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Francisco Sosa, el genero biografico
y la teoria del grande hombre
Jose Ortiz Monasterio
INSTITUTO MORA

ste ensayo es una version directa
y modemizada, solo en minucias
de ortografia y puntuacion, del
estudio que sabre Francisco Sosa hiciera
Vicente Riva Palacio en 1882 en el libro
que titul6 Los Ceros, galeria de contem
pordneos? La. obra es de admirable fac-

tura por su fino humorismo, por la erudici6n rica y variada que despliega sin
afectacion y por las rasgos biograficos
que ofrece de los escritores de aquella
generacion, El objeto principal de Riva
Palacio fue rendir homenaje a sus contemporaneos mediante semblanzas en
las que con rara habilidad hace alternar a
los ingenios locales -Sierra, Prieto, Peon

Cero (seud. de Vicente Riva Palacio), Los
Ceros, galeria de contempordneos, por... , Imprenta
de F. Diaz de Le6n, Mexico, 1882. La cuestion de la
paternidad de los "Ceros" fue resuelta por
Clementina Diaz y de Ovando en su tesis doctoral:
"La inc6gnita de algunos Ceros de Vicente Riva
Palacio", UNAM, 1965. El asunto es que ciertos articulos firmados por "Cero" aparecieron en el periodico La Republica en los tres primeros meses de

1882 y de! seud6nimo tomaron su nombre para
llamarse a su vez "Ceros", Tras el seud6nimo se
escondia originalmentejuande Dios Peza, pero en
la epoca era frecuente en la redacci6n de los periodicos que intervinieran varias plurnas, asi, Riva
Palacio comenz6 a colaborar en los "Ceros" con
Peza hasta que sucedi6 lo que cuenta don Vicente
en alguna pane: "A un amigo yo lleve a casa de la
que arnaba, y tanto llegue a llevarlo que despues el
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ganando asi los mexicanos un lugar en la
historia universal Cy por ello nos present.a
a Sosa acornpanado de los grandes bi6grafos de la antigi.iedad); pero a la vez
don Vicente aprovecha el viaje, por asi
decirlo, para transmitir sus ideas sobre
las materias mas variadas, En este caso la
inclinaci6n de Sosa por la biografia le
sirve de excusa para discutir la Hamada
teoria del gran o grande hombre y contrastarla con el positivismo de Herbert
Spencer. Es interesante que Riva Palacio
acepte el debate en los terminos del filosofo Ingles, es decir como un problema
cientfficoy, concretarnente, sociologico,
pero sus conclusiones son radicalmente
distintas. Las ideas de Spencer son inaceptables para don Vicente porque anulan la libertad human a, 2 pero tarnbien le
repugna que despoje a la historia del
mensaje moral que las biografias de los
grandes hombres transmiten a la posteridad, y que anule el efecto de emulaci6n
Contreras, Ipandro Acaico, Vigil,Aguilar que don Vicente supone se produce en el
y Marocho, Payno, entre otros- con los lector cuando conoce las vidas de homhombres ilustres de todos los tiempos, bres virtuosos. Riva Palacio no era precisamente un moralista: "Yo a la moral
me llevaba." Meses mas tarde algunos de los "Ce- defino como ciencia -dice en una de sus
ros" publicados en el peri6dico se reunieron, con
poesias- de preparar ovejas a los lobos."
modificaciones importantes, en el libro mencionaPero sin duda era un representante disdo al principio de esta nota y sobre el cual no hay
tinguido de la literatura romantica que
duda que es obra exclusiva de! magin rivapalatino.
Algunos "Ceros" fueron reproducidos en forma
mantenia el ideal de deleitar e instruir a
aislada afios despues y tenemos noticia de que el
un tiempo al lector, precepto antiguo
senor Bruno Pagliai regal6 a sus amigos en 1972 que compartia con la mayor parte de la
-por sugerencia de Andres Henestrosa- una ediliteratura occidental desde los tiernpos
ci6n facsilmilar privada de! libro completo, pero
estanolahemostenidoennuestrasmanos. En 1979 de Homero.
sugerimos a Promexa Editores la edici6n de esta
obra yen efecto se public6 en una promoci6n de las
que se adquieren en los supermercados, que parad6jicamente se venden mucho pero s6lo son accesibles al publico porunascuantas semanas. Por eso
publicamos ahora el "Cero" cuyo titulo original era
sencillamente "Francisco Sosa", tornado de las paginas 243 a Z67 de la edici6noriginal de 1882. Vease
Vicente Riva Palacio, Cuentosdelgeneraly LosCeros,
galeria de contemporaneos, pr61. de Jose Ortiz
Monasterio, Promexa Editores, Mexico, 1979 (Clasicos de la Literatura Mexicana).

2
Quiza en este punto la lectura que hace Riva
Palacio de Spencer es un poco forzada, Segun
Abelardo Villegas, para el fd6sofo Ingles "el progreso de las civilizaciones aparece coma una ley natural ineluctable, pero no coma una ley que convierta
a todos los individuos en aut6matas subordinados
a la necesldad, sino que opera a traves de la Iibertad
convirtiendo a esta misma en una necesldad",
Abelardo Villegas, Positiuismo y porfirismo, Secretaria de Educaci6n Publica, Mexico, 1972, pp. 11-lZ
(Sepsetentas, 41).
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Para la generaci6n politica y literaria a
la que pertenece Riva Palacio, quien en
aquel ano de 1882 cumpliria 50 afios, la
irrupci6n -para esta fecha arrolladoradel positivismo, signific6 su desplazamiento de la vanguardia politica e intelectual al asiento trasero de la diplomacia
y las academias; pero como siempre sucede, lo mas doloroso de contemplar era
el espectaculo de un modo de pensar y
de sentir que devenia en hist6rico. Esta
amargura se delata en el pr6logo que
hizo don Vicente a Carmen, la novela de
Pedro Castera publicada en ese mismo
afio:
El dia en que los poetas no canten masque
los combates o los triunfos del saber, el dia
en que los literatos solo se ocupen de la
ciencia ode la politica, ese dfa que afortunadamente no ha de llegar, la sociedad
se convertira en un taller, en una academia, en una catedra, en un cuartel o en un
claustro; pero Ios destinos de la humanidad seran entonces mas tristes que una
tarde nublada. Felizmente no hemos llegado a ese punto: todavia brilla el astro del
sentimentalismo{ ... J 3

teoria del grande hombre tiene su manera de entenderse, como lo senala Jorge
Luis Borges cuando compara dos de las
obras fundadoras de la teoria, Los heroes
y

Los hombres representatiuos.

En efecto, los heroes, para Carlyle, son
intratables semidioses que rigen, no sin
franqueza military malas palabras, a una
humanidad subalterna; Emerson los venera, en cambio, como ejemplos esplendidos de las posibilidades que hay en todo
hombre [.. .J Emerson y Carlyle casi no
tienen otro rasgo comun que SU animadversion al sigloxvm. Carlyle fue un ecritor
romantico, de vicios y virtudes plebeyas,
Emerson, un caballero y un clasico.'

No sera dificil ubicar a Riva Palacio en
el sitio que le corresponde.
Alvaro Matute Aguirre, en otra secci6n
de este nurnero de Secuencia, hace un
analisis brillante de un problema que
hacfa mucha falta resolver. Nos referimos a la manera imprecisa y equlvoca
con la que se utiliza en historiografia el
termino "positivismo" que, sin rigor alguno, se aplicaya a Ios seguidores de Herbert
Spencer y Augusto Comte en Mexico, ya
La teoria del grande hombre que Riva a cualquiera que muestre alguna inclinaPalacio defiende en este ensayo no s6lo ci6n por los aspectos heuristicos de la
tiene un valor documental. En nuestros investigaci6n hist6rica. Tambien analiza
dias la biografia sigue siendo el genera el caso de Vicente Riva Palacio quien a
predilecto de los lectores de historia y su menudo es calificado, indebidamente,
utilidad cientifica es manifiesta ya sea a la como perteneciente a la escuela positimanera nueva de Francois Xavier Gue- vista. El texto de Riva Palacio que presenrra, o al estilo clasico de Enrique Krauze. tamos a continuaci6n ratifica lo dicho
Los avances de la historia econ6mica y por Alvaro Matute: el responsable del
social no permiten ya emender la teoria Mexico a traues de los siglos era un esdel grande hombre del mismo modo que critor que estaba al dia (y le gustaba
en el siglo XIX. Pero el problema te6rico demostrarlo), que combati6 al positivisen tomo al papel del individuo en la mo sin dogmatismos extremos, concehistoria aun esta lejos de hallar soluci6n,
si es que esto es posible, Ademas,. Ia
4
~Pedro Castera, Carmen. Memorias de un co
raz6n, Editora Nacional, Mexico, 1958, p. IX.

Thomas Carlyle, Los beroesv Ralph W. Emerson,
Los hombres represenatatioos, trad. y pr61. de Jorge
Luis Borges, W. M.Jackson, Nueva York, 1973, pp.
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diendo raz6n a veces, adoptando laterrninologia en boga, pero manteniendose
fiel al liberalismo politico tradicional y al
romanticismo literario que destila en codas sus obras. Riva Palacio -que se preciaba de haber nacido en la era de la
industrializaci6n- tenia una clara inclinaci6n cientifica que lo condujo a adoptar
un evolucionismo tornado de la cepa
darwinista original, el cual plasm6 de
una manera interesante en su historia de
la Nueva Espana. No hay duda pues, que
Riva Palacio hizo suyas algunas ideas
que se hallan tarnbien en el positivismo
y, en particular, el concepto de evoluci6n. Pero no por ello se le puede considerar positivista pues aun cuando es evidente que bebi6 de estas aguas lleg6 a
conclusiones enteramente opuestas. Un
ejemplo de ello es su estudio sobre las
razas nativas de Mexico (pp. 471-481 del
tomo n de Mexico a traoes de los siglos),

en el cual aplica la teoria de la evoluci6n
de Charles Darwin y en particular la idea
de que el hombre en su evoluci6n fue
perdiendo ciertos "apendices cutaneos"
(fundamentalmente el pelo) en la mayor
parte del cuerpo: de ahi deduce don
Vicente -despues de un detenido estudio de antropologia fisica del cual hay
abundante documentaci6n en su archivo
personal- que los indios de Mexico, lampifios como son, deben considerarse la
raza con mayor grado de evoluci6n.
Cornparese este planteamiento nacionalista con las ideas raciales de Francisco G.
de Cosmes o con las de Francisco Bulnes
y se apreciara la distancia que separa a
Riva Palacio del positivismo convencional. A don Vicente se le puede calificar
como un romantico que ley6 a Darwin y
lo adopt6 a su modo, pero jarnas fue
alumno matriculado en la escuela de los
senores Spencer y Comte.

FranciscoSosa
Vicente Riva Palacio
Aqui, en donde todos somos capaces de todo, dedicarse a la crltica literaria

-

es ernpeno mas peligroso que el de abrir un templo protestante en Puebla, o
proponer en la Camara la disolubilidad del matrimonio. Decir a un escritor
que no sabe gramatica, prueba mas grande atrevimiento que el de Lutero al
presentarse en la Dieta de Worms; y para demostrar a un poeta que su
inspiraci6n es postiza y de mala ley, se requiere mas valor que el de Horacio
Codes, resistiendo solo en un puente a todo el ejercito enemigo, que el de
Marcelo atacando con un pufiado de caballeros a la muchedumbre de los
galos, segun cuenta Valerio Maximo, o que el de Pedro Castera poniendo en
venta sus Ensuefiosy armonias. Nose puede ser critico en un pals en que cada
literato se cree digno, no s6lo de respeto, sino de la admiraci6n de todas las
generaciones presentes y venideras.
Todos los tormentos que se agotaron en Lyon en el siglo I1 de la Iglesia
para martirizar a Blandina ya P6ntico, parecerian poco castigo si se tratara de
aplicarselos a un desgraciado que quisiera tomar el papel de censor en esta
ciudad en que las letras estan en su apogeo. Por eso, aunque me voy con tan to
cuidado en mis artfculos, como esos acr6batas que dan en los pueblos el
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espectaculo de cruzar con los ojos vendados sobre un terreno erizado de
cuchillos y bayonetas, no deja de maldecir en mi interior, el dia y hora en que,
por mi desgracia, me he metido en este laberinto, sin llevar, como el semidi6s
de la Grecia, el hilo maravilloso de Ariadna.
Pero a lo hecho, pecho; y vamos andando, que fin ha de tener todo esto
y el hombre ha nacido para sufrir y padecer.
Y hanme ocurrido todas estas reflexiones, porque voy a hablar de Pancho
Sosa, que ha tenido siempre la franqueza de expresar sus verdaderas
opiniones, todas cuantas veces ha escrito articulos de crftica literaria, lo cual
le ha valido no pocos disgustos ni escaso numero de malas voluntades .
Sosa, como critico, algunas veces es demasiado severo; pero esto que mas
bien es resultado de su caracter, no ha dejado de ser iitil en el tan desacotado
campo de nuestra literatura; y coma la venganza no sea arma extrana entre
nosotros, muchos descargan sobre el sus rencores, sin perdonarle por mas
que pasen los dias y los afios; que entre los poetas, las ofensas, supuestas o
reales, prescriben con mas dificultad que en los siglos pasados los bienes
rakes de la Iglesia o de los municipios.
Sosa ha engalanado, con sentidos versos y con leyendas, peri6dicos de
buen nombre coma El Domingo, El Pederaltsta, El Renactmtento, El Arttsta

......

y la Reutsta Mextcana.

A pesar de esto, sera muy dificil que muchos confiesen el merito de Sosa;
y else tiene la culpa, por andar queriendo decir siempre la verdad, en todas
ocasiones, y porno darle tornillo a su caracter, poniendo en juego algo mas
que la indulgencia para Hamar genios, a todos los que escriben cuatro renglones desiguales; eminencias, a los valles: c6ndores, a los gorriones, y soles,
a las anemicas linternas de los coches del sitio.
Para tener fama literaria bien sentada, es preciso callar todo lo que puede
refluir en mengua de cuantos, bien o mal, escriban en todos los peri6dicos,
libros y decimas de la plaza, conocidos y por conocer, y alabar hasta lo
inalabable, por mas que haya loas que parezcan inverosimiles.
Eso depende de los anteojos con que se lee.
Dijo un poeta:
En este mundo traidor,
Nada hay verdad ni mentira;
Todo es segun el color
Del cristal con que se mira.

Cuentan que un carpintero tenia un caballo y s6lo le faltaba la pastura
para mantenerlo. Por las mananas le echaba el aserrin y los recortes de
madera, como almuerzo; pero como el animal nada de esto queria comer, al
buen carpintero se le ocurri6, para que el caballo creyese que toda aquella
madera era yerba humeda y fresca, ponerle anteojos verdes.

-

-
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Necesitanse pues, unos lentes verdes, que asi creeremos que todo es
yerba, aun cuando mucho sea paja, y luego convencerse de queen materia
de alabanzas todo debe regirse por el Do ut des, y facio ut facias.
Sosa ha tenido el candor de decir que las comedias de Cuenca, de Peza,
de Segura, algunas de Chavera, otras de Juan Mateos y otras de Pe6n, no valen
lo que los autores creen, o lo en que los comicos las aprecian; y ha tenido con
esto mucho que rascar.
Le han gritado erundtoso, (Jere, tntratable y antipatriota, porque el patriotismo tiene su modo de entenderse, aunque se haga alianza con el
enemigo extranjero en un cam po de batalla, con tal de que se diga siempre,
que nosotros somos la raza privilegiada de la tierra para escribir en prosa y
verso, ya hay seguridad de aparecer mas patriotas que Mucio Escevola, que
Vercingetorix, que Pelayo, o que Guerrero.
Es peligroso saber, y mas que saber, publicar todos esos secretes
misteriosos de la literatura, que se han vuelto ya como los secretos de las
religiones. Cuentan que Arist6fanes por haber hecho alusi6n a algunos
misterios religiosos, fue acusado de impio, y no pudo salvarse sino probando
que no estaba iniciado, y que todo aquello lo habia sabido par la voz pu blica.
Renan refiere lo siguiente:
Un personaje elevado del islamismo me cont6 que habia sido preciso hacia
pocos afios reparar el interior del sepulcro de Mahoma en Medina; y se public6
una convocatoria a los albafiiles anunciando en ella que: aquel que tuviera que
entrar a lugar tan sagrado, seria degollado al salir. No falt6 uno que se presentara,
descendi6, termin6 su trabajo y se dej6 decapitar. Es necesario, me dijo mi
interlocutor, que se tenga cierta idea de estos lugares y que nadie pueda decir que
son de otro modo.

Esto es precisamente lo que causa la mala voluntad contra los criticos: es
preciso que se tenga cierta idea de tales personas, y no serfa malo degollar a
todos los que intentaran probar que esa idea no es la verdadera.
Pancho Sosa se ha dedicado, principalmente, al estudio y publicaci6n de
biografias de las hombres queen Mexico han tenido alguna importancia en
las ciencias o en la literatura, ode alguna manera ban contribuido al progreso
moral y material del pals, y tiene escritas ya mas de 700.
Este trabajo es ingrato y peligroso; pero entre los auxiliares de Ia historia,
es sin duda el que mayores servicios le presta.
En las biografias de las hombres de pasados tiempos, la dificultad para
encontrar datos fehacientes burla muchas veces el laborioso empeno del
escritor, y las encontradas apreciaciones sabre el merito de Ios contemporaneos le expone a las enconosos tiros de la envidia.
Con una serenidad imperturbable y con una constancia digna de respeto,

Sosa arrostra por todo, y sigue sin
interrupci6n estudiando y escribiendo biografias, y acumulando con ell as
un caudal de noticias y juicios criticos
que seran un tesoro para los historiadores en lo porvenir, por mas que
hoy no le produzcan a su autor ni
grande honra ni provecho alguno,
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La historia de los hechos de los
hombres, que de alguna manera se
MARC BLOCH
distinguen por sus virtudes o por su
saber, en los pocos anos que viven
sobre la tierra, se ha considerado
siempre, si no de gran brillo, si de
notable utilidad, por escritores dignos de respeto.
"Antigua costumbre-dice Tacito
en la vida de Agricola- ha sido narrar
los hechos y costumbres de los varones esclarecidos, y aun nuestra
misma edad, aunque poco apreciadora de los suyos, siempre cuida
de eso cuando alguna grandee ilustre virtud vence y sobrepuja la ignorancia,
la envidia y el aborrecimiento de lo bueno, vicios comunes a las grandes
ciudades y a las pequenas poblaciones. Pero entre los pasados, asl coma
habia mas inclinaci6n a hacer cosas dignas de recuerdo y ocasi6n mas
oportuna para ello, asi tambien movianse los ingenios a escribir la memoria
de esas virtudes, mas por el precio de la buena conciencia que por el
estipendio o la ambici6n. Narraron muchos sus propias vidas, confiando en
la severidad de sus costumbres, que no aconsejados por la arrogancia; y por
esto ni fueron murmurados Rutilo y Escauro, ni se dud6 de la verdad de su
dicho. Tanto asi, en los siglos fecundos de virtudes, es facil la justicia en la
apreciaci6n; yyo, escribiendo la vida de un hombre queya no existe, necesito
una indulgencia, que no solicitarfa si atravesaramos los tiempos crueles y
enemigos de las virtudes.
"Sabemos que Aruleno Riistico y Herenio Seneci6n fueron condenados a
muerte por haber escrito la apologia, el uno, de Poetus Traceas, y el otro de Prisco
Helvidio; y no contentandose la persecuci6n con los autores, fueron quemadas
por la mano de un ejecutor, yen medio del foro, aquellas obras, esclarecidos
monumentos del genio. Se pretendia, sin duda, consumir con el fuego la voz del
pueblo romano, la libertad del Senado y la conciencia universal, ahogando la
sabiduria de los profesores, y desterrando a todas las buenas artes por temor de
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encontrarse con algo honesto. Ciertamente <limos grandes muestras de paciencia, y como la edad pasada vio los
ultimas terminos de la libertad, vimos
nosotros los ultimas de la servidum bre,
perdiendo por temor a las denuncias
hasta el trato y conversaciones familiares; y hubieramos perdido hasta la memoria misma, si estuviera en nuestra
potestad el olvidar como lo esta el
callar."

Despues del testimonio del principe de las historiadores, que traducido por mi pierde toda la elegancia clel
original, nada serfa preciso agregar
en pro de los trabajos biograficos;
pero de alguna cosa servira aducir
algunos otros.
Por tanto -dice Plutarco en la vida de
Perides- es vistoque no son de provecho
para los espectadores aquellas cosas que
no engendrancelo de imitaci6n, ni tienen por retribuci6n el ind tar el deseo y conato
de aspirar a la sernejanza: mas la virtud es tal en sus obras, que con admirarlas, va
unido al punto el deseo de imitar a los que las ejecutan, porque en las cosas de la
fortuna, lo que nos complace es la posesi6n y el disfrute, pero en las de la virtud,
la ejecucion, y aquellas queremos mas que nos vengan de nosotros, y estas por el
contrario, que las reciban los otros de nuestras manos; yes que el honesto mueve
practicamente y produce al punto un conato practice y moral, infundiendo un
prop6sito saludable en el espectador, no precisamente por la imitaci6n, sino por la
sola relad6n de los hechos. De aqui naci6 para mi el prop6sito de ocuparme en este
genero de escritura.

El famoso escritor Manuel Jose Quintana, en el pr6logo de sus Vidas de

espaiioles celebres, dice al mismo prop6sito:

Las vidas de los hombres celebres son, de todos los generos de historia, el mas
agradable de leerse. La curiosidad excitada por el ruido que aquellos personajes
han hecho, quiere ver mas de cerca y contemplar mas despacio a los que con sus
talentos, virtudes o vicios extraordinarios, han contribuido a la formaci6n,
progresos y atrasos de las naciones. Las particularidades y pormenores en que
a veces es preciso entrar para pintar fielmente los caracteres y las costumbres,
Haman tanto mas la atenci6n, cuanto que en ellas se mira a los heroes mas
desnudos del aparato teatral con que se presentan en la escena del mundo, y
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convertirse en hombres semejantes a los otros por sus flaquezas y sus errores,
como para consolamos de su superioridad.

Pero todos estos pensamientos se condensan de una manera admirable,
en unos versos tomados de los que Antonio Pons pone en su Vtafe a Espana
y dice haberlos lefdo en dos tablas al lado del sepulcro del celebre conde
Pedro Ansurez, en una capilla de Ia catedral de Valladolid:
La vida de los pasados
Reprehende a los presences;
Ya tales somos tornados,
Que mentar los enterrados
Es ultraje a los vivientes.
Porque la fama del bueno
Lastima por donde vuela,
Al bueno con la espuela,
Y al perverso con el freno.

Jenofonte lleva mas adelante el empefio en conservar el recuerdo de las
acciones de los hombres ilustres,pues dice al comenzar El banquete. "Meparece
que no solamente las acciones serias de los hombres honrados y virtuosos, sino
aun sus simples entretenimientos, son dignos de memoria; y llevado de este
pensamiento, quiero publicar algunos rasgos de que yo he sido testigo."
Seguramente por esto hay tantos escritores honrados que se han dedicado a los estudios biograficos. Tacito escribi6 la vida de Agripa, Quinto Curcio
la de Alejandro Magno, Plutarco y Cornelio Nepote, vidas de griegos y
romanos,Jenofonte la de Ciro el Grande, y Diogenes Laercio las de muchos
fil6sofos; Suetonio las de los doce cesares, Fil6strato la de Apolonia de Tiana
y la de los sofistas, Eunapo las de los fil6sofos.
El afio de 1643,el jesuita Bolland comenz6 la publicaci6n de la grande obra
Acta sanctorum, interrumpida en 1794 por la revoluci6n, y que no cornpren. diendo masque del 1 deenero al 14 de octubre, contaba ya 53 volumenes en
• folio. Monge, en nombre del Instituto; Guizot, en nombre de la historia, y las
• personajes mas importantes de Belgica,pidieron la conclusion de ese monumento que, por un voto de las carnaras belgas en 1837,se continu6 par una sociedad
de bollandistas escogida de la Cornpania de Jesus; hasta 1853 habtan publicado
ya dos grandes vohimenes con mas de 2 400 paginas.
Estas biografias de los santos, tan populares en el mundo cat6lico, son el
resumen de la literatura dominante de Ia edad media, que ejerci6 influencia
tan poderosa en el modo de ser de las sociedades y en el modo de existir de
los gobiernos.
En nuestros dias, a la luz deslumbradora de la ciencia.moderna, apenas
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puede comprenderse el influjo dectsivo que esas leyendas tuvieron en el
animo de aquellas generaciones, no s6lo en la vida dornestica, no s6lo en el
criterio de la conciencia religiosa y moral, sino en la guerra, en las ciencias,
en las artes, en las letras y en la industria.
Relatos de fantasticas y maravillosas aventuras, milagros, extasis, profeda, ubicuidad, penitencias espantosas y episodios de abnegaci6n inverosimiles; los santos de la Iglesia de oriente venciendo en constancia y en
sufrimientos a los faquires del Ganges y del Indo, los estilitas permaneciendo
inm6viles sabre su columna tantos afios y anidando bajo sus brazos los
pajaros; Marfa la Egipcia enterrandose viva hasta el Cuello; los martires de la
Iglesia de Occidente, sufriendo sin murmurar y muchas veces en media de
cantos triunfales, los horribles martirios de la silla candente y la muerte entre
las garras de los tigres o las pesadas paras de los elefantes; la innumerable
muchedumbre de solitarios, hacienda una monstruosa mezcla de la filosofia
de los gimnosofistas, de las pitag6ricos, de los estoicos y de los cristianos; este
es el almacen de donde estan sacados todos los hilos, que tejen y traman la
vida de los santos, durante los tres primeros siglos de la Iglesia.
Y sin embargo, estas vidas, llevadas por la tradici6n, inspiraron a toda la
edad media, y puede decirse que de ellas nacieron los libros de caba11erfa;los
libros de caballerfa que no son otra cosa sino biografias mas o menos
fantasticas de hombres maravillosos; porque la humanidad, por mas que
digan las escritores cat6licos, tiende al politeismo, y las santos son para el
vulgo del catolicismo una especie de semidioses, coma lo fue Teseo entre los
griegos, coma lo fue Hercules antes de ser elevado a la categoria de dios, y
semidioses fueron para la edad media, los caballeros andantes; porque el
pueblo en los dias del politeismo criaba sus semidioses; en los primeros siglos
del cristianismo, formaba santos milagrosos; y cuando la Iglesia estableci6
que los santos nose dedaraban masque en Roma, el pueblo comenz6 a crear
demonios y heroes Iantasticos y legendarios.
Libras de caballerta y vidas de los santos, fueron el alimento literario de
san Ignacio de Loyola, que envolvi6 al mundo en una red de acero con la
Companla de Jesus; vidas de los santos y libros de caballeria, nutrieron el
espfritu de la sublime histerica Teresa de Jesus, y quiza el Fausto de Goethe
y el Magtco prodigtoso de Calder6n hayan tenido, coma opinan muchos, la
vida de san Cipriano por fuente de inspiraci6n.
En los ultimas siglos, las colecciones biograflcas han tornado generalmente el caracter de diccionario, y se han formado grandes colecciones.
Branthome, Moreri Ladvocat, Bayle, Michaud, Vaperau, Rennie y otros
muchos cuya lista serta interminable, se han dedicado a esta clase de trabajos,
entre los cuales no son de despreciarse el de Robertson en la Vtda de Carlos
v; Watson en la de Felipe II, y el mismo Voltaire en la de Carlos XII.
Hay sin embargo, en media de todo esto, la biograffa que podrfamos
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Hamar bastarda: la que escriben los aduladores para halagar el amor propio
y lisonjear servilmente a un magnate, profanando el recuerdo de Plutarco y
convirtiendo las balanzas de la justicia en romana de tienda de abarrotes en
que se pesa para vender.
Esta clase de biografias son coma la flor que llamamos nosotros de
Navidad; son como la maravilla: apenas pueden vivir siquiera durante el dia
que las ve nacer; pero de este trabajo debe hacerse el mismo aprecio que el
publico hace de el: le considera como uno de tantos medios que ban
inventado los cortesanos para halagar a su senor; se leen por diversion como
la noticia de la sierpe que se apareci6 en la iglesia de Loreto, y si sirven para
hacer alguna calificaci6n, no es precisamente la del personaje de quien se
habla, sino la de! Homero que a tal Aquiles canta. De tales obras nunca hemos
llegado a ver una colecci6n, y a fe que hace falta, no como un modelo de
literatura ni menos como dato hist6rico, sino como prueba de la volubilidad
de las cosas de este mundo, y como coeficiente de abyecci6n en algunos
periodos de la vida de los pueblos.
Cuando se medita en la influencia de los estudios biograficos, viene
necesariamente a nuestra memoria la gran cuesti6n a que se ha llamado la
teoria de/ grande hombre, y sobre la que voy a permitirme decir unas cuantas
palabras, siquiera para poder hablar de grandes hombres, ya que entre
nosotros son tan escasos.
Otra clase de espiritus hay -dice
Spencer en su obra tntroduccton a
la ciencta social que no esta mejor
preparada para interpretar cientificamente los fen6menos sociales:
aquella que no considera en el curso
de la civilizaci6n, sino un recuerdo
de los personajes notables y de sus
acciones. Uno de los que han expuesto esta teoria con mas brillo ha
dicho esto: "Yo concibo la historia
universal, como la historia de lo que
el hombre ha hecho en el mundo, y
esto en el fondo forma la historia de
los grandes hombres que en el han
existido." En esta creencia, aunque
no tannetamente forrnulada,hemos
sido educados casi todos nosotros.

Se extiende despues Spencer explicando por que a su juicio la teorfa
del grande hombre ha sido tan bien
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recibida, y por que encuentra tan facilmente espiritus preocupados para
aceptarla, y que buscan siempre el influjo de una personalidad eminente en
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todos los progresos humanos y en todas las evoluciones sociales.
El gusto universal por Ia personalidad, cualidad activa y persistente en
todos los hombres, el interes y el entretenimiento que lleva consigo el relato
de acciones y palabras de grandes hombres, y la facilidad con que los hechos
hist6ricos y los problemas sociol6gicos de pasados tiempos se explican por
Ia intervenci6n y poderoso influjo de un hombre distinguido, son, a juicio def
eminente fil6sofo a quien me refiero, las causas que mas eficazmente
contribuyen a mantener en el mundo de la inteligencia la teoria del grande
hombre, y a dificultar el estudio de las ciencias sociales.
"Pero si descontentos de la vaguedad -dice Spencer- buscamos que
nuestras ideas sean mas exactas y precisas, descubrimos que esta hip6tesis es
profundamente incoherente. Si en vez de damos por satisfechos explicando
ast el progreso social, queremos profundizar mas y preguntarnos ide d6nde
viene el grande hombre? encontramos la teorfa completamente defectuosa;
porque hay dos soluciones posibles para esta cuesti6n: o el origen del grande
hombre es sobrenatural, o es natural. En el primer caso es un dios en misi6n,
y caemos en el principio teocratico, o
mas bien dicho, no caeremos, porque estamos obligados a conceder a
M. Schomberg, citado mas arriba, que
la determinaci6n de invadir a la Bretana fue inspirada a Cesar por la divinidad, y que desde el hasta]orge III el
Grande y el Bueno, nuestros amos
fueron escogidos sucesivamente para
cumplir los designios sucesivos de
Dias. iPuede ser aceptable esta soluci6n?
"Por otra parte, si el grande hombre tiene un origen natural, preciso es
dasificarle sin vacilar entre los otros
fen6menos de la sociedad donde ha
nacido, y entre los productos de los
estados anteriores de esa sociedad.
En el mismo grado que toda la generaci6n de que forma una pequefia
parte; en el mismo que las instituciones, el lenguaje, la ciencia y las costumbres; en el mismo que la multitud
de las artes y sus aplicaciones, el
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grande hombre no es mas que una resultante del enorme agregado de
fuerzas, que ban obrado de concierto durante muchos siglos.
"Tendreis a la verdad el derecho, si os place, de ignorar lo que ensena la
observaci6n mas vulgar, y que confirm a la fisiologia, si admitis que de padres
europeos pueda nacer un nino negro, o que dos papus de cabellera crespa
sean capaces de producir un hermoso nino del tipo caucasico y de cabellos
lacios. Tendreis tarnbien que admitir bajo ese supuesto, que el grande
hombre puede aparecer no importa d6nde ni con que condiciones. Si no
quereis tomar en cuenta estas resultantes, acumuladas por la experiencia y
expresadas hasta en los proverbios vulgares lo mismo que en las generalizaciones de los psic6logos, si suponeis que Newton pueda nacer de una familia
de hotentotes, y un Milton pueda surgir en medio de los andamanes, que un
Howard o un Clarckson pueda tener a los fidjienes por padres, entonces
podreis faciimente explicar el progreso social, como producido por la acci6n
del grande hombre.
"Pero si toda la ciencia biol6gica, viniendo en apoyo de las creencias
populares, acaba por convenceros de que es imposible que un Arist6teles
venga de un padre y una madre cuyo angulo facial mida 50 grades, y que no
hay la menor probabilidad de que aparezca un Beethoven en una tribu de
canfbales, cuyos coros en un festin de came humana semejan un grufiido
ritmico, estarets obligados a admitir que la genesis del grande hombre,
depende de largas series de influencias complejas, que han producido la raza
en medio de la cual aparece, y el estado social al que ha llegado lentamente
esa raza.
"Si es verdad que el grande hombre puede modificar de su naci6n la
estructura y las acciones, tambien es cierto que antes de su aparici6n ha
habido forzosamente modificaciones que han constituido el progreso nacional, antes que el pueda reformar la sociedad, es necesario que la sociedad le
haya formado a el; todos los cambios de que es autor inmediato tienen causas
• principales en las generaciones de que el desciende; si existe una explicaci6n
verdadera de tales cambios, preciso es buscarla en el conjunto de condiciones
· de donde han salido los cambios y el hombre."
Mas especioso que verdadero viene a ser todo este razonamiento de
• Spencer. Loque todos han creido, y que forma la base de la teoria del grande
hombre, es que hay en la historia personajes que han influido directamente
en el progreso o retroceso de la naci6n a que pertenecen, o de gran parte de
la humanidad; que muchas evoluciones sociales pueden explicarse por el
influjo de un hombre, y que la historia de muchos de estos grandes hombres,
es la historia de su pais ode su epoca: asl parece que Spencer comprende
'tambien la teoria del grande hombre, y bajo este sentido es como la ataca y
llama preocupados a los queen ella creen.
Indudablemente, ni todo el progreso, ni codas las evoluciones sociales
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pueden tener explicaci6n satisfactoria en la teoria del grande hombre; pero
es una preocupaci6n sistematica negar su influencia y establecer como
princtpto absoluto que el grande hombre no es sino el resultado, y nunca
causa unica, o cuando menos cooperativa, del progreso.
No necesitamos ocupamos de si el nacimiento del grande hombre es
natural o maravilloso, supuesto que no admitimos entre los datos para la
resoluci6n de los problemas cientfficos nada que no sea enteramente natural;
pero a nuestro turno ponemos tambien este dilema: o la evoluci6n social tiene
que verificarse precisa e indispensablemente, indefectible en tiempo yen
modo, o esta sujeta a la eventualidad de todos los acontecimientos sociales
yes susceptible de variar en tiempo y forma, y de ser o no ser. Si lo primero,
entonces tendremos ya el fatalismo arabe, el estaba escrtto, y por consecuencia el destino manifiesto, la falta de libertad naciendo del conjunto de las
libertades; el libre albedrio de las unidades engendrando una unidad arrastrada ciegamente por el destino, como los personajes de Esquilo; las afirmaciones coordinadas produciendo la negaci6n absoluta, en fin, la deidad ciega
de la mitologfa, el Ala del islamismo; lo maravilloso tambien, y sabre todo mas
que lo metafisico, lo teol6gico: un Iehova disponiendo caprichosamente de
la suerte de las sociedades. Esto no se puede admitir. Entonces, busquemos
el otro extremo de la disyuntiva, y establezcamos sin vacilar que las evoluciones sociales no son absolutamente necesarias, ni en su tiempo ni en su modo
de ser, y que estan sujetas a la combinaci6n de los elementos que hacen de
ellas la unidad mas compleja y menos resoluta para el estudio cientifico.
Para combatir la argumentaci6n de Spencer, me valdre de principios y de
reflexiones tomadas del mismo au tor; pero con el objeto de ni presentar como
mio lo que no es, ni tener a cada paso que estar advrrtiendo de quien he
tornado esas palabras, pondre subrayadas todas las frases que traslado del
sabio fil6sofo y que recojo de varias de sus obras.
Una sociedad, cualquiera que sea, no puede compararse, por mas que sea un
agregado, ni con los agregados inorganicos, ni con los organicos, no con los
primeros, porque un todo cuyas panes son-vivientes, no puede tener caracteres
generales semejantes a los de aquel cuyas partes estan privadas de vida, no con
los segundos, porque laspanes de un animalforman un todo concreto, mientras
las de una sociedad forman un todo discrete, las unidades vivas que pueden
componer al animal, estan unidas en estrecho contacto, en tanto que las que
componen a la sociedad, son libres, discretas y dispersas mas o menos lejos unas
de las otras.
Pero la ciencia sociol6gica considera las unidades sociales, sometidas a
ciertas condiciones constituidas fisica, emocional e intelectualmente, en posesi6n de ciertas ideas adquiridas y de sentimientos correspondientes, y tiene por
misi6n explicar los fen6menos que resultan de estas acciones combinadas.

Es claro que la soctedad influye
sobre el tndunduo, como el tndiutduo
en la sociedad, y es necesario estudiar ambas influencias, porque esta
es una de las primeras inc6gnitas que
debe eliminarse en el problema.
En una evoluci6n social, pueden
considerarse muchas causas productoras, impulsivas, reguladoras, persistentes o variables; pero como no
nos vamos a ocupar masque de la
influencia del hombre, 0 mas bien
dicho, del grande hombre, en esas
evoluciones en que a el le creemos el
principal factor, no trataremos de
ninguna de esas otras fuerzas
matrices.

...-.

En una sociedad, las diversas unidades vivientes estan en contacto las
unas con las otras, y son diferentes por
la intensidad de sensaci6n y emoci6n
que causas semejantes pueden producir en ellas, mientras unas se muestran insensibles, otras poseen en alto grado la
sensibilidad; en una misma sociedad, entre miembros que pertenecen a la misma
raza, y mas aun, siendo razas distintas, se encuentran estas diferencias: las unidades
entregadas a un traba]o mecanico ya una vida penosa, son menos sensibles que las
que viven la vida mental.

De aqui se puede inferir con seguridad, que hay una parte social que debe
influir decididamente sabre la otra, o al menos que esta en aptitud de dirigir
el movimiento y evoluci6n; pero atin hay mas: ciertas clases sociales intluyen
decisivamente en la marcha de la evoluci6n, precipitandola o deteniendola,
como por ejemplo: un grnpo de ctudadanos que produce algun artfculo
• para el consumo nactonal, o que prouee de alguna manera las necesidades
soctales, este grupo en diferentes tipos, aparece en cada localidad, segun su
industria o comercio, apoderandose de todos los destinos de aquella localidad; dominando y dirigiendo la evoluci6n en el sentido mas conveniente a
su clase, ya minera, ya agncola, ya manufacturers, ya comercial.
Y. mas notable se hace la preponderancia de una de estas clases, cuando
en un pals agricola par ejemplo, viene a descubrirse una gran riqueza mineral;
entonces la influencia dominante en la evoluci6n que alli se verifica desde

-

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

...-

aquel momenta, esta en el grupo que impulsa la industria que acaba de
descubrirse; en virtud de! movirniento progresivo, se aduena completamente
de aquella situaci6n. Este es un extracto de Spencer.
Pues no s6lo ese grupo puede imprimir una marcha determinada a la
evoluci6n, sino precipitarla fuera de tiempo y orden:
lo mismo queen el embri6n de un animal superior seven partes importantes de
diversos 6rganos aparecer fuera del orden primitivo por anticipaci6n, lo mismo
para el cuerpo en general sucede que 6rganos enteros que en la serie de
fen6menos de la genesis primitiva del tipo, han aparecido relativamente tarde,
se manifiesten relativamente violentos en la evoluci6n del individuo; esta
anticipaci6n que el profesor Haeckel ha llamado beterocronia, se manifiesta por
la aparici6n rapida del cerebro, en el embri6n del mamifero L..] Cambio analogo
de orden de evoluci6n social, se nos revela por la formaci6n de sociedades
nuevas que heredan habitudes o costumbres de sociedades antiguas.

Vemos, pues, dos cosas: que hay desarrollos que pueden llamarse
prematuros, y que estos son muchas veces producidos por agrupamientos
que influyen sobre el cuerpo social.
Y ahora, lpodra negarse que estos agrupamientos agricolas, industrial es,
etc., despiertan, se mueven, se organizan y se ponen en actividad por la
iniciativa, el calculo, la ciencia, Ia Constancia 0 el atrevimiento de un hombre?
iSera necesario poner ejemplos de esto en un siglo en que las sociedades
an6nimas, que nacen siempre de Ia idea de un solo hombre, estan produciendo una inmensa evoluci6n en todo el mundo civilizado? iSera necesario citar
casos cuando apenas habra individuo medianamente acomodado que no
tenga parte o intervenga de alguna manera en alguna sociedad an6nima,
creada por la iniciativa de un solo hombre?
Pues Io que se dice de Ia influencia de estos en Io relativo al movimiento
de mejora material, no hay motivo para negarlotratandose de una evoluci6n
religiosa, filos6fica o politica.
La gran objeci6n que se hace, es que todos los grandes hombres fueron
a su vez influidos por la sociedad, y recibieron el acopio de conocimientos de
las generaciones anteriores; que de una tribu de canibales no puede surgir un
Beethoven, de una madre que tenga un angulo facial que mida menos de 50°,
nacer un Aristoteles, ni un Newton de una familia·de hotentotes.
Esto es llevar el razonamiento al ridiculo, y hablar con los hombres que
se dedican al estudio de Ia sociologia, como si se dirigiera Ia palabra a un
grupo de marmitones, o a una reuni6n de ninos que estuvieran apenas
comenzando la educaci6n primaria.
jamas los escritores que han creido en la teorta del grande hombre, han
negado la influencia de la sociedad y de los conocimientos adquiridos por las
generaciones anteriores en el hombre que, a su vez, la ejerce tan decisiva en
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sus contemporaneos y en sus p6steros, ni ban supuesto nunca que un lipan
o un apache convirtiendose de pronto en un Humboldt o en un Laplace,
pueda hacer repentinamente de su tribu un grupo tan ilustrado como los
miembros del Instituto, y tan arist6crata como los sefiores del Faubourg Saint
Germain en Parfs, ni menos ban creido que del centro del Africa ecuatorial
aparezcan inesperadamente un Dante, un Wagner o un Victor Hugo.
Las sociedades, como la naturaleza, no caminan a saltos, las evoluciones
sucesivas se encadenan unas con las otras de una manera logica, pero en las
sociedades, la l6gica de una evoluci6n no exige ni que sea en ta! sentido mejor
que en tal otro, ni en tal tiempo con preferencia a tal otro. Despues que ban
pasado se hace gala de sabiduria, explicando los motivos que la prepararon
y desarrollaron; pero coma se trata siempre de dar explicaci6n a un hecho
consumado, y el mas ilustre es aquel que mejor lo explica, se tiene miedo de
decir que pudo esto haber sido de otra manera tan facilmente que coma fue.
Siel term6metro baj6repentinamenteseisgrados, esmuysencilloafirmarque
una corriente fria que vino de! norte determin6 el brusco cambio en la
temperatura, y nadie se toma el trabajo de sostener que pudo muy facilmente
haberse producido un fen6meno meteorol6gico que elevara a cuatro grados
el. calor.
La teorta de! grande hombre no implica necesariamente la idea de que el
ha creado los elementos sociales, sino que el los amalgama, los combina, los
aprovecha y los dirige en tal sentido, que producen una evoluci6n irlesperada, o que violentan la que debia venir; yen cualquiera de estos dos casos, es
la influencia de aquel hombre la que se siente en la evoluci6n, y la historia de
ella es la historia de el.
Si la evoluci6n viniera ya formada, y el grande hombre fuera como ella,
producto natural de la sociedad, iPOrque esas grandes luchas de los grandes
iniciadores y de sus discipulos, contra las sociedades que les rodean? iPor que
esa crucifixion de Jesus y ese sangriento combate de tres siglos para establecer el cristianismo, si era una evoluci6n que habia verificado ya la sociedad?
tPor que esa persecuci6n y ese aislamiento de Mahoma y esa hegira, y esas
· guerras tremendas, si ese mundo islamico habia engendrado la revoluci6n
del profeta? iPor que las grandes guerras de religion que siguieron a la Dieta
de Worms, si Lutero no hacia masque responder a un hecho consumado? Y
ipor que Galileo y Colon no encontraron todas las facilidades, el uno en su
sisterna y el otro en sus descubrimientos, si no eran ambos masque el eco de
los conocimientos sociales de su siglo?
Las opiniones de Spencer, ademas de no ser fundadas, envuelven la mas
negra ingratitud de la humanidad para con los hombres que ban aprovechado
los elementos sociales precipitando la marcha del progreso; y si llegaran a
establecerse coma regla en las naciones, adernas de convertir a la sociedad
en una especie de planta, sin libertad de iniciativa, que debia necesariamente
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florecer en la primavera, dar sus frutos en otono y secarse en el invierno,
siguiendo fatalmente una ley que no conoce, establecerfa la absoluta irresponsabilidad sociol6gica de todos los gobiernos: la mas completa inutilidad
en todas las instituciones, y el esterilismo mas triste en los esfuerzos de los
hombres piiblicos. La evoluci6n ha de venir, ha de llegar y ha de pasar
precisamente; si la influencia del grande hombre no debe de tomarse en
cuenta, no hay motivo para que se tome tampoco la de hombres que apenas
seran "medianos"; si no hay que agradecer a los que pasaron, no hay ni que
temer ni que esperar de los que son; la sociologta debe estudiarse entonces
s6lo como la biologfa de una naci6n, aunque Spencer diga que "la sociedad
no es mas que un nombre colectivo empleado para designar cierto mimero
de individuos".
Mientras nose encuentren nuevas razones, creere que el grande hombre
influye directamente sobre su naci6n y sabre su epoca: porque aun creo mas,
que hay acontecimientos y pequefias causas, que pueden producir, por un
encadenamiento de circunstancias, grandes evoluciones, como el maquinista
que en una locomotora no necesita mas que abrir facilmente unos cuantos
grados el angulo de una palanca, para despertar ese pavoroso movimiento de
em bolos y ruedas que ponen en marcha unenorme tren cargado de mercancias,
y pensare con Renan, cuando dice: "Hay mas de un ejemplo de cosas bellas
y permanentes que no se han fundado sino sobre una nifierfa: es preciso no
buscar ninguna proporci6n entre el incendio y la chispa que lo produce."
As! pues, para todos los hombres que deseen para si y para sus sucesores,
nobles modelos de virtud que imitar, dechados de constancia en el estudio
que seguir, y una esperanza que alimentar de que su nombre y sus sacrificios
no se olvidaran, el trabajo de los escritores de biografias debe tener una alta
estima.
Ojala Sosa, comprendiendo esto, recuerde siempre cuantas buenas
voluntades estan de su lado, y no desmaye en sus avidas tareas, y siga sacando
del olvido a tantos como lo merecen por sus virtudes o su ciencia, y desdene
como pequenas miserias de la vida, los tiros de los que hoy puedan atacarle.

