnundo, tales
como la imprenta, la polvora, el vapor, la telegrafia
eléctrica, no hay una sola de ellas que se pueda decir
que haya sido creada por un solo cerebro. Cuando
se estudia el origen de tales descubrimientos se ve
que han nacido merced a una larga serie de esfuerzos
preparatorios; la invencion final no es sino el corona
miento.» <<Otro tanto puede decirse de los hombres
de Estado aunque en apariencia parezcan mas inde
pendientes delpasado, estan sin embargo intimamente
ligados. Estan en gran error Hegel, Cousin, Carlyle,
etc. cuando consideran a ciertos hombres de Esta do

como semi-dioses, pues su genio no hace sino modi
Hcar el destino de los pueblos. Pueden turbar, sin
duda, la evolucion de una sociedad, pero no les es
dado cambiar su curso. El genio de un Cromwell o
de un Napoleon no seria capaz de cumplir tal tarea.
La influencia de los grandes politicos no es durable
sino cuando, como Cesar o Richelieu, saben dirigir
sus esfuerzos en el sentido de las necesidades del

momento; la verdadera causa de su éxito es general
mente muy anterior a ellos mismos.»

Para Le Bon, el grande hombre entonces, no es
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el ser excepcional pintado por muchos historiadores
algo distinto de los demas, que piensa y obra aislada—
mente, que no reconoce antecedentes en sus produc
ciones, que aparece de tiempo en tiempo como caido
del cielo, y que viene al mundo enviado por el Ser
Supremo cuando él lo cree necesario. Muy al con
trario, sin dejar de reconocer su importancia, cree que
ellos son hombres como los demas y que cualquiera
puede llegar a ser grande hombre, estando rodeado
de ciertas circunstancias y en un medio adecuado para
desenvolver sus facultades, porque para él, las accio
nes del hombre, por grandes que parezcan, siempre
reconocen una serie de factores y antecedentes que
solo revelan el estudio paciente y continuado. De
modo que los héroes que llenan las historias con sus
acciones no son mas que el producto de la fantasia
popular que gusta casi siempre de lo extraordinario,
maravilloso y sobrenatural. La historia que investiga
los hechos, la historia cientilica, encuentra que los
héroes no son tales, sino hombres muchas veces de

talla vulgar, mas de una vez simples caudillos (me
neur) que por una o varias circunstancias muchas
veces imprevistas, logran ponerse a la cabeza de un
mov1m1ento.

Un eminente sociologo austriaco, Gumplowicz,
dedicando su atencion a este asunto en una obra im

portante, (1) expone en varios parrafos su opinion

(1) Principios de S0ci0log·ia.—Citado por Groppali en su "Geuesi
Sociale del Fenémeno ScientiHco.’
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ellos son hombres como los demas y que cualq_uiera
puede llegar a ser grande hombre, estando rodeado
de ciertas circunstancias y en un medio adecuado para
desenvolver sus facultades, porque para el, las accio
nes del hombre, por grandes que parezcan, siempre
reconocen una serie de factores y antecedentes que
solo revelan el estudio paciente y continuado. De
modo que los heroes que llenan las historias con sus
acciones no son mas que el producto de la fantasia
popular que gusta casi siempre de lo extraordinario,
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talla vulgar, mas de una Vez simples caudillos (me
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portante, (1) expone en varios parrafos su opinion
(1) Principios de S0ci01ogia.—Cit:id0 por Groppali en su "Ge11esi

Sociale de1Fe116me110 Scientificof
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sobre el problema. Desde luego se muestra partidario
de la masa porque segun el, el pensamiento que se
agita en el cerebro del individuo no es obra del indi
viduo mismo, sino un reflejo del pensamiento de la
comunidad, un eco de las vibraciones del espiritu de
la época, y la verdad cientifica es el fruto de un sin
numero de tentativas.

<<Es un gran error creer que la fuente del pen
samiento del hombre brote de él mismo, sobre todo si

se tiene en cuenta que lo que piensa en él no es el
individuo mismo, sino la comunidad; la fuente de donde

se surte su pensamiento no esta en él sino en el medio
social en el cual vive, en la atmosfera social en que
él respira; no puede pensar de otro modo del que pro
duce en él el ambiente social, necesariamente con

centrado en su cerebro. En la mecanica y en la
optica es conocida la ley, segun la cual, de la dispo
sicion del angulo de incidencia se puede calcular el
angulo resultante. Eu el dominio del espiritu existe
una ley semejante; solo que no podemos observarla
con exactitud. Pero a cada angulo de incidencia de
un rayo psiquico en nuestra vida interna corresponde
exactamente un determinado angulo resultante en
nuestra manera de very en nuestro pensamiento, y
estos modos de ver y estos pensamientos son el resul
tado necesario de las influencias psiquicas que han
penetrado en nosotros desde la infancia.



Pcr estc el individuc representa la parte del pris
ma que recibe lcs raycs extericres y después de ha
berlcs refractadc segun leyes Hjas, lcs reileja en
determinadas direccicnes y en determinadcs cclcres.»
Para Gumplcwicz las fuentes del saber estan en la
cclectividad, el individuc aisladc nc es nada, el lc

recibe tcdc de la scciedad en que vive, sus accic
nes scn hijas del medic sccial y nc pueden salir__de él.
El grande hcmbre nc seria para é1 mas que un reflec
tcr, un prisma dcnde van a ccncentrarse lcs raycs
del pensamientc general.

Dada la scciedad y el mcmentc se puede deter
minar casi ccn precisicn, lc que puede prcducir. Para
él el individuc vive pcr la scciedad y nc la scciedad
pcr el individuc. Es pues, ccntraric a la fcrmula de
que la scciedad se ccndensa en uncseuantcs.

Para Taine la cbra de arte ccmc `el` artistascn

lcs depcsitarics de las energias heredadasl'de tcda`
una raza, un anillc y nada mas de una serie de causas '
predispcnentes y determinantes. Para él lcs tres
factcres que determinau la cbra de arte scn: la raza,
el medic y el mcmentc.

Ha hechc un estudic del arte ccmc se hace de

las ciencias naturales, que puede llamarse ciencias
naturales de las artes en las que estudia mas que el
ingenic artisticc, el mcdc de pensar, sentir y las ccs
tumbres de lcs pueblcs, terrencs dcnde germinan
aquellas cbras.



De una manera analoga se expresa Kidd cuando
dice: alas obras maravillosas de la civilizacion no son

el producto de ingenios individuales, sino el resultado
de pequenas acumulaciones de descubrimientos, he
chas lenta y penosamente por un numero infinito de
generaciones pasadas; cada agregado al cumulo co
mun de conocimientos hace mas facil un nuevo descu

brimiento.»

Y agrega mas adelante: <<Cuando el terreno ha
sido limpiado y preparado lentamente por un ejército
de trabajadores, llega el tiempo y la idea fructifica.
El descubrimiento no es en realidad la obra de uno

solo, sino la del gran numero que la ha preparado.
Las grandes ideas son el producto del tiempo mas que
de los individuos; es una verdad que se percibe facil
mente siernpre que se recuerde el numero de perso
nas que simultaneamente puedenjactarse de un mismo
descubrimiento. Esto es cierto para el calculo dife
rencial, para la teoria de la conservacion de la energia,
para la teoria de la evolucion, para la interpretacion
de los geroglilicos, para la teoria de las vibraciones
luminosas, para la invencion de las maquinas a vapor,
para el analisis espectral, para el telégrafo, teléfono
y muchas otras invenciones que senalan épocas dis
tintas en la historia del mundo. No hay una grande
idea de la cual se pueda decir que es el producto de
una sola inteligencia.»

(1) Kidd.—La Evolucion Social. Citado por Groppali en su “‘Ge
nesi Sociule del Fenémeuo Scientilico"



Como se vé, para Kidd no existe elgrande hom
bre, pues todo es producto del esfuerzo colectivo,
lentamente elaborado por una serie de generaciones
que tal vez sin darse cuenta preparan el terreno de
donde han de salir los grandes inventos y descubri
mientos que en determinadas épocas cambian la his
toria del mundo. Para él el tiempo es tambien el
gran factor del cual dependen todas las acciones
humanas mas que del individuo mismo.

Worms, consecuente con la teoria que sostiene,
considera a la colectividad muy superior al individuo
diciendo que, los grandes descubrimientos responden
siempre a una necesidad social, siendo la obra de la
multitud, del espiritu colectivo, sobre cuyo modelo se
forma e_l individuo. Este no es mas que una célula
social.

<<El individuo aprovecha de todo el patrimonio in
telectual de la sociedad dentro de la cual vive. Es

formado por la sociedad mas que ésta por aquel.
Cada uno de nosotros se mueve en un medio cuyas
ideas no ha formado, que no conoce bien, pero que
no obstante esto, las acepta y vive entre ellas. Si no
naciésemos en el seno de una sociedad, tendriamos

que formarnos de la nada nuestra propia experiencia.
Al final de una vida entera llena de esfuerzos, gcuzin

pequeno seria el numero de inventos y descubri
mientos aun del hombre mas inteligente y perseve
rante comparado con lo que encontramos actualmente
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en casa del ultimo campesino! La sociedad es la que
nos hace tal como somos. Mediante las condiciones

de existencia que ella tiene, se impone a todos, crea
nuestra semejanza que da lugar a nuestra solidaridad.
Con las condiciones de existencia mas 6 menos par
ticulares que ella sabe combinar con las comunes, da
lugar a nuestra originalidad. El espiritu individual
esta completamente impregnado de los productos del
espiritu colectivo.» (1) Para Worms, sostenedor de
la teoria organica, es muy natural que el individuo por
si solo valga muy poco y que considere a la colecti
vidad c01no la causante de todo progreso. Pues en
esa teoria se considera al individuo como una célula

social, es decir, como una parte Iniima del todo y de
acuerdo con ella mal podria considerar subordinado
todo el cuerpo social a una de sus células, lo logico
es lo contrario. Pero el individuo considerado como

celula social tiene lo misrno que aquella, su vida pro
pia, de aqui que no esté completamente absorbida,
sino que guarde cierta independencia, la independen
cia del funcionamiento con que concurre a formar el
todo, sufriendo a su vez la inHuencia poderosa de
éste, por lo que la parte con que concurre sea suma
mente inferior a la parte que recibe del cuerpo
social

En estos ultimos anos se ha producido en Ale
mania un notable cambio en la manera de considerar

(1) W0rms.—Organisme et: s0cieté.—3¤ parte.
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la historia. En contra de la escuela individualista

sostenida por Rank y sus discipulos, se ha levantado
la escuela colectivista sostenida por muchos historia
dores notables. Merece especial mencion uno de
ellos, M. R. Lamprecht, por ser el causante de este
movimiento. En su Historia de Alemania rompe deci
sivamente con la escuela individualista de Rank. ·El

concibe la Historia de Alemania como la obra colec

tiva de la Nacion Alemana, como el producto de una
evolucion de estados socio-psiquicos engendrandose
los unos a los otros y a los cuales se reliere la diver
sidad inlinita de acontecimientos politicos, de hechos
economicos, de corrientes religiosas, de movimienios
artisticos, cientincos y literarios de cada época.»

<<Se puede facilrnente caracterizar el método de
M. Lamprecht, dice Pirenne: (1) consiste en consi
derar at la historia desde el punto de vista de las
ciencias sociales. Desde luego, en lugar de colocar
al individuo en el primer lugar y de ver en el Estado
el objeto principal de las investigaciones historicas, se
detendra ante todo en explicar el desenvolvimiento
nacional de un pueblo por los factores naturales y
colectivos del cual él es el resultado. La psicologia
de los pueblos y la sociologia muestran que el des
envolvimiento social es condicionado no solamente

or el clima, la fauna, elsuelo, la Hora, etc., sino tam

(1) H. Pirem1e.—Una. polémica histérica. eu Alemania. Revue
histurique. Aho 1897.
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bién por un cierto numero de maneras de obrar, de
pensary sentir, exteriores al individuo que se imponen
a él. La accion de los primeros es constante, la de
los segundos es variable. Los estados socio-psiquicos
son vivos. El medio social en el cual los individuos

estan colocados no obra solamente sobre ellos por
afuera; él constituye un conjunto de condiciones pasi
vas, vive en los individuos y se realiza en cada uno
de ellos. En el orden economico como en el orden

espiritual, el individuo no esta aislado sino por abs
traccion. Recibe del grupo social al cual pertenece
su manera de obrar y su modo de pensar. La socie
dad es el elemento universal y primitivo, el individuo
el fenomeno contingente ypaslajero. Brevemente, el
espiritu es la obra comun de la sociedad.»

En la nacion es donde reside el espiritu colecti
v0 ii objetivo que se maniHesta en cada uno de nos
otros. De la nacion es entonces de donde debemos

partir. No se considerara a la nacion como una yus
taposicion de hombres, pero si como seres dotados de
una vida espiritual propia. Debido a esto, la historia
particular no sera mas la historia de los estados, sino
la historia de las naciones, como la historia universal

no sera ya la historia general de la humanidad, sino
la historia de las acciones reciprocas que las naciones
ejercen las unas sobre las otras.

éEs decir, que el historiador no debera tener en
cuenta las personalidades?



N0, sin duda, y es por est0 que su papel diliere
de la s0ci0l0gia preocupadrt solamente del estudin ile
los hechcs sociales.

Demasiado evidente cs que al lado de la psicn
logia de l0s puebl0s, la psic0l0gi;1 individual conserva
sus derechos y que seria violencar la historia, redu
cirla a n0 ser siné la exposicién de la 0bra cclectiva y
anénima de las naciones. Ciertos individuos pasan
siempre el nivel c0m(1n de su época, se elevan s0bre
el espiritu publico, son activcs y cread yres. Por lo
demas, aun s0bre estos genios creadcres, se reccncce
la inHuencia del espiritu c0lectiv0.»

Para Larnprecht pues, es necesaric tener en
cuenta una serie de factores p0r l0s que esta c0ndi—
ci0nad0 el desenvolvimiento de las naciones. N0

s0l0 el clima, la fauna, Hora y suel0 influyen nctable
mente, siné tambien el medic s0cial: la manera de

pensar, sentir y 0brar de una scciedad.
Est0 n0 quiere decir que Lainprecht niegue al

grande hombre su inlluencia, sind que le quita su
preponderancia y l0 c0l0ca por debajo de la c0lecti·
vidad.

El mismo Pirenne cita a 0tr0 sabi0 francés quien
piensa del mismo m0d0 que Lamprecht. Se reliere
a M0n0d quien dice: <<Se esta demasiado habituado
en historia a entregarse sobre t0d0 a las manifesta
ciones brillantes, relumbrantes y efimeras de la acti
vidad humana; grandes acontecimientos a grandes
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hombres, en lugar de insistir sobre los grandes y len
tos movimientos de las instituciones, de las condicio

nes economicas ysociales, que son la parte verdade
ramente interesante y permanente de la evolucion
humana, la que puede ser analizada en cierta medida
y reduoida 2:1 leyes. Los acontecimientos y personajes
verdaderamente importantes, lo son sobre todo como
signos y sinibolos de los diversos momentos de esta
evolucion; pero la mayor parte de los hechos llama
dos historicos no pasan a la verdadera historia hu
mana sino lo que son al movimiento profundo y cons
tante de las mareas, las olas que se elevan sobre la
superiicie del mar, se coloran un instante de todos los
matices de la luz, luego se estrellan sobre la arena
sin dejar nada de ellas mismas.»

Esta manera de concebir la historia tan nueva y
tan radicalmente opuesta at la que se habia profesado
hasta entonces fue objeto de una acalorada discusion
en el Congreso de Historia reunido en Innsbruck el
ano 1897.

Tanto por el lado individualista como por el co
lectivista la disputa fué muy ardiente. Los primeros
por no aceptar el desdén y rnenosprecio que los otros
mostraban por sus antepasados, cuando declaraban
aque la historia no estaba aun hecha, que su objeto
estaba mal deiinido y su programa confuso, que ella

(1). Revue histo1·ique.—Congres0 de Historia reunido en Inns
bruck, extractado por J. Blo11del,af1o 1897, tomo 65.



85 

era incapaz hasta aliora, de establecer leyes y que
sus fundamentos mismos no estaban aun estableei

dos.» <<Cuando establecian que es un error eoloear
al individuo en el primer lugrir, pues, el individuo re
cibe del grupo social al cual pertenece, su manera de
ser. Es en el grupo social, es decir, en la nacion,
donde se debe buscar el espiritu colectivo del eual
el individuo no es sino una emanacion.» La.l1umani

dad considerada en su conjunto, se desenvuelve por
virtud de una fuerza intima comparable at aquella que
obliga a un hombre o un animal a alcanzar cierta talla,
a crear cierta forma y a realizar cierto tipo. El estu
dio de las Ciencias Naturales, que ha ejercido tan
grande iniluencia sobre la corriente intelectual con
temporanea, ha tenido una reaccion visible sobre la
tendencia y orientacion del espiritu de un gran nume
ro de historiadores jovenes.»

Yendo mas lejos que Lamprech, L. F. Hartmann
declaro: eque a su modo de ver la historia para ser
verdaderamente una ciencia, debia repudiar todo lo
que no descansase sobre premisas cientificamente
adquiridas, que ella debia por consiguiente excluir
todo prejuicio, toda hipostasis, toda concepcion at priori
de la humanidad. La concepcion que el historiador
debe hacerse del mundo no debe reposar sino sobre
observaciones puramente cientificas y colocarse fuera
de toda idea trascendental. Rank con su idealismo

es un mistico, pues cree que la historia es guiada por
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ideas que se ciernen mas arriba que las cosas y que
los hechos, ideas que vienen de Dios, y que por fuerza
tienen algo de metafisico.»

Otro escritor no menos iinportante que los ante
riores se ha ocupado del problema que ahora nos
preocupa y le ha dado una solucion radicalmente
opuesta a las teorias individualistas. En una obra de
nota publicada hace algunos anos trata de expli
car todos los acontecimientos, individuos y fenomenos
historicos por una sola causa, zi la que da suma impor
tancia, me reliero al medio. Para él este es el gran
elemento, cuya iniiuencia poderosa hace obrar al
hombre de determinada inanera, No reconoce nada

superior. Mougeolle no da importancia al hombre
tomado aisladamente, la masa inlluida por el medio
es la causante de todos los hechos y fenomenos his
toricos. No hay un solo individuo a quien se le pueda
atribuir un hecho o acontecimiento. Todo nace por
el concurso de todos.

Para Mougeolle no existen jefes, y los historia
dores se equivocan cuando atribuyen ia un solo hom
bre todos los beneficios de un reinado, pues se ha
probado, y él lo hace asi en su obra, que casi siempre
acompana al rey o jefe de estado, un gran consejero
quien hace y dirige todos los asuntos.

Por otro lado, no consiente que se atribuya toda
la gloria de una batalla o la direccion de una guerra

(1) Mougeolle.—Les problémes de I/histoire.
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it un solo individuo, porque el ejéreito y los otms_jet}·>
tienen también mucha importancia.

Condena a los biografos que todo lo szieriliean
en provecho de uno solo ya sean generales, grandes
capitanes o reyes contando la aecion de los pueblos
como nula.

Los profetas han sido muchos y Cristo ha sido
uno de ellos. No fue solo, ni tal vez el mass impor
tante. Era ademas eostumbre en aquel tiempo levan
tarse contra el poder Romano y predicar la nueva
religion llamandose a si mismos enviados de Dios.
Theudas fué uno de los primeros. <<Los doctores de
la ley daban el ejemplo de la rebelion y no desdena·
ban descender ellos mismos a la arena rompiendo los
escudos romanos, voltoando las aguilas, llevando la
mano hasta sobre los monumentos elevados por los
Herodes, en los cuales ellos denunciaban otros tantos

paetos concluidos com la idolatria.
Matias, hijo de Margaloth;]udas, hijo de Sarifeo

estaban en el primer lugar de los perturbadores; su
suplicio no hizo sino acrecer la audacia de sus Heles.

De todos los agitadores del primer siglo, el mas céle
bre fue Juan.

Predicaba en ]udea, mientras que ]es11s, mas jo
ven y preludiando su papel de profeta, comenzaba a
ensenar en Galilea. <<G0zando aun de poca autoridad
y sin duda también impulsado por el deseo de ver a
un maestro cuya ensenanza tenia mucha relacion con
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sus propias ideas, ]esus salio de Galilea y fue con su
escuelita en busca de ]uan. Los recien venidos se
hicieron bautizar como todos.»

<<Estas buenas relaciones se volvieron en seguida
el punto de partida de todo un sistema desenvuelto
por los evangelistas, y que consistio en dar como pri
mera base, a la mision divina de Jesus, el testimonio de
_]uan.»

<<]esus no es entonces una Hgura aislada en me
dio de la sociedad en que vivia: es de su tiempo y de
su pais. Si {ue innovador fue también continuador,
siguio una tarea empezada por otros y si no hubiese
tenido colaboradores y sucesores dignos de él, su
nombre no hubiera probablemente llegado hasta nos
otros.»

Estas ideas se apoyan en autoridades tan renom
bradas como Renan y por ellas se vé hasta donde
llega el materialismo de Mougeolle cuando niega
redondamente el carater divino que se le da a ]esus.
Pero él no hace sino seguir los resultados de las in
vestigaciones historicas. Prescinde de prejuicios y no
teme a la tradicion.

Mougeolle cree muy superiores alos hombres de
pensamiento y los coloca por encima de los hombres
de accion, reyes, generales, etc. Esta de acuerdo
con Spencer cuando dice: aque es mas grande Adam
Smith que desde el rincon de su chimenea ha impuesto

al mundo cambios mayores que un primer ministro.
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Un general Thompson, dice, que forja las armas ne
cesarias para la guerra contra la ley de los granos;
un Cohden _y un Bright, que los perfecciona y se sir
ven, hacen mas por la civilizacion que ninguno de los
reyes.» <<Esto es cierto, dice Mougeolle, pero za con
dicion de no exagerar. Seria menester no destruir
un idolo para construir otro. No hay que ver en los
pensadores, ninos sin padres,y en sus obras ideas sin
gérmenes, sin antecedentes. Lo mismo en el domi
nio de la inteligencia, que en dominio de la accion,
los individuos los mas notables, se disgregan, se des
menuzan, se descomponen, cuando se les mira con
el lente de la historia.»

En cuanto a los poetas, declara, que son unos
copiadores, que algunos de los mas grandes no han
existido. Para el Homero es uno de ellos. La Iliada

yla Odisea no son mas que una serie de rapsodias
reunidas por los hoinérides, personas que se ocupaban
en reunir los diversos cantos populares y darles uni
dad para hacerlos aparecer como un poema.

Estas ideas las sustenta con la opinion de Wolff,
quien se ocupo de estudiar los poemas de Homero y
quien dice tambien que este no es mas que un nombre
usurpado.

Estos poemas, dice Wolff, citado por Mougeolle,
al principio eran relativamente cortos, pero como se
le agregaba sin cesar nuevas rapsodias, que se inter
calaban entre los primeros ligandolos entre si por
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versos intermediarios, concluyeron por adquirir ampli
tud hasta llegar a ser la Iliada y la Odisea, tal como
nosotros las conocemos, como nos han sido trasmiti

das segun la relacion de Pisistrato y la version del
gramatico Aristarco.»

<<Esto mismo ocurre con los grandes poemas in
dios: el Ramayana y el Mahabharata.»

<<En cuanto a otros poetas, tales como Virgilio, es
notable lo que pasa, pues se copian y hasta se plagian.
Este poeta, segun Macrobio, ha copiado a Ennio, Lu
crecio, Furio Pacuvio, Suevio, Nevio, Vario y Catullo.
Y en Shakespeare se han contado hasta 4.000 versos
copiados sobre una obra compuesta de 6.000.·»

<<Los filosofos y los sabios tampoco son solos y
unicos en sus teorias. Newton no es el unico exposi
tor de la teoria de la gravitacion Universal, otros le
han precedido: Copernico, Kepler, E. Bacon y Hook
en su sistema del mundo. Lo mismo pasa con Darwin
y muchos otros.

·Con losinventoresy descubridores pasa lo mis
mo que con los sabios. Un invento atribuido a uno re
sulta que no es de él o por lo menos son dos o tres al
mismo tiempo los inventores o descubridores. éQuién
invento la maquina 21 vapor? éPapin o Wat? é y la im
prenta, Gutemberg Foster o fue traida de Oriente?

<<Los descubrimientos no son sino transformacio

nes, y las creaciones perfeccionamientos. Los unos
ylos otros se desenvuelven en largas series, cuyos
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da tal suerte que el que sigue recuerda al que prece
de y que lo engendro.»

<·La historia de las ciencias esti llena de coinci

dencias que no espantan sino a los espiritus superfi
ciales. Ya es Newton y Leibnizt, encontrando cada
uno por su lado el calculo diferencial; ya Priestley y
Scheele aislando el oxigeno; ya Goethe y Oken que
tienen al mismo tiempo la idea de las vérteldras cra
neanas; ya Spencer y ]acobi, que inventan simulta
neamente la galvanoplastia; ya Darwin y VVollace
que el mismo aio y el mismo mes expresan sus vistas
sobre la seleccion natural.»>

<¢Si los grandes descubrimientos son los produc
tos de su época, ellos son tambien los productos de
la sociedad en cuyo seno han nacido, en el sentido
que muchos de ellos han exigido para realizarse, me
nos la presencia de una gran inteligencia que el con
curso de circunstancias multiples.»

(4Dos grandes doctrinas se dividen o mejor dicho
se disputan el dominio de la historia; la una ensefian
do el culto de las altas individualidades y la fe en la
Providencia o en la inmanencia; la otra atribuyendo
a las masas la parte de iniluencia que tiene en reali
dad, sin negar sin embargo, la importancia de las
aristocracias que emergen de ella, no reconociendo
sobre el hombre sino un solo poder, el medio.»

Estas dos doctrinas pueden ser llamadas, la una
antropomoriica y realista la otra.

Por estos ligeros apuntes se vera que Mougeolle
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rechaza la historia tal como se escribe actualmente.

No acepta la forma biogralica por ser contraria a la
verdad historica, pues mientras atribuye los hechos a
un solo individuo y lo coloca en el primer lugar, el
proclama lo contrario, colocando a la masa en aquel
puesto, y por encima de todo el medio.

Fouillée, sin haber hechomun estudio especial del
problema expresa, sin embargo, sus ideas al respecto,
mostrandose intermediario, ni partidario a lo Hegel ni
contrario del todo. Para el ida superioridad de los
grandes hombres no es probablemente sino una volun
tad mas libre y una razon mas clarovidente. Ni tan
alta ni tan baja como lo cree la escuela de Hegel;
ellos no son ni losjefes de la humanidad ni los escla
vos de la fatalidad: son libres entre los hombres libres.

No se reducen a resumir la edad que se va, sino anti
cipar la edad que debe venir. El genio no es sola
mente reflejo de aquello que es y paciencia, sino
adivino de lo que debe ser é iniciativa. (1)

Conforme al plan que nos hemos propuesto, ter
minamos aqui el resumen de las teorias que sostiene
la personalidad de la masa como sujeto historico y rés
tanos solamente emitir nuestro juicio, que por cierto
sera humildisimo, sobre tan importante cuestion, lo
que haremos en un capitulo aparte.

(1) Fouillée.—Lu idea Modernu del Derecho.



CAPITULO V

JUICIO DE LA OBRA

Consideraciones generales.—La his
toria antigua y la m0derna.—Examen
de 10s fenémenos sociales con relacién

al grande hombreya la masa,—Fen6
uieno ec0némic0.—Fen6me110 guerrero.

Fenémeno p0litic0.—Fen6men0 artis
tic0.—Fen6men0 cientiiico.—Fen6men0

juridico v m01a1.—Fen6men0 religioso.
Juicio de Le Bon y Novicow.

C01110 se habra 0bservad0 por la exposicién que
hemos hecho derlas principales teorias que se relecio
nan c0n el importante asunto del grande hombre, ellas
admiten las mas variadas 0pini0nes de autores cuy0
talento casi 110 se discute. En efecto, desde las

apreciaciones de Carlyle por las que acepta y c0l0ca
al grande hombre c0m0 un ser excepcional d0tad0
de cualidades divinas, capaz de realizar cualquier
empresa por diidcil que parezca, superando t0das las
cliiicultades que encuentra a su paso é imponiéndose
a las multitudes de buen 6 mal grade y llegando has
ta semeter a la naturaleza, cambiando el cauce de

las c0sas é imprimiendo nuevas direcciones a la hu
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manidad por fuerza propia: hasta Mougeolle que nie
ga al bombre toda superioridad, llegando a no distin
guir diferencias entre el llamado grande hombre y la
masa (ya que para el todo lo hace el medio) caben
muchos grados que qi su vez se prestan a variadas
interpretaciones y acaloradas disputas.

Es dificil colocarse en un medio tal que, inter
pretando a los distintos autores pueda de su estudio
resultar una teoria que explique satisfactoriamente
tan importante asunto. Porque, desde luego, cada
autor que se dispone a abordar tan delicado proble
ma profesa de antemano alguna teoria social y por
regla general sus puntos de mira son tomados de
acuerdo con ella. Asi, el conservador, el noble, el

monarquico, y en general todos aquellos que aferra
dos a las tradiciones hacen de ellas una especie de
idolo, es seguro que se resolveran por aceptar al
grande hombre casi sin discutirlo. El republicano,
liberal de principios, lo aceptara quiza, pero no sin
discutirlo. El socialista no lo aceptara y se esforzara
por destruirlo, buscando todos aquellos argumentos
que le proporcione sus investigaciones historicas, y
solo por excepcion, cuando una figura historica se im
ponga, lo aceptara, pero como una ola que al fin y al
cabo viene a morir a la playa junto con las demas. Y
por ultimo, el que profese ideas anarquistas, no solo
lo destruira, sino que vera en é1,1a fuente de todos los
males sociales y especialmente si se trata de perso
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nalidades politicas. De modo que hay una especie
de prejuicio en esto y cada uno discute segun sus
creencias politicas o sociales. Por esto es tan dificil
acordar ideas sobre esta cuestion verdaderamente ar

dua, en que cada autor tiene la suya y la expone at su
modo. Asi vemos que aun entre los mismos que sos
tienen al grande hombre hay quienes lo aceptan tal
como los presenta la historia y solo se oc_upan de
engrandecerlo, magnificarlo hasta convertirlo en semi
dios; quieues los consideran como enviados de Dios,
portadores de cierta mision; quienes atribuyen su su
perioridad a cualidades innatas de su inteligenciag
quienes al desarrollo de ciertos centros nerviosos;
quienes a la herencia, a la educacion, al medio, o a
los tres factores juntos. Y pasando a los sostenedores
de la masa, hay quien lo niega, considerandolo ape
nas como un hombre vulgar que vislumbra la verdad
un poco antes que la generalidad; quien como el ele
mento de un grupo que a su vez sirve de receptor
donde se van a condensar todos los progresos de una
raza, hechos posibles por toda la serie de generacio
nes que la han iormado; quien lo considera como el
reflejo del pensamiento de la comunidad, como un eco
de las vibraciones del espiritu de la época; quien como
una simple célula social; quien le niega toda impor
tancia y por ultimo, quien no ve en él sino una volun
tad mas libre y una razon mas clarovidente que la
generalidad. Como se ve, estas teorias son mas el
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producto de opiniones personales que el fruto de in
vestigaciones historicas. Y tanto mas evidente es
esto, cuanto que las verdades que resultan de las
investigaciones historicas no pueden ser tantas como
teorias hay, sino que la verdad debe ser una, y solo
puede variar el criterio con que se la interprete, pero
nunca llegar a resultados diametralmente opuestos
como acontece actualmente, pues cualquiera que sea
el criterio historico con que se juzgue un hecho, un
fenomeno o un personaje, no puede dar lugar a aque
llas diferencias si no se cuenta con el prejuicio de los
autores, causa, como dije, de tan opuestas opiniones.

Si nos detenemos un momento en observar el

desarrollo de la historia desde que se empezaron 21
anotar los actos humanos hasta nuestros dias, no cabe

duda que resultan diferencias notables en la aprecia
cion de la verdad entre los tiempos antiguos, la edad
media y la época conternporanea, que reconocen como
causa el distinto grado de adelanto entre aquellas
épocas y la nuestra. Pues a causa del atraso cienti—
Hco de aquellos tiempos no se alcanzaba a explicar la
causa de los fenomenos y todo lo deiticaban, lo atri
buian a seres superiores o agentes divinos. Cada
individuo nacia con su hado y sus acciones eran, a sus
ojos, mas el producto de la fatalidad que el resultado
de la voluntad del hombre. De aqui el antropomor
Hsmo historico ya que para ellos los dioses tenian for
ma humana. Es claro entonces, que los hechos los
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atribuyesen siempre 51 algun individuo al que magni
Heaban y engrandecian, colocandolo muy por arriba
con respecto él la colectividad, puesto que haciendolo
asi servian él sus dioses. La colectividad no era to

mada en cuenta, su accion era insigniiicante y no
valia la pena de detenerse en ella. Todo dependia
del jefe, quien 51 su vez estaba supeditado a la volun
tad superior de algun dios o heroe mitologico. La
historia escrita en esta forma no es por cierto,
1a historia de la verdad, la historia cientifica, sino e1

producto de 1a fantasias de los historiadores, pero no
podia ser de otro modo dado el atraso del mundo an
tiguo y de la Edad Media como he dicho antes. Puede
decirse entonces que la historia estaba impregnada
de las preocupaciones de la época en que se escribia.

En nuestro tiempo todo ha cambiado muchisimo,
todo se investiga con criterio cientiiico, se analiza, se
compara, se midé, y solo después de un prolijo estu
dio se alcanza 51 determinar el grado de verdad que
encierra 1a historia dejada por nuestros antepasados.
Pero équé sucede? Que como los hechos historicos
no pueden precisarse con exactitud matematica y solo
dependen delcriterio del que los estudia, de aqui que
nos encontremos con ciertos fenornenos que 5. pesar
de haber sido estudiados y discutidos por varios, no
hayan llegado sin embargo 51 ponerse de acuerdo so
bre ellos.

Esto depende en parte de la falta de documentos
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que libres de leyendas y fabulas, nos presenten los
heclios tales como han acontecido y en parte, tal vez
la mayor, de lapredisposicion que los autores moder
nos tienen contra los antiguos. Y tanto mas evidente
es esto, cuanto que en hechos ocurridos recientemente,
que todos pueden apreciar, sin embargo ha chocado
el criterio de los historiadores al apreciar la inlluencia
que han ejercido los hombres que han actuado en esos
heehos. Mientras unos hacen depender los aconte·
cimientos de ciertos personajes; otros al reves, su
bordinan a los persouajes los acontecimientos. Esto,
como lo dije al priucipio, tieue su raiz en las ideas
sociales que profesan los diferentes autores. Por eso
se puede sentar también, que en nuestro tiempo la
historia esta impregnada de las preocupaciones de la
epoea.

Yo no creo que al llamado grande hombre se le
pueda eliminar del escenario historico para suplan
tarlo por las multitudes; ni que éstas se desalojen en
beneficio de aquel. Creo que ambos han existido y
existen y que en los acontecimientos humanos tienen
mucha parte el uno y la otra. No llegaré a sostener,
como algunos, que ambos se complementan, porque
si bien en algunos fenomenos sociales puede haber
parte de verdad, eu otros obran aisladamente, llegan
do en muchos a ser casi nula la accion de las masas.

Para demostrarlo nos detendremos en un ligero ana
lisis de los {enomenos sociales con el objeto de deter
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minar la accion de la multitud y la accion del in
dividuo.

Veremos que en algunos fenomenos, la [nasa
ocupa un lugar prominente, que su aocion es muy im
portante, pero que 51 pesar de su importancia siempre
habra alguien que sobresalga del nivel comun. Y en
otros observarernos quela intluencia de la multitud es
casi nula y que la produccion de los fenomenos solo
es debido al genio de algunos hombres, sin los cuales
no se manifestarian.

Ademas, antes de entrar en materia; debernos

dejar constancia de un hecho y es el siguiente: en
nuestro tiempo se ha suscitado la cuestion muy im
portante de saber si el hombre al nacer trae consigo
cierta disposicion intelectual, cierta constitucion psico
logica que implique en él una superioridad innata con
respecto a la colectividad. Si esto se probara, la su
perioridad de ciertos hombres no se discutiria y el
grande hombre seria su expresion.; pero como muchos
no aceptan esta teoria, nosotros probareinos con datos
su existencia.

Se nos presenta en primer lugar el fenomeno
economico en el que juega un gran papel la multitud.
Pues en la produccion, circulacion, eambio, etc., pue
de decirse que todos contribuyen en cierta esfera y se
realiza merced a esta concurrencia.

Pero a pesar de esto no puede negarse la iniluen
cia de algunos individuos en la marcha de dicho
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fenomeno tratando de fijar, despues de detenidos y
pacientes estudios, ciertas leyes, principios 6 teorias,
que cambiaron el curso de los hechos 6 tijaron ideas
que si bien estaban en la mente de la masa ella no
era capaz de deiinirlas. éAcaso Adan Smith no ocu
pa un lugar prominente en este orden de fenomenos?
éQuien le negara la iniluencia ejercida por los princi
pios que establecio? Y como él muchos otros econo
mistas que por no hacer tan extenso este trabajo no
los menciono. Aunque no resistiré a continuar sin
decir algo sobre ese coloso del Norte, ese Pierpont
Morgan, cuyas empresas asombran al mundo. éQuién
se atrevera a colocar a esa inteligencia poderosa al
nivel de la masa? El, que maneja cien empresas dis
tintas, que tiene en sus manos millares de millones,
director de bancos, de empresas ferrocarrileras, de
inmensas fundiciones, alma y vida detrusts colosales.
Seran inutiles a mi juicio, todas las tentativas que se
hagan por reducir al nivel comun a personalidades de
esa talla. Pues pienso como aquellos: han nacido
con el genio economico. Es natural que si estos hom
bres se encontrasen aislados, solos como quieren al
gunos para que se les pueda llamar grandes hombres
su acci6n seria casi nula; necesitan forzosamente de

la masa y en esto estaria el complemento; pero n6tese
que ellos serian siempre el cerebro y la masa el brazo
y entre ambos es notable la superioridad del primero.

En el orden guerrero ocurre algo analogo a lo
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anteri0r, t0d0 el mundo c0ncurre a la realizacirjn del

fen0men0, las masas juegan un imp0rtante papel.
Per0 aqui c0m0 alla hub0 individu0s que han descri
llad0 p0r su geni0 militar. Si bien es ciert0 que el
ejércit0 gana las batallas, n0 l0 es men0s que la vic
t0ria depende del geni0 deljefe que l0 manda. Y en
est0 hay también un c0mplement0 entre el ejéreit0
su jefe. Echand0 una mirada restr0cpectiva gquién
p0dria negar el geni0 militar de Alejandr0?

Ese h0mbre que c0n 40.000 s0ldad0s atraviesa
el Asia, derr0ta ejércit0s treinta veces may0res, s0
mete imperi0s, levanta ciudades y s0l0 se detiene para
dar descans0.a sus s0ldad0s. Y tant0 mas evidente

es est0 cuant0 que al desaparecer él t0d0 se desm0
r0na, se destruye, p0rque n0 hay 0tr0 que l0 pueda
reemplazar. Habia pues un s0pl0 en su cerebr0 que
10s demés n0 10 tenian. Es clar0 que Alejandr0 c0n
su geni0, s0l0, n0 hubiera l1ech0 nada—asi discurren
l0s que n0 aceptan l0s geni0s--per0 ey el ejércit0 sin
Alejandro hubiera realizad0 tantas hazanas? N0 l0
sabemos. L0 que se sabe es que fue un geni0 mili
tar prominente, p0rque se distingui0, s0bresali0 del
nivel de l0s demas jefes. Y p0r 0tr0 lad0, mal puede
c0n0cerse si un0 es un geni0 si n0 tiene d0nde ejerci
tar sus aptitudes y para Alejandro c0m0 para Anibal,
Cesar, Nap0le0n, etc., era el ejército, la guerra, su
camp0 de acci0n.

Entre n0s0tr0s, el general San Martin 0cupa,
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puede decirse, el primer lugar por su genio militar.
Este hombre, que va al Norte a hacerse cargo del
ejército, y que de una mirada se da cuenta de la im
posibilidad de ven_cer al enemigo por ese camino, y al
mismo tiempo concibe su vasto plan, lo desarrolla,
organiza un ejército, prevé mil detalles, despista al
enemigo, vence todos los obstaculos y en poco tiem
po traspone la cordillera mas alta del mundo por pasos
casi intransitables y con exactitud ’matematica, cual
lo babia previsto, obtiene dos de las mas espléndidas
victorias: Chacabuco y Maipo con que le da la liber
tad a Chile éno merece acaso el titulo de genio? Pero
no para aqui, porque su plan tiene mayores proyec
ciones, se propone libertar al Peru y lo realiza. éQuién
podria reducir al nivel de la masa é esta descollante
personalidad? Es cierto que cuenta con jefes valien
tes y aguerridos y con un ejército disciplinado y entu
siasta, pero no es menos cierto que todo esto es obra
de aquel cerebro excepcional.

En el orden politico, que es el que realmente nos
interesa, ocurrre algo analogo a los dos fenomenos
anteriores. El pueblo tiene una participacion directa
o indirecta en el gobierno de cada pais, ya concu
rriendo con su voto at la eleccion de sus mandatarios,

ya tomando parte activa en las cuestiones de gobierno.
De aqui que pueda decirse con propiedad que la masa
y el grande hombre se complementan. Es claro que
esto es cierto para aquellos pueblos en los cuales re
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side la soberania, pues en los parses absolutos no hay
complemento, porque el soberano gobierna con com
pleta prescindencia del pueblo.

Abora écuando se le podra llamar grande al hom
bre que gobierna a un pais, a quien se le confia sus
intereses? éCuando se podra decir que ejercen ver
daderas funciones tutelares? A mi juicio se le puede
dar ese dictado, no a aquel que va en contra de la
opinion, al que se sostiene por la fuerza, al que obra
con subterfugios, al que pone en juego mil artimanas
para poder gobernar, al que corrompe al pueblo con
el fraude, al que gobierna para si y solo favorece a
sus amigos o a un circulo determinado. No, porque
un individuo de esta especie es un engendro vulgar,
un caudillo logrero que ha conseguido ponerse a la
cabeza de la masa, generalmente enfermiza en estos
casos. El grande hombre en politica es el que sabe
gobernar con la opinion, el que no necesita de la
fuerza para sostenerse, el que maneja con pureza los
intereses que se le han coniiado, el que se proyecta
en todo sentido, dejando sentir su iniluencia en todos
los ordenes del saber, el que satisface las necesidades
del pueblo consultando sus conveniencias y en una
palabra, aquel que identiiicandose con la colecti
vidad, siente y obra como ella. También es grande
hombre para. mi, aquel que asume el poder en momen
tos en que la masa, por cualquier causa, sufre extra
vio, pierde el sentido de su propio valer, desconoce su
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soberania, se corrompe y se embarca en corrientes

que la conducen a la ruina politica y a desastres eco
nomicos; y en resumen cuando presa la colectividad
de mortal marasmo no se dacuenta ni de sus deberes

ni de sus derechos (casi siempre a causa de corifeos
mal intencionados y corrompidos). Entonces digo
que es grande aquel que sabe contener el desborda
miento de la multitud, guiarlo por justo sendero, ha
cerle comprender lo que significan los deberes y los
derechos ensenandoles a darles moral cumplimiento y
que, dandose cuenta de los males que abaten al pue
blo, busca todos aquellos medios tendientes a elimi
minarlos y una vez cumplido esto se retira. Este seria
el verdadero tutor de un pueblo.

Es natural que es muy dificil encontrar un hom
bre que reuna esta virtud: pero sin embargo, la his
toria registra muchos.

En los gobiernos bien constituidos no es dificil
encontrar personalidades que hayan descollado por su
accion. Pericles entre los griegos es uno de ellos.
Esta personalidad que se desdobla y multiplica de tal
suerte que bajo su gobierno todo adquiere vida y es
plendor. El arte y la ciencia llegan a su mas alta
expresion. En todas partes esta él é imprime con el
soplo de su genio nueva direccion a las instituciones.
Asi lo han reconocido desde aquellos tiempos, y asi se
ha perpetuado en la historia, mereciendo el alto honor
de dar su nombre al siglo en que actuo.



N0 quiero sostener con esto que todo el progreso
de aquel siglo se deba a Pericles, porque esindudable
que las generaciones anteriores habiau hecho mucho
y preparado el terreno donde debia desarrollar su
accion este hombre notable, pero no se dejara de re
conocer la importancia de la personalidad, maxime si
se tiene en cuenta lo dificil de manejar a un pueblo
cuando llega a la altura de aquel, pues solo uri genio
puede abarcar tanto conocimiento y darse cuenta de
las necesidades de la colectividad. Todo estaba dis

puesto, es cierto, CI'1 favor de un rapido progreso dado
el grado de civilizacion que habia alcanzado; pero su
cede con frecuencia y la historia registra muchos he
chos, que pueblos que habiendo llegado a cierto grado
de esplendor, por falta de una cabeza, sufrieron una
evolucion regresiva. Lo que nos demuestra el valor
de uu hombre en/la marcha de la humanidad. éoué
sucederia con una maquina pronta para funeionar si
el maquinista apenas la toca la rompe? Y téngase
en cuenta que una uaciou es la maquina mas compli
cada cuyo buen funcionamiento depende de la mano
que la dirige.

Como Pericles pueden citarse otros hombres cuyo
genio ha elevado a gran altura a la nacion que tuvo
la gloria de tenerlos. Luis XIV es uno de ellos, por
su inlluencia Francia se coloco a la cabeza del mundo

artistico, cientilico, politico y militar en aquel tiempo.
Y sin detenernos en mas nombres gquién podria ne
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garle a Washington el dictado de grande hombre?
Podran desiilar personalidades de alta talla a través
de los siglos, pero sera deficil que aparezca uno que
reuna en mayor grado las virtudes que poseia
V\/`ashington, aquel eminente ciudadano cuya accion
politica sirve de ejemplo a todos los gobernantes del
mundo.

De modo que si bien es cierto que en materia
politica la masa juega un papel importante ya que por
su iniluencia progresan las instituciones —a causa por
otro lado de las necesidades que el tiempo hace im
periosas,—no es menos cierto que la rapidez en este
progreso depende en gran parte de ciertas personali
dades, merced a cuyo genio la civilizacion alcanza su
mas alto esplendor, y tanto mas veridico es esto, cuanto
que desaparecidos ellos sobreviene el decaimiento en
todos los ordenes del saber humano, el progreso
se detiene y la civilizacion seestanca 6 retrocede.

Bajo el punto de vista artistico no sucede lo que
con los fenomenos anteriores. Pues si bien el senti

miento de la belleza es innato en el individuo, raros son

los capaces de darle forma artistica, y en esto estriba
la diferencia.

éQuién no siente en mayor o menor grado, cierta
emocion en presencia de un hermoso cuadro, o al es
cuchar un trozo musical o al contemplar una bella
estatua? Y sin embargo, cuantos millones de indivi
duos al desiilar por delante de aquellas producciones
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se sienten incapaces de realizarlas y s0l0 alcanzan a
c0mprenderlas y p0e0s a admirarlas. Es que en la
pr0ducci0n artistica, en el verdader0 significad0 de la
palabra, c0ncurre ciert0 s0pl0 especial que el indivi
du0 trae tal vez al nacer y que n0 se adquiere c0n el
estudi0, pues s0n n0tables las diferencias entre las
producciones de l0s técnic0s y las de l0s artistas ge
niales. Se pueden hacer buen0s vers0s estudiand0
métrica; per0 el que n0 nazca c0n estr0 p0étic0jamas
llegara a ser un Fray Luis de Leén, 0 un Garcilas0,
0 un Virgilio, 0 un Shakespeare, 0 un L0pe de Vega.

En el arte es d0nde la masa no c0ncurre puede
decirse para nada, p0rque el trabaj0 es puramente
individual y las pr0ducci0nes resp0nden mas al senti
mient0 del artista que 21 las exigencias de la c0lecti
vidad. Y el 1nedi0 iniluye muy p0c0, pues se ven
surgir en un 1nism0 medi0, c0m0 10 s0stiene Henne
guin, las mas variadas pr0ducci0nes y t0das s0n igual
mente admiradas.

éQué signiiica est0? Que el artista n0 rec0ge
las impresiones de la colectividad para que le sirvan
de base a sus pr0ducci0nes, siné que él idea sus argu
mentos, les da forma artistica, y l0s entrega al public0
para que l0s sab0ree. De este m0d0 cada artista es
el aut0r de su medic.

éD0nde estaria c0l0cada la influencia de la masa
en las pr0ducci0nes de H0raci0? Se me dira que él
fué precedido, p0r muchos 0tr0s p0etas. Pero a pesar
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de todo, el mundo no cuenta mas que con un solo Ho
racio. {Por que? Porque sus producciones fueron pro
pias de su genio poético excepcional.

Y otro tanto puede decirse de Virgilio, a quien
algunos historiadores se entretienen en tratar de pla
giario, de copiador. Pero Virgilio es unico en el
mundo yfelices los pueblos que puedan contar con
esos copiadores.

Pero se dira, todo el pueblo romano tenia el sen
timiento de la grandeza de su patria; es indudable,
razon mayor para que aquellos sean mas poderosos,
realizaron lo que millones no hacian sino sentir. Por
eso son grandes hombres, por eso son genios. El
que hace lo que todos hacen es un hombre vulgar.

Otro tanto puede sostenerse en favor de la pintu
ra, de la musica, de la escultura y de la arquitec
tura, etc., que no detallamos por no ser mas extensos
en este trabajo. Resulta, pues, que en el orden artis
tico el individuo es muy superior a la masa y puede
decirse que ésta vive por aquél.

En la produccion cientifica ocurre algo analogo
a lo anterior. La colectividad siente la necesidad de

una cosa cuando el hombre de ciencia se la ha dado,

y aun mas, las altas especulaciones cientificas son
desconocidas para la masa. De modo que su influen
cia, sino es nula, puede considerarse como tal en la
mayoria de los casos.

Aunque en esto los historiadores y Hlosofos no
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hacen incapié y solo se ocupan de averiguar las cau
sas de las producciones cientiticas sin tocar a los
individuos, hay algunos sin embargo que pretenden
anularlos valiéndose de las coincidencias. Y dicen,

no hay un solo invento que se pueda atribuir at un solo
hombre pues todos reconocen a dos o mas. Los que
hablan asi, consideran a los hombres no como tales,

sino como dioses, capaces de hacer aparecer las co
sas como por arte de encantamiento. Yo creo que
cuando se trata del grande hombre no se debe pensar
asi, sino que se debe comparar la accion del indivi
duo con la de la masa y de su resultado inferir su
superioridad.

Cuando se quiere sostener, que porque Newton
haya pensado una cosa al mismo tiempo que Leibnitz
no se le pueda llamar grande, creo que es un error,
pues a mi juicio es tan grande el uno como el otro,
puesto que cada uno por su lado ha dado a luz algo
tan notable que la masa no lo habia sofiado. Y lo
mismo puede decirse de otras pretendidas coinciden
cias. Pero se dice: las invenciones forman una larga
cadena en la que han colaborado muchisimas gene
raciones. No es cierto. Han colaborado algunos
individuos de las tantas generaciones y a quienes jus
tamente se les llama grandes hombres. Y esa cade
na no esta formada por millones de personas sino
apenas por algunas centenas.

Por tanto, puede decirse como en el fenomeno
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anterior, que la ciencia vive por el individuo y no por
la colectividad, a menos que se quiera forzar el argu
mento y decir, que el individuo sale de la m.1sa y por
consiguiente atribuir a ella todos los progresos cienti
Hcos. Pero en esta forma todo lo ha hecho la

masa.

En el orden juridico y moral puede decirse que
la masa ha determinado la marcha de los aconteci

mientos, puesto que las leyes en general han sido di
rigidas a satisfacer las exigencias o las necesidades
de la colectividad. Pero aqui no falta el grande
hombre, porque es tal, aquel que dandose cuenta de
las necesidades por propia observacion, trata de sub
sanarlas con reformas juridicas o morales. De aqui
los grandes jurisconsultos y los grandes moralistas.

Bajo el punto de vista religioso la masa ocupa
un lugar prominente. Pues este sentimiento es comun
a todos dentro de las distintas comunidades religiosas.
De aqui que su iniluencia haya sido la que ha deter
minado casi siempre las evoluciones y reformas en
este sentido. Pero a pesar de esto no falta el grande
hombre dentro del fenomeno religioso. Y para mi lo
son todos aquellos que ya inspirandose en el senti
miento popular daban forma zi una religion, ya dan
dose cuenta de las necesidades de la época suplantaban
una religion grosera por otra mas humana, o bien, a
causa de la corrupcion en que habia caido un pueblo
por_ pérdida de la fé trataron por todos los medios
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de volver zi la comunidad la pureza de costumhres y
creencnas.

llentro de este marco encuadran los fundadores

de nuevas religiones y los reformadores: Confueio,
Moises, Cristo, Mahoma, etc., son las Hguras desco
llantes dentro de la religion, los verdaderos graudes
hombres.

Tenemos, pues, como conclusion de lo que deja
mos expuesto que en algunos fenomenos, la masa tiene
una participacion importante y contribuye eficazmente
a la produccion de los hechos y acontecimientos; pero
en otros su iniluencia es, puede decirse, nula; y en
todos, es notable la accion de ciertos individuos, de

un grupo, merceda los cuales la civilizacion progresa
rapidamente. Es, pues, un grupo selecto, una élite,
como sostienen Le Bon y Novicow,——y yo lo acepto
la que encabeza la civilizacion de los pueblos y la hace
marchar.

Aunque puede hacerse una excepcion respecto
del fenomeno politico en el que, como expuse en la
dictadura, es muy importante y verdaderamente tute
lar la accion de un hombre en ciertos momentos de la

vida de los pueblos. De aqui que el grande hombre,
politicamente considerado, en estos casos seria el dic
tador. Aunque se me dira, él no esta solo, pues es
secundado por un nucleo de personalidades mas o me
nos importantes. Es cierto. Pero de cualquier manera
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t0d0s estén subordinados é. la voluntad dc aqucl y los
podercs cstén reunidos cn él.

Con esto damcs por tcrminado I0 pcrtincntc é la
tutcla y al grande hombrc. En cl capitulo siguicntc
trataremos dc ilustrar l0 que dcjamcs cxpucsto cn los
antcrnores.



CAPITULO VI

LA DICTADU RA DE ROZAS

sus CAUSAS

Como ilustracion ét los capitulos que dejamos
expuestos, nos ocuparemos ahora de estudiar el ori
gen y las causas de la dictadura que ejercio D. Juan
Manuel de Rozas durante tzmtos arios y que desgra
ciadamente hubo que lamentarla como la. peor de las
tiranias. Tristes resultados zi que llegan casi siempre
los gobiemos de fuerza o aquellos en que el pueblo,
por cualquier causa, pone en memos de un individuo
la suma del poder extraordinario. La historia esté
llena de ejemplos é cual de ellos més horroroso, y sin
embargo, parece que la experiencia de la historia no
es suficiente valla para. que de tiempo en tiempo se
dejen cruzar el rostro por el létigo de algun tirano.



Pero como lo expusimos en otro capitulo, la ge
neracion de un dictador responde a causas multiples
que no es posible evitar. La necesidad esta en el
ambiente, s0lo falta el momento propicio para que
encarnandose en alguno tome forma practica.

Es dificil prever el resultado politico en ciertos
momentos de la vida de los pueblos, porque ofusca
dos por pasiones politicas y sociales no atinan sino a
producirse el mayor mal posible entre los partidos, 0
acciones, mejor dicho, que se hallan en lucha. Y
esto ocurre con frecuencia en los pueblos nuevos,
donde desorientados en materia politica todos aspiran
a implantar sus ideas. Pero como ellas son, muchas
veces, tantas como caudillos manejan al pueblo, de
aqui que degenere la lucha de ideas en una verdadera
anarquia, hasta no comprenderse los mismos partida·
rios de una forma determinada de gobierno.

Esto ha pasado en todos los pueblos. Lo mismo
en Grecia que en Roma, en la Edad Media que en la
Moderna, en ésta que en la contemporanea. El sur
gimiento de un nuevo Estado, el cambio en la forma
de gobierno, la anexion de un pueblo a otro, la dis
gregacion de uno o varios Estados de otro mayor.
En resumen, todos estos grandes trastomos politicos
y sociales siempre han dado lugar a la aparicion de
algun dictador. Y es natural, porque los pueblos
cansados de luchar, de derramar sangre, de aborre—
cerse, deponen sus armas para caer rendidos a los
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piés de aquel que creen su salvador. Este es el dit;
tador.

Esto, exactamente, es lo que ha ocurrido en nues
tra patria.

Producida la revolucion de Mayo, todo el pueblo
corrio a tomar las armas para derrocar las autoridades
espanolas; pero desde el primer momento una parte
de los elementos dirigentes, se aislaron del- resto del
pueblo con el objeto de manejar los intereses politicos
a su antojo. Dos partidos surgieron muy pronto, que
marcaban dos tendencias distintas: los democratas y
los conservadores.

Los primeros que inspirados por Moreno, desea—
ban un gobierno democratico, popular, hacer tabla
rasa con lo que fuera espanol; y los segundos querian
conservar algo de las tradieiones espanolas, lo que
entranaba el alejamiento del pueblo en materia de go
bierno. Los conservadores triunfaron ygobernaron
la patria muchos anos con prescindencia completa de
los elementos populares. Sus tendencias, como bue
nos conservadores de las tradiciones espanolas, eran
naturalmente centralizadoras y asi vemos transfor
marse la primera junta, en menos de cuatro anos, en
un gobierno provisional: el Directorio.

Es claro que estas tendencias fueron combatidas
por inovirnientos parciales en las provincias, pues ellas
no podian mirar con buen ojo al grupo que se habia
entronizado en Buenos Aires, con animo de predomi
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nar en toda la Republica. De aqui dos nuevas fuerzs
en lucha: las provincias descentralizadoras, centrifu
gas federales, y el gobierno centralizador, centripeto,
unitario.

Mientras duro el periodo de la independencia,
las provincias no fueron muy exigentes y salvo la
Banda Oriental, Santa Fé yEntre Rios, las demas
permanecian fieles al gobierno central; pero apcnas
empieza la organizacion de la Republica, las ideas
federales, que tal vez dormitaban en el cerebro de los
caudillos provinciales, salen a Hote y la lucha entre
las provincias y el gobierno central empieza con ardor
para llegar al ano 20 en que las tendencias federales
se presentan en toda su desnudez.

La unidad nacional se ha roto, la patria se ha
dispersado y presenta un espectaculo doloroso. Una
série de estados y provincias sin conexion, aislados,
sin vinculaciones politicas ni sociales, abandonadas
al azar del capricho de un caudillo mas 6 menos bar
baro que la maneja como una propiedad; he abi la
Republica el ano 20!

{Que causas habian iniluido para que obrando
tan poderosamente se produjera semejante dispersion?
Indudablemente, las que se producen en toda socie
dad que no ha llegado a su madurez; la lucha de los
elementos preparados, ilustrados, de los intelectuales,
que fundandose en su saber pretenden avasallarlo
todo, dirigir, gobernar a los pueblos con prescinden
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cia del elemento popular, desconociendo casi siempre
su valor o haciendo caso omiso de su opinion en ma
teria politica. Y tanto mas ardiente y apasionada es
la lucha cuanto mayores sean las diferencias de ilus
tracion entre unos y otros.

Esto es lo que ha ocurrido entre nosotros. Pues
la diferencia entre el grupo que por su preparacion
pretendia imponer su voluntad, y la masa era, enorme,
ya que aquellos eran todos hombres salidos de Uni
versidades y Colegios, mientras estos no eran sino
los bajos fondos sociales de la época colonial y que
removidos en un momento de turbulencia habian de

inundar a la Republica llevando por doquiera el es
panto de sus instintos nomades, mas 6 menos barba
ros. Los caudillos que los dirigian, si bien gozaban
de alguna ilustracion, se identificaban con la masa
forrnando asi, un solo cuerpo. Y si se agrega a esto
el localismo ocasionado por el aislamiento en que ha
bian vivido las provincias durante la colonia, tendre
mos quizas las causas completas de la anarquia del
ano 20.

Es claro, que de la lucha de semejantes factores
no resultaria la solucion de ningun problema politico,
ni gobierno alguno estable, porque siendo diametral
mente opuesto el modo de pensar de unos y otros, no
cesarian hasta desalojarse; y como es natural, esto le
sucederia al mas débil, y éste era precisamente el par
tido ilustrado, que por su intransigencia y falta tal vez
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de clarovidencia, no previo los resultados de la lucha
embarcando a la Republica en la mas feroz de las
guerras civiles. Y no titubeo en achacar la mayor
parte de la culpa al elemento intelectual y preparado,
por cuanto siendo menos intransigente y mas previsor
podia haber evitado muchisimos males, suprimieudo
cuando menos la larga tirania, y en esto estoy de acuer
docori el Sr. M. Estrada, cuando dice: ¢Resistia el

Directorio, el Congreso y la Logia de Lautaro, redu
cidos por sus quimeras aristocraticas a las rudas mani
festaciones de la soberania de las muchedumbres y de
la dispersion provincial, reveladas en las formas agres
tes del caudillaje y en el caviloso localismo de las
ciudades. Dos fuerzas sociales se hallaban en jaque:
el elementoideologista que acariciaba al principe de
Luca, el elemento campesino que pretendia hacerse
rey para lograr por la fuerza las ventajas que la revo
lucion habiase contentado hasta alli con ofrecerle.

Surgian en el seno de las ciudades matices intermedios
que degradaban los tonos siniestros de la pasion al
contacto del patriotismo reilrexivo y previsor. Quienes
aceptaban el hecho igualatario y democratizador de
las masas sin renunciar al centralismo del Directorio;

quienes, ala vez que aquél, aceptaban el impulso
eversivo de la union, para substituirlas por formas na'
cionales que conciliaran los instintos locales. Ambos
matices pretenclian apoderarse de los hechos para re
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gularizarlos y son el erigen de d0s grandes partides,
el federal y el unitari0. »

A partir de este 1n0n1ent0 la lucha se hard mas
encarnizada, mas ardiente, mas sangrienta y amh0s
partid0s lucharan c0n verdadera tenacidad hasta que
dar vencid0 un0 u 0tr0. 15 an0s s0p0rtara la patria
est0s h0rr0res y calarnidades, hasta que rendid0s de
cansancio, se p0stren a l0s piés de Rozas quien 0010
cara s0bre t0das las cabezas el s0li0 de su cruenta tira

nia. S0l0 se presentaran pequehos descans0s zi rnanera
de treguas entre. un partid0 y 0tr0, que tal vez n0
serviran sind para rec0brar nuev0s bri0s al reanudar
la tremenda lucha.

En Arequit0 se d10 el grito y la anarquia estallé
el 7 de Enero de 1820 encabezada p0r Bustos, quien
{unda en C0rd0ba su g0biern0 pers0nal, aislad0.

Era Direct0r Suprem0 el general R0ndeau p0r re
nuncia de Pueyrredén, quien n0 se atrevié a seguir
g0bernand0 en vista de tant0 desquicio. El 9 de ]uni0
de 181.9, asumié el n1and0 Rondeau.

En vista de la sublevacién de las tr0pas en Are
quit0 y la negativa de San Martin de bajar c0n sus
tr0pas para ayudar al Direct0ri0, Lépez y Ramirez
que se hallaban en acech0 de t0d0 l0 que pasaba,
reun1er0n sus m0nt0neras y se pus1er0n en campana
c0ntra Buenos Aires. R0ndeau salié asu encuentr0

(1) J. M. Est1·a.da.—Lecci0nes de historia a1·gentina.—Le0ci611 17*,
2* edicibn.
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siendo derrotada su caballeria y envuelto él mismo
por los fugitivos, solo la infanteria 51 las ordenes de
Balcarce, se sostiene incolume, deteniendo y disper
sando con sus certeros tiros gl las montoneras.

Este terrible contraste tenia lugar el 1° de Fe
brero de 1820 en la Canada de Cepeda.

Después de este hecho y por desaparicion de
Rondeau, entro él gobernar el Cabildo en medio de la
mayor confusion hasta que se nombro gobernador in
terino a Sarratea el 17 de Febrero de 1820. Tuvo

lugar entonces el tratado de Pilar entre Ramirez, Lo
pez y Sarratea por el que se pudo contener 5. las mon
toneras que no entraran en Buenos Aires.

·Con el gobierno de Sarratea, dice el sefior Lo
pez, quedaron destrozados los vinculos sociales, poli
ticos y administrativos de las provincias argentinas.
Todo cayo en un desorden vergonzoso. Cada pro
vincia quedo gobernada en aislamiento por un gaucho
o caudillo arbitrario y omnipotente que hacia su antojo
sin respeto él nada ni 51 nadie.» (1)

En el partido del Pilar se celebro un pacto en el
que se aceptaba la federacion como base del sistema
naoional. Con este pacto quedo disuelta la union
nacional y teniamos en Marzo de 1820 varias provin
cias independientes: Mendoza, San ]uan, Cordoba,
Entre Rios, Santa F é y se agregaba Buenos Aires.

(1) Lopez.-Historia Argentina.,



El pueblo de Buenos Aires estaba indignado con
el tratado del Pilar y cuando supo que Balcaree habia
desembarcado en los Olivos, de regreso de la Canada
de Cepeda, se levanto contra Sarratea y nombro go
bernador a Balcarce el 6 de Marzo de 1820. Pero

Sarratea apoyado en las montoneras recupero nueva
mente el poder y Balcarce tuvo que huir.

Por ese tiempo Artigas invade la provincia de
Entre Rios, y las montoneras de Ramirez con el ei la
cabeza corren a oponerse al avance de aquel caudillo.
Lejos ya de la Capital aquel peligro, la junta desti
tuyo zi Sarratea y lo subrogo con don Ramos Mejia;
pero derrotado Soler en la Canada de Cruz por Lopez
y Alvear, reunieron un congreso en Lujan que nom
bro gobernador a Alvear al que el Cabildo de Buenos
Aires no quiso reconocer. En esto se levanta Do
rrego y logra con su influencia y beroismo hacer le
vantar el sitio de las montoneras y hecho gobernador,
las persigue hasta mas alla del rio Pavon donde pro
clarna la autonomia de la provincia de Entre Rios, el
12 de Agosto de 1820.

Entretanto, la guerra civil arde en Cuyo, las mon
toneras de Carreras son derrotadas en San juan, y

Tucuman se proclama Republica y pone a su cabeza
al general Araoz.

A raiz de los acontecimientos citados, Buenos

Aires quedo libre de enemigos y pudo elegir libre
mente una nueva junta que se instalo el 9 de Agosto
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de 1820, la que nombro a D. Martin Rodriguez go
bernador el 25 de Septiembre, quien tuvo que entrar
en Buenos Aires a viva fuerza por estar insurreccio
nado por el Cabildo.

A mediados de 1821, queda Buenos Aires libre
de amenazas por la paz de Santa Fe y la muerte de
Ramirez. Las provincias andinas independientes,
San Luis gobernada por Dupuy, la lntendencia de
Cuyo disuelta, Catarnarca separada de Tucurnan,
Santiago aislada por Ibarra y Cordoba con Bustos.

Durante el gobierno de Rodriguez se gozo de paz
y bienestar. Se introdujeron muchas reformas en la
administracion,se crearon instituciones nuevas, se dio

impulso a la instruccion, etc.
En 1824 termino su mandato y fue elegido go

bernador el no menos benemérito general Las Heras,
quien siguio el camino trazado por el anterior.

El 7 de Febrero de 1826 es nombrado presidente
de la Republica el seior Bernardino Rivadavia, que
dando asi triunfante el partido unitario en apariencia,
pues no contaba con el beneplacito de las provin
cias que no consentian en apoyar tal gobierno.

Desde el ano 21 hasta 1827, la Republica gozo
de una paz relativa, pues salvo algunos movimientos
parciales en el interior todo estaba en sosiego.

Poco tiempo duro este interregno de paz, que mas
aparente que real iba at ser perturbado muy pronto.
El senor Rivadavia tuvo que renunciar el 7 de Julio
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de 1827 porque todas las leyes y decretos eran des
conocidos por las provincias y viendose incapaz para
luchar con tantos enemigos, renuncio. Los caudillos
desconocieron todo lo que habia hecho.

Para sucederle se nombro ri una persona impar
cial, zi D. Vicente Lopez, liinitando sus facultades A

los negocios de guerra y ei las inedidas necesarias
para restablecer la Provincia de Buenos Aires en su
caracter de provincia autonoma.

Con este motivo, se reinstalo la Junta Provin
cial y nombro gobernador al senor Manuel Dorrego
el 1° de Agosto de 1827, opositor de Rivadavia, esto
es, federal.

l\/[uy poco tiempo habia de gobernar este partido
en Buenos Aires, pues ajustada la paz con el Brasil,
el ejército vencedor volvio a la capital a descansar;
pero desgraciadamente para Dorrego, una conjuracion
se habia hecho con el objeto de derrocarlo y al des
embarcar las tropas encabezadas por Lavalle y Paz,
se sublevaron el 1° de Dicieinbre de 1828, destitu

yendo zi Dorrego de gobernador. Se convoco al
pueblo en la Capilla de San Roque y fue noinbrado
Lavalle gobernador militar absoluto y omnipotente de
la Provincia, procediendo asi del mismo modo que los
denias caudillos. La guerra civil empezaba a arder de
nuevo. <<Ya estaba viciado por las revoluciones el
sentido democratico y todo militar afortunado podia
contar con la silla de los gobernadores (Estrada).



Dorrego huyo a la campana perseguido por La
valle, quien el 5 de Diciembre delego el mando en
Guillermo Brown, fue alcanzado aquel en Navarro y
derrotado, tomado prisionero fue remitido al campa
mento y pasado por las armas en menos de dos
horas.

Funestisimo error se ha dicho, porque trajo como
consecuencia la aparicion de Rozas, quien si bien go
zaba de prestigio en la campana de Buenos Aires,
jamas hubiera salido del puesto secundario que ocu
paba, pues Dorrego le conocia muy bien y mientras
él viviera <<no entraria al fuerte aquel gaucho picaro»_
Pero aquel acto violento, aquel fusilamiento, elimi
nando repentinamente a la primera Hgura federal, al
que sabia de memoria la constitucion Norte-Ameri
cana, al que habia bebido el federalismo en sus fuen
tes mas puras, al unico quiza que se daba cuenta de
los destinos de la Republica y que conocia uno por
uno a los eaudillos de su patria, a`presuro los sucesos,
precipito la tirania, dando lugar nuevamente a san
grientas batallas, acreciendo los odios yrencores, que
muy pronto habian de Hagelar a la Republica por
manos de uno de sus hijos mas perversos, Rozas.

Después de fusilado Dorrego empezo la campana
contra los caudillos, Lavalle debia atacar :51 Santa Fe

y Paz 23. Cordoba. La lucha empezo con tan mala
suerte para Lavalle que despues de perseguir inutil
mente a Lopez tuvo que retroceder en malisimas con
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diciones. Lopez se puso ahora en su persecucion,
mientras caudillos irnprovisados de la provincia de
Buenos Aires que proclamaban a Rozas, lo hostiga
ban a su paso por esta provincia. Llego asi hasta el
puente de Marquez, donde tuvo que librar batalla, su
friendo un horrible contraste, por cuya causa ajusto
un convenio con Rozas por el que dejaba la situacion
en manos de su enemigo. De este convenio surgio
el general Viamonte como gobernador.

Mientras esto ocurria en Buenos Aires, en Cor
doba Paz obtenia tres brillantes victorias: sobre Bus

tos en San Roque; La Tablada y Oncativo contra
Quiroga y Aldao. Por estas victorias fué proclamado
Paz gobernador de Cordoba, quien se apresuro at re
poner en todas las provincias el partido unitario, que
dando él como Director de la guerra, y bajo su dominio:
Cordoba, Salta, '[`ucuman, Mendoza, San Juan, San
Luis, Santiago, Rioja y Catamarca.

Tenemos pues, en 1830, dominada la Republica
por los dos partidos: Buenos Aires por el partido {ede
ral, a cuyo frente se halla Rozas, ligado a Santa Fe,
Entre Rios y Corrientes por los pactos federativos de
1829 y el resto de -la Republica como lo expuse antes,
por el partido unitario a cuyo frente se hallaba Paz.

Desde la caida de Dorrego no se habia convo
cado la asamblea provincial, hecho que se verifico en
tiempo de Viamonte, y como ésta era la que nombraba
a los gobernadores, Rozas que deseaba serlo, obro de



- 126 

de tal suerte que en vez de elegir nuevos diputades,
se reunie la asala vieja», es decir, la suspendida per
la revelueien de Diciembre cempuesta de diputades
adictes ti el, ya que habian side elegides per su in
Huencia en la campana de la previncia. Reunida la
sala fue elegide per tres aries cen facultades extrae1··
dinarias, desde 1830, hasta 1833. Durante este lapse
de tiempe demestre le que seria mas adelante. Ne
habia mas ley que la que impenia su capriche. Supri
mie tede le que significara ilustracien y pregrese,
hize callar la prensa, maniate la libertad y se <<en·
trege a una pelitica perseguidera y renceresa» (Es
trada).

Terminade su periede maneja las cesas de tal
suerte, que hace elegir gebernader :1 D. Ramen Bal
carce, su ministre de la guerra, y el se va al Sud al
frente de una expedicien a cenquistar el desierte.
Durante su ausencia les verdaderes federales trataren

per medie de Balcarce de alejaraquel caudille cuya
siniestra influencia preveiangpere Rezas se apercibe
de estes trabajes y pene teda su intluencia en centra,
teniende per este metive que renunciar Balcarce sien
de elegide en su lugar nuevamente Viamente el 11
de Octubre de 1834. Pere este henerable ciudadane,

hestilizade per les seides de Rezas, ne pude geber
nar y tuve que renunc1ar.

Una nueva camara habia entrade ai regir les des
tines de la Previncia y sus miembres eran casi tedes
adictes a Rezas.



Esta nueva ciunara eligio é. este como goberna
dor, pero renuncio, y cuatro veces consecutivas fue
reelegido, pero siempre renunciaba, nadie podia saber
lo que queria. La Camara elige entonces ei don To
mas M. de Anchorena, pero éste también renuncia,
elige entonces a don Nicolas Anchorena, quien tam
poco acepta el cargo; se le brinda el cargo a donjuan
N. Terrero y hace lo mismo que los otros.

En tal situacion se nombra gobernador a don
Manuel Vicente Maza, Presidente de la Camara, el 5
de Octubre de 1834.

Por este tiempo ocurrio el asesinato de Quiroga,
hecho que dio lugar a que se presentara don Vicente
Maza en la Camara y declarase <<que el inclito gene
ral Quiroga habia sido asesinado por los malvados
unitarios encubiertos en una Logia tenebrosa y abo
minable donde fraguaban otros muchos asesinatos y
conspiraciones para trastornar al pais.» <<Que habia
llegado el momento de crear un poder fuerte é inexo
rableni La Camara oyo con disimulado pavor la lec
tura de la nota y uno de sus miembros se levanto é
hizo mocion para que se proclamase 25. Rozas y se le
entregara no solo el gobierno sino la suma plena de
todos los poderes publicos reunidos en su mano. La
Camara entera se puso de pié y por aclamacion dio
su consentimiento. Se le comunica su proclamacion
a la que contesto que aceptaba siempre que el pueblo
diese su voto en su favor. Asi se hizo y en la elec
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cion veriiicada obtuvo 9316 votos y cuatro en contra.
El 13 de Abril de 1835 se sento Rozas en la poltrona
presidencial para no abandonarla sino 17 anos después,
en 1852. Hénos pues en plena dictadura.

Por estos apuntes se vera el proceso que han se
guido los acontecimientos para llegar a la dictadura.
Las luchas continuas, la guerra sin cuartel, las perse
cuciones tenaces entre los partidos no pudieron po
nerlos de acuerdo y la ambicion desenfrenada por
otro lado contribuyeron a atizar mas el encono, el
odio que existia entre los federales y unitarios. De
aqui resulto una guerra civil atroz y cruel, que hizo
correr tanta sangre de hermanos de una manera es
pantosa. Y de aqui surgio al fin, después de tanto
luchar, de tanto batallar y como resultado logico, la
dictadura. Es, pues, ella el fruto expontaneo de una
época historica. No hubo esfuerzos, no hubo maqui
naciones ni malos manejos. Si no hubiera existido
Rozas otro hubiera ocupado su lugar. Pero dados
los antecedentes era logico el consecuente.

Como conclusion a este capitulo, daremos el si
guiente cuadro sinoptico del senor Nicolas A. Calvo,
puesto en la Introduccion de su importante obra <<De
cisiones constitucionales.»

Es un cuadro que nos permite abarcar una época
importante de nuestra historia donde se muestra la
movilidad completa de los gobiernos desde 1810 hasta
1835.



Dice el senor Calvo: uexaininemos brevemente

nuestra propia historia para comprender mejor cuanto
camino heinos recorrido desde que juramos la consti
tucion federal.»

<<En la ciudad de Buenos Aires, el 25 de Mayo
de 1810, bajo la presidencia del coronel Cornelio
Saavedra, se instalo la primerajunta gubernativa. En
23 de Septiembre de 1811, se nombro el primer go
bierno Ejecutivo, que duro un ano, hasta el 8 de Oc
tubre de 1812 y el segundo del mismo nombre que
duro cinco meses siendo ambos de triunviros. El 20

de Febrero de 1813 vino el Supremo Poder Ejecutivo,
compuesto también de tres miembros y duro 11 meses,
hasta el 31 de Enero de 1814, cuando don Gervasio

Posadas inicio la serie de Supremos Directores de
Estado; él duro un ano, siendo sustituido el 10 de

Enero de 1815 por el general don Carlos de Alvear,
quien duro tres meses, al cual sucedio el general ]osé
Rondeau, el 21 de Abril de 1815; y goberno hasta el
16 de Abril de 1816 en que el general don Antonio
Gonzalez Balcarce ocupo el puesto de Director Su
premo por tres meses para dejar el mando el 29 de
]ulio de 1816, a don Juan Martin de Pueyrredon, bri
gadier general, que duro tres anos, por excepcion,
hasta el 9 de junio de 1819, en que volvio como inte
rino el general don ]osé Rondeau, quien entrego el
poder al Cabildo el 11 de Febrero de 1827. En ese
ano de fatal anarquia, hubieron ademas del Cabildo
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citado los diez gobernadores siguientes: don Manuel
Yrigoyen, Gobernador Politico el 12 de Febrero, que
duro 4 dias; después el 16 de Febrero vino don Ma
nuel Sarratea, Gobernador y Capitan General que
duro 18 dias; don juan Ramon Balcarce que fue nom
brado el 6 de Marzo de 1820, y duro dos meses hasta
el 2 de Mayo del mismo ano en que· le sucedio don
Ildefonso Ramos Mejia, por un mes y medio hasta el
20 de junio en que el Cabildo se hace cargo de nuevo
del gobierno general para entregarlo al general don
Miguel Estanislao Soler, tres dias después, el 23 de
junio y al general Soler, que duro 7 dias, sucede de
nuevo el Cabildo el 30 de junio, dura tres diasy des
pués el coronel Dorrego sube al poder el 3 de julio
de 1820 para entregarlo tres meses mas tarde al ge
neral don Martin Rodriguez el 28 de Septiembre de
1820. Este gobierno provincial duro como el nacio
nal de Pueyrredon 3 anos por excepcion, hasta el 2
de Abril de 1824 en que fué nombrado el general Las
Heras. El 8 de Febrero de 1826 es nombrado Pre

sidente de la Republica, siendo el primero del titulo
don Bernardino Rivadavia, que dura un ano y 5 me
ses; sucediéndole el doctor Vicente Lopez el 7 de
julio de 1827, como interino, el cual dura un mes,
hasta el 12 de Agosto de 1827, en que vuelven los
gobernadores y capitanes generales, empezando con
el coronel Dorrego, quien dura ano y medio; hasta el
10 de Diciembre de. 1828, en que es derrocado por
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el general Lavalle, quien lo fusilo despues de prisio
nero, el 13 del mismo mes. El 26 de Agosto de 1829,
el general don juan Viamonte le sucede en el go
bierno y dura 3 meses. El 8 de Dicieinbre de 1829,
el coronel don M. Rozas ocup6 el gobierno de
Buenos Aires por primera vez. El 17 de Diciembre
de 1832, el general ]uan Ramon Balcarce le sueedio
hasta el 5 de Noviembre de 1833 y duro 8 meses, su
cediéndole el general don ]uan ]osé Viamonte, que
dur6 1O meses, hasta el 1° de Octubre de 1834, suce 

diéndole entonces el senor don Manuel V. Maza, que
dur6 6 mesesy medio, hasta el 18 de Abril de 1835,
fecha en que subi6 al poder don ]uan Manuel de
Rozas, y g0bern6 con la suma del poder publico y las
facultades extraordinarias.

Este es el` cuadro sinoptico de nuestros 43 pri
meros anos de libertad: los Ejecutivos ya nacionales
6 provinciales, aislados 6 coexistentes, triunviros 6
unipersonales, duran 3 dias 7 dias y cuando mas 2
anos, en completa desc0mposici6n y desorden, hasta
que llega la inevitable dictadura que dura 20 anos.
;Es una lecci6n cara, pero util!

Es la inexorable ley de la historia. Despues de
la anarquia, la dictadura.»

Como se vé este cuadro no puede ser mas suges
tivo, por él nos podemos dar cuenta exacta de lo que
fué aquel funesto periodo de nuestra historia.

Roma y Bizancio nos presentan caracteres ana
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l0g0s, c0n la diferencia muy notable por cie_rt0, de
que alla eran los estertores de la agonia en sus vi0
lcntas convulsiones, que viendo su préximo Fm lucha
ban 0r sostenerse mientras a ui era el ca0s de cu *as P > q 5
entrairas habia de surg1r una de las pr1meras naciones
de América.

Abril de 1903.

Admitida:

]0s1é Momrs

Buenos Aires, 6 de Mayo de 1904.

M. F. MANTILLA.

Rafael Castillo.
Secrctario.



PROPOSICIONES ACCESORIAS

La accién de las Misienes Jesuiticas del Para

guay fue nula para la civilizacién argentina.

II

La ensenanza de l0s c0legi0s nacienales debe

dirigirse a preparar a l0s jévenes para estudios supe
ri0res y pr0p0rci0nar al mismo tiempo una cultura

general. De aqui la necesidad de su bifurcacién.

III

Las multitudes argentinas fueron el brazo de la

independencia.




