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¿Qué nos puede enseñar la estilometría acerca de 

la autoría del Libro de Mormón? 
 

" Porque hemos escrito estas cosas para este fin, que sepan que nosotros 

sabíamos de Cristo y teníamos la esperanza de su gloria muchos siglos antes 

de su venida" 

Jacob 4:4 

Nota del editor: Este KnoWhy es el primero de una serie que discute la estilometría y su relevancia a preguntas de la 

autoría del Libro de Mormón. Este primer artículo explica qué es la estilometría y da a los lectores una breve historia de 

estudios estilométricos aplicados al Libro de Mormón. Basados sobre este fundamento, los KnoWhys siguientes 

discutirán algunos de los nuevos resultados interesantes de las investigaciones más recientes de estilometría. 

El conocimiento 

Desde la publicación del Libro de Mormón en 1830, 

varias teorías diferentes se han propuesto con 

respecto a la autoría del libro.1 Aquellos que creen 

que José Smith tradujo el Libro de Mormón por el 

don y el poder de Dios naturalmente han aceptado 

que la fuente del texto fue escrita por varios 

profetas antiguos.2 En contraste, aquellos escépticos 

del origen antiguo del Libro de Mormón y su 

traducción milagrosa han asumido de manera 

general que el mismo José Smith es el autor de todo 

el texto, o que fue escrito por uno o más de sus 

contemporáneos del siglo XIX. 
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Con el propósito de ayudar a dar más conocimiento 

sobre este tema, varios estudios se han realizado 

sobre un tipo de análisis llamado estilometría.3 Este 

campo de investigación utiliza varios métodos 

estadísticos para detectar patrones lingüísticos. La 

estilometría se ha utilizado más notablemente para 

ayudar a contestar preguntas acerca de textos donde 

se discute su autoría, como el libro Federalist 

Papers4 y algunas de las obras de Shakespeare.5 Se 

ha demostrado que la estilometría puede detectar el 

estilo único de escritura de un autor, aunque sus 

palabras hayan sido traducidas de un idioma a otro.6 

Los siguientes resúmenes demuestran los resultados 

de varios estudios estilométricos notables sobre el 

Libro de Mormón.7 

 

Estudio de Larsen 
 

En 1980,8 Wayne Larsen, Alvin Rencher y Tim 

Layton confiaron en tres métodos estadísticos 

diferentes9 los cuales usaron palabras no 

contextuales10 para distinguir los estilos de escritura 

entre los autores internos designados del Libro de 

Mormón, incluyendo a Nefi, Alma, Mormón y 

Moroni así como también a varios candidatos del 

siglo XIX, incluyendo a José Smith, Sidney Rigdon 

y Solomon Spalding.11 A pesar de las 

preocupaciones iniciales de algunos eruditos,12 la 

validez de utilizar palabras no contextuales para 

determinar la autoría ahora es ampliamente 

aceptada en el campo general del análisis 

estilométrico.13 

 

Larsen y sus asociados concluyeron que el Libro de 

Mormón fue escrito en "diferentes estilos de 

autores" y que ninguno de los candidatos del siglo 

XIX que ellos probaron "se asemeja a los autores 

del Libro de Mormón en su estilo"14 Larsen no solo 

estudió la investigación estilométrica sobre Libro de 

Mormón, sino que sus resultados han proveído una 

base estadística perdurable en respaldar las 

afirmaciones de José Smith. 

 

Estudio de Holmes 

 

En 1985, David Holmes, utilizando medidas de un 

vocabulario amplio, no encontró una diferencia 

significativa entre las afirmaciones proféticas de los 

autores del Libro de Mormón.15 Él concluyó que el 

mismo José Smith escribió el texto.16 Sin embargo, 

en estudios subsecuentes, otros investigadores 

descubrieron que los patrones de un vocabulario 

amplio no siempre es lo suficiente confiable como 

para distinguir entre los estilos de escritura.17 El 

mismo Holmes reconoció la debilidad comparativa 

de este método en su reanálisis de los ensayos del 

libro Federalist.18 Naturalmente, estos resultados 

invalidaron en gran medida sus primeras 

conclusiones sobre la autoría del Libro de Mormón. 

 

Estudio de Hilton 

 

En 1990,19 John Hilton y un grupo de 

investigadores de Berkeley (la mayoría de los 

cuales no es SUD20) dirigieron un estudio utilizando 

relación de patrones de palabras21 y un nuevo 

método de diferenciación basándose en los que 

Hilton llamó negaciones.22 Este estudio es 

especialmente notable por causa de su gran control 

de muestras, que incluyen 26 textos por 9 diferentes 

controles de autores y 325 comparaciones por 

pares.23 Las comparaciones fueron hechas entre 

textos atribuidos a Nefi y Alma y aquellas de José 

Smith, Oliver Cowdery y Solomon Spalding. 

 

Los descubrimientos de la investigación del equipo 

de Hilton están de acuerdo en gran medida con los 

resultados del estudio de Larsen, llevándolos a 

concluir que "es estadísticamente indefensible 

proponer que José Smith y Oliver Cowdery o 

Solomon Spaulding son los autores de las 30,000 

palabras del Libro de Mormón atribuidas a Nefi y 

Alma" y también que Nefi y Alma "tienen palabras 

únicas impresas por ellos mismos y se miden 

estadísticamente independientes de cada una en la 

misma manera en que otros autores 

indiscutiblemente lo hicieron". Estos resultados 

indican que el Libro de Mormón fue hecho "de 

varios autores, con autoría consistente en sus 

propias afirmaciones internas".24 

 

Los estudios de Hilton innovaron el enfoque 

estilométrico, combinado con sus completos 

controles estadísticos, haciendo un punto de 

referencia a los estudios sobre la autoría del Libro 

de Mormón. Utilizando un método un poco 

diferente, los investigadores de Utah State 

University reprodujeron esencialmente los 

resultados del estudio de Hilton en el 2006.25 
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Estudio de Jockers 

 

En el 2008, Matthew Jockers, Daniela Witten y 

Craig Criddle aplicaron dos métodos estadísticos —

delta y nearest shrunken centroid classification (la 

clasificación centroide reducida más cercana; 

NSC)— a la pregunta de la autoría del Libro de 

Mormón.26 Ellos concluyeron que el estilo literario 

más cercano al del Libro de Mormón coincidía con 

las muestras de escritura de Solomon Spaulding y 

Sidney Rigdon, dos de los contemporáneos de José 

Smith del siglo XIX.27 

 

Sin embargo, este estudio, contiene al menos ocho 

errores significativos,28 el más crítico es que se usó 

un conjunto de técnicas cerradas en lo que es 

claramente un conjunto de problemas abiertos.29 

Esto excluyó a todos pero el estudio seleccionó a 

candidatos como autores potenciales.30 Lo más 

notable es que el estudio de Jockers no incluyó a 

José Smith como un posible autor,31 y no hace una 

provisión para el texto de tener la posibilidad de 

haber sido escrito por sus referidos autores 

internos.32 

 

Además, un conjunto cerrado de valores de NSC 

solamente puede medir muestras relativas similares 

a las del Libro de Mormón. Esto significa que el 

análisis NSC siempre entregará resultados positivos 

para uno de los candidatos de los autores en el 

conjunto, incluso si su estilo fuera muy diferente a 

las del Libro de Mormón.33 En otras palabras, el 

estudio de Jockers falló en reconocer cuán engañoso 

podría ser el resultado de su análisis si el autor 

verdadero del texto no fuera incluido en su grupo 

selecto de posibles candidatos. 

 

Estudio de Fields 

 

En el 2011, Paul Fields, Bruce Schaalje y Matthew 

Roper revisaron el estudio de Jockers e introdujeron 

una mejora en el método NSC, el cual llamaron 

extended nearest shrunken centroid classification (la 

extendida clasificación centroide reducida más 

cercana; ENSC)34 Esto permitió la posibilidad de 

que un autor desconocido (o autores) no incluidos 

en el conjunto de candidatos potenciales habrían 

podido escribir el texto. El estudio de Fields 

también incluyó a José Smith como un posible 

autor. 

 

Con estos ajustes en su lugar y otros errores del 

estudio de Jockers corregidos, Sidney Rigdon y 

Solomon Spaulding a cada uno se le asignó un valor 

de 0% de su relativa probabilidad de ser autores del 

Libro de Mormón. A José Smith le fue un poco 

mejor con un 3%. En contraste, la posibilidad de 

haber sido escrito por uno o más autores no 

incluidos en el conjunto resultó ser de un 93%.35 

 

Mientras que estos resultados no pueden identificar 

al autor o autores que probablemente escribieron la 

mayoría del texto, estos demuestran que es 

altamente probable que el autor o autores no hayan 

sido uno de los candidatos del siglo XIX que se ha 

conjeturado que escribió el Libro de Mormón. Por 

lo tanto, la investigación de Fields ofrece un tercer 

estudio estilométrico sobre el Libro de Mormón el 

cual de manera independiente contradice las teorías 

de autoría del siglo XIX. 
 

El porqué 

 

A la luz de estos estudios anteriores, se puede 

concluir de manera responsable que las 

afirmaciones internas del Libro de Mormón acerca 

de su autoría son consistentes con la mejor 

evidencia estilométrica actualmente disponible. 

Mientras que las conclusiones de los estudios de 

Holmes y Jockers son inconsistentes con las 

afirmaciones de autoría del Libro de Mormón, se 

encontró que ambos eran fundamentalmente 

defectuosos. Por el contrario, los estudios de 

Larsen, Hilton y Fields producen resultados buenos. 

Su mutualidad en apoyar las conclusiones debería 

ser por tanto tomadas en serio por cualquier 

pregunta que evalúe la autoría del Libro de 

Mormón.36 

La estilometría no es una ciencia perfecta, pero con 

el paso de los años sus métodos para distinguir los 

estilos de escritura han llegado a ser cada vez más 

refinados. De hecho, se ha demostrado que los 

métodos de la estilometría pueden detectar el patrón 

de uso de palabras de un autor incluso cuando él o 

ella intenta escribir en una "voz" diferente o en 

imitar otro estilo de texto.37 El texto amplio y 

contenido complejo del Libro de Mormón haría 

especialmente difícil para sus verdaderos autores 

https://www.bookofmormoncentral.es/sites/default/files/knowhy-img/2015/extra/martyrs/carthage.jpg
https://www.bookofmormoncentral.es/sites/default/files/knowhy-img/2015/extra/martyrs/carthage.jpg
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engañar el análisis estilométrico, ya sea de manera 

intencional o inadvertidamente.  

Se debe entender que la estilometría no puede 

probar que el Libro de Mormón fue escrito por 

varios profetas antiguos de América. Lo que sí 

puede demostrar de manera confiable, y lo que la 

información válida de los estudios anteriores 

argumenta de manera colectiva, es que (1) el Libro 

de Mormón fue escrito por estilos múltiples y 

distintos autores, (2) estos estilos diferentes son 

consistentes con los autores designados dentro del 

mismo texto, y (3) ninguno de los autores 

propuestos del siglo XIX —incluyendo al mismo 

José Smith— tienen estilos de escritura similares a 

aquellos encontrados en el Libro de Mormón. 

Estas conclusiones no solamente refutan 

firmemente las teorías alternas populares de autoría 

del siglo XIX, sino que también pueden fortalecer la 

fe de que el Libro de Mormón es lo que afirma ser. 

El abrazar firmemente las palabras particulares de 

Nefi, Alma o Mormón, como declaraciones 

auténticas habladas por profetas verdaderos puede 

aumentar la habilidad de uno para permanecer firme 

y constantes en prestar atención a sus palabras y 

testimonios personales. 

El profeta Jacob declaró: "Porque hemos escrito 

estas cosas para este fin, que [las futuras 

generaciones] sepan que nosotros sabíamos de 

Cristo y teníamos la esperanza de su gloria muchos 

siglos antes de su venida" (Jacob 4:4). Mientras que 

la estilometría es capaz de detectar estilos diferentes 

entre los muchos autores subyacentes del Libro de 

Mormón, solamente el Espíritu de Dios puede 

confirmar que ellos verdaderamente fueron antiguos 

profetas santos que fueron llamados por Dios para 

testificar de Jesucristo.38 
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Bruce Schaalje, John L. Hilton y John B. Archer, 

"Comparative Power of Three Author-

Attribution Techniques for Differentiating 

Authors", Journal of Book of Mormon 

Studies 6, no. 1 (1997): 47–63. 

 

John L. Hilton, "On Verifying Wordprint Studies: 

Book of Mormon Authorship", BYU 
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Wayne A. Larsen, Alvin C. Rencher y Tim 
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Mormon Authorship Revisited, 
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(2009): 179–223; Matthew Roper, 

"Mythical ‘Manuscript Found,’" 

FARMS Review 17, no. 2 (2005): 
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Roper, "Examining a 

Misapplication of Nearest 

Shrunken Centroid 
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29. Véase Fields, Schaalje y Roper, 

"Examining a Misapplication of 

Nearest Shrunken Centroid 

Classification", 99–101. 
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Solomon Spaulding, Sidney 

Rigdon, Oliver Cowdery y Parley 

Pratt como autores potenciales del 
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