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III. LA CRÍTICA 

1. BOSQUEJO DE UNA HISTORIA DEL MÉTODO CRÍTICO

Hasta los policías más ingenuos saben1 que no se debe creer sin 
más a los testigos. Sin perjuicio de no siempre sacar el mejor par-
tido de este conocimiento teórico. Asimismo, desde hace mucho, 
uno se previene de no aceptar ciegamente todos los testimonios 
históricos. Por una experiencia casi tan antigua como la humanidad, 
sabemos que más de un texto se atribuye otro origen2 del que real-
mente tiene: no son verídicos todos los relatos y las huellas mate-
riales también pueden ser falsificadas. En la Edad Media, ante la 
abundancia misma de documentos falsos,3 la duda fue [a menudo] 
una suerte de reflejo natural de defensa.4 "Con tinta, cualquiera puede 
escribir cualquier cosa", exclamaba en el siglo XI un hidalgo 
lorenés, en pleito con unos frailes que presentaban pruebas docu-
mentales contra él. La donación de Constantino —sorprendente lu-
cubración que un clérigo romano del siglo VIII atribuyó al primer 
César cristiano— fue cuestionada tres siglos más tarde por los 
allegados del muy piadoso emperador Otón III. Las falsas reliquias 
se persiguieron casi desde el momento en que hubo reliquias.

Sin embargo, el escepticismo como principio no es una actitud in-
telectual más valiosa ni más fecunda que la credulidad, con la cual, 
por otra parte, fácilmente se combina en muchas mentes simplistas. 
Durante la otra guerra, conocí a un veterinario bonachón, que no 
sin razón se negaba sistemáticamente a creer en las noticias de los 
periódicos. Pero si un compañero ocasional5 le soltaba las cosas 
más inverosímiles, él se las tragaba sin ninguna dificultad.

[Tampoco podía llevarnos muy lejos la crítica basada únicamente 
en el sentido común, que durante mucho tiempo ha sido la única 

1 ]y desde hace tiempo[
2 ]otra época u[
3 ], característica de una mentalidad profundamente tradicionalista —a fuerza de 
centrar su fe en el pasado, uno acababa por inventarlo—,[
4 ](reacción) mucho menos excepcional de lo que uno a veces se imagina[
5 ], que había conocido en el tren o durante alguna etapa,[
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que se ha practicado y que todavía seduce a algunos. En efecto, 
¿en qué consiste las más de las veces este supuesto sentido 
común? Nada más que en un compuesto de postulados no 
razonados y de experiencias apresuradamente generalizadas. 
¿Trátase del mundo físico? Negó los antípodas, niega el 
universo einsteiniano, tachó de fábula el relato de Heródoto 
cuando contaba que los navegantes, al dar la vuelta alrededor de 
África, veían un día el punto donde sale el sol pasar de su 
derecha a su izquierda. ¿Trátase de actos humanos? Lo peor es 
que las observaciones así convertidas en algo eterno pertenecen 
forzosamente a un momento muy corto de la duración, o sea, la 
nuestra. Ahí es donde radica el vicio principal de la crítica
volteriana, por otra parte tan penetrante. No sólo las rarezas 
individuales son de todos los tiempos. Más de un estado de 
ánimo que antes era común hoy nos parece raro porque ya no lo 
compartimos. Al parecer, "el sentido común" impediría aceptar 
que el emperador Otón I haya podido suscribir en favor de los 
papas concesiones territoriales inaplicables que desmentían sus 
actos anteriores y que los actos posteriores no tomarían en 
cuenta para nada. Sin embargo, es probable que su mente no 
era exactamente como la nuestra —que más bien en su tiempo 
se establecía, entre lo escrito y la acción, una distancia cuya 
extensión nos sorprende—, ya que el privilegio es 
incontestablemente auténtico.] 

El verdadero progreso llegó el día en que la duda se volvió 
"examinadora", como decía Volney o, en otros términos, en que 
las reglas [objetivas] fueron elaboradas paulatinamente y 
permitieron seleccionar entre la mentira y la verdad. El jesuita 
Von Papebroeck, a quien la lectura de las Vidas de los santos 
había inspirado una incoercible desconfianza hacia la herencia de 
toda la [alta] Edad Media, consideraba que todos los diplomas 
merovingios conservados en los monasterios eran falsos. No, le 
contestó sustancialmente Mabillon; si bien no cabe duda de que 
unos diplomas han sido totalmente fabricados, modificados o 
interpolados, los hay también auténticos. He aquí como se 
pueden distinguir unos de otros. Aquel año [1681], año de la 
publicación del De re diplomática, fecha en verdad importante en 
la historia del espíritu humano, se fundó [definitivamente] la 
crítica de los documentos de archivos. 

[De todos modos, ése fue el momento decisivo en la historia 
del método crítico. El humanismo de la edad precedente había 
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tenido sus veleidades y sus intuiciones. No había ido más lejos. 
No hay nada más característico que un pasaje de los Ensayos, en el que 
Montaigne justifica a Tácito por haber relatado prodigios. Les 
toca, dice él, a los teólogos y a los filósofos discutir las "creencias 
comunes". Los historiadores no tienen más que "recitarlas" tal y 
como sus fuentes se las proporcionan. "Que nos den la historia 
como la reciben y no como la estiman". En otros términos, una 
crítica filosófica que se apoya en cierta concepción del orden 
natural o divino es perfectamente legítima; y desde luego, se 
entiende que Montaigne no asume los milagros de Vespasiano, ni 
tampoco muchos otros. Pero aparentemente, no entiende bien 
cómo se podría proceder al examen, en especial histórico, de un 
testimonio en tanto tal. La doctrina de las investigaciones no se 
elaboró sino en el siglo XVII, cuya grandeza, en particular la de 
su segunda mitad,6 no siempre se aprecia tal y como se debiera.]

Los propios hombres de esta época tuvieron conciencia de ello. 
Entre 1680 y 1690, era un lugar común7 denunciar el "pirronismo de la 
historia" como una moda pasajera. "Se dice", escribe Michel 
Levassor al comentar el término, "que la rectitud del espíritu con-
siste en no creer con ligereza y en saber dudar más de una vez". 
La misma palabra "crítica" [, que hasta la fecha no había designado 
más que un juicio de preferencia,] cobra entonces el sentido de 
prueba de veracidad. No se usa al principio sino con excusas, 
porque "no pertenece todavía al uso culto", o sea que todavía tiene 
un sabor técnico. Sin embargo, cada vez gana más terreno. Bossuet 
la mantiene prudentemente a distancia: cuando habla de "nues-
tros autores críticos", uno percibe cierto gesto de indiferencia. Sin 
embargo, Richard Simón la inscribe en el título de casi todas sus 
obras. Los más informados no se engañan. Lo que ese nombre 
anuncia es el descubrimiento de un método [de aplicación casi 
universal]. La crítica es esa "suerte de antorcha que nos ilumina y 
nos conduce por los caminos oscuros de la Antigüedad, hacién-
donos distinguir lo verdadero de lo falso". Así se expresa Ellies 
du Pin. Y Bayle8 aún con mayor claridad: "Simón ha esparcido en 
esa nueva Contestación varias reglas de crítica que pueden servir 

6 Ese párrafo sustituye dos párrafos de la primera redacción con oraciones bastante 
distintas.
7 ]al parecer[
8 ]con menos pompa, pero[
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no sólo para entender Las Escrituras, sino también para leer con 
provecho otras obras".

Ahora bien, confrontemos algunas fechas de nacimiento: Pape-
broeck —quien, si bien se equivocó acerca de las cartas de conce-
sión ocupa sin embargo el primer lugar entre los fundadores de la 
crítica aplicada a la historiografía—, 1628; Mabillon, 1632; Richard 
Simón, cuyos trabajos dominan los principios de la exégesis 
bíblica, 1638. Fuera de la cohorte de los eruditos propiamente 
dichos,9 añádase a Spinoza —el Spinoza del Tratado teológico-polí-
tico, verdadera obra maestra de crítica filológica e histórica—, 1632 
también. [En el sentido más estricto del término,] es una genera-
ción cuyos contornos se perfilan ante nuestros ojos [con sorpren-
dente claridad. Pero] hay que precisar más. Se trata [exactamente] 
de la generación que nació hacia el momento cuando aparecía el
Discurso del método.

Sin embargo, no podemos hablar de una generación de cartesia-
nos. Mabillon, por ejemplo, era un monje devoto [ortodoxo con 
simplicidad] quien nos dejó, como último escrito, un tratado de 
la Muerte cristiana. Se puede dudar de que haya conocido de cerca 
la nueva filosofía [, tan sospechosa en aquel entonces para tantas 
gentes piadosas]; es más, si hubiera sabido de ella, la habría 
desaprobado en muchos puntos. Por otra parte —pese a lo que 
parecen sugerir algunas páginas quizá demasiado célebres de 
Claude Bernard— las verdades de evidencia, de tipo matemático, 
para las cuales la duda metódica de Descartes abriría camino, 
presentan pocos rasgos comunes con las probabilidades cada vez 
más certeras que satisfacen tanto a la crítica histórica, como a las 
ciencias de laboratorio. Pero para que una filosofía impregne 
toda una generación, no es necesario que actúe a la letra, ni que la 
mayoría de las mentes10 sufran sus efectos sino por una especie de 
osmosis, [semi]inconsciente las más de las veces. [Al igual que 
la "ciencia" cartesiana,] la crítica del testimonio hace tabla rasa de 
la creencia. [Y también al igual que la ciencia cartesiana,] no 
derrumba implacablemente todos los viejos puntales sino para 

9 La hoja numerada III-5 que empieza con las palabras "propiamente dichos" y 
termina con "en otros términos" resulta de una nueva mecanografía con original 
y copia. Subsiste completa en el manuscrito: el original con dos correcciones ma 
nuscritas, reproducido aquí, y la copia sin ninguna corrección.
10 ]sometidas a su influencia[
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lograr de este modo nuevas certidumbres (o grandes probabilida-
des), de ahora en adelante debidamente experimentadas. [En 
otros términos,] la idea que la inspira11 [supone una vuelta casi 
total de las antiguas concepciones de la duda. Sea que desgarre o 
por el contrario inspire algo de noble dulzura, la duda no había 
sido considerada hasta entonces sino como una actitud mental 
meramente negativa, como una simple ausencia. Desde entonces, 
se estima que] la duda racionalmente conducida puede conver-
tirse en un instrumento de conocimiento. Esta idea surge en un 
momento muy preciso de la historia del pensamiento.

A partir de ahí, las reglas esenciales del método crítico quedaron 
[de alguna manera] establecidas.12 Su alcance general era tan claro 
que en el siglo XVIII, entre los temas que proponía las más de las 
veces la Universidad de París para el concurso de agregation de
los filósofos, figuraba éste que suena extrañamente moderno: "Del 
testimonio de los hombres acerca de los hechos históricos". No es que 
las generaciones siguientes no hayan13 por cierto perfeccionado la 
herramienta,14 sino que sobre todo han generalizado su utilización y 
extendido sus aplicaciones de manera considerable.15

Durante mucho tiempo, sólo un puñado de eruditos, exégetas y 
curiosos practicaron, al menos de manera ininterrumpida, las téc-
nicas de la crítica. Los escritores que se dedicaban a componer obras 
históricas de cierta importancia no se preocupaban por familiari-
zarse con esas recetas [de laboratorio], a su juicio demasiado mi-
nuciosas, y apenas aceptaban tomar en cuenta sus resultados. 
Ahora bien, según las propias palabras de Humboldt, no es bueno 
que los químicos teman "mojarse los dedos". Para la historia, el 
peligro de semejante cisma entre preparación y realización tiene 

11 ]es que la duda[
12 ]La hoja numerada III-6 que empieza con las palabras "al fin y al cabo fijadas" 
y que termina con "que no está guiado desde arriba, el" resulta de una nueva 
mecanografía con original y copia que subsisten ambas. La copia, aquí reproduci 
da, contiene una tachadura importante señalada más abajo. El original no tiene 
ninguna corrección. ]Se encuentran en el Primer discurso acerca de la historia ecle 
siástica del padre Fleury —publicado en... (fecha ilegible)—, trabajo muy razona 
ble que d'Alembert, en la Enciclopedia, no hará sino reproducir.[
13 ]poco a poco[
14 ]crítica[
15 Aquí, en la primera redacción, se encuentra un párrafo que empieza en: "Los 
primeros eruditos" y termina en "el comercio de las antigüedades egipcias"; en la 
redacción definitiva, el párrafo ha sido desplazado.
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dos aspectos. [Primero atañe, y cruelmente,] a los grandes ensa-
yos de interpretación. Éstos [no sólo] faltan al deber primordial 
de veracidad [pacientemente buscado], sino que ya no pueden 
escapar a una16 oscilación sin tregua entre algunos temas [estereo-
tipados] impuestos por la rutina, porque carecen de esa renova-
ción perpetua, de esa sorpresa siempre renovada que sólo produce 
la lucha con el documento. El propio trabajo técnico también se ve 
afectado. Como ya no está guiado desde arriba, corre el riesgo17 de
aferrarse indefinidamente a problemas insignificantes o mal 
planteados. No hay peor despilfarro que el de la erudición cuando 
gira sin sentido, ni soberbia más inoportuna que el orgullo de la 
herramienta que se considera como un fin en sí mismo. El 
concienzudo esfuerzo del siglo XIX luchó valientemente contra 
estos peligros. [La escuela alemana, Renán, Fustel de Coulanges 
devolvieron a la erudición su rango intelectual. El historiador 
regresó a su taller.] Sin embargo, ¿acaso se puede hablar ya de 
victoria? Creerlo sería muy optimista. [Con demasiada frecuencia, 
el trabajo de investigación sigue andando a tientas, sin escoger de 
manera racional sus puntos de aplicación. Ante todo, la necesidad 
crítica no logra aún conquistar plenamente la opinión de las gentes 
honradas (en el sentido antiguo del término), cuyo asentamiento, 
probablemente necesario para la higiene moral de cualquier 
ciencia, es particularmente imprescindible para18 la nuestra. Si los 
hombres son nuestro objeto de estudio y éstos no nos entienden, 
¿cómo dejar de sentir que no cumplimos sino a medias con 
nuestra misión?

Tal vez en realidad no hayamos perfectamente cumplido con 
ella. El esoterismo poco atractivo en el que a veces los mejores de 
los nuestros tienden a encerrarse; la preponderancia del triste 
manual en nuestra producción de lectura de divulgación, que la 
obsesión por una enseñanza mal concebida sustituye a una ver-
dadera síntesis; el pudor singular que parece prohibirnos poner 
ante los ojos de los profanos nuestros más nobles titubeos meto-

16 ]suerte de[
17 La hoja numerada III-7 que empieza con la palabra "riesgo" y termina en "lo 
pintoresco de pacotilla" resulta de una nueva mecanografía con original y copia. 
La copia que aquí reproducimos presenta varias palabras tachadas y escasas 
correcciones manuscritas. También subsiste el original y éste no presenta ninguna 
corrección manuscrita.
18 ]la buena conciencia de[
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dológicos tan pronto como salimos del taller; todos estos malos 
hábitos que surgen de la acumulación de sesgos contradictorios, 
comprometen una causa no obstante hermosa. Conspiran para 
entregar la masa indefensa de los lectores a los señuelos de una 
pretendida historia, en la que la ausencia de seriedad, lo pintoresco 
de pacotilla, los sesgos políticos piensan redimirse con una 
inmodesta seguridad: Maurras, Bainville o Plejanov afirman allí
donde Fustel de Coulanges o Henri Pirenne habrían dudado. 
Entre la encuesta histórica tal y como se hace o aspira hacerse y el 
público lector, incontestablemente subsiste un malentendido.] 
Para poner en juego por ambas partes divertidos defectos, la gran 
querella de las notas constituye un síntoma bastante significativo.

[Los márgenes inferiores de las páginas ejercen, en muchos 
eruditos, una atracción que llega al vértigo.] Sin duda es absurdo 
llenar los blancos, como ellos lo hacen, con referencias bibliográ-
ficas que por lo general una lista colocada al frente del volumen 
hubiera podido evitar; o aún peor, relegar allí por mera pereza 
largas exposiciones que hubieran tenido que figurar en el cuerpo 
mismo del texto, de tal suerte que [a veces] es en el sótano donde 
hay que19 buscar la más útil de esas obras. Pero cuando algunos 
lectores se quejan de que la más mínima línea aislada abajo del 
texto, les produce confusión; cuando algunos editores pretenden 
que sus compradores, probablemente menos hipersensibles en 
realidad de como los pintan, sufren horrores al ver una hoja así des-
honrada, [estos delicados prueban sencillamente que son imper-
meables a los preceptos más elementales de la moral y la inteligen-
cia. Porque, fuera de los libres juegos de la fantasía, no se puede 
producir una afirmación si no se puede comprobar; y] para 
un historiador, indicar lo más brevemente posible la fuente del 
documento que está utilizando, es decir la manera de encontrarlo, 
equivale sin más ni más a someterse a una regla universal de probi-
dad.20 [Envenenada por los dogmas y los mitos, nuestra opinión — 
incluso la más lúcida — perdió hasta el gusto por el control. El día 

19 ]ir a[ 
20 ]En este momento, tengo al lado mío un libro muy interesante sobre Alemania antes 
de la Reforma. (...) Tal como un químico que, al anunciar un descubrimiento, se 
negara a exponer el experimento que lo llevó a ello, con el pretexto de que "esto 
aburriría a mi lector"[.
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en que, cuidándonos de no relegarla con una vana pedantería, 
logremos persuadirla de que mida el valor de un conocimiento por 
su disposición de encarar la refutación, las fuerzas de la razón 
habrán ganado una de sus mayores victorias. Para prepararla a 
ello es por lo que trabajan nuestras humildes notas, nuestras 
referencias minuciosas de las que hoy en día se burlan tantos 
brillantes intelectuales.

Los documentos que manejaban los primeros eruditos eran las 
más de las veces escritos que se presentaban a sí mismos o que 
uno presentaba tradicionalmente como de un autor o una época 
dada, y que narraban deliberadamente tal o cual acontecimiento. 
¿Decían verdad? ¿Son realmente de Moisés los libros calificados 
de "mosaicos" [, y de Clodoveo los diplomas que llevan su nom-
bre?] ¿Qué valen los relatos del Éxodo? Ése era el problema. Pero a 
medida que la historia fue llevada a hacer un uso cada vez más 
frecuente de los testimonios involuntarios, dejó de limitarse a 
evaluar las afirmaciones [explícitas] de los documentos. También 
tuvo que arrebatarles la información que no tenían intención de 
proporcionarle.

Ahora bien, las reglas críticas que se habían revelado eficientes en 
el primer caso, también lo fueron en el segundo. Tengo a la mano 
un lote de cartas medievales. Algunas están fechadas, otras no. 
Ahí donde figura la indicación, habrá que verificarla ya que la 
experiencia comprueba que ésta puede ser falaz. ¿Falta la fecha? 
Hay que restablecerla. En ambos casos servirán los mismos medios. 
Por la caligrafía (si se trata del original), por el estado de la lati-
nidad, por las instituciones a las que se alude y por el aspecto 
general del dispositivo, supongo que un acta responde a los usos 
fácilmente reconocibles de los notarios franceses, alrededor del 
año mil. Si el documento pretende ser de la época merovingia el 
fraude queda al descubierto. Si no tiene fecha, es fácil fijarla de 
manera aproXImada. Así, el arqueólogo que se propone clasificar 
por edades y por civilizaciones herramientas prehistóricas o des-
cubrir falsas antigüedades, examina, compara, distingue las for-
mas o los procedimientos de fabricación, según reglas en ambos 
casos muy similares.21 [El historiador no es, o lo es cada vez 

21 El pasaje que empieza por "Tengo a la mano, [...] amplia" sustituye lo siguiente: 
]un cartulario de la Edad Media. Algunos documentos tienen indicaciones 
cronológicas que tendré que controlar, porque quizá las hay falsas (...). Para 
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menos, ese juez algo malhumorado cuya imagen desagradable nos 
impondrían los manuales introductorios si nos descuidáramos. 
Tampoco se volvió crédulo. Sabe que sus testigos pueden equivo-
carse o mentir. Pero ante todo, se esfuerza por nacerlos hablar, 
por entenderlos. Uno de los rasgos más hermosos del método crí-
tico es haber logrado, sin modificar en nada sus primeros princi-
pios, que la investigación siguiera avanzando en esa amplia pers-
pectiva.

Sin embargo, no podemos negar que el falso testimonio no sólo 
ha sido el excitante que provocó los primeros esfuerzos de una 
técnica de verdad, sino que sigue siendo el caso sencillo del que 
ésta tiene forzosamente que partir para desarrollar sus análisis.]

2. PERSEGUIR LA MENTIRA Y EL ERROR

Entre todos los venenos capaces de viciar el testimonio, el más 
virulento es la impostura.22

[A su vez,] ésta puede presentarse bajo dos aspectos. Primero, 
está el engaño acerca del autor y la fecha: el documento falso, en el 
sentido jurídico del término. No todas las cartas que presentan la 
firma de María Antonieta fueron escritas por ella: algunas fueron 
fabricadas en el siglo XIX. Vendida al Louvre como antigüedad 
escito-griega del siglo IV antes de nuestra era, la tiara conocida 
como de Saitafernés había sido cincelada en Odesa hacia 1895. Viene 
luego el engaño de fondo. César en sus comentarios, cuya 
paternidad no puede discutirse, deformó y omitió mucho a sabien-
das. Si bien la estatua que se muestra en Saint Denis como la de 
Felipe el Atrevido es realmente la figura funeraria de este rey tal y 
como fue ejecutada después de su muerte, todo indica que el 
escultor se limitó a reproducir un modelo convencional, que no 
tiene de retrato más que el nombre.23

Ahora bien, estos dos aspectos de la mentira plantean pro-

clasificar por edades y civilizaciones las herramientas de los hombres prehistóricos 
—sin esta clasificación no se podrán interpretar esos indicios mudos—, los 
procedimientos son sensiblemente los mismos que los que usa el experto para 
rastrear, por ejemplo, las innumerables fabricaciones que cada año arroja el co-
mercio de las antigüedades egipcias en el mercado.
22 Esta oración sustituye tres oraciones muy diferentes.
23 El pasaje correspondiente en la primera redacción difiere bastante.
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blemas muy distintos, cuyas soluciones no dependen unas de 
otras.

No hay duda de que la mayoría de los escritos que se pre-
sentan bajo un nombre supuesto mienten también por su conte-
nido.24 Si después de examinar un supuesto diploma de Carlo-
magno se descubre que fue fabricado dos o tres siglos más tarde, 
se puede apostar que las generosidades atribuidas al honor del 
Emperador también fueron inventadas. Sin embargo, esto no se 
puede admitir de antemano, [porque] algunas actas fueron fabri-
cadas con el solo fin de repetir las disposiciones contenidas en 
documentos absolutamente auténticos que se habían perdido. 
[Excepcionalmente, un documento falso puede decir la verdad.]

Al revés, debería ser superfluo recordar que los testimonios más 
insospechables en cuanto a su proveniencia manifiesta no son for-
zosamente testimonios verídicos.25 Pero antes de aceptar un do-
cumento como auténtico, los eruditos trabajan tanto para evaluarlo 
que no siempre tienen después el estoicismo necesario para criticar 
sus afirmaciones. En particular, uno no se atreve a dudar de los 
escritos que se presentan amparados por garantías jurídicas im-
presionantes, como actas del poder o contratos privados, cuando 
éstos fueron oficialmente validados. Sin embargo, ni unos ni otros 
merecen mucho respeto.26 El 21 de abril de 1834, antes del juicio de 
las Sociedades Secretas, Thiers escribía al prefecto del Bajo Rin:27

"Le recomiendo tener el mayor cuidado en su aportación de 
documentos para el gran proceso que va a instruirse.28 Lo que 

24 ]¿Acaso el fraude tiene por lo general otra razón de ser? La historia contem-
poránea nos ha dado el ejemplo de un documento falso que algunos apreciaron 
como "patriótico"; no lo era en lo más mínimo y los hechos que pretendía relatar se 
apartaban completamente de la verdad. [
25 ]Es preciso insistir en esa regla de sentido común. Por más trivial que pueda 
parecer, no siempre ha sido bien aplicada. No es la opinión común la que convie 
ne aquí incriminar. Ya no vivimos en la época en la que se podía atribuir a la gen 
te sencilla la siguiente máXIma: "Está en el periódico. Por lo tanto es cierto". Por 
su abuso, las propagandas se destruyen a sí mismas. Hoy en día las noticias de 
periódico como las de publicaciones oficiales encuentran entre las masas una 
incredulidad de principio que, para la higiene intelectual del país, se revela tan 
cargada de peligros como la incredulidad de antaño: supongamos, si es que ésta 
ha sido tan general como se ha podido creer.[
26 Este pasaje que empieza aquí con: "Pero antes de aceptar un documento 
como auténtico...", sustituye a cuatro oraciones bastante distintas.
27 ]en estos términos[ 
28 ]en la Cámara de París[
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importa aclarar es la correspondencia de todos los anarquistas; es la 
íntima coneXIón entre los acontecimientos de París, Lyon, 
Estrasburgo; en una palabra, es la eXIstencia de una vasta conspi-
ración que abarca a toda Francia". Ésta es sin duda una docu-
mentación oficial bien preparada. En cuanto al espejismo de las 
cartas pueblas debidamente selladas, debidamente fechadas, basta 
con la más mínima experiencia del presente para disiparlo. Nadie 
lo ignora: las actas notariales establecidas según todas las reglas 
están llenas de inexactitudes voluntarias,29 y recuerdo30 que me pi-
dieron, hace muchos años, firmar con una fecha anterior a la real 
un acta requerida por una de las grandes administraciones del 
Estado.31 Nuestros padres no tenían más escrúpulos32 al respecto. 
"Otorgado tal día en tal lugar", se lee al pie de los diplomas reales. 
Pero si usted consulta los informes de viaje del rey, se percatará 
más de una vez de que, ese día, se encontraba en realidad a muchas 
leguas de allí. Innumerables actas de manumisión de siervos, que 
ninguna persona sensata podría imaginar como falsas, fueron con-
cedidas por poca caridad, mientras que podemos oponerles la fac-
tura de la libertad.

[Pero] no basta con constatar el engaño. Hace falta descubrir sus 
motivos, aunque sólo fuera para mejor desenmascararlo. Si subsiste 
alguna duda en cuanto a sus orígenes, siempre quedará en el engaño 
algo que resiste al análisis y, por ende, sólo se le probará a medias. 
Ante todo, una mentira, como tal, es33 a su manera un testimonio.34

Probar, sin más, que el célebre diploma de Carlomagno para la 
iglesia de Aquisgrán no es auténtico es ahorrarse un error, pero no 
es adquirir un conocimiento.35 Al contrario, si logramos determinar 
que el falso documento fue elaborado en el círculo de Federico 
Barbarroja con el fin de servir para los grandes sueños imperiales, 
se abre un panorama nuevo con vastas perspectivas históricas. Y 

29 ]grandes o pequeñas [
30 ]personalmente[
31 En la primera redacción, esta oración era mucho más concreta: ]Recuerdo 
personalmente haber firmado un acta que confirmaba mi instalación en un liceo 
de provincia, con una fecha en la que me encontraba enfermo en París —a sabien 
das de las autoridades que querían evitar una pequeña dificultad administrativa.[
32 ]que nosotros[
33 ]también[
34 ]Expresa una mentalidad; informa sobre las circunstancias que la inspiraron.[
35 ]positivo[
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es como la crítica se ve conducida a buscar al impostor detrás de la 
impostura. Es decir, según la divisa misma de la historia, al 
hombre.

Sería pueril pretender enumerar en su infinita variedad las 
razones que pueden conducir a la mentira. Pero los historiadores, 
que tienden naturalmente a intelectualizar en exceso a la huma-
nidad, harían bien en recordar que todas esas razones no son 
razonables. En algunos seres, la mentira, aunque se asocia por lo 
general con un complejo de vanidad o de represión, se vuelve, 
para retomar la terminología de André Gide, casi un "acto gratuito". El 
estudioso alemán que batalló tanto para redactar en muy buen 
griego la historia oriental cuya paternidad atribuyó al ficticio 
Sanchoniathon, hubiera podido adquirir fácilmente y con menos 
trabajo una buena reputación como helenista. Hijo de un miembro 
del Instituto, destinado a ingresar también más tarde en esta ho-
norable compañía, François Lenormand se hizo famoso en el medio a 
los diecisiete años, engañando a su propio padre con el falso 
descubrimiento de las inscripciones de la capilla de San Eloy, que 
había íntegramente fabricado con sus propias manos. [Ya entrado 
en edad y cubierto de honores,] su último golpe maestro fue, 
según dicen, publicar como originarias de Grecia algunas [trivia-
les] antigüedades prehistóricas que sencillamente había recogido 
en la campiña francesa.36

Ahora bien, lo mismo eXIstieron individuos que épocas mitó-
manas. Tal fue el caso hacia finales del siglo XVIII y principios del 
XIX de las generaciones prerrománticas y románticas. Poemas 
[seudocélticos] escritos bajo el nombre de Ossian [,epopeyas, 
baladas que Chatterton creyó escribir en inglés antiguo], poesías 
supuestamente medievales de Clothilde de Surville, cantos bretones 
imaginados por Villamarqué, cantos supuestamente traducidos 
del croata por Merimé, cantos heroicos checos37 de Kravoli-Dvor,38

para no citar sino algunos ejemplos. Como si durante esas pocas 
décadas una vasta sinfonía de fraudes hubiera resonado39 de un 

36 ]Lo curioso es que el gusto por la mentira toma a veces la forma de una ver 
dadera epidemia colectiva.[
37 ]del manuscrito[
38 ]; crónica inglesa del seudo Ingulph; comentario sobre el "sitio de Bretaña", 
atribuido al seudo Ricardo de Circensester[
39 ]casi[
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extremo de Europa a otro. La Edad Media,40 sobre todo en la época 
que va del siglo VIII al XII presenta otro ejemplo de esta epidemia 
colectiva. Es cierto que la mayoría de los falsos diplomas, los falsos 
decretos pontificios, los falsos edictos,41 fabricados en aquel en-
tonces en cantidad tan grande, lo fueron por interés. [Los falsarios 
no tenían otro propósito] que asegurar a una Iglesia un bien que le 
disputaban, apoyar a la autoridad de la sede romana, defender a 
los monjes contra el obispo, a los obispos en contra de los 
metropolitanos, al papa contra los soberanos temporales, al 
emperador contra el papa. Pero es un hecho característico que 
personajes de una piedad y, a veces, de una virtud incontestables 
no temían participar en esos engaños. Por lo visto, no ofendían la 
moralidad común. En cuando al plagio,42 en esta época43 parecía ser 
[universalmente] el acto más inocente del mundo: el analista, el 
hagiógrafo, se apropiaban sin remordimientos pasajes enteros de 
escritos de autores más antiguos. [Y sin embargo, nada tenían de 
"futuristas" esas dos sociedades, por otra parte tan diferentes]. Lo 
mismo para su fe que para su derecho, la Edad Media no conocía 
otro fundamento que la enseñanza de sus ancestros. El romanti-
cismo quería sosegar su sed en la fuente misma de lo primitivo y 
de lo popular. Así, los periodos más apegados a la tradición fue-
ron también los que44 tomaron las mayores libertades respecto de su 
exacta herencia. Como si, a fuerza de venerar el pasado, uno 
fuera llevado naturalmente a inventarlo por un extraño desquite de 
una irresistible necesidad de creación. En el mes de julio de 1857, el 
matemático Michel Chasles comunicó a la Academia de Ciencias 
un lote de cartas inéditas de Pascal, que le había vendido su 
proveedor habitual, el ilustre falsario Vrain-Lucas. Según ellas, el 
autor de Las provinciales había formulado antes que Newton el prin-
cipio de la atracción universal. Se sorprendió un científico inglés: 
¿Cómo explicar, decía en lo esencial,45 que estos textos mencionan 
mediciones astronómicas realizadas46 muchos años después de la 

40 ](ya tuve oportunidad de mencionarlo)[
41 ]que se vieron[
42 ]propiamente dicho[
43 ]como durante mucho tiempo aún
44 ]por razones, ciertamente, diferentes[
45 ]este aguafiestas[
46 ]que sólo fueron realizadas[
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muerte de Pascal y que Newton no conoció sino después de47

publicadas las primeras ediciones de su obra? A Vrain-Lucas, esto no 
le apuraba. [Regresó a su taller; y] Chasles, nuevamente armado 
gracias a él,48 pudo producir nuevos autógrafos. Ahora los firmaba 
Galileo y estaban dirigidos a Pascal. Así se resolvía el enigma: el 
ilustre astrónomo había proporcionado las observaciones y Pascal 
los cálculos, y ambos lo habían hecho en secreto. Cierto es que 
Pascal sólo tenía 18 años a la muerte de Galileo. Pero ¡vaya, otra 
razón para admirar la precocidad de su genialidad!

Sin embargo, observó el incansable objetante, eXIste otra cosa 
extraña: en una de esas cartas fechada en 1641, se ve a Galileo que-
jándose por no poder escribir sino a costa de una gran fatiga para 
sus ojos. ¿Y acaso no sabemos49 que desde finales del [año] 1637, 
estaba, de hecho, totalmente ciego? Perdóneme, contestó poco 
después el buen Chasles, estoy de acuerdo en que [hasta ahora] 
todo el mundo creyó en esta ceguera. Pero se equivocaron: puedo 
ahora introducir en el debate un documento decisivo para desen-
mascarar el error común. El 2 de diciembre de 1641, otro estudioso 
italiano comunicaba a Pascal que Galileo, cuya vista bajaba 
probablemente desde hacía varios años, acababa de volverse to-
talmente ciego...50 51

No todos los impostores fueron tan fecundos como Vrain-Lucas, 
ni todos los candidos su lamentable víctima. Pero que el insulto 
sea verdaderamente un engranaje, que cualquier mentira lleve52

forzosamente a otra y a muchas otras más, destinadas a prestarse 
mutuo apoyo, al menos en apariencia, esto es cosa que enseña la 
experiencia de la vida y que confirma la experiencia de la historia. 
Por ello, tantos célebres documentos falsos se presentan en cas-
cada:53 falsos privilegios de la sede de Canterbury, falsos privi-
legios del ducado de Austria [—suscritos por tantos soberanos, 
desde Julio César hasta Federico Barbarroja—], falsos docu-
mentos en árbol genealógico del caso Dreyfus. [Da la impresión (y 
no quise citar más que algunos ejemplos) de una profusión de 

47 ]ya[ 
48 ]por este valiente trabajador[
49 ]por una fuente de lo más segura[
50 ]unos días antes[
51 ](para no cansar al lector, tuve que abreviar un poco sus contribuciones al 
expediente extraordinariamente copioso del asunto Pascal-Newton)[
52 ]casi[
53 ]tales como[
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colonias microbianas.] Por naturaleza, el fraude engendra al 
fraude.

Finalmente, eXIste una forma54 más insidiosa del engaño. En vez 
de la falsedad brutal, [plena, y si puede decirse, franca], aparece 
la modificación solapada: interpolaciones en cartas auténticas, en la 
narración, adornos con detalles inventados sobre un fondo bur-
damente verídico. [Por lo general, se interpola por interés. Las 
más de las veces, se adorna para que se vea más bonito.] Con fre-
cuencia se han denunciado los estragos que una estética falaz 
ejerció en la historiografía antigua o medieval. Tampoco nuestra 
prensa se salva. Aun a costa de la veracidad, el gacetero más mo-
desto se complace en construir sus personajes según las conven-
ciones de una retórica que goza todavía de mucho prestigio y en 
nuestras redacciones, Aristóteles y Quintiliano tienen más discí-
pulos de lo que se podría creer.

Hasta algunas condiciones técnicas parecen favorecer estas de-
formaciones. En 1917, cuando el espía Bolo fue condenado a 
muerte, un periódico publicó el 6 de abril el relato de la ejecución. 
Si la fecha de la ejecución se había fijado para este mismo día, esta 
última55 no tuvo [realmente] lugar56 sino once días después. El 
periodista tenía preparado su artículo de antemano, y convencido 
de que el acontecimiento sucedería el día previsto, no consideró 
útil averiguarlo. No sé lo que vale la anécdota. Equivocaciones tan 
graves son sin duda excepcionales. Pero no es insensato suponer 
que, por apuro —dado que se debe entregar la edición a tiempo—, 
los reportajes de escenas esperadas sean preparados a veces con 
anticipación. Podemos estar convencidos de que después de la 
observación, se modificará la estructura en todos los puntos 
importantes [,si es necesario]. Pero en cambio, es muy probable 
que no se retocarán los rasgos57 accesorios, considerados como 
necesarios para el folklore y que a nadie se le ocurre controlar. Al 
menos, esto es lo que un profano cree percibir. Nos gustaría que 
un profesional nos hiciera al respecto sinceras aclaraciones.58

54 ]peculiar[
55 ]sin embargo[
56 ], gracias a una prórroga,[
57 ]un poco[
58 ]: un estudio sincero de las prácticas del reportaje sería quizá más importan 
te que cualquier otro para la práctica de la historia contemporánea[
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[Desgraciadamente,] el periódico no ha encontrado aún a su Mabillon 
o a su Papebroeck. [Lo seguro es que la sumisión a un código algo 
obsoleto de conveniencia literaria, el respeto por una psicología 
estereotipada, el furor por lo pintoresco no perderán su lugar 
pronto en la galaXIa de los provocadores de mentiras.]

Entre la pura simulación y el error totalmente involuntario, 
eXIsten varios grados, aunque sólo sea por la fácil metamorfosis 
que transforma la tontería [más] sincera en mentira, si la ocasión 
es propicia. Inventar supone un esfuerzo que repugna la pereza 
mental común a la mayoría de los hombres. ¡Cuan cómodo es 
aceptar con complacencia59 una ilusión, originalmente espontánea, 
que satisface el interés del momento!

Vea el célebre episodio del "avión de Nuremberg". Aun cuando 
este asunto nunca ha sido bien aclarado, parece ser que un avión 
comercial francés voló sobre la ciudad unos días antes de la 
declaración de guerra. Es probable que lo confundieran con un 
avión militar. No es inverosímil que en una población ya presa 
de los fantasmas de la pelea próXIma, se haya difundido el rumor de 
que se habían arrojado bombas por aquí y por allá. Sin embargo, 
lo seguro es que no se arrojó ninguna bomba, que los gobernantes 
del Imperio alemán poseían todos los medios para deshacer ese 
falso rumor, y que después, al recibirlo sin control, propiamente 
mintieron para volverlo motivo de guerra. Pero sin imaginar nada. 
Ni siquiera quizá,60 sin tener [al principio] una conciencia muy clara 
de su impostura. Se creyó el absurdo rumor porque resultaba útil 
creerlo. Entre todos los tipos de mentira, mentirse a sí mismo no es 
uno de los menos61 frecuentes y la palabra "sinceridad" cubre un 
concepto algo vago, que no se debe manejar sin introducir 
muchos matices.

También es cierto que muchos testigos se equivocan de buena fe. 
Para el historiador, ha llegado el momento de sacar provecho de 
los valiosos resultados con los que la observación in vivo ha forjado, 
desde algunas décadas, una disciplina casi62 nueva [: la psicología 
del testimonio]. En la medida en que nuestros estudios se 
interesan en ellas, esas adquisiciones parecen ser en lo esencial las 
siguientes.

59 ]o ampliar[
60 ], al menos para algunos de ellos,[
61 ]peligrosos, ni siquiera entre los menos[
62 ]completamente[
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Si se cree a Guillaume de Saint-Thierry, su discípulo y amigo san 
Bernardo se sorprendió un día al enterarse de que el presbiterio 
de la capilla, donde asistía diariamente a los oficios religiosos 
cuando era joven monje, tenía tres ventanas. Siempre se había 
imaginado que sólo tenía una. Comentando este rasgo,63 el hagió-
grafo a su vez se sorprende y admira:64 ¿Semejante desprendi-
miento de las cosas de la Tierra no presagiaba a un perfecto servidor 
de Dios? Es probable que Bernardo haya sido sumamente distraído, 
si al menos es cierto, según también cuentan, que caminó todo un 
día a lo largo del lago Lehman sin darse cuenta de ello. Sin 
embargo, numerosos experimentos prueban que para 
equivocarnos tan burdamente acerca de las realidades que debe-
ríamos, al parecer, conocer mejor, no hace falta contarse entre los 
príncipes de la mística. Los estudiantes del profesor Claparède, 
en Ginebra, se revelaron durante célebres experimentos tan inca-
paces de describir el vestíbulo de su universidad como el Doctor 
"de palabra de miel" la iglesia de su monasterio. [La verdad es 
que,] en la mayoría de los cerebros, el mundo circundante no 
encuentra más que mediocres aparatos registradores. Si se agrega 
que los testimonios no son propiamente sino la expresión de 
recuerdos, los errores iniciales corren siempre el riesgo de com-
plicarse con errores de memoria, de esa memoria incansable, 
"chorreante" que ya denunciaba uno de nuestros viejos juristas.65

En algunas mentes, la inexactitud histórica toma aspectos ver-
daderamente patológicos. ¿Sería demasiado irreverente proponer 
para esta psicosis el nombre de "enfermedad de Lamartine"? 
Todo el mundo lo sabe: por lo general, estas personas son las que 
más se apresuran a afirmar. Pero si bien eXIsten testigos más o 
menos dudosos o seguros, la experiencia prueba que no eXIsten 
testigos cuyo decir sea fidedigno acerca de todos los temas y en 

63 ]y otros similares[
64 Desde las palabras "población ya presa..." (pp. anterior y ésta) hasta 
"¿Semejante desprendimiento...", además del original reproducido aquí y que 
tiene varias correcciones manuscritas eXIste una hoja, copia sin ninguna correc 
ción manuscrita, numerada III-14, cuyo texto es idéntico al de la primera re 
dacción pero con nueva mecanografía.
65 Se puede comparar este pasaje con la exposición de los mismos ejemplos que 
hace Marc Bloch en "RefleXIones de un historiador sobre las falsas noticias de la 
guerra", Revue de synthése historique, 1921, retomado en la obra de Bloch, Mélanges
historiques, 1.1, p. 42.
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todas las circunstancias. Principalmente dos órdenes de causa alte-
ran, [hasta] en el hombre mejor dotado, la veracidad de las imáge-
nes cerebrales. Unas se deben al estado momentáneo del observa-
dor: el cansancio, por ejemplo, o la emoción. Otras dependen del 
grado de su atención. Salvo algunas excepciones, sólo se ve o se 
escucha bien lo que se esperaba percibir. Si un médico va a ver a 
un enfermo, creeré más lo que diga acerca del aspecto de su 
paciente, cuyo comportamiento examinó minuciosamente, que lo 
que diga acerca de los muebles del cuarto a los que probablemente 
no echó más que un vistazo. Por ello, a pesar de un prejuicio bas-
tante común, los objetos más familiares —como para san Bernardo la 
capilla de Citeaux— son habitualmente los más difíciles de describir: 
la familiaridad lleva casi forzosamente a la indiferencia.

Ahora bien, muchos acontecimientos históricos no se observaron 
sino en momentos de violenta agitación emotiva o por testigos 
cuya atención, sea que haya sido solicitada demasiado tarde si fue 
por sorpresa, sea que se haya preocupado esencialmente por la 
acción inmediata,66 no pudo centrarse lo suficiente en aquellos 
rasgos a los que, con67 razón, el historiador atribuiría hoy en día un 
interés preponderante. Algunos casos son célebres. ¿Salió de la 
tropa o de la muchedumbre el primer tiro que el 25 de febrero de 
1848, [frente a Relaciones Exteriores], desató la rebelión de donde 
saldría, a su vez, la Revolución? Lo más probable es que no lo se-
pamos nunca.68 Por otra parte, ¿cómo tomar en serio los grandes 
pasajes descriptivos, las pinturas [minuciosas] del vestuario, de 
los gestos, de las ceremonias, de los episodios de guerra, elabora-
das por los cronistas? ¿Mediante qué rutina obstinada conservar la 
más mínima ilusión acerca de la veracidad de todo ese baratillo del 
que se nutría la morralla de los historiadores románticos, mientras 
que alrededor nuestro, ningún testigo es capaz de recordar 
correctamente, en su integralidad, los detalles sobre los cuales se 
interrogó con tanta ingenuidad a los antiguos autores? En el mejor 
de los casos, estos cuadros nos dan el escenario de las acciones tal y 
como se las imaginaban en la época del escritor. Esto es muy 

66 ]o por la seguridad[
67 ]justa[
68 ]Tampoco sabremos si la encuesta judicial logró determinar si, el... en Clu- 
ses, el director de la fábrica utilizó su arma antes o después de la lluvia de piedras 
arrojadas por los huelguistas.[
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instructivo, aunque no sea el tipo de informaciones que los afi-
cionados a lo pintoresco piden por lo general a sus fuentes.

Sin embargo, conviene ver a qué conclusiones llevan a nuestros 
estudios estas observaciones, quizá sólo en apariencia pesimistas. 
No afectan la estructura elemental del pasado. Las palabras de 
Bayle siguen siendo justas. "Nunca se objetará nada que valga la 
pena en contra de esa verdad de que César venció a Pompeyo, y 
sea cual sea el principio que se quiera discutir, no se encontrará 
cosa más inquebrantable que esta proposición: 'César y Pompeyo 
eXIstieron y no fueron una simple modalidad del alma de aque-
llos que escribieron su vida'." Es cierto: si sólo subsistieran como 
verdaderos algunos hechos de este tipo, desprovistos de explica-
ción, la historia se reduciría a una sucesión de apuntes burdos, 
sin gran valor intelectual. Afortunadamente, no es el caso. Para la 
psicología del testimonio, las únicas causas afectadas [así] de fre-
cuente incertidumbre son los antecedentes más inmediatos. Se 
puede comparar un acontecimiento importante con una explosión. 
¿En qué condiciones, exactamente, se produjo el último choque 
molecular, indispensable para la explosión de los gases? Las más 
de las veces tendremos que resignarnos a ignorarlo. Por más la-
mentable que sea (¿acaso los químicos están siempre en mejor 
situación que nosotros?), eso no impide que la composición de la 
mezcla detonante sí se pueda someter perfectamente bien al aná-
lisis. Numerosos factores, muy diversos y muy activos, que un 
historiador como Tocqueville supo discernir a tiempo, venían pre-
parando desde hace mucho la Revolución de 1848, este movi-
miento tan claramente determinado en el que, por una extraña 
aberración, algunos historiadores vieron el tipo mismo del acon-
tecimiento fortuito. ¿Acaso el tiroteo del Boulevard des Capucines 
no fue sino la última chispa?

Asimismo, veremos que las causas cercanas también escapan 
con demasiada frecuencia a la observación de nuestros informantes y, 
por ende, a la nuestra. En sí, constituyen también en la historia la 
parte privilegiada de lo imprevisible, del "azar". Podemos con-
solarnos, sin mucha dificultad, de que las debilidades del testi-
monio escapan por lo general a las más sutiles de nuestras he-
rramientas. Aunque se conocieran mejor, su encuentro con las 
grandes cadenas causales de la evolución representaría el residuo 
de contingencias que nuestra ciencia nunca logrará eliminar [, ni 
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tiene derecho a pretenderlo]. En cuanto a los resortes íntimos de los 
destinos humanos, a las vicisitudes de la mentalidad o la 
sensibilidad, de las técnicas, de la estructura social o económica, 
los testigos interrogados no están sujetos a las fragilidades de la 
percepción momentánea. [Afortunadamente, y eso ya Voltaire lo 
había percibido,] lo más profundo de la historia bien podría ser lo 
más seguro.

La facultad de observación tampoco es una constante social, ya 
que varía considerablemente de individuo a individuo. Algunas 
épocas fueron desprovistas de ella más que otras. Por más me-
diocre que siga siendo hoy en día, por ejemplo, la apreciación de 
los números para la mayoría de los hombres, ya no es una carencia 
tan universal como entre los analistas medievales: lo mismo 
nuestra percepción que nuestra civilización se ha embebido de 
matemáticas. Sin embargo, si los errores del testimonio no fueran 
determinados más que por las debilidades de nuestros sentidos o 
de nuestra atención, sólo le quedaría al historiador abandonar 
sus estudios al psicólogo. Pero más allá de esos pequeños acci-
dentes cerebrales, de naturaleza bastante común, muchos errores 
se remontan a causas que son mucho más significativas de una 
atmósfera social particular. Por eso adquieren, a su vez [, como la 
mentira], un valor documental.

En el mes de septiembre de 1917, el regimiento de infantería al 
que yo pertenecía ocupaba las trincheras del [Camino de las 
Damas] en el norte de la pequeña ciudad de Braisne. Luego de un 
ataque rápido, hicimos un prisionero. Era un reservista, de oficio 
comerciante y originario de Brême sobre el Weser. Poco tiempo 
después nos llegó una curiosa historia de la retaguardia. "El es-
pionaje alemán", decían más o menos esos compañeros bien 
informados, "¡qué maravilla! Les quitamos uno de sus pequeños 
puestos en el corazón de Francia. ¿Qué encontramos? Un comer-
ciante establecido en tiempos de paz a unos kilómetros de ahí: en 
Braisne". El despropósito parece claro. Cuidémonos, sin embargo, 
de dar cuenta de ello de manera demasiado simple. ¿Se invocará 
sin más ni más una equivocación del oído? En todo caso, sería 
expresarse con bastante inexactitud. En efecto, más que mal oído, el 
nombre había sido probablemente mal entendido: generalmente 
desconocido, no llamaba la atención y por inclinación natural de la 
mente, se creyó captar en su lugar un nombre familiar. Pero hay 
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más: en este primer trabajo de interpretación ya se hallaba 
implicado otro, igualmente inconsciente. Demasiado verídica, la 
imagen de las astucias alemanas había sido popularizada por 
innumerables relatos;69 agasajaba70 vivamente la sensibilidad no-
velística de las masas. La sustitución de Brême por Braisne ar-
monizaba de maravilla con esta obsesión y de alguna manera, se 
impuso espontáneamente.71

[Ahora bien,] tal es el caso de muchas deformaciones del testi-
monio. Casi siempre el error está orientado de antemano. Sobre 
todo, no se difunde ni cobra vida sino a condición de coincidir 
con los prejuicios de la opinión común; se convierte entonces en el 
espejo en que la conciencia colectiva contempla sus propios 
rasgos. Muchas casas belgas presentan, en sus fachadas, estre-
chas aperturas para que los resanadores colocaran fácilmente sus 
andamios. En 1914, los [soldados] alemanes nunca hubieran visto 
en estos inocentes artificios de albañilería troneras preparadas 
para los francotiradores, si su imaginación no hubiera estado alu-
cinada, desde hacía mucho, por el temor de las guerrillas. La for-
ma de las nubes no ha cambiado desde la Edad Media, sin em-
bargo ya no vemos en ellas ni cruces, ni espadas milagrosas. La 
cola del cometa que observó el gran Ambroise Paré no debiera 
ser muy distinta de las que a veces atraviesan nuestros cielos. Sin 
embargo, creyó ver [en aquél] una panoplia de armas extrañas. La 
sumisión al prejuicio universal había triunfado sobre la habitual 
exactitud de su mirada, y su testimonio [como tantos otros] no nos 
informa acerca de lo que vio en realidad, sino acerca de lo que en 
sus tiempos se consideraba natural ver.

Sin embargo, para que el error de un testigo venga a ser el de 
muchos hombres, para que una mala observación se transforme 
en falso rumor, se necesita también que la sociedad favorezca esa 
difusión. No todos los tipos sociales, ni con mucho, se prestan a 
ello con la misma facilidad. Al respecto, las extraordinarias vici-
situdes de la vida colectiva que han vivido nuestras generaciones 
constituyen experiencias admirables. A decir verdad, las del mo-
mento presente están demasiado cerca de nosotros para someterse a 

69 ]; no sólo sorprendía[
70 ]muy[
71 Compare este párrafo con el pasaje correspondiente en Mélanges historiques, p. 53 
(art. cit., nota 65, p. 113).
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un análisis exacto. La guerra de 1914-1918 permite mayor dis-
tanciamiento.

Todos sabemos que esos cuatro años abundaron en falsas noti-
cias, especialmente entre los combatientes. En la sociedad muy 
particular de las trincheras es donde parece más interesante ana-
lizar su formación.

El papel de la propaganda y de la censura fue a su manera 
considerable, pero exactamente72 a la inversa de lo que esperaban 
de ellas los creadores de estas instituciones.73 Como lo dijo muy 
bien un humorista: "En las trincheras prevalecía la opinión de que 
todo podía ser cierto, excepto lo que se imprimía". No se creía en 
los periódicos, ni mucho más en las cartas, no sólo porque 
llegaban de manera irregular, sino porque también se suponía 
que eran muy vigiladas. Aquello desató un prodigioso re-
nacimiento de la tradición oral, antigua madre de las leyendas y 
los mitos. Gracias a un golpe audaz, con el que nunca hubiera 
podido soñar ni el más atrevido de los científicos, los gobiernos, 
aboliendo los siglos transcurridos, regresaban al soldado del 
frente a los medios de información y a la disposición mental de 
las viejas épocas, anteriores al periódico, a la hoja de noticias, al 
libro.

Por lo general, no era en la línea de fuego donde nacían los ru-
mores. Ahí, los pequeños grupos quedaban demasiado aislados 
unos de otros. Al soldado no se le permitía desplazarse sin orden; 
además, las más de las veces, no hubiera podido hacerlo sin poner 
en peligro su vida. A veces circulaban viajeros intermitentes: 
agentes de enlace,74 telefonistas que reparaban sus líneas, ob-
servadores de artillería. Estos personajes considerables se llevaban 
poco con el soldado raso. Pero había75 comunicaciones periódicas 
mucho más importantes. La preocupación por la comida las im-
ponía. Las cocinas fueron el agora de este mundo de refugios y 
puestos de observación. Ahí, una o dos veces al día, los abastece-
dores que venían de los diversos puntos del sector se juntaban y 
charlaban entre sí o con los cocineros. Éstos sabían mucho, ya que 

72 ]por otra parte[
73 ]Ya tuve la oportunidad de insistir anteriormente en esa epidemia de escep-
ticismo hacia lo escrito. [
74 ]de todo tipo[
75 ]también[
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colocados en el cruce de todas las unidades, tenían [además] el 
privilegio bastante excepcional de poder a diario intercambiar unas 
cuantas palabras con los conductores del tren del regimiento, 
hombres afortunados que paraban en las cercanías de los estados 
mayores.76 Así, por un instante, alrededor de las fogatas al aire 
libre o de los fogones de las cocinas rodantes, se tejían lazos pre-
carios entre medios sociales singularmente disparejos. Luego los 
rasos agarraban camino por las pistas y trincheras, y llevaban hasta 
la primera línea, con sus ollas, las informaciones, verdaderas o 
falsas, en todo caso casi siempre deformadas y listas para una nueva 
elaboración. Sobre los planos directivos, ligeramente abajo de los 
trazos enlazados que marcaban las primeras posiciones, se hu-
biera podido sombrear una franja continua: la zona de formación 
de las leyendas.77

Ahora bien, la historia ha conocido más de una sociedad regida 
por condiciones más o menos análogas, pero con una diferencia: 
en lugar de ser el efecto pasajero de una crisis totalmente excep-
cional, estas condiciones representaban la trama normal de la 
vida. Ahí también, la transmisión oral era casi la única eficiente. 
Ahí también, entre elementos muy fragmentados, los enlaces se 
operaban casi exclusivamente por intermediarios78 especializados o 
en puntos de enlace definidos. Vendedores, juglares, peregrinos y 
mendigos hacían la vez del pequeño pueblo errante79 de las 
trincheras comunicantes. Los encuentros regulares se producían 
en los mercados o con motivo de las fiestas religiosas. Tomemos, 
por ejemplo, la alta Edad Media. Realizadas a fuerza de interro-
gatorios con los transeúntes que servían de informadores, las cró-
nicas monásticas se asemejan mucho a las agendas que hubieran 
podido llevar nuestros cabos, si hubieran querido. En cuanto a 
las falsas noticias, estas sociedades siempre fueron un excelente 
caldo de cultivo. Las relaciones frecuentes entre los hombres faci-
litan la comparación entre los diversos relatos. Excitan el sentido 
crítico. Por el contrario, se cree firmemente al narrador quien, con 

76 ]y a veces, incluso, cerca de pueblos habitados aún[
77 ]Agréguese, naturalmente, algunos instrumentos de enlace más lejanos como los 
soldados que regresaban después de un permiso. Sin embargo, lo que traían venía del 
país de los civiles al que se consideraba también como el país del lavado de cerebro 
y del que se desconfiaba mucho.[
78 ]de alguna manera[
79 ]e intermitente[
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largos intervalos y por caminos difíciles, trae los rumores de las 
tierras lejanas.80

3. INTENTO DE UNA LÓGICA DEL MÉTODO CRÍTICO81

La crítica del testimonio siempre será un arte lleno de sutilezas, 
porque trabaja sobre realidades psíquicas. Para ella, no eXIste libro 
de recetas. Sin embargo, también es un arte racional que descansa 
en la práctica metódica de algunas grandes operaciones de la 
mente. En una palabra, tiene su propia dialéctica que conviene 
poner de manifiesto.

Supongamos que de una civilización desaparecida subsista un 
solo objeto y que además, las condiciones en que fue descubierto 
impidan relacionarlo con huellas ajenas al hombre, tales como los 
sedimentos geológicos (porque en esta búsqueda de nexos, la na-
turaleza inanimada también puede tener su parte). No se podrá 
fechar este vestigio único, ni pronunciarse sobre su autenticidad. 
En efecto, nunca se restablece una fecha, ni se controla, ni final-
mente se interpreta un documento, sino insertándolo en una serie 
cronológica o en un conjunto sincrónico. Mabillon fundó la di-
plomática comparando diplomas merovingios entre sí o con otros 
textos diferentes por su época o por su naturaleza. La exégesis 
nació de la confrontación de relatos evangélicos. En la base de 
casi toda crítica se inscribe un trabajo de comparación. 

80 ]Sin embargo, no habría que llevar demasiado lejos la analogía. En muchos 
aspectos, la guerra fue una asombrosa experiencia de regresión. Pero la regresión
nunca es del todo completa y no se borra de un trazo la huella de varios siglos de 
evolución mental. En el soldado raso de 1914-1918, fue grande la credulidad en los 
falsos rumores, pero fue, me parece que duró poco. Ante todo centrada, como era 
natural, en los acontecimientos que podían afectar su destino inmediato —el relevo, 
el cambio de sector, el ataque próXImo—, su curiosidad, sin embargo, era sensible 
mente más amplia, su visión del mundo menos cuadrada o menos deficiente que la 
del pueblo medieval común. El historiador, ya lo mencionamos, no estudia el pre 
sente con la esperanza de descubrir en él una reproducción exacta del pasado. Sim 
plemente busca en el presente los medios para entender y sentir mejor el pasado. 
Creo que las falsas noticias de la guerra nos dan un ejemplo bastante bueno de ello.[
81 A partir de este título y hasta el final de esta redacción, las notas al pie de 
página señalan las modificaciones introducidas a lo largo de la única mecanogra 
fía entre la versión definitiva, que contiene algunas hojas manuscritas intercala 
das y hojas mecanografiadas con algunas correcciones manuscritas, y el texto de 
la mecanografía sin correcciones manuscritas.
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Sin embargo, los resultados de esta comparación nada tienen de 
automático. Acaba forzosamente por hallar a veces semejanzas, a 
veces diferencias. Ahora bien, según los casos, la concordancia de 
un testimonio con los testimonios cercanos puede imponer con-
clusiones estrictamente opuestas.

Consideremos primero el caso elemental del relato. En sus Me-
morias que emocionaron a tantos jóvenes, Marbot cuenta con 
abundancia de detalles una hazaña de la que se presenta como el 
héroe. Si se le cree, en la noche del 7 al 8 de mayo de 1809, habría 
cruzado en una barca las aguas desatadas del Danubio, por en-
tonces en plena crecida, para hacer prisioneros austríacos del 
otro lado del río. ¿Cómo comprobar la anécdota? Recurriendo a 
otros testimonios. Tenemos las órdenes, los cuadernos de ruta, 
los informes de los ejércitos enfrentados: atestiguan que durante 
esa famosa noche, el cuerpo austríaco del que Marbot pretendió 
haber encontrado el campamento en la orilla izquierda, todavía 
ocupaba la orilla opuesta. Por otra parte, en la correspondencia 
de Napoleón encontramos que el 8 de mayo la crecida no había 
empezado. Finalmente, encontramos un documento redactado 
por el propio Marbot el 30 de junio de 1809 en el que solicita su 
promoción, pero al evocar sus cargos, no dice palabra de la pre-
sunta hazaña del mes anterior. Por un lado están las Memorias, 
por el otro una serie de textos que las desmienten. Conviene 
escoger entre estos testigos irreconciliables. ¿Qué alternativa se 
considerará más verosímil? ¿Que en el momento mismo, los es-
tados mayores, el propio emperador se hayan equivocado (al 
menos que, ¡quien sabe por qué!, hayan alterado adrede la reali-
dad), que el Marbot de 1809, anhelando su promoción haya pecado 
de una modestia exagerada? ¿O que mucho más tarde, el viejo 
guerrero conocido por sus fanfarronadas nuevamente haya torcido 
la verdad? A nadie le cabrá la menor duda: una vez más, las 
Memorias mintieron.

Por lo tanto, aquí la constatación de un desacuerdo arruinó uno 
de los testimonios opuestos. Uno de los dos tenía que sucumbir. 
Así lo eXIgía el más universal de los postulados lógicos: el principio 
de contradicción prohibe inexorablemente que un acontecimiento 
pueda a la vez ser y no ser. Hay en el mundo eruditos que se em-
peñan honestamente en descubrir un término medio entre afir-
maciones antagónicas: es como imitar al chamaco que interrogado 
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acerca del cuadrado de 2, y como uno de sus vecinos le soplaba 4 y 
el otro 8, creyó atinarle contestando 6.

Quedaba luego por escoger entre el testimonio rechazado y el 
que debía subsistir. Un análisis psicológico permitió escoger; en 
los testigos, se sopesaron una tras otra las presuntas razones de la 
veracidad, de la mentira o del error. Resultó que ahí, esta aprecia-
ción tenía un carácter evidente casi absoluto. En otras circunstan-
cias, el coeficiente de incertidumbre podrá ser mucho más eleva-
do. Las conclusiones que se fundan en una delicada dosificación 
de motivos suponen una larga degradación entre lo infinitamente 
probable y lo apenas verosímil.

[Pero veamos ahora ejemplos de otro tipo.] Una carta que se 
dice del siglo XIII está escrita sobre papel mientras que todos los 
originales de esta época encontrados hasta la fecha lo están sobre 
pergamino; la forma de las letras aparece muy distinta a la del 
trazo que se observa en los otros documentos de la misma fecha; 
la lengua abunda en palabras y giros estilísticos ajenos a su uso 
común. O bien el tamaño de una herramienta, presuntamente 
paleolítica, revela procedimientos de fabricación que, según sa-
bemos, no se utilizaron sino en épocas mucho más cercanas a la 
nuestra. Concluiremos que la carta puebla y la herramienta son 
falsificaciones. Lo mismo que en el caso anterior, el desacuerdo 
condena, pero por razones muy diferentes.

En este caso, la idea que guía la argumentación es que en una 
misma generación de una misma sociedad impera una semejanza 
de costumbres y técnicas demasiado fuerte para permitir que 
ningún individuo se aparte sensiblemente de la práctica común. 
Estamos seguros de que un francés de la época de Luis VII trazaba 
sus palotes más o menos como sus contemporáneos, que se ex-
presaba más o menos en los mismos términos,82 utilizaba los mismos 

82 Quizá aquí es donde debe de ir la nota de Marc Bloch: "En mi juventud, 
escuché a un erudito muy famoso que fue director de la Escuela de Archivos y 
Paleontología decirnos con bastante orgullo: 'Puedo poner sin equivocarme una 
fecha a un manuscrito con veinte años de margen'. Sólo olvidaba una cosa: 
muchos escribanos viven más de cuarenta años y si la letra de uno se va modifi-
cando con los años, rara vez se adapta a las nuevas maneras de escribir. Hubo 
seguramente alrededor del año 1200 escribanos que a los sesenta años escribían 
todavía como se lo habían enseñado hacia 1150. En realidad, la historia de la 
escritura extrañamente es más lenta que la del lenguaje. Espera todavía a su Diez —
o a su Meillet".
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materiales; y si un obrero de las tribus magdalenienses hubiera 
podido disponer de una sierra mecánica para recortar sus puntas 
de hueso, sus compañeros también la hubieran utilizado. En re-
sumen, el postulado es de orden sociológico. Las nociones de en-
dosmosis colectiva, de presión del número, de imperiosa imita-
ción en las que descansa y cuyo valor general se confirma sin 
duda por una constante experiencia de la humanidad, se confun-
den al final con el concepto mismo de civilización

Sin embargo, la semejanza no debe ser excesiva. En lugar de 
abogar en favor del testimonio, pronunciaría su condena. 

Todo el que participó en la batalla de Waterloo supo que Na-
poleón fue vencido. Consideraríamos como falso al testigo de-
masiado original que negase la derrota. Por otra parte, aceptamos 
que no eXIsten en francés muchas otras maneras de decir que Na-
poleón fue derrotado, si nos atenemos a esta sencilla y burda 
constatación. ¿Pero acaso dos testigos, o que se dicen serlo, des-
criben la batalla con el mismo lenguaje? Y si hubiera cierta diver-
sidad de expresión, ¿acaso cuentan exactamente los mismos de-
talles? Se concluirá, sin vacilar, que uno de los dos le copió al 
otro o que ambos copiaron un modelo común. En efecto, nuestra 
razón se niega a admitir que, situados necesariamente en puntos 
distintos del espacio y dotados de facultades de atención desigual, 
dos observadores hayan podido notar, rasgo por rasgo, los mismos 
episodios. Tampoco acepta que entre las innumerables palabras 
de la lengua francesa, dos escritores que trabajan independiente-
mente uno de otro hayan escogido casualmente los mismos tér-
minos, y los hayan combinado de la misma manera para contar lo 
mismo. Si dos relatos aseguran basarse directamente en la realidad, 
uno de los dos necesariamente miente.

Observen ustedes en dos monumentos antiguos dos escenas 
guerreras esculpidas en piedra. Remiten a dos campañas diferentes, 
pero se representan con rasgos casi idénticos. El arqueólogo dirá: 
"Uno de los dos artistas seguramente plagió al otro, al menos que 
se conformaran ambos con reproducir un modelo estereotipado". 
No importa que entre los combates no haya pasado mucho tiempo, o 
que quizá los contrincantes hayan pertenecido a los mismos pueblos 
egipcios contra hititas, Assur contra Elam. Nos sublevamos contra 
la idea de que, en la inmensa variedad de actitudes humanas, dos 
acciones distintas en diversos momentos hayan podido dar lugar, 
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una y otra vez, exactamente a los mismos gestos. Como testimonio 
de los fastos militares que pretenden recordar, al menos una de 
las dos imágenes —sino es que las dos— es verdaderamente una 
falsificación.

Así la crítica se mueve entre estos dos extremos: la similitud 
que justifica y la que desacredita. Y es que el azar de los encuen-
tros tiene sus límites y el acuerdo social está tejido con puntos, a 
decir verdad, bastante flojos. En otros términos, pensamos que eXIste 
en el universo y la sociedad una uniformidad suficiente como para 
excluir la eventualidad de diferencias demasiado marcadas. Pero 
tal y como la representamos, esta uniformidad obedece a caracteres 
muy generales. Pensamos que supone, y de alguna manera engloba, 
tan pronto como penetramos en lo real, un número de 
combinaciones posibles demasiado cercanas al infinito para que su 
repetición espontánea se pueda concebir: requiere un acto volun-
tario de imitación. Así que a fin de cuentas, la crítica del testimonio 
se apoya en una metafísica instintiva de lo igual y lo desigual, de 
lo uno y de lo múltiple.

Una vez establecida la hipótesis de la copia, queda por delimitar 
las influencias. ¿Ambos documentos del par se originaron en la 
misma fuente? O por el contrario, suponiendo que uno de los dos 
sea el original, ¿cómo determinarlo? A veces la respuesta será dada 
por criterios exteriores, como por ejemplo las fechas relativas, si es 
que resulta posible establecerlas. A falta de este recurso, el análisis 
psicológico con ayuda de los rasgos internos del objeto o del texto 
se volverá a imponer.

[Éste, por supuesto, no obedece a reglas mecánicas. ¿Habrá que 
partir del principio, así como algunos eruditos parecen hacerlo, 
que los retocadores83 constantemente multiplican nuevas inven-
ciones, de tal suerte que el texto más sobrio y menos inverosímil 
siempre pasaría por el más antiguo? A veces esto es cierto. De unas 
inscripciones a otras, vemos cómo se inflan desmesuradamente las 
cifras de los enemigos caídos bajo los golpes de un rey asirio. Pero 
también sucede que la razón se rebela. La más fabulosa de las Pa-
siones de san Jorge es la más antigua; después, al retomar el anti-
guo relato, los sucesivos redactores sacrificaron primero tal rasgo, 
luego tal otro cuya excesiva fantasía les molestaba. Hay muchas 

83 Neologismo.
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maneras distintas de imitar. Varían según el individuo, a veces 
según modas comunes a una generación. Al igual que cualquier 
actitud mental, no se pueden presuponer bajo el pretexto de que 
nos parecen "naturales".]

[Afortunadamente,] los plagiarios se traicionan a menudo por 
sus torpezas. Cuando no entienden a su modelo, sus contrasenti-
dos denuncian el fraude. Cuando buscan disfrazar sus préstamos, 
la torpeza de sus estratagemas los pierde. Conocí a un estudiante 
que durante un examen fijaba el ojo en el trabajo de su vecino y 
transcribía cuidadosamente todas sus frases al revés; con mucho 
tesón, transformaba los sujetos en atributos y las oraciones activas 
en pasivas. No logró más que entregar a su maestro un excelente 
ejemplo de crítica histórica.

Desenmascarar una imitación implica quedarse con uno de los 
dos o más testigos que pensábamos haber encontrado. Dos con-
temporáneos de Marbot, el Conde de Segur y el general Pelet, 
dieron de la supuesta travesía del Danubio un relato análogo al 
suyo. Pero Segur venía después de Pelet; lo leyó; no hizo más que 
copiarlo. En cuanto a Pelet, por más que hubiera escrito antes 
que Marbot, era su amigo, lo había oído sin duda alguna evocar 
sus proezas ficticias, ya que el infatigable fanfarrón, al engañar a 
la gente que le era cercana, se preparaba alegremente para misti-
ficar la posteridad. Por lo tanto el único fiador que nos queda es 
Marbot, ya que sus aparentes avales no hablaron sino siguiéndolo. 
Cuando Tito Livio reproduce a Polibio, aun adornándolo, Polibio 
es nuestra única autoridad. Cuando Eginhard, bajo el pretexto de 
pintarnos a Carlomagno, calca el retrato de Augusto por Suetonio, 
no hay testigo en el sentido propio del término.

[Finalmente], detrás del supuesto testigo a veces se esconde un 
apuntador que no quería identificarse. Al estudiar el proceso de los 
Templarios, Roberto Lea observó que cuando dos acusados que 
pertenecían a dos casas distintas eran interrogados por el mismo 
inquisidor, se les veía invariablemente confesar las mismas atro-
cidades y las mismas blasfemias. Por el contrario, si venían de la 
misma casa y eran interrogados por distintos inquisidores, las 
confesiones ya no concordaban. La conclusión evidente es que el 
juez dictaba las respuestas. Supongo que los anales judiciales da-
rían de este fenómeno otros ejemplos. 

En ningún otro campo, el papel que desempeña en el razona- 
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miento crítico lo que se podría llamar el principio de semejanza 
limitada aparece de manera tan curiosa como en una de las apli-
caciones más recientes del método: la crítica estadística.

Supongamos que estoy estudiando la historia de los precios 
entre dos fechas determinadas, en una sociedad muy cohesionada y 
atravesada por corrientes de activos intercambios. Tras de mí, un 
segundo trabajador y luego un tercero empiezan la misma in-
vestigación, pero con elementos que distintos a los míos difieren 
también entre sí: otros libros de cuentas, otros registros de precios. 
Cada quien por su lado establece promedios anuales, números, 
índices, gráficas a partir de una base común. Las tres curvas más o 
menos coinciden. Se concluirá que cada una de ellas da una 
imagen sumariamente exacta del movimiento. ¿Por qué?

La razón no es tan sólo que en un medio económico homogéneo 
las grandes fluctuaciones de precios debían forzosamente some-
terse a un ritmo sensiblemente uniforme. Esta consideración bas-
taría probablemente para que curvas brutalmente divergentes 
resultaran sospechosas, pero no para asegurarnos de que entre 
todos los trazos posibles, el que las tres gráficas concuerdan en dar 
sea obligatoriamente el verdadero, ya que coinciden. Pesar tres 
veces en balanzas igualmente adulteradas dará la misma cifra y 
esta cifra será falsa. Todo el razonamiento descansa aquí en un 
análisis del mecanismo de los errores. Ninguna de la tres listas 
de precios puede considerarse exenta de estos pequeños errores. 
En la estadística son casi inevitables, aun cuando supongamos 
que hayan sido eliminados los errores personales del investigador 
(sin hablar de las equivocaciones más burdas, ¿quién de nosotros se 
atreverá a decir que nunca tropezó en el espantoso dédalo de las 
antiguas medidas?). Por más atento que nos imaginemos al 
erudito, siempre quedarán las trampas tendidas por los mismos 
documentos: quizá algunos precios por descuido o mala fe se es-
cribieron con inexactitud; otros serán excepcionales (precios para 
"amigo" o al contrario para "timado") y por lo tanto susceptibles 
de adulterar los promedios; las listas de precios que registraban 
las cotizaciones practicadas en los mercados no se establecieron 
siempre de modo cuidadoso. Pero en muchos precios, estas fallas 
se compensan, porque sería muy inverosímil que los errores 
siempre se fueran del mismo lado. Por lo tanto, si la concordancia 
de los resultados obtenidos a partir de datos distintos hace que se 
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confirmen unos con otros, es porque de entrada y con razón nos 
parece inconcebible que concuerden los descuidos, los pequeños 
engaños y las pequeñas complacencias. Lo que los testigos pre-
sentan como irreductiblemente diverso nos llevó a concluir que 
la concordancia final no podía venir sino de una realidad cuya 
unidad profunda estaba, en este caso, fuera de duda.

Los reactivos de la prueba del testimonio no están hechos para 
ser manejados brutalmente. Si se examinan a fondo, casi todos los 
principios racionales, casi todas las experiencias que la guían en-
cuentran sus límites en principios o experiencias contrarios. Como 
toda lógica que se respeta, la crítica histórica tiene sus antinomias, 
al menos en apariencia.

Para que un testimonio sea reconocido como auténtico, vimos 
que el método eXIge cierta semejanza con los testimonios cerca-
nos. Sin embargo, si aplicáramos al pie de la letra este precepto, 
¿qué sería del descubrimiento? Quien dice descubrimiento dice 
sorpresa y diferencia. Si una ciencia se limitara a constatar que 
todo ocurre siempre como se esperaba, no serviría de nada ni tam-
poco divertiría. Hasta ahora, no se ha encontrado ninguna carta 
redactada en francés (en vez de serlo en latín como antes) anterior al 
año 1204. Imaginemos que el día de mañana un investigador 
produzca una carta de donación francesa fechada en 1180. 
¿Concluiremos84 que el documento es falso o que nuestros cono-
cimientos eran insuficientes?

Por otra parte, si bien la aparente contradicción entre un testi-
monio nuevo y los que lo acompañan puede no tener otro origen 
que un desperfecto temporal de nuestro saber, también puede 
ocurrir que el desacuerdo esté auténticamente en las cosas. La 
uniformidad social no tiene tanta fuerza como para que ciertos 
individuos o grupos pequeños puedan escapar a ella. Con el pre-
texto de que Pascal no escribía como Arnault y Cézanne no pintaba 
como Bourguereau, ¿nos negaremos a admitir las fechas recono-
cidas de las Provinciales o de la Montagne Sainte-Victoire? ¿Tacha-
remos de falsas las más antiguas herramientas de bronce por el 
hecho de que la mayoría de los yacimientos de la misma época sólo 
nos dan herramientas de piedra?

Estas falsas conclusiones nada tienen de imaginarias y larga sería 

84 ]sin mayor problema[
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la lista de hechos que la rutina erudita empezó por negar porque 
eran sorprendentes: desde la zoolatría egipcia que divertía tanto a 
Voltaire hasta los vestigios humanos de la era terciaria. Pero si la 
vemos con mayor detenimiento, la paradoja metodológica no es 
más que superficial. El razonamiento por semejanza no pierde sus 
derechos. Sólo importa que un análisis más exacto discierna entre 
posibles diferencias y puntos de semejanza necesarios En efecto, 
toda originalidad individual tiene sus límites. El estilo de Pascal es 
únicamente suyo, pero su gramática y el fondo de su vocabulario 
pertenecen a su época. Para que se acepte como legítima nuestra 
carta de 1180, diferente de las demás cartas de misma fecha 
conocidas hasta ahora por el uso inusitado que hace de la lengua,
su francés tendrá que conformarse grosso modo con el estado de la 
lengua comprobado en esta época por los textos literarios y las 
instituciones mencionadas tendrán que corresponder con las de la 
época.

Asimismo, la comparación crítica bien entendida no se conforma 
con aproXImar testimonios en un mismo plano temporal. Un fe-
nómeno humano siempre es el eslabón de una serie que atraviesa 
las épocas. El día en que un nuevo Vrain-Lucas que avienta en la 
mesa de la Academia un puñado de autógrafos quiera comprobarnos 
que Pascal inventó la relatividad generalizada antes de Einstein, 
podemos estar seguros de antemano que la mayoría de los documentos 
son falsos. No es que Pascal fuese incapaz de hallar lo que no 
hallaban sus contemporáneos, sino que la teoría de la relatividad se 
origina en un largo desarrollo anterior de especulaciones 
matemáticas. Por más grande que sea, ningún hombre hubiera 
podido, con la sola fuerza de su genio, sustituir el trabajo de las gene-
raciones. En cambio, cuando en los primeros descubrimientos de 
pinturas paleolíticas vimos a algunos investigadores cuestionar su 
autenticidad o su fecha, con el pretexto de que semejante arte no 
podía florecer para luego desvanecerse, estos escépticos razonaban 
mal: las cadenas se rompen y las civilizaciones son mortales.

Cuando leemos, escribe en lo esencial el padre Delaye, que la 
Iglesia celebra el mismo día la fiesta de dos de sus servidores, 
muertos ambos en Italia; que la conversión de ambos se dio gra-
cias a la lectura de la vida de los santos; que cada uno fundó una 
orden religiosa bajo el mismo vocablo; que estas dos órdenes fi-
nalmente fueron suprimidas por dos papas homónimos, nadie 
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escaparía a la tentación de exclamar que se inscribió por error en 
el martirologio a un mismo individuo bajo dos nombres distintos. 
Sin embargo, es cierto que el ejemplo de piadosas biografías con-
quistó para la vida religiosa tanto a san Juan de Colombani como a 
san Ignacio de Loyola. El primero fundó la orden de los jesua-tos 
y el segundo de los jesuítas. Ambos murieron un 31 de julio, el 
primero cerca de Siena en 1367, el segundo en Roma en 1556; 
finalmente, la orden de los jesuítas fue disuelta por el papa Cle-
mente IX y la Compañía de Jesús por Clemente XIV. El ejemplo es 
cáustico, y probablemente no es único. Si un cataclismo no deja 
subsistir de la obra filosófica de los últimos siglos más que unos 
cuantos lineamientos, ¿cuántos escrúpulos de conciencia generará 
en los eruditos del futuro la eXIstencia de dos pensadores que, 
ambos ingleses y llevando el mismo nombre de Bacon85 hicieran un 
espacio importante al conocimiento experimental en sus doc-
trinas? M. Païs acusó de legendarias a muchas tradiciones romanas 
antiguas por el simple hecho de que en ellas se repiten los 
mismos nombres asociados con episodios bastante similares. Mal 
que le pese a la crítica del plagio, cuya alma es la negación de las 
repeticiones espontáneas de acontecimientos o palabras, la coin-
cidencia es una de esas extravagancias que no se deja eliminar de la 
historia.

Pero no basta con reconocer a grandes rasgos la posibilidad de 
encuentros fortuitos. Reducida a esta simple constatación, la crí-
tica oscilaría siempre entre el pro y el contra. Para que la duda se 
vuelva instrumento de conocimiento, se necesita que en cada caso 
particular pueda medirse con cierta exactitud el grado de verosi-
militud de la combinación. Aquí, la investigación histórica al igual 
que tantas otras disciplinas del espíritu se cruza con la vía real de la 
teoría de las probabilidades.

Evaluar la probabilidad de un acontecimiento es medir las opor-
tunidades que tiene de producirse.86 Dado esto por sentado, ¿es 
legítimo hablar de la posibilidad de un hecho pasado? En sentido 
absoluto, obviamente no. Sólo el futuro es aleatorio. El pasado es 

85 ]quienes —a más de trescientos años de distancia, es cierto, pero no faltará 
quien piense que estas fechas son falsas—[
86 Este párrafo y los siete siguientes se encuentran en tres hojas manuscritas, 
numeradas III-32, III-33 y III-34, que han sido utilizadas para la mecanografía y 
cuyo texto es idéntico a la mecanografía no corregida.
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algo dado que ya no deja lugar a lo posible. Antes de echar los 
dados, la probabilidad de que apareciera cualquiera de las caras era 
de uno contra seis; una vez vaciado el cubilete, el problema se 
desvanece. Puede ser que más tarde tengamos dudas acerca de si 
aquel día salió el tres o el cinco. La incertidumbre está entonces en 
nosotros, en nuestra memoria o la de nuestros testigos. No está 
en las cosas.

Sin embargo, si lo analizamos bien, el uso que la investigación 
histórica hace de la noción de lo probable nada tiene de contra-
dictorio.87 En efecto, ¿qué intenta el historiador que se interroga 
acerca de la probabilidad de un acontecimiento pasado sino trans-
portarse, por un salto audaz de la mente, al momento anterior a 
este acontecimiento para evaluar sus oportunidades tal y como 
se presentaban la víspera de su realización? Por lo tanto, la pro-
babilidad pertenece al futuro, pero a un futuro del pasado, armado 
con un pedazo de lo que para nosotros es actualmente el pasado, 
puesto que nuestra imaginación ha desplazado hacia atrás la línea 
del presente. Si bien el hecho incontestablemente ocurrió, esas 
especulaciones sólo tienen valor como juegos metafísicos. ¿Cuál 
era la probabilidad de que naciera Napoleón, o de que Adolfo 
Hitler, soldado en 1914, escapara a las balas francesas? Divertirse 
con estas preguntas no está prohibido, siempre y cuando se las con-
sidere como lo que realmente son: simples artificios del lenguaje 
destinados a poner de manifiesto, en la marcha de la humanidad, 
su parte de contingencia e imprevisibilidad. No tienen nada que 
ver con la crítica del testimonio. Por el contrario, ¿parece dudosa la 
eXIstencia misma del hecho? ¿Podemos dudar, por ejemplo, de que 
un autor, sin copiar un relato ajeno, pueda repetir espontáneamente 
muchos de sus episodios y de sus palabras? ¿Bastaría con la ca-
sualidad o no se qué armonía divinamente prestablecida para ex-
plicar tan asombrosa semejanza entre los Protocolos de los sabios de 
Sion y los panfletos de un oscuro polemista del segundo Imperio? 
Dependiendo de si antes de componerse el relato, la coincidencia 
se ve afectada de un coeficiente más o menos fuerte de probabili-
dad, admitiremos o rechazaremos hoy su verosimilitud.

Las matemáticas del azar, sin embargo, descansan en una fic-
ción. Entre todos los casos posibles, postulan de entrada la im-

87 ]con las definiciones anteriores[
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parcialidad de las condiciones: una causa particular que de ante-
mano podría favorecer una cosa o la otra vendría a ser, en el cálculo, 
como un cuerpo ajeno. El dado de los teóricos es un cubo per-
fectamente equilibrado; si debajo de una de sus caras se 
introdujera un grano de plomo, las oportunidades de los jugadores 
dejarían de ser iguales. Pero en la crítica del testimonio, casi todos 
los dados están falseados, ya que unos elementos humanos muy 
delicados intervienen constantemente para inclinar la balanza 
hacia una eventualidad privilegiada.

A decir verdad, una de las disciplinas históricas es la excepción: la 
lingüística, o por lo menos, aquella de sus ramas que se dedica a 
establecer los parentescos entre las lenguas. Aunque difiere 
mucho, por su alcance, de las operaciones propiamente críticas, 
esta investigación comparte con muchas de ellas el esforzarse por 
descubrir relaciones. Ahora bien, las condiciones sobre las que 
razona están sumamente cercanas a la convención primordial de 
igualdad bien conocida por la teoría del azar. La lingüística debe 
esta prerrogativa a las peculiaridades mismas de los fenómenos 
del lenguaje. En efecto, no sólo el número inmenso de combinaciones 
posibles entre los sonidos reduce a un valor ínfimo la probabilidad 
de su frecuencia fortuita en hablas distintas, sino que sucede algo 
mucho más importante: salvo algunas escasas armonías imitativas, 
las significaciones atribuidas a esas combinaciones son totalmente 
arbitrarias. Ningún vínculo previo de imágenes impone que las 
asociaciones vocales muy parecidas ty o tu ("tu" pronunciado a la 
francesa o a la latina) sirvan para designar la segunda persona. Por 
lo tanto, si se constata que desempeñan este papel en francés, en 
italiano, en español y en rumano, si al mismo tiempo se observa 
una multitud de [otras] correspondencias igualmente irracionales, 
la única explicación sensata será que el francés, el italiano, el español 
y el rumano tienen un origen común. Puesto que las diversas 
posibilidades eran independientes de los hombres, un cálculo de 
probabilidades casi puro impuso la decisión.

Pero falta mucho para que esta simplicidad sea común.
Varios diplomas de un soberano medieval que tratan de asuntos 

diferentes reproducen las mismas palabras y los mismos giros. Por lo 
tanto los redactó un mismo notario, afirman los defensores de la 
Stilkritik (fanáticos de la "crítica de los estilos"). Estaríamos de 
acuerdo si el puro azar estuviera implicado. Pero no es el caso. Cada 
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sociedad, es más, cada pequeño grupo profesional tiene sus hábitos 
lingüísticos. No basta con enumerar los puntos de similitud. Entre 
ellos, se hubiera tenido que distinguir lo raro de lo usual. Sólo las 
expresiones verdaderamente excepcionales pueden denunciar a un 
autor, suponiendo, claro, que se repitan con bastante frecuencia. El 
error consiste aquí en atribuir un mismo peso a todos los ele-
mentos del discurso, como si las variables de coeficientes de pre-
ferencia social que afectan a cada uno de ellos no constituyeran los 
granos de plomo que contrarían la equivalencia de oportunidades.

Desde el principio del siglo XIX, toda una escuela de eruditos se 
dedicó a estudiar la transmisión de los textos literarios. El principio 
es sencillo. Sean tres manuscritos de una misma obra: B, C y D. 
Se constata que los tres presentan las mismas variantes, obviamente 
erróneas (es el método de los errores, el más antiguo, el de 
Lachmann); o bien, se encuentran generalmente las mismas va-
riantes, buenas o malas, pero en su mayoría distintas a las de los 
otros manuscritos (es el censo integral de las variantes preconizado 
por dom Quentin). Se decidirá que los textos están "emparenta-
dos". Entiéndase, según los casos, que fueron copiados unos de 
otros conforme a un orden que queda por determinar, o que se 
remontan todos a un modelo común mediante relaciones parti-
culares. En efecto, no cabe duda de que un encuentro tan claro no 
puede ser fortuito. Sin embargo, dos observaciones de las que 
nos percatamos hace poco obligaron a la crítica textual a abandonar 
mucho del rigor casi mecánico de sus primeras conclusiones.

A veces los copistas corregían su modelo. Aunque trabajaran 
independientemente unos de otros, ciertos hábitos mentales co-
munes debieron con bastante frecuencia sugerirles conclusiones 
parecidas. En alguna parte, Terencio utiliza la palabra raptio que
casi no se usa. Como no la entendían, los escribanos la sustituyeron 
por ratio que produce un contrasentido pero que les era familiar. 
¿Acaso necesitaban para ello ponerse de acuerdo o imitarse? He 
aquí un tipo de errores que no nos puede enseñar nada acerca de la 
"genealogía" de los manuscritos. Hay más. ¿Por qué el copista 
jamás habría de utilizar sino un modelo único? No le estaba ve-
dado, cuando podía hacerlo, confrontar varios ejemplares a fin de 
hacer la mejor elección posible entre las variantes. El caso fue 
ciertamente excepcional en la Edad Media cuyas bibliotecas eran 
pobres, pero al parecer mucho más frecuente en la Antigüedad. 
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¿Qué lugar habría que asignar a los incestuosos productos de 
varias tradiciones distintas en los hermosos árboles de Jefté, que 
habitualmente se ponen en la primera página de las ediciones crí-
ticas? En el juego de las coincidencias, la voluntad del individuo, así 
como la presión de las fuerzas colectivas, hace trampas con el azar. 
[Cuando anteriormente reconocíamos en la concordancia de las 
curvas estadísticas la piedra de toque de su exactitud, ¿qué ha-
cíamos sino razonar con probabilidades? La compensación de los 
errores es uno de los capítulos clásicos de la teoría del azar. Una 
vez más, tengamos cuidado ya que la voluntad del hombre puede 
estropear el juego. Suponíamos errores de sentido variable. En 
efecto, es el caso normal de los cuadernos de contabilidad o de 
las listas de precios. Pero también eXIsten los errores concertados. 
En la Francia de los siglos XVII y XVIII, algunos tributos 
campesinos que debían pagarse en especie sólo se pagaron, con el 
tiempo, en numerario. Para permitir que se percibieran, se establecían 
anualmente tablas de equivalencia, en principio según los cursos de 
los mercados: este año, decían, para cada celemín de trigo, por 
ejemplo, se deberán tantas libras y tantas monedas. Obviamente 
el interés de los señores era que los precios fijados fueran más ele-
vados de lo que en realidad eran. Por lo tanto las cifras resultarían 
falseadas allí donde la autoridad encargada de fijar la tarifa que-
daba bajo la dependencia o compartía los intereses de los señores. 
Para restituir los precios antiguos, ¿utilizamos hoy en día fuentes 
de este tipo? La concordancia de las curvas corre el riesgo de no 
traducir más que un sesgo común o sus sobresaltos, no traducen 
sino cambiantes disposiciones de pequeñas judicaturas provin-
cianas. Más de una estadística aduanera podría ser objeto de ob-
servaciones análogas, y lo mismo se podría decir de los cálculos 
de precios de inmuebles que se deducirían de las actas de venta 
registradas: para escapar al fisco, las cantidades realmente entre-
gadas aparecen ahí sistemáticamente rebajadas. ¿Qué sería de las 
leyes del sorteo si las bolitas blancas o rojas tuvieran la facultad 
de ponerse de acuerdo para determinar el orden de su aparición 
debajo de la mano que las saca del bolso?]88

88 Este párrafo entre corchetes se omitió por razones desconocidas en la edición 
preparada por Lucien Febvre. En el manuscrito figura con original y copia, ambos 
sin ninguna corrección manuscrita, que no son sino la mecanografía de una hoja 
manuscrita numerada III-37 bis, cuyo texto es idéntico.
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Así, como ya lo había visto con Volney la filosofía del siglo 
XVIII, la mayoría de los problemas de la crítica histórica son efec-
tivamente problemas de probabilidad, pero de tal magnitud que 
el más sutil de los cálculos debe confesarse incapaz de resolverlos. 
No sólo los datos son de extraordinaria complejidad, sino que se 
muestran las más de las veces rebeldes a cualquier traducción 
matemática. ¿Cómo cifrar, por ejemplo, el privilegio que una so-
ciedad concede a una palabra o a un uso? No descargaremos 
nuestras dificultades en el arte de Fermat, Laplace o Emile Borel. 
Puesto que éste se sitúa de alguna manera en el límite inacce-
sible de nuestra lógica, al menos podemos pedirle que nos ayude, 
desde arriba, a analizar y conducir mejor nuestros razona-
mientos.

Cuando no se ha tratado mucho a los eruditos, uno no se da 
cuenta de lo mucho que les repugna por lo general la inocencia 
de una coincidencia. Debido a que aparecen dos expresiones se-
mejantes en la ley sálica y en un edicto de Clodoveo ¿no hemos 
visto a un honorable estudioso alemán afirmar que la ley debía 
ser de este príncipe? Dejemos de lado la trivialidad de las pala-
bras empleadas por unos y otros. Un simple tinte de la teoría 
matemática habría bastado para prevenir el tropiezo. Cuando el 
azar tiene toda la libertad de juego, la probabilidad de un en-
cuentro único o de un pequeño número de encuentros es rara vez 
imposible. No importa que nos sorprendan; rara vez las sorpresas 
del sentido común son impresiones de mucho valor.

Puede uno divertirse en calcular la probabilidad del azar que, 
en dos años distintos, fija el mismo día del mismo mes las muertes 
de dos personajes absolutamente distintos. Ésta es de 1/3652.89

Admitamos ahora como cierto de antemano (pese a lo absurdo 
del postulado) que las fundaciones de Colombani y de Ignacio de 
Loyola tuvieran que ser suprimidas por la Iglesia romana. El es-
tudio de las listas pontificias permite establecer que la probabili-
dad para que la abolición fuera pronunciada por dos papas del 
mismo nombre era de 11/13. La probabilidad combinada de una 
misma fecha de día y de mes para las muertes y de dos papas 
homónimos como autores de las condenas se sitúa entre 1/105 y 

89 Nota de Marc Bloch: "Suponiendo que las probabilidades de mortalidad para 
cada uno de los días del año sean iguales. Lo que no es exacto (hay una curva anual 
de mortalidad) pero puede ser postulado sin problema aquí".
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1/106 (una cienmilésima y una millonésima).90 Probablemente un 
jugador no se conformaría con esto. Pero las ciencias de la natura-
leza sólo consideran como casi irrealizables, en la escala terrestre, las 
posibilidades del orden de 1/1015. Como se puede ver, estamos lejos 
de la cuenta, y con razón si consideramos el incuestionable ejemplo 
de los dos santos.

Sólo la probabilidad de las concordancias acumuladas se vuelve 
prácticamente insignificante: en virtud de un teorema bien co-
nocido, las probabilidades de los casos elementales entonces se 
multiplican para dar la probabilidad de la combinación, y ya que 
las probabilidades son fracciones, su producto es inferior por de-
finición a sus componentes. EXIste en lingüística el ejemplo célebre 
de la palabra bad, que tanto en inglés como en persa significa 
"malo", sin que el término inglés y el término persa tengan en ab-
soluto un origen común. Quien pretendiera fundar una relación en 
esta correspondencia única pecaría contra la ley tutelar de toda crí-
tica de las coincidencias: únicamente las cifras grandes se respetan.

Las concordancias o discordancias masivas están compuestas de 
una multitud de casos particulares. A fin de cuentas, se destruyen 
las influencias accidentales. Si por el contrario consideramos a 
cada elemento independientemente de los otros, la acción de esas 
variables ya no puede eliminarse. Aunque los dados hayan sido 
falsificados, un tiro suelto será siempre más difícil de prever que el 
resultado del juego y, por ende, una vez jugado, estará sujeto a 
una mayor diversidad de explicaciones. Por eso, a medida que la 
crítica se adentra en los detalles, su verosimilitud se va de-

90 Nota de Marc Bloch: "Desde la muerte de Juan Colombani hasta nuestros días, 
65 papas han gobernado la Iglesia (incluyendo la doble y triple serie de la época 
del Gran Cisma); desde la muerte de Ignacio se sucedieron 38 papas. La primera 
lista comparte 55 homónimos con la segunda, en la que estos mismos nombres 
se repiten exactamente 38 veces (como se sabe, los papas suelen retomar nombres 
honrados ya por el uso). Por lo tanto, la probabilidad de que los jesuatos fueran 
suprimidos por uno de estos papas homónimos era de 55/65 o de 11/13; ¡para los 
jesuítas ascendía a 38/38, o sea 1; en otras palabras se volvía certidumbre. La 
probabilidad combinada es de 11/13 x 1 u 11/13. Finalmente 1/3652 o 1/133.225 x 
11/13, lo que es igual a 11/1731.925, o sea un poco más de 1/157.447. Para ser exacto, 
habría que tomar en cuenta las duraciones respectivas de los pontificados. Pero la 
naturaleza de este divertimiento matemático, cuyo único objeto consiste en poner
de manifiesto un orden de magnitud me pareció autorizar la simplificación de los 
cálculos." (Esta nota de Marc Bloch subsiste en dos ejemplares mecanografiados: un 
original sin correcciones manuscritas y una copia con algunas correcciones 
manuscritas reproducidas aquí.)



136 Apología para la historia o el oficio de historiador 

gradando. Si leyéramos por separado todas las palabras de la 
Orestiada, no podríamos tener la certeza de entenderlas hoy en día 
tal y como las escribió Esquilo. Pero no cabe duda de que nuestra 
Orestiada sigue siendo la de Esquilo. Hay más certidumbre en el 
todo que en sus componentes.

Sin embargo, ¿en qué medida podemos pronunciar esa gran 
palabra "certidumbre"? Ya Mabillon confesaba que la crítica de ar-
chivos no podía llegar a la certidumbre "metafísica". Tenía razón. 
Sólo por simplificación sustituimos a veces un lenguaje de proba-
bilidad por un lenguaje de evidencia. Pero sabemos mejor hoy que 
en la época de Mabillon que esta convención no es propia de no-
sotros. No es "imposible", en el sentido absoluto del término, que
La donación de Constantino sea auténtica, ni que la Germania de
Tácito, según el antojo de algunos eruditos, sea un apócrifo. En 
el mismo sentido, tampoco es "imposible" que al tocar al azar el 
teclado de una máquina de escribir, un mono reconstituya por 
azar, letra por letra, La donación o la Germania. "El acontecimiento 
casualmente imposible" dijo Cournot "no es sino el acontecimiento 
que tiene una probabilidad infinitamente pequeña". Al limitar su 
certeza en la dosificación de lo probable y de lo improbable, la 
crítica histórica no se distingue de la mayoría de las ciencias de lo 
real sino por matizar un poco más el escalonamiento de grados.

¿Se medirá91 siempre con exactitud la inmensa ganancia que 
constituye el advenimiento de un método racional de crítica apli-
cada al testimonio humano? Cuando digo ganancia, no sólo tengo 
en mente el conocimiento histórico, sino el conocimiento a secas.

Antes, si no había de antemano fuertes razones para sospechar 
que los testigos o los narradores mentían, todo hecho afirmado era 
las más de las veces un hecho aceptado. No digamos: eso sucedió 
hace mucho tiempo. Lucien Febvre lo ha demostrado magnífica-
mente para el Renacimiento: no se pensaba, ni actuaba de un 
modo tan diferente en épocas bastante próXImas [a la nuestra]; de 
lo contrario, sus obras maestras no nos seguirían alimentando. No 
digamos: ésa era naturalmente la actitud de esa muchedumbre 
crédula, masa pesada infiltrada desgraciadamente por más de me-
dio sabio, que hasta hoy en día amenaza constantemente con 

91 Una hoja manuscrita, numerada III-37, que empieza con este párrafo representa la 
versión manuscrita que se usó para la mecanografía antes de las correcciones 
manuscritas. Su texto es idéntico al que se reproduce aquí.
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arrastrar nuestras frágiles civilizaciones hacia horrendos abismos 
de ignorancia y locura. En aquel entonces, las inteligencias más 
sólidas no escapaban al prejuicio común, ni podían hacerlo. ¿Con-
taban que había caído una lluvia de sangre? Eso significaba, pues, 
que había lluvias de sangre. Cuando Montaigne leía en sus queri-
dos clásicos tal o cual tontería acerca de la fuerza prodigiosa del 
pez remora o del país cuyos habitantes nacen sin cabeza, las inscribía 
sin chistar entre los argumentos de su dialéctica [: por más capaz 
que fuera de revelar ingeniosamente el mecanismo de un falso 
rumor, desconfiaba mucho más de los estereotipos que de los he-
chos supuestamente comprobados]. Así reinaba, según el mito 
rabelesiano, el viejo De-Oídas. Tanto en el mundo físico como en el 
de los hombres. Quizás más en el primero que en el segundo, ya 
que construida por una experiencia más directa, la gente dudaba 
más de un acontecimiento humano que de un meteoro o un pre-
tendido accidente de la vida orgánica. ¿Su filosofía repugnaba los 
milagros, o su religión los milagros de las otras religiones? Usted 
tenía que empeñarse por descubrir en esas sorprendentes manifes-
taciones causas supuestamente inteligibles; pero esas acciones de-
moniacas o esos influjos ocultos seguían perteneciendo a un sistema 
de ideas o imágenes totalmente ajeno a lo que llamaríamos hoy el 
pensamiento científico. Negar la manifestación misma constituía una 
audacia que a nadie se le ocurría. [Corifeo de esa escuela paduana 
tan ajena a lo sobrenatural cristiano,] Pomponazzi no creía que los 
reyes, así fuesen ungidos por el crisma de la santa ampolla, pudieran, 
por ser reyes, curar a los enfermos con sólo tocarlos. Sin embargo, 
no ponía en duda las92 curaciones, sino que daba cuenta de ellas 
mediante una propiedad fisiológica que consideraba hereditaria:93 el 
glorioso privilegio de la unción sagrada se reducía a las virtudes 
curativas de una saliva dinástica.

Ahora bien, si nuestra imagen del universo ha podido hoy en 
día limpiarse de tantos prodigios ficticios, aunque al parecer con-
firmados por el acuerdo de las generaciones, se lo debemos con 
seguridad y, ante todo, a la noción de un orden natural regido 
por múltiples leyes. Pero esta misma noción que tardó tanto en 
emerger no pudo establecerse con tanta firmeza y las observacio-

92 Aquí acaba la hoja manuscrita numerada III-37.
93 ]Suponía que el rey-médico mojaba cada vez su dedo antes de tocar al 
enfermo[
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nes que parecían contradecirla no pudieron eliminarse, sino por 
el trabajo paciente de una experiencia crítica que se llevó a cabo 
sobre el hombre mismo como testigo. De ahora en adelante po-
demos a la vez encontrar y explicar las imperfecciones del testi-
monio. Adquirimos el derecho de no siempre creerlo, porque 
sabemos mejor que en el pasado cuándo y por qué no debe ser 
creído. Así es como las ciencias lograron rechazar el peso muerto 
de muchos falsos problemas.

Sin embargo, ni aquí ni en ninguna parte el conocimiento puro 
se puede desvincular de la conducta.

Richard Simón, cuyo nombre en la generación de nuestros fun-
dadores ocupa un lugar preponderante, no nos dejó únicamente 
admirables lecciones de exégesis. Se le vio un día recurrir a la 
agudeza de su inteligencia para salvar a algunos inocentes, per-
seguidos por la estúpida acusación de crimen ritual. El encuentro 
nada tenía de arbitrario: por ambas partes la necesidad de lim-
pieza intelectual era la misma y un mismo instrumento permitía 
satisfacerla en cada caso. Constantemente obligada a guiarse según 
los informes de los demás, la acción tiene tanto interés como la 
investigación en medir su exactitud, y no posee para ello medios 
diferentes. O mejor dicho, sus medios son aquellos que la erudi-
ción forjó primero. En el arte de dudar y orientar útilmente la 
duda, la práctica judicial no ha hecho sino seguir los pasos, y no 
sin retraso, de los bolandistas y los benedictinos. Y los mismos 
psicólogos no hallaron en el testimonio, directamente observado y 
provocado, un objeto de ciencia, sino mucho tiempo después de que 
la turbia memoria del pasado hubiera empezado a someterse a una 
prueba razonada. En nuestra época, más que nunca expuesta a las 
toxinas de la mentira y del falso rumor, es una vergüenza que el 
método crítico no figure ni siquiera en la parte más recóndita de los 
programas de enseñanza. El método crítico dejó de ser únicamente 
el humilde auxiliar de algunos trabajos artesanales. De ahora en 
adelante, se abren ante él horizontes mucho más amplios; y la 
historia, al elaborar su técnica, tiene el derecho de contar entre sus 
glorias más certeras la de abrir para los hombres un camino nuevo 
hacia lo verdadero, y por ende, hacia lo justo.
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