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I 

L siglo XIX chileno nace junto con el desper- 
tar de independencia propio de casi toda la 
America espaiiola; sufre en su infancia las 
convulsiones de la revolucibn y la guerra, 
que duran veinte aiios, y sigue mis tarde un 
desarrollo ocupado por dos fuertes corrientes 
que se disputan la vida y el espiritu de la 
naci6n. La una quiere retrotraer las cosas a 
10s tiempos de Espaiia, no en el estricto sen- 

tido politico, de gobierno espaiiol, pero si conservando el enervado es- 
tado espiritual en que la colonia dej6 sumido el pueblo de Chile. La 
otra entiende que el abandon0 del tutelaje implica un divorcio abso- 
luto y que nuevas formas de vida deben ser adoptadas. Los hombres 
mis j6venes y mis cultos estin por una Rep6blica amplia, democritica, 
con iguales posibilidades para todos. Quieren borrar el pasado y acabar 
con la lasitnd, formar un estado nuevo con hombres nuevos, completa- 
mente distintos de 10s seres de mentalidad colonial que creaba el antiguo 
regimen para su us0 particular. Pero el lastre que hay que arrastrar es 
muy pesado y, debatiindose entre las dos tendencias, surge entonces una 
sociedad que se equilibra entre ambas, una sociedad coil formas repu- 
blicanas y democriticas, pero con espiritu acentuadamente conservador 
Y reaccionario. Mientras otros paises de la Amhrica del Sur se despeda- 
zan en guerras interiores y ven sucederse gobiernos y gobiernos, que no 
son otra cosa que la expresi6n de ambiciones de caudillos y pequeiios 
grupos, Chile vive una vida constitucional profundamente severa, pe- 
ro estrecha, moderada, estitica, linguida. El 6nico estallido revolu- 
C h m r b  importante que en aquel periodo se registra, el de 185 1, no 
Prende sin0 en un grupo de exaltadas figuras del pensamiento y la 
Politicar a quienes siguen rom5nticas masas de artesanos y militares. 
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S610 en el 6ltimo cuarto de siglo el espiritu liberal, sembrado 
por la corriente joven y generosa del pais, madura y se hace gobierno: 
empieza entonces el periodo de las reformas, que dura hasta 1891, 
en que la reaccibn, rompiendo el respeto religioso por la carta fun- 
damental que ella misma ha creado, se alza en armas y derriba a1 Pre- 
sidente Balmaceda. Es la hpoca de la lucha contra el predominio de la 
iglesia, contra las supervivencias del viejo rhgimen, contra 10s intereses 
extranjeros que se insintian insolentemente; son 10s ardientes dias en 
que se busca el progreso material del pais, a1 estilo norteamericano, 
y la justicia social. 

A esta corriente liberalizadora, a este grupo ansioso de reformas 
y de progreso pertenecici JosC Victorino Lastarria, el pensador cuya 
vida ejemplar pretendemos estudiar, y cuya enorme obra adquiere un 
significado extenso y profundo para 10s chilenos, que vemos cada dia 
ensancharse, crecer y brillar con relampagueante fulgor el puiiado de 
verdades que Lastarria reunici para nosotros. 

El 22 de marzo de 1817 nacia en la ciudad de Rancagua quien 
iba a ser el m5s celoso defensor del divorcio de Chile con la madre 
patria, conquistado con tanto sudor y sacrificio, a la vez que el mLs 
firme puntal de la reforma liberal del pais: JosC Victorino Lastarria. 
Fueron sus padres Francisco de Asis Lastarria y Carmen Santander. 
El, un comerciante y minero empobrecido, perseguido por la fata- 
lidad que en aquellos tiempos significaban 10s incendios. Los abuelos 
de JosC Victorino habian sido magistrzdos, profesores, intelectuales, 
de quienes iba h1 a heredar la disposici6n para enfrentarse a 10s pro- 
blemas del espiritu, que lo haria ocupar gran parte del siglo X I X  
chileno. Pero si bien llegaba con elementos adecuados para su entrada 
en la zona intelectual, su pobreza y su apellido honroso, pero ajeno 
a 10s lustres aristocriiticos, iban a significarle serios obstlculos. 

A 10s doce aiios, en 1829, Lastarria ingresa a1 Liceo que aca- 
baba de fundar en Santiago el ilustre sabio espaiiol Jos6 Joaquin de 
Mora. Entre sus compaiieros se contaban j6venes que alcanzarian 
como 61 gran resonancia en la vida cultural chilena, tales como JosC 
Joaquin Vallejo (Jotabeche) , Manuel Antonio Tocornal y otros. 
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Entre todos ellos sobresale el temperamento tranquilo, la precoci- 
dad, la memoria, la prematura seriedad que ahoga el caricter alegre 
del joven Lastarria. Mora, gran novador, introduce en 10s progra- 
mas escolares, que antes se reducian a la filosofia y el latin, la lite- 
ratura, la moral, la lengua espaiiola y la francesa, la quimica y las 
ciencias fisicas y matemiticas, geografia, cosmografia, cilculo di- 
ferencial e integral, 6ptica y astronomia, reforma que fuC tenazmente 
resistida por la reacci6n espaiiolizante. Esta funda, para hacerle la 
competencia, el Colegio de Santiago, a1 frente del cual pone a un 
sabio venezolano avecindado en Chile, AndrCs Bello. Para poder SOS- 
tener su Liceo, Mora pide ayuda en 1830 a 10s padres de 10s alum- 
nos, pero poco tiempo despuhs sucumbe definitivamente, y Lastarria, 
asi como varios de sus compaiieros, pasa a1 Instituto Nacional, 
donde sigue, como alumno distinguido, cursos de latin y filosofia. 
En septiembre de 1833 se registra entre 10s alumnos del Instituto 
un movimiento subversivo contra las autoridades y, mientras algu- 
nos son expulsados, otros reciben un castigo mis leve: el cepo, 

Los estudios de leyes que Lastarria sigue son ampliados en 
aquella Cpoca a derecho natural, filosofia, bellas letras, legislaci6n 
universal, derecho roman0 e historia eclesiistica. En 1834, Lastarria 
se inscribe en 10s cursos de gramitica, literatura y derecho roman0 
y espaiiol que sustentaba en su casa don AndrCs Bello, y mis tarde 
en 10s de derecho de gentes. En 1837 y 1838 hace su prictica forense 
en la Academia de Leyes y aprende el procedimiento judicial en el 
estudio de un abogado. El 21 de marzo de 1839 se gradha a su vez 
de abogado, a 10s veintitrhs aiios de edad. 

La situaci6n econ6mica de su familia era todavia mala y el 
joven Jose Victorino, que comparte su cuarto con un discipulo, 
para poder comprar libros, que por el momento constituian toda su 
pasi6n, sirve como profesor de geografia en el colegio del Presbitero 
Romo, y de literatura en el de las hermanas Cabez6n y en el Cole- 
gio Santiago. En 1837 escribe sus Lecsiones de Geografia Moderna, 
libro cuya ausencia se hacia notar en la ensefianza elemental de 
aquel ramo y que fuC adoptado mis tarde por algunos paises ame- 
ricanos, y aun traducido. 

Aquel mismo aiio, Lastarria contrae matrimonio con JesGs Vi- 
llareal y vive de 10s cursos privados de derecho p6blico que da y de 
Sus c h e s  de derecho de gentes en el Instituto Nacional. 
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Por aquella Cpoca empieza Lastarria sus estudios m6s profun- 
dos. Quiere ir a las fuentes mismas del derecho y se sumerge en la 
investigaci6n de tratadistas europeos, como Jeremias Bentham, Ben- 
jamin Constant y Carlos Comte. Pero andando 10s aiios abandona 
a Bentham, que habia llegado a ejercer una fnerte influencia en 61, 
y sus convicciones experimentan una honda transformaci6n. Reem- 
plaza las vaguedades del benthamismo por “el verdadero criterio 
de la sociologia y especialmente de la politica, esto es la idea precisa de 
las leyes de la naturaleza humana, libertad y progreso; conside- 
rando la libertad prictica como el us0 de derecho, tal como se com- 
prende hoy en toda la AmCrica, y dando como idea positiva del fin 
de la sociedad la del desarrollo integro y paralelo de todas las facnl- 
tades del ser inteligente, 6nica expresi6n del progreso individual y 
social”. 

En S ~ J  ideario surge como una luz nueva y maravillosa el espi- 
ritn democritico y la ambici6n de una total renovaci6n politica y 
social. Para vaciar esta convicci6n, que va a constituir la linea de- 
terminante de su vida intelectual y politica, emplea el 6nico vehiculo 
a su alcance por aquel entonces: la c6tedra. Entre qnienes escuchan 
sus lecciones se encuentran j6venes que andando 10s aiios van a dar 
que hablar a1 pais por su espiritu acentuadamente liberal: Francisco 
Bilbao, Doming0 Santa Maria, Anibal Pinto, Santiago Lindsay =y 
otros. 

A 10s veinte aiios escribe Lastarria su primer articulo politico, - 
en respuesta a un escritor que abogaba por el amordazamiento de la 
prensa, y cuando Chile entra en guerra contra la confederacibn peru- 
boliviana, funda un peribdico, El Nuncio de la Guerra, en el cual L 

invita al pueblo a apoyar a1 gobierno y a &e a hacer una politica 
verdaderamente nacional. Poco dura este primer intento, pues el go- 
bierno, usando de sus facultades extraordinarias, lo clausura. 

Una ardorosa labor politica empieza entonces para el joven 
liberal, que escribe, habla en la citedra y en circulos de amigos y 
traza proyectos determinados siempre por la idea de crear un gran 
movimiento reformador. Pero personalmente se mantiene a1 margen 
de 10s partidos, que por esta indecisibn, lo cogen entre dos fuegos: 
10s pipiolos o liberales lo llaman “cobarde” y 10s pelucones o con- 
servadores lo tildan de “tejedor”. Frente a ese desconfiado recelo, 
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Lastarria prefiere refugiarse en su citedra, donde tambihn sus ideas 
son objeto de las asechanzas de la reacci6n. 

En 1841 se pone a1 servicio de la candidatura de oposici6n del 
general Pinto, a quien considera un verdadero liberal, y funda el 
peri6dico El Miliciano, con Pedro Ugarte, para fijar en el espiritu 
del pueblo el concept0 de sus derechos y sus deberes politicos. Sblo 
alcanzan a publicarse 17 nhneros. Cuando la candidatura de opo- 
sici6n se funde con la oficial, del general Bulnes, sellindose con un 
enlace de familias, nuevamente siente Lastarria venir la desilusi6n 
-que muchas veces en el curso de su vida harl presa de su inim- 
y se refugia en sus estudios, fundando con Gabriel Palma y Antonio 
Garcia Reyes una revista de jurisprudencia. 

I11 

Pero llega el aiio de 1842, en el que nace e l  verdadero movi- 
miento literario chileno. Todo se presenta propicio, ahito de posi- 
bilidades para ese parto, que es estimulado por Andrhs Bello, Las- 
tar:ia, Salvador Sanfuentes, Vallejo (Jotabeche) , Garcia Reyes y 
otros escritores. Los emigrados argentinos, que acaban de Ilegar a1 
pais huyendo de la tirania de Rosas -Sarmiento, Alberdi, Rivade- 
neira, Fidel Lbpez, Gutihrrez, etc.- fundan dos peri6dicos: la Re- 
vista de Valparaiso y el Museo de Ambas Am6ricas y provocan una 
verdadera revoluci6n en el ambiente cultural. Sarmiento, polemista 
extraordinario, peleador gigante, Sarmiento, el hombre de la cblera, 
la emprende contra don Andrls Bello, Ilamindole “tradicionalista 
rigido y dogmltico”, y a la juventud que le sigue, “encogida y pe- 
rezosa”. “Es la perversidad de 10s estudios, dice, el influjo de 10s 
gramiticos, el respeto a 10s ‘admirables modelos’, el temor de infrin- 
gir las reglas, lo que tiene agarrotada la imaginacicjn chilena.” Una 
sorda rivalidad se tiende entre argentinos y chilenos. Aqul- 
110s preguntan: Idbnde estin vuestros poetas, dcjnde vuestros lite- 
rates, d6nde vuestros historiadores? Y 10s j6venes intelectualcs chi- 
lenos, atacindose y defendilndose, presas de un fuerte sentimiento 
antiargentino, les responden fijando sus postulados culturales y lite- 
rarios: por un estudio mejor, por un cambio espiritual, por el re- 
chazo del pasado espaiiol, por una educaci6n sistematizada, por la 
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independencia con respecto de las literaturas espaiiola y francesa del 
siglo XVIII. . . 

El 3 de mayo del esplendoroso 1842 se funda la Sociedad Li- 
teraria, la primera de Chile, con la participaci6n de Lastarria, como 
director, de Argiielles, Bascuiihn Guerrero, Manuel Bilbao, Juan 
Nepomuceno Espejo, Irisarri, Eusebio Lillo, Pinto, Javier Rengifo, 
Doming0 Santa Maria, etc. Lastarria pronuncia su famoso discurso 
inaugural, que es todo un programa de regeneraci6n literaria, con- 
tra la reacci6n politica e intelectual, y persiguiendo la creaci6n de una 
verdadera literatura chilena, desligada de la espaiiola y la francesa, 
una literatura que sea expresi6n de la nacionalidad chilena, entera: 
“Es precis0 que la literatura no sea el exclusivo patrimonio de una 
clase privilegiada, que no se encierre en un circulo estrecho, porque 
entonces acabari por someterse a un gusto apocado a fuerza de suti- 
lezas. AI contrario, debe hacer hablar todos 10s sentimientos de la 
naturaleza humana y reflejar todas las afecciones de la multitud, que 
en definitiva es el mejor juez, no de 10s procedimientos del arte, si 
de sus efectos.” 

El discurso provoca escindalo y enconados ataques de Sar- 
miento y sus amigos argentinos. Para llevar adelante este programa 
literario, Lastarria funda el Semanario de Santiago, como 6rgano del 
naciente ateneo. El primer certamen de la Sociedad tiene lugar el 
18 de septiembre, para conmemorar el aniversario de la indepen- 
dencia nacional, y resultan premiados j6venes escritores, hasta en- 
tonces poco conocidos, como Juan Bello, en prosa, y Santiago 
Lindsay, Ram6n F. Ovalle, Francisco Bilbao y Javier Rengifo, en 
poesia. 

Como cooperaci6n a1 movimiento de ese aiio augural en que, 
como dice Lastarria, “el espiritu p6blico emancipado comenz6 a ha- 
cerse librepensador en religi6n. liberal en politica y romintico, es 
decir independiente, en literatura”, se funda El Drogreso y prestan 
la ayuda de sus piginas a la joven pliyade La Revista de Valparaiso 
y El Museo de Ambas Amiricas (argentinos y chilenos se han re- 
conciliado), El Mercurio y La Gaceta del Comercio. 

Un  movimiento de esa especie, que provocaba en las gentes la 
conversi6n a1 librepensamiento en religi6n, seg6n la feliz frase de 

4 

1 Incluido en la selecci6n que sigue a este pr6logo. 
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Lastarria, no podia ser mirado con indiferencia por la Iglesia, q.5 
se demuestra profundamente alarmada. El clero no contaba por 
aquellos aiios con prensa propia ni establecimientos docentes, aparte 
del Seminario, fundado en 1835. En 1843 se apresura a fundar el Ins- 
tituto Nocturno, “avispero clerical” segfin el poeta Eduardo de la Ba- 
rra, y La Revista Cat6lica (a fines de 1842) con el lema “la verdad es 
la que vence, la caridad es el triunfo de la verdad”. Vuelven 10s emi- 
grados jesuitas y la Iglesia comienza a tener un predominio visible 
en la politica y en 10s negocios pfiblicos. Para combatir este contra- 
movimiento retrbgrado, Lastarria, Espejo y Cirdenas publican El 
Crepfisculo, en 1843, peri6dico mensual para el que don Andrhs 
Bello ofrece un articulo en cada nfimero. Colaboran tambihn 10s hi- 
jos del gramitico venezolano, Francisco y Carlos Bello, Ia poetisa 
Mercedes Marin del Solar y otras altas plumas. El Crepfisculo pu-! 
blica la primera novela breve de Lastarria, El Mendigo, escrita con el I 

prop6sito de estimular en la juventud la producci6n de obras de e s t e  
gCnero. 

~ Pero un dia llega a la redacci6n un articulo del joven y arro- 
gante poeta y fil6sofo Francisco Bilbao, titulado “Sociabilidad chi- 
h a ” ,  en el que &e, todavia un estudiante del Instituto Nacional, 
fuertemente influido por Lamennais y otros fil6sofos social-romln- 
ticos de Europa, traza, con frase axiomitica y encendida, con biblico 
tono, una amarga, fatalista y desesperada critica de la sociedad chilena 
y de la perturbadora influencia que en ella ejerce el clero, el cual 
olvida su verdadero papel para inmiscuirse en la vida civil y aplas- 
tar 10s espiritus. El articulo se publica y causa escindalo. U n  fiscal 
reaccionario lo denuncia y Bilbao es arrojado del Instituto y apre- 
hendido. En un proceso memorable se defiende con palabras y ade- 
min altivos y de acusado se transforma en acusador: “La filosofia 
os asigna el nombre de retrbgrado, exclama dirigihdose a1 fiscal. 
iEh bien!, innovador, he aqui lo que soy; retrbgrado, he aqui lo 
que sois”, grita con tribunicio tono. Bajo la acusaci6n de inmoral y 
subversivo, su escrito es guemado y el autor condenado a pagar como 
multa una fuerte cantydad de dinero, que 10s asistentes a la causa 
refinen en pocos momentos. Con motivo de 10s sucesos revolucio- 
narios del 20 de abril, Bilbao debe expatriarse mis tarde; recorre 
Europa, donde cultiva relaciones con grandes pensadores de la hpoca, 



y regresa despuhs a AmCrica e interviene en la politica de Argen- 
tina y el Perh. Aiios mis tarde, muere en Buenos Aires, joven aun, 
en brazos de su maestro y amigo Jose Victorino Lastarria. 

Por cierto que El Crepiissulo no resisti6 a esa prueba de fuego 
y fu6 clausurado por las autoridades. 

IV 

Un  hecho importantisimo habia venido a sumarse a1 despertar 
intelectual de 1842: la fundaci6n de la Universidad de Chile, el 19 
de noviembre, con Andrhs Bello como rector. Lastarria es desig- 
nado miembro de la Facultad de Humanidades en 1843 y a1 cum-, 
plir el plantel su primer afio de vida, Bello anhela que alguno de 10s 
hombres de su nidada escriba una memoria profunda y viva, y la 
encomienda a Lastarria, diciCndole: I ‘ .  . .puesto que usted 10s trata 
a todos de retr6grados y es el unico revolucionario que hay entre 
mis discipulos, a usted le toca dar el impulso” , . . Lastarria escribe 
Investigaciones sobre la influencia social de la conquista y del sis- 
tema colonial de 10s espaiioles en Chile, importante trabajo realiza- 
do conforme a su norma para enfrentar la historia: “rehacer la 
filosofia de la historia, porque no basta estudiar 10s acontecimientos, 
sino que es indispensable estudiar las ideas que 10s han producido, 
pues la sociedad tiene el deber de corregir las experiencias de S U ~  

antepasados para asegurar su porvenir.” Dicho en otras palabras, 
Lastarria desdeiia las fechas, las bztallas, 10s nombres y aun 10s 
acontecimientos, buscando exclusivamente la verdad filos6fica de la 
historia. A 10s historiadores chilenos de su tiempo 10s llama despec- 
tivamente “cronistas que se han forjado bajo la protecci6n de la 
Universidad”. La memoria en cuesti6n constituye una critica seve- 
risima - - c o n  toda la exageraci6n antipeninsular propia de Amhrica 
en aquella hpoca- del sistema colonial espaiiol: “El pueblo estaba 
profundamente envilecido, anonadado y sin virtudes sociales, a lo me- 
nos ostensiblemente, porque sus instituciones politicas estaban caI- 
culadas para formar esclavos.” El mhtodo hist6rico de Lastarria, no 
la memoria, fuh objeto de rudos ataques por parte de Andrhs Bello 
y otros escritores. 

I, 
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En 1843, Lastarria es nombrado oficial mayor, como entonces 
se Ilarnaba a 10s subsecretarios de Estado, del Ministerio del Interior 1- 
y elegido diputado por Elqui y Parral. Era a la saz6n Ministro de 
Justicia su amigo y condiscipulo Manuel Montt, y Lastarria lleg6 
a Ias esferas del gobierno confiado en poder introducir, con el apoyo 
de Montt y desde dentro, un soplo de brisa liberal en el pesado 
ambiente oficial pelucbn. j Fantastic0 sueiio! Montt era, en realidad, 
el alma reaccionaria del gobierno, y decepcionado y abatido, Las- 
tarria renuncia diecis& meses m5s tarde. El gobierno no queria des- 
hacerse, empero, de un hombre de su capacidad intelectual, y le 
encomienda que ordene 10s documentos hist6ricos existentes en er 
archivo del Ministerio de Guerra y Marina. 

Como diputado en este su primer periodo, Lastarria no des- 
arrolla una labor apreciable; se reduce ella a la presentaci6n de cuatro 
o cinco proyectos. En  cambio su tarea literaria aumenta en El Siglo, 
peri6dico fundado por sus compaiieros del silenciado CrepGsculo. 
La oposicibn a1 gobierno se desarrolla bajo el lema “Bulnes sin 
IMontt”. AI aproximarse las elecciones de 1846 redacta el “Progra- 
ma de la Oposicibn”, que es suscrito por la “Sociedad Central de 
Elecciones”, circulo liberal a1 cual se ha afiliado. En su labor politica 
y periodistica, las circunstancias lo ponen de nuevo frente a frente 
a Szrmlento, redactor a la saz6n de El Progreso, el  diario ministe- 
rial. La batalla entre ambos escritores, o mejor dicho entre las ten- 
dencias que ambos representan, sube de tono, se traduce en un 
violento cambio de cartas entre Sarmiento y Lastarria y termina por 
un cruzarse, en Ia prensa, de proyectiles de grueso calibre, como 
“cinico”, “asalariado”, “miserable”, “cobarde”, “falaz”, “alevo- 
so”, “anarquista”, desorganizador”, etc. 

El Siglo es reemplazado por El Diario de Santiago, 6rgano de 
10s pipiolos y opositores, y entretanto Lastarria, tan violento para 
et combate como f6cil presa de la desesperacibn, abandona la “So- 
ciedad Central”, porque sus miembros hablan mucho, obran poco y 
no toma3 en cuenta su acervo ideol6gico ni sus sugestiones t6cticas 
para la lucha. “Sufria yo la pena de verme alslado y representando 
el papel de nn joven sin experiencia a quien se oia por urbanidad”, 
es sn amarga queja, aumentada m6s tarde por 10s ataques que le 

‘ I  

1 Secretaria de Gobernacih. 
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formula la oposici6n Ilamindolo “hombre sin principios” y otros 
desconsoladores epitetos. 

En 1846 -1 clisico fraude electoral- resulta reelect0 Bulnes. 
El- nuevo jefe del gabinete muestra cierta tendencia a la concordia con 
la oposici6n. Hay ademis dos ministros que inspiran confianza 
a Lastarria: Salvador Sanfuentes, en la cartera de Justicia, y el vie- 
jo liberal Borgoiio en Guerra. Lastarria. siempre apt0 para la espe- 
ranza, columbra un resplandor liberal y honrado y presta su apoyo 
al gobierno, mostrando asi una peligrosa tendencia a despojar a 10s 
principios de su integridad y su inflexibilidad, que deben constituir 
sus caracteristicas, para adoptarlos a las leyes y a1 ambiente politico. 
Ademis juzga que tanto el partido conservador como el liberal pasan 
por un period0 de descomposici6n y que debe intentarse la forma- 
ci6n de un gran partido reformista. 

Estas ideas liberalizadoras son ampliamente desarrolladas en su 
citedra de la Universidad, la cual se ha convertido en el foco inte- 
rectual mis importante del pais. Lastarria escribe para sus discipu- 
los, en 1846, Teoria del Derecho Penal, donde a h  se advierte cierta 
adscripci6n a las bases utilitarias de Bentham. El mismo aiio expo- 
ne 10s fundamentos del derecho constitucional, per0 ya con un mi- 
todo mis claro y elevado, en su obra Elementos de Derecho P6blico 
Constitucional para el us0 de la Juventud Americana, 1 texto cuyo 
informador, el Presbitero JosC Iiiiguez, califica de ateo, protestante 
y hereje (sic). Dos aiios mis tarde, sin embargo, la Universidad lo 
aprueba con ligesas modificaciones. La tesis de sus conceptos juri- 
dicos es la de que “10s principios fundamentales y filos6ficos del 
Derecho Constitucional son verdades absolutas que no pueden revo- 
carse en duda ni pueden suscitar cuestiones, sino entre 10s que no 10s 
comprenden, a medida que su aplicacibn da frecuentemente motivos 
de discordias a causa de las dificultades que hay para apreciar 10s 
antecedentes y 10s hechos de la sociedad para uniformarse en la apre- 
ciaci6n: Por esto vemos que mientras la ciencid filos6fica es un 
teatro de paz en donde s610 la verdad impera. la politica es un te- 
rreno de combate para 10s partidarios de la fuerza que fingen no 
concebir 10s principios, negindoles ciegamente : para 10s que profesan 

1 I V6ase la seIecci6n. 
. 
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un liberalism0 negativo y tienen miedo de aplicarlos a1 desenvol- 
vimiento social, afectando no hallar la oportunidad de su aplica- 
cibn, porque no conocen su extensihn, ni ven otra cosa que lo que 
existe; y para 10s que desean organizar la sociedad promoviendo 
sus intereses por medio de la aplicaci6n racional, concienzuda y pru- 
dente de las ideas que la ciencia nos presenta”. 

Juzgando abstractamente las formas de gobierno s e g h  el prin- 
cipio de justicia, a su juicio el h i c o  criterio que debe seguirse en po- 
litica, opta por “la Repliblica democritica, que es la que presta m6s 
garantias a la realizaci6n del fin social”, y en general “por aquella 
forma de gobierno que en una hpoca dada satisface mejor 10s inte- 
reses generales, depositando el poder en manos de 10s que puedan 
hacer triunfar con inteligencia, el principio de la justicia de 10s ata- 
ques de la ignorancia y del interhs individual; aquella, en fin, que 
ofrece mayor seguridad de que 10s hombres m6s capaces Sean inves- 
tidos de las funciones del poder y que modificindose con arreglo 
a1 estado de cultura de una nacibn, habitba a1 pueblo, por una edu- 
caci6n pitblica progresiva, a hacer un us0 racional y cada vez m6s 
extenso de 10s derechos establecidos por su Constituci6n”. 

Per0 sus ideas van modificindose, como hemos dicho, lenta y 
progresivamente, y en 1886 quiere echar las bases de la semecracia, 
o sea el self-government de 10s ingleses. Para sus teorias sobre gf 
derecho pt?blico, en la Constituci6n Politica “se consignan 10s pre- 
ceptos que reglan la manera de efectuar el fin del Estado” y que de- 
be contemplar “10s elementos intelectuales, morales, religiosos, reco- 
nocidos y formulados de modo que a ellos se arregle el us0 que se 
haga del poder para alcanzar el fin politico”. 

Es partidario de la descentralizaci6n, es decir, quiere qui ta ra  
a1 Ejecutivo el tremendo poder que se le ha dado, como consecuencia 
del caos provocado por las largas guerras de independencia, y entre- 
garle este poder a la comuna, a1 municipio. En cuanto a la Iglesia y 
al Estado, “estas dos instituciones sociales son independientes entre 
si, a causa de la diferencia que existe en el fin particular que cada una 
Se propone, p r o  esta diferencia no supone una separaci6n tal, que 
sea necesario que existan en una completa inacciBn e indiferencia la 
klesia Y el Estado, Y que permanezcan extrafios entre si; antes bien. 
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sus relaciones son numerosas, y como el Estado tiene que suminis- 
trar a todas las instituciones las condiciones de su existencia y des- 
arrollo, la Iglesia no puede estar fuera de la ley: La naturaleza peculiar 
de cada una de estas dos instituciones, seiiala a ambas sus obligaciones 
y derechos reciprocos”. Andando 10s aiios y en su obra Lecciones 
de Politica Positiva, Lastarria abraza la bandera del ala izquier- 
da del liberalism0 del siglo XIX: separaci6n absoluta entre la Iglesia 
y el Estado. 1 AI juzgar las relaciones entre el Estado y la cienciz 
la moral y la industria, se muestra vago, abstracto, y su pensamiento 
no alcanza verdadera claridad de conceptos. 

En 1847 presenta en sesi6n de la Facultad de Humanidades su 
Bosquejo Histdrico de la Constitucidn de Chile, en que critica la 
tarea del primer congreso constituyente chileno, negando en absoluto 
su papel organizador. Se resiente esta obra, s e g h  el desfavorable 
comentario de Bello, de falta de investigacihn de 10s hechos hist6- 
ricos, de 10s cuales s610 le preocupa el sentido filos6fico. 

La amargura que tanto afect6 las relaciones de Lastarria con 
su hpoca se hace entonces mis honda, porque el Gobierno, lejos de- 
estimular el movimiento intelectual y a quienes lo sostienen, parece 
desinteresarse de 41. La Universidad niega a Lastarria un abono de 
aiios de servicio que solicita, como justa compensaci6n por sus obras 
de texto aprobadas oficialmente. Su pluma destila amarga ironia. . . 

En 1848 edita El Aguinaldo, con la cooperaci6n de Bello y sus 
amigos. Lastarria publica en esta obra dos breves novelas de amor, 
El Alf6rez Alonso Diaz de Guzmin, basada en la legendaria vida 
de la Monja Alf<rez2 y Rosa, y escribe la introducci6n en versos , 
ahogados y mediocres, sin vuelo ni inspiracibn, como todos 10s que 1 
compuso a travhs de su vida. El mismo aiio inicia la publicaci6n de 
La Revista de Santiago, que desaparece en 1849 para reaparecer mis 
tarde en tres hpocas distintas. Se encuentra alli la colaboraci6n de 
sus viejos compaiieros Chacbn, Lillo, Lindsay, Juan Bello, Irisarri, 
la de su maestro Andrhs Bello y la de otras figuras del movimiento 
literario, como Guillermo Blest Gana, 10s hermanos Amunitegui, 
etc. Lastarria toma a su cargo la cr6nica literaria, politica y biblio- 
grifica. La publicaci6n en La Revista de Santiago de su novela El 

1 VQase la selecci6n. 
2 Incluida en la selecci6n. 
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Manuscrito del Diablo despierta 10s m6s enconados ataques de 10s 
conservadores, por la critica despiadada que hace en ella de la aris- 
tocracia chilena, a la cual presenta creciendo y desarrollindose bajo 
10s auspicios del clero. “Las virtudes del hombre de orden son el 
espiritu restrictivo y retrbgrado, el horror a las reformas y la hipo- 
cresia.” La aristocracia se autodenomina tutora del pueblo y habla 
del engrandecimiento, que basa en el orden, que es la conservaci6n 
cerrada a toda reforma. Dice querer reformas, pero sin destruir lo 
existente, y su tarea es s610 de remiendo. “Asi es que Chile, en poder 
de esa gente, es una casa vieja y ruinosa con puntales por aqui, alza- 
primas por all;, paredes remendadas y agobiadas de promontorios 
por aci y goteras por todas partes.” “Dividida (esti) asi la socie- 
dad en dos clases. una que todo lo puede y lo goza todo, y otra que 
nada vale. El clero domina a ambas y puede mis que el gobierno.” 

minante atrajo anatemas sobre su autor, despert6 escindalo y fuC 
motivo de la suspensidn del peri6dic0, cuya direccidn abandon6 Las- 
tarria. A1 reaparecer aiios mis tarde, habia perdido ya su caricter 
combativo. 

6pma muy intensa: presta cooperaci6n a la enseiianza primaria, visi- 
ta las escuelas, redacta un proyecto de primera enseiianza y un 
reglamento para las escuelas normales, interviene en la cuesti6n or- 
togrifica, con Bello y Sarmiento, y despuhs de diez aiios de ausencia, 
vuelve, como decano, a la Facultad de Humanidades, por dos pe- 
riodos consecutivos. Su accidn desde este cargo, entre la que se cuen- 
ta el homenaje a Nitre y a sus maestros Bello y Mora, es silenciosa, 
per0 profundamente eficaz. 

Creemos inGtil agregar que este valiente retrato de la clase do- - 

La labor educacional de JosC Victorino Lastarria es por e s a  

V 

En 1848 Lastarria es elegido diputado por Rancagua, su tierra 
natal, y entonces, en su segundo periodo de parlamentario. despierta 
en 61 el tribuno que antes permaneciera en sueiio. Su lenguaje es 
galano, sus discursos reflexivos. Dice Vicuiia Mackenna que “su pa- 
labra habia resonado por primera vez con seduccidn irresistible desde 
lo alto de aquella tribuna antigua. que antes y despuis de la muerte 
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de Portales habia sido un silencioso sepulcro.” Otro de sus coetineos, 
Doming0 Arteaga Rlemparte, lo retrata asi: “Se revel6 desde 10s 
primeros dias como un orador de raras dotes y de grandes facultades 
y lleg6 a ser bien pronto el leader de la mayoria. Una voz sonora, 
agradable y hibilmente modulada; una fisonomia severa sin se? 
inquieta : seguridad en el decir, pronunciaci6n Clara, limpida, per- 
fecta; gran facilidad para tomar las entonaciones del desdCn y del 
sarcasmo; tales son las cualidades exteriores de la oratoria, que dan 
realce a su elocuencia ficil, abundante y correcta. En cuanto a1 mh- 
rito intrinseco de su elocuencia, Lastarria no es un ergotista ni posee 
un gran poder de dialictica en el sentido estricto de la palabra. Aun- 
que abogado, no lleva nunca a 10s debates parlamentarios las suti- 
lezas y silogismos del alegato forense. Su procedimiento oratorio se 
basa de ordinario en las doctrinas constitucionales, en las teorias del 
derecho pcblico, en 10s precedentes de la historia politica de nuestro 
pais y de las naciones que viven bajo el gobierno representativo: 
- qplica mbs que argumenta, busca sus armas de combate mis en 

10s hechos que en las abstracciones. Apela con mucha sobriedad a las 
comparaciones y a las flores ret6ricas, y carece de expresiones gri- 
ficas e incisivas,. que se avienen mal con la abundancia de su elo- 
cuci6n. En su larga historia de orador, en que pueden hallarse tantos 
grandes discursos, apenas se encontrari tal cual dicho memorable.” 

SU labor en el parlamento fuC digna del tribuno que nos pintan 
Vicufia Mackenna y Arteaga Alemparte. Durante ese period0 defen- 
di6 10s derechos a ser diputados de 10s hijos de don Andrhs Bello,- 
nacidos en Londres cuando su padre desempeiiaba el cargo de secre- 
tario de la Legaci6n de Chile: present6 un proyecto, que fuC apro- 
bado, para derogar la monstruosa y tirbnica ley de imprenta de 
1846; redact6 una respuesta de la Cimara a1 Ejecutivo advirtibdole 
que 10s funcionarios burocriticos debian darse menos maiia para 
intervenir en las elecciones en favor de 10s candidatos oficiales. En 
varias oportunidades la Cimara, manejada por Lastarria, mantiene 
a raya a1 gabinete y hl  aprovecha el momento para hacer obra libe- 
ral y presenta un proyecto de reforma de la ley de elecciones, desti, 
nado a evitar 10s eternos fraudes de la intervenci6n oficial; y otro 
que reglamenta el us0 de las facultades extraordinarias, cercenando 
considerablemente las atribuciones del Poder Ejecutivo. 
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En 1850 lanza un “plan de reorganizaci6n del partido libe- 
ral’’, en el que declara que no existe en Chile una verdadera oposi- 
ci6n, porque Csta no tiene ni direcci6n ni caudillo, ni estructura ni 
fondos, ni unidad ni relaciones. . . Propugna que Ram6n ErrLzuriz, - 
quien hasta el momento mostraba vagos perfiles de jefe y candidato, 
se ponga, sin disfraz y con lealtad, a1 frente de Ia oposici6n, se or- 
ganice la directiva, se procuren fondos y una prensa abiertamente 
combativa. “Si no se adopta este arbitrio, planto yo mi pabell6n 
por separado y emprendo esta cruzada, con mis amigos, seguro de 
que a la vuelta de poco tiempo, tengo las simpatias de toda la na- 
ci6n.“ 

Se trataba de impedir que triunfara en la elecci6n para Pre- 
sidente de la Rep6blica el odiado candidato conservador Manuel 
Montt y de nuevo la lucha politica enfrenta las armas de Lastarria 
y Sarmiento; este 6ltimo sigue el partido de Montt y 10s pelucones; 
Sobre la participaci6n de Sarmiento en la politica chilena, en estre- 
cho acuerdo con 10s conservadores, vale consignar lo que dice Anibal 
Ponce en su obra sobre el maestro argentino, cuando afirma que su 
pluma agresiva y sus altas condiciones de polemista eran objetos 
de disputa por ambos bandos para aprovecharlas en la lucha presiden- 
cia1 que se avecinaba. “En el poco tiempo que Sarmiento Ilevaba en 
Chile, habia comprendido que liberales y conservadores no eran mis 
que etiquetas equivocas de una misma clase gobernante. No traicio- 
naba sus ideas sirviendo a Cstos como no les daba mis briilo soste- 
niendo a aquhllos. Obligado a decidirse entre 10s dos, lo mLs cuerdo 
era buscar cuLl podria asegurar mejor su campaiia contra Rosas”. 

I 

1 Es inmenso e2 respeto que sentimos por el p a n  Sarmiento, asi 
como la admiraci6n que nos inspira su ilustre bi6grafo Anibal Ponce. 
Per0 la actitud de aqu6l con respecto de Montt, su protector, y de 10s 
pelucones chilenos, es absolutamente injustificable. Un refugiado politico 
de la categoria intelectual de Sarmiento RO podia sino enrolarse en las 
filas liberales 0, concedcimoslo, permanecer a1 margen de la ardorosa 
contienda. Per0 jam& entrar a1 servicio del peluconisma clerical. Es 
evidente que esta actitud de Sarmiento, si no nubla su extraordinaria 
personalidad, significa cuando menos un grave error politico que ni su 
inteligente bi6grafo Anibal Ponce logra desvanecer cuando afirma que 
“liberales y conservadores no e r m  mAs que etiquetas equivocas de una‘ 
misma clase gobernante” y que “obligado a decidirse”, Sarmiento eligi6 
el camino m8s cuerdo. Diremos en primer lugar que Sarmiento no estaba 
obligado a tomar bando, ninguna presi6n externa lo forzaba a ello, sin0 su 
propio espiritu combativo; y luego, que si bien es verdad que conserva- 
dores y liberales formaban parte de una misma clase gobernante, 10s 
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La batuta de la agitaci6n la lfevaba la “Sociedacl de la Igual- 
dad”, fundada por Bilbao, Arcos, Lillo, Zapiola, el s a m e  Cerda y 
el sombrerero Larracheda, y que tenia por lema: “La soberania de 
la raz6n, como autoridad de autoridades; la soberania del pueblo 
como base de toda politica; y el amor y fraternidad universal como 
base moral.” Toda la juventud asilada en aquella organizacibn 
estaba profundamente influida por la Historia de 10s Girondinos, de 
Lamartine, hasta el punto de que 10s miis notables de esos igualita- 
rios, seglin lo consigna Armando Donoso en su libro sobre Francisco 
Bilbao, “llegan a cambiar sus nombres de pila por 10s de algunos de 
10s revolucionarios franceses: asi, Bilbao era conocido con el nom- 
bre de uno de 10s mejores oradores de la Gironda, Vergniaud; Las- 
tarria con el de Brissot; Manuel Recabarren con el de aquel simp6- 
tic0 Barbaroux; Rafael Vial con el de Fonfrede; Juan Bello con el 
de Ducos; Doming0 Santa Maria con el de Louvet; Marcia1 Gonzi- 
lez con el de Pethion; Pedro Ugarte con el de Danton; Manuel 
Bilbao con el Saint-Just: Eusebio Lillo con el de Rouget de Lisle;l 
Santiago Arcos con el de Marat. Todos eran jbvenes, todos eran 
ardientes, todos eran entusiastas; habian trocado sus nombres segrin 
sus simpatias y seg6n las afinidades que se encontraban con 10s 
heroes de la Revoluci6n”. 

la Reforma, fundado por Lastarria en 1849, que aspira a la implan- 
taci6n de 10s postulados de reforma general: reforma de la ley de 
elecciones, olvido de 10s odios politicos, ensanche de las atribuciones 
del municipio, es decir, de la primera cilula de la comunidad, exten- 
si6n de la enseiianza femenina y abolici6n del estanco. 

La lucba es profundamente aguda, 10s Animos se hallan caldea- 
dos y en noviembre de 1850 se produce un disturbio en Aconcagua, 

Otra sociedad politica que funciona en esa ipoca es el Club de? 

primeros pretendian implantar una autocracia clericalista, injusta, ener- 
vadora del espiritu de libertad que crecia en el pais, como product0 de 
la Revolucicin de independencia; mientras 10s otros aspiraban, todavia 
inorghicamente, per0 con sinceridad, a ampliar 10s horizontes humanos 
y 10s derechos civiles y a cambiar todo el sistema social heredado de Es- 
paiia. Es 16gic0, pues, pensar que Sarmiento deb% asilarse en la tienda 
de 10s liberales y rechazar la proteccicin del entonces todopoderoso Montt. 

1 El Gnico de este grupo que mostraba mayor afinidad con el 
heroe objeto de su admiracih revolucionaria era Eusebio Lillo, autor, 
como Rouget de Lisle, de la letra del himno nacional de su patria. Hasta 
hoy la Canci6n Patria chilena se canta con 10s versos de Lillo. 
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que el gobierno peluc6n aprovecha para declarar el estado de sitio 
en Aconcagua y tambihn en Santiago. Los hombres mis visibles de la 
oposki6n, Lastarria, Federico Errizuriz, Josh Zapiola, Francisco 
Bilbao, Lucian0 Piiia, Eusebio Lillo, Antonio Alemparte, son apre- 
sados y dos de ellos, Errizuriz y Lastarria, desterrados a Lima, 
donde nuestro escritor permanece algixn tiempo. Famosa por la bZ- 
lleza de su descripcibn y de su estilo ciustico, incisivo, volteriano, es 
la carta sobre Lima que envia a Mitre. 

A su regreso, Lastarria encuentra que el movimiento tan dura- 
mente labrado se halla en ruinas y todo su trabajo perdido. La can- 
didatura de Ram6n Errizuriz se pliega, en 1851, a la del general 
Cruz. El 20 de abril estalla un movimiento revolucionario popular, 
en que la gente se bate en las calles, cansada de 10s abusos de auto- 
ridad del gobierno peluccin. En 10s comienzos, todo hace pensar que 
la revolucidn triunfarh, per0 su jefe, el coronel Arriola, es muerto 
y el desaliento se apodera del pueblo, de 10s caudillos y de 10s h e -  
lectuales alzados en armas. Aunque Lastarria niega absolutamentg 
5u participacidn en el estallido, diciendo que no era hombre apt0 pa- 
ra la acci6n directa, existen diversas teorias sobre su actitud ante esa 
situacidn. Vicuiia Mackenna insinGa que a1 darse cuenta del movi- 
miento, Lastarria quiso legitimarlo convocando a un cabildo abierto, 
pero que no se encontraron a esas tempranas horas de la madrugada 
las llaves de la Municipalidad. . . La policia afirm6 en sus partes 
que se habia visto a Lastarria asaltar, espada en mano, el Cuartel 
de Artilleria. El cas0 es que el gobierno no podia desperdiciar una 
oportunidad tan feliz para deshacerse de su tenaz enemigo, que es 
desaforado, aunque luego absuelto por la Corte Marcial, destituido 
de su cargo de profesor de Derecho Constitucional en el Instituto y 
desterrado nuevamente a Lima, Alli le esperan dias de pobreza. El 
gobierno peruano le pide que organice un gran establecirniento edu- 
cacional, pero 61 se niega, con 10s ojos puestos siempre en su patria. 
a la que regresa dos aiios despuhs. Es confinado entonces a Copiapd, 
donde abre un bufete de abogado, que permanece siempre vacio, y 
emPrende negocios mineros, que tampoco logran prosperar. En 1854 
se instala en Valparaiso. 
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VI 

Los dias de destierro son de amargura, per0 no de holganza. 
En  Lima, Lastarria termina la Historia Constitucional de Medio 
Sigh obra que, a pesar de su nombre, no abarca sino un periodo dT 
25 aiios. Su tesis: “La democracia tiende a destruir el principio 
de autoridad que se apoya en la fuerza y el privilegio, per0 fortifica el 
principio de autoridad que reposa en la justicia y el interhs de la so- 
ciedad.” Pone en parang6n el absolutismo monirquico de Espafia 
sobre Amhrica con la libertad que impera en la Repcblica democr6- 
tica de Estados Unidos. Traza el cuadro de la Europa dominada 
por la Santa Alianza y el de 10s movimientos de independencia de 
10s paises latinoamericanos y 10s sentimientos reaccionarios que pri- 
man como consecuencia de 10s largos a5os de esclavitud. El desper- 
tar es grandioso, per0 carece de sentido social y colectivista. Gran 
culpable es “la aristocracia que ha resistido en todo el mundo y en 
todas las Cpocas cualquiera innovaci6n que pudiera desmedrar en al- 
go su constituci6n basada en el privilegio y en falsas y mentirosas 
superioridades ; la aristocracia a quien la historia presenta resistiendo 
en todos tiempos a la tolerancia religiosa, a la libertad civil, a Es 
exenciones del trabajo aplicado a la industria o la tierra, a la liber- 
tad del pensamiento, al cultivo de la inteligencia, a la enmienda, en 
fin, de cualquiera de 10s errores que forman su alteza, de cualquiera 
de 10s abusos que constituyen su poder; hacia ahora causa c o m h  
con la monarquia y buscaba en ella su apoyo y su defensa contra el 
espiritu nuevo. Por eso es que las formas representativas estaban des- 
figuradas o bastardeadas en todas las naciones dondc el imperio de 
la civilizacidn o un juego de circunstancias las habian introducido. 
La aristocracia ocupaba 10s ministerios, formaba exclusivamente las 
cimaras altas e invadia 10s bancos de las cimarzs populares, corrom- 
piendo el sistema electoral. 

“Apoyada por un lado por esa alianza, y por otro en el clero, 
que convierte la religi6n en instrumento politico, la aristocracia dis- 
ponia de sus poderosas influencias y de las riquezas para aprovechar 
en su favor la revoluci6n, para despojar a la democracia de todas las 
ventajas conquistadas y pesar, de esta manera, sobre el espiritu nue- 
vo y sofocarlo.” 
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Manuel Montt resulta elegido Presidente en 1852 y 10s jesuitas 
y la Iglesia asaltan el poder y se sientan de un modo descarado en 
la mesa del banquete. Es la hpoca en que el clero desata toda 
su insolencia sobre el pensamiento liberal chileno, la kpoca de las ab- 
surdas supercherias que son presentadas como 10s “milagros” dc 
Fray Andresito, la 6poca en que 10s grandes dignatarios eclesiisticos 
se niegan a acatar 10s fallos de la justicia chilena. T a l  llega a ser el 
estado de cosas que el propio Montt reacciona contra el clericalismo, 
ala derecha de 10s conservadores, acaso bajo la influencia de su 
ministro Varas. Su primer quinquenio est de todos modos, r e t 6  
grado. Como consecuencia de ello, el movimiento intelectuai decae. 

Durante esta hpoca Lastarria permanece encastillado, desvincu- 
lado de la politica, silencioso, temiendo acaso nuevos destierros que 
vengan a descentrar su vida, herido acaso por la indiferencia de sus 
amigos. En 1855 publica Comentarios de la Constitucih Politica, 
libro en el que sugiere la reforma de la carta fundamental. Investiga 
10s origenes hist6ricos y filodficos de la Constituci6n de 1833, 
comenta detalladamente cada una de sus disposiciones, impugna su 
espiritu centralizador y censura el respeto a1 principio de au to r ida5  
puesto en manos de 10s gobernantes y no de las instituciones. Abo- 
ga contra el articulo quinto, que limita el deber del Estado a la pro- 
tecci6n de la religi6n catblica, con exclusi6n de las otras, y se pro- 
nuncia por la existencia de un Consejo de Estado que asesore al 
Presidente y a 10s ministros. Dos aiios mis tarde edita Proyectos de 
Ley y Discursos Parlamentarios, una nueva tentativa de reforma 
liberal, con motivo de la escisi6n del partido reaccionario en cleri- 
cales y conservadores y la uni6n de estos 6ltimos con 10s liberales en 
la oposici6n. Lastarria se pronuncia contra toda unidad con 10s 
gelncones. 

Una nueva etapa de acci6n parlamentaria comienza para 61 en 
1855, a1 ser elegido diputado por Caldera y Copiap6. En  1856 se 
levanta contra un tratado suscrito entre Chile y 10s Estados Unidos, 
por considerar que no era un pacto reciproco de igualdad interna- 
cional. En 1857 defiende el proyecto de amnistia para 10s implica- 
dos en el movimiento revolucionario de 185 1 y cuando le reprochan 
que c6mo puede recibirse la amnistia, de manos de 10s odiados ene- 
migos, responde: “Venga el bien. . . aunque venga de manos del 
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demonio.” El mismo aiio el gobierno lo nombra plenipotenciario para 
que, de acuerdo con el C6nsul de Bhlgica, trabaje en la formulaci6n 
de un tratado de amistad y comercio entre ese pais y Chile, misi6n 
que cumple satisfactoriamente, y un aiio mis tarde, entregado otra 
vez a la politica por entero, interviene en actos electorales con la 
oposici6n, formada por liberales y conservadores divorciados del cle- 
ricalismo. Resulta electo diputado, derrotando a un protegido del 
Presidente Montt, pero como la Cimara rechaza un proyecto que 
61 elabora, de reforma constitucional, se retira, lleno de despecho, de 
las lides politicas. Vuelve en 1860 a1 congreso para combatir u n ,  
mensaje del Ejecutivo de mantener las facultades extraordinarias que 
se le habian otorgado dos aiios antes para sofocar un foco revolucio- 
nario. 

Los hermanos Arteaga Alemparte inician, en 1859, la publi- 
caci6n de La Semana, peri6dico a1 que Lastarria entrega su novela 
Don Guillermo, virulenta, violenta, sombria y despiadada critica de 
10s vicios morales y politicos del pais. Por esa misma hpoca funda 
Lastarria el Circulo de Amigos de las Letras, la segunda sociedad 
literaria importante, que se inaugura con un banquete a1 cual con-. 
curren escritores de todas las tendencias politicas. Las reuniones del it 

Circulo tenian efecto en la casa de Lastarria, que vino a ser asi el ‘ 
primer sal6n literario chileno, donde se discutian problemas artis- 
ticos y de las letras, con exclusi6n de temas religiosos y politicos. En 
1863, cumpliendo una misi6n diplomitica, se traslada a1 Pert?, que 
dos veces le habia dado asilo, y la tertulia se desplaza a la casa de 
Angel Custodio Gallo. En carta a Vicufia Mackenna, Lastarria re- 
comienda que cultiven el Circulo, per0 que no se hable en el de poli- 
tics ni de religi6n. Per0 es el cas0 que estos temas tan disociadores 
son puestos en el tapete de la discusi6n y el Circulo de Amigos de las 
Letras termina tristemente su vida, tres aiios despues de su funda- 
ci6n. 

Para contrarrestar la labor de la reacci6n conservadora, que 
hacia la apoteosis de un singular politico chileno, Diego Portales, 
fundador de un oscuro aurocratismo y figura venerada del partido 
peluc6n. Lastarria escribe en 1861, en la Revista del Pacifico, su 
Juicio Histkico sobre don Diego Portales, en que expresa con cru- 
dos tirminos su opini6n sobre el glorificado personaje, cuya esta- 
tua se inaugnraba por aquellos dias con participaci6n del gobierno. 
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No era, afirma, ni un gran hombre, ni un gran politico, ni un gran 
estadista, sin0 el hombre de un partido, que funda el gobierno fuerte 
de unos cuantos para dorninar y sojuzgar a la patria. Las rudas 
criticas que levanta su escrito no hacen variar en absoluto la opi- 
ni6n que sustenta sobre el sombrio leader peluc6n. (En 1876, cuan2 
do fuC designado Ministro del Interior, hizo retirar del sal6n de ho- 
nor del Ministerio el retrato de Portales.) En carta privada escrita 
desde el Callao a Vicuiia Mackenna, en 1863, con motivo de la pu- 
blicaci6n de la obra Portales de este Cltimo, decia: “No espere usted 
ning6n juicio sobre su obra de Portales, porque eso seria esperar que 
yo no fuese su amigo, pues tendriamos que pelear. No he abierto el 
segundo tomo, ni lo abrirh, a pesar de que si que usted me llama 
rudo critic0 y no historiador, y no obstante que tambiCn afirma que 
10s documentos sobre que escribi6 fueron hechos por otros que Por- 
tales. iPara qui lo he de abrir, si el primero. que lei durante la na- 
vegacih, me cost6 rabia, dolores de est6mago. patadas, reniegos y 
cuanto puede costar una cosa que desagrade? Nada cultivo yo m6s 
que la virtud de la tolerancia, pero no  he podido tenerla con su 
obra, y creo que si escribiera sobre ella, le diria cosas muy amargas. 
Le dirh a1 oido que usted se me figura un vindalo en el campo de 
la historia, que todo lo destroza o por lo menos lo pisotea con su cor- 
cel salvaje; me da listima ver a la pobre historia en sus manos, por- 
pue la maltrata como si fuera una prostituta. En  su libro de Portales 
puedo sacarle a cada p6gina una mentira, o una contradiccibn, o una 
visi6n de su alma enamorada. 

“Si, Benjamin; usted se enamora para escribir esas historias, 
pues 10s Carreras. O’Higgins y Portales son panegiricos y no histo- 
rias; y tan panegiricos, que usted mismo tiene que estar defendiendo 
su pureza de escritor, repitiendo que no ha recibido paga por escri- 
bir, como lo dicen 10s que, no conociindolo a usted, no pueden ex- 
plicarse por qui ha escrito usted esos libros de elogios. iQuiin es el 
primer chileno en el libro de 10s Carreras? JosC Miguel. iQuiCn 
cs el primer chileno en el OHiggins? O’Higgins. ZQuiCn lo es en el 
que acaba de escribir? Portales. Y a1 fin, iquiin es el mis grande, 
gordito, con todos 10s diablos?. . . 

“Viyase usted a pasear con su Portales, pues creo que con este 
libro hace mSs mal que con ninguno. Pervierte usted el juicio p6blico 
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y presenta como grande a un pill0 de 10s que tiene nuestra tierra a 
puiiados.” 

Tocaba a sus postrimerias la administracibn de Montt, y Ba- 
rros Arana concibi6 la idea de escribir una historia de todo lo malo, 
cruel y retr6grado que ella habia tenido. Adhirieron con entusiasmo 
Lastarria, Santa Maria y M. Gonzilez. Barros Arana tom6 a su 
cargo las actividades de 10s ministerios de guerra e interior; Lastarria 
una sintesis del decenio (la introducci6n) y la instrucci6n pcblica, 
Santa Maria la justicia y Gonzilez la hacienda p6blica. La obra fuh 
escrita en el mis estricto secret0 e impresa con cierta clandestinidad 
en una imprenta de Valparaiso; quirian sus autores que saliera a la 
calle el mismo dia que Montt dejaba el gobierno y asumia la presi- 
dencia su sucesor, Josh Joaquin Perez. En  efecto, el 18 de septiem- 
bre, dia de la trasmisi6n del mando, grandes carteles fijados en las 
esquinas de Santiago anunciaban el libro, que se agot6 en pocos dias, 

VI1 

Phrez, hombre de un espiritu curioso, continiia gobernando 
con 10s conservadores, per0 quiere tener a su lado a un representante 
de la oposicibn y designa a Lastarria Ministro de Hacienda. Su estan- 
cia en el gobierno entraiia un contubernio imposible. Esti bloquea- 
do, se desconfia de hl, se le humilla, sobre cada proyecto que presen- 
ta se levantan 10s conservadores con ojo avizor estudiindolo hasta 
en sus mis minimos detalles, y ni Presidente, ni ministros ni se- 
nadores, ni diputados disimulan el recelo con que ven actuar a un 
liberal, nn lobo, en medio del rebaiio de cindidos corderos pelucones. 
Para equilibrar las finanzas, Lastarria propone no acudir a la como- 
didad del emprhstito, sino gravar las contribuciones reformando 10s 
aranceles de aduana y las leyes de patente y papel sellado, lo que es 
objeto de condenaci6n general; Lastarria consigue entonces, des- 
puCs de incesantes esfuerzos, que Perez acepte su renuncia. Su efimera 
aventura ministerial ha durado tres meses. Se le encomienda luego 
una misi6n diplomitica en el Perk  a la cual renuncia a1 cab0 de 
medio aiio, por razones de salud. Estando en aquel pais escribe la 
Instituta del Derecho Civil Chileno, que la Universidad rechaza 
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cuando es presentada por su autor para ser aprobada como texto ofi- 
cial. MAS tarde compone el Libro de Oro de las Escuelas, que es 
aprobado en 1862 y con el cual intenta sembrar ideas en la mente 
de 10s niiios. 

Elegido para un nuevo periodo, entra a la Cimara en 1864 co- 
‘r rno diputado por Valparaiso y tiene una intervenci6n magistral cuani 

do se plantea la cuesti6n del reconocimiento del Imperio de Maxi- 
miliano en MCxico. Pronuncia en esa oportunidad un discurso lleno 
de erudicibn, de gran contenido juridic0 y espiritu democritico y 
adornado con una forma bellisima, que conmueve a la Cimara y a1 
pais entero. ”Cuando 10s traidores y traficantes por una parte y 10s 
pusilinimes y ciegos por otra baten palmas saludando el imperio 
austromexicano, vendria bien que la voz de un pueblo libre, de un 
pueblo americano, que Cree ser y es el 6rgano de la dignidad y de la 
libertad de un continente, dijese: no reconozco ese imperio que sien- 
do  el fruto de la traici6n y el despotismo, viene a atentar contra 
nuestra patria, la Amhrica, y contra nuestro dogma: la democra- 
cia.” Tras estas y otras muchas encendidas palabras, presenta el si- 
guiente proyecto de ley, que es aprobado por gran mayoria: “La 
Rep6blica de Chile no reconoce como conformes a1 derecho interna- 
cional americano 10s actos de intervenci6n europea en Amkrica, ni 
10s gobiernos que se constituyan en virtud de tal intervencibn, aun- 
que ksta sea solicitada; ni parte alguna de protectorado, cesi6n o 
venta, o de cualquiera otra especie que mengue la soberania o la 
independencia de un Estado americano a favor de potencias europeas, 
o que tenga por objeto establecer una forma de gobierno contraria 
a la Repitblica representativa adoptada en la AmCrica espaiiola.” 

Una nueva misi6n diplomitica lo lleva a Argentina, Brasil y 
Uruguay. Su encargo es tratar la cuesti6n de limites y obtener de la 
Argentina la firma de un pacto de alianza contra Espaiia, que acaba 
de invadir brutal y arbitrariarnente las Islas Chinchas peruanas y de 
bombardear el puerto de Valparaiso. La misibn, dificil en Argen- 
tina, se torna durisima en Uruguay, cuyo gobierno se niega a per- 
mitir en sus puertos la venta de las presas hechas por fuerzas nava- 
les de 10s beligerantes en la guerra entre Chile y Espaiia. En su pro- 
testa, Lastarria usa un lenguaje seco y altivo, que es calificado de 

1 VBase la selecci6n. 
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injurioso y destemplado por 10s uruguayos, quienes le retiran el 
exequatur. El gobierno chileno se solidariza con su gesti6n y su len- 
guaje, que llama “vivo y propio de una controversia”. Desilusionado 
y arruinado, regresa a1 pais, despuks de asistir a Francisco Bilbao 
en la hora de su muerte, en Buenos Aires. 

Dos obras, la una literaria y la otra histbrica, son compuestas 
durante este viaje. Cuadros de Viaje es una viva pintura de la cor- 
dillera y la pampa. La otra, cuya primera parte publica en 1865, es 
una de las obras capitales de Lastarria: La AmCrica,l escrita en 10s 
mementos mismos en que Europa queria echarse sobre nuestro con- 
tinente (Espaiia contra MCxico, Santo Domingo, Perfi y Chile; 
Francia intentando la invasi6n de Mkxico y la fundaci6n de un 
protectorado en Ecuador, etc.) Puede decirse que La AmCrica es 
la consecuencia de sus anteriores libros hist6ricos. Con respecto de 
esta obra, dice Fuenzalida Grand6n que “sin ser Lastarria un pen- 
sador original, poseia en alto grado la facultad propia de desarrollo, 
sea el talent0 de transformaci6n. Asi, con ideas de Bentham, por evo- 
luci6n natural de su pensamiento, pasaba a Ahrens y de Ahrens a 
Comte; de 10s comentarios elementales de la Constituci6n se elevaba 
a la concepci6n completa del Estado; de la metafisica a1 positivismo; 
de la critica del coloniaje pasaba a la critica de toda nuestra actual 
civilizaci6n americana. Tomaba una idea y la aplicaba a una derer- 
minada regibn de 10s conocimientos, haciindola transformarse a vir- 
tud de su propio modo de pensar, y a su maravillosa facultad de 
asociar ideas”. La primera parte de la obra se refiere a 10s hechos 
atentatorios contra Amkrica de parte de las potencias europeas. Cri- 
tics la situaci6n de la ciencia p6blica en Europa en cuanto a las rc- 
laciones del hombre ion el Estado, como las conciben Laboulaye, 
Humboldt, Mill, Simon, etc. Fija el antagonism0 entre 10s regi- 
menes politicos de Europa y AmCrica y concluye que como base 
fundamental para hacer prictica la democracia en nuestro conti- 
nente, la misi6n del Estado es representar el principio del derecho o 
de la justicia. “Si el equilibrio americano, si 10s principios de orden 
democritico y de independencia reciproca aconsejan aqui actos o con- 
venios anilogos a 10s que se practican en Europa por 10s principios 
de pur0 inter& europeo, nuestras pricticas formarin tambihn en este 

-.- 
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punto el derecho consuetudinario americano.” Y en un atisbo ex- 
traordinario de abstracto antiimperialismo, sigue : “Asi como jamis 
nos admitiria la Europa pactar alli protectorados, o cesiones, o 
intervenir en su equilibrio, la Amhrica tampoco debe tolerar que 10s 
monarcas europeos extiendan a ella la red de sus ambiciones”. La se- 
gunda parte de La Ambrica, que se publica en Gante en 1867, fus- 
tiga 10s vicios del coloniaje espaiiol y rechaza definitivamente la 
idea de uni6n iberoamericana, pues no encuentra ni objeto ni razbn 
para ella, puesto que una Clara linea separa a 10s explotadorcs espa- 
fioles de 10s explotados americanos. Lo  que se impone es “divorcio 
oompleto, 16gico y necesario”. 

gido diputado por la Serena y desde su banco emprende una firme y 
constructiva labor. Sobresalen sus proyectos de ley de imprenta 
y de reforma de la ley electoral y sus ataques contra la politica reac- 
cionaria del gobierno. Cuando entra a1 gabinete como Ministro del 
Interior Miguel Luis Amunitegui, con un programa tibiamente re- 
formista, hay un momento de estupor y desencanto en quienes espe- 
raban de tan esclarecido escritor liberal una acci6n mis radicaliza- 
dora. Lastarria publica su folleto La Reforma Politica, en el que_ 
expresa que la 6nica salvaci6n de la Rep6blica consiste en adoptar 
/ la semecracia o el gobierno de si mismo. Plantea la descomposici6n 

politics existente, las aspiraciones de reforma que llenan el ambiente 
y desarrolla un plan de organizaci6n del gobierno a base del self- 
government de 10s norteamericanos. El proyecto es recibido con 
frialdad, calificado de exbtico, y el movimiento semecritico se queda 
sin mis miembros que su propio fundador. 

En 1869, Lastarria hace revivir el Circulo de Amigos de las 
Letras y en el discurso inaugural expresa una idea muy interesante: 
buscar la verdad en el arte y en la ciencia no es simplemente una 
tarea grata y bella, sino un instrumento poderoso del progreso so- 
cial. Clasifica los escritos en cientificos, sociol6gicos. exegiticos y 
plisticos. La verdad no debe buscarse a la luz de la teologia, es de&, 
partiendo de dogmas impuestos y verdades absolutas no probadas, 
sino de un modo positivo (Comte). 

Data del aiio 1868 la publicaci6n de tres tomos de la MiscelS- 
nea Hist6rica y Literaria, en la que recopila su producci6n de treinta 

Una nueva etapa politica se perfila en su vida. En 1867 es e 5  
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aiios. Escribe tambihn la biografia de su abuelo Miguel JosC de Las- 
tarria, que se publica como apindice de la Historia de Santiago de 
Benjamin Vicuiia Mackenna. 

Se produce en esa Cpoca una especie de renacer intelectual, ai 
ma1 prestan su accwo todas las nuevas figuras literarias y politicas 
del pais, como Vicente Reyes, JosC Manuel Balmaccda, Rodrigces 
Velazco y otros, que hacen oir su voz usando la tribuna del Club 
de la Reforma. Lastarria publica dos libros de D~SCUEQS Parlamm- 
tarios y Proycetos de Ley y se incorpora a1 cornbativo congreso de 
1870, elegido POP tres departamentos a la vcz, y en cuyos bancos 
se sientan tambih  Gallo, Matta, Ambrosio M o m  Varas, Santa 
Maria, Arteaga, Balmaceda, Guillermo Matta, etc. 

La coalici6n liberal -conservadora de gobierno leiranta en 
1871 la candidatura a la Presidencia de la Repriblica de Federico 
Errizuriz Zaiiartu. Lastarria la combate y apoya a Jos4 Tomis Ur- 
nleneta. Renuncia a su cargo de Defensor de Menores de Ssntiago y 
para alejar la pobreza, que comienza a introducirse en su hogar, se 
marcha a las minas de Caracoles, en Bolivia. Funda una escue!a, a 
la que m$s tarde se le da su nombre, y escribe hermosas descripciones 
de la faena minera, en la cual por cierto no ha116 tampoco la for- 
tuna. De regreso en Santiago, funda en 1873 la Academia de Bellas 
Letras, para cultivo del arte literario y como expresi6n de la verdad 
filos6fica. Conferencias y discusiones dan vida a este ateneo, donde 
por primera vez en Chile se dilucidan 10s problemas planteados por 
Comte en su teoria del positivismo. 

VI11 

Un  aiio mis tarde, en 1874, aparece uno de 10s libros funda- 
mentales de Lastarria, las Eecciones de Dolitica Positiva,l basado 
en Comte, quien le presta cl mhtodo para formar una doctrina filo- 
s6fica. Con gran espiritu de sintesis, ataca 10s problemas y les da 
una soluci6n liberal, definiendo el Estado, las atribuciones del poder 
politico, 10s caracteres de la soberania nacional. etc. Se pronuncia 

1 VBase la seleccidn. 
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por el sistema federal de gobierno y por la comuna autbnoma, ban- ’i 
dera que cogen aiios mis tarde 10s conservadores. Desgraciadamente 
estas concepciones de Lastarria no estaban basadas, por lo que se 
refiere a Chile, en un estudio experimental de 10s fen6menos poli- 
ticos, sino que constituian mis bien especulaciones filosbficas puras. 
‘‘E5 precis0 desconfiar de ese empirismo casuistico que se presenta 
como ciencia politica y que, ajzno a toda teoria verdaderamente 
cientifica, se propone averiguar quC forma de gobierno es la que con- 
viene a la sociedad seg6n sus diversas actuasiones o estados. El gran 
principio politico de este empirismo, entre otras varias paradojas, es 
la patraiia de que el pueblo no esti suficientemente adelantado, con lo 
cuaI se rechaza toda reforma politica, a nombre de la prudencia, de 
la circunspecci6n, de la sensate2 y aun de la habilidad.” Sobre la teo- 
ria politica versa la segunda parte de las Lecciones de Politica Posi- 
tiva, que constituye, seg6n su comentador Fuenzalida Grand&, la 
obra capital de Lastarria, porque r e h e  las opiniones profesadas en 
su vida a traves de una evoluci6n honda e inteligente de sus con- 
ceptos. Es la sintesis de un sistema no empirico, si fiIos6fico, for- 
mado, es verdad, en gran parte con materiales ajenos, pero que no 
deja de ser suyo por la transformaci6n asimiladora que le ha dado. 

El libro aparece dividido formalmente en dos partes, per0 
realmente lo esti en tres. La prirnera es una exposici6n de principios 
generales de sociologia, como fundamentos cientificos de la orga- 
nizaci6n social; la segunda es un tratado de derecho constitucional, 
en parte deducido de la teoria positiva de la sociedad, en parte ba- 
sado en las formas orginisas de la democracia norteamericana; la 
tercera es una aplicaci6n te6rica de 10s p:incipios sociol6gicos y po- 
liticos que sustenta, a una constituci6n politica para Chile. 

El gran pensador portorriqueiio Eugenio Maria de Hostos, 
coetineo de Lastarria, escribe en un peri6dico de Nueva York, en 
1875, un extenso comentario sobre esta obra, en e1 que afirma que 
en las Lecciones de PolXca Positha todo esti reducido a esta sen- 
cilla concatenacihn: que las sociedades son vida, que toda vida tiene 
sus funciones, que toda funci6n tiene sus brganos, que 6rganos y fun- 
ciones concurren a1 fin uno de la vida, que esta nnidad se produce 
de aquella variedad y que siendo ista una condici6n de la libertad y 
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aquhlla una condici6n del orden, para que hste se dh es necesario que 
antes se haya producido la normalidad de funciones en sus 6rganos. 

“Dicho de otra manera : Federaci6n de soberanias territoriales 
para coordenar la unidad de vida nacional en la variedad de intere- 
ses locales : Federaci6n de autonomias individuales para producir 
la libertad absoluta en el derecho: Federaci6n de razones soberanas 
y de conciencias absolutamente independientes, para producir el ob- 
jetivo de la raza, sea el que fuere, y el ideal social, que siempre es 
la justicia. 

“Ante la muralla de China del pasado, las sociedades europeas 
pueden vacilar: nosotros no debemos ni podemos hacerlo. Nuestro 
pecado no es nuestro: es el cadaver de la sociedad absurda que sus 
creadores dejaron a1 marcharse, y nosotros no enterraremos a1 insepul- 
to hasta que nos organicemos para vivir racionalmente, seglin las , 

leyes naturales de la vida. 
“El libro que nos dice c6mo debemos organizarnos es un pre- 

sente inestimable. El hombre que nos lo hace un latinoamericano 
benemhrito. Sea el fruto tan 6pimo como es 6ptima la intenci6n de1 
que lo brinda, y acaso no volverin a deslizarse las amarguras que 
se deslizan en su libro, y que son la linica recompensa que hoy re- 
cibe en nuestra Amhrica Latina, el que piensa por ella y para ella.” 

IX 

En 1876 Pinto es elegido Presidente de la Rep~blica y, an- 
sioso de romper la tradici6n pelucona que por cincuenta aiios habia 
gobernado a1 pais, sometida a 10s dictados de la aristocracia y del 
clero, llama a1 gobierno a 10s elementos liberales. Lastarria es desig- 
nado Ministro del Interior, para lo cual abandona el cargo de Mi- 
nistro de la Corte de Apelaciones, que durante un aiio desempeiiara 
con alta y honrosa eficiencia. Lastarria propone que se deje funcio- 
nar independientemente a las chmaras, para que hstas puedan des- 
arrollar el papel legislativo y de control para el que fueron creadas. La 
prensa y 10s elementos liberales acogen favorablemente a1 nuevo 
Ministerio y sus sanos propbitos de promover el desarrollo intelec- 
tual, material y moral del pais, sirviendo asi a1 progreso democrhtico. 
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sioso de romper la tradici6n pelucona que por cincuenta aiios habia 
gobernado a1 pais, sometida a 10s dictados de la aristocracia y del 
clero, llama a1 gobierno a 10s elementos liberales. Lastarria es desig- 
nado Ministro del Interior, para lo cual abandona el cargo de Mi- 
nistro de la Corte de Apelaciones, que durante un aiio desempeiiara 
con alta y honrosa eficiencia. Lastarria propone que se deje funcio- 
nar independientemente a las cimaras, para que Cstas puedan des- 
arrollar el papel legislativo y de control para el que fueron creadas. La 
prensa y 10s elementos liberales acogen favorablemente a1 nuevo 
Ministerio y sus sanos prop6sitos de promover el desarrollo intelec- 
tual, material y moral del pais, sirviendo asi a1 progreso democritico. 
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No haremos politica de combate, dice Lastarria, per0 si de estudio, de 
prudencia, de respeto para 10s intereses legitimos, aspirando a conso- 
lidar el rhgimen parlamentario para perfeccionar el sistema represen- 
tativo popular. 

EI primer proyecto que el nuevo gobierno envia a1 Parlamento 
es el de reforma de la Constituci6n, que resulta aprobado en 1877. 
Se da el cas0 extraordinario de un jefe de gabinete que dice a1 pueblo, 
representado por senadores y diputados : “Si querkis ser gobernados 
por leyes y no por la voluntad del gobernante, limitad la autoridad, 
definid las atribucion’es de vuestros mandatarios, hacedles compren- 
der que no tienen derecho de mandar, que sus atribuciones no son 
sus derechos, que su responsabilidad puede hacerse efectiva en el 
momento en que cometan una arbitrariedad y entonces. s610 enton- 
ces, vivirCis en e l  rCgimen del derecho.” 

Su gesti6n politica a1 frente del Ministerio del Interior es bre- 
ve, pero fecunda. Funda el Diario Oficial, establece la secci6n geo- 
grifica en la oficina de estadistica, favorece la reforma del C6digo 
de Minas, estudia el problema de 10s ferrocarriles y 10s caminos, 
dicta reglamentos que ponen cot0 a 10s abusos de 10s dueiios de 
casas de prhstamos, regulariza la administraci6n de justicia de menot 
cuantia, dicta un reglamento para las boticas, con gran escindalo de 
10s partidarios de la libertad total (?) , presenta un proyecto de re- 
forma electoral basado en las ideas contenidas en sus Lecciones de 
Politica Positiva: descentralizaci6n absoluta y creaci6n del podet 
electoral de la comuna autbnoma. Las reformas fueron aprobadas. 

Es precis0 seiialar el hecho de que Lastarria, liberal en la opo- 
sici6n, a1 llegar a1 gobierno pone en prictica sus ideas: dicho de 
otra manera, demuestra que aquello que predicaba en la citedra, 
en la prensa, en el libro y desde las tribunas de las sociedades literarias 
y politicas, no eran expresiones demagbgicas, puesto que desde el 
poder encar6 la posibilidad de llevarlo a la realizacibn, lo intent6 
seriamente. Por desgracia, su actividad ministerial esta vez fuC tam- 
biCn breve, como cuando ocup6 la cartera de Hacienda en el primer 
gabinete de PCrez, aiios antes. A raiz de ataques infundados de un 
diputado mis majadero que celoso de sus deberes, la Cimara le otor- 
ga un voto de confianza, propuesto por Balmaceda; pero su renuncia 
se produce de todos modos. Los motives son hasta ahora nebulosos, 
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pero parece ser que surgieron de una continua desavenencia entre 
Lastarria y algunos de sus colegas del gabinete. 

Inmediatamente es designado consejero de Estado y conserva 
ademis su cargo de senador por Coquimbo, para el cual habia sido 
electo un aiio antes, per0 no vuelve a las lides politicas. Retirado a 
su despacho, continfia su labor intelectual publicando en 1878 sus 
Recuerdos Literarios, con el fin de rectificar algunos conceptos acerca 
del movimiento literario iniciado en 1842, vertidos por Isidoro 
Errizuriz en su Historia de la Administracibn EKKiZUKiZ. Se trata, 
sin duda, del libro de Lastarria mis conocido, comentado y discu- 
tido en Chile. Se critica su autosobreestimaci6n, el tono personalista, 
vanidoso en que esti escrito y dicen sus impugnadores que a travCs 
de dicha obra no parece sin0 que Lastarria hubiera sido un gigante 
literario que condujera de la mano a toda su hpoca. Lastarria se dis- 
culpa diciendo que obr6 asi para salvarse del deliberado y malinten- 
cionado olvido a1 que queria condenarle la enemistad que su obra 
y su persona provocaban entre 10s espiritus pusilinimes y retr6- 
grados. Tratindose de unas memorias, aiiade, es justo que quien las 
escriba ocupe siempre en ellas un lugar de primer plano. Recuerdos, 
figuras, retratos magistrales de hombres de su tiempo componen tan 
interesante libro. Descuella la forma desconsiderada en que trata a su 
maestro Andrhs Bello, a quien califica de reaccionario continuador 
de la obra colonial espaiiola, “jefe de la contra revoluci6n literaria”, 
“corifeo de la literatura y hasta de la moral confesional”, etc. 

Participa mis tarde nuestro autor en la redacci6n de 10s C6- 
digos chilenos, rectifica el de Comercio y redacta el C6digo Rural, 
que no lleg6 a entrar en vigencia. A1 estallar la guerra del Pacifico, 
entre Chile y la confederaci6n peruboliviana, es nombrado ministro 
diplomitico ante el Uruguay y el Imperio brasileiio y su misi6n 
dura un aiio y medio. Sus relaciones con el Emperador don Pedro, 
en Rio de Janeiro, alcanzan un plano de intima cordialidad, lo que 
hace abortar la politica prepotente, intrusa y antichilena de la Ar- 
gentina. De regreso en el pais, en 1883, ocupa un puesto en la Corte 
Suprema de Justicia, que abandona cuatro aiios mSs tarde por ra- 
zones de salud. El Congreso Nacional acuerda jubilarlo con su sueldo 
integro, aun cuando no completaba 10s aiios de servicios necesarios 
para ello. 
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En  1881 apoya a la Presidencia de Santa Maria en sus comien- 
zos y es nombrado Consejero de Estado, pero poco m6s tarde se 
retira por desacuerdos con la politica de su viejo discipulo y amigo, 
y porque hste no cumple su promesa de designarlo embajador, cargo 
para el cual se consideraba con derecho. En 1883, cuando se hacen 
gestiones para la provisi6n del Arzobispado, escribe anhimamente 
un folleto enconadisimo contra el gobierno. Miis tarde se pone tam- 
bihn contra la presidencia de Balmaceda y en 1877 presenta su can- 
didatura a diputado por Valparaiso, resultando derrotado. Retirado 
de la politica militante, esta vez para siempre, escribe dos novelas 
breves, Diario de una loca y Mercedes, y un estudio sobre el poeta 
Soffia. Su 6ltimo articulo de 1886 se titula Algo de arte, politica, 
literatura y plistica. En 1884 habia aparecido en forma an6nima 
su novela Salvad las apariencias. 

En mayo de 1888, contando ya setenta y un aiios de edad, 
setenta y un bicn vividos y bien aprovechados aiios para la politica, 
para el pensamiento liberal y para la literatura de Chile, enferma 
gravemente de pulmonia. El 14 de junio se extingue su existencia, 
que, lo repetimos, llen6 casi todo el siglo y constituy6 un ejemplo 
vivo para politicos y escritores, un authntico espejo de intelectuales. 

Su hpoca, tal vez por falta de perspectiva, tal vez por el radi- 
calismo enhrgico e impulsivo que lo caracterizaba, no sup0 juzgar 
a Lastarria no ya con benevolencia, per0 ni siquiera con justicia. 
§us contemporineos vieron a travhs de una lente invertida sus altos 
merecimientos ideol6gicos, juridicos, pedagrjgicos, politicos, litera- 
rios y filos6ficos, y en cambio hipertrofiaron sus defectos, el prin- 
cipal de 10s cuales era la vanidad personal, nacida como una natural 
defensa contra la indiferencia ambiente. Se le reprochaba su espiritu 
clustico y Lcido, desdeiioso y altivo, la autoconciencia del propio 
valer y su costumbre de dogmatizar y pontificar. El ha dicho a1 
respecto que “la Iucha perpetua que ha tenido que sostener en su 
vida, le ha condenado a vivir en un horizonte cuya atmdsfera mata 
Ia natural alegria de su caricter, esterilizando la bondad de sus ins- 
tintos”. Para vengarse de la indiferencia con que lo juzgaban 10s 
escritores chilenos, gusfaba citar a menudo 10s elogios que su obra 

1 “Tengo talent0 y lo Iuzco”, exclam6 una vez en la CBmara de 
Diputados, durante una interpelacicin de sus adversarios politicos. 
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provocaba en el extranjero, 10s conceptos acerca de sus libros ver- 
tidos por Victor Hugo, el mis admirado escritor europeo de la 
hpoca; 10s titulos que le otorgaron academias cientificas de Brad ,  
Argentina, Holanda, P e r k  Espaiia, etc.; el honor de haber sido el 
primer chileno nombrado miembro correspondiente de la Real Aca- 
demia Espaiiola de la Lengua. . . Por considerarlas contrarias al 
espiritu democritico, habia rechazado las condecoraciones que por 
su labor diplomitica le otorgaran BClgica y Brasil. Su obra Leccia- 
nes de Politica Positiva habia sido aceptada como texto por univer- 
sidades mexicanas, brasileiias y portuguesas. 

Indudablemente este menosprecio de sus contmporineos chi- 
lenos se debia a1 singular espiritu combativo de Lastarria, puesto que 
no fuC 61 un intelectual de espiritu acumulativo, sin0 que se atrevi6 
a enfrentarse con 10s elementos mis poderosos de su pais: la aristo- 
cracia, el gobierno reaccionario y el clero. No era un ateo, per0 en 
su espiritu habia una mezcla de cristianismo espiritualista, de libre- 
pensamiento y de violento anticlericalismo. Fuh m a s h ,  mas pronto 
se retir6 de esta instituci6n y la hizo objeto de ataques en cartas pri- 
vadas. 

Es interesante constatar que por muy grande que fuera su va- 
nidad, no quiso que su persona fuese objeto de una biografia de 
Vicuiia Nackenna, a quien queria como amigo, estimaba como dis- 
cipulo, admiraba como escritor, per0 a quien desdeiiaba, injusta- 
mente, como historiador. En efecto, contestando una carta en que 
hste le pedia datos para escribir su vida, dice Lastarria: "iConque 
quieres ostraciarmel y para eso me pides noticias de mis percances! 
iAy, qui seria de mi, si mi ostracism0 trazaces como aquel tan meri- 
tiroso del mal finado Portales!. . . 

"Se acab6 13 vida alegre y en la seria est5 la tarde y tambiCn 
la noche triste de nuestros dias mortales. . . CQUC cosas buenas he 
hecho desde que la sed y el hambre me entraron de figurar entre to- 
dos rnis iguales? Ninguna, si, te lo juro; nada, nada me complace 
cuando veo la carrera que he llevado hasta estrellarme en las puertas 
o ventanas de esta vejez de 10s diantres. . . En ellas debe escribirsz 

1 Alude a la o'wra de Vicuiia Mackenna El. Qstracismo de 10s Ca- 
meras. 
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aqael tremendo Lasciate que en las puertas del infierno encontr6 
grabado el Dante. 

“Ya ves, ostracista insigne, que no hallaris materiales en mi 
pobre y triste vida para escribir disparates.” 

De Lastarria podria decirse que enarbol6 en Chile la bandera 
del liberalism0 y que, superando 10s desalientos, por encima de 10s 
sufrimientos, m6s allL de la incomprensi6n y de 10s destierros, y no 
obstante el desprecio de una sociedad envanecida de su propia y de- 
cadente miseria, nunca la dej6 caer sino para ponerla en manos de la 
juventud que habia de sucederle, en el crepGsculo ya de su generosa 
existencia. 

L. E. D. 
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espertar Literario 



LITERATURA REGENERADA, 
LITERATURA NACIONAL ' .  

L presentarme por primera vez ante vosotros, me 
siento profundamente conmovido por la sincera 
gratitud que encendisteis en mi pecho, a1 sefialar- 

me como uno de vuestros compafieros, con el honroso 
titulo de Director de vuestra sociedad; pero esta conmo- 
ci6n es algo mdrs que de gratitud, no debo ocultaroslo, es 
tambii\n de temor, de verguenza, porque no me siento 
bastante fuerte para soportar en mis sienes el laurel que 
me habeis echado: lo digo sin afectaci6n. Todo lo espero 
del entusiasmo que ha  despertado en mi vuestra dedi- 
cacibn, tan digna de elogio, tan nueva entre nosotros. 
Si, sefiores, vuestra dedicaci6n es una novedad, por- 
que os conduce hasta formar una academia para poner 
en contact0 vuestras inteligencias, para seros &tiles re- 
csiprocamente, para manifestar a l  mundo que ya nuestro 
Chile empieza.a pensar en lo que es y en lo que serdr, 
En efecto, el ruido de las armas ha cesado en nuestro 
suelo, la anarquia despleg6 sus alas espantosas y salv6 
10s Andes; la paz coronada de fresca oliva ha  venido en 
su lugar, y bajo su amparo ha  despertado nuestra 
amada patria del letargo es que la dej6 el violento 
esfuerzo que hizo para sacudir el yugo y presentarse 
triunfante a la faz de las naciones. Me parece que la 
veo echar ahora una mirada de dolor a lo pasado, y dar 
un hondo suspiro a1 no encontrar mdts que cadenas 

1 La mayoria de !os titulos de la selecciOn han sido puestos por el selec- 
cionador. 
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destrozadas en un charco de sangre, y un espantoso 
precipicio, del cual se ve libre como por encanto: la oigo 
decir, ya  lleg6 el tiempo en que debo hacerme digna del 
puesto que ocupo, pero no podre afianzarme, la sangre 
de mis hijos estardr siempre humeante, atestiguando que 
nada he hecho para aprovechar su sacrificio, si no ciego 
esta hondonada que se desprende a mis plantas: ahi es- 
t& la iqnorancia, cien bocas abre para mi, debo aniqui- 
larla, soterrarla para siempre. 

Y a  veis, sefiores, que Chile, asi COMO las demdrs 
repcblicas hermanas, se ha encontrado de repente en 
una elevaci6n a que fu4 impulsado por la ley del pro- 
greso, pop esa ley de la naturaleza, que mantiene a la 
especie humana en un perpetuo movimiento expansivo, 
que a veces violento, arrastra en sus oscilaciones hasta 
a 10s pueblos mdrs aiiejos y mdrs aferrados a lo que fu6. 
Pero el nuestro ha sido transportado a un terreno que le 
era desconocido, en el cual ha  estado expuesto a per- 
derse sin remedio, porque las semillas preciosas no pren- 
den en un campo inculto: nuestros padres no labraron el 
campo en que echaron la democracia, porque no pudie- 
ron hacerlo; se vieron forzados a ejecutar sin prepararse; 
pero la generaci6n presente, mCrs bien por instinto que 
por convencimiento, se aplica a cultivarlo, y parece 
que se encamina a completar la obra. Todos conci- 
ben que necesitan promover sus intereses personales, 
acometen la empresa que 10s ha  de engrandecer y que 
ha de dar a la naci6n el apoyo que en su concept0 
necesita, el de la riqueza: se improvisan soberbias aso- 
ciaciones para ensanchar el comercio, para desentrafiar 
10s tesoros que esconde la naturaleza, en las venas de 10s 
Andes, sociedades filantrbpicas para proteger la agri- 
cultura y anonadar 10s obstdrculos que embarazan su 
marcha. Pero la riqueza, sefiores, nos dardr poder y fuer- 
za, mas no libertad individual; hard respetable a Chile 
y llevard su nombre a1 orbe entero, pero su gobierno es- 
tar& bamboledmdose, y se verb reducido a apoyarse por 
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un lado en bayonetas, por el otro en montones de oro, 
y no serdr el padre de la gran familia social, sin0 su se- 
fios; sus siervos esperarch s610 una ocasi6n para sacudir 
la servidumbre, cuando si fueran sus hijos las buscarian 
para amparar a su padre. Otro apoyo mdrs quiere la 
democracia, el de la ihstraci6n. La democracia, que 
es la libertad, no se legitima, no es htil, ni bienhechora 
sin0 cuando el pueblo ha llegado a su edad madura, y 
nosotros somos todavia adultos. La  fuerza que debihra- 
mos haber empleado en llegar a esa madurez, que es la 
ilustraci6n, estuvo sometida tres siglos a satisfacer la co- 
dicia de una metr6polis atrasada y mdrs tarde ocupada 
en destrozar cadenas, y en constituir un gobierno inde- 
pendiente. A nosotros toca volver atrdrs para llenar el 
vacio que dejaron nuestros padres y hacer mdrs consis- 
tente su obra, para no dejar enemigos por vencer, y 
seguir con planta firme la senda que nos traza el siglo. 

Pues bien, vosotros habeis comprendido esta nece- 
sidad, vosotros que sin guia, sin amparo, sacdrndolo todo 
de vuestro solo valor, os congregdris para ilustraros e 
ilustrar con vuestros trabajos; vosotros que, me pcrrece, 
habhis dicho en Chile a 10s hombres de luces que eso 
debian haber practicado tiempo ha: reunirse para comu- 
nicarse y ordenar un plan de ataque contra 10s vicios 
sociales, a fin de haceros dignos de la independencia 
que a costa de su sangre nos legaron 10s heroes de 810; 
reunirse en torno de esa democracia que milaqrosamen- 
te vemos entronizada entre nosotros, pero en un trono 
cuya base carcomida por la ignorancia, se cimbra a1 
mas ligero soplo de las pasiones, y casi se desploma, lle- 
vando en su ruina nuestras mdrs caras esperanzas. Os 
cloy el parabibn, sefiores, y muy sinceramente me glorio 
de ser vuestro compafiero, porque habeis acertado en 
asocimos para satisfacer una necesidad social. Vos- 
otros ten6is mis ideas y convenis conmigo en que nada 
ser6 Chile, nada la America toda, sin las luces. Me lla- 
mdris para que os ayude en vuestras tareas literarias, 
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pero yo quisiera convidaros antes a discurrir acerca de 
To que es entre nosotros la  literatura, acerca de 10s mo- 
delos que hemos de proponernos para cultivarla, y tam- 
bibn sobre el rumbo que debemos hacerle seguir para 
que sea provechosa a1 pueblo. Porque, sefiores, no de- 
bemos pensar s610 en nosotros mismos, qubdese el egois- 
mo para esos hombres menguados que todo lo sacrifi- 
can a sus pasiones y preocupaciones: nosotros debemos 
pensar en sacrificarnos por la utilidad de la patria. He- 
mos tenido la fortuna de recibir una mediana ilustracibn; 
pues bien, sirvamos a1 pueblo, alumbrbmosle en su 
marcha social para que nuestros hijos le vean un dia 
feliz, libre y poderoso. 

Se dice que la literatura es la expresibn de la socie- 
dad, porque en efecto es el resorte que revela de una 
manera la mdrs explicita las necesidades morales e in- 
telectuales de 10s pueblos, es el cuadro en que estdrn 
consignadas las ideas y pasiones, 10s gustos y opiniones, 
la religibn y las preocupaciones de toda una genera- 
cibn. Forman el teatro en que la literatura despliega sus 
brillantes galas, la cdrtedra desde donde anuncia el 
ministro saqrado las verdades civilizadoras de nuestra 
divina religi6n y las conminaciones y promesas del Om- 
nipotente; la tribuna en que defiende el sacerdote-del 
pueblo 10s fueros de la libertad y 10s dictados de la utili- 
dad general; el asiento august0 del defensor de cuanto 
hay de estimable en la vida, el honor, la persona, las 
propiedades y la condicibn del ciudadano; la  prensa 
peribdica que ha  llegado a hacerse el agente mas acti- 
vo del movimiento de la inteligencia, la salvaguardia de 
10s derechos sociales, el azote poderoso que arrolla a 10s 
tiranos y 10s confunde en su ignorancia. La literatura, 
en fin, comprende entre sus cuantiosos materiales, las 
concepciones elevadas del filbsofo y del jurista, las ver- 
dades irrecusables del matemdrtico y del historiador, 10s 





8 LASTARRIA 

mismo tiempo que 10s amedrentaba; tales fueron 10s mo- 
nmcas, bajo cuyo ominoso cetro recorrib tres siglos Chi- 
le, siempre ignorante, siempre oprimido y vejado. “Bajo el 
sistema de despotism0 razonado, dice un juicioso obser- 
vador, que establecib en sus antiguas posesiones ame- 
ricanas el gabinete de Madrid, guardaba todo el mbs 
estrecho enlace: agricultura, industria, navegacibn, co- 
mercio, todo estaba sujeto a las trabas que dictaba la 
ignorancia o la codicia a una administracih opresora 
y estcpida. Mas no bastaba privar a 10s americanos de 
la  libertad de accibn, si no se les privaba tambieii de la 
del pensamiento. Persuadidos 10s dominadores de que 
nada era tan peliqroso para ellos como dejar desenvol- 
ver la mente, pretendieron mantenerla encadenada, 
desvidrndonos de la verdadera senda que guia a la cien- 
cia, menospreciando y aun persiguiendo a 10s que la  
cultivabarr.” De suerte, sefiores, que nuestra nulidad 
literaria es tan completa en aquellos tiempos, como lo 
fue la de nuestra existencia politica. 

Pedro de Ohia, que s e g h  las noticias de algunos 
eruditos, escribi6 a fines del siglo XVI dos poemas de,  
poco merit0 literario, per0 tan curiosos como raros en e! 
dia; el celebre Lacunza, Ovalle el historiador y el can- 
doroso Molina que ha llegado a granjearse un titulo a la 
inmortalidad con la historia de su patria, son 10s cuatro 
conciudadanos, y quiz& 10s h icos  de mhrito, que pue- 
do citaros como escritores; pero sus producciones no son 
timbres de nuestra literatura, porque fueron indigenas 
de otro suelo y recibieron la influencia de preceptos 
extrahos. Desde 1810 hasta pocos afios a esta parte, 
tampoco hallo obra alguna que pueda llamarse nuestrc 
y que podamos ostentar como caracteristica; muchos 
escritos de circunstancias si, entre 10s cuales descuella 
el ilustrado y profundo Carnilo Henriquez, cuyas bellas 
producciones manifiestan un talent0 despejado y un 
coraz6n noble, entusiasta y generoso. De 10s hltimos 
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&os no puedo dejar de citaros, entre las poco numero- 
sas producciones de nuestra prensa, dos obras didkc- 
ticas que harCrn bpoca en nuestros fastos literarios; no 
porque Sean la  muestra de una literatura vigorosa y na- 
cional, sino por la revolucibn que han iniciado en las 
ideas, y porque prueban el genio, erudicibn y laboriosi- 
dad de sus autores: la Filosofia del Esphitu Humano, que 
es el reverso del peripato, uno de 10s primeros deste- 
110s de la razbn ilustrada en Chile, con cuya aparici6n 
data la  c5poca de nuestra regeneracih mental: 10s Prim 
cipios de Derecho de Gentes, que nos han hecho mirar 
con inter& y seriedad 10s altos dogmas de la ciencia que 
fija las relaciones reciprocas de 10s pueblos que habitan 
la tierra. Otros varios trabajos elementales han apare- 
cido, entre 10s cuales hay algunos dignos del mayor 
elogio, ya  por el acuerdo de su ejecucibn, ya por las 
Gtiles reformas que han pretendido introducir en e3 
aprendizaje. Nuestra prensa peribdica, a pesar de ha- 
llarse detenida por los infinitos inconvenientes que se le 
oponen a un pueblo en sus primeros ensayos, no deja 
de contar una que otra producci6n importante que h a  
merecido la aprobacibn de 10s inteligentes. Pero todo 
est0 no debe envanecernos: cuando mdrs prueba que 
hay entre nosotros quienes trabajan por la difusibn de 
las luces, y no que poseamos ya una literatura que ten- 
ga sus influencias y su cardrcter especial,. Muy reducido 
es el catdrlogo de nuestros escritores de mi?rito; muy poco 
hemos hecho todavia por las letras; me atrevo a deciros 
que apenas principiamos a cultivarlas. Pero es de hacer 
justicia a1 fuerte anhelo que todos muestran por la edu- 
caci6n; numerosa es la juventud que con ansias recibe 
10s preceptos de la sabiduria, y ya la patria pierde tiem- 
po, si no allana 10s obstdrculos que entorpecen el prove- 
cho que puede sacar de tan laudable aplicaci6n. To- 
davia entre nosotros no hay un sistema de educacibn, 10s 
metodos adolecen de errores y defectos que la bpoca 
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moderna tilda con un signo de reprobaci6n y de despre- 
cio casi infamante. Por eso veis, sefiores, a multitud de 
chilenos ilustrados, y diqnos de mejor suerte, agolparse 
a la entrada del santuario de la literatura, todos con el 
empefio de penetrar en 61 y de perseguir la glo-' .la; pero 
todos detenidos, o porque carecen d-e aquel impetu que 
una educaci6n esmerada y 10s conocimientos bien ad- 
quiridos infunden en el alma, o porque 10s arredra el 
infortunio, que siempre espanta a la imaginaci6n cuan- 
do el pecho esta vacio de esperanzas y de estimulos. Pero 
vosotros, creo, os sentis valientes, y por eso os anuncio 
que necesitdris todavia de muchos esfuerzos para alcan- 
zar vuestro objeto: serdr para otros la utilidad y para 
vosotros la gloria; este divino sentimiento y la patria 
que nos di6 el ser merecen nuestro sacrificio. 

No perdbis jambs de vista que nuestros progresos 
futuros dependen enteramente del giro que demos a 
nuestros conocimientos en su punto de partida. Este 
es el momento critic0 para nosotros. Tenemos un deseo, 
muy natural en 10s pueblos nuevos, ardiente, que nos 
arrastra y nos alucina: tal es el de sobresalir, el de pro- 
gresar en la civilizaci6n, y de merecer un lugar a l  lado 
de esos antiguos emporios de las ciencias y de las ar- 
tes, de esas naciones envejecidas en la experiencia, que 
levantan orgullosas sus cabezas en medio de la civiliza- 
ci6n europea. Mas no nos apresuremos a satisfacerlo. 
Tenemos mil arbitrios para ello; pero el que se nos ofre- 
ce mdrs a mano es el de la imitacibn, que tambihn es el 
mdrs peligroso para un pueblo, cuando es ciega y arre- 
batacla, cuando no se toma con juicio lo que es adapta- 
ble a las modificaciones de su nacionalidad. Tal vez 
esta es una de las causas capitales de las calamitosas 
disidencias que han detenido nuestra marcha social, de- 
rramando torrentes de lkgrimas y de sanqre en el suelo 
hermoso y virginal de la America espafiola. iAh, sefio- 
res, que penoso es para las almas j6venes no poderlo 
crear todo en un momento! Per0 10s grandes bienes 
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sociales no se consiguen sin0 a fuerza de ensayos. Bien 
pueden ser ineficaces para consequir nuestra felicidad 
10s instrumentos que poseemos, pero su reforma no pue- 
de ser sfibita; resign6monos a1 pausado curso de la 
severa experiencia, y dia vendra en que 10s chilenos 
tengan una sociedad que forme su ventura, y en que 
est& incrustadas fuertemente las raices de la religi6n 
y de las leyes, de la democracicr y de la literatura. A 
nosotros estdr encargada esta obra interesante, y es pre- 
cis0 someterla a nuestros alcances. 

Mas concretando estas observaciones a nuestro 
asunto, &de que manera podremos ser prudentes en la 
imitacibn? Precis0 es aprovecharnos de las ventajas que 
en la civilizaci6n han adquirido otros pueblos mdrs anti- 
guos: esta es la fortuna de 10s americanos. &Qui. mode- 
10s literarios seran pues 10s mas adecuados a nuestras 
circunstancias presentes? Vastos habian de ser mis co- 
nocimientos, y claro y atinado mi juicio para resolver 
tan importante cuesti6n; pero llamese arrogancia a lo 
que se quiera, debo deciros que muy poco tenemos que 
imitar: nuestra literatura debe sernos exclusivamente 
propia, debe ser enteramente nacional. Hay una litera- 
tura que nos leg6 la Espafia con su religi6n divina, con 
sus pesadas e indigestas leyes, con sus funestas y anti- 
sociales preocupaciones. Pero esa literatura no debe 
ser la nuestra, porque a1 cortar las cadenas enmoheci- 
das que nos ligaran a la Peninsula, comenz6 a tomar 
otro tinte rquy diverso nuestra nacionalidad: "Nada hay 
que obre una mudanza mas grande en el hombre que la 
libertad, dice Villemain. [Que sera pues en 10s pueblos!'' 
Es necesario que desarrollemos nuestra revoluci6n y la 
sigamos en sus tendencias civilizadoras, en esa marcha 
peculiar que le da un cardrcter de todo punto contrario 
a1 que nos dictan el gusto, 10s principios y las tenden- 
cias de aquella literatura. Debo presentaros sobre ella 
mas bien que mis pobres ideas, el juicio de un espafiol 
que en nuestros dias se ha  formado una reputaci6n por 
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su talent0 elevado y el cual se expresa de este modo, 
hablando de su patria: "En Espaiia, causas locales ata- 
jaron el progreso intelectual, y con 61 indispensable- 
mente el movimiento literario. L a  muerte de la  libertad 
nacional, que habia llevado ya  tan funesto golpe en la 
ruina de las comunidades, aiiadib a la tirania religiosa 
la tirania politica; y si por espacio de un siglo todavia 
conservamos la preponderancia literaria, ni est0 fug 
mdrs que el efecto necesario del impulso anterior, ni 
nuestra literatura tuvo un caracter sistemdrtico, investi- 
gador, filos6fico; en una palabra 6til p pmgresho. L a  
imaginaci6n sola debia prestar mas campo a 10s poetas 
que a 10s prosistas; asi que aun en nuestro siglo de or0 
es cortisimo el n6mero de esdtoresrazonados que pode- 
mos citar." Con efecto, seiiores, si buscais la literatura 
espafiola en 10s libros cientificos, en 10s histbricos, en el 
dilcrtadisimo n6mero de escritores misticos y teolbgicos 
que cuenta aquella nacih,  en el teatro mismo, casi 
siempre la hallar4is retrbgrada, sin filosofia y muchas 
veces sin criterio fijo. Es verdad que en ocasiones luce 
en ellos algfin rasgo del atinado ingenio espaiicl, pero 
siempre a manera de aquellos lampos efimeros que mo- 
mentdrneamente alteran las iinieblas de una noche bo- 
rrascosa; sus bellas producciones son frutos escondidos 
que no es posible descubrir, sin0 desbastando el ramaje 
del &bo1 que 10s contiene. De 10s mejores autores, dice 
el citado, que se ofrecen mdrs bien como columnas de la 
lenguct, que como intbrpretes del movimiento de su &PO- 
ca. L a  poesia, empero, ofrece relevantes muestras ds 
talentos fecundos y eruditos, de pasajes sublimes, bellas 
y filosbficos; mas necesitbis de trabajo y tino para ha- 
llarlos y para sacar de ellos provecho. 

Con todo no pens&, seiiores, que me extiendo al  
suscribir a estos conceptos, sobre la literatura de nues- 
tros conquistadores, hasta llegar a mirar en menos SLI 
hermoso y abundante idioma. iAh! no: este fu6 uno 

1 Larra. 
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de 10s pocos dones preciosos que nos hicieron sin pen- 
sarlo. Algunos americanos, sin duda fatigados de no 
encontrar en la antigua literatura espafiola m6s que 
insipidos y pasajeros placeres, y deslumbrados por 10s 
halagos lisonjeros de la moderna francesa, han creido 
que nuestra emancipacibn de la metrcjpoli debe condu- 
cirnos hasta despreciar su lengua y formarnos sobre sus 
ruinas otra que nos sea rndrs propia, que represente 
nuestras necesidades, nuestros sentimientos. Y llenos 
de admiracibn, seducidos por lo que les parece origi- 
nal en 10s libros del Sena, creen que nuestro lenguaje 
no es bastante para exprimir tales conceptos; forman o 
introducen sin necesidad palabras nuevas, dan a otras 
un sentido impropio y violento, adoptan giros y cons- 
trucciones exbticas, contrarias siempre a la indole del 
castellano, despreciando asi la sefialada utilidad que 
podriamos sacar de una Zengua cultivada, y exponibn- 
dose a verse de repente en la necesidad de cultivar otra 
nueva, y tal vez ininteligible. Huid, sefiores, de sernejan- 
te contaqio, que es efecto de un extraviado entusiasmo. 

Mucha verdad es que las lenguas varian en las 
diversas Qpocas de la vida de 10s pueblos, per0 lo- ame- 
ricanos ofrecemos en esto un fenbmeno curioso: sornos 
infantes en la existencia social y poseemos un habla 
que anuncia 10s progresos de la razbn, rim y sonora 
en sus terminaciones, sencilla y filoscjfica en su meca- 
nismo, crbundante, variada y expresiva en sus frases y 
modismos, descriptiva y propia como ninguna.' Nuestros 
progresos principian, y por mucho que nos eleve el im- 
pulso progresivo de la 4poca presente, siernpre tendre- 
mos en nuestro idioma un instrumento fCrcil y sencillo 
que emplear en todas nuestras operaciones, un ropaje 
brillante, que convendrdr a todas las formas que tomen 
nuestras facciones nacionales. Estudiad esa lengua, se- 
fiores, defendedla de 10s extranjerismos; y os aseguro 
que de ella sacarcjlis siernpre un provecho sefialado, si 

1 Mora. 
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no sois licenciosos para usarla, ni tan rigoristas como 10s 
que la defienden tenazmente contra toda innovacih, 
por indispensable y ventajosa que sea. Os interesa pues 
emprender la lectura de sus cldrsicos, y penetrar en la 
historia de la literatura a fin de saber apreciarlos y co- 
nocer esa poesia, que verbis, valiendome de la expre- 
sibn de un critico, expresiva en su infancia, natural y 
sencilla, pero ruda, pobre y trivial; despues grave, docta 
y sonora, hasta degenerar en afectada, pedantesca y 
enigmatica; y por fin, grande, majestuosa y sublime, 
armoniosa y duke, hasta acabm por hinchada, estrepi- 
tosa y sutil. De Garcilaso aprendereis a expresar vues- 
tras ideas en sentimientos apacibles con cakdor y ama- 
ble naturalidad; de la Torre, Herrera Y Luis de L e h ,  
imitareis la nobleza, nervio y majestad; ae Rioja el estilo 
descriptivo y la vehemencia del lenguaje sentencioso 
y filos6fico. Descended a 10s prosistas, y Mendoza, Ma- 
riana y Solis os enseiiarhn la severidad, facundia y 
sencillez del estilo narrativo: Granada, la inimitable 
dulzura de su habla para expresar las verdades eternas 
y el idealism0 del cristiano; y por fin, el coloso de la lite- 
ratura espafiola os asombrardr con su grandilocuencia, 
y cor? las originales graciosidades de su Hidalgo. Estu- 
diad tambihn a 10s modernos escritores de aquella c6- 
lebre nacibn, y hallareis en ellos el antiquo romance 
castellano hecho ya el idioma de !a naci6n culta, y 
capaz de siqnificar con ventaja 10s mdrs elevados con- 
cepios de la filosofia y 10s mdrs refinados progresos del 
entenciimiento del siqlo XIX. 

Una vez que hayais aventajado en esa indispensa- 
ble preparacibn, sera que ya estar6is capaces de recibir 
las influencias de la literatura francesa, de esa literatura 
que sojuzga la civilizaci6n moderna, de la cual ha 
dicho uno de sus campeones del presente dia, estas 
notables palabras: “Desde la muerte del gran Goethe, 
el pensamiento alemdrn se ha cubierto otra vez de som- 
bra: desde la muerte de Byron y de Walter Scott, la 
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poesia inglesa se ha extinguido; y a esta hora no hay en 
el universo mdts que una literatura encendida y viviente; 
que es la literatura francesa. De Petersburgo a Cdtdiz, de 
Calcuta a Nueva York, no se leen m& que libros fran- 
ceses: ellos inspiran a1 mundo . . . ' I  No podemos excu- 
sarnos de reconocer esta verdad, pero es cordura no 
dejarse deslumbrar por su esplendor: veremos de que 
manera deben inspirarnos esos libros franceses tan po- 
derosos. Res 6pocas de triunfo ha  tenido la literaturc 
de Francia, las que sin ser iguales entre si, llevan im- 
preso cierto aire de familia, que ha  causado graves 
equivocaciones. L a  dominante en el siglo XVII, que ha- 
bia sido formada, segljn el respetable Villemain, bajo 
las influencias de la religibn, de la antigiiedad y de la 
monarquia de Luis XIV; la dominante en el siglo XVIII, 
en la cual, por el contrario, influyeron a juicio del mis- 
mo sabio, la fisolofia esceptica, la imitaci6n de las litera- 
turas modernas y la reforma politica; por fin, la que en 
nuestros dias se ostenta triunfante y regeneradora, la 
cual, a mi entender, est6 dominada por el vigoroso y sa- 
ludable influjo del cristianismo, de la filosofia y de la 
democracia, o en una palabra sola, por la perfectibili- 
dad social. Las dos primeras, sin embargo de su dife- 
rencia, tienen entre si tal consonancia, que pudi6ramos 
considerarlas como una sola; y en efecto, Villemain dice 
que esas dos 6pocas tienen sus puntos de contacto, 
y que 10s talentos de la una han tenido algunos carac- 
teres de la otra. Como quiera, sefiores, creo yo que 
ambas escuelas no merecen nuestro estudio, sin0 en 
cuanto son dignas de la curiosidad del literato, porque 
pertenecen a la historia de 10s progresos del entendi- 
miento humano; pero nada consider0 menos adecuado 
a nuestras circunstancias que la literatura de esos tiem- 
pos, y de consiguiente nada tampoco menos digno de 
nuestra imitaci6n. No obstante las diversas causas 
influentes en aquellas escuelas, seiialadas por el ilustre 

1 Hugo. 
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profesor, permitaseme agregar que todavia hay otra mCrs 
universal que sirve como de eslab6n para ligarlas; tal 
es aquel aire de afectacihn empalagosa que las domina, 
conforma a1 gusto disciplinado de esas 6pocas, s e g h  
las conveniencias, usos y espiritu de cuerpo que ligaban 
a 10s palaciegos y demas gente de tono de la carte fran- 
cesa de entonces. Aquel gusto dictaba una critica seve- 
ra  y absoluta, egoista, si puedo decirlo, que condenaba 
sin recursos todos 10s arranques de la fantasia, por natu- 
rales que fueran, cuando no aqradaban a1 rey y a las 
damas cortesanas, y encadenaba el espiritu forzdrndolo 
a1 escepticismo religioso, y a la finura y ligereza de COE- 
venci6n. Todos 10s grandes ingenios de aquellos dos 
siglos se vieron arrastrados por tal influencia, y le tribu- 
taron ciego homenaje en sus producciones. Ni el severe 
y profundo Montesquieu pudo salvarse del contagio: el 
autor del Espiritu de las Ley=. de esa obra inmortal, es- 
cribi6 tambihn las Cartats Persiancss. La repcbllca litera- 
ria entonces era una monarquia absoluta que extendi6 
su predominio moral a toda la Europa, y hasta nuestros 
dias; hizo mdrs, invadi6 las regiones del Nuevo Mundo, y 
propag6 aquellos principios exagerados y quimericos 
de la regeneracihn politica. Curioso es investigar las 
cawas de tcrmaEo prodigio, pero mi objeto no me permi- 
te demorarme en ello. 

Empero, la 6poca ha variado, el tiempo con su ma- 
no de bronce ha venido a despertar a 10s hombres para 
hacerlos m6s racionales y positivos, para encaminarlos 
por otro sender0 m6s espacioso. La  literatura rnoderna 
sigue el impulso que le comunica el progreso social, y 
ha venido a hacerse mas filos6fica, a erigirse en inter- 
prete de ese rnovimiento. L a  critica, dice el juicioso Ar- 
taud, ha llegado a ser mdrs libre, hoy que 10s autores se 
dirigen a un phblico mas nurneroso y m6s indepen- 
diente, y por consecuencia debe tomar otra bandera; su 
divisa es la verdad: la reqla de sus juicios la naturdezcr 
humma: en lugar de detenerse en la forma externa, s610 

I ,  
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debe fijarse en el fondo. En vez de juzgar las obras del 
poeta y del artista finicamente por su conformidad con 
ciertas reglas escritas, expresi6n generalizada de las 
obras antiguas, se esforzardr en penetrar hasta lo intimo 
de las producciones literarias y en llegar hasta la idea 
que representan. La verdadera critica confrontarb con- 
tinuamente la literatura y la historia, comentardr la una 
por la otra, y comprobarci las producciones de las ar- 
tes por el estado de la sociedad. Juzgara las obras del 
artista y del poeta, compardmdolas con el modelo de la 
vida real, con las pasiones humanas y las formas varia- 
bles de que puede revestirlas el diverso estado de la 
sociedad. Debera tomar en cuenta, a1 hacer tal examen, 
el clima, el aspect0 de 10s lugares, la influencia de 10s 
gobiernos, la singularidad de las costumbres y todo lo 
que pueda dar a cada pueblo una fisonomia original; de 
este modo la critica se hace contemporCrnea de 10s escri- 
tores que juzga, y adopta momentdrneamente las ideas, 
10s usos, las preocupaciones de cada pais, para penetrar 
mejor en su espiritu. . . ' I  En esta definici6n que acabbis 
de oir, sefiores, tenbis delineados con vivos coloridos 10s 
caracteres de la moderna literatura francesa, caracteres 
que se divisan ya adoptados en la espaiiola y que mdrs 
tarde se v e r b  en la americana. La  Francia ha levanta- 
do la enseiia de la rebeli6n literaria, ella ha emanci- 
pado su literatura de las rigorosas y mezquinas reglas 
que antes se miraban como inalterables y sagradas; le 
ha dado por divisa la verdacl y le ha seiialado a la natu- 
rdeza humanci como el or6culo que debe consultar para 
sus decisiones: en est0 merece nuestra imitaci6n. Funde- 
mos, pues, nuestra literatura naciente en la independen- 
cia, en la libertad del genio, despreciemos esa critica 
menguada que pretende dominarlo todo, sus dictados 
son las mbs veces propios para encadenar el entendi- 
miento, sacudamos esas trabas y dejemos volar nuestra 
fantasia, que es inmensa la naturaleza. No olvid6is con 
todo que la libertad no existe en la licencia, este es el 
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escollo mdrs peligroso: la libertad no qusta de posarse 
sin0 donde est6 la verdad y la moderacibn. Asi, cuando 
os dig0 que nuestra literatura debe fundarse en la inde- 
pendencia del genio, no es mi drnimo inspirar aversibn 
por las reglas del buen gusto, por aquellos preceptos 
que pueden considerarse como la expresibn misma de 
la  naturaleza, de 10s cuales no es posible desviarse, sin 
obrar contra la razbn, contra la moral y contra todo lo 
que puede haber de 6til y progresivo en la literatura 
de un pueblo. 

4 Debo deciros, pues, que le&s 10s escritos de 10s au- 
tores franceses de mdrs nota en el dia; no para que 
10s copi6is y traslad6is sin tino a vuestras obras, sin0 pa- 
ra  que aprenddris de ellos a pensar, para que os em- 
pap6is en ese colorido filosbfico que caracteriza su 
literatura, para que poddris seguir la nueva senda y 
retrat6is a1 vivo la naturaleza. Lo primero s610 seria 
bueno para mantener nuestra literatura con una exis- 
tencia prestada, pendiente siempre de 10s ex6ticos, de 
lo que menos convendria a nuestro ser. No, sefiores, 
fuerza es que seamos originales; tenemos dentro de 
nuestra sociedad todos 10s elementos para serlo, para 
convertir nuestra literatura en la expresibn aut6ntica de 
nuestra nacionalidad. Me preguntar6is que pretend0 
decir con esto, y os responder6 con el atinado escritor 
que acabo de citaros, que la nacionalidad de una lite- 
ratura consiste en que tenga una vida propia, en que 
sea peculiar del pueblo que la posee, conservando fiel- 
mente la estampa de su cardrcter, de ese cardrcter que re- 
producirdr tanto mejor mientras sea mdts popular. Es pre- 
cis0 que la literatura no sea el exclusivo patrimonio de 
una clase privilegiada, que no se encierre en un circulo 
estrecho, porque entonces acabardr por someterse a un 
gusto apocado a fuerza de sutilezas. A1 contrario, debe 
hacer hablar todos 10s sentimientos de la naturaleza hu- 
mana y reflejar todas las afecciones de la multitud, que , 
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en definitiva es el mejor juez, no de 10s procedimientos 
del arte, pero si de sus efectos. 

No puedo resistir a1 deseo de copimos aqui 10s inge- 
niosos pensamientos con que el mismo autor desarrolla 
su doctrina. "Puede considerarse, dice, que la litera- 
tura es corn0 el gobierno; el uno y la otra deben tener 
sus rakes en el sen0 mismo de la sociedad, a fin de 
sacar de 61 continuamente el jug0 nutritivo de la vida: 
Es necesario que  la libre circulaci6n de las ideas ponga 
en contact0 a1 phblico con 10s escritores, asi como es 
preciso que una comunicaci6n activa aferre 10s poderes 
a todas las clases sociales. De este modo las necesida- 
des, las opiniones, 10s sentimientos del mayor ncmero 
podrbn a cada momento hacerse campo, manifestarse 
y refluir sobre 10s que toman la alta misi6n de ilustrar a 
10s espiritus o de dirigir 10s intereses generales. jDesgra- 
ciada la literatura! iAy de 10s gobiernos que se colocan 
fuera de la fuerza de la naci6n o que a1 menos s610 se di- 
rigen a clases privileqiadas y no corresponden sin0 a 
un menguado nbmero! Interiormente agitado de un prin- 
cipio de vida que no se contiene jambs, el g6nero huma- 
no prosigue siempre en marcha, las academias y 10s go- 
biernos quedan estacionarios, se atrasan: pronto llega 
un momento en que la disposici6n de 10s espiritus y las 
opiniones generalmente adoptadas no est& ya de acuer- 
do con las instituciones y con las costumbres, entonces es 
preciso renovado todo: esta es la 6poca de las revolucio- 
nes y de las reformas. L a  literatura debe, pues, dirigirse 
a todo un pueblo, representarlo todo entero, asi como lcs 
yobiernos deben ser el resumen de todas las fuerzas so- 
ciales, la expresi6n de todas las necesidades, los repre- 
sentantes de todas las superioridades: con estas con- 
diciones s610 puede ser una literatura verdaderamente 
nacional." 

Seguid estos preceptos, que son 10s del progreso y 
10s hicos  que pueden encaminaros a Ia meta de nues- 
tras aspiraciones. No hay sobre la tierra pueblos que 
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tengan como 10s americanos una necesidad mdrs impe- 
riosa de ser originales en la literatura, porque todas sus 
modificaciones les son peculiares y nada tienen de co- 
mGn con las que constituyen la originalidad del Viejo 
Mundo. La  naturaleza americana, tan prominente en sus 
formas, tan variada, tan nueva en sus hermosos atavios, 
permanece virgen; todavia no ha sido interrogada; 
aguarda que el genio de sus hijos explote 10s veneros 
inagotables de belleza con que le brinda. jQub de recur- 
sos ofrecen a vuestra dedicacih las necesidades mo- 
rales y sociales de nuestros pueblos, sus preocupacio- 
nes, sus costumbres y sus sentimientos! Xu ilustracibn 
tan sblo os presenta materiales tan abundosos que bas- 
tarian a ocupar la vida de una generacibn entera; ahora 
nuestra religibn, sefiores, contiene en cada pdrgina de 
sus libros sagrados un tesoro capaz de llenar vuestra 
ambicih. Principiad, pues, a sacar el provecho de tan 
pingiies riquezas, a llenar vuestra misi6n de utilidad y 
progreso; escribid para el pueblo, ilustradlo, combatien- 
do sus vicios y fomentando sus virtudes, recorddrndole 
sus hechos heroicos, acostumbrandole a venerar su re- 
ligi6n y sus instituciones; asi estrecharbis 10s vinculos 
que lo ligan, le hareis amar a su patria y lo acostum- 
brareis a mirar, sieinpre unida, su libertad y su existen- 
cia social. Este es el finico camino que debereis seguir 
para consumar la grande obra de  hacer nuestra literatu- 
1-a nacional, fitil y progresiva. 

No tengo la presunci6n de aconsejaros, porque ni 
mis conocimientos, ni mis aptitudes me dan titulo alguno 
para ello: me contento con presentaros en este ligero 
cuadro mis ideas, apoyadas en la opinibn de 10s sabios 
escritores que he citado: asi las habrbis escuchado con 
mdrs atencih. Yo no puedo m&s que acompaiiaros en 
vuestras tareas, para participar de la gloria que vais a 
granjearos con acometer la empresa de regenerar nues- 
tra literatura. Mutuamente nos auxiliaremos: por el s610 
hecho de reunirnos hemos contraido con la sociedad un 
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empefio sacrosanto; arrdstr6moslo todo por cumplirlo, 
no sea que las generaciones futuras y la presente nos 
acusen die haber perdido la ocasi6n que se nos ofrece 
para elevar a nuestra patria a1 engrandecimiento que 
sus recursos le preparan. 

(Discurso pronunciado el 3 de mayo de 
1542, al inaugurarse la “Sociedad Literaria”.) 

EL ALFEREZ ALONSO DIAZ DE GUZMAN 

I 

-Concluyamos, dofia In&; en este momento estoy 
resuelto a no continuar nuestras relaciones: vos pod6is 
ser mdrs feliz con don Juan de Silva. Os deja& para 
siempre, pedir6 a1 gobernador que vuelva a agregarme 
a 10s tercios del Maestro de Campo Alvaro Nirfiez de Pi- 
neda y me alejar6 de Concepci6n: no volverh a veros. 

-No os comprendo, Alonso; ayer no mhs jurdrbais 
eterno amor y me pediais esta entrevista para arreglar 
nuestras bodas. LQuer6is burlaros de mi? 

-Desconfio de vuestro padre: es imposible que con- 
sienta e n  nuestra uni6n. AUn caballero del hdrbito de 
SaYltiago querrdr unir su hija a un soldado que no tiene 
mcCs que su espada? 

-AVOS Io dud&? LAcaso con vuestra espada no 
os hcrb6is conquistado un nombre? &Con ella no triun- 
fdrsteis e n  10s llanos de Puren, y arrancdrsteis del poder 
de 10s infieles nuestra bandera? LQuiQn no se honra hoy 
dia con vuestra amistad? 

-No me atrevo a proponer este asunto a vuestro 
padre, In&. 

-Se lo propondr& el capitdrn don Miguel de Erauso; 
es vuestro protector, es mi amigo y no vacilardr en pres- 
tarnos este servicio. 
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-Don Miguel os ama, In&, y no podrdr hacernos el 
sacrificio de su amor. 

-Si tal fuese cierto, confi6monos entonces de mi 
hermano don Basilio de Rojas, con quien tan estrecha 
amistad os liga. 

-]Ah! desgraciado de mi! vuestro hermano, In&, 
vuestro hermano es un traidor! . . . iDecidme ad6nde se 
halla, decidmelo, por Dios! . . . 

-iPor qu& os enfurecbis, Alonso mio! Calmaos, mi 
hermano es fie1 amigo vuestro, no os ha hecho ofensa. 

-iMi amigo! no: decidme, In&, Ldon Basilio ama a 
Angelina, es verdad? 

-Si, a lo menos, lo parece. 
-Y Angelina le adora, Lno es verdad? 
-Tambi6n es cierto, mal que os pese, Alonso: vos 

amdris a Angelina, vos sois el aleve. CPor qu6 me habeis 
engaiiado? Los celos os hacen delirar . . . iDios mio! . . . 

In6s habia caido de rodillas, sin sentido, a1 pronun- 
ciar sus hltimas palabras; don Alonso la sostenia y tem- 
blaba de furor. Una idea le asalta; medita, y lueqo deja 
a In6s reclinada sobre las flores del jardin en que se 
hallaban y huye precipitadamente, salvando las tapias 
que lo separaban de la calle. 

La  luna brillaba en todo su esplendor y daba un 
matiz plateado a las qraciosas nubecillas blancas que 
flotaban en el horizonte. El bullicioso estr6pito de las 
olas del mar y el ruido de las auras de la noche forma- 
ban una armonia misteriosa, que a veces interrumpian 
10s prolongados y melanc6licos aullidos de 10s lobos 
marinos que retozaban en las peiias de la playa. 

L a  ciudad de Penco estaba quieta y silenciosa. S610 
un hombre se divisaba atravesar sus calles con paso 
presuroso. Era el alf6rez Alonso Diaz que acababa de 
abandonar a su querida en un momento supremo, por- 
que estaba dominado de un v6rtigo espantoso. El habia 
concurrido a la cita, por cumplir su palabra de espafiol, 
pero su coraz6n de joven estaba sojuzgado por otra 
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pasi6n furiosa, y no le era dado halagar siquiera la ter- 
nura de In&, que le amaba con delirio. Largo rato habia 
batallado por desengaitarla; pero ella no podia com- 
prender su lenguaje, porque ya estaba acostumbrada a 
su amor y fascinada con la seguridad de poseerlo. 

Repentinamente se detiene Alonso en las ventanas 
de una casa coniigua a un cuartel: habia en ella gran 
concurrencia. Las voces de alegria se mezclaban a 
10s dukes preludios de la guitarra, y el tafiido de las 
castafiuelas anunciaba que un baile iba a principiar. 

Alonso escucha, acecha un momento, y lleno de 
despecho penetra a lo interior. 

-1Bien venido seas, alfbrez Diaz! , exclaman todos, 
y unos le abrazan y otros le convidan a beber. 

-Decidme, Alonso, grit6 una voz, Lno os gusta mdrs 
la zambra que la guerra? 

-Si no fuera el auditor quien habla asi, contestdr- 
rale de otro modo, replic6 Alonso con enfado. 

--No os olvidbis, Alonso, que tan bien esgrimo la es- 
pada como la p6fiola; y que lo de auditor no me quita 
lo valiente: pero hoy se trata de divertirnos; no sea que 
nuestro historiador don Basilio de Rojas, que est6 presen- 
te en el fandango, como lo est6 siempre en la batalla, 
tenga que engafiar a la posteridad diciendo que nos- 
otros s610 sabiamos pelear y no galantear. Venga 
un vas0 para Alonso y otro para mi y bebamos por la 
preciosa Angelina. Su salero me pesa mdrs que un 
proceso. 

Angelina, que estaba entonces a1 lado de don Basi- 
lio en la mesa del juego, se levant6 graciosamente y 
tomando otro vaso, acompafii6 a1 auditor y a1 alfkrez que 
bebian por ella. El auditor la toma de la mano y pide 
que se toque un fandango. 

Los concurrentes rodean a 10s danzantes y con mo- 
vimientos y gritos 10s animan y celebran. 

Alonso se separa y toma el asiento que habia deja- 
do Angelina. Sus ojos de Crguila enrojecidos, su aire 
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tbtrico y reconcentrado, sus labios trbmulos, su rostro 
palido y descarnado, todo anunciaba el furor de que es- 
taba poseido su coraz6n. Don Basilio le dirigi6 una mira- 
da cariiiosa y echdrndole sobre 10s hombros su brazo, 
continu.6 apolstando a 10s dados. Alonso pareci6 mdrs 
sereno por un  momento: per0 volvi6 a enrojecerse de 
furia, cuando oy6 que Angelina llamaba la atenci6n 
de sus amigols dicibndoles: 
- jQub o s  parece, caballeros, don Basilio abrazan- 

do a ese alferez, que mdrs tiene cara de mujer que de 
guerrero! 

-Si son celos, Angelina, replic6 el historiador, reti- 
rando su brazo, ven acdr y verbs que sb abrazar de otro 
modo a las dlonosas. 

Angelina le contest6 con un desd6n y se confundi6 
entre la multitud de damas y militares que formaban la 
tertulia. 

Alonso permaneci6 en silencio y pensativo. 
Desde aquel incidente, no hub0 tranquilidad para el 

joven Rojas:, sus miradas estaban fijas en Angelina y 
jugaba sin atenci6n ni gusto. Poco mdrs permaneci6 en 
la mesa, y s e  levant6 a buscar el lado de Angelina, de- 
jando su luqar al alfbrez, quien sigui6 jugando de la 
misma manera, sin fijarse en lo que hacia, por espiar 
10s movimiemtos de 10s dos amantes. 

Era ya t:arde de la noche, el cansancio iba apagan- 
3 do el bulliciio y venciendo a1 contento; pero don Ba- 

silio no dejaLba de rogar y de ofrecer sus rendimientos a 
Angelina, que se le mostraba cada vez mdrs desdefiosa. 

A1 fin anguien repara que una mujer tapada se aso- 
maba soliciita a las ventanas: todos se fijan, inquieren, 
conjeturan; cub1 la Cree una visi6n, 4ste mira en ella a l  
demonio disfrazado de viuda, aqubl juzga que es el go- 
bernador en persona que 10s observa, y muchos quieren 
que sea u n a  querida de alquno de 10s circunstantes. Esta 
opinibn prevalece y principian las burlas y las bromas. 
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Alonso se levanta y con tono solemne y maligno ex- 
clama: 

-Yo os juro, camaradas, que esa mujer es la quai-  
da  de don Basilio de Rojas; una pobre mujer a quien en- 
gafia ese pitrfido y cuyos hijos abandona por Angelina. 

Todos quedan estupefactos, y don Basilio duda de 
lo que oye; pero, incorporhdose, rompe el silencio: 

-Alonso, no seas majadero: no jures una mentira. 
-1 Juro en verdad, sefiores, es su querida! . . . 
-jMientes como un cornudo infame! - Y a1 decir 

estas palabras, las espadas de ambos se cruzan. Las 
damas gritan, se alarman y huyen en tropel; algunos 
animan, otros quieren la paz, todos se mezclan, se con- 
funden, suenan las armas y el estritpito de la rifia crece 
por mornentos. 

Don Basilio cae con el pecho atravesado: todos car- 
gan sobre Alonso; y el auditor don Francisco de PCrrraga 
le coge fuertemente por el cuello de la ropilla, dicibn- 
dole -ID& al rey, asesinol El cap i th  don Miguel de 
Erauso, que se habia levantado de la carpeta, se acerca 
a Alonso y le dice en vascuence que procure salvar la 
vida. El auditor estrecha y clama favor a la judicia; 
Alonso le tira un golpe de daga, que le atraviesa 10s ca- 
rrillos, sin verse por eso libre de sus fuertes pufios; tirale 
otra estocada y el auditor cae sin vida. 
. Alonso usa entonces de su espada y se abre paso 
entre todos 10s que le acosan, hasta la puerta, en donde 
le dejan solo; huye y toma seguridad en el convento de 
San Francisco, que estaba inmediato, dejando la cons- 
ternacibn y la rnuerte en aquel salbn en que un momen- 
to antes reinaban el amor y la alegria. 

A la sazbn estaba abierto el templo, y la campana 
llamaba a 10s fieles a la misa del alba. Alonso se intro- 
duce precipitado, encuentra a1 provincial remndo en el 
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presbiterio, se echa a sus pies, le declara su situacibn 
y le pide asilo. El anciano se levanta con gravedad ma- 
jestuosa, e imponiendole su manto, le dice: 

-Que Dios te perdone, hijo mio, asi como el patriar- 
ca te defiende de la justicia de 10s hombres. 

Y conduciendole a su celda, se vuelve a su oracibn. 
Una hora despuks, el convent0 estaba cercado por 

gran nGmero de las tropas de la guarnicibn; y 10s clari- 
nes anunciaban por las calles un bando en que don 
Alonso Garcia Rambn, gobernador y capitdrn general 
del reino y presidente de la Real Audiencia, prometia 
premio a quien entregase muerto o vivo a1 alfkrez Alon- 
so Diaz Ramirez de Guzmdrn; y prohibia, bajo severas 
penas, que se le diese embarcacibn en n i n g h  puerto, 
ni albergue en ninguna guarnicibn, plaza ni presidio, 
por ser reo de muerte. 

A esa hora se hallaba en su palacio el gobernador 
con su secretario el capitdrn don Miguel de Erauso, quien 
escribia y dictaba crpresuradamente, interrumpiendo a 
cada momento su trabajo hondos suspiros que le ahoga- 
ban el pecho. 

El gobernador se paseaba por la sala y daba repe- 
tidas 6rdenes con voz firme y amargo cefio. 

Un oficial avisa desde la puerta que ya esperaban 
en la antesala todos 10s testigos y presos que se habian 
recogido. El trabajo se suspende, y don Garcia se dirige 
u su secretario: 

-LA qui& interrogardrs primero, don Miguel? 
-A quien vuesa merced me indique, sefior. Para 

mi, que he sido testigo del hecho, no hay necesidad de 
interrogaciones: el alferez fu6 provocado y necesit6 de- 
fenderse como hombre y como caballero. 

-Tu amistad te engafia, don Miguel; el alfkrez ofen- 
di6 primero a1 de Rojas, y &e no hizo mdrs que querer 
castigar un insulto. 

-El de Rojas, seiior, cortejaba a la dama de Alon- 
so, mientras que la suya le espiaba desde afuera. Si se 



EL DESPERTAR LITERARIO 27 

ofendi6 de que el alf6rez denunciase el hecho, vali6rale 
mdrs proceder como quien era, y no enredar la penden- 
cia, que no es de caballeros el refiir entre las damas. 

-Angelina me ha jurado esta mafiana que no s6- 
lo no es la dama de Alonso Diaz, sin0 que ni siquiera 
ha cruzado jam& con 61 una palabra; y Anqelina no 
miente. 

-Anqelina es una mujer liviana, sefior. 
-Rep6rtatef don Miguel, que tu cariiio a1 alf6rez te 

torna deslenguado. 
-Much0 habldris de mi amistad por Alonso, sefior, 

y pienso que me honra el ser amiqo con el mdrs valiente 
guerrero de nuestros tercios. &Qui& tiene hazafias como 
las suyas? iqui6n mdrs leal, qui& mdrs bravo en la re- 
friega! Mozo imberbe es todavia y cuenta mdrs glorias 
que afios. Aqui lleg6 soldado desvalido, como lo sabe 
vuesa merced, y si yo le tome en mi compaiiia y bajo mi 
amparo, fu6 porque ademdrs de sus prendas, hall6 que 
era de mi pueblo y conocia a mi familia. Si est0 es una 
tacha, sefior, pondre para borrarla mis largos servicios 
a1 rey nuestro amo.. . 

Los ojos del capitdrn brillaron como de orqullo, y el 
gobernador, estrechdrndole la mano, pus0 fin a1 didrlogo 
y di6 principio a las indagaciones. 

Mientras est0 sucedia, 10s claustros del convent0 
presentaban otra escena: a lo lejos y hundido en un es- 
cafio se divisaba a1 provincial, su capucha calada y sus 
brazos cruzados sobre el pecho. Alonso estaba a sus pies 
de rodillas, sin armas'y con la cabeza descubierta, 
confesando sus culpas con fervor. 

Don Francisco de Rojas, caballero del hdrbito de 
Santiaqo, miraba a1 penitente con un aire de melancolia 
y rabia que daban a su cara una expresi6n misteriosa; 
pero sin moverse del poste en que se habia apoyado pa- 
ra esperar la terminacibn del acto saqrado. 

Alonso recibi6 la absoluci6n con su frente reclinada 
sobre el suelo, bes6 la manga del sacerdote y se levant6, 
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dirigiendose a1 templo con sus ojos humildemente ce- 
rrados. 

El caballero le sale a1 encuentro y ddrndole siibita- 
mente con la punta de su capa un golpe en la cara, 
exclam6 : 

-iYa sabbis, canalla, para qu6 os busco! 
El primer movimiento de Alonso fu6 poner mano a 

la cinta, y halldrndose sin armas, se arroja sobre don 
Francisco, como un tiqre furioso, a devorarle. El provin- 
cial que seguia sus pasos, le pone mansamente la mano 
sobre la cabeza, pregunthndole con voz suave: 

-~Qu6 hicisteis, mancebo, vuestro prop6sito?. . . 
El alfbrez suelta su presa, enmudece, baja 10s ojos 

y tiembla de rabia y de dolor.. . 
Don Francisco, libre de su adversario, hace una 

profunda reverencia a1 prelado, y con voz tr6mula y 
balbuciente -Perdh padre mio, le dice, este perro es 
el asesino de mi hijo, el seductor de mi: hija, y no puedo 
lavar mi afrenta sino con mi espada. 

--COlviddris, sefior, que este paraje en que estdris, 
es la casa del Dios que perdona, que da  la paz y nos 
ensefia la humildad? 

-No, mi padre; pero s6 que este hombre me debe 
su sangre y que puedo matarle en donde le halle: ya 
que su paternidad le ampara, sefidrlenos campo y ho- 
ra, que yo con mi palabra aseguro su libertad, y juro no 
ofender la santidad del claustro. 

-Yo no me batire con vos, replic6 secamente 
Alonso. 

--jPorque sois un asesino cobarde!, exclam6 el ca- 
ballero. 

Alonso se enfurece de nuevo, pero el padre intima a 
don Francisco que se retire, y conduciendo a1 penitente 
a1 templo, se arrodilla con 61 y le ensefia a pedir mise- 
ricordia.. . 

Alonso tenia fijos en la imagen de la Virgen sus ojos 
mcrsados en lhgrimas; las palabras del sacerdote herian 
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su coraz6n y le llenaban de angustia: un crimen aca- 
baba de disipar para siempre la mdrs bella de sus 
ilusiones. . . 

I l l  

Era el 10 de octubre de 1612: la ciudad de Concep- 
ci6n ostentaba uno de sus mejores dias. Penco o Con- 
cepcibn, que era entonces la cabecera de la colonia, 
estaba situada en la rada que hoy lleva aquel nombre; y 
sus casas se extendian desde la playa del mar, en la 
que estaba situada una fortaleza, en el mismo sitio don- 
de hoy se ven las murallas en la que se construy6 mdrs 
tarde. A1 costado sur de la plaza, que atin subsiste, es- 
taba la catedral, y la manzana del frente, a1 norte, esta- 
ba ocupada por el cabildo, palacio del gobernador y el 
cuartel. DetrCrs del palacio, arroyo de por medio, se ha- 
llaba el gran convent0 de San Francisco, que ocupaba 
una manzana entera. La  poblaci6n era enteramente 
espafiola. 

Los habitantes, vestidos de gala, llenaban las calles 
que en aquella mafiana se veian adornadas vistosa- 
mente con tapices de diversos colores, un sol apacible 
de primavera y el aura embalsamada de 10s contornos, 
aumentaban el contento, como si la naturaleza misma 
hubiese querido concurrir a dar la bienvenida a1 nuevo 
gobernador don Alonso de Rivera, que entraba en aque- 
110s momentos rodeado de un brillante cortejo de oficia- 
les, entre cuyos penachos y cimeras se hacia notar el 
modesto sombrero del jesuita Luis Valdivia, el cual traia 
en las manos, con gran reverencia, 10s pliegos en que 
Felipe I11 proponia la paz a1 congreso araucano. 

Los entusiastas vivas del pueblo se mezclaban a1 
estruendo de la artilleria y a 10s repiques de las cam- 
panas, y el-Gobernador se hallaba recibiendo en la sala 
capitular 10s homenajes del Cabildo, cuando una mujer, 
cubierta de negro, se abre paso entre la muchedumbre 
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y llega hasta 10s pies del nuevo gobernador pidiendo 
gracia. 

-Para qui& la pedis, hermosa seiiora, le dice don 
Alonso, alz&ndola del suelo corthsmente; y siibito se 
interpone el caballero de Rojas, quien, reprimiendo 
la c6lera que le domina, aparta a la bella InBs, diciendo: 

-/La pide, seiior, para el matador de su hermano, 
para el asesino de mi hijo! . . . 

El dolor ahoga la voz del anciano, y el silencio su- 
cede por algunos momentos. 

El gobernador promete que se hardr justicia segiin 
la ley del rey y la de Dios, sin olvidar la intercesi6n de 
una dama honesta, que harta raz6n mostraba tener, 
cuando pedia perd6n para el asesino de su hermano en 
una ocasi6n tan solemne. 

El anciano Rojas se retir6 llevdrndose a su hija y 10s 
regocijos piiblicos siguieron, contribuyendo no poco a 
entretener las conversaciones el lance que acababa 
de suceder en la sala del ayuntamiento. 

Luego que termin6 la ceremonia, el capitdrn don Mi- 
que1 de Erauso, que habia sido ratificado en su puesto 
de secretario de guerra, instruia a don Alonso de Ri- 
vera en todos 10s pormenores del suceso ocurrido en ca- 
sa de Angelina y movia su drnimo en favor del valeroso 
alfhrez, que aiin permanecia asilado en San Francisco, 
aunque no en la rigurosa incomunicaci6n en que per- 
maneci6 10s seis meses que el gobernador don Garcia 
habia mantenido 10s guardias que estableci6 en el 
convento. 

Fu6 tanto el empefio que el secretario pus0 por con- 
seguir la libertad de Alonso Diaz, que el capithn general 
le prometi6 que pasado algiin tiempo le remitiria agre- 
gad0 a 10s tercios del Tucumdm, de donde el venia de- 
jando arnigos a quienes podia recomendar al alferez 
con gran provecho suyo, porque conocia muy de cerca 
a1 mancebo y le habia visto combatir a su lado muchas 
weces con heroismo. 
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-]No debemos perder, deda el gobernador, a un 
soldado que tanto puede servir c la causa del rey y de la 
religih! 

El alf6rez en aquellos mornentos estabr: ignorante 
de lo que acerca de 61 pasaba, y sob, en su celda, se 
aocupaba en limpiar sus armas y en aderezar sus ves- 
tidos, como si se preparara para una ftlncibn. A veces 
se le oia suspirar, y murmurando algunas palabras, sus- 
pendia su ocupaci6n y se ponia profundamente triste. 
Luego se arrodillaba, estrechaba fuertemente sus manos 
sobre el pecho y se veian sus lhermosos ojos brillar con 
lbgrimas de dolor. Otras veces empufiaba su espada, lo 
miraba con aire marcial y set reia, como agitado POI 
el recuerdo de a l g h  triunfo. 

En uno de estos delirios cse encontraba, a tiempo 
que el sol poniendose apenas tdaba un ligero tinte ama- 
rillo a 10s avellanos que hermoseaban el claustro, cuan- 
,do el alferez don Juan de Silvu se le present& 

-Dios os guarde, Alonso, amigo. 
-El os guarde, don Juan. LHab6is avanzado also? 
-Est6 todo perdido. 
-cQu4 habeis hecho? idecidme! 
-Desesperado de no pod(er vencer la pertinacia de 

dofia In&, y conociendo que es imposible hacerla des- 
atender 10s consejos de ese d.emonio de Angelina, que 
no se aparta de su lado, dewde que matdrsteis a1 her- 
mano, me determine a pedir s u  mano a don Francisco. 

-Sin prepararle de antemano, sin esperar a que 
yo hablase con dofia In&. . I. Habeis hecho mal, don 
Juan, habeis destruido mi plan. Doiia In& habria sido 
vuestra, si no hubibseis precipitado las cosas. 

-]Qui. demonio! Si se me present6 ocasibn, c6mo 
no habia de aprovecharla! Esta mafiana visit6 a don 
Francisco; despues de cierto acontecimiento ocurrido 
e n  el Cabildo, de que luego os hablare, hallele deter- 
minado a encerrar a doiia In& en un monasterio y aun 
tom6 alli mismo alqunas promidencias para verificarlo. 
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Habl6le sumisamente y dijele que yo admitia a dofia 
In& por esposa, si 61 nos otorgaba su venia; pero me 
di6 una negativa tan furiosa y terminante que no poco 
pesar me cost6 reprimirme para rogarle lo mismo y apa- 
ciguarle. El me insulta, me veja y por fin me dice que la 
hija de un Rojas no puede unirse a un canalla, a un 
perro que desciende de judios. Mi respuesta se la di 
pronto estampdrndole mi manopla en un carrillo, y el due- 
lo qued6 emplazado para esta noche a las once. Eso es 
todo. 

\ -iQu& hab6is hecho, don Juan!. . . 
-LO dicho: y vos tendreis que acompafiarme a1 si- 

tio, porque no tengo otro amigo que vos. 
-YO no puedo ser testigo de un duelo en que va a 

batirse ese anciano a quien tanto debo. 
-Si no os parece, no sea; yo me ir6 solo, que a otrd 

no he de fiar mi lado. 
-Reflexionad, don Juan, In& me ama a mi, a1 ma- 

tador de su hermano; su anciano padre es desgraciado 
por mi. . . ADeberi? yo auxiliar a su contrario? . . . 

-Ya os dije que asi sea: no estoy ahora para res- 
ponder a 10s argumentos del miedo. Vos me precipitdrs- 
teis en esto, y yo os perdono aunque me abandon&, asi 
como perdonaba adofia In& el que os amase. 

-Eso menos, don Juan, mi pecho no conoci6 jambs 
el miedo, y de mi no se dirdr: que abandon6 a un amigo 
en el peligro. jFuerte es la prueba que voy a daros, 
pero os la dar6! iVive Dios! . . . 

Encandecibse el rostro del joven y don Juan le es- 
trech6 la mano, separdrndose de 61 y asegurdrndole que 
en su casa le aguardaba. 

Una hora despu6s se veian en un estrecho cuarto, sin 
tapiz ni muebles, dos hombres sentados alrededor de una 
mesa de nogal y apurando una bota de un afiejo, cuya 
fragancia trasminaba el aposento. Las oscilaciones d d  
candil que 10s alumbraba imprimian un aire siniestro 
a sus fisonomias y retrataban sus formas en gigantescas 
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dimensiones sobre la pared. El und era corpulent0 y 
abundaba de salud; su frente abultada se dilataba has- 
ta la mitad de la cabeza, por falta de cabello; pero a 
trueque de esto, tenia una barba espesa que sombreaba 
su roja y espaciosa cara, y el bigote le cubria entera- 
mente la boca. El otro era un joven de regular estatura, 
de aire macilento, pelo negro y abundante, pero sin 
barba; ojos hermosos y de un mirar fogoso y atrevido, 
nariz coma y pulida boca; est6 con su cod0 apoyado 
en la mesa y la mano en la mejilla, enteramente con- 
traido a la narraci6n que de sus hechos le hace el prime- 
ro, cuyo nonlbre, como sabemos, es don Juan de Silva. 

L a  noche era horriblemente tempestuosa. El mar 
agitado mezclaba el prolongado estruendo de sus olas 
a1 estampido del trueno que se repetia a cada momento 
con mdrs fragor: un viento caliente, anuncio infalible de 
la tempestad, zumbaba sordamente en 10s techos y 10s 
sacudia a manera de un terremoto. La obscuridad era 
tan densa que el mundo parecia perdido en un caos 
insondable y espantoso. 

Son las diez: 10s dos alf4reces se levantan, apuran 
el Gltimo trago que les quedaba en la bota, y salen con 
sus espadas y dagas. No se divisa en las calles ni edifi- 
cios alma viviente: la poblaci6n estaba en silencio, 
porque el repentino cambio del tiempo habia puesto fin 
a 10s regocijos de aquel dia. 

Llegaron ambos a un sitio pr6ximo a la ribera del 
arroyo y alli se pararon: Alonso propuso a su compafie- 
ro que se pusiera cada uno su paduelo atado a1 brazo, 
para no desconocerse en lo que pudiera ofrecerse, a 
causa de Ia obscuridad, y asi lo hicieron. 

Largo trecho hacia que esperaban, cuando una voz, 
conocida por la de don Francisco de Rojas, dijo: -/Don 
Juan de Silva! 

Don Juan respondi6: -1Aqui estoy! 
Metieron ambos mano a las espadas y se embistie- 

ron rabiosos, mientras 10s dos testigos permanecian 
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quietos en sus puestos. Fueron bregando sin que nin- 
guno cediera a1 otro, y la luz siniestra del reldrmpago 
brillaba en sus espaldas y mostraba a cada combatien- 
te la situaci6n de su adversario. 

Un trueno revienta con frogor terrible casi sobre las 
cabezas de 10s que reiiian, y a1 mismo tiempo un hondo 
quejido muestra a Diaz que su amigo estaba herido: 
phose lueqo a su lado, y a1 punto el otro, a1 lado del 
caballero de Rojas: entonces el combate se hizo general, 
sin que una de las dos parejas estorbase a la otra. 

A poco andar, cayeron 10s dos primeros y Alonso 
con su enemigo continuaron tirimdose tajos con furor 
y con destreza. El uno dobla sus rodillas y suelta la es- 
pada diciendo: --Ah, traidor, que me habbis muerto! 

Alonso, que era el vencedor, pregunta: -&Qui& 
sois vos? . . . y el moribund0 responde: 

--Don Miguel de Erauso! . . . 
Los tres caidos pedian a voces confesi6n, y Alonso, 

at6nito y casi sin sentido, corre a San Francisco, les en- 
via dos religiosos y se encierra en su celda. Los dos pri- 
meros expiraron en el acto y el secretario de guerra fue 
conducido a casa del gobernador. 

Alli se le ofrecieron 10s auxilios del arte, e inmedia- 
‘ramente se di6 principio a la sumaria para indagar 
quibn era el que sobrevivia y someterle a la justicia. El 
capitdtn don Miguel lo declar6 todo, menos el nombre 
de su vencedor. El gobernador increpdrbale su reserva, 
per0 nada pudo alcanzar. 

Asi hubiera permanecido libre Alonso, si en un mo- 
mento de delirio, don Miguel, que porfiaba con el doctor 
Robledo porque le diese a beber vino, no hubiera ex- 
clamado : 

-iM& cruel sois, doctor, que el alferez Diaz, que 
me ha  herido! 

Luego muri6, y el gobernador pas6 la noche en ve- 
la, prepardtndose para hacer a l  otro dia la justicia que 
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todos. sus oficiales y 10s principales vecinos le pedian 
contra el desgraciado Alonso. 

IV 

H cadalso esta preparado en el centro de la plaza 
de Concepci6n; las tropas lo rodean y un numeroso con- 
curso vaga en silencio por 10s alrededores. El dia se 
avanza y el reo todavia no parece. 

El gobernador se paseaba pensativo en el sal6n de 
su despacho, esperando el resultado de la tercera y blti- 
ma intimacibn que habia hecho a fray Francisco de 
Otdrrola, provincial de la orden serdrfica, para que entre- 
gase a1 reo Alonso Diaz, asilado en su convento. A1 fin 
aparece el oficial mensajero, trayendo por respuesta 
una redonda negativa del provincial. 

El gobernador se hace seguir de su guardia de pi- 
queros y marcha al convento, resuelto a allanarlo para 
sacar por sus propias manos a1 reo. Llega; se manda 
abrir las puertas, le resisten; las hace derribar, penetra 
con espada en mano y encuentra a la comunidad que 
le cierra el paso con sus brazos cruzados sobre el pecho 
y la capucha calada; pretende abrirse paso y 10s frailes, 
con tono humilde, le intiman que no volvera a salir Su 
Merced ni sus tropas, si se atreven a violar su asilo. 

En tanto, el provincial contiene a1 alfbrez Alonso, 
que, con espada en mano, quiere 61 solo impedir la en- 
trada del gobernador; le insta, le mega que se salve y 
que evite una profanacibn de la santidad del claustro; 
y mientras que su comunidad resiste humildemente en 
la puerta, el santo prelado consigue, casi por fuerza, que 
Alonso escale las tapias del jardin y salte a la calle. 

Despubs de un largo altercado, el Capitan General, 
aconsejado por el jesuita Valdivia, se resuelve cx respetar 
la inmunidad eclesidrstica, tan consagrada por las leyes 
de entonces, y se retira confiado en la promesa que le 
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hacen 10s franciscanos de que el reo serdr enjuiciado por 
sus trdmites y segGn 10s fueros de la Iglesia. 

Alonso, perturbado en la calle, penetra en una casa 
cuyos departamentos le son desconocidos: vaga largo 
rato cauteldmdose, sin encontrar a nadie, y despues en- 
tra en una sala cuyas puertas y ventanas estaban entor- 
nadas. Una mujer cae exdrnime gritando le1 asesino! y 
otra cubierta de luto se reclina sobre ella a prestarla 
auxilios.. . 

Alonso permanece en pie, helado, con una especie 
de pavor que jamdrs ha  sentido, sin poder proferir una 
palabra: acaba de ver caer a Angelina y miraba a la 
hermosa doiia Inhs, que tambihn le ha reconocido. 

A ese tiempo resonaban en la calle 10s clarines de 
10s tercios que se retiraban de la plaza, y 10s gritos y 
algazara del pueblo que 10s acompafiaba a sus cuar- 
teles. 

Vuelta en si Angelina, y despuhs de un profundo y 
significativo silencio, durante el cual permanecieron 10s 
tres mirdrndose de hito en hito, como espantados, Alonso 
se arroja a 10s pies de las dos damas, que estaban fuer- 
temente abrazadas; y sollozando, con voz ahogada y 
balbuciente: 

-iPerd6n, perdbn, las dice, no para un criminal, 
sin0 para.. . para la mujer mdrs desgraciada que jambs 
la tierra sustentb! . . . 

-iMujer! , repiten ambas horrorizadas y retroce- 
diendo como si huyeran de un espectro. 

-iMujer, si, la mdrs infeliz! . . . 
En esta situaci6n permanecieron sin proferir mdrs 

palabras, hasta que doiia Inhs, rompiendo en amargo 
llanto, levant6 a1 alferez del suelo en que yacia, pregun- 
tdrndole: 

+Qui& sois? decidmelo sin engabo.. . jno aiia- 
ddris el escarnio a mis tormentos! . . . 

-iSoy doiia Catalina de Erauso, nacida de nobles 
padres en San Sebastidrn! Pas6 mi niiiez en un convento, 
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de dbnde fugu6 a tiempo de profesar. Vagu6 por la 
Espaiia, en traje de hombre, hasta que la suerte me atra- 
jo a estas regiones, en donde fui arrastrada por la for- 
tuna a tomar la carrera de las armas. Vosotras conoc6is 
mis hazaiias y ahora sois las iinicas depositarias de mi 
secreto.. . Mat6 a vuestro hermano, dofia In&, porque 
le amaba con delirio y me sentia arrebatada por 10s ce- 
10s: yo no podia hacerme amar de 61, pero tampoco 
podia sufrir que entregase su coraz6n a otra. Por eso os 
engafi6: vos me amasteis, me lo disteis a conocer, y yo 
no podia desecharos, porque habria perdido a1 idolo de 
mi coraz6n. Un arrebato de 10s celos, un momento de v6r- 
tigo me hizo cometer aquel crimen que llorarh toda mi 
vida. . . iPerdonadme, dofia In&!. . . Vos sois la h i c a  
que puede absolverme aca, para que Dios me perdone 
en el cielo: si vos me condendris, 61 tambi6n me conde- 
nara.. . 

-iY mi padre, mi anciano padre!, interrumpi6 dofia 
In&. 

-Yo no he muerto a vuestro padre: el honor, un 
compromiso me arrastr6 a ser testigo de su duelo, que 
ojala jam& lo hubiera sido! Alli encontr6 a un hombre, 
un hombre con quien debia batirme tambien, sin saber 
qui& era; le di la muerte batallando lealmente, pero 
ese hombre, dofia In&, era mi hermano, mi protector!. . . 
el amigo que me habia favorecido sin conocerme.. . 
CQuer&is mayor expiacibn? &No es 6ste un castigo de 
Dios? iMil vidds daria por volverle la que le quite!. . . 
el cadalso es poca afrenta, jno es castigo para mi!. . . yo 
merezco mas.. . yo no debi huir.. . iAqui, aqui es- 
toy!. . . 

Y diciendo est0 quiso correr hacia la puerta y cay6 
sin sentido. . . 

V 

Son las diez de la noche: la ciudad est6 en silencio 
y sus calles desiertas. 
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Tres mujeres se ven atravesar con paso agitado y 
sin hacer ruido alguno. Pasan el arroyo que separa 
a San Francisco de la vereda del sur. 

A1 llegar a cierto paraje, donde se encuentran al- 
gunos avellanos silvestres que se empinan gigantescos, 
robustos e inmobles, una de ellas se arroja de rodillas CT 
10s pies de una de las otras. 

-iAqui es, dofia In&, la dice, donde deb6is darme . -  
vuestro perdh!  . . . 

Dofia In& la levanta y sollozando le responde: 
-iDios te perdone!. . . 

En aquel sitio habian caido la noche anterior don 
Francisco de Rojas, don Juan de Silva y don Miguel de 
Erauso. 

Las tres se arrodillaron de nuevo: pasan algunos 
momentos durante 10s cuales el aura lleva algunos sus- 
piros ardientes y varias palabras misteriosas, y las tres 
continhan su camino. Transmontan la colina en que es- 
taba la Hermita y desaparecen. 

En las altas horas de la noche, se ven tres jinetes 
acercbndose a1 Bio-Bio, que en aquellos momentos esta 
abundante y majestuoso por el flujo de la mar. Cruzan 
la ancha ribera y llegan a la orilla, en que las aguas 
jugueteaban silenciosas. Eran las mismas mujeres que 
antes habian salido de la ciudad. 

Alli est& un hombre con un caballo enjaezado y al- 
gunas armas en la mano. Una de las mujeres arroja 
su traje, se cifie la espada y dando un abrazo mudo y 
tierno a cada una de sus compaiieras, monta el corcel 
y se precipita a las ondas. 

Las dos que quedan en la orilla rniran con solicitud 
a la que se retira. . . 

Y a  no se ve m6s que un punto negro all& a lo lejos, 
en la superficie de las aguas, que reflejan las estre- 
llas de 10s cielos. 
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El punto desaparece: no se oye mks que el mummu- 
rio de las corrientes que juguetean en las arenas. Las 
dos se postran y rezan. . . 

Despubs de una prolongada angustia, se oye en la 
ribera opuestu un tiro de arcabuz. 

Esa sefial significa que se ha salvado la Monja 
mf6rez. 

1848. 



El divorcio de Espafia 



LA REVOLUCION, CAUSA DEL DIVORCIO 
ENTRE ESPAWOLES Y AMERICANOS 

A ley de la revoluci6n es providencial, y se curnple 
en la sociedad espafiola de la Ambrica de una ma- 
nera irresistible, y a pesm de 10s obstdrculos que en- 

cuentra en 10s sentimientos y en 10s hdrbitos. Por est0 
Ia situacibn social de ambas ramas de la familia es tan 
esencialmente diversa, como lo es su porvenir. En Es- 
p d a  no se ha iniciado siquiera la revoluci6n. "Jam& 
ha habido alli una revoluci6n propiamente dicha, ni 
aun una gran rebeli6n nacional." 

L a  mas grande por su extensibn y duraci6n fu4 la 
que di6 causa a la prolonqada y desastrosa guerra 
dinastica entre el pretendiente Don Carlos y la reina 
Isabel 11; y ese levantamiento estuvo tan lejos de ser una 
revoluci6n, cuanto que s610 aspiraba a consolidar y 
fortificar m& aGn el poder absoluto y el fanatismo, con- 
t ra  las reformas constitucionales. El levantamiento contra 
la invasi6n de Napole6n no fu& una rebelibn, sin0 el re- 
sultado natural del amor a la independencia de la patria 
y Ia conservacihn de la dinastia. 

E.a Espafia no reacclona, pues, contra su pasado: lo 
conserva y lo ama; y s6lo asi se explica que est& conten- 
ta y- satisfecha con representar en el mundo el triste y 
desgraciado papel que le ha cabido, crey&ndose a la 
vanguardia de kf civilizaci6nI cuando es el pais mdrs 
atrasado de Europa, y enorgulleci6ndose de todo lo 
que debiera ruborizarla. 
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&Que afinidad, quQ relaci6n intima, qub uni6n so- 
cial puede existir entre los espafioles, que no compren- 
den nada mejor que la esclavitud, que el imperio del 
fanatismo y del poder monbrquico, que la negaci6n 
completa de todo derecho; y 10s espafioles que reaccio- 
nan contra tales elementos, porque no pueden consu- 
mar la revoluci6n que han empezado, y consolidar el 
gobierno de si misrnos, el sisiema demtxratico, sin emcm- 
cipar completamente el espiritu, sin rehabilitar a1 hom- 
bre y a la sociedad en la posesih completa de sus 
derechos? L a  sangre, la lengua, la religibn, y aun las 
costumbres, 10s hacen iguales y les presc ri 'b en anor; 
pero 10s intereses, las ideas, la civilizacibn y su porvenir 
10s separan y 10s colocan en extremos opuestos. 

AquQllos quieren conservar, &os se sienten arras- 
trados a reformar; aqu6llos se quedan, Qstos marchan 
adelante, dbndoles un adi6s que serdr e'ierno, porque 
cuando 10s primeros empiecen a recorrer la misma sen- 
da, ya 10s segundos forrnarhn una sociedad radicalmen- 
te diversa. Tales son las causas que separan profun- 
damente las dos familias y nos dan derecho de llamarnos 
americanos y no espafioles, por mas que uno de esos 
rimadores que mejor representa el atraso de Espafiia, 
nos haya dicho: 

Y ya del indio esclavos o seiiores, 
espaiioles serkis, no americalraas. . . 
que ahora y siempre el argonauta osado 
que del mar arrostrase 10s furores, 
al arrojar el 6ncora pesada 
en  las playas antipodas distantes, 
veri  la cruz del 661gota plantada, 
y escuchar6 la lengua de Cervantes. 

Este pensamiento ha sido de mil rnodos parafrasea- 
do por 10s estbriles y atrasados escritores castellanos, 
que se ernpefiimn en acusar de ingratitud a la Amhrica 
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porque no aqradece a Espaiia 10s elementos infernales 
de disoluci6n y de atraso que con su infecunda civiliza- 
ci6n le leqara. L a  religi6n cristiana es santa, qui& lo 
duda; es la expresi6n de la civilizaci6n rnoderna y lleva 
en si la simiente de la democracia. L a  lengua espa- 
fiola es hermosa, y por su flexibilidad y vigor puede 
llegar a ser el digno instrumento de las ciencias, de las 
artes y de 10s derechos de una gran dernocrctcia hispa- 
noamericana. 

Pero en la religi6n y en la lenqua que la EspaAa 
enseA6 a la ArnerTca no hay nada de eso, sin0 esclavi- 
tud, fanatismo y una civilizaci6n sofiolienta, que vive de 
la iqnorancia de la sociedad, de la nulidad del indivi- 
duo, de la ortodoxia y de la pueril credulidad, del odio 
a la verdad y a1 progreso y de la mentira en que se 
funda el poder civil y espiritual que lo domina todo. 
L a  religi6n no fuQ mCds que un instrumento de domina- 
ci6n y sus ministros no hicieron otro papel que el de 
socios del Poder civil en la explotacion de la colonia. 
L a  America debe a1 catolicismo de la Espcrfia no su civi- 
lizaci6n, sin0 SLI atraso, y, sin duda, funestos vicios so- 
ciales que impiden la consolidaci6n del orden y de fas 
nuevas instituciones. Ese catolicismo no fu6 nunca el 
cristianismo, sino la supercheria y el fanatismo puestos 
a1 servicio del Poder y de la ccdicia. 

"El Gobierno espafiol pens6 que el establecimiento 
de las misiones seria fecund0 en grandes beneficios en 
Am&ica, dice un profundo observador : acaso crey6 
tcrmbi6n que 10s misioneros serian la cornpensaci6n de 
10s encomenderos, y que, a falta de escuelas, colegios, 
buenos caminos, comercio y derndrs ventajm de la civi- 
lizaci6n rehusadas a 10s criollos, se aleanzaria por lo 
menos el gran bien de atraer el mayor nhrnero posible 
de indios salvajes a una semibarbarie reducida a1 bau- 
tismo y la vida comGn de 10s caserios o pueblos. Si el 
Gobierno procedi6 de buena fe en este asunto, corn0 
lo creemos, su cdtlculo fu6 muy equivocado. 
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"Los hechos probaron que las misiones (con fenome- 
nales excepciones) nada le hicieron ganar a la civiliza- 
ci6n, pues s610 sirvieron para dar opulencia a 10s jesui- 
tas, opulencia que fue peligrosisima para el Gobierno, 
funesta para la sociedad, y para rnantener a 10s indige- 
nas reducidos a la vida civil en la rnds triste abyecci6n. 
Las midones hicieron degenerar a las razas indigenas 
dondequiera, y si la historia de esos establecimientos no 
estuviese probando la plena exactitud de nuestra aser- 
cion, 10s ejemplos que hoy ofrece todavia Colombia 
(Amhrica) no dejarian lugar a duda alguna. De todos 10s 
pueblos de Hispano-Colombia, el mas hondarnente atra- 
sado (a pesar de sus excelentes elementos de prosperi- 
dad) es el Paraguay, que fu6 patrimonio de 10s jesuitas, 
diqnamente representados m&s tarde por el doctor 
Francia. 

"En Nueva Granada y Venezuela, como en Buenos 
Aires, 10s jesuitas tuvieron sus mas valiosas haciendas o 
rnisiones en 10s Llanos o en las Pampas. Alli poseyeron 
inmensos rebaiios y crias, y tierras superiores e ilimita- 
das que les dieron opulencia. Y bien, Lcudrles fueron los 
resultados? Por una parte las poblaciones mdrs belicosas, 
asperas y teemibles de Colombia y de las rep6blicas del 
Plcria han surgido precisamente de esas rnkiones: por 
otra el Ilanero y el gaucho, semibdrrbaros en todo y crue- 
les y devastadores en la guerra, no aprendieron sino a 
guardar resentimientos por la dura explotacibn que su- 
frieron, y el dia en que se hizo general la lucha por la in- 
dependencia, fu6 de 10s Llanos y las Pampas de donde 
salieron los mdrs formidables enernig-os de la Espafia. 

"Mientras que 10s jesuitas y alguncrs otras corpo- 
raciones menos ricas ostentaban con sus misiones un 
espiritu evang6lico de que en general carecian, tratan- 
do a 10s indigenas con egoismo y mer0 espiritu de espe- 
cu!aci6n, en ias ciudades se propagaban y multiplicabcm 
10s conventos en una proporci6n calamitosa. Ciudades 
habia de cuatro o cinco mil habitantes que contabm en 



EL DIVORCIO DE ESPANA 47 

su recinto seis o mas conventos o monasterios, institutos 
completamente infitiles, porque no servian a la ense- 
iianza, ni a la moral, como era natural en frailes adoce- 
nados, sin importancia ni instrucci6n ninguna. Pero esos 
monasterios no eran s610 infitiles, sin0 en extremo perni- 
ciosos. Mantenian en las ciudades ejemplos de ociosi- 
dad y mendicidad; estimulaban la propagaci6n de mil 
supersticiones, y, lo que era peor, concentraban e inmo- 
vilizaban la riqueza urbana y territorial, gracias a las 
capellanias, herencias conventuales y dembs institucio- 
nes andrlogas, en tkrminos que casi todas las ciudades, 
villas o parroquias se convertian, andando el tiempo, en 
feudos mas o menos completos de las comunidades reli- 
giosas. 

"De ese modo la sociedad tom6 dondequiera una 
fisonomia monacal, gue debia resistir a muchos emba- 
tes. Hoy todavia la rephblica democrdrtica estdr luchando 
en Colombia (AmBrica) contra una inmensa falange de 
conventos, y de esa lucha, cuya feliz terminacibn tanto 
interesa a la libertad y a la civilizaci6nI la religi6n ha te- 
nido que salir mal librada, toda vez que 10s pueblos 
se han visto acribillar por 10s dictadores y explotar por 
10s tartufos de  la Rephblica, en nombre de la Iglesia. La  
propiedad raiz Wed6 en poder de manos muertas alli 
donde mas se necesitaban su movilidad y desarrollo, y 
el Gobierno espaiiol, a1 multiplicar 10s conventos como 
instrumentos de dominacibn, olvidb que por el mismo 
hecho destruia d i d o s  elementos fiscales, y preparaba 
muy graves dificultades para un porvenir no muy le- 
jano." ' 

Esos y otros muchos elementos de disolucicin y de 
atraso son 10s que la America debe a 10s espafioles que 

1 Ensayo sobra las revolatciines (politicst o lo condieik social de lor rep& 
bticas colonbianas, p3r J.  M. Samper, Paris, 1861, cap. 1 1 1 .  
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plantaron la cruz del Gblgata en un suelo virgen, falsi- 
ficando y desfigurando la doctrina que siinboliza aque- 
lla ensefia de redenci6n y de civilizaci6n. En cuanto a1 
sistema que dirigib la formaci6n y desarrollo de nuesiras 
sociedades, oigamos a1 mismo escritor, que lo ha estu- 
diado bajo el mbs interesante de sus aspectos: 

&ora bien --dice-: si para dominar a un pueblo 
civilizado lo que se necesita es fuerza colectiva y poder 
de asimilacirjn, para fundar una sociedad civilizada en 
e! sen0 de la barbarie es indispensable el poder de crea- 
ci6n servido por el esfuerzo individual libre y espon- 
tdmeo. En Colombia (AmQrica) -mundo inmenso, salva- 
je casi en su totalidad y muy rudimentario en todo lo 
dembs- era preciso que 10s colonizadores no fuesen 
10s qobiernos, que no saben ni pueden crear, por lo co- 
m h ,  sino reglamentar y regularizar lo creado, sin0 
10s individuos obrando libremente, cada cual seqrlrn su 
inspiracibn, durante un largo periodo, hasta que el con- 
junto de esfuerzos individuales hubiese fundado cultivos 
y trabajos mineros, artes, comercio, especulaciones, ul- 
deas y ciudades, haciendo surgir un pueblo. Los gobier- 
nos obran sobre 10s pueblos, las sociedades, 10s inte- 
reses, no sobre 10s territorios desiertos. Son 10s individuos 
10s que, explotando libremente esos territorios, creando 
intereses y asocibndose, preparan el terreno a toda ac- 
ci6n colectiva y qubernamental. 

"El Gobierno espafiol no comprendi6 esa verdad, 
extrafia a1 genio y las tradiciones de la raza que repre- 
sentaba.' Quiso colonizar directamente, hacerse el ern- 
presario de la obra -minero, agricultor, comerciante, 
fabricante, propietario exclusivo, misionero explotador 
y cien cosas mbs a un tiempo-, y como para eso le fu& 
preciso dividir sus fuerzas, dislocarlas y darles una di- 
reccibn violenta a 10s intereses de las colonias, las socie- 

I 1  

1 Porque el puebfo espaAol representaba y representa todavia tas tradi- 
ciones de la raza latina que no mmprendib la accidn individual y fund6 el poder 
abmluto sobre la tuina de 105 derechos individuales. 
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dades que de &stas nacieron fueron verdaderos mons- 
truos. 

"Toda colonizacibn hecha por un pueblo o qrupo 
social, a virtud de esfuerzos individuales, esencialmente 
agricolas y comerciales, o con rniras de autonomia y li- 
bertad, ha sido y sera fecunda; porque en tal caso, 
el eqoismo bastardo no es el espiritu de la colonizaci6nI 
sin0 la creaci6n de intereses arm6nicos y libres. L a  
prueba de esta verdad, en 10s tiempos antiquos, esta 
en la consistencia de las colonias de 10s fenicios, 10s 
griegos, 10s cartagineses y 10s cirabes; en 10s tiempos 
modernos, en 10s prodigios de progreso que 10s anglosa- 
jones han obtenido en 10s Estados Unidos y el Canadb, 
en la India y la Oceania. Al contrario, toda colonizaci6n 
emprendida directamente por un Gobierno es por su 
naturaleza egoista, tirimica, infecunda, 0, por lo menos, 
empirica. L a  prueba esta en la Colombia (America) lati- 
nizada, en Argelia y otros paises. 

L a  colonizaci6n hispano-colornbiana tuvo esa con- 
dici6n fatal del egoismo. Y el eqoisno condujo a1 mono- 
polio en todo, como la perdici6n y destruccih de 10s 
indigenas hizo aparecer la esclavitud de 10s negros. 
Vecunos si no cuales son las bases del sistema colonial 
que adopt6 Espafia. 

"El Estado, corn0 era 16gicol puesto que la conquista 
era su titulo, se declar6 propietario de todas las tierras y 
minas de cada pais, reservdndose explotar &stas seghn 
su conveniencia, y disponer de aqu&llas en beneficio de 
10s conquistadores exclusivamlente e ~ p d ~ l e s  o de otros 
peninsulares favoritos. De ese modo todo elemento de ri- 
queza sued6 rnonopolizado, estancando casi en su fuen- 
te, puesto que 10s gobiernos son 10s peores empresarios 
de toda especulaci6nI y todo elemento de propiedad 
urbana y rural, de cultivo y colonizacibn sued6 sujeto 
a1 arbitrio del Gobierno y por lo mismo a1 favoritismo 
egoista. La  feudalidad, como bemos dicho, fu6 trasplan- 
tada a! suelo colombiano medimte el sisterna de las 

I ,  
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encomiendas.l El Gobierno hacia concesiones de pue- 
b h ~ ~  enteros de indigenas, y iierras cultivadas por ellos, 
con privilegios que kicieron de cada uno de 10s encornen- 
deros m6s que un sefior feudal. El encomendero reem-- 
,1,,' -1 ---:-..A -e-- n- ainT.p,i+nr nll+nriJn~ 
A - -  - - -  - 

patriarcal de fos ciciques, se hizo el verdugo del rebafio 
de aborigenes. 

"Si a1 menos hubiera sido admitido el principio de la 
libre competencia, sin distinci6n de nacionalidad, la con- 
dici6n de 10s indios habria sido menos cruel -porque 
10s colonizadores hubieran tenido inter& en 'rratarlos 
bien para no aniquilarlos sin provecho-, y la coloniza- 
ci6n habria sido fecunda. Pero no, el Gobierno espafiol 
comprendib muy mal sus intereses. Obedeciendo ciega- 
mente a1 espiritu egokta, cerrb la puerta a toda inrnigra- 
ci6n que no fuese espafiola; quiso hacer del Nuevo 
Mundo lo que ha sido el imperio chino- una cdrrcel 
continental-, y entre96 a 10s indigenas a la explotaci6n 
exclusiva de 10s conquistadores, en recompensa de una 
obra prodigiosa. 

"El soldado aventurero, convertido en sefior feudal, 
que habia hecho la conquista con la espada en busca 
de oro, se vi6 destinado a la conquista del hacha y el 
arado, a colonizar como agricultor o minero. Era imposi- 
ble que esos hombres de combate se adaptasen a se- 
mejants posici6n. No sabiendo trabajar, ni teniendo mas 
habitos que 10s de la destrucci6n, se dieron a la obra de 
crearse grandes fortunas en la ociosidad, en el menos 
tiempo posible, a expensas de 10s indigenas esclaviza- 
dos. L a  destrucci6n de 6stos porn: millones, fu6 la conse- 
cuencia forzosa. Donde no fueron totalmente aniquila- 
dos, gracias a la bondad de los climas, y a 10s hbbitos 

1 El feudalism0 fu6 trasladado a la America, paro despojado de la condn- 
ci6n que formaba SLI carrjcter en la Edad Media, es decir, de la Itbertad, que con- 
sisfia entonces en la prcpiedad. El propietario feudal era Iibre, aunque sus vasallos 
no IO eran. De.;pu6s de restablccida la unidad mon5rquica, desaparecib la libertad 
a m  de la prcpiedad. De esta manera el encomendero en America era seiicr de sus 
tierras; pero dl a su turno era tambidn siervo de un rey o de 10s que a nombre de 
un rey mandaban. 



EL DIVORCIO DE ESPARA 5 1  

tradicionales de labor, o se degradaron y embrutecieron 
lastimosamente, o desertaron de la civilizacibn, volvien- 
do a la vida salvaje, para sucumbir mdrs tarde. 

"Y ni siquiera era posible balancear con cruzamien- 
tos fecundos 10s resultados del sistema de encomiendas. 

"Las preocupaciones hacian mirar a1 indigena co- 
mo un ser inferior, casi un bruto, aun bautizado y man- 
tenido en la vida civil; por lo cual era imposible en 10s 
primeros tiempos la fusibn de la raza espafiola con la 
indigena, fusi6n que mas tarde habria de psoducir una 
casta vigorosa, bella, fecunda y laboriosa en alto grado. 
Y las instituciones que organizaron el gobierno de las 
colonias, completaron el mal que nacia de las preocu- 
paciones. Todo mestizo qued6 implacablemente exclui- 
do de las ventajas de la vida social y de 10s puestos 
pbblicos, aun 10s mas subalternos. Y la intolerancia im- 
previsora lleg6 a tal extremo, que aun 10s hijos puros 
de espadoles, nacidos en Colombia (Amhrica), 10s lla- 
mados criollos, fueron tratados como de raza inferior. 

"Asi, de Espada salian todos 10s funcionarios pfibli- 
cos del rbgimen colonial que tenian alguna significacihn 
o importancia, y esos predilectos, o se perpetuaban en 
Colombia (America) en sus empleos, como representan- 
tes de la tirania eqoista de la metrbpoli, formando una 
oligaquia privilegiada y odiosa, o volvian algunos afios 
despues opulentos, sin dejar mas huella que la de sus 
injusiicias, y dando luqar, por sus alteraciones en 10s 
empleos administrativos o judiciales, a un desorden per- 
manente en la administracibn, empirica siempre o sin 
verdadera estabilidad ni conocimiento exacto de 10s in- 
tereses locales. 

"El Gobierno de la rnetrbpoli, siernpre receloso y 
desconfiado, temia por una parte el advenimiento de 
10s criollos a una situacibn importante y algo influyente, 
que fortalecida por el sentimiento de la patria, pudiese 
manifestar veleidades de independencia, o por lo menos 
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de autonomia, y por otra temia que 10s virreyes, presi- 
dentes, capitanes generales, oidores, etc., permanecien- 
do largo tiempo en sus empleos, llegasen a adquirir 
demasiado poder o prestiqio en tan apartadas regiones. 
De ahi el doble sistema de la alternabilidad y de la ex- 
clusibn de 10s indigenas y criollos (como de 10s extran- 
jeros), sistema que debia producir forzosamente dos 
consecuencias: una administracibn siempre incapaz y 
viciosa, y un antagonismo profundo, sin conciliacibn po- 
sible, entre las familias espafiolas, que formaban una 
clase privilegiada, y las familias criollas y las de 10s 
aborigenes, destinadas por la comunidad de situaci6n 
a hacer un dia causa combn contra la madre Patria. Ese 
antagonismo y esos vicios de la administracibn fueron 
10s gbrmenes que, desarrollados por el tiempo, hicieron 
estallar a1 principio del presente siglo la revolucibn m6s 
lbgica, undrnime y espontdrnea que la historia moderna 
puede registrar. 

"El qobierno espafiol se pus0 a explotar el suelo 
americano, a puerta cerradcr. Todo comercio con el ex- 
tranjero sued6 rigurosamente prohibido: comercio de 
ideas, de brazos y capitales, de inteligencias y valores. 
De ese modo la colonizaci6n quedaba desde su origen 
condenada por la fuerza de las cosas a morir de impo- 
tencia y consunci6n, o a hacer un dia explosi6n para 
poder aspirar la atm6sfera de la civilizaci6n universal. 
iY cosa bien singular que debia empeorar la situacibn! 
En todo aquello en qus la opresi6n puede pesar con m& 
violencia, la administraci6n de las colonias tuvo la om- 
nipotencia de la autoridad, mientras que en las cosas 
mdrs esenciales de la vida civil, la centralizacih fucj, 
rigurosa. 

"Asi, 10s virreyes, presiclentes y capitanes genera- 
les, con 10s oidores y consejeros, tuvieron facultades 
poco menos que absolutas en la administracibn politica 
y fiscal, y cuando no legales, de hecho, por la imposibi- 
lidad de obtener justicia en la metrbpoli contra 10s 
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les, en que las bases de la sociedad estdrn comprometidas 
-porque se trata del matrimonio y la familia, de la pro- 

, piedad, de 10s contratos y de la responsabilidad que im- 
pliccm las acciones del hombre-, en esos asuntos, deci- 
mos, la legislacibn colonial hacia depender la suerte de 
10s procesos y de las relaciones civiles (en la mayor 
parte de 10s casos graves), de la decisibn de tribunales 
superiores que residian en Espafia, a miles de le1 
distcmcia, o en las capitales muy lejanas de 
virreinatos, presidencias o capitanias generales 

"Por eso la administracibn de justicia en 1 
nias fu6 siempre un caos y ellas sufrieron por tal causa 
males profundos y seculares. 

"El Gobierno espaiiol adopt6 un sistema completa- 
mente empirico, fruto de la desconfianza Descentrali- 
zando la opresibn y centralizando la justicia, ni sup0 
desarrollar en Colombia (Am6rica) 10s elementos de una 
autonomia prudente y fecunda, que fortaleciera 10s in- 
tereses y elevose 10s espiritus, ni sup0 alejar de las colo- 
nias lo h i c o  que convenia centralizar: el poder de 
&:bar. De ahi proviene que a1 cab0 de tres siglos de do- 
minacibn, cuando las poblaciones se alzaron en masa 
para constitl;irse en Estados, se hallaron completamente 
,risvicias en el arte de la administracibn, incapaces de 
cconsolidm proartameak su obra y su poder, ni volver 
u la obediencia, porque con &stars se debia restablecer 
un r6gimen minoso, empirico y detestable: ni avcmzar 
con seguridad en la via de la rep6blica dp--rA4;- 
abierta por Ba revsluci6m, porque para eso 
saberse gobemar, contar con hombres de I 

ci6n y pueblos, y en e! Nuevo Mundo no h 
L840 sin3 de xn !ado una: minoria de expl 
d d  otro iurbas est6piclas y paraliticas. 

"Asi corn0 la educccibn del hombre es la oma corn- 
plleia de las immesiones clue le rodean desde que nace 
has el 
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resultado de las impresiones sociales, entre las cuales 
las mas poderosas son siempre las que emanan de la 
autoridad. Gobernar a una sociedad es educarla bien 
o mal, de manera que sus virtudes o sus vicios son prin- 
cipalmente la obra de sus gobernantes, sea por lo que 
hacen o dejan de hacer, sea por lo que permiten o pro- 
hiben. Y bien: el Gobierno espafiol, por la simple orgcr- 
nizaci6n politica, judicial y administrativa que les di6 a 
las colonias, les impuso la rndrs triste educaci6n. . . 

". . .El Gobierno lo abarc6 todo, suprimiendo toda 
iniciativa individual o acciOn espontdrnea de las entida- 
des colectivas. Los ridiculos consejos o ayuntamientos y 
cabildos que fueron instituidos en varias ciudades y vi- 
llas aisladas entre si por Ialta de comunicaciones se COM- 
ponian de ernpleados que representaban la autoridad 
y nunca a las poblaciones. En las localidades subalter- 
nas, el juez de paz o regidor, el cura o el encornendero 
formcrban la trinidad administrativa. Las poblaciones 
entretanto sufrian y dormian, vegetaban como plantas 
pardrsitas sin personalidad ninguna. 

"De ese modo la autoridad fu6 un ordrculo infalible: 
de ella debia emanar todo -la vida corn0 la muerte-, 
y las poblaciones se acos'lumbraron a no tener concien- 
cia ni opini6n de nada, viendo en el Gobierno la imagen 
de la Providencia. Una sociedad asi constituida es la 
mdrs embarazosa para sus gobernantes por su incapa- 
cidad para iniciar y comprender el progreso, aunque 
tenga administradores habiles, o la mas peligrosa y 
pronta a conmoverse si el ardor del clima y de la sangre 
la favorece. 

"Cuando 10s pueblos se acostumbran a creer que 
todos sus males positivos o negativos, es decir, por ac- 
ci6n o deficiencia, les vienen del Gobierno, acaban por 
detestarle, por benign0 que sea en apariencia, y no 
ven el remedio sin0 en las insurrecciones. Pero a1 esta- 
llar kstas, como el rebelde se encuentra desorientado, 
incapaz de constituir un buen Gobierno, y colocado 



entre el temor de la venganza y las incertidumbres de 
lo desconocido, la anarquia, y el flujo y reflujo de las 
rebeliones y reacciones, son la consecuencia de una 
situaci6n desesperada. 

Por eso no vacilamos en afirmar que 
espaiiol, por las condiciones que le dib a IG Lul 

las formas de su regimen colonial, fu6 el auto: 
scrble de la revoluci6n undrnime y simultanea d 
de las luchas intestinas que desde entonces h 
vienen desangrando y cargando de deudas a 
blicas hispano-collombianas.' ' 

I ,  
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iEso es lo que America debe a la Espafia! Per 
espaiioles responden con Quintana que: 

Su atrolz codicia, su inclemente saAa, 
crimen fueron del tiempo y lno de 'Espafia. 

iDefensa especiosa y ffitil! En primer lugar, es con- 
trario a la moral y a la justicia absolver 10s errores o 10s 
crimenes de un hombre o de una hpoca por la conside- 
raci6n de las pasiones o de la falta de ilustracibn que 
l f ic  h 4 A n T n m  mnmrnnnr nn ci i  tiamnn pnmn n&nc lnr&+imnc* 

3 cbmplices, excusarlos o perdonarlos. 
dicia; la inclemente safia, el fiero fanatis- 
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el error es siempre funesto y el crimen no deja de ser tal 
porque lo absuelva el poder o lo autorice el fanatismo; 
y las generaciones futuras que 10s reconocen no pue- 
den, sin hacersc 

L a  atroz coj 
mo y la odiosa y uesputicu expiutuciuri q u e  cuIistituiuIL 

el sistema colonial no fueron crimenes que el tiempo 
cometiera, sin0 de la Espafia que 10s sancion6 y que 10s 
perpetr6, viendo y sabiendo que otras naciones menos 
bdrrbaras o mdrs cristianas colonizaban a un mismo tiem- 
nn r n c n n + r r n A n  lrr i i istir irr v rnnsorvrmdn n1 A o r a r h n  Fn yv, A " U p , V L U I I U V  2- , U U L ' " I U  I V V 2 L Y V I  . U 2 I U V  V I  U V I V V I I V .  -I._ 

sesundo luqar, cada sislo tiene el sasrado deber de. 
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completar la experiencia de 10s anteriores, y las genera- 
ciones no pueden aceptar ciegamente 10s errores y 10s 
crimenes de sus antepasados, porque son responsables 
de su destino; y para cumplirlo conforme a la Natura- 
leza tienen que buscar la verdad, corregir las ideas, 
desarrollar todas sus facultades, con el objeto de llevar 
a1 maximum de su intensidad la vida de la sociedad y la 
de cada uno de 10s individuos que la componen; ese es 
nuestro fin natural y solamente en 61 consiste el progre- 
so. &Ha hecho eso jamas la Espafia? &Lo hace en nues- 
tros dias? Si lo hubiera hecho, no habria tenido el his- 
toriador de su civilizacibn ' 10s irrecusables motivos que 
tuvo para mostrarla, en medio del portentoso movimiento 
de progreso del mundo cristiano, siempre sofiolienta, 
impasible, negligente, sin causar impresiones en el resto 
del mundo ni recibirlas, para sefialarla con estas pala- 
bras de fuego: 

"Vedla alli, en el 6ltimo extremo del Continente, 
cual vasta e informe masa, 6nico representante hoy dia 
de 10s sentimientos y de la instruccibn de la Edad Media; 
y con el pero de 10s sintomas, que es estar contenta y 
satisfecha con representar este papel. . . " a 

La Espafia del dia no sblo abona y defiende su pa- 
sado, sino, lo que es peor, lo conserva y continiia como 
una ley sagrada, a la cual se adhiere, sin querer com- 
prender que viola todas las condiciones fundamentales 
del proqreso social, y que la causa de su ruina no est& 
en  la envidia de las otras potencias, ni en su propia 
debilidad militar, ni en su pobreza, como se lo imaginan 
10s que ciegos de amor nacional no ven que esa causa 
s610 existe en la tenacidad extravaqante con que con- 
serva su civilizacibn de la Edad Media. De este modo 
el tiempo a que se atribuyen aquellos crimenes es siem- 
pre el mismo, y la Espafia de hoy es la Espafia del 
siglo XVI. 

1 E. T. Buckle. Historia de la Civiliracibn en Inglaterra. 
2 E. T. Buckle. Obra citada. 
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Ella form6 nuestras poblaciones, no por hacernos 
favor, sin0 por tener establecimientos que explotar a 
puerta cerrada; y condenarnos porque renegamos de 
nuestro pasado, porque reaccionamos contra 61, porque 
trabajamos por formar una familia diferente, completan- 
do la experiencia de nuestros antepasados y corrigiendo 
su civilizaci6n, es lo mismo que condenar a esa fa- 
lanqe de nobles espiritus que lucha en la Peninsula mis- 
ma por la reforma, y que, siempre peque6a en numero, 
es grande en su aspiraci6n de hacer alli lo que nosotros 
hacemos en AmBrica. 

El divorcio es completo, 16gico y necesario, y aun- 
que puede llegar un dia en que la Espaiia misma lo 
bendiga, cuando se convenza de que la honra de su san- 
gre est& en el triunfo de la democracia hispanoame- 
ricana, hoy es imposible evitarlo por medio de una 
alianza, que seria heterogBnea hispanidad. 

La  idea de una confederaci6n de 10s pueblos espa- 
fioles de Europa y Amhrica no tiene fundamento ni objeto 
licitos y posibles; no tiene fundamento, porque no existe 
analogia entre 10s intereses sociales y politicos de Es- 
paiia y Am&ica, y no tiene objeto, porque el iznico que 
se le atribuye, el de una liga de 10s pueblos de raza 
latina contra las influencias de la raza angloaajona, es 
tan falso y absurdo como atrasado y pernicioso. La men- 
tira de las razas no es bastante a destruir la abrumadora 
verdad de que la h i c a  diferencia que existe entre 10s 
pueblos cristianos del siglo XIX est6 en el principio rno- 
ndrrquico de 10s europeos, cualquiera que sea la raza 
de las naciones, y la pretensi6n de empeiiar a 10s hispa- 
noamericanos en una resistencia sistemada contra 10s 
Estados angloamericanos, no tiene otro fin que el de 
hacerlos retrogradar a la organizaci6n mondrrquica y a 
la civilizacibn de la Edad Media, paralizando su revolu- 
ci6n democrbtica y atajando su regeneracibn. Entre las 
influencias vivificantes y fecundas del Norte que tienden 
a restablecer a1 hombre, a devolver a la sociedad sus 



derechos y las influencias agostadoras y secantes de la 
Espafia y de la Europa llamada latina, que aspiran a 
consolidar el poder mondrrquico a costa del individuo 
y la sociedad, no se puede vacilar. 

"Si el noble pais de nuestros progenitores -dice el 
mismo escritor americano- hubiera conquistado su li- 
bertad como nosotros, desde 1812, por ejemplo, se habria 
elevado en breve a1 rango de gran potencia europea, y 
la prdrctica de las instituciones libres le habria inspirado 
un sentimiento de inteligente benevolencia, aceptando 
desde temprano nuestra emancipacibn, como un hecho 
irrevocable y fecund0 del cual se podia sacar un partido 
inmenso. Entonces habria surgido, por la fuerza de las 
cosas, una gran confederacibn social de Espafia y sus 
antiguas colonias, fundada en 10s principios de la liber- 
tad, la independencia, la comunidad de r6gimen consti- 
fucional, literatura, historia, religibn, lengua, raza, etc., 
y en la mutualidad de concesiones y ventajas. 

'Espafia habria tenido una preponderancia enorme 
y fecunda, por su apoyo sobre todo un Continente, y 
nosotros, sostenidos por el prestigio espafiol, habriamos 
consolidado en breve una democracia benefica, hospi- 
tularia, noble y esencialmente progresista, contando con 
el respeto del mundo europeo." 

Hoy entre la Espafia del siglo XVI, antiliberal, anti- 
cristiana, fandrtica, que vive bajo el imperium mum. 
bajo la uniformidad asoladora, y la America democrdrti- 
ea, liberal, que realiza la verdad del cristianismo, levan- 
tando a1 hombre a su puesto, no hay confederacih ni 
dianza posibles; s610 hay divorcio, el divorcio de la luz 
con las tinieblas, aunque hayan de subsistir y de conso- 
lidcrrse todas aquellas relaciones que tienen su apoyo 
en 10s intereses materiales, como sucede entre la China 
y Ia Gran Bretafia, o entre pueblos que, sin tener nuda 
de comGn en su civilizaci6n y sus intereses morales, 

1 Ensayo sobre las revoluciones politicas, etc. Introducciirn, 
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~ nos prueba esta prolija resefia que acaba- 
os de hacer de las teorias y sistemas de 10s 
:imeros publicistas europeos, para conocer la 
actual de la ciencia politica en Espafia, en 
Estado y a 10s derechos individuales, cuyo 
x m a  lo que llamamos Libertad? LNO est6 en 
nifiesto y bien calculada la inmensa distancia 
3 en politica a1 Nuevo Mundo del Viejo? LNO 
improbado hasta la evidencia que no pueden 
sr la democracia americana mejor que lo mal 
iprenden 10s ingleses las demdrs naciones del 

europeo, cuyo dogma politico es la unidad 
arquia latina, la universalidad del poder ab- 
2minador de la conciencia, del pensamiento, 
ntad, el cual aniquila a1 individuo para en- 
el principio de autoridad que se apoya en la 

:opa domina este principio de autoridad y a 61 
1 la actividad humana en todas sus esferas; 





cian a la Europa, a riesgo de lastimarla en su orgullo, 
que no se salvardr si no imita a la America, que no se 
redimirdr del pecado si no sigue a1 nuevo Mesias de la 
nueva redencibn, que es la Democracia. L a  luz vuelve 
ahora del ocas0 a1 oriente; pero la Europa cierra 10s 
ojos y no quiere verla. 

Ahora bien: si la Europa desconoce a la Ambrica y 
prescinde de estudiarla, porque la desprecia sin llegar a 
comprender en su orgullo de vieja, irritada por 10s des- 
engafios del tiempo, que la civilizaci6n cristiana ha en- 
contrado su fuerza y su forma en la democracia ameri- 
cana; si ademdrs de eso hay entre ambos continentes 
una diferencia tan profunda de ideas y de intereses po- 
liticos que no pueden dejar de ser dos extremos antago- 
nistas, Lquih, que no sea un miope, llegardr a imaginar- 
se que entre ambos continentes pueden existir la misma 
comunidad de intereses y 10s mismos vinculos que res- 
pectivamente ligan entre si a 10s pueblos que en cada 
uno de ellos forman su entidad social? 

Las ideas dan su esencia y su forma a las costum- 
bres. Esta es una verdad probada. Siendo diversas y 
aun contrarias las ideas dominantes en Europa y Amb- 
rica sobre la sociedad y el Estado, sobre el poder de la 
autoridad y 10s derechos individuales que forman la li- 
bertad; las costumbres que tienen su fundamento en 
tales ideas y 10s intereses que forman no pueden dejar 
de ser tambien diferentes y opuestos. Y como aquellas 
ideas fundamentales tienen un roce intimo con las ideas 
fundamentales de la Religi6n y de la Moral, la diferen- 
cia va mdrs all6 de las costumbres que podriamos llamar 
politicas, y llega hasta dar a la civilizacibn otro criterio 
moral y religioso, que regla 10s intereses sociales. 

Entre las costumbres de la.Am&rica espafiola y las 
europeas serdr todavia embrionaria esa diferencia, lo con- 
fesamos, porque la regeneracibn en las ideas politicas, 
morales y religiosas no ha hecho aqui todo su camino; 
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pero tambikn es necesario que se nos confiese que cuan- 
do esta regeneracih se complemente y llegue a1 grado 
en que se halla en la America inglesa, donde se ha 
purificado la fuente de las costumbres desde que se han 
rectificado las ideas viejas y cristalizado las nuevas, en- 
tonces la diferencia no estara en embribn y alcanzara 
a ser tan evidente y chocante como es la que hoy existe 
entre las costumbres europeas y las de la democracia 
norteamericana. 

Es verdad que la obra de la regeneracibn hispano- 
americana es lenta, porque es espontdmea, es decir, por- 
que se opera hnicamente en virtud del desarrollo na- 
tural, en virtud de las leyes que riqen la marcha de la 
Humanidad. Pero cuando 10s hombres llamados a influir 
en 10s destinos de su generacibn se convenzan de que 
ellos tienen el deber de servir a esa regeneracih, despo- 
jandose de todas las influencias y preocupaciones euro- 
peas, cuando se persuadan de que su misi6n es esen- 
cialmente americana y de que el modelo que deben 
imitar est6 en el Norte y no en Europa, entonces el efecto 
de las leyes naturales de la Humanidad, que reglan 
nuestra regeneracibn, serk no s610 mdrs efectivo, sin0 
mas pronto, pues que la Naturaleza sera ayudada por 
la cooperacibn del hombre. 

Estudiadas y conocidas las ideas que han reqido la 
vida de 10s pueblos hispanoamericanos durante su in- 
fancia y bajo la tutela infecunda y aniquiladora de la 
Espafia, las generaciones que han aceptado el legado 
de la independencia tienen el deber de regenerar aque- 
llas ideas para adoptarlas a la nueva situacih, porque 
cada siglo es responsable de la manera como conige y 
completa la experiencia y la educacibn de sus antepasa- 
dos, pues 10s acontecinientos, 10s sucesos no son obra 
de la casualidad, sin0 puros efectos de las ideas do- 
minantes; pues la humanidad es duefia de sus destinos 
y est6 en el deber de dirigirlos, para desarrollar sus 
fines naturales. 



Tenemos que reconstruir la ciencia social’ como la 
han reconstruido 10s angloamericanos, aceptar ciega- 
mente las tradiciones europeas, continuar 10s errores y 
las preocupaciones que nos leg6 la naci6n que se quedo 
mas atras de todas las naciones cristianas, desde que se 
convirtid, en el ixltimo bducrrte de la uniformid+ An1 

despotismo y de las ideas paqanas sobre la or5 
ci6n de la sociedad y el Estado; trasplantar a la A: 
netamente y sin reflexi6n el criterio histbrico, po: 
moral dominante en las sociedades europeas, es 
rio que podria llamarse oficial, porque no pus 
pararse de 10s principios de orden dominantes, 
cuando se eleva sobre las preocupaciones es recl: 
o condenado, 0, por lo menos, desdefiado cox 
utopia o una herejia, es contrariar nuestra reqenei 
retardarla, extraviandola de su curso natural. 

Ensefiemos la Historia, la Filosofia, la Moral, ei ue- 
recho, las ciencias politicas, no bajo las inspiraciones 
del dogma de la fuerza, del dogma de la monarquia la- 
tina, del imperium unum que rige la conciencia y la vida 
en Europa, sin0 bajo las del nuevo dogma de la demo- 
cracia, que es el del porvenir, que es nuestro credo, que 
es el modo de ser que nos han impuesto el imperio de las 
circunstancias y las condiciones que produjeron y con- 
sumaron esa revoluci6n de 1810, el acontecimiento mas 
grande de 10s siglos, despues del cristianismo. 

No es est0 renegar de 10s progresos de la ciencia 
I 1 - 1 __  - 1 -  ____. _ _  _ _ _  1 -  _ europea, ni prerenaer Dorrarios para comenzar ae nue- 

vo esa penosa y larga carrera que la inteligencia ha 
1 “Esta ciencia --dice Courcelle-Serneuil- tiene por cbjeto la actividad 

voluntaria del hombre considerado en su conjunto y en sus h6bitos. Para compren- 
der bien esta actividad es necesario estu las facultades que le 
sirven para ejercitarla, 10s m6viles por I :ide y las condiciwes 
generales en que se desarrolla.” 

M i t r h a s  de laq nnrinnps d~ In Arnbricn tznanola sonre PI homhre v 211 nctivi- 

rdiar en el individuo 
os cuales elta se del 

, -- - . . . - -. - - . , - -. - . . _- - - . - . . . . . - . . -- -- -. . . . - - - - -. . . -. . . -. - 
dad voluntaria son opuestas a la situaci6n nueva en que la democracia la ha 
colocado, y necesitan rectificarse, para que 10s hsbitos que nacen de ellas sean 
m6s adecuados a nuestro modo de ser actual. Nosotros hemos ernprendido en 
parte esta ardua tarea, escribiendo para las escuelas primlarias nuestro Libro de Oro, 
el cual est; destinado a Dmanar  ideas exactas sobre el ser intelizente. su activi- 



esta. No, desde 1842 lo deciamos a la juventud de nues- 
tra patria, y hemos repetido siempre que debemos y 
podemos aprovechar la experiencia de 10s siglos, que 
rlnhnmnc ~~+i l i~ l~~-  I n  pionpin Pllrnnefi. nDoderarnos de 

: que imitar, 
somos antes 

ella; que la Europa 
tenemos que aprenc 
pero no ciegamente, 
~~.~ - I -  -1 - 1 
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ella; que la Europa nos lo ofrece todo hecho, que sblo 
tenemos que aprender, pero para adaptar; que imitar, 
pero no ciegamente, sin olvidarnos de que somos antes 
que todo americanos, es decir, dembcratas, y, por tanto, 
obligados a desarrollar nuestra vida y preparar nuestro 
porvenir como tales, y de ninguna manera destinados a 
continuar aqui la vida europea, que tiene condiciones 
diametralmente opuestas a las de la nuestra. 

En Historia, por ejemplo, la Europa honra a 10s he- 
roes de la fuerza, a 10s azotes del derecho y de la liber- 
tad, y presenta como altos ejemplos y como en una be- 
nefica trascendencia social 10s hechos que no han tenido 
otro resultado que contrariar y desnaturalizar el desarro- 
110 de 10s fines de la Humanidad. 

Dejemosla santificar a Cesar, embriagarse de admi- 
raci6n por Napole6n. "Decidme 10s nombres que honrdris 
en el pasado -exclama Laboulaye-; yo os dir6 10s 
vicios o las virtudes que teneis en el coraz6n." 

Nuestros heroes deben ser otros; 10s hechos de alto 
ejemplo y las lecciones de la Historia para nosotros de- 
ben tener otro cardrcter. En Filosofia, en Moral, en Dere- 
cho, en las ciencias politicas, la Europa deja en el cam- 
po de lo ideal, en la categoria de las utopias todas las 
altas concepciones de la verdad, y acepta como practi- 
cables y como necesarias finicamente las doctrinas que 
se adaptan a1 dogma oficial y a las preocupaciones en 
que apoya su Idominaci6n la falsa civilizacibn de que 
vive el Estado absoluto y dominador de la vida social. 

En la America espaiiola esas ciencias no deben ser 
falsificadas con 10s hechos y absurdos de que vive la 
Europa, deben ensefiar la verdad que all& se desdefia 
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e; deben emanciparse de las convenien- 
5 oficiales, y sobre todo deben esforzarse 
1 nuevo elemento de la vida americana; en 
lizar en la practica el gran principio que 
igloamericana domina completamente y 
!mocracia sea alli en realidad, un modo de 
saber: que la Providencia ha dado a cada 
dquiera que sea, el grado necesario de 
5 pueda dirigirse por si mismo en las cosas 
n exclusivamente. Esta es la gran mdcxima 
ville- sobre la cual reposan, en 10s Esta- 
I sociedad civil y politica: el padre de 
:a a su hijo, el amo a sus sirvientes, la mu- 
:us administradores, el Poder a las munici- 
Estado a las provincias, la Uni6n a 10s 

esta mCurima a1 conjunto de la nacibn, 
jogma de la soberania del pueblo, y por 
xnia deja de ser una doctrina aislada, des- 
idrbitos y del conjunto de las ideas domi- 
el contrario, es precis0 mirarla como el 

e una cadena de opiniones que envuelve 
loamericano todo entero. 

cuando utilicemos en nuestro sentido 
iiencia europea, serviremos bien a nues- 
5nl y el triunfo de nuestra civilizacih de- 
i tan patente nuestro antagonismo con la 
3s en el dia el que con 4sta tiene la demo- 
nericana. 
iismo existe, pues, y nos empuja a cimen- 



LA INTERVENCION EUROPEA EN AMERICA 
Y LA SUPERVIVENCIA DE LA DOCTRINA 

MONROE 

Cuando hemos dicho que el Derecho, como ciencia 
social, debe reconstruirse para formar en la Am6rica es- 
pafiola costumbres democraticas, influyendo por medio 
de la rectificaci6n de las ideas paganas y antisociales en 
las costumbres viejas para modificarlas, no hemos limi- 
tado esta doctrina a1 Derecho pbblico constitucional y a1 
Derecho civil en todos sus ramos. 

L a  extendemos tambien a1 Derecho pGblico que re- 
gla las relaciones internacionales de las naciones. Sus 
principios fundamentales son unos, no hay duda, en 
todos tiempos y para todos 10s pueblos, y de la misma 
manera que son aplicables a la soluci6n de las cuestio- 
nes internacionales del Viejo Mundo, deben serlo tam- 
bi6n a las del Nuevo, y a las que surqen de las relacio- 
nes que hay entre ambos. 

Con todo, hay una parte del Derecho internacional 
que se llama derecho consuetudinario, porque sus re- 
glas son las maximas que s610 las costumbres y las prdrc- 
ticas han sancionado. LPueden ser aplicables en todo 
cas0 esas mhximas a pueblos donde rigen y deben regir 
costumbres y practicas contrarias a las de 10s pueblos 
que las respetan como nacidas de las suyas, como resul- 
tado de sus ideas y de sus creencias? Problema es bste 
que no admite dificultad en su soluci6n. L a  raz6n natu- 
ral pronuncia la negativa. 

Cuando las costumbres de que nacen las reglas del 
derecho consuetudinario son indiferentes a 10s princi- 
pios politicos que rigen a la Europa, o proceden de las 
prbcticas de la navegaci6n o del comercio, o se forman 
por la aplicaci6n del Derecho civil a1 juzqamiento de  ac- 
ios que ninguna conexi6n tienen con la monarquia o la 
democracia, el derecho consuetudinario europeo puede 



ser el mismo derecho consuetudinario americano. Mas 
cuando esas reglas son el resultado de las practicas del 
poder monarquico, la cuesti6n es diferente. 

Esas prdrcticas, por ejemplo, han elevado a la cate- 
goria de mdrximas del derecho de gentes en Europa las 
que constituyen lo que se llama el equilibdo europeo, que 
10s soberanos se han empefiado siempre en conservar o 
reconstruir a su modo, por medio de 10s pactos de protec- 
torado o de alianza, de cesi6n o venta, y por medio de la 
intervenci6n, a la cual se ha dado gran latitud. 

No s610 se interviene diplombticamente para da 
Gobierno o imponer un monarca a un pueblo, c,..,,, 
ha sucedido dos veces en la Grecia moderna, sino que 
tambihn se interviene con las armas para despojar a un 
Estado de ciertos dominios que no debe conservar, como 
ha sucedido en la cuesti6n Schleswig-Holstein; o para 
poner cot0 a1 derramamiento de sangre, como en la in- 
tervenci6n de 10s negocios de Turquia en 1827, o en una 
guerra civil, para ponerle thrmino, a solicitud de ambas 
partes contendientes, o solamente de una de ellas, corn0 
repetidas veces se ha hecho desde que la reina Isabel 
de Inglaterra prest6 auxilio a 10s Pakes Bajos contra la 
Espafia, hasta que la Rusia junt6 sus armas a las de Rus- 
tria para subyuqar a Hungria; o por simpatia religiosa, 
como las intervenciones de Isabel de Inglaterra, de 
Cromwell y de Carlos I1 a favor de 10s protestantes ex- 
tranjeros, la de la Gran Bretafia y Holanda en 1690 
en 10s negocios de Saboya; o para hacer pagar sus deu- 
das a un Estado insolvente, o por cualquier otro pretext0 
de 10s que la ambici6n de 10s monarcas suele inventar 
con tanta facilidad? 

Si porque semejc arreglados a 10s 
principios del derechv CCJI Isllt;'Luulll~l*io de la EuroPa 
rnondrrquica hubiera de re 
rica en sus relaciones i 

1 Andrks Bello: Principios do D O - m r h n  InFernacinnalt name orimera. w- 
pitulo I ;  tercera edicib, 1864. 
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cane 10s actos de intervenci6n europea en Am 
10s Gobiernos que se constituyan en virtud de 
vencibn, aunque 6sta sea solicitada; ni pacto a1 
protectorado, cesi6n o venta, o de cualquiera 0' 
cie que mengiie la soberania o la independenc 
Estado americano, a favor de potencias europec 
tenqa por objeto establecer una forma de gobk 
traria a la republicana representativa adoptac 
Ambrica espafiola." 

.gun0 de 
tra espe- 
ia de un 
IS, o que 
m o  con- 
la en la 

3- a ex- "No debemos limitarnos Aijimos entoncei 
presar una simple opinibn, cuando las circunstancias 
nos imponen el deber de consignar en nuestra legisla- 
ci6n el principio que debe servir de base a nuestra politi- 
ca y a la de Ambrica entera en la nueva 6poca que abre 
la Europa, cambiando en sus relaciones con la America 
espafiola la base de 10s intereses pacificos por 10s prin- 
cipios proclamados en 1823 por la Santa Alianza. Nues- 
kro primer deber es estudiar bien la situaci6n presente 
para comprender la cxtitud que la  Europa acaba de to- 
mar respecto de la America. Recordaremos 10s hechos 
pasados para apreciar 10s presentes. 

"Luego que Fernando VI1 se vi6 repuesto en su po- 
der absoluto por el ejQrcito que la Francia encomend6 
CI un nieto de San Luis para ahogar en Espafia 10s prin- 
cipios liberales, dirigi6 su atenci6n a la reconquista de 
las colonias emancipadas en America y solicit6 que la 
Rusia, el Austria, la Prusia, la Inglaterra y la Francia 
reunieran en Paris un Congreso para acordar 10s auxi- 
lios aiie debian mestar a la E m d a  (I fin de crrrealar 10s 
nec 
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"La Inqlaterra, liqada por 10s muchos intereses co- 
merciales que ya tenia entonces en Ambrica, y aspiran- 
do a impedir que la Francia dominase a la Espafia en 
sus colonias americanas, como la dominaba la Peninsu- 
la, obr6 de manera que impidi6 la reuni6n del Conqreso 
y frustr6 10s planes de la Santa Alianza. Para consequirlo 
comenz6 a obrar en este sentido antes que el rey de Es- 
pafia expidiese la nota circular de diciembre de 1823; 
haciendo aquella invitacibn, pues en una conferencia 
que mister Canning tuvo con el principe de Poliqnac, 
ministro franc&s, el 9 de octubre de aquel akio, quedaron 
establecidos 10s principios que ambas naciones tenian 
respecto de la cuesti6n americana, y el Gobierno britb- 
nico se prepar6 alli un antecedente para oponerse a las 
pretensiones de Fernando. 

"El Gobierno britknico se pronunci6 contra toda 
tentativa dirigid-a a reducir a la Am4rica a su antigua 
dependencia de la Espafia, y rechaz6 con energia la 
intervenci6n de cualquiera potencia extrakia en esta em- 
press, declarando que toda interposici6n extranjera, de 
cualquier naturaleza que fuera, autorizaria a la Gran 
Bretafia CI tomar la resoluci6n que exigieran sus intere- 
ses y a reconocer sin demora la independencia de las 
colonias. 

"El ministro franc& declar6 que el reconocimiento 
puro y sencillo de aquellas provincias agitadas por gue- 
rras civiles, donde no habia Gobierno alguno que ofre- 
ciera apariencia de estabilidad, no parecia sin0 una 
real y verdadera sanci6n de la anarquia, y que por el 
inter& de la Humanidad y especialmente por el de las 
mismas colonias, seria digno de 10s Gobiernos europeos 
concertar entre si 10s medios de calmar en aquellas dis- 
tantes y apenas civilizadas regiones las pasiones obce- 
cadas por el espiritu de partido, y procurar reducir a un 
principio de uni6n en el Gobierno, fuese 6ste mondrrqui- 
co o aristocrbtico, unos pueblos entre 10s cuales tomaba 
cuerpo la discordia con teorias absurdas y peligrosas. 
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"El Gobierno brithico, a1 contestar despubs la circu- 
lar del espaiiol, sostuvo y dilucid6 la politica que habia 
adoptado contra la intervenci6n de la Santa Alianza. 
Entretanto el Austria, la Prusia y la Rusia se convencie- 
ron de que no s610 era  imposible la reconquista, sin0 
que tambien lo era el plan tan deseado por la Espafia 
y por el Austria de fundar en America una monarquia 
encargada de combatir las teorias absurdas y peligro- 
sas de 10s republicanos. Entonces fu6 cuando redact6 
el Austria, de acuerdo con las otras potencias del nor- 
te, el plan destinado a conservar a la Espaiia las colo- 
nias que le eran fieles y a ayudarle a reconquistar las 
dudosas, reconociendo la independencia de las que se 
habian emancipado realmente. Este nuevo plan se es. 
trell6 en la decidida actitud que habia tomado la Ingla- 
terra, a la cual adhiri6 la Francia por entonces, y mks 
que todo en la actitud de la America rnisma, pues la 
energia desplegada por 10s patriotas americanos, esta- 
ba apoyada por el Gobierno de 10s Estados Unidos, que 
habia reconocido su independencia desde 1822, y que en 
3 de diciembre de 1823, a1 saber las gestiones que hacia 
la Espaca y las pretensiones de la Santa Alianza, habia 
lanzado por medio de su presidente, el inmortal Monroe, 
la chlebre declaraci6n en que aquel Gobierno anuncia- 
ba que estaba dispuesto a,no permitir que ninguna po- 
tencia extraiia de Europa interviniese en la contienda, 
porque habia pasado ya el tiempo de venir a colonizar 
el Nuevo Mundo. 

"Desde entonces las potencias europeas, respetan- 
do la intimacibn que la Gran Bretaiia y 10s Estados Uni- 
dos habian hecho en 9 de octubre y en 3 de diciembre 
contra toda intervenci6n en America, trataron de seguir 
el rumbo que les trazaban aquellas dos naciones pode- 
rosas, y procuraron entrar con 10s americanos en rela- 
ciones pacificas y de mutuo inter&. 

"Ahora, despues de cuarenta abos, durante 10s cua- 
les han tomado aquellas relaciones un cardrcter normal 
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y de derecho por medio de 10s tratados y de las practicas 
introducidas y mantenidas por el comercio, la Europa 
abandona bruscamente esta situaci6n y vuelve a 10s 
prop6sitos y principios abandonados en 1823. 

"Los hechos que se han verificado de tres afios a 
esta parte no nos permiten dudar de este cambio tan in- 
fundado como perjudicial, que est6 basado en una reac- 
ci6n tan absurda como inconcebible en favor de 10s 
desprop6sitos de la Santa Alianza. La  Inglaterra misma 
ha participado de 61, y como si hoy sus intereses en Am& 
rica no fueran mdrs valiosos que en 1823, 10s olvida, y 
olvida sus principios, por contemporizar con el empera- 
dor de 10s franceses, que ha  tomado a su cargo el rea- 
lizar las aspiraciones de la Santa Alianza, empefiando 
en la empresa a1 Austria, por medio de la constituci6n de 
una monarquia en Am&ica, destinada, como la que 
el Austria deseaba en 1823, a cornbatir las teorias absur- 
das y peligrosas de 10s republicanos. 

"Esta empresa, que a1 principio se mir6 en Europa 
como de resultados dudosos y un poco atentatoria, es 
hoy aceptada por todos 10s Gobiernos y por todos 10s 
hombres d-e Estado de aquel Continente, porque la opi- 
ni6n europea estaba preparada para aceptarla. 

"La Prensa y 10s discursos de 10s Parlamentos de Eu- 
ropa nos muestran que alli, principalmente en Francia, 
creen 10s hombres piiblicos, como creia en 1823 el prin- 
cipe de Polignac, que por el inter& de la humanidad y 
especialmente por el de 10s mismos paises americanos, 
es digno de 10s Gobiernos europeos adoptar la interven- 
ci6n como un medio de calmar en estas apenas civili- 
zadas regiones las pasiones obcecadas por el espiritu de 
partido, y procurar reducir a un principio de uni6n en el 
Gobierno mondrrquico unos pueblos entre 10s cuales ha  
tomado cuerpo la discordia con teorias absurdas y peli- 
grosas. 

"Hoy no hay una voz que se levante alli, como en 
1824 la del marqubs de Lansdowne en la Cdrmara de 10s I 
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Lores, para decir que aquellas teorias absurdas eran 
capaces de consolidar nuestra felicidad, y que si se con- 
denaba y se desacreditaba a la America por las disen- 
siones que ocurrian aqui, como bajo cualquiera otra 
especie de Gobierno, era porque la critica de 10s Gabine- 
tes no se ve facilmente apurada cuando se trata de cen- 
s u r a  otros sistemas, a fin de entrometerse en negocios 
ajenos, y que asi podria serle muy fad a1 gran turco 
desacreditar a1 Gobierno franc& y dar cierto colorido 
a las mudanzas gubernativas de la Francia y a las cons- 
piraciones de que tantos franceses se veian acusados. 

"No, hoy es opini6n c o m h  en Europa la  de que en 
la America no hay instituciones, sin0 des6rdenes. Los 
radicales mismos en Inglaterra se averguenzan de que 
a su escuela se haya puesto el apodo de americana, y 
aun 10s sabios, que tienen mdrs obligaci6n de ser ilustra- 
dos que 10s que no han conquistado aquel titulo, nos 
acusan sin mas fundamento que el de su ignorancia de 
lo que pasa en Ameica. Los estadistas que mas favor nos 
hacen creen que nuestra aspiracicjn mas energica en el 
dia es la de acercarnos a la madre patria, y que ca- 
da dia nos unimos m& a la Europa en ideas politicas e 
intereses. Asi lo acaba de declarar el presidente de la 
Comisi6n del Senado franc& que inform6 sobre el recla- 
mo de M. Crochet contra el Perh, agregando que la raza 
latina que habita estas magnificas regiones recuerda a 
menudo su origen (como si nosotros comprendieramos 
esa diferencia de razas y guiaramos nuestros pasos 
por semejante preocupaci6n), y que tendemos a sepa- 
rarnos de las doctrinas de la raza anglo-sajona, que per- 
manece fie1 a la doctrina de Monroe; como si esta doc- 
trina rechazara a1 Viejo Mundo y quisiera vivir sin 61, 
como dice aquel senador franc&, y no se limitara a re- 
chazar la intervencih politica de la Europa en nuestros 
negocios domesticos. 

"Asi piensan 10s que nos hacen mdrs favor, con la 
particularidad de que llega a tanto su ignorancia acerca 
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de nuestros asuntos, que el mismo senador se congra- 
tula en su discurso de que hayamos aceptado la idea de 
formar un Congreso americano, en la cual hemos sido 
iniciados por el Gobierno del emperador, que puede en 
justicia reclamar el honor de haberla sugerido a1 presi- 
dente del Perk 

"Siendo tal el estado de la opini6n pbblica de Eu- 
ropa respecto de la  America, no debemos extrafiar que 
la Francia y la Espaiia, con la aquiescencia de la  Ingla- 
terra, se hayan aprovechado de la situaci6n anormal en 
que la America se encuentra por causa de la guerra civil 
de Estados Unidos, para realizar ahora 10s principios de 
1823; es decir: l a  intervencibn armada, la reconquista 
de las colonias emancipadas y la organizaci6n de una 
monarquia europea que combata en America las teorias 
republicanas, que son absurdas y peligrosas para la  
Europa y que han llesado a su Gltimo descredito con 
la guerra que divide a1 Norte. 

"Hoy la Gran Bretaiia no rechaza, como en 1823, 
la intervenci6n ni 10s medios que entonces proponia la  
Francia y la Santa Alianza, y la palabra de Monroe 
es vana, porque 10s Estados Unidos tienen que permitir l a  
intervenci6n en nuestros negocios, pues aunque ha pa- 
sado el tiempo de venir a colonizar el Nuevo Mundo, ellos 
no tienen 10s medios de impedirlo. 

"LCon que pretext0 podria cohonestarse siquiera la 
intervencih en MQxico, la reconquista de Santo Domin- 
go y la ocupaci6n de  las Chinchas? &Con 10s creditos 
que reclaman la  Francia en Mexico y la Espafia en el 
Perb, o con la solicitud de 10s partidos monarquistas de 
Mexico y de Santo Domingo? No con lo primero, por- 
que Mexico y el Per6 han estado siempre prontos a reco- 
nocer y pagar aquellos creditos, y s e g h  la regla del de- 
recho de gentes, como dicen Bello, Martens y Phillimore, 
el acreedor extranjero s610 tiene derecho de pedir que 
se le ponga en el mim-10 pie que a 10s otros acreedores 
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del Estado, y su Gobierno no est6 autorizado a intervenir 
sin0 cuando el Estado deudor adopta medidas fiscales 
fraudulentas e inicuas, con la manifiesta intenci6n de 
frustrar 10s reclamos. 

"La Inqlaterra no ha  intervenido nunca en estos ca- 
sos y aun ha estado muy lejos de elevarlos a la catego- 
ria de cuestiones internacionales; solamente lo haria, 
como dijo lord Palmerston en su circular de 1848 a sus 
agentes diplom&ticos, cuando las pbrdidas de 10s acree- 
dores llegasen a ser de gran magnitud y no hubiese me- 
dio pacific0 de traer a su deber a l  Gobierno deudor. 

"Mucho menos con lo segundo, porque si bien en 
Europa han intervenido las naciones en la guerra civil 
a la solicitud de uno de 10s partidos contendores, como 
lo hizo la Rusia contra 10s hfingaros en la Austria de 1848, 
esa prdrctica no puede jam& erigir en principio lo que 
a 10s ojos de la raz6n es injusto. 

"Desde que un partido contendor invoca el auxilio 
de una potencia extraba, ultraja la soberania de su pa- 
tria y le hace traici6n; y si las cuestiones civiles no pue- 
den tener otra soluci6n racional que la que les de la 
mayoria de la nacibn, es evidente que no se pueden 
conciliar la existencia misma de la nac ih ,  su soberania 
y su honra con la intervenci6n de un extranjero, aunque 
bsta sea solicitada por uno de 10s partidos contendores. 

"Si en America olviddrramos esos principios, como 
se han olvidado en M6xico y Santo Domingo, y si hubib- 
ramos de respetar la intervenci6n europea que se funda 
en un olvido semejante, tendriamos que renunciar a 
nuestra existencia politica, y dariamos a la Europa el 
arbitrio mdrs fbcil y expedito para sojuzgarnos. Dejemos 
que intervengan las naciones europeas unas en otras 
para mantener lo que ellas llaman su equilibrio; pero no 
permitamos que vengan a emplear contra nosotros las 
inmensas ventajas que les dan sus fuerzas y sus rique- 
zas, porque no hay nada de cornfin entre la politica del 
equilibrio europeo y la politica internacional americana. 



80 LASTARRIA 

La  Europa y la America en politica son dos extre- 
mos opuestos, por mas que la ciencia, la industria y 10s 
hombres europeos puedan aclimatarse en America y 
auxiliar nuestro progreso. All6 la monarquia y el socia- 
lismo con sus errores, con sus hondas preocupaciones 
y con sus arraigados intereses, que sirven de base a 
una esplendida corrupcibn, forman una entidad y un 
sistema de ideas que no existen aqui y que no pueden 
tener pros6litos en las naciones americanas de origen 
ingl6s y espabol, donde las sencillas formas republica- 
nas han creado prineipios e intereses que no se conocen 
en Europa. 

LC6mo podriamos entonces convenir en respetar 
la intervencibn e irigerencia de las naciones de Europa 
en nuestros negocios, en nuestra soberania y en nuestra 
personalidad politica, sin perturbar las bases fundamen- 
tales de nuestra existencia y sin entregar nuestro por- 
venir a la ley que quisiera imponernos el inter& monCcr- 
quico de la Europa? 

"Tales son 10s antecedentes que nos imponen ahora 
el deber de proclamar un principio generico que sirva 
de base fundamental a nuestra politica y a la de toda 
la America en la nueva epoca que inicia la Europa, en 
lugar de limitarnos a expresar la opini6n de la Camara 
relativamente a1 imperio mexicano. No es ese el finico 
hecho que ha de prestar materia a nuestra politica inter- 
national: mas tarde puede aparecer otra monarquia en 
Santo Domingo, un pacto de protectorado en el Ecuador, 
y qu6 sabemos cuantos otros heclios m6s creados por la 
politica de la Santa Alianza, que tratan de realizar en 
la America 10s europeos, guiados por la poderosa Fran- 
cia. 

"No es posible tampoco dejar a la politica variable 
del Ejecutivo la resolucicjn sobre la conducta que debe 
observar Chile en todas esas emergencias. Sin dejar de 
ser patriota un Gobierno, puede ceder a las sugestiones, 
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a las amenazas, a 10s infinitos medios de que puede va- 
lerse la diplomacia europea, y aun a las inspiraciones 
propias del cardrcter de 10s hombres que gobiernen, para 
adoptar un hecho o adherir a una doctrina que la Euro- 
pa consumarse o proclamarse en Am&rica, en el sen- 
tido de su nueva politica. 

Eso introduciria la anarquia en nuestras relaciones 
internacionales americanas, y podria ligarnos de tal 
manera, que tendriamos despues que aceptar, aunque 
nuestro honor y nuestro inter& se opusieran, todas las 
consecuencias de un precedente de aquella naturaleza. 

"Consignado el principio que propongo en nuestra 
legislaci6n, tendrdr que estrellarse en 61 la diplomacia, y 
nuestros Gobiernos no perderdrn su tiempo en vanas dis- 
cusiones, ni en expectativas o temores infundados, cuan- 
do se vean en el cas0 de pronunciarse sobre algunos de 
10s atentados que la politica de la Santa Alianza nos 
depara. 

"En est0 no hay exageraci6n ni novedad. Yo sit 
muy bien que aunque las ideas no se matan, mueren de 
una muerte natural cuando se jlas exagera. El principio 
propuesto est& fundado 16gicamente en 10s sucesos que 
han reglado nuestras relaciones con la Europa desde 
1823, y ha sido proclamado y sostenido desde entonces 
por varias naciones americanas, que tomaron ejemplo 
de la Inglaterra, que en 9 de Octubre de 1823 se pronun- 
ci6 por medio del ilustre Canning contra esas interven- 
ciones europeas en Am&ica, y que hoy mira con tantas 
simpatias. 

"Haciendo abstracci6n de las protestas de 10 rep& 
blica de Colombia, hechas durante la guerra de la inde- 
pendencia contra las pretensiones de la Espafia y de sus 
aliados, basta llamar la atenci6n de la Cdrmara a1 men- 
saje que el inmortal Monroe, presidente de 10s Estados 
Unidos, pas6 a1 Congreso en 1825, reiterando su declara- 
ci6n anterior, a prop6sito de la persistencia de la Santa 
Alianza en sus absurdos, y declarando que cualquiera 
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tentativa por parte de las potencias europeas para ex- 
tender el sistema de intervenci6n nacional a cualquiera 
parte de la Ambrica, seria considerada como peligrosa 
para la paz y la seguridad de 10s Estados Unidos; y que 
cualquiera interposicibn de una potencia europea con 
el fin de forzar de cualquier manera a 10s Gobiernos de 
Amhrica que han establecido su independencia, seria 
considerada como una manifestaci6n de una disposi- 
ci6n poco amigable hacia 10s Estados Unidos. 

"Esta declaraci6n fue aceptada y proclamada como 
una plataforma del Derecho internacional americano 
por el Congreso de 10s Estados Unidos, que establecib 
tambien que no permitiria una colonizaci6n ulterior de 
parte alguna del Continente por las potencias europeas. 
El sucesor de Monroe, John Quincy Adams, se extendi6 
hasta hacer de ella una de las bases politicas que debia 
adoptar el Congreso de todas las naciones americanas. 

"En su mensaje a1 Senado, en 26 de Diciembre de 
1825, proponibndole el nombramiento de 10s plenipoten- 
ciarios de 10s Estados Unidos para aquel Conqreso, se 
expresaba de este modo: 'Tarnbibn serdr prudente un 
convenio entre todas las partes representadas en aque- 
lla reunibn, a fin de que cada una est6 prevenida contra 
cualquier establecimiento futuro de una colonia euro- 
pea dentro de sus limites. Hace mdrs de dos afios que mi 
predecesor anunci6 esto a1 mundo, como un principio 
nacido de la emancipaci6n de 10s dos continentes ameri- 
canos.' Debe manifestarse asi a las nuevas naciones 
suramericanas, de modo que todas ellas lo acepten co- 
mo un apbndice esencial a la existencia soberana de 
Chile. 

"La segunda parte tampoco carece de ejemplo, pues 
hace poco mdrs de un afio que 10s Estados Unidos de 
Colombia promulgaron una ley en 10s mismos terminos, 
porque se encontraron en una situaci6n muy especial, 
de la cual no podemos jactarnos de estar libres nosotros, 
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por mdrs que coritemos con la benevolencia de 10s Ga- 
binetes europeos. Aludo a un hecho muy notable. 

"El ministro franc& en Bogota se present6 a1 Go- 
bierno de Colombia para notificarle {pido la atenci6n de 
10s sefiores diputados) que S. M. el emperador de 10s 
franceses no consentiria que la repGblica del Ecuador 
formase parte de la uni6n colombiana. El Gobierno de 
Colombia se alarm6 justamente. cQu6 haria el Gobierno 
de Chile si un dia de esos se le notificase una voluntad 
del emperador de 10s franceses sobre nuestros negocios 
domhticos? 

"El Gobierno de Colombia di6 de mano a las tran- 
sacciones diplomdrticas, y comprendiendo que aquella 
notificaci6n tan singular arrancaba su origen del pacto 
de protectorado iniciado por el Ecuador con la Francia, 
ape16 a1 Congreso para consignar en su legislaci6n el 
principio de que no seria reconocido ningljn pacto de 
protectorado, de cesibn, de venta o de cualquiera otra 
especie que menguase la soberania de alghn Estado 
americano, y di6 cuenta de lo sucedido a 10s demdrs Go- 
biernos del Continente, para que conocieran mejor las 
pretensiones de la Europa. 

No son, pues, nuevas ni exageradas las declara- 
ciones que pido que se incorporen en nuestra legisla- 
ci6n para que nos sirvan de base en nuestras relaciones 
diplomdrticas, y las circunstancim. que las han hecho 
surgir en otras ocasiones son las mismas que hoy impe- 
ran y que nos imponen el deber de proclamarlas. Si se 
ha dicho justa o injustamente que Chile est6 a la van- 
guardia de las repljblicas americanas, es necesario que 
Chile se haga merecedor de tan noble fama, aprovechan- 
do la situaci6n en que se encuentra para proclamar y 
sostener la doctrina que 10s norte-americanos no pue- 

. den hoy sustentar, despubs de h a b h o s l a  ensefiado, y 
la que Colombia poclam6 en una situacibn especial que 
puede repetirse en 10s demdts Estados del Continente. 
Si Chile da cuerpo y forma a esos principios, tendrdt, sin 
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duda, la gloria de ser muy pronto apoyado e imitado por 
las demas rephblicas americanas." 

- 

El nuevo principio no ha sido todavia convertido en 
ley, sin embargo de la aprobaci6n de una de las Ca- 
maras de Chile, y no obstante de haber sido tambien 
propuesto a la deliberaci6n de 10s Congresos del Per6 y 
de Bolivia. Eso vendra tarde o temprano, cuando 10s Go- 
biernos americanos se persuadan de que la politica del 
miedo y de las contemplaciones hacia las potencias 
europeas no ha de ser parte jam& a que estas varien de 
prop6sitos respecto de la America. Podriamos decir 
de toda la Europa lo que decia de la Francia la Comi- 
si6n de Negocios Extranjeros de la Camara de Diputa- 
dos de Estados Unidos, tratando la cuesti6n constitu- 
cional, de que solamente a1 Congreso correspondia 
reconocer a1 imperio de Mexico. 

"Es in6til -decia aquella comisi6n- suponer que 
una declaraci6n semejante aumenta el peligro de una 
guerra con Francia. El emperador de 10s franceses ha- 
ra  guerra a los Estados Unidos cuando convenga a sus 
planes, y pueda hacerla sin peligro de su dinastia. Hasta 
entonces, no habiendo injusticia ni insulto de nuestra 
parte, no habrb guerra. Cuando lleque ese tiempo ten- 
dremos guerra; no importa cuanto sea o haya sido de 
humilde, inofensiva y pusildtnime nuestra conducta, por- 
que nuestro pecado es nuestra libertad y nuestro poder, 
y la bnica seguridad del poder monarquico, imperial, 
aristocratico o desp6tic0, esta en nuestra ruina y des- 
trucci6n." 

Esa es la verdad. Los Gobiernos americanos deben 
aceptar francamente la posici6n en que la naturaleza 
de 10s acontecimientos y el carhcter de 10s principios a 
que deben su existencia 10s han colocado. No es est0 
aconsejarles que se pongan en lucha con la Europa: 
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nada menos que eso; es solamente advertirles que tie- 
nen deberes que llenar en defensa de su personalidad 
y en desempefio de la tarea que les imponen 10s princi- 
pios que representan y que est& encargados de servir y 
de realizar en America. 

Cuando llegue el tiempo tendremos guerra, la gue- 
rra que procede naturalmente del antagonism0 de 10s 
intereses politicos de ambds continentes; no importa que 
no haya habido injusticia ni insultos de nuestra parte, 
ora sea humilde, inofensiva y pusilanime nuestra con- 
ducts, ora sea adicta y amiga de 10s poderes europeos. 

Pero si 10s Gobiernos han trepidado en la adopci6n 
del principio, la opinibn phblica de toda la America 
espafiola no ha vacilado en aceptarlo. Las hnicas obje- 
ciones que conocemos contra 61 se han elevado en la 
Prensa brasilera. Alli se rechaza la idea de una liga 
americana contra la Europa, suponiendo que la alianza 
propuesta en 10s congresos americanos que hasta ahora 
se han reunido tiene ese cardrcter de una liga contra la 
Europa. 

Los trabajos de aquellos congresos y sus discusio- 
nes prueban lo contrario; la alianza se limita a la defen- 
sa comhn, en casos de ataque a la independencia y 
soberania de algunos de sus miembros; mas no se ex- 
tiende, como se supone, a 10s casos en que un Estado 
europeo tenga derecho de emplear 10s medios de fuerza 
autorizados por la ley internacional, pura obtener de 
cualquier pais de America las satisfacciones que les 
Sean debidas. Ha sido necesario calumniar el pensa- 
miento para confutarlo; confundir la necesidad que la 
America tiene de fijar y deslindar sus derechos y de de- 
fenderlos, con el propbsito de una liga para hacer la 
guerra a Europa, en que nadie ha  pensado. Las obje- 
ciones de que hablamos no sblo se dirigen contra aque- 
lla alianza, punto que, por otra parte, admite todavia 
discusibn, sin0 especialmente contra la aplicacibn a 
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toda la America de 10s principios que comprende la 
doctrina Monroe. 

Se Cree que esta politica tuvo su epoca precisa, y 
que las circunstancias que la autorizaron en 1823 no se 
han reproducido. Se sostiene que la America no debe 
tener una politica especial, porque eso seria admitir 
tambien que las cinco partes del mundo constituyen 
otras tantas politicas diferentes y rivales; lo cual seria 
injuriar el dogma altamente civilizador y cristiano de la 
unidad de todos 10s hombres en un solo pensamiento, 
y sentar que debe haber dos justicias, una para la Arne- 
rica y otra para la Europa, un Derecho internacional 
para el us0 particular de 10s paises del Nuevo Mundo y 
otro para 10s antiguos. Se proclama tambi6n que la po- 
litica europea es un fantasma que no existe, y que seria 
necesario que toda la Europa se aliase contra la Am&- 
rica, o que se renovase la Santa Alianza, para justificar 
el pensamiento de una politica americana como la que 
insinha la doctrina de Monroe. 

Si la America tiene y debe tener una politica espe- 
cial, no es porque sea una de las partes del mundo o 
un Continente distinto de la Europa, sin0 en raz6n de 
10s principios, de las ideas, de 10s hdrbitos y aun de las 
preocupaciones que predominan en la vida politica, y 
que sirven de base a distintos intereses en ambos Conti- 
nentes, s e g h  lo hemos demostrado. 

Si esa diferencia existiese entre todas y cada una 
de las cinco partes del mundo, y no estuvieran ligadas 
todas las que componen el Viejo Mundo por principios 
e intereses andrlogos a 10s que predominan en Europa, 
sostendriamos tambien lo que en el Brasil parece una 
herejia contra el dogma civilizador de la unidad del 
genero humano. No es extrafio que alli sea censurada de 
este modo la doctrina americana, como no lo seria que 
se creyera que el dogma cristiano que se invoca debe 
necesariamente realizarse cuando sea universalmente 
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admitido el principio pagano, y, por consiguiente anti- 
cristiano, de la monarquia latina. 

Pero si lo racional es creer que la unidad del genero 
humano no puede realizarse sin la democracia, es tam- 
bi6n forzoso admitir que no pueden ser unos rnisrnos 10s 
principios de la vida phblica de la America democrdr- 
tica y de la Europa monbrquica, y que es indispensable, 
no que haya dos justicias, ni dos derechos internacio- 
nales para us0 particular de 10s paises del Nuevo Mun- 
do y del Antiguo, sin0 que 10s absurdos que 10s intereses 
monkquicos han elevado a la categoria de derecho 
consuetudinario en Europa dejen de ser reconocidos y 
aplicados en Amhrica, porque la justicia, que es una 
en todo el mundo, 10s execra y condena, y 10s hace im- 
pacticables alli donde ella impera a la luz de las insti- 
tuciones democrhticas, las cuales oponen el inter& de 
10s pueblos a 10s privilegios mondrrquicos y aristocrdt- 
ticos. 

Por otra parte, creer que la politica europea es un 
fantasma que no existe, porque no hay alli una alianza 
contra la Am&ica, es desconocer la multitud de hechos 
hist6ricos que nos prueban que 10s intereses antagonis- 
tas de la Europa no necesitan de una alianza entre las 
potencias para revelarse y para inspirar a cada una de 
ellas una conducta hostil a 10s intereses omericanos. 

Esa creencia es propia de 10s que, a pesar de cono- 
cer la historia de la reciente invasi6n de M6xico, y cx 
pesar de haber visto que aquellos intereses antagonis- 
tas se manifestaron instantbneamente y se ligaron con 
toda naturalidad en la alianza de Londres, sostienen to- 
davia que en la cuesti6n de Mexico no se trataba mbs 
que de satisfacciones, y que el archiduque de Austria 
iuh proclamado emperador por el sufragio del pueblo, 
como Leopoldo en B&lgica, como Oton y jorge I en 
Grecia. 

Los verdaderos americanos no cierran de ese modo 
10s ojos en presencia de la verdad y de 16s hechos, y 
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saben, por el contrario, que aquellos intereses egoistas 
de la Europa ejercen su acci6n sin alianzas o con ellas, 
espontbneamente o invocados por 10s traidores ameri- 
canos que buscan en ellos el triunfo de sus &didos in- 
tereses. Las tramas de la Francia y de la Espafia para 
fundar monarquias en Ami?rica, que la diplomacia de 
10s Estados Unidos desbarat6 en 1828 y 29, no necesi- 
taban de una alianza general, ni aun siquiera de la pro- 
teccihn de la que en 1823 se llamaba santa, y que aco- 
meti6 la misma empresa. 

L a  expedici6n de la reina Cristina y de Flores en 
1846 fui? tambibn un hecho aislado que no se produjo 
por una alianza continental. Las gestiones de Trinit6 y 
de Garcia Moreno, reveladas por sus propias cartas, para 
establecer el protectorado de la Francia en el Ecua- 
dor no necesitaron tampoco de la cooperaci6n de la Eu- 
ropa, sin embargo de que eran un efecto regular de esa 
politica que se supone ser un fantasma que no existe. 

Los tratos de Cabarrhs en Centro Ambrica, de 10s 
cuales naci6 la misi6n conferida por Carrera a Berrio- 
sola para negociar en Europa la anexi6n de aquella 
parte del Continente a1 nuevo imperio mexicano tampoco 
heron obra de la Europa entera, aunque lo son de su 
politica y de sus intereses antiamericanos. Otro tanto 
puede decirse de las empresas de la Espafia contra la 
independencia de Santo Domingo, contra el Perb y con- 
tra Chile, que manifiestan hasta la evidencia que el pe- 
ligro de 1823 no muri6 para siempre. 

Tal es el sentimiento c o m h  en toda la RmQrica, 
aunque no lo sea .en el Brasil. Si no hubiera infinitas 
pruebas, bastaria para evidenciarlo la singular coinci- 
,dencia de que a1 mismo tiempo que en el Congreso de 
Chile se anunciaba que las circunstancias de 1823 ha- 
bian reaparecido, la Comisi6n de Negocios Extranjeros 
de la Cdrmara de Diputados de Estados Unidos, en el dic- 
tamen a que antes hemos aludido, revelaba tambiQn lo 
mismo, declarando que la politica de Monroe en estos 
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momentos tenia el mismo caracter y debia tener la mis- 
ma aplicaci6n que cuando se promulg6. 

Esa parte del dictamen hace la historia de aquella 
doctrina, desde que se proclam6 por el presidente hasta 
que fu6 aceptada y sancionada por el Congreso, y es 
necesario que quede aqui consignada.‘ Dice asi: 

”La declaraci6n mdrs notable de esta clase en nues- 
tra historia, que 10s sucesos parecen querer hacer koy 
de un inter& tan grave como cuando fu6 enunciada, es 
la del presidente Monroe en su mensaje de 2 de Diciem- 
bre de 1823: 

“(<No podemos considera de otro modo que como 
una rnanibestacicin de disposiciones no amistosa hacia 
10s Estados Unidos, cualquiera interposici6n de las po- 
tencias euopeas con tendencias opresivas en l l ~ ~  desti- 
nos de 10s Gobiernos que han dechrado y mantenido 
su independencia: independencia que baio principios 
justos y seria consideracibn hemos seconocido nosotros.~~ 

“Pero aun siendo esa la expresih exacta del pue- 
blo americano, no se consideraba como la politica adop  
tada por la nacihn, porque el Conqreso no lo habia 

1 Podriamos citar muchos testimonios de la Prense de toda la America 
para manifestar que la opinibn comitn es que hoy existen las misrnas circunstan- 
cias y 10s mismos pellgros que hicieron nacer en nuestro Continente la doctrina 
de  su defensa y salvacibn; per0 nos limitaremos a transcribir las palabras con que 
terminaba su Manifiesto en Jul io de 1864, al rnismo tiempo que en 10s Congresos 
de Estados Unidos y de Chile se proclamaba la doctrina de Monroe, el  general 
Barrios, presidente del Estado de San Salvador; palabras que tendr6n actualidad 
ahora y en muchos aAos m5s. 

“Que se tenga presente A e c i a -  lo grave de la crisis por que esta porci6n 
del mundo est5 pasando en las actuales circunstancias. Presa de una guerra civil 
tan colosal como sangrienta, esta naci6n de 10s Estados Unidos, que es la  m6s 
poderosa, y que parecia ser destinada a proteger a otras repitblicas m6s jbvenes y 
menos fuertes; invadido M6xico, insultado y amenazado el Per6 en  su existencia 
misma, vendida alevosamente la repljblica de Santo Domingo, la vieja Europa 
acechando todavia otros puntos por donde meterse a robarnos la independencia, 
que tanta sangre nos ha  costado, la Am6rica tiene la necesidad y el deber de contat 
a sus amigos, y m5s especialmente a sus enemigos, sobre todo cuando estos ene- 
rnigos son interiores. 

“Que no olvide que sin un Santana, y sin un Almonte, ni 10s espaAoles 
estarian en Santo Domingo ni 10s franceses en Mexico. lmporta mucho, pues, 
conocer cuiles son 10s hombres con que en estos momentos de crisis puede contar, 
y cuiles de 1% que debe desconfiar.. .” 
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declarado formalmente. La  administraci6n del presiden- 
te John Quincy Adams, que se sigui6, la trat6 meramente 
como una opini6n del Ejecutivo a favor del pueblo, la 
cual s610 el Congreso podia elevar a la dignidad de 
politica nacional, por su adopci6n formal. 

"Habiendo usado, en 1826, M. Poinsett, nuestro mi- 
nistro en M6xico un lenguaje que supongo comprometia 
a 10s Estados Unidos a seguir esa politica con respecto a 
Mexico, se propuso prontamente una resolucih a la 
Camara de Representantes, para cque la Cornish de 
Relaciones Extranjeras investigase e informase a esta 
C h a r a  bajo qu6 autoridad, si es que la hubiese habido, 
el ministro de 10s Estados Unidos en la Repiiblica Mexi- 
cans, en su caracter oficial, habia declarado a1 plenipo- 
tenciario de aquel Gobierno que 10s Estados Unidos se 
hgbian comprometido a no permitir que ninqiin otro 
poder, except0 Espafia, interviniera en la independen- 
cia o forma de gobierno de las repiiblicas sur-ameri- 
canas.. 

I'M. Poinsett se apresur6 a explicmse a Henry Clay, 
entonces secretario de Estado, en carta de 6 de Mayo 
de 1826, dicibndole: 

I'aNo puedo tranquilizarme sin asegurar explkita- 
mente que en las observaciones hechas durante mis 
conferencias con 10s plenipotenciarios mexicanos, ahd i  
solamente a1 Mensaje del presidente de 10s Estados Uni- 
dos a1 Conqreso de 1823. 

"Ese Mensaje, dictado, en mi opinibn, por la m6s sa- 
bia politica, se ha considerado, tanto en Europa como en 
America, como una declaraci6n solemne de las miras 
e intenciones del Ejecutivo de 10s Estados Unidos, y siem- 
pre he considerado esa declaraci6n como un compro- 
miso, hasta donde puede el lenguaje del presidente obli- 
gar a la nacibn, para defender a las j6venes repiiblicas 
americanas de 10s ataques de cualquier otra potencia 
que no sea Espafia. 

! 
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"Tan sabido es en 10s Estados Unidos como en M6- 
xico, cuyo Gobierno estdr modelado en nuestras institu- 
ciones politicas, que el pueblo no queda comprometido 
por ninguna declaracibn del Ejecutivo. Per0 a fin de 
corregir toda expresibn errbnea que estas palabras ha- 
yan podido producir en los plenipotenciarios mexicanos, 
les explique en el curso de nuestra conferencia esta ma- 
iiana su significado exacto: que la declaracibn de M. 
Monroe en su mensaje de 1823, a1 cual habia yo aludido, 
indicaba solamente la linea de politica que el Ejecutivo 
de 10s Estados Unidos estaba dispuesto a sequir hacia 
esos paises, per0 que no era obligatoria para la nacibn, 
a menos que el Congreso de 10s Estados Unidos no la 
sancionase; y cuando dije que 10s Estados Unidos se ha- 
bian comprometido a no permitir que otro Estado fuera 
de Espafia interviniese en la independencia o forma de 
gobierno de las repcblicas americanas, s610 quise aludir 
a la declaracibn antes citada del presidente de 10s Esta- 
dos Unidos en su Mensaje de 1823, y nada mdrs.. 

Esta explicacibn es tanto mdrs significativa cuanto 
M. Clay, e; sus instrucciones a M. Poinsett, le indicaba 
que trajera a1 conocimiento del Gobierno mexicano el 
Mensaje del Gltimo presidente de 10s Estados Unidos 
a1 Congreso de 2 de diciembre de 1823, estableciendo 
ciertos principios importantes de Derecho internaciona! 
en las relaciones de Europa y Ambrica, y despubs de 
explanarlas, prosigue M. Clay: 

I'arAmbos principios se sentaron despuhs de una lar- 
ga deliberacibn de parte de la hltima administracibn. El 
presidente, que formaba parte de ella, continha coinci- 
diendo absolutamente en ambos; y demostrariris a1 Go- 
bierno de Mexico lo adecuado y conveniente que serdr 
establecer 10s mismos principios en todas las ocasiones 
oportunas. )' 

"Y en contestaci6n a Ia resoluci6n de 27 de marzo, 
M. Clay acompadaba sus instrucciones con la decla- 
racibn de que 10s Estados Unidos no han contraido 
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compromiso alguno, ni obligdrdose a nada con respecto 
a 10s Gobiernos de Mexico o Sur-America a1 decir que no 
permitirian la intervenci6n de una potencia extranjera 
en la independencia o forma de gobierno de aquellas 
naciones.. . 

Si, en efecto, se hubiera hecho algGn ensayo por la 
Europa aliada para destruir las libertades de las nacio- 
nes meridionales de este Continente, y erigir sobre las 
ruinas de sus instituciones liberales sistemas monhrqui- 
cos, el pueblo de 10s Estados Unidos habria estado obli- 
gado, en la opini6n del Ejecutivo, no con respecto a 
algGn Estado extranjero, sin0 consigo mismo y con su 
posteridad, por 10s intereses mdrs caros y 10s deberes 
mdrs sagrados, a resistir hasta lo Gltimo ese ensayo. A 
un compromiso de esa naturaleza es a1 que alude M. 
Poinsett. 

“Tales eran las opiniones de la administracibn de 
John Quincy Adams, cuyo secretario de Estado era Hen- 
ry Clay, y cuyo ministro en MQxico era M. Poinsett, 
sobre la supremacia de la legislatura a1 trazar la politi- 
ca de 10s Estados Unidos, cuya conducta y ejecuci6n di- 
plomCrtica est6 confiada al presidente. 

”Es imposible condensar el elaborado mensaje del 
presid-ente Adams, del 15 de marzo de 1826, dedicado a 
persuadir a1 Congreso de que considerara y sancionara 
la misibn de PanamCr; pero ese Mensaje y el gran de- 
bate que absorbi6 la sesibn de ambas CCrmaras y la 
consideraci6n y aprobaci6n de sus recornendaciones 
elevan la declcaaci6n de M. Monroe a la dignidad y 
autoridad de la politica national, mlemne y legdaaente 
procksurnada por el C Q I I ~ ~ ~ S O . ”  

I ,  

I Las comunicaciones del Gobierno de  Lincoln con el de Napole6n acer- 
ca de la declaracidn que la CQmara de Diputados hizo a fines de 1863 en favor 
de la RepGblica de Mexico, dieron lugar a serias reclarnaciones parlarnentarias en 
aquella Cimara, y sometido el negocio a la Comisi6n de Negocios Extranjeros, 
Bsta present6 el dictamen de que hemos hecho aquel extracto, y que fue leido en 
la sesi6n del 27 de Julio de 1864 par H. Win ter  Davis, terminando con esta pro- 
posici6n : 

“Resuelvase que el Congreso tiene dcrecho onst i tucional  para declarar con 
voz autoritaria y prescribir la politica extranjera de 10s Estados Unidos, tanto en el  
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Si, pues, la doctrina de Monroe tiene la dignidad y 
autoridad de una politica nacional en 10s Estados Uni- 
dos, solemne y legalmente proclamada por el Congreso, 
el Derecho internacional consuetudinario de la Europa 
est6 modificado en America respecto de todas las prdrc- 
ticas que son contrarias a aquella doctrina; como lo est6 
igualmente en otros muchos puntos en que 10s anglo- 
americanos han hecho prevalecer las mbximas de eter- 
na justicia que habian sido obscurecidas y torturadas 
por las prbcticas absurdas del inter& mondrrquico de las 
potencias europeas y de su equilibrio. 

No obstante, no se puede decir que hay dos dere- 
chos internacionales ni dos justicias, y es fuera de prop& 
sito sostener que las doctrinas legales proclamadas y 
explicadas por la autoridad de 10s Estados Unidos en 
una ocasi6n dada pierden su valor porque hayan pasa- 
do las circunstancias en que fueron proclamadas. Yo 
hemos demostrado que las que dieron origen a la doctri- 
na de Monroe no han desaparecido, y, por el contrario, 
han recobrado su fuerza desde que la Europa ejecuta 
diariamente 10s actos que la Santa Alianza pretendia 
ejecutar en 1823. Mas aunque asi fuera, aunque aque- 
llas circunstancias no se produjeran, la doctrina en toda 
su extensi6n y en todas sus aplicaciones debe ser un 
principio de la legislacibn americana, porque no es mdrs 
que la expresibn de nuestro derecho, es decir, de las 
condiciones de nuestra existencia y de nuestro progreso. 

(De La Arnkrica, 1865.) 

reconocimiento de nuevos poderes, como en otras materias; y que es deber cons- 
titucional del presidente respetar esa politica, no  s6lo en las nepociaciones diplo- 
mdticas, sin0 en el us0 de la fuerza nacional, cuando se le autorice por Sa ley; y 
que lo resuelto por cualquiera declaraci6n de  politica exterior por e l  Congreso 
queda suficientemente aprobado por el veto que lo pronuncie; y que rnientras 
tales pmposiciones est& pendientes no  son t6pico a prop6sito para explicaciones 
&piorniticas con potencias extranjeras.” 
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EL PROBLEMA DE LA IGLESIA 
Y DEL ESTARO 

AL vez vamos a predicar en desierto, como tantas 
veces: pero hoy necesitamos hacerlo para explicar 
nuestra opinih con aplicaci6n a la actualidad de la 

politica. 
Se nos pregunta a cada paso por qub no tomamos 

parte en el movimiento politico, teniendo una opinibn 
que lo favorece y que pudiera serle 6til. Prescindiendo 
de motivos personales que nos alejan de la politica mili- 
tante, debemos una explicacibn a 10s amigos. 

Varias veces ellos nos han desoido, tomando nues- 
tras advertencias como excentricidades de carhcter, co- 
mo ilusiones de un hombre que no es prhctico ni conoce 
a1 pais, o como indicaciones contrarias a1 inter& de par- 
tido. Pero a pesar de todo eso, nos han hecho siempre 
justicia, ya  sea perdonhndonos lo que tomaron por ex- 
centricidades, ya sea confeshndonos que habia estado 
la raz6n de nuestra parte. 

He aqui por que les debemos esta explicacibn, pre- 
sentc'rndoles en conjunto compendioso nuestro modo de 
pensar, tbmenlo o no como advertencia, acbptenlo o 
no como una indicacibn saludable y digna de ser con- 
siderada: basta que la reciban como respuesta. 

Si ellos esthn ahora en el error, tendremos la pena 
despubs de oir su confesi6n. Si el error est6 en nosotros, 
nos lo perdonardrn con su bondad de siempre, en gracicr 
de nuestra sana intenci6n. 

T 
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El movimiento politico que se inicia es tan exchntri- 
co y extraviado, como el m6vil que le ha dado existencia 
-1as exageradas pretensiones del clero ultramontano. 
&Que hay en el fondo de ese movimiento sino la lucha 
entre 10s privilegios del Estado y 10s de la iglesia oficial? 

Un enemigo de todos esos privilegios no pcdria ha- 
cer otra cosa que arrimar fuego a los polvorines de los 
dos ejbrcitos. Abolir 10s privilegios de la Iglesia y dejar 
en pie 10s del Estado, es simplemente preferir un despo- 
tismo a o tro. Aquella es la lucha de Giielfos y Gibelinos, 
del Emperador con el Papa; lucha en que el pueblo 
nada tiene que ganar porque se disputan 10s privilegios 
del poder politico y de la Iglesia. CPor que toma enton- 
ces parte el pueblo de Chile en semejante movimiento? 
Porque corn0 lo dificil, en circunstancias como &as, es 
conocer nuestro deber, hay personas que se extravian 
y que extravian a1 pais, con la suposici6n de que ven- 
ciendo el clero, se conquista la libertad. Meditemos un 
poco. 

&En d6nde hallan la soluci6n del problerna 10s que 
desean que la Iglesia cat6lica se reduzca a su ministerio 
espiritual y no aspire a la dominacibn de la sociedad ni 
del gobierno? En la separaci6n de la Iglesia y del Es- 
tado -y esta es la soluci6n h i c a ,  en sentir de 10s que se 
imaginan que basta decretarla para desasmar la Igle- 
sia. Mas Qsta no es propiamente una soluci6n en un 
p=xis con0 el nuestro. Es el mismo problema. Cierto 
seria que, careciendo la Iglesia de una alianza legal 
con el Estado, no tendria un poder coactivo para do- 
mina  a la sociedad, ni derechos que hacer valer contra 
el orden politico. LPero dejardc por eso de aspirar siem- 
pre a esa dominacibn? LDejara de emplear 10s rnedios 
que su poder espiritual le d a  para dirigir la creencia, 
y para obrar sobre la sociedad y el gobierno por medio 
de la creencia? Esta es la cuesti6n en un pais de las 
condiciones politicas y sociales de Chile. 



LA PASION LIBERAL 99 

La separaci6n de la Iglesia y del Estado es el pro- 
blema por excelencia, el m& complejo que puede 
presentbrsele a una naci6n que haya vivido bajo el 
regimen de una iglesia oficial, con religi6n de Estado 
y sin libertad de creencias;ni de cultos. No hay mdrs 
que ver c u b t o  tarda en resolverlo la Italia, que fu6 la 
naci6n donde antes que en ninguna otra fu6 planteado 
por su grande hombre de estado, Cavour, bajo la f6rmu- 
la de la Iglesia libre en el Estado lire. 

Este problema implica cuestiones politicas, cuestio- 
nes civiles, cuestiones administrativas, y todavia, una 
vez resueltas todas estas cuestiones, necesita una larqa 
preparacibn politica y social. Por eso se ha dicho con 
verdad que la separaci6n de la Iglesia y del Estado no 
es una reforma politica, sin0 una Reforma Social, 

CUESTl ONES POLITICAS 

Chile tendria que reformar su Constituci6n en todos 
10s crrticulos que establecen la reliqi6n del Estado y que 
se refieren a ella; y esta reforma deberia consistir en 
garantizar la completa libertad de creencias y de cultos, 
dejbndola fuera del alcance del poder politico; en de- 
clarar libre de todo gravamen en favor de uno o varios 
mhos el tesoro pbblico, que se forma con las contribucio- 
nes de todos 10s habitantes, cualquiera que sea su re- 
ligi6n; en asegurar la independencia completa del rhqi- 
men interior de todos 10s cultos; en garantizar a1 Estado, 
a la sociedad y a1 individuo contra todo avance deroga- 
torio del derecho comGn ejecutado por el nombre de una 
religi6n; y en adoptar dentro del plan politico general, 
las medidas convenientes para que 10s ministros de 10s 
cultos no salgan del circulo de sus funciones religiosas, 
ingiriendose en 10s dominios de la politica o de las otras 
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instituciones sociales, por medio de asociaciones o em- 
presas diriqidas a dominar la sociedad o perturbar el 
regimen politico. 

CU'ESTIONES ClVl LES 

Casi todas las cuestiones politicas resueltas por la 
Constitucibn del Estado son temas que deben ser desen- 
vueltos y explicados en 10s c6digos civil, penal y de 
procedimientos; de modo que hay que alterar en el pri- 
mer0 de estos cbdigos lo relativo a1 matrimonio, a1 esta- 
do civil de las personas, a la personeria juridica y a las 
asociaciones de propaganda religiosa, cuyos derechos, 
aunque muy efectivos, no pueden extenderse a derogar 
10s de la libertad individual, ni el regimen c o m h  de la 
propiedad y de la industria. En el C6diqo Penal, que 
est& destinado a reprimir todo acto intencional y volun- 
tario que ataque el principio de justicia o el derecho, 
produciendo una perturbacibn en el orden social y com- 
prometiendo la sequridad, es precis0 introducir una 
reforma que no reduzca las bases de la moral universal 
a las doctrinas de un culto determinado y privilegiado, 
sino que por el contrario facilite a todos 10s cultos el or- 
den de sus respectivas congreqaciones, asegurbndoles 
la penalidad que necesitan para el amparo de sus dere- 
chos, de su regimen y de su libertad religiosa, como 
base de sus relaciones mutuas y de su posicibn respecto 
de la sociedad y del Estado. El c6digo de procedimientos 
debe corresponder a todos estos principios facilitando 
a todos 10s cultos el amparo de una sola jurisdiccibn, la 
del Estado, para que tanto sus congregaciones, como sus 
ministros, tengan la seguridad de su independencia y 
de sus derechos personales bajo la ley comfin, sin exen- 
ciones ni excepciones . 
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CU EST I ON ES ADM I N I STRATI VAS 

Tales como las que se relacionan con el sistema tri- 
butario, con la ensefianza pbblica, con las manifestacio- 
nef; pfiblicas del culto, con las funciones del registro 
civil, con 10s cementerios y con la inspecci6n de 10s esta- 
blecimientos de caridad y de beneficencia. Cuestiones 
son 6stas que en general aiectan la vida ordinaria en 
muchas de sus fases, pero las de 10s dos 6rdenes prime- 
ros implican tambikn una importancia politica y social. 
Desde que la Iglesia cat6lica quede separada del Es- 
tado, como 10s demdrs cultos, es preciso abolir todas las 
leyes y practicas que convierten a1 Gobierno en 6rqano 
de la Iglesia para asegurarle una renta y para velar 
sobre la ensefianza de sus dogmas. Los nuevos canonis- 
tas dicen que no conocen mas que dos pactos entre la  
Iglesia y el Gobierno de Chile: uno por el que se ha con- 
cedido a1 Estado el derecho de cobrar la contribuci6n 
eclesidrstica del diezmo, con la obligaci6n de subvenir 
a 10s costos del culto, y otro que le permiti6 despu6s sus- 
tituir esa contribuci6n por la agricola con el mismo ca- 
rdrcter y la misma obligaci6n. Si est0 es efectivo, o siquie- 
r a  cuestionable, es necesario principiar por abolir las 
leyes relativas a semejante contribuci6n, para que el 
Estado secularice su sistema de impuestos, porque don- 
de haya libertad de creencias y de cultos, el Estado no 
puede imponer contribuciones para mantenerlos, ni 
prestar su autoridad para que se impongan. Los demdrs 
puntos de administracibn enumerados necesitan de 
igual reforma. 

La enunciacih generica, aunque comprensiva, de 
todas esas cuestiones indica por si sola que la decanta- 
da separaci6n de la Iglesia y del Estado no consiste, 
corn0 creen algunos, en declararla simplemente; ni 
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mucho menos, como creen otros, en establecer que los 
poderes espiritual y temporal se limiten a obrar cada 
uno en su propia esfera de acci6n. Aqudlos se olvidan 
que aunque el Estado deje de intervenir en 10s arreglos 
de una Iglesia oiicial, no pierde por eso el derecho de 
suministrar todas las condiciones de derecho a las 
creencias religiosas y de arreglar las relaciones juridi- 
cas que tienen su origen en esta esfera de la actividad 
social; y 10s sequndos incurren en el grave error de su- 
poner que hay un poder espiritud, que puede coexistir 
a1 lado del poder del Estado y regir a medias con el 10s 
derechos de la sociedad. Por eso es que 10s primeros se 
equivocan suponiendo que la separaci6n de la Iglesia 
y del Estado se opera por el hecho solo de abolir la igle- 
sia oficial, como si el Estado pudiera excusarse y quedar 
exento de toda acci6n juridica respecto de la reiigih y 
de 10s cultos. Por eso es tambien que 10s otros van hasta 
sostener que la supresi6n de la iglesia oficial implica 
solamente la abolici6n de las leyes que llevan la inter- 
venci6n del Estado a1 regimen de la Iglesia catblica, 
como las del patronato, del exequatur y de la venia para 
la reuni6n de sinodos; suponiendo que la Iglesia ca- 
t6lica debe permanecer como un poder, con jurisdiccijn 
propia y sin recursos de fuerza, con facultad de formar 
corporaciones y fundaciones de suficiente personalidad 
juridica para adquirir y poseer bienes, sin m6s trabas 
que las que ella misma se irnponga, y con atribuci6n de 
cobrar por si la contribucibn agricola, si es que el Estado 
no sique recaudhndola, para entregdrrsela inteqramente; 
y no advierten que esto seria dar a la sociedad dos Es- 
tados, uno temporal y otro espiritual, el cual no perte- 
neceria a todos 10s cultos, sino a uno solo, que dejaba 
de ser Iglesia oficial para convertirse en gobierno inde- 
pendiente. 

Desde lueqo ahi ten& tres procedimientos para re- 
solver el problema. El primero es el justo, pues est& arre- 
glado a 10s principios fundamentales del derecho; el 
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sequndo es el empirico, pues no trata sin0 de cortar 
de un tajo el nudo gordiano, dejando todo lo demas en un 
estado andrrquico; el tercero es el catblico, que no tiene 
consideraci6n sin0 a 10s intereses de la Iglesia romaa ,  
atropellando 10s derechos de la sociedad y desconocien- 
do la naturaleza del Estado y del poder politico. LCudmn- 
tos hombres tenhis preparados para comprender y 
aplicar el primero de estos procedimientos, en lucha 
abierta con 10s que querrian que la Iglesia quedara co- 
mo un verdadero poder politico espiritual a l  lado del 
poder politico temporctl? &Formaran siquiera una mino- 
ria a1 frente de 10s ndmerosos defensores de lo que se h a  
dado en llamar derechos de la Iglesia catblica? Y si la 
soluci6n ha de ser pacifica, como en Italia, y no revolu- 
cionaria, como en Mbxico, ccudrl sera la acci6n de 10s 
que creen en el segundo sistema? LSerb tambibn pacifi- 
ca y se adherirdrn a 10s primeros, para resolver por 
medio de la razbn y la justicia aquellas infinitas cuestio- 
nes politicas, civiles y administrativas? LCuantas presi- 
dencias regulares se necesitarian para consumar una 
reforma, que por ser parcial, concreta y limitada, como 
&tal extravia y malgasta las fuerzas activas que debe- 
rian emplearse en una reforma completa y radical del 
sistema politico, en la cual se comprenderia aqublla, 
perdiendo su carbcter alarmante? 

Pero suponed que un presidente fuess bastante hdr- 
bil, enbrgico y persistente, y sobrado feliz para contar 
con una mayoria formidable que le ayudara a realizar 
en paz esta reforma parcial contra el inter& poderoso de 
la Iglesia, en su periodo de cinco aAos. &Que habriais 
consequido a1 fin de cuentas con la separacibn legal de 
la Iglesia y d-el Estado?  LE^ reducir a la Iglesia Cat6lica 
a su esfera espiritual y colocarla a1 nivel de todos 10s 
demdrs cultos que no aspiran a sojuzgar a la sociedad 
ni a gobernarla politicamente? iIlusibn! Libre la Iglesict 
cat6lica en un pais gobernado por un regimen politico 
como el nuestro, hara mejor su juego, llegarh pronto un 
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dia en que ella sea la que gobierna, apoderandose 
de 10s mismos elementos que le facilita ese r6gimen. 

No tenbis mdrs que miraros en el espejo de la Bblgi- 
ca, que tiene un regimen politico analogo a1 de Chile, 
aunque mdrs liberal, y un pueblo catcilico como el nues- 
tro, aunque con una gran poblaci6n disidente que 
nosotros no tenemos. Alli la Iglesia cat6lica es indepen- 
diente, y utilizando :as libertades modernas que ella 
misma condena, se ha hecho duefia del poder politico 
y no deja a 10s belgas disidentes esperanza alguna de 
emancipar de ella a la sociedad, si no es recurriendo a 
expedientes que no son de la edad moderna y que no 
podrian tener efecto sin0 cambiando todas las condi- 
ciones de la misma libertad. 

Ved la pintura que acaba de hacernos un publicista 
belga de gran reputacibn, de saber y de probidad, M. 
Laveleye, en su articulo “La reciente crisis en Bblgica”, 
publicado en la Revue des Deux Mondes, en enero de 
1872. “La Iglesia, dice, marcha a volver a tomar la direc- 
ci6n suprema de la sociedad civil. He aqui las razones 
en que se funda. La  sociedad civil y el Estado reposan 
sobre ciertas nociones de derecho y de moral. Si cas- 
tigais el asesinato, el robo, el atentado contra las costurn- 
bres, es porque considerais estos hechos como malos y 
criminales. Si establecbis la propiedad, la herencia, la 
santidad de 10s contratos, es en virtud de ciertos princi- 
pios de justicia; mas estos principios de lo justo y de lo 
injusto, del bien y del mal, no alcanza a descubrirlos 
la raz6n tan d6bil y tan incierta del hombre, sin las luces 
de la revelaci6n. Las opiniones humanas, siempre va- 
riables y ordinariamente contradictorias, no pueden 
decretar esas leyes inmutables que son las Gnicas que 
pueden servir de base a la sociedad. Para encontrarlas, 
es precis0 recurrir a la raz6n divina manifestada perpe- 
tuamente por el orden de su vicario infalible. Es pues el 
Papa el juez supremo de las leyes civlles y politicas; 
61 s610 puede decidir soberanamente lo que es bueno :r 
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justo; en consecuencia, todos 10s jefes del Estado caeran 
en una irremediable anarquia. Si se admiten estas pre- 
misas, por una parte la impotencia de la r a z h  humana 
para descubrir lo bueno y lo justo, y por la otra la infa- 
libilidad del Papa, no hay nada serio que responder. 
Los fieles, a menos que se insurreccionen contra la 
autoridad de la Iglesia, son conducidos lbgicamente a 
reconocer la soberania suprema del Papa, y de sus de- 
leqados 10s Obispos, aun sobre 10s negocios civiles. 

"En Bblgica, esta doctrina esta mas cerca de reali- 
zarse que en ninquna otra parte. Ella se ensefia en 10s 
colegios de 10s jesuitas y en la Universidad de Lovaina, 
donde se forma la mayor parte de la juventud. Un pro- 
fesor de esta Universidad, escritor de talento y corres- 
pondiente del Instituto, M. Carlos Perin, acaba de ex- 
poner estas ideas en un estudio titulado 'Las libertades 
populares', en que busca las condiciones de salud de las 
sociedades contempordmeas. ({Lo que Dios prescribe, 
dice M. Perin, y lo que El prohibe, eso es el fondo obliga- 
do de todas las leyes. La  infalibilidad del poder estable- 
cido por Dios, para promulgar e interpretar su ley da las 
garantias esenciales de toda libertad social, mientras 
que la infalibilidad de 10s poderes humanos nos expone 
a todas las servidumbres. Por pequeiia que sea la parte 
que el hombre tome, en virtud de un derecho que le f u e  
se propio, en la deterrninacibn de 10s principios que 
constituyen el orden espiritual, se amenguara la auto- 
ridad de estos principios.. . 0 bien, en raz6n de la 
incornpetencia de 10s poderes civiles en materia de mo- 
ral, se deberia renunciar a no reprimir nada, y eso seria 
la licencia; o bien se deberia reprimir a nombre de la 
mayoria y por su sola autoridad, lo cual seria lo arbitra- 
rio.. De este mod.0 se establece que 10s laicos y la so- 
ciedad civil que ellos constituyen, son incompetentes en 
materia de moral; de lo que se sigue que no pueden ni 
decretar un derecho, ni castigar el crimen sin las luces 
y la autorizacijn del jefe infaiible de la Iglesia. El Papa 
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es, pues, el soberano de 10s pueblos y de 10s reyes, y 
todos deben obedecerle. Esta es la pura doctrina del 
Syllabus. No se debe admitir que se le ensefie en Lo- 
vaina, puesto que ella es un dogma. 

"En la Edad Media, en su lucha memorable con el 
imperio, el papado no consigui6 hacer reconocer su so- 
berania universal. Hoy, en los paises cat6licos, tiene la 
probabilidad de conseguirlo sin violencia, simplemente 
sacando un partido habil de las mismas libertades que 
61 mismo anatematiza. Si el clero, por medio del confe- 
sonario, llega a nombrar para las funciones electivas a 
10s hombres de su devocibn, se hace duefio de todos 10s 
poderes, y por su intermedio, realmente es el Papa el 
que qobierna, como lo quiere M. Perin. En Bblgica, este 
fin esta casi conseguido: 10s electores de opini6n cat& 
lica obedecen a 10s curas, 10s curas a las 6rdenes de 10s 
Obispos, y 10s Obispos a las 6rdenes del Papa. De este 
modo 10s representantes cat6licos no son mas que 10s 
delegados del episcopado, y el primado de Bblqica, Arzo- 
bispo de Malinas, es el verdadero soberano, puesto que 
41 puede hacer obrar a su gusto a la mayoria del parla- 
mento, que hace las leyes, que designa 10s ministros y 
gobierna. 

"El episcopado en Bblqica no usa de su poder para 
establecer el regimen politico que Roma considera como 
el h i c o  leqitimo, porque todavia 10s hombres politicos 
que le sirven son mdrs bien conservadores que sectarios 
y su nbmero es abn considerable. Pero estos hombres, 
que conservan las ideas conciliatorias de 1830 desapa- 
recen, y son reemplazados por 10s alumnos y 10s amigos 
de 10s jesuitas, dispuestos a hacerlo todo para asegurar 
el triunfo de la Iglesia. Cuando las dos cdrmaras est& 
pobladas de hombres de este matiz, como lo esperan 10s 
Obispos, entonces estos hardrn adoptar 10s medios que 
deben reducir a1 partido liberal a la impotencia y con- 
vertirdrn en definitivo el reinado de 10s conventos y de 
10s padres de la Compafiia de Jeshs. . . 
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I f  L a  catedra y el confesonario, cuando el clero se 
atreve a emplearlos como un medio de influencia poli- 
tics, le dan un poder casi irresistible en todo pais en que 
se halla viva la fe. L a  lucha llega a ser imposible para 10s 
liberales belgas en las campafias. Hay dos medios 
d-e propaganda, la palabra y el diario. Los liberales no 
pueden servirse ni de la una ni del otro, para ganar 
adherentes a su causa. Si fueran a hablar en 10s villo- 
rrios, serian desdefiados como malhechores, si no arro- 
jados a pedradas. La  suscripci6n a sus diarios est6 pro- 
hibida, y el que 10s lee no recibe la absolucibn. Si 10s 
envian gratis, el cura 10s confisca en las tarbernas, en 
las manos del facto, o en las casas particulares. El caf6 o 
fumadero que 10s recibiese, seria denunciado en la pl6- 
tica como un mal lugar de que todo hombre honrado 
debe apartarse. S610 se atreven a resistir aquellos que 
no hacen cas0 de la estimaci6n ajena o que desafian el 
respeto humano, y 6stos no contribuyen a aumentar la 
autoridad del partido que sostienen. El libro no penetra 
en 10s lugares sometidos a la influencia del clero, y 
aun en las ciudades populosas, ricas e industriales, 
no hay un librero que se atreva a vender otra cosa que 
libros de misa o de milagros e imagenes de piedad. 
iC6mo podran 10s liberqles luchar contra la catedra y el 
confesonario, sin palabras, sin diario y sin libro? 

En semejante medio, 10s conventos se multiplican a 
sus anchas. En 1846, se contaban 779 con 11,968 religio- 
sos, es decir, tantos como a fines del siglo XVIII, cuan- 
do Jos6 I1 crey6 que era urgente reducir su nfimero. El 
Gltimo censo publicado en 1866, da 1,314 conventos con 
18,162 religiosos. En diez afios se ha doblado el nfime- 
ro y desde 1866 el aumento no ha cesado. Hoy existen 
ya dos conventos para tres comunes, y pronto cada 
comhn tendra uno o dos. Estos establecimientos dispo- 
nen de gran influencia electoral: educan nifios y cuen- 
tan con el voto de 10s proveedores d.e todos 10s articulos 
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que consumen. Eludiendo la ley, se han constituido so- 
ciedades perpetuas, que se enriquecen sin cesar. El 
miedo del purgatorio es una fuente abundante de lega- dos piadosos, y la confesi6n in articulo mo- rtis arranca 
a 10s cblibes liberalidades considerables que aurnentan 
cada aiio la fortuna de las corporaciones religiosas. Sus 
casas se engrandecen, per0 sus propiedades rakes no 
se extienden: eso atraeria las rniradas y las dejaria ex- 
puestas a 10s derechos del fisco. Mejores son las accio- 
nes a1 portador, que se pueden escapar de toda inspec- 
ci6n y de la confiscaci6n. En Holanda, en Alemania y en 
Francia, el nhmero de conventos crece regular y rdrpi- 
damente. En Ttalia misma, apenas se suprimen como 
personas juridicas, renacen como sociedades colectivas. 
No examinari! la influencia social de estas instituciones: 
quiero solamente mostrar que, disponiendo ellas de una 
verdadera influencia politica, son en m-anos de la Igle- 
sia instrumenios poderosos para llegar a establecer con 
seguridad, por medio de las elecciones, su supremacia 
sobre el Estado, 

"El partido que obedece a1 clero no s610 tiene a su 
disposicibn las armas de la edad media -la cdrtedra, el 
confesonario y 10s conventos--; sabe ademdrs servirse 
de 10s medios de lucha empleados en 10s paises libres, de 
10s cuales desconfiaba antes, 10s meetings, las asocia- 
ciones electorales, las peticiones, las agitaciones, la ca- 
za de sufragios. En las ciudades, 10s catblicos han fun- 
dado, como 10s liberales, circulos, sociedades de mcsica, 
bibliotecas, confere'ncias, juegos populares, reuniones 
donde se discuten programas y donde se arreqla la lista 
de candidatos dictada de antemano por el Obispo. FJi 
aun temen coaligarse con 10s radicales y con 10s jefes 
de la Intesnacional para echar abajo a 10s liberales, a 
quienes llaman doctrinarios. En la campaiia el nego- 
cio es mbs fdccil, el cura es el gran elector, y tiene todas 
las probabilidades de vencer a sus adversarios. Est& 
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animado de la fe, y obedece puntualmente a una pala- 
bra de orden; obra con perseverancia, siempre con las 
mismas miras, trabajando durante veinte aiios en atraer- 
se una familia, en voltear a un enemigo, o en conquis- 
tar un voto en el consejo municipal. Los liberales son 
desunidos y sus esfuerzos no son duraderos. Si hoy se 
ocupan en politica con ardor, mafiana no piensan mdrs 
que en sus asuntos particulares. De esta manera se ve 
por un lado una fuerza violenta a veces, per0 ordinaria- 
mente intermitente, luchando con otra fuerza constante 
e incesantemente activa. A la larga, la segunda debe 
triunfar sobre la primera. 

"Los conventos lo invaden todo, per0 lo que garan- 
tiza mejor la influencia del clero en el porvenir es que se 
hace duefio de casi toda la ensefianza. Los nifios del 
pueblo, de la burquesia y de la nobleza son todos alum- 
nos de 10s conventos, y es imposible, o poco menos, es- 
tablecer instituciones rivales, porque el episcopado las 
mata con su anatema. Todas las mujeres son, pues, for- 
madas por el clero, y ponen su influencia, que es enorme, 
a1 servicio de la Iglesia. La  escuela primaria est6 bajo la 
rnano del cura, porque la dirige como autoridad. En 
la ensefianza media, 10s colegios de jesuitas tienen mdrs 
alumnos que 10s ateneos reales, y la Universidad de Lo- 
vaina tiene tantos como las dos Universid-ades del Es- 
tado juntas. En tanto que 10s liberales estaban en el 
poder, 10s es tablecimientos del Estado podian hacer 
contrapeso a 10s d.el clero; pero si 10s cat6licos perma- 
necen en el Ministerio, poblaran 10s instituciones pcbli- 
cas de profesores d.e su opinibn, y entonces, a menos 
que 10s liberales no establecieran escuelas libres, lo que 
es poco probable, la ensefianza entera quedardr some- 
tida a la Iglesia y se convertirdr en el 6rgano de las doc- 
trinas del Syllabus." 

&No es casi igual la situaci6n del clero en Chile? LNO 
son identicos 10s medios que emplea para mantenerla y 
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afianzarla, con s610 la diferencia que aqui no est6 con- 
tenido por un partido conservador, como el de Bhlgica 
que repugna todavia 10s medios extremos? Los conser- 
vadores de 1830 en Chile han desaparecido antes que 
en Bblgica. Quedan en su lugar 10s sectarios. Aqubhs 
no habrian votado en las Camaras de 1874 lo que apro- 
baron 10s amigos y 10s discipulos de 10s jesuitas. 

Hace diez afios, no existia un partido clerical. Los 
sectarios no eran un circulo vergonzante que a favor de 
las coaliciones politicas procuraba servir a la causa cPe- 
rical. Pero el terreno estaba preparado por 10s jesuitas 
que desde veinte afios hacian su labor como el gusano 
de seda. Les ha bastado el favor de una alianza desgra- 
ciada que dur6 mas de lo que debiera para llegar a ser 
formidables y aspirar a imponer su influencia en la po- 
litica. Y a  tienen base, ya son partido y el episcopado 
posee 10s medios de disciplinarlos, y aun de vencer todas 
las veleidades de desuni6n que pudieran surqir de la 
pretensi6n de hallar conservadores que no fueran sec- 
tarios. 

A1 frente de esta secta, suponed a la iqlesia desli- 
gada ya del Estado, aunque no sea seglin su exigencia 
de quedar como un poder politico con jurisdiccibn, con 
renta o contribuciones, con facultad de autorizar corpo- 
raciones de personalidad juridica para adquirir y con- 
servar bienes. No. Haced como hicieron a1 principio en 
Mbxico y Colombia todas las reformas civiles y admi- 
nistrativas que requiere el establecimiento de la libertad 
absoluta de creencias y de cultos. Con ello conseguireis 
ese resultado que se llama separacibn de la Iglesia y del 
Estado y limitarbis en este orden el poder politico a su 
esfera propia. LPero crebis que por eso desquiciais si- 
quiera en una linea el poder de la influencia del clero 
catblico? 

No, en un pais de uniforme creencia catblica como 
Chile, en que la Iglesia ha dominado como participe del 
poder coactivo del Estado, aquellas refosmas destinadas 
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a establecer solamente la libertad de creencias no le 
quitan su infalibilidad, su confesonario, su predicacibn, 
sus conventos, todo eso que form6 su gran arsenal en la 
Edad Media y que lo forma todavia; antes bien, la re- 
fuerzan con 10s medios de la democracia moderna - el 
sufragio, la prensa, 10s meetings, las reuniones electora- 
les, 10s clubs, 10s circulos, 1as bibliotecas, las conferen- 
cias, y sobre todo con la ensefianza pljblica, cuyo mono- 
polio conquista por medio de 10s conventos y que puede 
completar, si 10s liberales mismos la ayudan a suponer 

' y fingir que la libertad de ensefianza consiste en abolir 
la que costea el Estado como ensefianza libre, no con- 
iesional. 

Pronto, muy pronto llegariamos asi, teniendo ya so- 
bre nosotros el peligro en que se halla la Bdgica, a la 
realizacibn del poder espiritual completo, de la Iglesia 
Cat6lica sobre la sociedad; y esa secta politico-religiosa, 
que ella ha constituido, conquistaria para 10s Obispos el 
poder politico, ocupando con miis facilidad que en cual- 
quiera otra parte el Gobierno, las Cdrrnaras, 10s Tribuna- 
les, la Universidad. &Qui? le falta en Chile para consumar 
esa conquista, sin salir del orden del regimen politi- 
co que nos domina? iTodo'l0 ha cristimizado ya, no s6- 
lo la ensefianza, la prensa, las elecciones, la familia, la 
sociedad, hasta 10s capitales! En Bblgica ha fracasado 
la empresa de M. Lanqrand para cristidzar 10s capita- 
les, emprendida con la bendicibn del Papa, concen- 
trando la riqueza en manos de las familias devotas de la 
Iglesia, dando a 10s servidores de la fe la direccibn de 
10s resortes econbmicos, porque 10s capitales eran pa- 
ganos y barbaros y era necesario colocarlos bajo la ley 
de la Iglesia, para independizar a las familias cat6li- 
cas de la necesidad de contraer compromisos que por 
raz6n del inter& ilicito son prohibidos por las leyes divi- 
nas, como decia Su Santidad en su carta a PI. Langrand. 
En Chile no hay necesidad de tamafia especulaciim, 
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pues que 10s capitales e s th  cristianizados, desde que 
10s ricos son servidores de la Iglesia, o por su fe, o por 
miedo a1 infierno, o porque asi se gana mdrs. Para ha- 
cer fortuna es necesario ser clerical. 

&Que hariais entonces con la separaci6n de la Igle- 
sia y del Estado y con la Iglesia mdrs poderosa que 
en la 4poca de la uni6n para dominar a la sociedad y a1 
Gobierno, dictando la ley y definiendolo todo con su infa- 
libilidad? ]Ah!, buscariais remedios violentos o procura- 
riais salir de la situaci6n por reformas filosbficas o reli- 
giosas como 10s belgas. 

Alli se terne todo del partido clerical, porque no es 
conservador, como se llama, porque pone sobre el inte- 
r& nacional su causa sagrada y puede trastornar el or- 
den social y el politico. De aqui se concluye que aquel 
partido es un peligro que es necesario conjurar. LY c6- 
mo? LSerdr precis0 ponerlo fuera de la ley, fuera del dere- 
cho combn, negar a 10s catblicos la ciudadania, poner- 
10s en entredicho? Eso es temerario, violento, y sobre 
iodo imposible en una naci6n civilizadcr, que aspira 
a tener un gobierno libre. Puede haber una querra re- 
ligiosa, puede repetirse la guerra de treinta afios, las 
matanzas religiosas de Carlos IX y de Luis XIV. Todo eso 
es posible en nuestra edad, despubs de las restauracio- 
nes del barbarism0 de que acaba de dar muestra la 
Prusia. Pero aquello no es derecho, no es libertad, no es 
progreso, no es posible en una civilizaci6n normal. 

Los liberales belgas buscan la solucibn, no en la 
separaci6n de la Iglesia y del Estado, que existe casi 
completa por el articulo 16 de la Constitucibn, sino en 
otros arbitrios: unos ponen su confianza en el rey sobre 
todo en el sufragio limitado, temen que una vez esta- 
blecido el sufragio universal, las carnpaiks triunfarian 
completamente sobre las ciudades, dando la mayoria 
de! parlamento a 10s clericales. El ternor es justo en el 
sisterna de la mayoria numerica para las elecciones, 
pues no conocen el correctivo del sufrayio proporcional 
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corno medio de evitar que el universal diese el triunfo 
a la poblacibn ignorante y preocupada. Otros, sin aban- 
donar estos rnedios politicos, forman y sostienen la aso- 
ciaci6n del Pensamiento Libre, que tiene por objeto sus- 
traer a la intervencibn de todo culto el nacimiento, el 
matrimonio y 10s funerales; pero se comprende a primera 
vista que 6sta no es una creencia, puesto que es su ne- 
gociacibn y que de ninguna manera puede contrarres- 
tar la influencia del catolicisrno politico, cuyos medios y 
cuyo poder espiritual mantienen su supremacia en pre- 
sencia de esa secta purarnente filos6fica. 

Por fin, otros liberales ponen toda su esperanza en 
una liga que se proponga una reforma religiosa que 
emancipe las conciencias del yugo de Roma, sea adop- 
tando una reforma cat6lica como la que inician en Ale- 
mania, sea aceptando algunas de las comuniones del 
protestantismo liberal. jReformas religiosas en el siglo 
XIX! LSe puede volver a 10s tiempos de Lutero? LSe pue- 
de volver a emprender una campafia de ires siglos para 
dar a1 pueblo una nueva religibn? Los que se halagan 
con esta ilusi6n creen con razbn que el ateismo no ten- 
dra jambs ni gran fuerza de expansibn ni gran perse- 
verancia para luchar contra el catolicismo triunfante. 
LPero qui& puede suponer que el ateismo tenga hoy el 
carcicter de una fuerza social, ni siquiera de un medio 
politico destinado a contener la invasi6n catblica, sea 
bajo el regimen de una Iglesia oficial, sea bajo el de la 
coinpleta libertad de creencias? Mas por eso mismo que 
no es un elemento de lucha, es una fuerza de inercia 
que desbcrrataria toda tentativa de una reforma religio- 
sa en este tiempo. Tambihn creen aquellos que, habien- 
do pasado la moda de incredulidad del siglo XVIII, 10s 
liberales de hoy dia se ven precisados a vivir en una 
peligrosa contradiccibn, porque, admitiendo por un lado 
la necesidad de una creencia religiosa para el pueblo, 
para la familia, tienen por otro que admitir un culto como 
el catblico, cuyos ministros son sus adversarios politicos. 
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LPero desapareceria esa contradiccibn si fubseis bastan- 
te felices para proporcionarles otro culto con la facilidad 
con que se decreta y se verifica un cambio de gobierno? 
El incrbdulo no dejaria de serlo porque se adoptase la 
reforma de Dollinger o la de 10s presbiterianos, y si bien 
10s ministros de estos cultos no atacasen la indepen- 
dencia del poder civil, como el clero romano, no por 
eso dejarian de estar en contradicci6n con 10s libera- 
les no creyemtes, y la reforma seria un recurso inGtil, 
sino atentatorio. Lo que hay es que la incredulidad ha 
dejado de ser una especie de secta, como en el siglo 
XVIII, porque en el presente la religi6n es una potencia 
social contra la cual nadie se atreve a luchar por im- 
potencia o por conveniencia. Per0 la incredulidad exis- 
ie latente en el campo liberal, como en el catblico, como 
en el protestante, si bien se oculta, o porque es precis0 te- 
ner una religi6n por si accsso, o porque conviene fingirla 
pma vivir mejor. 

Se ve claramente que 10s arbitrios ideados por 10s 
liberales de BQlgica, o son extrernos o son ilusorios, y de 
todos modos son impotentes para poner a raya la inva- 
si6n ultramontana, como lo es la separaci6n de la Igle- 
sia y del Estado en un rQgimen politico de privilegio 
igual a1 nuestro y a1 de Bblqica. Ni las reformas adminis- 
trativas y civiles destinadas a injertar en un regimen 
semejante la libertad de creencia y cultos, desligando 
a1 Estado de la Iglesia cat6lica; ni el sufragio limitado 
para impedir que el clero abuse de su influencia en las 
campafias y las ciudades; ni la secta filos6fica del Pen- 
samiento Libre; ni una reforma religiosa destinada a 
emancipar de Rpma las conciencias; ni el ateismo ni la 
incredulidad, nada de todo eso serb bastante a contra- 
rrestar el poder de la cbtedra, del confesonario, de 10s 
conventos, y de la ensedanza clerical auxiliados d-.l 
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empleo que la Iglesia Cat6lica hace de las libertades po- 
liticas que ella misma anatematiza. 

LPero acaso es 6ste un peligro sin remedio? No. Es- 
tudiad la naturaleza de ese peliqro, ved que todo 61 esta 
en el plan que desarrolla la Iglesia Romana para res- 
tablecer sin contradiccibn y sin transacci6n el antiquo ' 
regimen, utilizando todos 10s elementos dispersos, todos 
10s resabios que a h  quedan de 61 en las sociedades 
modernas, y hallareis que el verdadero remedio esta 
en plantear y fortificar de una vez el nuevo regimen po- 
litico, para impedir la resurrecci6n del antiquo. Ella ha 
proclamado por medio de su primer escritor una base 
que toda su prensa sostiene. M. Veuillot, dice Lavelaye, 
expresa la verdadera doctrina romana sancionada por 
la autoridad infalible del Papa, cuando exclama: "No 
hay ni puede haber catolicismo liberal. Los cat6licos li- 
berales que son verdaderamente cat6licos no son libera- 
les, y 10s que son verdaderamente liberales no son cat6 
licos." Ella, como lo observa aquel publicista citando 10s 
profundos estudios hist6ricos de Quinet, ha abolido todas 
las practicas que hacian del cristianismo en su origen 
una democracia iqualitaria y libre en que todos 10s po- 
deres emanaban de la elecci6n. "Desde que el cristianis- 
mo se ha convertido en el catolicismo, 6ste se ha asimila- 
do sucesivamente, con una evoluci6n hist6rica de quince 
siglos, la organizaci6n del imperio romano. (De aqui el 
empefio de convertir a todos 10s pueblcs cat6licos en raza 
latina.) L a  proclamaci6n de la infalibilidad del Papa trae 
a1 majestuoso edificio su coronamiento obligado. Hoy el 
gobierno de la Iglesia presenta la imagen de un despo- 
tismo tan perfecto y tan bien obedecido como el que exis- 
tia en Roma bajo 10s emperadores. El Papa nombra a 
10s Obispos, 10s Obispos a 10s sacerdotes, y todos deben 
obediencia sin limites a1 supremo arbitro de la verdad, 
a1 maestro de las conciencias. La  elecci6n por el pueblo, 
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general a1 principio, ha cedido su lugar a la institucibn 
por 10s superiores jerarquicos. Toda deliberacibn est6 
suprimida, el concilio mismo, admirable tip0 del regi- 
men parlamentario, resto venerable de 10s tiempos de 
libre discush, ha sido reemplazado por la decisi6n pa- 
pal ex cathedra." 

Esta es una perfecta reaccibn emprendida con 16- 
gica, con tes6n y con energia, sin admitir otra excepcibn 
que la que es necesario hacer en el procedimiento para 
utilizar las ventajas que deja el sistema indeciso de 10s 
gobiernos democrdrticos. Se va a un fin, a la manera 
de un conquistador, que utiliza 10s campamentos que 
abandona el enemigo, que aprovecha las sementeras 
de 10s campos conquistados y que saca de las ciudades 
que ocupa todos 10s recursos que necesita. Se va a1 
antiguo regimen, no como la monarquia constitucional 
o como la rephblica oligdrrquica, transigiendo con la li- 
bertad moderna y adoptando arbitrios para limitarla en 
favor del poder absoluto, sin0 francarnente condenando 
toda libertad, todo derecho, todo progreso que se opon- 
ga a la plenitud del triunfo, sin perjuicio de apoderarse 
de las ventajas que la libertad, el derecho y el progreso 
pueden ofrecer a1 conquistador que va tras de su ruina. 

Por eso se ve a la Iglesia Cat6lica aliarse con Na- 
pole6n 111, con 10s Borbones, que quieren una restaura- 
ci6n completa, como ella, y despreciar a 10s demdrs mo- 
narcas constitucionales que fundan su estabilidad en la 
alianza de su poder con ciertas libertades politicas que 
sirven para entretener la reforma y alejarla. La  falta de 
16gica en el sistema de &tos causa su debilidad y el 
partido ultramontano que utiliza con su 16gica inflexible 
10s elementos y 10s resabios del antiquo r&gimen, que 
estos desperdician, obtendrdr el triunfo. 

LQuerGs evitar ese peligro a Chile? No dejeis que la 
reacci6n se complete y ved y comprended bien que ella 
se completaria, si persistieseis en mantener el regimen 
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politico que nos gobierna y si os contentdris con procla- 
mar la libertad de creencias para separar a la Iglesia 
del Estado, y dejarla mdrs desembarazada para com- 
pletar su obra. En materias de reformas liberales no se 
puede andar a medias, aceptando hoy una libertad y 
dejando las otras para despu6s, porque el antiquo r6gi- 
men de que hemos querido salir paulatinamente, con 
circunspecci6n y rnoderaci&, time hoy un campe6rz 
que a nombre de Dios recoge sus antiguas ruinas y sus 
potentes cimientos para reconstruirlo. Aquello de que la 
libertad se conquista poco a poco y de que 10s radicales 
deben conformarse con algo, tiene un sentido tan lato 
como relativo. Bueno estuvo eso para dicho por Julio 
Simon, a nombre del partido radical de Francia, a1 frente 
de un despotism0 rigurosamente latino como el de Na- 
pole6n I11 y del poderoso e inquebrantable monarquis- 
mo de aquella naci6n. Pero Chile no esta en ese caso, 
pues ademas de no estar gobernado por tiranos, sabe 
por la historia moderna que la libertad puede conquis- 
tarse entera y verdadera, que no puede ser de otro modo 
si se trata de 10s derechos de la libertad individual y 
social, y que si hay algo de cierto en que las libertades 
politicas pueden aprenderse y adquirirse por partes, 
tambi6n es indudable que hay algunas de ellas, como el 
derecho de sufragio, que vale mdrs no tener de ninglin 
modo si no se posee completo. Como quiera que sea, a1 
frente de una propaganda divina para restablecer 
el antiquo r6gimen, no se debe permitir reforzarse y afir- 
marse a1 enemigo; mientras march6is a1 paso, recogien- 
do a pocos las ventajas de la libertad, sin plan, sin 16 
qica, y viviendo a1 dial 61 va de frente, con admirable 
osadia, con fuerzas superiores; y llegardr a su fin cuando 
vosotros no poddris hacer otra cosa que exclamar con 
10s liberales belgas: "que un pais cat6lico que, como la 
Bblgica, intentase fundar hoy un r6gimen de libertad, 
tendria que sostener una lucha a muerte con el clero, 
porque el ideal del gobierno no puede ser para 6ste sino 
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el despotism0 teocratico, I ,  y es inseguro que 10s amiqos 
do la libertad venzan.. . 

Entonces no malgast6is en verificar una reforma 
parcial el tiempo que podbis aprovechar en realizar uncl 
reforma completa del rbqimen politico, que os traera la 
separaci6n de la Iqlesia en el verdadero regimen del de- 
recho; en tanto que si buschis este mismo resultado por 
medio de una reforma aislada y parcial, os colocarbis 
en la situaci6n de la Belgica y lleqareis a un extremo en 
que sea ya irnposible fundar el verdadero regimen 
de la libertad. 

Todaviu no hemos llegudo a este extremo. Evitb- 
moslo. LA dbnde funciona sin peligro para la sociedad 
la separaci6n de la Iglesia, como resultado de la com- 
pleta libertad de creencias? Alli donde esta libertad 
se ha fundado paralela e inteqralmente con la libertad de 
pensamiento, de que ella es una parte, con la libertad 
personal, con la libertad de trabajo, con la libertad de 
usociaci6n, con la iqualdad de derechos, con la inde- 
pendencia del municipio y la autonomia de todas las 
fracciones nacionales que forman otras tantas unidades 
sociales que deben qobernarse por si mismas; para de- 
jar 10s derechos individuales del hombre y de la familia 
fuera del alcance del poder politico, y a1 municipio y a 
las unidades sociales libres de toda presi6n y centraliza- 
cibn, a fin de que el hombre y la sociedad se desarrollen 
con toda la energia natural que les es propia. Est0 es lo 
contrario del antiquo rkgimen, eso es lo que se llama 
self-government, semecracia o gobierno de si mismo, 
que exige para el Estado una orqanizaci6n politica es- 
pecial, un ritgimen politico electivo, alternativo, respon- 
sable, federal y fundado en el sufragio qeneral, propor- 
cional, independiente y directo. 

Observad 10s hechos experimentales. Dondequiera 
que 10s derechos individuales y sociales existen de un. 
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modo positivo, sin estar sujetos a la acci6n del poder po- 
litico, alli se desarrollan libremente el hombre y la: so- 
ciedad, y no hay propaganda capaz de esclavizarlos en 
favor de un regimen absoluto, sea religioso, sea politico, 
si el Gobierno es semecratico federal. Ante un Gobierno 
semejante, toda propaganda filosbfica, reliqiosa o po- 
litica contra la libertad fracasa, aunque tenqa sectarios, 
que nunca faltan porque siempre hay hombres que se 
hallan mejor en la esclavitud. iCuantas de esas propa- 
gandas predicadas a nombre de la libertad o de la sa- 
lud del alma se han estrellado contra la inconmovible 
orqanizaci6n semecratica de Estados Unidos! En Europa 
se Cree, por ejemplo, que el mormonismo es un proble- 
m a  de la civilizaci6n americana. iError! Ni esta religibn, 
que se considera como el fanatismo del fraude, ni el es- 
piritismo en que ella tom6 origen, ni Iu secta filos6fica 
del amor libre ni otra alquna podran jambs alterar 10s 
deberes sociales y politicos de aquel pueblo orgcmkctdo 
en el verdadero rbgimen del derecho. Se las puedede- 
jar en libertad, como a la prolongada del antiquo regi- 
men emprendida por 10s ultramontanos, sin peligra 
alguno para las condiciones del qobierno libre. 

Pero todas esas condiciones son congruentes, inte- 
grales, y no puede faltar una, sin faltar a la 16gica de 10s 
hechos, y sin dejar una puerta iranca a1 antiquo r k i -  
men, a sus violencias y trastornos. En Inqlaterra 10s 
dereckos de la libertad individual y social y la indepen- 
dencia comunal estan garantidos, pero bajo un go- 
bierno monarquico-aristocrdrtico y unitario. Por eso es 
que la libertad religiosa, que es uno de aquellos dere- 
chos, no ha  bastado para evitar esa larga serie histbrica 
de horrores y crueldades contra 10s cat6licos, CI fin de 
impedirles que dominen la politica. Luis Blanc, enume- 
rando esos atentados y apoyando el dicho de Fox, que 
sostenia que la causa de las restricciones contra 10s cat& 
licos era puramente politico, dice que: ‘ I  Jambs la excelen- 
cia del principio de la ljbertad religiosa ha sido neqadG 
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en  Inglaterra, ni aun por aquellos que temblaban de ver 
a 10s papistas aprovecharse de ella. No, jamas se ha 
pretendido, ni aun por estos hltimos, que 10s papistas 
debieran ser excluidos del ejercicio de sus derechos ci- 
viles, a causa de sus creencias religiosus. El grito de No 
Popery ha tenido siempre, a1 otro lado del Estrecho, un 
sentido esencialmente politico, ha  significado siempre 
que la organizaci6n de 10s cat6licos ultramontanos, su 
sumisi6n a un poder extranjero, su doctrina de derecho 
divino, su ardor por subordinar toda soberania temporal 
a la soberania espiritual de Roma, constituian un enor- 
me peligro para la libertad por una parte, y para el Es- 
tad0 por otra." Eso prueba que la libertad de creencias 
y la consiguiente separaci6n de la Iglesia por si solas, 
no son bastantes para neutralizar la invasi6n de aquella 
organizaci6n ultramontana, cuando el Estado es uni- 
tario y presta en sus privileqios un asidero a la politica 
de Roma; y en nuestros dias tenemos otra confirmaci6n 
de esta verdad en lo que est6 sucediendo en el imperio 
ulembn. 

Otros ejemplos que nos conciernen mas de cerca. 
Cuando el inmortal Juarez promulg6 en Mbxico las lla- 
madas Leyes de Reforma para plantear la libertad reli- 
giosa, separar a la Iglesia Cat6lica y limitar su poder, 
no estaba establecido ahn el nuevo rbgimen semecra- 
tico y la federaci6n puqnaba en todas partes con el an- 
tiquo rbgimen. El ultramontanismo y sus sectarios, que 
por cierto no constituian un partido politico, corn0 en 
Chile, con representantes activos en todas las institu- 
ciones del Estado, tuvieron, sin embargo, medios de ati- 
zar la guerra civil, y ua vez sojuzgados por el imperio de 
la ley, no trepidaron en aliarse con el militarism0 para 
.mendigar en Europa un am0 para su patria, e imponerlo 
con la bendici6n del Papa y el apoyo de las armas de 
Napoleh III. 

Lejos estamos de temer otro tanto de 10s ultramon- 
tonos de Chile, si en un rbgimen centralizado y de 

. 
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privilegios, como el nuestro, se introducen aquellas leyes 
de reforma limitada y parcial. CPero qui& nos asegura 
que ellas no trajeran una querra civil de diez aiios, como 
en Nueva Granada, donde tambi6n se promulgaron an- 
tes de la reforma completa y radical del regimen politico, 
que s610 vino a consolidarse en la Constituci6n de 10s 
Estados Unidos de Colombia, dada en Rio Negro, el 8 de 
mayo de 1863? 

Todo eso es 16gic0, y 10s hechos en que se funda nos 
cmducen a una deducci6n, a saber: que s610 pueden 
salvarse de la dominaci6n ultramontana y del resta- 
blecimiento del antiquo regimen en la sociedad y en el 
gobierno, que pretende la Iglesia Cathlica, 10s pueblos 
que, poseyendo el us0 completo de sus derechos indivi- 
duales y sociales, estan gobernados por un rbgimen fe- 
deral que deja libre todo desarrollo social, como 10s Esta- 
dos Unidos de Norte Ambrica, como la Suiza de hoy, 
como 10s de Mbxico, corn0 10s de Colombia, como 10s de 
Venezuela. Es solamente alli donde la Iglesia Catcilica, 
separada del Estado como todas las demdrs, tiene que 
reducirse a su misi6n espiritual para progresar sin obs- 
taculos, sin peligros, sin contrastes ni resistencias; y es 
solamente alli donde su propaganda de dominaci6n no 
puede ser universal, ni eficaz. Si ella se apodera del 
gobierno federal, no por eso se hace dueiio de 10s Esta- 
dos federados, y si alcanza a dominar algunos de Qstos 
la independencia de 10s otros es un elemento de salva- 
ci6n para todos. ANi que intereses podria abrigar el ul- 
tramontanismo por conquistar el poder en qobiernos 
como &os que carecen de medios para dominar a la 
sociedad, que no ejercen un poder absoluto? No asi en 
un qobierno unitario, centralizado, de antiquo rbgimen, 
donde si el partido cat6lico domina el ministerio, sojuzga 
tambi6n a la naci6n entera. 

Tal es lo que comprenden la Francia, donde no se 
habla de separaci6n de la Iglesia y del Estado; el Aus- 
tria, que a pesar de haber roto el concordado de 55 y 
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establecido el matrimonio civil, el registro civil, la escue- 
la inconfesional, el cernenterio laico, no piensa en eso; la 
Italia, que habiendo sido la primera en proclamar la se- 
paraci6n, no renuncia tod-avia a la Iglesia oficial. Estos 
gobiernos saben que un estado de privilegios, que 10s 
rnantiene a fuerza de transigir con las exigencias de la 
libertad moderna, no pueden independizar a la Iglesia 
para tener un cornpetidor que les dispute el us0 exclu- 
sivo del antiquo regimen, y se reservan su patroncrto 
para luchar con ella y rnantenerla a raya. 

Mas de estas tres situaciones: un gobierno de pri- 
vilegios, con Iglesia oficial, en pugna con ella para dis- 
putarle el us0 exclusivo del antiquo regimen; otro go- 
bierno igual sin Iglesia oficial, que la deja separada e 
independiente para luchar y absorberlo todo, y un 
gobierno semecrCxtico del rdgimen federal que la coloca 
dentro del derecho c o m h  a1 igual con todos 10s cultos 
y que, fiando en su organizaci6nI no teme, ni tiene por 
qu6 temer a la reacci6n retrbgrada, la Gltima es la es- 
table, la sblida, la 6nica en que pueden funcionar todas 
3as libertades, porque s610 en ellas pueden coexistir to- 
dos 10s derechos y hacerse valer todos 10s intereses co- 
lectivos de la sociedad. La  primera es instable, convul- 
siva, anormal, y tiene que modificarse, si no por la ra- 
z6nl por la fuerza. La  segunda es insostenible y tiene 
que ser devorada por la revoluci6n, por la guerra civil 
o por la guerra religiosa. 

He aqui por quit hemos podido decir con raz6n en 
otra parte que son las leyes de 10s paises catblicos que 
se hallan en conflicto con la Iglesia, las que han dado 
margen a las exigencias ultramontanas que hoy dificul- 
tan el establecimiento de la verdadera teoria de la 
sociedad civil; y que a pesar de lo absurdo de estas exi- 
gencias, la realizacibn pacifica del progreso que se de- 
sea seria fdrcil, si se comprendiera en todas partes que 
es coadici6n de t0d.a reforma social, por ardua que 

I___-_. __ -- 
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(corno la separaci6n de la Iqlesia y el Estado), la refor- 
ma radical en politica. 

En presencia de estas ideas, de esta experiencia, de 
estas conclusiones, fundadas en las leyes racionales 
de la humanidad y en 10s fen6menos sociales, no pode- 
mos dejar de considerar como rnuy critica la situaci6n 
que hoy atraviesa Chile - que en visperas de renovar 
sus poderes legislativo y ejecutivo, se agita por una aspi- 
raci6n mal definida y cuyos resultados no estan bien es- 
tudiados. R 10s que entran de lleno en ese movimiento, 
apoyando y fomentando aquella aspiraci6n, les incum- 
be el deber de no malgastar las fuerzas activas del 
pueblo liberal, encaminandolas por un mal rumbo. De- 
masiado hemos errado hasta aqui para que r'ubsemos a 
coronar nuestros errores con independizar a la Iglesia 
de un regimen absoluto, irresistible, absorbente y centra- 
fizado, como el nuestro, que deja infinitas ventajas a la 
organizaci6n ultramontana, fuertemente consolidada en 
las creencias populares, para subordinar a la soberania 
espiritual de Roma toda soberania temporal, toda liber- 
tad, ioda actividad social; no queclavldo a 10s liberales 
otro azar que el de recurrir a 10s choques sangrientos del 
odio y de la guerra civil. 

El errol: mcis grave que se ha cornstido es el de creer 
que se podria servir a la libertad con 10s expedientes del 
antiguo rbgimen, con las leyes y prdrcticas del poder 
absoluto. No es radical persistir en ese error para tratar 
de conquistar hoy la separaci6n de la Iglesia bajo el 
arnparo de ese r&gimen, de esas leyes y prdrcticas. 

Tal error es hijo del miedo infundado con que se ha  
rnirado toda reforma politica, pues se ha creido poder 
deslizar las libertades poco a poco, transigiendo por ese 
miedo, por medio de la conservaci6n del antiguo rbgi- 
men. Hoy no es posible semejante procedimiento, porque 
ya est6 concluida la lucha que la libertad ha tenido que 
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sostener para triunfar; su causa est6 ganada, todos la 
aceptan, hasta 10s mismos que la anaternatizan y con- 
denan, como contraria a la Iglesia romana, pues se sir- 
ven de ella y la utilizan como instrumento bueno para 
sus fines. 

Hoy no falta mdrs que organizar la  libertad, por me- 
dio de la discusibn inteligente, leal y serena, buscando 
en ella la base mCrs sblida de la organizacibn politica, 
para modificar por medio de esta la organizacicjn social. 
Est0 es lbgico. Est0 es comenzar por el principio. 

Entonces, 10s que fomentan el movimiento politico 
contra la Iglesia, sblo podrdrn acertar si lo dirigen contra 
el antiguo regimen, contra el poder absoluto, que es el 
ideal de la Iglesia, a1 mismo tiempo que es el verdadero 
y mCts temible enemigo de la sociedad moderna. Antes 
de pedir la separacibn de la Iglesia, pidamos la separa- 
ci6n de la libertad individual y del Estado, pidamos la 
reforma de nuestro regimen politico; antes de qrita;: 
jabajo 10s clerigos! , gritemos: jabajo el antiguo regi- 
men, fuera el poder absoluto, irresponsable, centraliza- 
do! Venga la consagracibn de todos 10s derechos indivi- 
duales y con ellos la libertad religiosa, de modo que la 
ley no pueda limitarlos ni dominarlos, porque solamente 
asi podrb llegar sin peliqros la separacibn de la Iglesia. 
Venga el derecho completo del sufragio y el gobierno 
responsable, limitado, descentralizado, por ahora, para 
llegar mdrs pronto a1 regimen federal, Gnica salvaguar- 
diu contra toda tentativa, contra toda propaganda para 
restaurar el poder absoluto del imperio latino. 

Derechos individualese-Gobierno responsable, fun- 
dado en el derecho completo del sufragio.-Emancipa- 
ci6n municipal.-He aqui lo que seria mucho mdrs s61i- 
do, mCrs efectivo, mdrs urgente, mdrs patribtico que la 
incierta fbrmula de separacibn de la Iglesia y del Esta- 
do, con Pal que aquellas reformas se realizaran sincera- 
mente y sin trampas. Tal es nuestra opinibn, y es mdrs 
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IDEA DEL ESTADO 
I 

NOCION DEL PRlNClPlO DEL DERECHO: 
SU DIFERENCIA CON LA MORAL 

ARA formarnos una idea exacta del Estado y deter- 
minar a punto fijo el principio social que representa, 
necesitamos primero estudiar este principio y cono- 

cer su extensi6n. 
Como el fin que el hombre est6 destinado a realizar 

es un resultado precis0 de su naturaleza fisica e intelec- 
tual, es necesario conocer las disposiciones y facultades 
de esta naturaleza y el desarrollo sucesivo que experi- 
menta, para saber cu6l es ese fin, cubl la conducta que 
debe tener el hombre y cubl la que 10s dem6s deben ob- 
servar con 61 para conformarse con las leyes que rigen 
a la humanidad. El derecho comprende s610 una parte 
de la conducta del hombre, y no abraza la manera com- 
pleta de conducir y arreglar toda su vida y d-esarrollo, 
porque no es una ciencia o arte que se refiera a la vicla 
fisica o a la educaci6n intelectual, ni tampoco esta a su 
cargo la moralidad, que es un hecho interior de la con- 
ciencia del hombre. 

Del estudio de la naturaleza humana sacamos por 
resultado general que el hombre est6 en relacibn con el 
universo entero, y que por tanto tiene el deber de desen- 
volver esta relacibn, aplicando su inteligencia a1 cono- 
cimiento de todas las cosas para ensanchar sus miras, 

P 



elevar sus sentimientos y someter por la raz6n todas las 
fuerzas de la naturaleza, con el objeto de facilitarse su 
propio desenvolvimiento y aumentar la suma de su bien. 
De consiguiente, ya que el hombre no est6 limitado a la 
esfera de su individualidad y supuesto que est6 en con- 
tacto con el orden general de las cosas, no debe obrar 
por motivos puramente personales, sin0 de conformidad 
con ese orden universal, tratando a sus semejantes y 
a 10s dem6s seres animados como conviene a su natu- 
raleza y segfin el lugar que corresponde a cada cosa en 
el orden general. De estas verdades se deduce que el fin 
del hombre, o el bien que por su destino debe realizar, 
consiste en el desenvolvimisnto integral de todas sus 
facultades y relaciones conforme a1 orden general y a 
la naturaleza de cada ser en particular. Los deberes del 
hombre se refieren a1 cumplimiento de este fin, en todas 
sus partes; y como su destino no es instintivo como el del 
bruto, sin0 racional y moral, por cuanto debe cumplirse 
en virtud de su libre voluntad, los deberes del hombre 
son todos deberes morales, y comprenden toda su vida 
fisica e intelectual. Asi la morccl, o la ciencia del bien 
humano, abraza la vida del hombre en todas sus partes 
y relaciones; pero solamente bajo un aspecto, est0 es, 
en cuanto el hombre debe obrar sin renunciar a la inde- 
pendencia de su juicio, en todo aquello que depende 
siempre de su libre voluntcd, de su buena intencibn, por- 
que estos deberes no se podrian hacer ejecutar por la 
fuerza, sin que perdieran todo su valor: por ejemplo, 
la gratitud no tendrio valor moral ninguno, si se impu- 
siera por la violencia, asi como no lo tendrian tampoco 
las acciones que no fueran el resultado de motivos puros 
y desinteresados, aunque produjesen el bien. La moral 
exige, por una parte, la buena voluntad, y por otra, la 
pureza de 10s motivos, el desinter&; por tanto, las obli- 
gaciones que impone no son identicas con las del dere- 
cho, puesto que 6ste permite el empleo de la fuerza para 
hacer cumplir las suyas, y no presupone la pureza de 
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10s motivos. L a  ciencia de! derecho no es, pues, un capi- 
tulo de la moral, no es ni la moral privada ni la moral 
phblica o social: el derecho y la moral se fundan en re- 
laciones de un caracter enteramente distinto. 

Para la realizacibn del fin del hombre, es decir, para 
que 6ste desenvuelva las facultades de que est6 dotado 
y las diversas relaciones que es capaz de contraer, se 
necesita un gran nhmero de c~ncliciones, o de medios 
necesarios a1 efecto, que 10s hombres deben buscar y 
procurarse reciprocamente. Estas condiciones son de 
dos especies: las u n a  son fisicas e independientes de la 
voluntad humana, porque la naturaleza es quien las su- 
ministra, y las otras son vohntmias o lires porque 
dependen de la voluntad y actividad de 10s hombres. 
La  moral impone a 6stos 10s deberes necesarios a la con- 
secuci6n de su fin, les manda hacer todo lo que puede 
contribuir a su perfeccibn, y por consiguiente, les impo- 
ne el deber de procurarse las condiciones necesarias a 
este objeto; pero la exposici6n de estas condiciones per- 
tenece a1 dominio de otra ciencia particular, que es el 
derecho. Este proceder es propio del caracter de la mo- 
ral, que siendo la ciencia general de ia conducta del 
hombre, interviene en todas las demas ciencias y artes 
que tienen relacibn con la vida humana sin quitar a 
ninguna su especiaiidad; asi ella prescribe a1 hombre 
que tenqa cuidado con su vida y el desarrollo de su 
cuerpo, abandonando, sin embargo, a la higiene y a la 
medicina 10s preceptos de la salud; le ordena cultivar 
.su inteligencia, sin comprender en si las ciencias y las 
artes; le obliga a buscar las condiciones necesarias a 
su fin, dejarido a la ciencia del derecho la determina- 
ci6n de estas condiciones. Por est0 hemos dicho en otro 
lugar que el derecho es el. conjunto de las condiciones 
dependientes de la voluntad humana y necesarias a1 
cumplimiento del fin del hombre; porque realmente las 
condiciones voluntarias son las que tienen un cardrcter 
propio, perteneciendo por eso al dominio del derecho, y 



las condiciones iisicas no entran en este domini0 sino en 
cuanto pueden ser suministradas por el hombre. 

En efecto, la vida humana en toda su extensi6n de- 
pende de 10s rnedios o condiciones que est& al  alcance 
de 10s hombres y no podria mantenerse sin el auxilio del 
derecho: se dice que el niiio tiene derecho de ser educa- 
do, porque &tu es una condici6n de su desarrollo, y una 
condici6n que no depende de 61 sin0 de la voluntad de 
10s otros; se exige que la sociedad ofrezca a cada uno 10s 
medios o condiciones gue le permitan cultivar sus dispo- 
siciones naturales y seguir su vocaci6n; se quiere, en 
fin, que todas las relaciones del hombre est& de tal 
modo arregladas que no pugnen entre si, por ser 6sta 
una condici6n precisa del bien individual; y semejantes 
exigencias no pueden satisfacerse sin0 por medio del 
derecho, porque s610 a 61 corresponde exponer y fijar 
todo aquello que puede considerarse como una condi- 
ci6n necesaria a la realizaci6n del bien social. 

En suma, el derecho se distingue claramente de la 
moral: Qsta impone a cada hombre el deber interior de 
curnplir su €in y le ordena ser justo, obrar conforme a 
derecho, esto es, llenando respecto de si mismo y de 10s 
otros las condiciones necesarias a1 desenvolvimiento 
cornh; pero se dirige a la conciencia y a la buena vo- 
luntad. A1 contrario, el derecho tiene un caracter ente- 
ramente exterior, porque sin fijarse en la intenci6n ni en 
10s motivos de las acciones, se refiere sblo a las relacio- 
nes condicionales de la vida humana y las manda cum- 
plir sin tener cuenta con la buena o mala voluntad del 
que debe obedecer sus preceptos: el derecho se debe 
ejecutar de grado o por fuerza, porque lo que es una 
condici6n de la vida y del desarrollo de todos, no debe 
dejarse a1 arbitrio de nadie. L a  justicia, en fin, regla las 
acciones y relaciones exteriores del hombre, abando- 
nando la moralidad a la conciencia, cuyos secretos no 
tiene que escudribar, y a la educacibn, a la cual surni- 
nistra las condiciones de su organizaci6n. 
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El derecho se extiende a toda la vida humana, esto 
es, a todas las relaciones fisicas e intelectuales y a to- 
dos 10s fines racionales, individuales o sociales en que 
se divide el hombre: pero &lo por el lado condicional, 
est0 es, en cuanto dependen de las condiciones que 
deben cumplirse para que puedan existir y desarro- 
Ilarse. 

A causa de este caracter, el derecho respeta en todo 
sentido la libertad individual, en cuanto se aplica a la 
vida y a la conduct3 personal, siempre que por un abu- 
so de ella no se dalre a 10s demas miembros de la socie- 
dad. El derecho no obliga a n i n g h  hombre a hacer 
lo que es un bien para bl solo, ni puede conducirle a su fin 
a pesar suyo; cada uno es duefio de su destino, su deber 
moral consiste en cumplirlo y su derecho consiste en que 
se le suministren las condiciones exteriores necesarias 
para alcanzarlo: esta accibn del derecho hace imposible 
todo despotism0 que impida la libertad personal. 

I I  

ESTABLECIMIENTO SOCIAL DEL DERECHO 
0 DEL ESTADO 

Como cada idea fundamental que abraza un con- 
junto de hechos sociales exiqe una instituci6n social 
que la represente y vele sobre su aplicacibn, es natural 
tambien que el derecho, que comprende las primeras 
condiciones de la existencia, haya encontrado pronto 
una autoridad y formas sociales que procuren su ejecu- 
ci6n, segGn el grado de civilizacibn de cada 6poca. En 
efecto, dondequiera que 10s hombres vivan reunidos, 
han debido conocer las condiciones de su coexistencia 
y tambi6n una autoridad que vele sobre la observancia 
del derecho, en el cual se comprenden aquellas condi- 
ciones; y como 6ste es un hecho necesario en todas las 
bpocas de la vida del hombre, se sigue que el primer 
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estado natural de este es el estado de derecho. Saliendo 
el hombre de una familia, ha debido recibir en ella 10s 
primeros cuidados y las condiciones indispensables a la 
vida humana; y siendo la familia el primer estado natu- 
ral del g6nero humano, es tambibn la primera institu- 
ci6n del derecho, porque en ella se suministran a1 hom- 
bre las primeras condiciones de su existencia y de su 
d-esarrollo: la familia forma, pues, el primer grado del 
estado de derecho entre 10s hombres o del Estado pro- 
piamente dicho; en otros tbrminos, es el primer estable- 
cimiento social del derecho o del Estado. 

Es verdad que este primer Estado ha sido muy im- 
perfecto, porque no se llenaban en 61 las condiciones 
de la vida sino instintiva y parcialmente; pero la nece- 
sidad del desarrollo y del engrandecimiento del Circulo 
social ha obligado despubs a la familia a constituirse en 
tribus o pequefias poblaciones, reconociendo una auto- 
ridad que vele sobre el mantenimiento del derecho, y 
estas se han reunido en sociedades mayores llamadas 
comlinmente Estados. 

Muchas y diversas han sido las circunstancias que 
han dado origen a la existencia de estos Estados, pero 
no entra en nuestro propbsito el hacer la historia de 
ellas, porque para estudiar la naturaleza y fin del Esta- 
do no necesitamos tocar la cuesti6n de su origen hist6- 
rico, en raz6n de que no puede darnos luz alguna la 
consideracibn de este origen para penetrar en la verda- 
dera naturaleza del Estado, la cual tampoco ha podido 
manifestarse de modo alguno sin0 muy imperfectamente 
en lo pasado. 

NATURALEZA Y FIN  DEL ESTADO 

Con estos antecedentes procurernos ahora sefialar 
de un modo fijo la naturaleza y fin del Estado, estable- 
ciendo el principio social que bste debe representar, 
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desenvolver y poner en ejecucibn. Hemos indicado antes 
que el bien o fin del hombre y de la sociedad hurnana se 
resuelve en muchos fines particulares, cada uno de 10s 
cuales exige para su mas completa realizacibn una 
asociacibn distinta y organizada de la manera mas ade- 
cuada a1 efecto. Por consiguiente, no cabe duda que la ' 
sociedad debe dividirse en tantas sociedades particula- 
res cuantos son 10s fines principales en que se divide 
el fin social; y en la moral, la religibn, las ciencias, las 
urtes, la industria, el comercio y el derecho, para cada 
uno de 10s cuales debe haber una esfera particular de 
actividad, es evidente que todas aquellas sociedades 
particulares son las que se proponen respectivamente el 
descrrrollo moral, relliqbw, cfentifics, cxrtLtico, industrial, 
comsrcial y jtaridico p civil o p~litico del hombre y de la 
humanidad. 

Entre estas sociedades se encuentra una cuyo obje- 
to principal consiste en la aplicacibn del derecho y de la 
justicia; esta institucihn social existente es el Estado, co- 
mo sociedad civil y politica, el cual proclama este fin y 
lo abraza como principio regulador de su orqanizacibn 
y de sus leyes. Por tanto, el fin del Estado consiste en la 
crplicacibn y desenvolvimiento del derecho, porque bste 
es el principio social cuya realizaci6n le est6 encargada. 

Esta verdad que se funda en la experiencia y en la 
doctrina que hemos emitido acerca del principio del de- 
recho nos da a eonocer de un modo indudable la natu- 
ruleza del Estado y la extensibn de su esfera de activi- 
dad. Ahora puede verse que la diferencia que hemos 
establecido entre la moral y el derecho no es s610 de 
necesidad lbgica, sino tambibn de gran importancia 
para determinar 10s limites de la intervencibn del Estado 
en las otras esferas de la vida y de la actividad humana. 
Si el Estado, que es la institucibn social encargada del 
mantenimiento y aplicacibn del derecho, pudiese com- 
prender la moralidad del hombre, empleando la fuerza 
de que est6 investido en la realizacibn de 10s deberes 
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morales, desapareceria toda libertad de conciencia. La 
actividad del Estado, no hay duda, se extiende a todos 
10s dominios del orden social, pero s610 para suminis- 
trades las condiciones exteriores de su desenvolvimien- 
to, y separar 10s obstaculos que a 61 se opongan; puede 
venir en su socorro, pero guarddrndose de intervenir en 
su movimiento interior y de subordinar 10s principios 
de su organizaci6n a1 principio politico. Nada de lo 
que es humano y social es extrafio a1 Estado, pero no 
puede dominar todas las fuerzas, todas las esferas socia- 
les, sin0 s610 seguir sus movimientos, para promover sus 
progresos: el principio de justicia, o la distribuci6n de 
10s medios sociales que necesita el hombre para conse- 
guir sus fines, es lo que constituye la misibn del Estado. 

Los estados civilizados reconocen que el principio 
del derecho es la base de su organizaci6n y el fin de su 
actividad, per0 por una parte lo han comprendido im- 
perfectamente en su contenido y en sus consecuencias, 
y por otra no lo mantienen intacto, o porque lo subordi- 
nan a otros fines, o porque lo confunden con otros prin- 
cipios diferentes, 10s cuales estan representados en la 
sociedad por otras instituciones. L a  instituci6n civil y 
politica llamada Estado, despu6s de haberse emancipa- 
do de la institucibn religiosa, se ha arrogado y ejercido la 
tutela de todos 10s demdrs negocios humanos. Est& tutela 
ha podido ser legitima mientras que el desarrollo de las 
demas instituciones sociales no ha adquirido bastante 
enerqia para que 6stas se dirijan por si mismas; pero ha- 
ce mucho tiempo que ha llegado a ser ya opresiva y ha 
detenido el progreso de la actividad humana. Es verdad 
+que hasta ahora s610 la religi6n y el derecho se han 
constituido socialmente por medio de la iglesia y el Es- 
$ado; pero las sociedades propenden en su progreso a1 
desarrollo libre e independiente de la industria, del co- 
mercio, de las ciencias y de las artes, y se hacen esfuer- 
zos para dar a estas esferas de actividad una organiza- 
ci6n que les sea propia a fin de garantirlas contra las 
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influencias de otros poderes, cuya intervenci6n altera 
mdrs o menos su cardrcter y pone trabas a su perfecci6n. 
Con todo, nuestra vida social se halla a6n privada de 
muchas organizaciones, cuyos ghrmenes existen, pero 
que distan mucho del grado de fuerzas y desarrollo 
a que han llegado otras funciones del cuerpo social, las 
cuales han absorbido casi completamente la vida y la 
acci6n de 10s hombres y de 10s pueblos. Cuando todos 
10s fines principales en que se resuelve el bien social, 
cuando Ia religibn, la moralidad, las ciencias, las artes, 
la industria y el comercio hayan hallado en la vida una 
organizaci6n propia, tal como la que tiene en el Estado 
el principio del derecho, la cual comprenda 10s medios 
que necesitan para realizarse del modo mdrs conforme a 
su carhcter particular, entonces existirdr aquella gran 
unidad social que debe reposar en el acuerdo libre y 
racional de todas las instituciones sociales, sin perjuicio 
de que bstas, dentro de su esfera particular, prosigan 
sus respectivos fines. Los estados deben encaminar las 
sociedades a ese punto de perfecci6n, sin perder jambs 
de vista que su h i c o  fin particular y respectivo es el 
principio del derecho y de la justicia, y que este princi- 
pi0 es bastante amplio para ocupar toda su actividad. 

(De Elementos de Derecho POblico Cons- 
titucional, 18461 

LA SOCIEDAD Y EL FIN SOCIAL 

NATURALEZA DE LA SOCIEDAD 

No podremos establecer de un modo fijo 10s verda- 
deros principios de la organizaci6n politica de la socie- 
dad, sin hacer antes algunas investigaciones generales 
sobre la naturaleza de 6sta y acerca del fin que debe 
realizar . 
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La idea de la naturaleza de la sociedad comprende 
la de su origen y la de las leyes eternas que mantienen 
su existencia y dirigen su desarrollo, por lo cual es ne- 
cesmio que refiramos a estos dos puntos nuestra obser- 
vacibn, separandonos en cuanto sea posible de las 
discusiones y teorius errbneas a que ha dado lugar su 
estudio. 

Sobre lo primero es de notar que no debe buscarse 
el origen de la sociedad en 10s hechos mas o menos di- 
versos que han dado existencia a la instituci6n social. 
que llamamos Estacio, sin0 en la naturaleza misma de la 
humanidad. La  sociedad est6 en el hombre y no puede 
concebirse un estado anterior a ella, porque el ser inte- 
ligente nace, se conserva y se desarrolla en la sociedad, 
como no podemos ponerlo en duda si atendemos a que 
la incapacidad fisica y moral que sefiala el primer pe- 
rlodo de su vida, sus afectos e inclinaciones, su inteligen- 
cia y el instinto de su propia conservaci6n, le hacen tan 
eminentemente sociable, que no puede existir sin la ayu- 
da  y concurso constante de 10s demas seres de su es- 
pecie. 

Pero nacida la sociedad con el hombre mismo, se 
conserva, organiza y perfecciona en virtud de las leyes 
que gobiernan el universo moral, o mdrs concretamente 
hablando, en virtud de las facultades que el hombre ha 
recibido del omnipotente para su conservaci6n y per- 
feccibn. Estas leyes no son fatales como aquellas a que 
est6 sujeto el universo fisico y 10s seres que no estan 
dotados de razbn; a1 contrario, llevan en si el cardrcter 
de libertad que se halla esencialmente comprendido en 
las facultades del hombre. L a  sucesibn de causas y 
de efectos que constituye la existencia de tales leyes no 
se opera sin la participacibn del hombre, porque te- 
niendo 6ste una parte efectiva en su destino, la acci6n 
de aquellas causas se desarrolla en virtud de 10s actos 
espontdmeos de la voluntad y es entercrmente el resulta- 
do de la actividad humana. 
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Con todo, las leyes del universo moral tienen diver- 
sas aplicaciones o se desenvuelven de distinto modo 
segfin el irnpulso que recibe la voluntad del sentimiento 
y de la inteliqencia, que son las dos facultades funda- 
mentales del hombre. El sentimiento, no hay duda, es 
libre, pero no lo es tanto como la inteligencia; es una 
facultad de recepci6n y asimilaci6n y no de producci6n 
e invenci6n como la inteligencia; por est0 es que arnbas 
desempeiian diferentes funciones en la vida social, y es 
precis0 que la inteligencia ejerza una acci6n influente 
y continua para que el hombre se aparte de 10s hdrbitos 
dafiosos y se dirija por las ideas y 10s dictados de la 
raz6n. El sentimiento es, pues, por su carbcter natural, 
estacionario, es el elemento conservador en la vida hu- 
mans y resiste a separarse de 10s objetos que han llega- 
do a serle familiares; mientras que la inteligencia es el 
elemento innovador y proqredvo y trabaja constante- 
mente por la mejora de la condici6n humana. 

En la infancia de las sociedades predomina el sen- 
timiento, y &stas se dirigen generalmente por 10s instin- 
tos y las pasiones, sin que la inteligencia tenga mdrs 
fuerza que la necesaria para servir a las afecciones, in- 
ventando una organizacibn social propia a satisfacerlas. 
Pero con este mismo ejercicio se ilustra poco a poco la 
inteligencia y adquiriendo la suficiente enerqia para 
encaminar las pasiones, se ocupa en modificar la orga- 
nizaci6n social con arreglo a 10s principios del bien y 
de la justicia: las resistencias que encuentra en esta 
nEeva acci6n a veces son tenaces, mas a1 fin la lucha 
comunica a la sociedad un nuevo espiritu que le da 
iuerza para combatir constantemente par la supremacia 
de la raz6n y de la libertad, como elementos principa- 
les en IC organizacih de la vida humana. 

Las costumbres, 10s hdtbitos que ha contraido el 
pueblo sirven siempre de punto de apoyo a1 sentimiento, 
que a fuer de conservador se opone a la acci6n de la 
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inteligencia. Las costumbres son en qran parte el r e d -  
tad0 de las opiniones o preocupaciones que se difunden 
en cierta bpoca sobre la vida, sobre las relaciones del 
hombre con sus semejcmtes, con el mundo y con la &vi- 
nidad; y el sentimiento obra en el hombre de modo que 
le adhiere a ellas y le identifica con su existencia,  PO^ 
m& que a causa de lo err6neo de las opiniones, Sean 
tambien falsas las costumbres y no pocas veces atroces. 
Mas afortunadamente la inteligencia puede corregirh 
purificando su fuente; y por eso es que la cultura de las 
costumbres viene constantemente como consecuencia 
del desenvolvimiento de las ideas y se verifica por leyes 
andogas a las que rigen la cultura intelectual de 
sociedad. De aqui procede la influencia reciproca de las 
costumbres en las leyes y de 6stas en aqubllas, porque 
si bien es efectivo que ]as leyes que se establecen en 
una bpoca llevan en si mdrs o menos marcado el sella 
de las costumbres reinantes, es tambi6n evidente que si 
esas leyes se forman segfin las nuevas ideas de justitia 
Y en razbn de 10s principios de la verdadera politics, 
modifican a su vez las costumbres de la sociedad, aun- 
we sea de un modo lento e insensible. Asi se puede 
establecer que aun cuando el principio conservador sea 
el m6s fuerte en esta lucha, el elemento racional y pro- 
gresivo influye en las instituciones sociales y cada t r i~n-  
fo we obtiene liberta a la sociedad de alguna de las 
trabas que se oponen a su marcha natural. 

Estas son ]as leyes eternas que mantienen la exis- 
tencia de la sociedad y dirigen su desarrollo, y las que 
importa conocer para tener una idea exacta de la natu- 
raleza de 6sta y de su destino. 

/ 

’ 

F IN DE LA SOCIEDAD 

’ Examinada la naturaleza de la sociedad humana, 
nos importa conocer el fin racional que tiene y que debe 
realizar, porqye la determinacibn precisa de este fin es 
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indispensable para la organizaci6n de 10s poderes poli- 
ticos, 10s cuales no son mas que 10s verdaderos instru- 
mentos que deben emplearse para su consecucibn. 

Esta cuesti6n ha sido generalmente desatendida y 
la idea del fin social no ha sido expresada sino por thr- 
minos vagos que se prestan a diversas interpretaciones 
y que pueden tener una aplicaci6n funesta y contraria a 
la libertad y moralidad del hombre. En efecto, cuando se 
dice que el fin de la sociedad humana es el bien o feE- 
cidad general. el inter& de todos. o utilidad comb, no 
se fija ni determina con precisi6n y exactitud la idea 
que se quiere expresar. El fin social se ha confundido 
tambihn con el fin politico del Estado, sin embargo de 
ser marcada la diferencia de ambos, y este error ha con- 
ducido a contradicciones y dificultades que ofuscan y 
embrollan la verdadera organizaci6n de 10s poderes po- 
liticos, dando a1 Estado atribuciones vastas y extensas 
que no pueden comprenderse en su limitada esfera de 
acci6n. 

La  sociedad como agregaci6n de hombres no puede 
iener otro fin que el que se funda en la naturaleza huma- 
nu. El bien del hombre consiste en el desarrollo de sus 
facultades y de sus relaciones con el orden general de 
10s seres del universo, porque est6 destinado a desen- 
volverse sucesivamente por su propia naturaleza; y asi 
su sin racional no puede consistir en otra cosa que en la 
perfecci6n y extensibn de esas mismas facultades y de 
esas relaciones con sus semejantes, con el orden natural 
y con el Ser Supremo. Este fin es el mhxs cierto y el mbs 
susceptible de una aplicaci6n general, y, admitiendo 
una vida futura, no se puede concebir otro fin en el 
hombre que el desarrollo continuo de su naturaleza inte- 
rior y en el engrandecimiento constante del circulo de su 
vida. Mas para alcanzar este bien deben conocerse 10s 
bienes particulares en que se resuelve y es preciso crear 
para cada uno de ellos una esfera de actividad, dentro 
de la cual se realice por medio de la asociaci6n de todos 
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10s individuos que hagan de cada fin particular la vo- 
caci6n de su vida. Asi es como la sociedad humana debe 
dividirse y orqanizarse en sociedad politica, religiosu, 
cientifica, industrial, y prosequir en dominios diferentes 
y con organizaciones especiales 10s varios fines en que 
se divide el bien general. Por consiguiente se ve que el 
fin de la sociedad no difiere del del hombre, sino en 
cuanto se realiza en una escala mayor y de una manera 
m&s perfecta por la reuni6n de 10s hombres asociados. 

Los fil6sofos que identifican el fin social con el fin 
politico del Estado han creido que aquel es diferente del 
fin del hombre, porque dicen que el suponerlos iguales 
seria envilecer a1 hombre, encerrdrndolo dentro de 10s 
limites de la existencia presente y autorizando a1 poder 
p6blico para que impusiese leyes a su actividad; de 
todo Io cual naceria infaliblemente el despotismo y no la 
felicidad de 10s asociados. En efecto, serian ciertas tales 
consecuencias, si el fin social fuess lo mismo que el fin 
del Estado, porque siendo el Estado una institucibn par- 
ticular que tiene por objeto la aplicacibn, el manteni- 
miento y el desenvolvimiento del principio del derecho, 

que emplea para la realizacih de este principio todos 
10s medios de fuerza que est& a su disposicibn, es claro 
que no podria sin arbitrariedad y despotismo propender 
a1 cumplimiento de 10s fines que la naturcilezu ha con- 
fiado a la inteligencia y a la libre voluntad del hombre. 
Mas la sociedad es un ser libre y moral, y su direcci6n 
debe ser esencialmente libre para que sea compatible 
con la dignidad y personalidad humana. Su fin no 
puede ser diferente del fin del hombre porque la socie- 
dad no es otra cosa que la expresi6n de la naturaleza 
del hombre en toda su extensibn, y le representa com- 
pletamente, sin necesidad de aniquilar sus facultades y 
tendencias naturales. El hombre no esta limitado al 
circulo de la vida presente, porque es inmortal, y la so- 
ciedad debe estar organizada de modo que le facilite 
las condiciones que pueden llevarle a1 cumplimiento de 
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su destino futuro, por cuya raz6n es absurd0 creer que la 
sociedad tiene un fin mdrs limitado que el del hombre 
y que su influencia est6 cefiida a la vida actual del ser 
inteligente. El despotism0 que se terne sancionar se evi- 
ta menos con la separacibn que por la identificacibn del 
fin del hombre con el de la sociedad, porque cuundo 10s 
intereses de bste en general se establecen corn0 base 
de 10s intereses sociales, la sociedad no puede descono- 
cerlos: verdad es 4sta que permanece intacta a pesar de 
la consideracibn de que alguna vez se haya descono- 
cido con pretextos errbneos o arbitrarios. 

MODO BE REALIZAR 'EL FIN SOCIAL 

Entre 10s vurios sistemas que se han adoptado para 
la realizacibn del fin del hombre y de la sociedad, hay 
dos que se disputan la preferencia: el que se funda mas 
o menos en la fuena fisica y moral puesta en ejercicio 
oor las autoridades sociales y aplicada a la vida y acti- 
$dad humana; y el sistema liberal, que es el que, conce- 
bid0 por la filosofia y aplicado despubs a la reforma, la 
Iglesia y el Estado, ha invadido en nuestros dias casi to- 
das las esferas de la actividad social. 

El sistema de la fuerzcr, que ha sido adoptado en el 
orden civil y politico, tanto como en el religioso, moral 
e intelectual, es el mas vicioso, porque contraria la na- 
turaleza moral del hombre y ha detenido siempre el des- 
mrollo social. L a  historia nos demuestra que el progreso 
que se ha hecho en las instituciones civiles ha tenido que 
luckar con 10s obstdrculos insuperables que le han opues- 
to las autoridades que se atribuyen la misi6n de dirigir la 
vida social, sin hacer otra cosa que atizar las discordias 
intastinas y las guerras exteriores por medio de la fuerza 
empleada para mantener en la servidumbre cx 10s aso- 
ciados. Peso este sistema de fuerza que ha mantenido 
el yuqo moral y material que pesa sobre 10s pueblos, 
paralizando todas las facultades, todas las tendencias 
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progresivas de la sociedad, est6 ya casi vencido por el 
espiritu de la verdad que ha hecho rapidos progresos en 
todas las esferas de la actividad social. Las instituciones 
y las doctrinas antiguas se mantienen hoy dia como una 
especie de ruina que recuerda a 10s hombres que se tra- 
ta de edificar despubs de haber destruido, que se trata 
de reunir en un solo cuerpo de doctrinas todas las ver- 
dades que han triunfado y que deben trazar a la hurna- 
nidad el camino de un progreso mas pacific0 y de una 
felicidad mas general. Tan ciertos son estos hechos que 
10s partidarios mismos de este sistema no se atreven a 
profesarlo abiertamente y aun se valen de la liberiad 
para disfrazar sus miras y reconquistar su poder perd-i- 
do, lo cual es un verdadero homenaje a1 espiritu nuevo. 
El principio del sistema de fuerza est6 ycx reconocido 
como falso y sus consecuencias no tardarbn en desapa- 
recer del todo. 

El sistema que se encamina a reemplazar a1 ante- 
rior es el que se funda en la libertad, el cual despertan- 
do y fortificando las facultades humanas, ha ensanchado 
la esfera de la inteliqencia y la de la actividad social. 
Pero este sistema por si solo no puede realizar el fin del 
hombre ni encaminarnos a la mejor organizacibn politi- 
cal antes bien su aplicaci6n exclusiva y absoluta esta 
sujeta a graves inconvenientes. Observando lo que pa- 
sa en 10s paises que lo han adoptado, mas o menos com- 
pletamente, vemos que, hallandose entregado cada indi- 
viduo a su inteligencia y a sus propios esfuerzos, se ha 
suscitado una lucha entre todos 10s intereses y entre 
todas las fuerzas individuales, en la cual triunfan, no 
10s mbs fuertes en inteligencia y en moralidad, sino 10s 
mas vallentes para.hacer prevalecer, a merced de la li- 
bertad ilimitada, sus pasiones viciosas sobre las faculta- 
des morales mdrs nobles. La  falta de uni6n que esto pro- 
duce trae por consecuencia la dislocacih de las fuerzas 
socides y el triunfo del individualism0 sobre 10s intere- 
ses generales de la sociedad. En tal estado las cosas, 3as 
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mejores ideas, las reformas 6tiles no pueden hallar upli- 
ci6n y vagan aisladas e inciertas por 10s espiritus, de 
modo que no tienen consistencia; no habiendo sido so- 
metidas a1 examen comGn, son condenadas como inca- 
paces de una aplicacih prbctica y general. De aqui 
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err6neas doctrinas y que aquellas que han sido reem- 
plazadas por otras mdrs conformes con la naturaleza 
humana no hayan perdido aiin su prestigio anterior. No 
es menor el desorden que se nota en la moralidad, por- 
que 10s cambios que &ta ha  experimentado por la in- 
fluencia del sistema liberal, la han alterado mdts bien 
que desarrollado: han desaparecids, es verdad, aquellas 
antiguas reglas que bajo f6rmulas exteriores abrigaban 
la hipocresia y la hacian necesaria, pero, abandonan- 
do la moralidad el principio del deber, h a  consagrado 
10s principios del egoism0 y del inter& propio, y las con- 
secuencias de este falso proceder han sido ya bien 
funestas a la sociedad. 

El resultado de estos hechos ha contrariado el des- 
arrollo y perfeccibn del sistema liberal, porque ha retrai- 
do y aun amedrentado a 10s espiritus dbbiles y ha sumi- 
nistrado armas a 10s partidarios del sistema absoluto Y 
de la fuerza. Aquellos se han asustado de 10s desas- 
tres y de 10s errores que naturalmente ha  ocasionado 
esta especie de inversi6n y han abjurado el nuevo siste- 
ma o por lo menos lo han mirado con desconfianza; Y 
&tos se han alegrado de esas consecuencias y se han 
valido de ellas mismas para defender las antiguas doc- 
trinas y aun para conquistar su reinado. Con todo, se- 
mejantes males afortunadamente no carecen de reme- 
diol porque si proceden de la aplicaci6n del principio 
exclusivo de la libertad individual, debemos buscar otro 
principio que, sin destruir el primero, establezca m& o 
menos entre 10s hombres una comunidad de miras y de 
intereses, que haga posible la direcci6n y coordinaci6n 
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de 10s esfuerzos de todos, cornpletando asi el sistema 
liberal y desnuddrndolo de sus malas consecuencias. 

Este principio es el de la Asociacih, modo verdade- 
ro y cornpleto de realizar todos 10s objetos importantes 
de la sociedad. L a  asociaci6n debe ser en adelante la 
palanca de la actividad humcma, el medio de unir y 
cambiar todas las fuerzas que dirigen a1 progreso todos 
10s elementos que se hallan separados por haber salido 
de la esfera que les est6 asiqnada en el verdadero equi- 
librio social. Ella es el h i c o  arbitrio que hay de conciliar 
la libertad con la raz6n y la voluntad cornGn, porque la 
raz6n, siendo la facultad de todos 10s hombres, tiene 
el poder de asociarlos y de hacer triunfar en ellos las 
verdades generales. La  asociacijn no s610 armoniza 
las inteliqencias y las voluntades, sino que tambibn da 
un gran prestigio a las ideas que por su medio se quie- 
ren realizar, puesto que todos 10s individuos sienten ins- 
tintivamente que una idea que atrae muchas inteligen- 
cias contiene una verdad, porque bsta no es individual, 
sin0 general y comhn, y como reflejo de la raz6n tiene 
el poder de asociar. Por consiguiente toda asociaci6n 
impone respeto, inspira confianza, despierta las sim- 
patias, las propaga, y cuando son dbbiles, las fortifica. 

La  asociaci6n libre para todos 10s fines racionales, 
intelectuales y morales de la vida debe ser, pu-es, el 
simbolo politico y social que refina a todos 10s amigos 
del progreso y de la libertad racional, y a1 rniamo tiernpo 
es el medio que m6s eficazmente puede contribuir a la 
organizaci6n y regeneraci6n de 10s pueblos americanos. 
En el orden material e industrial comienzan a apreciarse 
10s felices resultados de la asociaci6n a pesar de la apli- 
caci6n irnperfecta que se le ha dado; pero en el orden 
intelectual y moral no se ha adoptado todavia sin0 de 
una manera muy incompleta. Por esto es urgente, en es- 
tas esferas de la actividad hurnana, sacar a1 hombre del 
aislamiento en que se encuentra y asociar todas las fuer- 
zas individuales, si se quiere conservar las reformas 
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hechas, desenvolver las nuevas doctrinas, propagarlas y 
sostenerlas; porque de otro m-odo no es posible oponer 
una resistencia enbrgica y compacta al antiquo sistema 
de la fuerza, que permanece abn vivo entre nosotros, 
que combate todavia por rehabilitarse, y que estando 
fuertemente constituido y teniendo unidad, desplega 
una acci6n uniforme para aprovecharse de 10s errores 
de sus enemiqos y volver a su antigua influencia. 

Las doctrinas justas, las nociones exactas y confor- 
mes a la naturaleza humana, que el espiritu de libertad 
ha hecho crparecer en 10s dominios sociales, vagm to- 
davia sin conSistencia; y sin embargo de que se recono- 
ce su importancia y se ataca la verdad que contienen, no 
han adquirido aCn suficiente influencia para dominar, 
porque la asociaci6n no ha venido hasta ahora a con- 
centrarlas y a darles el poder y fuerza de atracci6n inhe- 
rente a la comunidad de las ideas. Y hasta que est0 se 
verifique no adquirirdrn el suficiente desarrollo esas con- 
vicciones para servir de base a una teoria precisa que se 
halle a1 alcance de una qran mayoria nacional. 

La asociaci6n es, pues, la que completa y perfeccio- 
na  el sistema liberal, y s610 por su medio puede bste as- 
pirar a1 gran domini0 de la humanidad y realizar en to- 
do el fin social, sin las desventajas y desgracias que trae 
aparejadas el ominoso sistema de la fuerza. Este sistema, 
por sus principios falsos, por sus tendencias restrictivas 
y por la necesidad que time de engafiar y violentar pa- 
ra sostener, no podrh jam& producir el bien del hombre 
y de la sociedad; asi lo hemos visto en la historia restrin- 
giendo siempre las facultades y las relaciones del hom- 
bre y sometiendo su actividad a reglas, en lugar de des- 
arrollarla y propender a1 ensanche y perfecci6n de su 
naturaleza interior y de sus relaciones. Esta grande 
obra sblo estaba reservada a1 espiritu nuevo, a1 sistema 
liberal aplicado por medio de la asociaci6n, el cual fun- 
d h d o s e  en la naturaleza humana no tiene otro objeto 

. 
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que desenvolverla de todas las esferas de su actividad 
y perfeccionarla por medio de su acci6n y de la coope- 
racicjn de todos. 

(De Elementm 
titucional, 1846) 

de Perecho Piblito Cons- 





LA CIENCIA POLITICA 

IDEA DE LA CiENClA POLITICA 

A politica es una ciencia de aplicacibn que todavia no 
esta constituida, sin embargo de que sus materiales 
estan elaborados. 
Es una ciencia de aplicacibn, porque su objeto es 

cornbinar 10s principios generales de la filosofia con 10s 
hechos sociales y darles aplicacibn a medida que las nue- 
vas tendencias de la sociedad indican su necesidad. 

Para que la politica sea una ciencia constituida 
capaz de una evolucibn, es necesario que Ilene dos con- 
diciones, que son comunes a todas las ciencias en su 
constitucibn. L a  primera consiste en reconocer y compro- 
bar las propiedades de la materia, la cual, respecto de la 
politica, no es otra cosa que el cuerpo social. L a  segunda 
consiste en establecer sobre aquellas propiedades una 
doctrina abstracta susceptible de una evoluci6n, es de- 
cir, de un progreso por el cual el conocimiento humano 
se eleve a las verdades de mdrs en mas generales y 
abstractas. 

Hasta ahora la politica no se ha emancipado de la 
sociologia, como ciencia. Muchos materiales se han aco- 
piado, desde la antiguedad, en monografias, en tratados 
filosbficos mas o menos generales, en diddtcticas mdrs o 
menos especiales, en detalles de aplicacih 0’ en estu- 
dios concretos, dominando en unos la filosofia teolbgica, 
en otros la metafisica, y qeneralmente en 10s modernos 

I 
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una filosofia positiva incompleta, en la cual la compro- 
baci6n experimental ha sido desnaturalizada por ilusio- 
nes de un metodo puramente subjetivo. 

Es preciso penetrar en ese inmenso arsenal, en que 
10s instrumentos fitiles estdrn revueltos con 10s inservi- 
bles, y en el cual hay elementos para todas las construc- 
ciones, desde la del imperio uno y absoluto hasta la de 
las rephblicas antiguas en que se transportaba ese im- 
perio de las manos de un monarca a las de funcionarios 
temporales; y desde la que pretende disfrazar la unidad 
del mando con 10s atavios de la monarquia moderna, 
hasta la de las democracias embrionarias que se ensa- 
yan en este siglo, conservando la misma unidad del 
poder. 

&Per0 cub1 ha de ser la luz que ha de guiarnos en 
ese d6dalo confuso de doctrinas fascinadoras, de errores 
seductores y de ilusiones consolatorias, que parecen en- 
caminarnos a la verdad, cuando no hacen mdrs que ale- 
jarnos de ella o extraviarnos? No puede ser otra que la 
luz de la verdadera ciencia. 

Si, mas no es facil distinguir la verdadera de la fal- 
sa ciencia, y con la mejor intenci6n podemos equivocar- 
nos, como tantos fil6sofos, que sin ser de aquellos que de 
prop6sito han tratado de fundar a priori la filosofia del 
despotism0 o de la esclavitud, se han extraviado y toma- 
do alguna ilusibn por la verdad. 

Para evitar este extravio, es indispensable tratemos 
de conocer, antes de todo, el luqar que puede correspon- 
der a la politica en la serie de las ciencias; y en seguida 
estudiarla con metodo seguro en sus fundamentos y en 
sus leyes, esto es, en 10s hechos y en las ideas que 
de ellos se deben abstraer. En otras palabras, determi- 
nemos primeramente su naturaleza, y despuhs el modo 
de estudiarla filosbficamente. L a  filosofia de una cien- 
cia se distingue de la ciencia misma. Admitiendo, como 
dice Stuart Mill, que la palabra filosofia ha significado 
siempre el conocimiento cientifico del hombre como ser 
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intelectual, moral y social, ella comprende todo lo que el 
hombre puede conocer, pero s610 con referencia a1 modo 
de conocerlo, est0 es, a la doctrina de las condiciones 
del conocimiento humano. L a  filosofia de una ciencia 
consiste de esta manera en el procedimiento que emplea 
el espiritu para descubrir sus verdades, para compro- 
barlas y para coordinarlas en una disposici6n metbdica, 
en vista de la mayor claridad de concepci6n y de la 
comodidad mdrs inmediata. L a  filosofia de una ciencia 
se compone, pues, de dos partes principales: el m6todo 
de la investigacibn y las condiciones de la prueba. 
Aqu6l indica el camino que debe seguir el espiritu para 
obtener las conclusiones, &stas el modo de comprobar su 
certidumbre. De consiguiente, vamos a estudiar la cien- 
cia politica, tratando de coordinar sus resultados y sus 
verdades, y de comprobarlos de una manera evidente, 
para obtener por medio de este procedimiento filos6fico 
la politica positiva. 

CLASIFICACION DE LA CIENCIA POLITICA 

La filosofia positiva, cuyo cardrcter fundamental con- 
siste en mirar todos 10s fen6menos como sujetos a leyes 
invariables, considerando como absolutamente inacce- 
sible y vacio de sentido para toda investigacihn, lo que 
se llama causas Sean primarias o finales, clasifica las 
ciencias en un orden hist6rico y 16gic0, que corresponde 
a1 orden natural en que se han constituido las unas des- 
puks de las otras. 

Pero, en esta clasificaci6n s610 se trata de las cien- 
cias fundamentales, pues aunque el saber humano se 
compone en su conjunto de conocimientos especulativos 
y de conocimientos de aplicacibn, de ciencias genera- 
les y de ciencias particulares, basta formar la serie 
de las primeras, para comprender el orden que corres- 
ponde a las segundas. 
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Antes de todo, las ciencias tienen un destino direct0 
y elevado, cual es el satisfacer la necesidad fundamen- 
tal que experimenta nuestra inteligencia de conocer las 
leyes de todos 10s fenbmenos; y a1 clasificarlas, es nece- 
sario no olvidar otra necesidad de nuestra organizacibn, 
Iu que exige que se nos presenten 10s hechos en un or- 
den que podamos concebir con facilidad. 

Esta necesidad de nuestra organizaci6n es tan efec- 
tiva, que cuando no podemos satisfacerla, concibiendo 
10s hechos con facilidad de un modo positivo, volvemos 
a las explicaciones teol6gicas y metafisicas, a las cuales 
di6 origen primitivamente esa misma necesidad. Esto 
seria una inconsecuencia. L a  filosofia positiva, que es el 
conjunto del saber humano, est0 es, el estudio de las 
fuerzas de la materia y de las condiciones o leyes que 
rigen estas fuerzas, se distingue de la filosofia teolbgica 
y de la metafisica en que ella es de una misma natura- 
leza que las ciencias de que procede, en tanto que la 
teologia y la metafisica son de otra naturaleza y no pue- 
den ni quiar las ciencias ni ser guiadas por ellas. Las 
ciencias, la teologia y la metafisica no tienen entre si 
una naturaleza comb.  Esta naturaleza comGn no exis- 
te sin0 entre la filosofia positiva y las ciencias. 

L a  fbrmula enciclopcidica adoptada para las cien- 
cias fundamentales las coloca en este orden, constitu- 
yendo el saber humano desde luego por el objeto, y ter- 
minbndolo por el sujeto: matematicas, astronomia, fisica, 
quimica, biologia y sociologia. 

Esta clasificacibn se funda, segGn Littrh, en 10s tres 
puntos que constituyen la filosofia positiva. Es el prime- 
ro la jerarquia de las ciencias, que aparecen divididas 
en  tres grupos que corresponden a1 conjunto que llama- 
mos la naturaleza: el grupo matembtico-fisico, es decir, el 
de las propiedades o fuerzas fisicas con sus condiciones 
num&icas, qeomcitricas y mecbnicas; el grupo quimico, 
con sus acciones que se ejercen molecularmente; y el 

- 
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grupo organico, con sus propiedades vitales. Este supo- 
ne a 10s dos primeros, el grupo quimico supone a1 grupo 
fisico, y Qste solo no supone ningllrn otro. En este agrupa- 
miento no figuran sin0 fuerzas o propiedades. El segun- 
do punto esencial de la filosofia positiva consiste en se- 
parar lo abstracto de lo concreto, pues las ciencias 
concretas dependen de las ciencias abstractas, y no 
estas de aquellas. El dominio de las ciencias indepen- 
dientes es el dominio abstracto. El de las ciencias de- 
pendientes es el dominio concreto. El tercer punto esen- 
cia1 estriba en que llegando a ser positivas todas las 
ciencias, tienen que renunciar a toda investigaci6n 
sobre la esencia de las cosas, sobre las causas primarias 
y las causas finales, es decir, sobre lo que en metafisica 
se llama ctbsoluto: y siendo la filosofia positiva la hija de 
las ciencias, debe renunciar tambien, como ellas, a la 
misma investigacibn, pues el saber humano no es mdrs 
que el estudio de las fuerzas que pertenecen a la mate- 
ria y de las leyes que rigen estas fuerzas. 

Para formarnos una idea mdrs Clara de esta clasifi- 
caci6n de las ciencias, repetiremos la sencilla exposi- 
cibn que de ella hace Stuart Mill: "Comte, dice, clasifica 
las ciencias segfin el grad0 de complexidad de sus fen& 
menos, de suerte que cada ciencia depende de las ver- 
dades de todas las ciencias que la preceden, adiciona- 
das de las verdades particulares que le son propias. Asi 
las verdades del nllrmero son verdaderas en todos 10s 
casos y no dependen sin0 de sus propias leyes, y por 
est0 es-que la ciencia del nfimero, que se compone de la 
aritmetica y el algebra, puede estudiarse sin necesidad 
de ninguna otra ciencia. Las verdades de la geometria 
suponen las leyes del nfimero, y el estudio mdrs especial 
de las leyes particulares de 10s cuerpos extendidos, 
pero no exigen otras: la geometria puede estudiarse, 
pues, independientemente de todas las ciencias, menos 
de la del nbmero. L a  mechnica racional presupone las 
leyes del nllrmero y las de la extensih, y con ellas otro 
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grupo de leyes, las del equilibrio y del movimiento. Las 
verdades del algebra y de la geometria no dependen 
absolutamente de estas filtimas, y serian verdades, aun- 
que kstas hubieran sido lo contrario de lo que son; pero 
no se podrian comprender ni exponer 10s fen6menos del 
equilibrio y del movimiento, sin suponer las leyes 
del nfimero y de la extensibn, tales como existen en la 
realidad. Los fen6menos de la astronomia dependen de 
estas tres clases de leyes, y ademdrs de la ley de gravi- 
tacibn, la cual no tiene influencia sobre las verdades del 
nhmero, de la geometria o de la mecanica. La fisica pre- 
supone las tres ciencias matematicas y tambien la astro- 
nomia, pues todos 10s fen6menos terrestres estdrn afecta- 
dos por influencias que derivan de 10s movimientos de la 
tierra y de 10s cuerpos celestes. Los fen6menos quimicos 
dependen de todas las leyes que preceden, ademas de 
las que les son propias; de las de la fisica, entre todas, 
especialmente de las leyes del calor y de la electricidad. 
Los fen6menos fisiol6gicos dependen de las leyes de la 
fisica y de la quimica, y adembs de las que 10s rigen. 
Los fen6menos de la sociedad humana obedecen a sus 
propias leyes, pero no dependen solamente de bstas, si- 
no de las leyes de la vida orghica y animal, a1 mismo 
tiempo que de las de la naturaleza inorgdrnica, obrando 
estas filtimas en la sociedad, no s610 por su influencia 
sobre la vida, sin0 determinando las condiciones fisicas 
en que la sociedad debe desarrollarse." 

El lugar que corresponde a la politica, como ciencia 
secundaria, est6 entre las que forman el conjunto de la 
sociologkf, la cual, considerada como ciencia funda- 
mental, tiene por objeto la sociedad entera y completa, 
en el tiempo y en el espacio, no como una entidad abs- 
tracts, sin0 como un todo natural viviente, compuesto de 
seres humanos, que obran libremente, s e d n  su natu- 
raleza. 

L a  materia de la sociologia o ciencia social es, 
pues, el gbnero humano distribuido en sociedades, y las 



~~~ ~~ 

LECCIONES DE POLITICA POSITIVA 157 

propiedades o fuerzas de esta materia est& representa- 
das por las aptitudes inherentes a estas sociedades. 

En el estudio de las leyes que rigen estas fuerzas, la 
sociologia no separa a1 hombre de la sociedad, ni a 6sta 
del g h e r o  humano, porque su desarrollo sigue distintos 
hrdenes, segfin las aptitudes sociales, que son las pro- 
piedades o fuerzas de la humanidad. 

En primer lugar se presenta el desarrollo histhrico, 
la evoluci6n que la humanidad hace en el tiempo, en 
virtud de la propiedad que tiene de progresar; y la socio- 
logia, a1 estudiar esa evoluci6n, como un fenbmeno natu- 
ral, forma la historia, descubriendo que la evoluci6nI' 
como todas nuestras concepciones principales, ha pasa-' 
do sucesivamente por tres estados te6ricos diferentes: 
el estado teol6gico, en el cual se Cree regida por vo- 
luntades sobrenaturales aquella evoluci6n; el estadd. 
metafisico, en que se la explica por principios a priori 
tornados, no en las cosas, sino en las vistas del espiritu; 
y el estado cientifico o positivo, en fin, que trata de des- 
cubrir las leyes efectivas y naturales que la rigen por el 
us0 bien combinado del razonamiento y de la obser- 
vaci6n. 

Pero eso no es toda la ciencia social, sin embargo 
de que en la evoluci6n histbrica de la humanidad se 
comprenden 10s distintos 6rdenes de su desarrollo, por- 
que la historia estudia todas las aptitudes sociales, esto 
es, todas las propiedades o fuerzas de que ellas de- 
penden. 

Aquella ciencia general y fundamental tiene que 
subdividirse, dando origen a otras varias ciencias secun- 
darias, segfin el carbcter del desarrollo social que estu-' 
dia. Y siguiendo el orden objetivo, el primero que se 
presenta es el que corresponde a otra propiedad de la 
sociedad, en virtud de la cual 6sta trata de ajustar 
a1 principio del derecho todos 10s arreqlos de su organi- 
zaci6n y de su autonomia. El fin racional de la sociedad, 
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y por consiguiente el del hombre, depende de condicio- 
nes que estan sujetas a la cooperaci6n humana, condi- 
ciones que, por una parte, son las cosas del mundo exte- 
rior sometidas a la actividad del hombre y destinadas a 
su servicio, y que por otra son las acciones dependien- 
tes de la inteligencia y voluntad humanas. El conjunto 
de estas condiciones externas e internas necesarias a1 
desarrollo y a Ia realizaci6n del fin de la sociedad, y 
dependientes de la voluntad, es lo que constituye el 
Derecho. 

De aqui la ciencia del derecho, ciencia secundaria, 
que como ciencia positiva debe subdividirse, en cuanto 
a la aplicaci6n de sus principios, en ciencias del dere- 
cho privado, la del que se aplica a la vida y a las rela. 
ciones privadas del hombre, y en ciencia del derecho 
pfiblico, la del que se refiere a las relaciones de las so- 
ciedades entre si y a la vida y organizacibn politica 
de la sociedad. 

Esta Gltima rama de la ciencia del derecho, parte 
especial de la sociologia, es la Ciencia politica, la cien- 
cia del gobierno de la sociedad, la que establece una 
doctrina abstracta, susceptible de evoluci6n, sobre las 
propiedades o fuerzas sociales que entran en la orqani- 
zaci6n politica 

En tercer lugar, la sociologia, como ciencia funda- 
mental de la evolucibn humana, estudia el desarrollo 
industrial, que corresponde a otra propiedad social, Icx 
de la necesidad del trabajo. L a  sociedad, en virtud de 
esta propiedad, provee a su mantencih natural pro- 
gresiva, creando y multiplicando las riquezas. L a  ciencia 
secundaria que estudia las leyes de esta fuerza se llama 
Economia politica. 

En cuarto lugar, despuhs de haber constituido la so- 
cioloqia las ciencias secundarias que tienen por materia 
y objeto la humanidad misma, procede a1 estudio in- 
dividual del hombre, siguiendo el orden del mbtodo posi- 
tivo, que construye el saber humano desde lueqo por el 
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objeto para terminarlo por el sujeto. Estudiando a1 hom- 
bre, la sociologia constituye la ciencia que la filosofia 
positiva llama teoria subjetiva de la hummidad, y que 
comprende: lo, la teoria mental o psicologia, que estu- 
dia las facultades del ser inteligente; 20, la Ggica, que 
es la ciencia de las formas del pensamiento, la que es- 
tudia las condiciones intelectuales a que est6 sometido 
el conocimiento, el cual no resulta jamdrs sin0 de la reali- 
dad objetiva combinada con el orden subjetivo; 30, la 
moral, que es el estudio de las relaciones necesarias del 
hombre, abrazando el alma humana en todo su ejerci- 
cio, es decir, en sus tres manifestaciones funcionales de 
inteligencia, sentimiento y actividad; y 40, la esthtica, 
que es la teoria de la representach ideal y simpdrtica 
de 10s diversos sentimientos que caracterizan a la natu- 
raleza humana, personal, dom6stica y social; la teoria 
del arte en general, de la traducci6n sensible del es- 
tado del espiritu, sea por la palabra o por cualquiera 
otro resorte. 

De esta manera la sociologia completa su propio 
circulo, como lo hacen a su turno las dembs ciencias fun- 
damentales, y procediendo desde las leyes que rigen la  
evoluci6n general de la humanidad, hasta las que mar- 
can el desarrollo individual y subjetivo, forma la his- 
toria, la ciencia del derecho, en la cual se comprende la 
ciencia del gobierno, la economia politica, la psicologia, 
la 16gical la moral y la est6tica. 

DESLINDES DE LA ClENClA POLITICA 

En 1830, Augusto Comte sefialaba como una de las 
propiedades fundamentales de la Filosofia Positiva la 
de que ella puede ser considerada como la iinica base 
s6lida de la reorganizaci6n social que debe terminar el 
estado de crisis en que se encuentran desde largo tiem- 
PO las naciones mdrs civilizadas. 
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Y para apoyar esta idea, agregaba estas sencillas 
reflexiones: "No hay necesidad de probar que las ideas 
gobiernan y trastornan el mundo, o en otros tbrminos, 
que todo el mecanismo social reposa finalmente sobre 
opiniones; y sobre todo, que la gran crisis politica y 
moral de las sociedades actuales procede, en hltimo 
analisis, de la anarquia intelectual. Nuestro mdrs grave 
mal consiste en efecto en esa profunda divergencia que 
existe ahora entre todos 10s espiritus acerca de todas las 
mdorimas fundamentales, cuya fijeza es la primera con- 
dici6n de un verdadero orden social. En tanto que las 
inteligencias individuales no hayan adherido por un 
sentimiento undrnime a cierto nhmero de ideas generales 
capaces de formar una doctrina social comhn, no se 
puede disimular que el estado de las naciones serdr por 
necesidad esencialmente revolucionario, a pesar de to- 
dos 10s paliativos politicos que se adopten; y que no se 
sostendrdr realmente sin0 por instituciones provisorias. 
Igualmente es cierto que, si esta reuni6n de 10s espiritus 
en una misma comuni6n de principios puede alcanzarse 
alguna vez, procederdrn de ella necesariamente las ins- 
tituciones convenientes, sin dar lugar a n i n g h  sacudi- 
miento grave, habibndose disipado ya por ese solo he- 
cho el mayor desorden. Es alla a donde principalmente 
debe dirigirse la atenci6n de cuantos sienten la irnpor- 
tancia de un estado de cosas verdaderamente normal. 

"En resumen, el actual desorden de las inteligencias 
depende en filtimo andrlisis del empleo simultaneo de 
las tres filosofias radicalmente incompatibles - filosofia 
teol6gica, filosofia metafisica y filosofia positiva. Y es 
claro en efecto que si cualquiero de estas tres filosofias 
obtuviese una preponderancia universal y completa, ha- 
bria tambibn un orden social determinado, mientras que 
el mal consiste sobre todo en la ausencia de toda verda- 
dera organizacibn. Es la coexistencia de estas tres filo- 
sofias opuestas la que impide absolutamente entenderse 
sobre n i n q h  punto esencial. Lueqo si esta manera de 
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ver es exacta, no se trata ya sin0 de saber cual de las 
tres filosofias tiene derecho de prevalecer por la natu- 
raleza de las cosas; y todo hombre sensato debera en 
seguida esforzarse en concurrir a su triunfo, cualesquie- 
ra  que hayan sido, antes del analisis de la cuestibn, sus 
opiniones particulares. Reducida la cuesti6n a estos sen- 
cillos thrminos, no debe quedar incierta por largo tiem- 
PO; pues es evidente que la filosofia positiva es la h i c a  
destinada a prevalecer, seghn el curso ordinario de las 
cosas. Ella s610 ha estado constantemente en progreso 
desde una larga serie de siglos, mientras que sus anta- 
gonistas han ido consfantemente en decadencia. Sea 
con raz6n o sin ella, poco importa; el hecho general es 
incontestable, y eso basta. Se le puede deplorar, pero 
no destruirlo, ni por consecuencia descuidarlo, so pena 
de entregarse a especulaciones ilusorias. Esta evolu- 
ci6n general del espiritu humano se ha realizado hoy ca- 
si enteramente: no falta ya sino completar la filosofia 
positiva, comprendiendo en ella el estudio de 10s fed- 
menos sociales, y resumirla en seguida en un cuerpo de 
doctrina homog6nea. Cuando haya avanzado lo bas- 
tante este doble trabajo, el triunfo de la filosofia positiva 
tendrci lugar espontbneamente y restablecerb el orden 
en la sociedad." 

L a  empresa es vastisima. Pero en 10s cuarenta ai?os 
transcurridos desde que el fundador de la filosofia posi- 
tiva traz6 esta nueva senda, se ha  hecho una gran labor 
de que ha aprovechado principalmente la sociologia. No 
hablemos de las ciencias exactas, que casi han comple- 
tado su evolucibn, prevalidas de 10s progresos que ya  
habian hecho cuando Comte traz6 la filosofia especial 
de cada una. Las ciencias del grupo matemdrtico-fisico, 
las del grupo quimico y las del biol6gico han renuncia- 
do ya  a toda investigaci6n acerca de las causas eficien- 
tes y finales. No admiten nada que no est& evidentemen- 
te probado. No estudian, como dice Littrh, sin0 la materia 
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y sus fuerzas o propiedades, ni conocen materia sin pro- 
piedades o fuerzas, ni fuerzas o propiedades sin materia. 
Cuando descubren un hecho general en alguna de estas 
fuerzas, adquieren la posesi6n de una ley, y esta ley se 
convierte pronto en una potencia mental y en una po- 
tencia material: en potencia mental, porque se transfor- 
ma para el espiritu en un instrumento de lbqica; en po- 
tencia material, porque tambien se convierte en medio 
de diriqir las 'fuerzas naturales. 

Mas la sociologia, a pesar del gran empuje que ha 
recibido, no ha alcanzado igual vigor positivo para com- 
pletar su evolucibn, ni ha logrado todavia formar un 
cuerpo de doctrina homogenea; porque, en el estudio 
de 10s fenbmenos sociales, la metafisica ha  encontrado 
sus Gltimos atrincheramientos en alqunos espiritus obce- 
cados, y sobre todo, porque un poder politico-religioso 
que se va, tiene su base en la filosofia teolbgica, y,  en el 
naufragio de su fortuna, pugna por pervertirlo y tergi- 
versarlo todo, condenando 10s esfuerzos y progresos de 
la filosofia positiva, y tratando de hacer retroceder la 
concepci6n de 10s fenbmenos sociales a la hpoca en que 
s6!0 la teologia 10s explicaba, 10s dirigia y gobernaba. 
Con todo, la critica filosbfica ha penetrado ya en 10s do- 
minios de la ciencia social, y aplicada a la investigacibn 
histbrica, como a1 estudio de las relaciones voluntarias y 
necesarias del hombre, y a1 del desarrollo industrial 
y artistico, reconstruye la historia, como ciencia de la es- 
tdttica y dinamica de la sociedad, la ciencia del derecho, 
la economia politica, la moral y la estetica, bien que a h  
quedan en la penumbra de la metafisica la psicologia y 
aun la 16gica, mientras la ciencia fundamental de la bio- 
logia les prepara un porvenir positivo, por el estudio de 
10s fen6menos cerebrales. 

De todas estas ramas de la sociologia, tal vez la 
ciencia politica es la que mas frutos ha recogido de 
la aplicacibn de la filosofia positiva a1 estudio de 10s 
fen6menos sociales y de sus leyes; pero hasta hoy no se 
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han agrupado en un cuadro las propiedades o fuerzas 
del cuerpo social que estbn en relaci6n con su organiza- 
ci6n politica, ni se ha formado una doctrina homogknea 
y susceptible de una evoluci6nI porque no se ha logrado 
definir y establecer la ley generica a que obedecen 
aquellas propiedades o fuerzas. Unos han tratado esta 
ciencia sin deslindarla de la sociologia general, olvidan- 
do que lo que la caracteriza es el desarrollo del principio 
del derecho. Otros la han estudiado exclusivamente en 
el mecanismo gubernamental, prescindiendo de 10s fe- 
ncimenos sociales, y tratando de plantear abstractamen- 
te, y no pocas veces con un criterio metafisico, 10s princi- 
pios del derecho p6blico. Unos y otros de consiguiente 
han tratado de un modo incompleto la ciencia, atribu- 
yendo 10s Gltimos todo el inter& a la discusibn de las 
formas de gobierno, a1 contrario de 10s primeros, que, 
con August0 Comte y Stuart Mill, han sostenido que sien- 
do una ley la correlaci6n necesaria entre la forma de 
gobierno existente y el estado de civilizaci6n contempo- 
rbnea, son in6tiles y sin valor las interminables discusio- 
nes y las innumerables teorias relativas a las formas de 
gobierno consideradas abstractamente. 

Esta conclusi6nI que a primera vista parece irrepro- 
chable, no tiene exactitud entre sus tbrminos. Cierta es 
la correlacibn existente entre la forma de gobierno y el 
estado de civilizaci6n contemporbnea, pero si ello ha 
dado razbn para decir que cada pueblo merece el go- 
bierno que lo domina, no la da para asegurar que 
es necesario suprimir de la ciencia aquellas discusiones 
y aquellas teorias. Las revoluciones de todos 10s tiem- 
pos, y principalmente las modernas, muestran, sobre to- 
do en Amhrica, que 10s pueblos se dan gobierno contra- 
rio a 10s que destruyen, y por consiquiente inadecuados 
a1 estado de su civilizaci6n en aquel momento; y eso 
prueba que aquellas teorias son indispensables en la 



LECCIONES DE PQLITICA POSITIVA 165 

realidad objetiva. A su vez, esta realidad objativa no es- 
t a  siempre, en todos 10s momentos de la evoluci6n, en un 
estado que le permita entrar bajo las funciones y el jue- 
go de la 16gica; y es esta entrada sucesiva bajo el 6r- 
gano de la 16qica la que forma el progreso de la ciencia. 

De consiguiente, para salvarnos de ilusiones y de 
errores, es necesario adoptar un metodo rigurosamente 
experimental, el cual no es otro que el positivo, o con 
mas propiedad, el metodo deductivo, que es enteramen- 
te diverso del metodo subjetivo. 

Ambos mbtodos coinciden en un aspecto, y es en 
proceder 10s dos por via de consecuencia y de encade- 
namiento; pero ni el punto de partida es igual, ni el sis- 
tema de las consecuencias y de encadenamiento es el 
mismo. En el metodo subjetivo, el punto de partida 
es una concepci6n. del espiritu que establece a priori, 
como se dice, cierto principio metafisico del cual hace 
sus deducciones. En el metodo deductivo, el punto de 
partida es un resultado de la experiencia, dado, o por 
la intuicibn, o por la generalizacibn de la induccibn, co- 
mo en el principio de la qravitaci6n, que es el punto 
de vista universal de que dependen todos 10s hechos 
particulares de la mecanica celeste. El sistema de las 
consecuencias y del encadenamiento no es menos 
opuesto en 10s dos metodos. En el subjetivo, las conse- 
cuencias son metafisicas como el punto de partida, no 
tienen necesidad sin0 de satisfacer la condici6n de ser 
16gicas, pero sin requerir las confirmaciones a posteriori 
de la experiencia: asi se pueden ellas extender hasta 
perderse de vista. En el metodo deductivo, las conse- 
cuencias no tienen valor, sin0 en virtud de su verifica- 
ci6n experimental; la deducci6n indica y la experiencia 
verifica. A d  ellas no se extienden sin0 con lentitud, y 
mediante un trabajo absolutamente anhlogo a1 que ha 
creado experimentalmente el punto de partida. 

Con todo, el metodo subjetivo puede a veces adop- 
tar como punto de partida un resultado general de la 
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ciencia para que 10s pueblos puedan guiarse en la nue- 
va senda. Lo que importa es que a1 exponerlas abstrac- 
tamente, como doctrina, no se prescinda de 10s fen6me- 
nos sociales, para no caer en las ilusiones metafisicas, 
como Platbn, para no fundarlas en el misticismo teol6gi- 
co, como de Maistre, y para no construir un sistema pura- 
mente subjetivo, como Rousseau. Es necesario fundar 
la doctrina de la ciencia politica en la sociedad misma, y 
construirla con la teoria de las leyes que rigen las fuer- 
zas sociales. 

Para cumplir este prop6sit0, y deslindar la ciencia 
politica, debemos proceder: primero, a hacer un estudio 
comprensivo de la evoluci6n social de la humanidad y 
conocer las leyes de su proqreso; segundo, a examinar 
la organizaci6n social, y tercero, a deducir de &ta la 
organizacibn politica, sus formas y sus principios. 

. 

METODO POSlTlVO 

En este estudio, debemos antes de todo tratar de 
combinar sabiamente el razonamiento con la observa- 
c i h ,  por medio de un metodo seguro y general; pues to- 
do conocimiento resulta siempre de una realidad obje- 
tiva combinada con el orden subjetivo. En otros terminos, 
en' todo conocimiento hay dos cosas, como dice Littr6 a 
quien seguimos en esta exposici6n del m&odo, el objeto 
y el sujeto: el objeto da la materia del conocimiento, y el 
sujeto da la forma. La  manera mental de conocer no es 
ni mdrs arbitraria, ni menos determinada que la  manera 
de ser del objeto que se trata de conocer: ambas tienen 
sus leyes. Pero la 16gica puede sin dificultad funcionar 
en el vacio, como se la ha  visto durante todo el reinado 
escoldrstico del silogismo, en que recibiendo puras figu- 
ras, no volvia mdrs que figuras. Sin embargo, entonces 
las condiciones mentales del conocimiento no eran por 
eso menos fielmente observadas. Lo que faltaba era la 

\ 
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experiencia, una generalizacibn de la inducci6n, pero 
para deducir de 61 consecuencias que sugiere la imagi- 
naci6n o una 16gica subjetiva, y que la experiencia no 
comprueba. En este caso, que no deja de ser frecuente, 
el principio de que se parte es el verdadero, mas el sis- 
tema de deducci6n es el falso, y de consiguiente lo son 
tambikn las consecuencias que se establecen. Este error 
puede ocurrir aun en la aplicaci6n del metodo deducti- 
vo, cuando no se tiene en cuenta que no todas las cjen- 
cias se prestan a deducci6n rigurosamente experimental 
en todo caso, pues, como hemos dicho, no siempre la 
realidad objetiva se halla en estado de entrar bajo las 
funciones de la 16gica experimental, en todos 10s mo- 
mentos de la evofuci6n de una ciencia. 

Hay un principio fijo que puede servir en est0 de 
quia, y es que el poder de deduccibn es mdrs restringido, 
a medida que la ciencia de que se trata es mdrs elevada 
en la jerarquia cientifica. Se puede deducir admirable- 
mente en matemdrticas; se deduce plenamente en mecdr- 
nica celeste; se deduce todavia mucho, pero menos, en 
fisica; la deducci6n se estrecha notablemente en quimi- 
ca; se reduce mucho mdrs en biologia, y llega a su mi- 
nimum en sociologia. 

De consiguiente no hay nada mdrs engafioso. que el 
metodo subjetivo en las ciencias elevadas, principal- 
mente en sociologia, la mdrs elevad-a de todas; porque 
no buscando este metodo la comprobaci6n de la expe- 
riencia, y atendiendose solamente a la trabaz6n de las 
premisas con las consecuencias, no opera sobre las co- 
sas, sin0 sobre ilusiones. Asi se forman 10s sistemas me- 
tafisicos, en que, sobre datos adquiridos de cualquier 
manera, se establece una larga serie de arreglos socia- 
les encadenados 10s unos a 10s otros. Poco importa que 
estos datos Sean verdaderos o falsos: si falsos, la deduc- 
cibn adolece de la misma falsedad; si verdaderos, la 
deducci6n se hace luego impracticable; de modo que 
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en 10s dos casos, s610 se persigue una ilusi6n. Este me- 
todo ha tenido su edad, que no debe volver. Madura- 
da  por 10s siglos, la humanidad no quiere usar de la 
facultad que tuvo el mbtodo subjetivo de establecer 
10s principios a priori, y no puede usar de la facultad de 
sacar consecuencias, sin0 en 10s limites acordados para 
cada ciencia, limites tanto mas restrinqidos, mientras 
mdrs complicada es la ciencia. En una palabra, a1 meto- 
do subjetivo, la humanidad ha sustituido el deductivo, 
que est6 sometido a la doble condici6n de tener puntos 
de partida experimentalmente comprobados. 

El metodo deductivo necesita, pues, de la induccibn, 
o metodo inductivo, y forma con bste una escalu doble, 
estableciendo asi la homogeneidad del espkitu. L a  in- 
duccihn, como dice Stuart Mill, es la operaci6n que 
descubre y prueba las proposiciones generales, aquella 
operaci6n de la mente por medio de la cual inferimos 
que lo que conocemos como verdadero en un cas0 o 
casos particulares, es tambibn cierto en todos 10s casos 
semejantes; en otros terminos la inducci6n es el proce- 
dimiento por el cual concluimos que lo que es verdadero 
en ciertos individuos de una clase, o que lo que es ver- 
dadero en ciertos tiempos, lo sera en iguales circunstan- 
cias en todos 10s tiempos. Para elevarnos por este proce- 
dimiento a las verdades generales que pueden servirnos 
de punto de partida para la deduccibn, no debemos 
separarnos de la experiencia, porque s610 por medio 
de ella podemos comprobar lo que experimentamos, 
pues en el fondo la experiencia no presupone nada fue- 
ra de si misma. Sabemos por prdrctica que el Sol alum- 
bra, qye el aqua apaga la sed, y no tenemos otra fuente 
para extender o comprobar estas conclusiones que otras 
inducciones semejantes. Cada dato, como cada induc- 
ci6n, saca su valor de si mismo y de sus inmediatos, 
pues es siempre la experiencia la que juzga a la in- 
ducci6n. Tenemos, pues, necesidad de la experiencia 
para saber en qub grado, en quit casos, en cub1 especie 
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de casos podemos fiarnos en la experiencia. L a  expe- 
riencia debe ser consultada para saber de ella en qu6 
circunstancias 10s argumentos que se sacan de ella son 
s6lidos. 

Tomando la experiencia por base y comprobante a 
la vez de la inducci6n y del m6todo deductivo, podemos 
dar a la politica un valor positivo, como ciencia experi- 
mental, en lo posible, tratando siempre de limitar la 
deducci6n a las consecuencias pr6ximas que nos son 
suministradas por la trama de 10s acontecimientos, pues 
es menturado ir mdrs lejos y tratar de predecir lo fu- 
turo en fen6menos tan complejos como variables. 

Hay en esta aplicaci6n del metodo deductivo a la 
sociologia una particularidad en que est& de acuerdo 
10s fil6sofos positivistas, principiando por Comte y Stuart 
Mill, y es que en el estudio de 10s fen6menos sociales no 
se puede proceder tratando de conocer hicamente 10s 
detalles o 10s hechos elementales, sin el conjunto h i s 6  
rico. Los elementos de 10s fen6menos sociales son 10s 
sentimientos y las acciones del hombre, cuyas leyes son 
las de la naturaleza humana. El que, partiendo de esta 
observac%n, creyere que la ciencia social se puede 
deducir de estas leyes generales de la naturaleza hu- 
manu, puesto que 10s fen6menos que el hombre presen- 
ta en sociedad resultan de su naturaleza como indi- 
viduo, se expondria a cometer el error de 10s fil6sofos 
que, como Bentham, han pretendido hacer positiva la 
ciencia, construyhdola con aquellas leyes generales, 
sin hacer cas0 de la historia sin0 para verificarlas. No 
debe ser asi, porque a medida que la sociedad se des- 
arrolla, sus fen6menos se determinan, no por las simples 
tendencias de la naturaleza humana, sin0 por las in- 
fluencias acumuladas de las generaciones pasadas so- 
bre la generaci6n presente. Los hombres mismos que 
presentan un fen6meno social, que resulta de su natura- 
leza como individuos, no son seres humanos abstractos, 
sin0 seres humanos hist6ricos a quienes la sociedad ha 
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formado y hecho tales como son. Por esto es que 
10s hechos sociales son conjuntamente el resultado de las 
acciones y de las situaciones humanas, y deben ser estu- 
diados complejamente para deducir sus leyes del acuer- 
do de cada fen6meno social con las leyes conoci- 
das de la naturaleza humana. De aqui la diferencia 
en la aplicaci6n del m6todo deductivo. En las ciencias 
fisicas, por lo general, la inducci6n suministra las leyes 
de 10s hechos elementales, y una vez conocidas &stas, se 
aplica la deducci6n para conocer las de las combinacio- 
nes complejas, pues la observacibn especifica de 10s 
fenbmenos complejos funciona comprobando las leyes 
obtenidas por deduccibn. En sociologia, por lo general, 
es necesario invertir este proceder, pues mientras que en 
aquellas ciencias la experiencia especifica de 10s he- 
chos complejos es la que sirve para verificar las leyes 
que la deducci6n va sacando de la ley del hecho ele-\ 
mental, en esta ciencia es la observaci6n especifica del 
fen6meno complejo la que sugiere la ley y la deduccibn. 
la que verifica en 10s detalles. Asi, mientras que en las 
ciencias deductivas se procede analiticamente, de lo 
particular a lo general, en sociologia, y por consiguienie 
en politica, es necesario proceder casi siempre sint&tic& 
mente, de lo general a lo particular. 

(De Lecciona de Politica Politiva, 1874). 

DEFINICION POLITICA DEL ESTADQ 

Hemos establecido que lo que constituye la socie- 
dad civil es la instituci6n politica del Estado. Una so- 
ciedad humana que no tenga una instituci6n cualquie- 
ra, encargada de la aplicacibn y desenvolvimiento del 
principio del derecho, no es una sociedad civil, por mCts 
que haya en ella cierta comunidad mantenida por el 
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fen6meno de la cooperaci6n espontdrnea de 10s esfuer- 
zos de 10s hombres y familias que la componen. Pero la 
sociedad civil no es el Estado, porque segfin el andrlisis 
que hemos hecho, ella es un organismo complejo en e! 
cual el hombre, la farnilia y el municipio, que son 10s 
brganos, ejercitan las fuerzas humanas en diversas esfe- 
ras de actividad producidas por otras tantas ideas fun- 
damentales, cooperando espontdrneamente hacia un fin 
comfin, que es la vida en toda su intensidad en el tiempo 
y en el espacio, y que a1 mismo tiempo es la ley de nues- 
tra naturaleza que regla aquella cooperaci6n. 

Se ha fundido la idea de la sociedad civil con la del 
Estado, haciendo sinhimas las palabras naci6n y Esta- 
do, porque el ideal politico del imperio romano, el de la 
edad media, el del siglo de Luis XIV, y el de 10s despo- 
tismos modernos que han tomado el de este monarca 
por modelo, ha sido la soberania absoluta del poder 
sobre el hombre y la sociedad. S e g h  este ideal, la uni- 
dad social no consistia en la armonia y correlaci6n que 
debe existir entre todas las esferas de actividad de 10s 
6rganos de la sociedad para realizar su fin, sino en todas 
las funciones sociales, todos sus 6rganos y todas sus 
fuerzas activas, derecho, religibn, moral, ciencias y ar- 
tes, industria y comercio, estuviesen bajo la dominaci6n 
del poder absoluto del Estado, que se encarqaba de 
mantener por medios artificiales esta uniformidad exte- 
rior, que era una verdadera esclavitud. Asi no es ex- 
trafio que en un sistema semejante se confundiera a la 
sociedad con el Estado, supuesto que ella desaparecia 
bajo la omnipotencia de bste, y que la idea de naci6n 
fuese la misma que la de la autoridad suprema que la 
rige. 

Mas en la teoria moderna de la sociedad civil, el 
Estado es una institucibn social y politica que bajo un 
regimen cualquiera est6 encargada de dictar y adminis- 
trar la ley, como expresi6n del derecho para mantener y 
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desarrollar la armonia que debe existir entre las esferas 
de actividad de 10s elementos que componen una uni- 
dad social. 

Toda unidad social aparece determinada por el fe- 
n6meno natural de la cooperacibn de todos 10s esfuerzos 
de cierto nGmero de hombres, familias y municipios, que 
poseen un territorio y que a ciertos vinculos morales, co- 
mo 10s de nacionalidad, homogeneidad de costumbres 
y opiniones, igualdad de idioma, juntan 10s vinculos que 
nacen de la semejanza de intereses, trabajos y aspira- 
ciones. Una gran nacionalidad, aunque tenga un mismo 
origen, una misma historia y un rnismo territorio, puede 
tener tambihn varias unidades sociales, y constituir en 
cada una otros tantos Estados o qobiernos encarqados 
de la administracibn del derecho, con mbs o menos limi- 
taciones. De la misma manera puede haber distintas 
nacionalidades, y por consiguiente diversas unidades 
sociales, sometidas a un solo Estado, a1 cual se concede 
m& o menos latitud en la representacibn y administra- 
ci6n del derecho. Los Estados Unidos de Norte America, 
la Suiza, son ejemplos del primero de estos casos. El 
Austria, bajo cuyo imperio viven varias nacionalidades, 
lo es del segundo. 

En todas estas combinaciones y en las dem& que 
pueden existir, el Estado es siempre una instituci6n so- 
cial y politica que representa el principio del derecho 
para mantenes la armonia y correlaciones de las diver- 
sas esferas de la actividad social; de modo que en la 
teoria politica la naci6n o la sociedad civil, no es el Esta- 
do, aunque sea la existencia de 6ste la que la constituye. 
Mas en el hecho, la acci6n del Estado puede ser limitada 
a cierto orden de intereses, por haberse dejado la direc- 
ci6n y representacibn de 10s mbs generales a cargo de 
otro Estado o de un qobierno general, como sucede en la  
confederaci6n de Estados o en la u n i h  de uno o mch 
Estados a otro que 10s toma bajo su direcci6n. En estos 
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casos, las naciones o unidades sociales regidas por estos 
Estados de acci6n limitada no son independientes en 
las relaciones internacionales con las dembs naciones 
extrafias, aunque Sean soberanas respectivamente, en 
cuanto tienen un Estado o autoridad soberana que las 
dirige. 

De aqui la necesidad que hay de admitir la distin- 
cibn que en el Derecho-de Gentes hace Heinecio entre 
soberania inmanente, que es la que rige 10s negocios 
dom6sticos de una nacibn, y soberania transehnte, que 
es la que representa en su correspondencia con las de- 
mds; pues en las relaciones internacionales solarnente 
se considera como soberana una nacibn cuando tiene 
una autoridad suprema que la represente ante las de- 
mds naciones extranjeras, prescindiendo de su rbgimen 
interior. 

De consiguiente no es la unidad de poder politico 
ia que constituye el Estado. El derecho de gentes pres- 
cinde completamente de esa unidad, y s610 atiende a la 
soberania transehnte. El derecho phblico interno tam- 
b i h  se abstiene de considerarla, porque de cualquiera 
manera que exista, en una unidad social, una institu- 
ci6n politica que represente el principio del derecho, 
dictando las leyes y administrbndolas, alli hay un Esta- 
do, ejerza en todo o en parte esta soberania, est6 o no 
limitado en su acci6n por sus relaciones con otros Estcl- 
dos o con un gobierno general, como en las federacio- 
nes. L a  unidad de poder politico es lo que caracteriza 
a 10s Estados unitarios, que centralizan en sus manos la 
direcci6n y administracibn de todos 10s intereses colec- 
tivos y aun individuales de una nacibn, aunque en ella 
haya distintas unidades sociales; pero este es un fen& 
meno hist6rico que resulta del antiquo ideal del poder 
absoluto, y que lejos de ser un principio de politica, es 
m6.s bien un accidente destinado a desaparecer. 
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LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO EX LA BASE 
DEL GOBIERNO LIBRE 

Bajo el antiquo rhgimen, la sociedad vivia Gnica- 
mente de la vida del Estado, s610 por el y para 41. L a  
vida individual estaba aniquilada, como lo estaban tam- 
bi6n la de la familia y la del municipio. No puede ser &- 
ta la condici6n de la sociedad moderna, no sera ese 
tampoco su porvenir, por mas que la autoridad absoluta 
se haya construido el propugnaculo de la centralizacihn 
administrativa, para conservar su omnipotencia sobre 
todos 10s elementos sociales y sobre todas las esferas de 
su actividad. 

L a  independencia del hombre y de la sociedad n3 
se puede realizar si no quedan fuera de la acci6n poli- 
tics del Estado sus derechos primitivos, base de todo 
desmollo individual y social, y si el Estado no es cons- 
tituido en provecho de la naci6n que le deleqa el poder, 
en virtud y en ejercicio de su propia soberania. Por eso, 
si para el hombre y la familia est6 la fuerza de su vida y 
de su desarrollo en el goce completo de 10s derechos de 
su libertad individual, para la sociedad no puede haber 
otro elemento de existencia y de progreso que la inde- 
pendencia del municipio. 

El municipio es el elemento inmediato de Ia  socie- 
dad como el hombre y la familia son 10s elementos in- 
mediatos del municipio, puesto que 4ste es el resultado 
del agrupamiento de hombres y familias, mediante el 
principio simphtico, alrededor de un inter& comGn forti- 
ficado por la propiedad, la vecindad y la cooperacidrn 
e s p n t h e a  de 10s esfuerzos. Esta verdad reconocida es 
la que ha puesto de acuerdo a todos 10s historiadores, 
fil6sofos y publicistas en el hecho de que el municipio 
fla commune) es la h i c a  asociaci6n que existe en la 
naturaleza tan necesariamente, que dondequiera qus 
haya hombres reunidos, alli se forma por si mismo un 
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municipio; de modo que, como dice Tocqueville, la socie- 
dad comunal existe en todos 10s pueblos, cualesquie- 
ra que Sean sus usos y sus leyes. 

El municipio tiene regularmente intereses peculiares 
que arrancan su origen de la vecindad y de las propie- 
dades rakes que le pertenecen en comhn y cuyo goce 
se arregla segh la costumbre. La vecindad es causa de 
que el grupo se interese en la satisfacci6n c o m h  de las 
necesidades colectivas que le son propias, ya sea que 
tengan un caracter social como las de la religibn, de la 
moral, de la e d u c a c h ,  de la industria y del comercio; 
ya sea que procedan de sentimientos individuales como 
10s de la seguridad, de la salubridad u otras. L a  propie- 
dad igualmente le impone cuidados de conservaci6nI de 
administraci6nI de us0 y de goce, que exigen una deli- 
beraci6n y decisiones que no pueden dejar de exigir 
una atenci6n constante. Estos son hechos que aun cuan- 
do en algunos pakes aparezcan en estado embrionario 
e indefinido, no por eso dejan de ser elementos de una 
verdadera administracihn colectiva que da a1 municipio 
ma personalidad distinta de la del individuo y de la 
familia, como de la personalidad de la nuci6n, pues que 
es mantenida a la vez por el principio simpbtico y por 
el fen6meno de la cooperaci6n espontdmea. 

&ora bien: seglIzn la doctrina cientifica que hemos 
expuesto en la Teoria social y en la Teoria politiccz, Ia  
organizaci6n fisiol6gica y por consiguiente natural de 
la sociedad es esencialmente distinta de la organizacibn 
artificial del Estado; de modo que 4ste no se instituye 
sin0 para servir a1 desarrollo de aqu&lla, haciendo vivir 
a 10s asociados bajo el rbgimen del derecho. De este an- 
tecedente fluye como consiguiente necesario que de- 
ben quedar fuera de la acci6n coactiva y facultativa 
del poder politico la vida y desarrollo de la sociedad: 
el hombre, la familia y el municipio; pues en est0 pre- 
cisamente consiste la relaci6n que debe haber entre Ia 
organizaci6n politica y la de la saciedad. 
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Esta es la teoria nueva que la ciencia opone a la vie- 
ja doctrina del antiguo regimen que, reposando en la so- 
berania absoluta, no podia subsistir sin0 sobre la esclavi- 
tud de la sociedad y de sus elementos. Asi como la vida 
libre a que tiende la sociedad moderna irresistiblemente 
por su desmollo fisiol6gico, exige como condici6n que 
queden fuera del alcance de la ley y de la autoridad 10s 
derechos primitivos que constituyen la libertad indivi- 
dual, porque son la base de la personalidad del hombre 
y de la familia, y tambihn de la independencia de las 
esferas de la actividad social, asi exige igualmente que 
la organizaci6n del poder politico no absorba ni limite la 
personalidad colectiva del municipio, despojbndolo de 
la gesti6n de sus intereses peculiares, porque la vida 
,comunal es la base del gobierno libre. Es precis0 notar 
bien la diferencia que hacemos entre 10s derechos primi- 
tivos del hombre que la ley no puede dominar, y 10s 
intereses comunales que la organizacibn del Estado, es 
decir, la constitucibn politica, no debe quitar a 10s muni- 
cipios, aunque la ley pueda proveer a su administraci6n 
independiente. L a  administraci6n de 10s intereses loca- 
les, hemos dicho, no puede pertenecer sino a 10s habi- 
tantes del municipio, que son 10s Cnicos que pueden 
conocerlos y dirigirlos por su propia conveniencia, con 
mejor acierto y con responsabilidad mbs efectiva. Si 10s 
administran mal, como puede sucederle a cualquier 
padre de familia con 10s suyos, 10s efectos de su culpa 
serbn mejor correctivo que el que se pretende aplicar, 
suponiendo que la ignorancia del municipio, su impro- 
bidad, su incuria puede corregirse atribuyendo la direc- 
ci6n a1 poder central, cuando el efecto necesario de esta 
direcci6n es el perpetuar aquellos vicios y hacerlos incu- 
rabIes. 

Tales son 10s principios. CPero se practican hoy dia 
en otros pueblos que 10s de origen britdmico? En las 
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naciones que han tenido la desgracia de aceptar como 
reforma 10s diversos planes que se han ideado en estos 
tiempos para conservar en la organizaci6n politica la 
tradicih latiaa del imperium unum, reconstituyendo 
el Estado absoluto con la centralizacibn administrativa, 
no se conoce la vida municipal, no existe este ele- 
mento de la vida libre. Y entre ellas comprendemos 
tanto a las que no se consideran de origen romano, co- 
mo a las que con tanta falta de atencibn se aplican el 
malicioso apellido de raza latina, siempre que profesen 
el principio constitucional de 10s jurisconsultos del siglo 
tercero. Quod grincipi placuit legis habet vigorem. sea 
francamente o con disfraces. Hoy no hay en 10s pueblos 
nada de latino sin0 la tradicibn politica, esta es la que 
10s doctrinarios del despotism0 han querido perpetuar, 
difundiendo la mentira de que hay una raza que por 
ser latina esta condenada por su sangre a no salir de 
aquella tradicibn y a no asimilarse las instituciones poli- 
ticas y cornunales de 10s pueblos de raza sajona. Los 
que comprenden que la regeneracibn politica de las 
naciones rnodernas no puede operarse sobre aquella 
tradicibn, tienen que comenzar por abjurar raza y tradi- 
ci6n, reconociendo que hoy no puede haber un pueblo 
que por su sangre tenga que soportar el antiquo re- 
gimen y renunciar a la vida libre, cuya base esta en la 
vida comunal. 

chap. V) establece que en todas las naciones del conti- 
nente europeo no hay una sola que conozca la libertad 
municipal, y lo mismo que puede decirse de todas las 
americanas que han conservado el antiquo rbgimen 
politico. Pero este s610 es la causa de semejante fen& 
meno, y si la dificultad de fundar la independencia 
comunal aumenta con las luces, siendo las naciones 
mas civilizadas las que menos lo toleran, y las que mdrs 
se conmueven con sus extravios, es porque la educaci6n 

El sabio Tocqueville (La D6mocratie en 
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y la ilusiraci6n general de las naciones que se encuen- 
tran en esta condici6n conspiran a mantener la civili- 
zaci6n del antiguo rbgimen, ensefiando sus tradiciones, 
haciendo vivir en ellas a la sociedad moderna, y no 
propalando otra verdad que la que con ellas se concilia, 
para servir de sustentdrculo a1 poder absoluto centra- 
lizado. "Entre todas las libertades, dice aquel sabio, la 
de 10s comunes, que se establece tan dificilmente, es 
tambibn la mirs expuesta a las invasiones del poder. 
Entregadas a si mismas las instituciones comunales, no 
pueden casi luchar contra un gobierno emprendedor y 
fuerte; para defenderse con buen resultado es precis0 
que ellas hayan tomado todo su desarrollo y que se 
hayan mezdado en las ideas y 10s habitos nacionales. 
Asi, mientras que la libertad comunal no haya entrado 
en las costumbres, es fdrcil destruirla, y ella no puede 
entrar en las costumbres sin0 despubs de haber subsis- 
tido largo tiempo en las leyes. Y sin embargo, s610 en la 
libertad comunal reside la fuerza de 10s pueblos libres. 
Las instituciones comunales son CI la libertad lo que las 
escuelas primarias son a la ciencia; ellas la ponen a1 
alcance del pueblo, enseiian a Qste a gustar de su paci- 
fico us0 y le habit6an a servirse de ella. Sin instituciones 
comunales una naci6n puede darse un gobierno libre, 
pero no tendrb el espiritu de la libertad. Pasiones pasa- 
jeras, intereses momentheos, el azar de las circuns- 
tancias, pueden darle las formas exteriores de la 
independencia: pero el despotism0 que ha retrocedido 
a lo interior del cuerpo social reaparece tarde o tempraJ 
no en la superficie." 

Es pues indispensable realizar 10s principios del 
gobierno libre en las naciones que, aspirando a estable- 
cerlo, no tienen de 61 sin0 las formas exteriores, care- 
ciendo de la base que consiste en la independencia 
municipal; y para establecer s6lidamente esta indepen- 
dencia, no basta decretarla en la constituci6n politica y 
reglcrrlcx por las leyes, sin0 que tarnbibn es necesario 

6 
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consagrar la ejecuci6n sincera de estas leyes a fin de 
que la libertad comunal penetre en 10s sentimientos y 
en 10s habitos del pueblo. 

(De Leccienes de Pelitica Besitiva, 18741 



Elogio de 10s 



EL NOMBRE DE SAN MARTIN 

A gloria de tres RepGblicas Americanas est6 simboli- 
zada en el nombre ilustre del general Sun Martin. 

Hub0 un tiempo en que argentinos, chilenos y 
peruanos pronunciaban ese nombre como una gran es- 
peranza, como un santo consuelo, como un porvenir de 
vida, de luz y de gloria. Hoy lo aclamamos nosotros 
como la realizaci6n de todos esos bienes, como un re- 
cuerdo sagrado de nuestras glorias, como un emblemcx 
de nuestra independencia. 

San Martin, a fuerza de constancia, de audacia y de 
inteligente fe en la independencia americana, preparb, 
d l a  en 10s confines de las pampas argentinas, la gigan- 
tesca empresa de traer la guerra a este lado de 10s An- 
des, donde la Espaiia imperaba como seiiora de 10s 
pueblos del Pacifico: la naturaleza fu6 vencida y la 
empresa se consum6: las huestes espafiolas huyeron 
de aquella legi6n de c6ndores que se desprendia de 10s 
Andes, y San Martin lis6 para siempre su nombre a 
10s esplbndidos triunfos de Chacabuco y Maipo, a la in- 
dependencia de Chile y del Per& Las tres naciones 
bendijeron su nombre y 10s hijos de las tres se llamaron 
desde entonces ciudadanos y se glorificaron con el 
heroe. 

A1 erigir hoy este monument0 a1 heroe, lo elevamos 
tambihn a la gloria de sus compafieros, a la gloria de 
10s tres pueblos que en otro tiempo se unieron como her- 
manos y se levantaron altivos a la voz potente del gene- 
ral San Martin. 
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Hagamos votos porque ese monument0 sea para 
siempre el gaje de la uni6n de 10s chilenos, argentinos 
y peruanos. ]Una es la gloria de esos pueblos, una es 
su historia, uno su porvenir! CPor qui! no han de volver 
a andar juntos su camino, como cuando les trazaba la 
senda de su libertad el vencedor de Chacabuco y Mai- 
PO, el fundador de la independencia peruana? 

iHoy estamos solos! iSomos pueblos nuevos y casi 
huhrfanos en el mundo! All& en Europa, en ese centro 
de civilizaci6n y de poder, no se quiere creer en nuestra 
virtud, en nuestra dignidad, en nuestra gloria. . .; y se 
pretende ver en America solamente pasiones antisocia- 
les, instintos salvajes, en lugar de principios, de raz6n 
y de justicia. jEstamos solos!. . . Pero podemos acompa- 
fiarnos, como nos acompalrhbamos en 10s tiempos heroi- 
cos de San Martin y de Bolivar para realizar una grande 
idea; entonces fui! la de independencia; ique hoy sea 
la de la democracia! 

Cuarenta y cinco afios ha, en este mismo dia, a es- 
tas mismas horas, tronaba todavia el cafi6n de Maipo, 
anunciando a1 mundo la independencia de Chile y con 
ella la de 10s pueblos del Pacifico. San Martin estaba alli, 
rodeado de chilenos y argentinos que, como hermanos, 
se abrazaban para morir por la patria y para triunfar 
por la patria. Juntos habian llegado alli, haciendo una 
retirada, ciertamente mdrs heroica que la famosa de 10s 
Diez Mil, puesto que la habian hecho a1 frente del ene- 
migo victorioso y soberbio: el nuevo Jenofonte,' cuya 
presencia nos alienta todavia, se retiraba entonces ro- 
deado de argentinos y chilenos, que como hermanos se 
abrazaban en la miseria, para hacer frente a1 hambre, 
a la fatiga, a la muerte . . . jUni6n fecunda, consagrada 
por la sangre y el dolor! 

iQue no la recordaremos en vano! San Martin era 
su sirnbolo, y ya que el hitroe revive entre nosotros, que -- 

1 El general Lar-Heros estoba presente en la inauguracibn de la estrtur. 
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reviva tambien la antigua unidad de 10s pueblos ameri- 
canos! ]Que chilenos, argentinos y peruanos, vuelvan a 
abrazarse de nuevo, apellidando San Martin! iQue Bo- 
livar sea el emblema de la unibn de colombianos y boli- 
vianos! ]Que el nombre de Hidalgo reanime a 10s mexi- 
canos! iQue todos juntos siqamos la huella de aquellos 
grandes hombres hasta consumar la obra de la Inde- 
pendencia por medio del triunfo de la Democracia! iAhi 
est6 la fuerza del derecho, el poder de la civilizacibn! 

Este es el momento solemne para la America. El 
viejo mundo le pide cuentas de su Independencia. 
" ~ Q u 6  has hecho, le pregunta, en cuarenta afios de 
emancipacibn?", porque no quiere comprender que las 
reacciones continuas de nuestra vida p6blica no son 
otra cosa que 10s sintomas necesarios de la lucha de 
regeneracibn en que estamos empefiados. La  Europa 
se olvida de que ella misma prosigue esa lucha, desde 
mucho antes que nosotros, haciendo conquistas mil ve- 
ces mdrs dolorosas y mdrs esteriles que las nuestras. 
El desarrollo prodigioso de su civilizacibn la envanece, 
y le hace creer que posee la libertad cuando apenas 
columbra lo que ese nombre sagrado simboliza. 

No, la libertad, es decir, el imperio del derecho en 
todas las esferas de la vida, es todavia un problema 
para la humanidad; y Dios ha querido que la America 
sea quien lo haya de resolver primero. iQue no des- 
defien sus dolores! iQue no se burlen de sus sacrificios! 
iLa misibn de la America es santa! No es el combate es- 
t&il de las pasiones, sin0 el combate del derecho y de la 
verdad contra la fuerza y la mentira, el que se libra hoy 
en la America independiente: cada uno de sus dolores, 
cada uno de sus sacrificios, hace surgir una nueva con- 
dici6n de vida y de luz: jconquistamos palmo a palmo 
el campo que ocupaban la iqnorancia, la mentira y la 
ambicih! 

Mas para que esa guerra santa termine con gloria, 
la America necesita unir a sus hijos, como 10s uniera en 
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otro tiempo para conquistar su personalidad. Reanime- 
mos el entusiasmo de nuestras glorias pasadas y que el 
nombre de nuestros hbroes sea el ldrbaro de esta nueva 
redenci6n. /Honor a San Martin! 

L a  revoluci6n no est6 terminada. La  democracia es 
su fin. Unidos, llegaremos pronto a ese tbrmino: disper- 
sos, la lucha serdr interminable. Que sea nuestro vinculo 
la verdad, ya que ella tiene una fuerza irresistible de 
asociaci6n: verdad en las instituciones politicas, verdad 
en el derecho, verdad en el sentimiento y las costum- 
bres. La  verdad en politica nos llevardr a la Repljblica 
Democrdrtica; en el derecho, nos llevarCr a1 goce de la 
libertad; en moral, nos dardr aquel principio de justicia 
que hace grandes a 10s pueblos y que les da un poder 
fecundo. is610 asi llenardr la Ambrica su misi6n celeste, 
y devolverdr a1 Viejo Mundo, purificada, esa civilizaci6n 
emponzofiada que hoy se irradia de aquella gran ho- 
guera en que se consumen tantos siglos! 

(Discurso pronunciado al inaugurarse la 
estatua de San Martin en Santiago, el 5 de 
Abril de 1863, a nombre de la Sociedad 
Uni6n Americana.) 

PERFIL DE UN REVOLUCIONARIO 

Sefiores: Rsistimos ahora a una de aquellas sin- 
gulares transformaciones que dan testimonio de algfin 
cambio profundo en las ideas de un pueblo. 

Cuando un patibulo se transforma en un monumen- 
to de gloria; cuando una corona de espinas se convierte 
en laurel inmarcesible; cuando las llamas de una ho- 
guera extinguidas con la vida que devoran, renacen 
como una aureola de luz divina que irradia sobre la 
inteligencicr y el coraz6n de las generaciones, es porque 
la: humanidad ha dado un paso adelante, porque sus 
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juicios se han rectificado, porque sus ideas se han purifi- 
cado en el crisol de la verdad. 

LPor que glorificamos hoy en esa estatua de bronce, 
destinada a vivir mdrs all6 de nuestros dias, a1 ajusticia- 
do de Mendoza, a1 reo que despues de morir en un ca- 
dalso, fue destrozado por manos del verdugo? LPor qui! 
el patibulo de 1821 se transforma hoy en un monument0 
de- gloria? 

iAh! Porque hoy pronuncia el pueblo chileno el au- 
gusto fallo de la historia! Porque hoy la posteridad 
irnparcial y justiciera hace lo que 10s contempordrneos 
de Jose Miguel Carrera no hicieron, porque desconocie- 
ron a1 qenio, porque no lo comprendieron! 

Jos6 Miguel Carrera se adelant6 a su 6poca. Que- 
riendo apresurar 10s acontecimientos, pretendi6 que sus 
contempordrneos rompieran bruscamente con su pasado 
y con su presente, para consumar una revoluci6n, que 
miraban con recelo, para lanzarlos a un porvenir de 
verdad, que ellos suponian un abismo . . . iTal fu6 su cul- 
pa! \Tal es su gloria! 

Si sus contempor6neos lo hubieran comprendido, lo 
habrian tambi6n honrado; y las pasiones, hijas del me- 
dio y del egoismo, no habrian hecho centellear aquellos 
odios que fatigaron el magn6nimo coraz6n del hhroe 
durante la decada tremenda y borrascosa que principia 
en el soli0 de Santiago y termina en el banquillo de 
Mendoza! 

Sus enemigos lo condenaron. Su posteridad lo ab- 
suelve y glorifica, porque en 61 ve a1 gran patriota, a1 
primero de 10s revolucionarios de Chile colonial. iHe 
aqui una formidable condenaci6n del patibulo politico! 

Si Jose Miguel Carrera no tuvo la fortuna de ligar su 
nombre a1 de una de las portentosas batallas de la gue- 
rra de la independencia, fu6 a lo menos el primero que 
condujo a la victoria a1 pueblo inerme y bisofio. Si 61 no 
alcanz6 a prestar servicios eminentes a su patria consti- 
tuida, a1 menos fue el primero que comprendi6 en toda 
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su extensi6n el movimiento revolucionario a que fueron 
arrastrados por 10s acontecimientos 10s hombres de 1810, 
sin comprenderlo; y que quiso cortar con la espada de 
Alejandro el nudo que ataba a la colonia, para eman- 
ciparla sin disfraz, para conquistar por la raz6n o la 
fuerza su independencia, para fundar el gobierno de 
la soberania nacional, la Rephblica democratica que 
entonces nadie conocia. 

El 15 de noviembre de 181 1, mas de trescientas per- 
sonas, de las m& respetables de Santiago, se presentan 
a1 Congreso Nacional, en medio de 10s conflictos produ- 
cidos por una conmoci6n popular, solicitando, no, exi- 
giendo, que se restablecieran las autoridades del gobier- 
no colonial!. . . 

La  contrarrevoluci6n estaba hecha y contaba con 
un fuerte apoyo en el sen0 mismo del Congreso. Para 
asegurar su triunfo solamente faltaba un Cabildo Abier- 
to, aquella asamblea de todos 10s empleados superio- 
res, de 10s cabildos de la iglesia y de la ciudad, de 10s 
provinciales de las comunidades religiosas y de 10s veci- 
nos mdrs pudientes, que se convocaba en cada conflicto, 
durante la primera maiiana de nuestra revoluci6n. El 
Congreso ape16 a este recurso extremo, en el cual veian 
10s contrarrevolucionarios su vicioria, y 10s patriotas su 
ruina.. . 

Empero, alli estaba Jose Miguel Carrera para defen- 
der a la patria y salvar la revoluci6n. El pueblo fue el 
convocado; y el osado revolucionario, explotando su po- 
pularidad y la grandeza simpdrtica de las ideas que pro- 
clamaba, alcanz6 que el pueblo ahogase la contrarre- 
volucibn y que depositase el poder supremo en 61 y dos 
ciudadanos mhs, variando la forma de la autoridad. 

Desde ese momento, el general Carrera acomete la 
peligrosa tarea de completar la revoluci6n en el poder 
y en el pueblo. Pocos dias despues, el Congreso queda 
disuelto y la Junta asume el ejercicio de la soberania; 
la unidad del sistema colonial se hace pedazos, el poder 
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del rey de Espafia desaparece; y desde lo alto bajan la 
idea de organizar la RepGblica independiente, la doctri- 
na de la soberania del pueblo, la idea de la dignidad 
y de 10s derechos del hombre, el arnor a la patria, el 
espiritu piiblico, como otros tantos elementos reacciona- 
rios contra 10s intereses y las preocupaciones del - 
pasado! 

El General Carrera con sus compafieros lo reorga- 
niza todo, emprende todo genero de reformas, establece 
la libertad absoluta de la prensa, declarando que el 
hombre tiene derecho de exarninarlo todo, de opinar 
sobre todo; decreta la formaci6n de una bandera nacio- 
nul, y por fin proclama en varios documentos oficiales la 
independencia, llamando tiranico a1 gobierno espafiol, 
recordando con dolor la dominaci6n de tres siglos, exe- 
crando a 10s mandatarios de la colonia y desligando la 
causa americana de la de 10s reyes de Espafia. 

Mas, iay! que le faltaba un pueblo que comprendie- 
se como 61 la revoluci6n. Sus ideas regeneradoras iban 
a embotarse en el sentimiento y en 10s intereses que for- 
maban la base del sistema colonial, cuyos representan- 
tes heridos de muerte en el coraz6n, en su fe, en sus 
preocupaciones, en sus aspiraciones y en sus habitos, 
alentaban a1 pueblo contra su salvador, y convertian en 
odios y en recelos el amor y el prestigio que 6ste necesi- 
taba para llevar adelante su empresa de regeneraci6n. 

A1 fin lleg6 un funesto dia en que el revolucionario 
tuvo que transigir para no perderlo todo, creyendo que 
tal vez valia mdrs para la revoluci6n contemporizar con el 
inter& retr6grado de 10s contrarrevolucionarios y de 10s 
patriotas medrosos, que emplear contra 61 10s medios 
vigorosos que necesitaba para salvar la revoluci6n. Alli 
principia su ruina y la de su obra inmortal. 

El general sacrifica sus principios, sus convicciones, 
su ardiente arnor a la libertad, y hasta su propio ca- 
rdrcter en pro de la unidad de 10s esfuerzos, y con la 

' 
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engafiosa esperanza de consumar la revolucibn con 10s 
que de miedo la contrariaban. 

El Reglamento Constitucional de 1812 es el testimo- 
nio de aquella transaccibn, que fuit el origen de la de- 
cadencia de la revolucibn, y que al  mismo tiempo marca 
el instante en que principian a desencadenarse 10s odios 
contra su hitroe. 

Esos odios no quedaron sepultados en Rancagua, 
entre las ruinas de la patria. Salvaron 10s Andes, y alla 
en la proscripci6n fueron a emponzoiiar la grande al- 
ma de Carrera y a precipitarlo en aquella desesperante 
lucha que s610 hall6 su titrmino en el cadalso de Men- 
doza. 

Esos odios todavia eclipsaron por largo tiempo el 
horizonte de la historia. Mas a1 fin, despuits de medio 
siglo, Chile divisa la gran figura del revolucionario de 
1811; admira sus virtudes, y con mano poderosa la 
levanta de entre las cenizas de 10s tiempos, y la convier- 
te en ese monument0 sagrado para ensefianza de las 
generaciones y para glorificar la revoluci6n. 

iSalve, ilustre Carrera! iY0 te saludo a nombre de tu 
patria libre e independiente! A nombre de este pueblo 
noble, que ha  realizado tus ardientes deseos, y que hoy 
te hace esplitndida justicia, perdonando a 10s que no te 
comprendieron, y repitiendo con ldrgrimas de gratitud 
10s acentos del poeta: 

Cubran cipreses firnebres la escena 
Del  sacrif icio atroz; ri6gueia el llanto 
De la nacidn chilena; 
Y del t rono santo 
Dande reside el  Hacedor Divino, 
Grato perddn descienda a1 asesino. . . 

(Discurso pronunciado en nombre de la  In- 
tendencia de Santiago al inaugurarse la estatua 
de Carrera, el 16 de septiembre de 1864.) 
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