
HISTORIA DE LA ANTIGÜEDAD♣ 

Los orígenes 

 

La ciencia de la historia consiste en la investigación de los hechos humanos que se 

han sucedido en el curso de los siglos y de las leyes generales que nos rigen.   

La historia es una de las ciencias sociológicas en vías de formación. La misión 

principal del historiador es averiguar la rigurosa exactitud de un hecho, en lo posible, 

sin otro fin que el de hallar la verdad. Este es el carácter de la crítica moderna y del 

método científico. Pero para construir el edificio de la ciencia, es indispensable la 

investigación constante de las causas de los hechos, es decir, buscar cuáles sean los 

hechos generales que comprendan las relaciones de los fe menos entre sí. Esta es en 

llegando a ciertas generalizaciones superiores, lo que se ha llamado filosofía de las 

ciencias, inseparable de las ciencias mismas.  

En la historia estas generalizaciones superiores pueden reducirse a la ley del 

progreso y a la de la evolución, que es más comprensiva, pero que no tenemos lugar 

de explicar aquí.  

 

 

 

1. La creación 

Las hipótesis científicas sobre el origen del universo, que respetables conocedores 

creen conciliables con el Génesis, se deben principalmente a Kant, a Herschel y, sobre  

todo, a Laplace. Según ellos, en un momento de la duración infinitamente lejano de 

nosotros, todo el universo era un caos gaseoso, en que estaban confundidos todos los 

materiales que existen hoy en la tierra y en los astros, a un grado extraordinariamente 

alto de temperatura. El movimiento existía ya. La rotación de aquella masa infinita dió 

lugar a la formación de grupos que fueron concentrándose, individuándose, según una 

expresión de la escuela evolucionista. Se formaron así los sistemas de astro; tal fue el 

origen de nuestro sistema solar. El núcleo de nuestra gran nebulosa cósmica (el sol 

actual), animado del movimiento inicial, siguió girando en torno de su centro de 

atracción perdido en el infinito y empezó el de rotación sobre sí mismo, en virtud de 

una ley mecánica; esto dió origen a una serie de disgregaciones en la masa nebular, 

se formaron anillos que marcaban la órbita futura de los planetas, y en torno de estas 
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porciones, que a su vez se iban condensando, se formaron los satélites. ¿Los grandes 

anillos cósmicos de Saturno nos presentan un ejemplo de satélites en vías de 

formación? Quedaron, pues, encadenados los satélites a los planetas, éstos sol, el sol 

a otro sol, y así sucesivamente en una serie inimaginable de movimientos. La 

condensación, con desprendimiento de calor, hizo incandescentes aquellas mismas 

esferas giratorias, la irradiación de calo aumentó la condensación, y en cada uno de 

aquellos cuerpos empezó a formarse una costra sólida.  

Vengamos a la tierra. La costra sólida, siguiendo en virtud de la ley de 

gravitación al núcleo incandescente de nuestro planeta en su movimiento reciente de 

condensación y reducción, se cubrió de grietas por donde la substancia central 

brotaba, solidificándose a su vez, se fue así consolidándo la costra terráquea. El 

enfriamiento continuó hasta el punto en que ciertas materias en suspensión en la 

atmósfera pudieron pasar al estado líquido. Empezaron las lluvias seculares y los 

sedimentos aglomerados sobre la superficie del globo fueron engrosando la periferia 

terrestre. Los periodos geológicos habían comenzado: cada uno de ellos está  

caracterizado por los terrenos que lo forman y los animales y las plantas que lo cubren 

(hoy fósiles). Como estas especies han desaparecido casi en su totalidad, el gran 

naturalista Cuvier quiso explicar este hecho por medio de grandes revoluciones 

periódicas que aniquilaban una serie de la creción para empezar otra; doctrina que ha 

desaparecido gracias a los estudios de Lyell. Este sabio demostró que las mismas 

causas hoy en acción en la tierra, han podido ir produciendo todos los cambios que 

registra la geología en una incalculable serie de años. Estos periodos se dividen así: 

Primer ciclo: edad arqueolítica, primordial. De los acranianos y de las algas. Periodos 

laurenciano, cambriano y siluriano. Segundo ciclo: edad paleolítica, primaria. De los 

peces y de los helechos. Periodos devoniano, carbonífero y permiano. Tercer ciclo: 

edad mesolítica, secundaria. De los reptiles y de las coníferas. Periodos triásico, 

jurásico y cretáceo. Cuarto ciclo: edad cenolítica, terciaria. De los mamíferos y árboles 

de hojas caducas. Periodos eoceno, mioceno y plioceno. Quinto ciclo: edad 

antropolítica, cuaternaria. De los hombres y árboles cultivados. Periodos glaciario, 

postglaciario, de la civilización.  

 

2. La vida. El hombre 

Existe una teoría que pretende explicar el origen de la vida por la simple 

transformación de los elementos físico-químicos en un organismo rudimental de donde 

provinieron las larguísimas series del mundo vegetal y animal. Sabios de primer orden 

rechazan aún esta teoría, combatida hasta hoy victoriosamente en el campo de la 

experimentación con los capitales trabajos de Pasteur, Tyndall y otros que han 



demostrado que aún no se ha presentado a la consideración de los sabios un 

verdadero caso de generación espontánea.  

Darwin y sus discípulos sostienen que la explicación científica del origen del 

hombre, estriba en lo que se llama la transformación de las especies; suponen que 

unas especies simples se han ido transformando en otras más complejas, en virtud de 

la "selección natural", que consiste en que los individuos más aptos han ido 

sobreviviendo a los menos aptos, en la "lucha por la existencia", y de la unión de los 

mejores han nacido seres a quienes por "la herencia" se han transmitido las 

cualidades de los padres, cualidades que han tendido sin cesar "a adaptarse al medio 

ambiente". Partiendo de esas bases, los darwinistas se han creído autorizados para 

afirmar, a pesar de las protestas de muchos hombres de ciencia, que el hombre y el 

orangután descienden de un padre común [ ... ]  
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