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3XTRODCCCION. 

Descends du haut des cieux, augaste yerite? 
VOLTAIBE. 

, ,  

En las Cpocas transitorias de la civilizacim aparece esa multitud 
d e  esyiritus. decaidoa La inspiracion que necesita un objeto, la vo- 
duntad un apoyo para ejercer su poder , languidecen ai faltades el 
aliento vivificante de la f& El poder d e  expansion que solicitan, se 
amortigua a la presencia de la indiferencia esterna, o por la impo- 
tencia de la f6 que anhelan. Observan a1 universo por medio del 
analisis y lo divisan cubierto por la nieve del invierno. Entonces el 
poder que sienten se concentra y devora la misma actividad que10 
alimenta. h s f  vemos esos hombres que nacidos en la tranquilidad 
de  la materia, desesperan a1 penetrar en el infierno subterrhneo de 
las sociedades. Pero en medio de todo esto, en medio del lento des- 
arrollo que tenemos; en medio de e&e desierto sin guia; la socie- 
dad a1 presente; en medio de 10s elementos sociales que de vez en 
cuando se sublevan, suelen aparecer ciertos hechos , inspiraciones, 
o ineidentes que nos deciden en la marcha ambigua, que nos sa- 
cuden, nos detienen, nos hacen pedir cuenta de lo que vemos y de 
lo que columbramos. Entonces el individuo de aislado que vivia, 
tiende su mano para seguir el carro de la sociedad , y de egoista, 
yasa a escuchar el jemido del 'hermano. Entonces calla la anarqufa 
de su vida intelertual y arroja a1 abismo de la nada el horrible pen- 
samiento del suicidio social, de la desesperacion sathica y del cla- 
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illwr inipoterrte, El C ~ O J  de su intelijencia se dosenvuefve, 10 alum- 
bra una centella del pira universal: la fraternidad. Su voluritad qur- 
yacia dhbil, ha sentido la trompeta divina y se levanta titAnica.-- 
*\ 10s que duden de este resultado y hayan pasado por 10s dolores 
de su siglo les preguntaria : habeis sentido en medio de mestras  
tribulaciones morales ; en medio de vriestra ignorancia acerca del 
absoluto, en medio de la falta de corazones que respondan a viies- 
tras angustias; en medio del espantoso cuadro de 10s padccimieii- 
tos humanos , ihabeis, les diria,sentido esos movimientos esponti- 
neos, a1 escuchar el jemido del que padece, el ruido de la cadena 
del prisionero? ihabeis escuchado 10s cinticos sublimes que arrojam 
10s pueblos a1 marchar a las batallasf ihabeis sentido a la presencia 
rfe las bellezas de la  naturaleza , a1 oir los cantos del poeta, al ver 
a1 hombre intimo exteriorizado por la pintura , habeis sentido, les  
tiiria, esos embelezos misteriosos, esas ajitaciones volcinicas, esos 
llamamientos divinos acia una cosa que no sabemos, invisible, inti- 
nita?.. . ISi, me direis! habeis sentido esas impresiones pero fuga- 
cas;-las habeis sentido, pero la realidad estaba cerca;-habeis en-. 
trevisto el misterio profundo de 10s cielos, pero la nube pasaba y 
west ra  vista bajaba acia la tiema;-habeis llorado, pero la carca- 
jada de la indiferencia os volvia a la vida Cpel mundo. 

Todo est0 pasa. Esta es la vida! .... 
Mezcla incomprensible del sublime y del ridiculo ; del fatalisnio 

$ &e la libertad! Vida, te sentimos y venimos a pedirte cuenta $e 
lo que has hecho de nosotros y de lo que nos prometes. Es a nom- 
h e  de esos llamamientos espontineos de 10s cuales se aferra la pa- 
 on- para formar la nueva sintesis, que nos detenemos, ponemos la, 
mano en la conciencia, la planta en  el foro de la prensa para deck:; 
Somos hombres de Chile: luego veamos en las filas de la humani- 
-clad el lugar que ociipa el tricolor, 
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HU”USTR0 PASADO;. I .  
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Voz fu6 aids en Bam6, lloro y m ~ b o  
lahiento. 

MATEO, 

1. 

Xiestro pasado es la Espaiia. La Espaiia es la ed&I meBia.’7~ td 
dad media se componia en alma y cuerpo del catolicihb y de la 
feudalidad. Examinemosla sepradamentc.--Esa sociedad asitlaniaL 
(la, compuesta con 10s resultados de la cililizacion romana, ideali- 
zada por la relijion c\athlica y renovada por las costumbres orijina- 
les de 10s birbaros, forma el nucleo, el nudo que une a1 mundo 
antiguo con el mundo moderno. Roma &,la su lejislacion, su in- 
dustria y la mitolojia. El catolocismo, la lilosofia antigua, 10s mi- 
i o s  orientales con el colorido de  la reielacion, pero con una per- 
feccion notable. Los birbaros, la espontjneidad de siis creencias 
y la esaltacion de la indivicl~ialic\ad. Reflesion, fC ,  esponthidad;  
Roma, OriCnte, 10s bhbaros, 116 alli 10s clemcfitos. SC cbocan , 
la sangre corre, pcro el hiit !KII o lieclio rathlico triunfh. 81 ticmpo 
nlarcha, el sistema se cntahln, el cntoliciwo irnperri, el biirhnro IIO 
abdica comI’letarncnte su orijinalidad j- Iir cdad fi‘lcdia se Icran- 
t a  8 e  entre las ruinas dc la k a s i o n ,  de entre !.a sangre de tan- 
80s aiios de combate. 

H6 alli (’sa sociedad, i\ ilizacioii afirmada en stis caEtilIos ‘y 
sus claustros para rrsi 1 torrente del mnndo que se desplo- 
maba. Sociedad verdadera porque era u n a ,  por 
treeildia que la dimentaha > cpe IC cYaba e s t  o 
orijix’ial; sociedad de alma 3 cnrrpo bajo este 
catolicismo y feudalidad, capiritu tirrra, r 
lnalisemos sils dos faser sepxrailas 

11. 

Ved euhl el t)6rharo del norte, cimbin su tienda 
tillo sobmbio. Ved cual depone sn m&a a 10s pitis 
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mo'erya en su castillo, el fraile se hace gnerrero ; se hacen se- 
iiores, se ensorbebecen. El seiior feudal conquista, estiende su do- 
minio, domina a1 debil cmquistado, enseiiorea la tierra, la APROPRIA 
y recibe su propiedad el bautismo, de la lejitimidad cat6lica; el po- 
bre, el debil, el conquistado, trabaja, jime y depone el fruto d e  
su trabajo a1 pie del seiior del castillo. Qiifre, se le oprime, se le 
hace servir como esclavo y como soldado, sus hijas son violadas, 
no tiene a quien apelar. La lei y la justicia, el poder y la aplica- 
cionvienen de una misma mano. ((El seiior cansado de la caza, 
hacia barir nn basallo para calentar sus pies en sangre)). La de- 
sesperacim se aumenta, pero el sacerdote cat6lico le dice : este 
mundo no es sino de miseria. ccl'odo poder viene de Dios, someteoo 
a su voluntadn. He aqui la glorificacion de la esclavitud. Una 
montaiia de nieve sobre el fuego de la dignidad individual. H6 
aqui la glorificacion de la esclavitud. 

ESP~RITU. 

E1 catolicismo someti6 a Ia barbarie. SU poder de propaganda 
necessitaba organizacion, tkctica y medios, y esta es la causa del 
poder temporal y feudal que se abroga. La ft5 era su instrumento: 
No podia convencer, necesitaba rapidamente alistar a sus bande- 
ras la barbarie y hk aqui el mito, el simbolismo , la forma, la 
pompa, el misferio, la poesia sentimental e imajinaria quc  consti- 
t'uuyen el catoIicismo que viene a deslumbrar 10s ojos estiticos 
del birbaro, J sus oidos salvajes. El birbaro se deslumbra, se so- 
mete, es cat6lico. Hi. aqui Ia gloria del catolicisrno, su merit0 en 
I'a historia. Pero como nosotros saliendo de la eternidad , hemos 
caido en el tiempo llamado siglo  XI^ , juzgarkmos segun nuestra 
capacidad de lo que es con respeto a la sociedad nueva y a la filo- 
sofia que renueva las relijiones, Desde esta altura es como vamos 
R liablar rapidimente.--f catolicismo es relijion simbjlica y de 
prkcticas que necesita y crea una jerarquia y una claw poseedork 
de la ciencia. Relijion autoritaria que Cree la autoridad infalible 
de Iaiglesia, es decir, de la jerarquia de esos ROWBRES; y ade- 
mas la autoridad irremediable sobre la conciencia individual por 
medio de la confesion. Autoridad del fraile , autoridad del cl6ri- 
go, autoridad del papa, autoridad del concilio. Relijian sirnb6ticr 
y formiilista que hace inseparable la prictica de la forma, del es* 
piritu de la lei. De aqui la necesidad absoluta de la pr&ctica 
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y del sgcerdote. Este es el templo del sistema, penetremos y oiga- 
mos la predicacion y su espiritu. 

En  primer lugar 10s principios eternos de la filosofia, la unidad 
d e  Dios, la inmortalidad, 10s premios futuros y 10s misterios o- 
rientales. 

&reo en un solo Bios, padre todo poderoso, creador del cielo y 
de  la tierra; crco en Jesu-Cristo, su 6nico hijo , que fuC concebido 
por obra y graciadel espiritu santo, y naci6 de la santa Virjen 
Maria, que padeci6 bajo el poder de Poncio Pilato y fuC crucifi- 
cado y resuscit6 a1 tercer dia de entre 10s muertos, subi6 a 10s 
cielos y esta sentado a la diestra de  Dios padre. Desde alli ha de. 
venir juzgar a 10s vivos y a 10s muertos. Creo en el espiritu san- 
to, en la santa iglesia cathlica, la comunion de 10s santos, la vida 
perdurable, el perdon de 10s pecad0s.n 

Alli tenemos 10s misterios d e  la creacion entera. 
La trinidad universal, es decir, la unidad del pensamiento crett- 

dor y su desarrollo en la creacion de todo lo que existe por me- 
dio del espt’ritu santo. La encarnacion, es decir el verbo, la pa- 
labra, Dios hablando a 10s hombres: la revelacion en el hijo , en 
Jesu-Cristo. La encarnacion de la palabra, del verbo , es decir la 
eucaristia, es la representacion, el simbolo de Cristo que se sacri- 
Gc6 p r  la redencion. El bicn y el mal esa dualidad terrible, ese 
misterio el mas temible de las cosmogonias, ese problema quiz6 el 
mas ard6o de la cicncia, queda cubierto por la po6tica aventura de 
Eva y la serpiente. La f6 q u i  t ime que venir a1 auxilio de la ra- 
zon y la misericordia divina para mal, y el pecado, es el consuelo y 
quiz6 la mejor respuesta a PosiERIoRI. Estos misterios y 10s de la 
creacion toda, necessitan popularizarse. Y de aqui nace la HEMA- 
NISACION de 10s misterios, es decir su esplicacion D R A M ~ T I C A ,  es de- 
cir su esplicacion HLMANA; la trinidad es padre, hijo y espiritu san- 
to. El verbo divino es Jesu-Cristo;-la pureza de su 6rijen es la 
virjen;-su mision redentora y herGica se esplica por la crucifica- 
cion y redencion.-H6 aqui la cosmogonia, el simbolismo del ca- 
toiicismo. Este es su fondo inclo~endo el juicio futuro; el pnrga- 
tori0 que es la eapiacion momcntinea de las almas, de donde na- 
ce la institucion terrena de las AXIMBS, y todo cl simbolismo que SP 
emplea para aliviarlas cn esta mansion. Pero donde el catolicis- 
mo tiene su punto dcslindante y mas orijinal cs en la institucion 
de la iglesia, de donde nace la armazon esterior y el conjunto de 
preceptos que conocemos con el ncmbre de catoliciFmo y que son 
ias condicioncs neccsarias de fu  existencia autoritaria en inteli- 
jencia y gobierno. 

Es tin hecho psicol6jico que la repeticion de 10s actos, con- 
s a g a  su existencia duradeia. De aqui nace la necesidad do la 



rmulas y ritos-que representan el f o d o  .de 
qui la necesidad del arte para que inmor- 
su- existencia. De todasd las artes, la que Ile- 

va el caracter. de desafiar al tieinpo , es la arquitectura y tam- 
bien la que arroba y sorprende mas a la imajinacion popular.. 
Lqego 10s templos y 10s ritos que iin;)ulien a 10s hornbces a 10s. 
templos, son condiciones R E C ~ P R ~ C A S  de u n  culto. Asi la Iglesia> 
mantla oir misa entera 10s damingos y fiestas de guardar. Co- 
mulgar por Pascua florida y la porcion. de simbblicos misterios 
relaciopados c m  el 6r, y fin del hombre que necesitan del 
templo y del sacerdote. tismo para lavarelcpecado orijina1.- 
Confirmacisn, es deck la fiania de cat6lico.-Comunion, la pro- 
testa er, la cwencia de todos 10s misterios de la encarnacion, 
trinidad,-absolucion de loo pecados.-Extrema-Uncion, la des- 
pedida y pasaporte del individuo para el otro mundo.-Matri- 
moaio, U U ~ C Q  rnedio lejitimo de propagacion qne necesita el sim- 
holism de la union trinitariarmujer, hombre y sacerdote. Los 
tbrminos y bases de la produccioii y el vinculo de union, J al- 
timamen+e 6rden sacerdotak que es el complemento de l& condi- 
cion esterior del indhiduo catblico, 

Este se puede decir que es. el simbolismo apiritual, ritual J 
bqrato, necesario por Ilevar a1 individno a 10s templos y man- 
tener la f& hhora vamos a ve r  10s necesarios para la existen- 
cia de Ia autoridad terrena de la iglesia. EstaMecida por el 
CREDO cat6lico la infalibilidad de la iglesia, b conciemia, en la 
miiltitud de circunstancias hurnanas tiene que. aperar a la inter- 
pretacjon del texto. El texto no se pued'e interpretar. Luego de- 
be recurrir al sacerd'ote. De aqui nace la confesion , la abnega- 
cion,del individuo a1 individm; de la conciencia humana a la con- 
ciencia humana : ((Confesarse a lo menos una vez en el aiiov dice, 
el texko. Con este mandamiento,. el mas poderoso, el mas terrible, 
como es la, esploracion de la conciencia abierta , bien. se VB que el 
culto que se apoya en 61, parece llevar el seIlo de la eternidad. 
E1 sacerdoke impone lo que quiere , luego e1 individ'uo es la reno- 
vacion del sacerdote ensu conciencia. Este precept0 basta para el 
inantenimiento de una creencia cualquiera que sea. E1 sacerdote 
desde el absoluto trono de su confesienario, puede disponer del 
univer so.... Sujetemos la 16jica de las colrsecuencias que salen 
de suyo. 

EL principio biirbaro, no tememos ef' decirlo, d'e creel: que Dios 
se gloria en 10s padecirnientos humanos, o que qoeda vindica- 
do por medio de nuestros sufrimientos; principio terrorista qua. 
altera la naturaleza del N o s  del INBINITO, del Dios del ABSOCIJ- 
TO bien; principio que el cristianismo primitivo no sanciona 1)a- 



ra gloria de  Jesu-Crisfo, se 
de 10s fundadores del catoli . Confundieron 10s precep 
hiji6nicos con 10s. preceptos moraies, el crierpo con el espiritu, 
YFeceptos sabios de Moises dados a 10s judios con relacion a su 
ardiente y voluptuoso cKma , se estienden sin modificacion de 
Ingar ni de tiempo al uniterso. Prohibid La car 
licor, ordenad el ayuno a1 pu 
trlonales, y vereis el absiirdo 
sabido, sigamos. 

La lglesia nscesita incienso 
qoe asusten, monumentos que 
sita el sosten del c h i g o  y- de !a eomunidad que lifo poeden 
trabajar, sino estudiar para ta interpretacion ; luego el pueblo 
tkne que daT 10s diezmos J- premicias de su trabajo, (&agar 
diezmos y premiciasn, dice e1 texto, 

Con respdo a kis relaciones que sarmciona, pasar6rnos rapida- 
mente calificanhlas relativamente con el estado., las costum- 
bres y f i l ~ s o f i ~  del tiempo en que vi\’ iimos, 

No hai &uda que el cristianismo €ut5 el mayor progreso en ma- 
teria de relijion en cuanto a la rehabilitacion del hombre, pero et 
catolicismo, eomo €u6 una reacdon oriental, es d’ecir, al simbo- 
lisino y a 13s formulas, proclujo Pariaeiones hostiles a la pure- 
za primitiva de la doctrina de Jesus. 

Bnalizarkmos esas relaciones a vnelo de ave t La mujer , el 
hijo, el ciudadano y la intelijencia. 

La mujer esta sometida a1 marido. - Eselaiitud de la muj 
Pablo el primer fundador del catolicismo, no sigui6 la rev0 
moral de  Jew-Cristo. Jesus emaneip6 a la mujer. Pablo la some- 
ti6. Jesus era occidental en su espiritu, es decir liberal; Pahlo 
oriental, autoritario. Jesus fund6 una democracia relijiosa, Pa- 
610 una aristocracia ecclesiistica. De aqni se v C  sal 
cuencia lhjica de la esclavitud de la mujer. Jesus 
democracfa matrimonial, es decir la igualdad de 10s 
blo coloca la au’roxmm, la desigualdad, ek privilejio en el mas 
fuerte, en el hombre. 

Esta desiguatdad matrimonial es uno de 10s puntos mas a- 
trasados en la elaboraciori que han sufrido las costumbres y 
las leyes. Per0 el adulterio inccssnte, ese centinela que advier- 
te-a  ]as l q e s  de su imperfeccion, es la protesta a la mala or- 
gmizacion del matrimonio. 

Pero la cuestion se ajita , la democrack matrimonial penetra. 
La Francia esta a la cabeza do esta revolucion, Jorge Sand a 
la cabeza de la Francia. Ahl e s h  esa sacerdotiss que se in 



ro sus miradas profdticas sefialan el crep6sculo de la rejenera- 
cion del matrimonio. 

El hijo irremediablemente sometido a1 padre. Esclavitud del 
hijo .... Este principio es de alta importancia en la I6jica cat6li- 
ea. El catolicismo es la imposicion y tradicion identica de la 
f6 cat6lica, por lo que necesita de la autoridad que la imponga 
en las jeneraciones que vengan de mismo modo que ha sido 
recibida. En  la familia la autoridad es el padre, es el ancia- 
no, es la tradicion, es lo viejo; luego el poder que tenga debe 
ser absoluto. Las leyes politicas en la Csfera de 10s intereses 
patrios y 10s civiles en las relaciones particulares , limitan este 
poder, lo que prueba la protesta del buen sentido de 10s pue- 
blos contra el dogma absoluto relijioso. Las costumbres bajo 
este aspect0 se puede decir que no van paralelas con las teorias 
filosbficas. Desde que reconocemos la autoridad de la razon in- 
dividual en CADA individuo, el despotismo es ilejitinio , el hijo 
es otra PERSON , su libertad es sagrada. 

El individdsometido a1 poder. Esclavitud del ciudadano. KO- 
bedeced a las potestades,)) dice Pablo. Principio diplomitico en 
su 6rijen, para no atraerse la persecucion de las autoridades pa- 
ganas y convertido despues en instrumento activo de sujecion. 
Principio fecund0 desde el establecimiento de las autoridades 
catblico-politicas; principio de consecuencia lbjica, desde que la 
autoridad y la f6 forman la base del sistema cat6lico. Asitam- 
bien se explica la union que casi siempre ha habido entre el 
clero y las monarquias catblicas. La monarquia es un gobierno 
de TRADICION divina o herbica, y de privilejio y autoridad: 
luego necesita del auxilio de la relijion, es decir del clero que le 
someta 10s individuos y evita el anilisis, el pensamiento libre, 
que e s  el enemigo de la tradicion. El clero a su vez necesita 
del auxilio de la autoridad terrestre para el foment0 y sosten de 
sus intereses privados; para la persecucion de la herejia. Cuan 
clam aparece ahora la l6jica de la revolucion francesa. El  pue- 
blo, las individualidades libres , el analisis, el presente : sepulta 
a la monarqula, a1 clero y la nobleza; sepulta a la sintesis cat& 
lica, a1 pasado. En  cuanto al progreso de las ideas y costum- 
bres a este respeto, la distaricia es inmensa y palpable. No veis 
el apoyo arenoso de 10s tronos que aun osan ostentarse? No 
veis que basta el soplido plebeyo para levantar esa arena y a- 
brir el abismo eterno a las tradiciones de la desigualdad? Ala- 
bemos a Dios a este respeto. 

El pensamiento encadenado al texto, la intelijencia amoldada 
a las creencias.-Esclavitud del pensamiento. Aqui quisieramos 



desahogar, pero esta tan batido el enemigo en esta trinchera 
que seria inutil. La educacion lojicgmente estaba encomendad a 
a 10s conventos. Asi se explica tambien el imperio de Arist6- 
teles en la edad media. Arist6teles era entonces la lbjica, esde- 
cir la deduccion de 10s principios que se daban. La escritura 
7; las doctrinas de 10s doctores y concilios era lo intocable , lo 
que se prohibia analizar; luego solamente deduscamos. 

Enfin distinguamos nuestro vuelo , abandonemos la mirada 
parcial, contemplemos el coloso que medimos, H6lo alli, el catoli- 
cismo, ese cuerpo j ighteo que aferr6 sus garras en la Europa, 
dejando un templo en cada huella, hB alli el jenio mi3terioso de 
la montaga del simbolismo que lanzaba el rayo del anatema 
contra toda frente audaz que le encaraba; h6 allf el templo som- 
brio que inspiraba su terror a1 que pisaba sus umbrales; ved en 
fin el astro relumbrante que por tantos siglos recorri6 el espa- 
cio con la cabeza imperante del orgullo, Esta en su ocaso, 10 
podeis mirar. 

Hemos examinado 10s dos elementos que componian la edad 
media. La Espaiia dijimos es la edad media y nosotros salimos 
de la edad media de la Espaiia, Veamos el chracter peculiar que 
tom6 en Espaiia para ver el que tom6 entre nosotros. 

La edad media se complet6 en Espaiia, es decir tuvo todo 5u 
desarrollo. El aislamiento de la Espaiia a causa de las diferen- 
cias de raza, de tradicion, de clima; el orgullo nacional exalta- 
do por las tradiciones y diferencias de 10s otros pueblos; el ex- 
clusivismo que esto produce en cuanto a la importancia de lo 
extranjero; la fortificacion de sus creencias cat6lico-feudales por 
la  oposicion con la civilizacion afrieana; la union de todas las 
clases para el sostenimiento de su individualidad atacaba en tierra 
y espiritu; conquistadores y mahometanos; h6 aqui las causas del 
cornpleto desarrollo o encarnacion de las creencias espaiiolas. 
Esas creencias eran las cat6lico-feudales. Estas tuvieron fuerza 
por las causas que hemos dicho , la importancia, la fuerza, el 
absolutismo que caracterizan a la dominacion cat6lica en Es- 
paiia. 

La America fu6 de ella y le impuso su sello; h6 aqui nues- 
tro pasado espaiiol en el suelo americano. Aqui llegamos a 
Chile. 

La edad media era una verdadera sociedad, porque tenia una 
unidad de creencias. La idea domina a la forma. Las ideas de 
u n  pueblo ramifican p e s  la idea principal en todas las formas 
que orijina la vida. Asi vemos la unidad de f6, de tradician, de 
autoridad, dominar y formar el verdadero 'chracter de -nuestra 
sociedad. 



hpeza r6mos  por la familia. 
El matrimonio indisoluble. El adulterio cra eqmtoso .  Los 

enlaces se  verificaban por 1as relaciones de familia, exijiendose 
-la igualdad de clases. El estado de amantes, es decir el estado 
de espontankidad y libcrtad de corazon era perseguido. La co- 
municacion de 10s sexos fomenta las inclinaciones, descubre las 
cualidades y produce relaciones o circnnstan’cias NUEVAS, oriji- 
n’ales que no pueden hallarse bajo la vista de la a’utoridad : lue- 
-go deben,prohibirse. La autoridad y tradicion se debilitan con 
las novedades : de aquf la aversion a 10 nuevo, a la RODA y el 
odio a lo que la promncve, por lo que se debe \;vir retirado y solita- 
rio. hislamiento misantrhpico. La puerta de .calle se cierra 
temprano y a la hora de comer, A la tarde se reza el rosario, 
la visita, la CONUNICACION &be desecharse a no ser con per- 
Sonas mui conocidas: no hai sociabilidad, no se admite jente 
nueva ni estranjera. La pasion de la j h e n  debe acallarse. Lapa- 
sion exaltada es instrumento de revolucion instintiva. Se le lle- 
va a1 tempio, se le viste de negro, se IC oculta el rostro por 
la calle, se le impide saludar, mirar a un lado. Se la tiene arm- 
dlllada, se debe mortificar la carne y lo que es mas el confe- 
SOT examina su conciencia y le impone su autoridad inapeable. 
El cor0 de las ancianas se lleva entonando la letania del pe- 
ligro de la moda, del contacto, de la visita, del vestido, de las 
miradas y de !as palabras. Se pondera la x-ida monhstica, eb 
misticismo estfipido del padecimiento fkico, co’tno agradable B 
la divinidad. Esta es la jhven.-El hombre aunque mas altivo 
para someterse a tantn esclavitud, tiene con todo que llevar su 
peso. iAy del j6ven si se recoje tarde, si se IC escuchan pa- 
labras amorosas; pohre de 61 si le encuentra leyendo alguu 
libro de 10s que se lhmali prohibidos, en fin, si pasea, si hi- 
la, si enamora! El ktigo del padre o la oondenacion F’.TERluu 
son 10s anatemas. No hai raciocinio entre el padre y el hijo. 
Despues de su trabajo diario, irh a rezar el  rosario, a lavr-4 Sk- 
CRA, a la escuela de Cristo o a oir contar 10s cueatos de bru- 
jos, de h i m a s  y purgatorios. Figuraos a1 j6ven de constitucion 
rebust$, de alimentas fuertes, dk imajinacion fogo%, con algu- 
natj impresicks y .bnjo el peso de esa montafia de preocupzr- 
cionesl Figuraos el drama que sentiria a,jitarse en su interior!.‘. 
pcro wmos histotiadores frios .... M6 nlli la familia.-La bdu- 
caciofi consiste en 6 afim u 8 de latin (misericordia seiior) , D- 
nos 4 de fih36dfkI escolihtica y otros tantos de teolojfa. s i  p b  
san de las 4 reglas de aritm6ti%a, es rndcho, si saben lo qtre 
hai ,del otro lado de 10s Andes; si mben que andarnos a1 rCcfe- 
dor del sol, es mucho, Los frailes y clerigos son maestros \. la 



bofetada, el insulto grosero, o el azote son 10s medios correcti- 
vos. llirad la dignidad individual!. . . 

Como hombres de la familia politica llamada sociedad, son 
lo que son en la familia. La autoridad es la fuerza, y la fuer- 
pa es la autoridad. El rei viene de Dios (REX GRATIA DEI), es su 
brazo, y el papa la intelijencia divina en la tierra. Conque; et- 
clavos del gobernador; el gobernador del rei y el rei del papa. 
El hombre no comprende nada mas a116 de este circulo. Dios 
lo quiz6, tthagase su voluntad,)) es el tapa boca a la interrogacion 
de la libertad. Luego no hai ciudadanos ni pueblo. Hai esclavos 
y rebaiio. 

Este es el aspect0 politico-monarquico. Penetremos en la or- 
ganisacion de la base de sociedad civil, es decir la propiadad y 
descubrir6mos el feudalism0 chileno. 

La falta de comunicacion y de necesidades nuevas, la falta de 
capitales divididos ; la falta de enseiianza y de necesidad artis- 
tica; la falta de comercio por el sistema opresivo y exclusivo ; 
,el sistema corcitivo y DIEZMADOR del trabajo del pobre, impiden 
que se eleve una clase media que preludie la libertad, como la 
bourgeoisie en la Europa. 

El rico posee como el birbaro de la conqnista : la fuerza. 
El dueiio de la tierra, el hacendado, posee o por la proteccion 
del monarca a su virtud monarquia, es decir a1 mas esclavo 
y que despotise mas, mas recompensa, o por la ocupacion 
primitiva de la conquista. La demas jente, es plebe, jente inmun- 
da, vil, que debe servir, pues hubo DOS Adanes 1 exaltacion del 
orgullo). Separacion eterna, amo y siervo, riqueza y pobreza, 
orgull0 y humildad, nobleza y villanos. Sin industria idelec- 
tual ni fisica, nadie podri elevarse sino el rico, y como el rico 
es el hacendado, y el hacendado es aristocrata, sale por conse- 
cuencia que la clase poseedora esth interesada en la organiza- 
cion monarquica-feudal. El rico o poseedor, para que haya 16- 
jica .de privilejio y de casta, necesita ser noble, si no lo es, el 
monarca lo ennoblece, vendiendo por dinero, 10s titulos de condes 
y marqueses, o regalhndolos a sus favoritos suhditos.-El PO- 
bre necesita que comer y busca trabajo. El trabajo no puedr 

, venir sino del que tiene industria o capital, La industria o capi- 
tales son las tierras : luego 10s hacendados son 10s dueiios del 
trabajo, de aumentar o disminuir el salario. La riqueza o re- 
galia puede pasar algun tiempo sin el trabajo del pobre. Pero el 
hambre no admite espera : luego el rico es dueiio de fijar las 
condiciones del salario : h6 aqui el despotism0 feudal. El panin- 
telectual, la predicacion, hace resignar al desgraciado y autoriza el 
6rden establecido. El ROBO queda definido por quitar a otro lo 
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que POSEE, sin considerar el despotismo del rico. En seguida, 
viene sobre el pobre el impuesto necesario para el sostenimiento 
del culto. 

((El cura no sabe arar 
))Ni sabe enyugar un buey. 
))Per0 por su propia ley 
nEl cosecha sin sembrar. 
))El para salir a andar 
))Poquito o nada se apura. 
))Time su renta segura, 
))Sentadito descansando, 
>)Sin andarse molestando, ' 

nNadie gana mas que el cura.n 

He ahi la expresion plebeya, la literatura orijinal, la expresion 
dei despotismo. La esclavitud que hemos analizado era f6jica. 
Sus principios eran las instituciones divinas. La monarquia ab- 
soluta, la propiedad absoluta, la autoridad absoluta del clero. 
El clero evitaba el ROBO y sancionaba la POSESION rlesproporciona- 
da, adquirida y conservada sin TRABAJO. E n  todo vemos la uni- 
dad catbliea, la socicdad de la edad media. Examinad cualquie- 
pa relacion. Ted la humillaciori del plebeyo, su abjeccion, SH fal- 

. %a de personalidad, El servicio domktico o es contrato. El 
criade o siervo, no puede defender sii derecho , si lo defiende 
por la fuerza o por una vejacion, comete un atentado, una RE- 
BELION. LComo podria perseguir a su amo ante la justicia? El 
giez no comprende semejante peticion. El TESTIIONIO del po- 
bre no vale, no es pcrsona. Si se venga personalmente, el azote, 
la prision lo confunden. Si el amo le veja, se queda con su ve- 
jacion, el pobre no tiene honor. La urbanidad, ese tratamien- 
to liumano sin consideracion a personas,. no existe para con el 
plebeyo. Se le quita la vereda en SH trhnsito, sc le hace qui- 
tar el sombrer'o en la calle para hablar, y su merced, mi amo 
son las hases con que solamente se le escuchan. iEsclavitud, de- 
gradation, h6 ahi el plebeyol-H6 ahi el pasado! 

Ojali que nuestras lineae (escritas C O ~  la indignacion concen- 
trada) se convirtieran en su epitafio eterno, 7 encerraseri parasiem- 
pre la maldicion eterna que le lanza la digriidad humana tanto 
tiempo degradada.-Salgamos de ese pasado, de ese subterrhneo 
de orimenes, de ese infierno de dolores; salgamos a1 dia, baiie- 
inos nuestro rmtt.0 en la luz del oreplisculo que se aha,  y ben- 
digamos a la divinidad, pues qne v ~ m o s  a hablar de la revolii- 
cion. 



REVOLUCION: 

I. 

Gloria a Di 
Quien a1 hacer un bosquejo de la 

mero entonar un himno a la Divinidad; porque es verdad, Dios 
existe. Y es en estos momentos de exaltacion p r  las glorias 
de la humanidad; en estos momentos volcinicos que nos arroban 

.a1 Feconocer la dign5dad hum R estos momentos en que 
-sentimos la 'nrflidad de nuestra siori, de nuestra materia, 
de nuestro yo, para espresar y var el torrente p06tico que 
nos innunda'; en estos momentos en que intentiramos el swici- 
dio, porque sabemos que nos iriatnos a engolfar en el infinito que 
presajikbamos, es entonces euando reconoeemo% viviente , ese 
rreador de una humanidad tan grande, de un ser tan sublime 
como el hombre de la libertad. Es entonces, cuando Terda- 
deramente nos postramos ante su verdadero altar, a1 postrarnos 
ante la mas grande de sus creaciones; y es entonces cuando qni- 
sieramos dar a la tierra el puntapie del desden para e l m m o s  
a la mansion del tiempo y del espacio. 

enkerr6mos .16s arrampes de nhe32rrr 
ruido de la Yidtoria y eaakninbmos el 
tro pxsado domo hemos dicho, ha i%tlitb 

DIA. de la Espafia. Nuestra revolucidn o pasado c o n p  
salido de laedad NUEVA de la Europa. La eda 
Prancia ; luego eslabone'mos nuestro pensamientb revdlucionafio 
a1 pensathiento franc& de la fevolucion. 

sida era uniforme, su marc'ha sistemada. Sabi j  de xlonde salia, 
sabia donde estaba, sabia donde iba. El pataiso era Sd dllha , 
rl pecado el 6rijen dc todos siis males, la esperanza o 10s cie- 
10s el fin seguro, la aspiracion Anal, la coronacion de ,la vida. 
Toda duda, todo problema, estaban satisfechos. Acudid al'teu- 
to con la fb en 1os.ojos y tdreis vertlad. Si t h e i s  dblores el 
sacerdote os consuela. Todo el despotism6 de familia, todo (4 
despotismo politico y relijioSo es nada. ESte mundo es de misc- 

llsa socfedad organizada bajo el CREDO cat6lico fefnaba 



rias, la voluntadde Dios higase en la tierra como en el cielo. 
El resultado era grande, pues todo el poder del individuo, sus 
pasiones estaban glorificadas en sus sufrimientos. Que importa 
que haya alguna indignacion secreta en el fond0 de la concien- 
cia? El mundo esta tranquil0 , que mas quereis? No veis cual 
dulcemente lleva la cruz de sus dolores ? No vCis el rebaiio que 
camina silencioso a1 corral que le tenemos? 0 armonia grandio; 
s? dJe la obediencia servil ! Alabemos este estado de silencio y 
tra uilidad que mas quereis vosotros espiritus del mal? 

He % lli pues en esa fB, el circulo de fuego que guarda queru- 
bin con su espada aterradora: h6 alli 10s pilares de HBrcules 
del pensamiento : hB alli el Rubicon del catolicismo, de l a  e-- 
dad medy. 

LPero faltarh un jenio, un Colon, un Cesar del pensamiento 
que lo rompa? 

En medio de las tribulaciones solitarias algunos espiritus a- 
brigaban en su sen0 toda la fuerza de la coaciencia individual. 
Se elevaban a la contemplacioa de las byes de la naturaleza, CO- 
lumbraban la armonia divina y entonces el contraste humano 10s 
revolucionaba. Concebian por la graadeza de amor que 10s ani- 
maba, el amor del Dios que los cre6 y se preguntabant Dios o lo 
que es lo mismo, el amor infinito bpreside ese especthculo de 
llanto? Dios que nos ha dado la frente ind6mita de la l!bertad, 
poniendo en ella el sello de  SI: .noble altivez, se cornplace en que 
la pise el sacerdote de su culto o el mandatario de 10s hom- 
bres? . 

Dios que nos ha dado un er6neo donde cabe la inmensidad, 
autoriza despues a 10s poseedores de su lei para que quepa tan 
solo lo que ellos quieren? Imposible! Gran Dios, tu no has au- 
torizado semejantes cosas. T u  no has dado a1 hombre las alas del 
jenio, para colocar en la mano del hombre el acero que las 
corte! Tu no has querido la adoracion de esclavos, esto seria in- 
digno, sino la de la fiereza del que por si te reconoce Y te 
alaba! T6, no le has impulsado con tu soplo para que el hom- 
bre le detenga a tu nombre! No le has coloeado en su sen0 el 
imande tu amor, para que el hombre le aferre una cadena. NO 
te le ostentas radiante y claro en la naturaleza, para que se le lle- 
ye a adorarte a otra mansion liwitada como el hombre! E n  fin,, 
no colocas sobre SII cabeza majestuosa sin0 el techo de 10s cie- 
10s ..... HC ahi la duda que se ostenta, la revolucion en jBrmen: 
he a1 i el crepusculo de la libertad; el pensamiento en busca'de 
sii objeto, es decir de .la, naturaleza y Dios. 

El pensamiento se desenvuelve, Abelarda , Lutero, Descartes 
y ultimrtmente Voltaire, Rousseau etc., se trasmiten a1 arca santa, 
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le tributan el culto de su vida en el templo de sus intelijea- 
cias, hasta que 10s profetas de la nueva lei vistieron el man- 
to del tribuno pusieron en sus labios la bocina de la prensa y 
el culto se hizo popular ..... La duda se encarna, el sistema de 
creencias viene a1 suelo, la dignidad humana se ievanta. El in- 
dividuo necesita examinar para creer. Examinar es negar la fC8 
es someterse a1 imperio de su razon indiuidual. Someterse a 
su razon es fiarse a si mismo, tener confianza en sus fuerzas, 
es la exaltacion del YO HUMANO, volunhrio e intelijente sujetiyo 
y objetivo, es decir individual y social, particular y jerkera], huz 
mano y divino, poseyendo en la constitucion de su esencia psi, 
col6jioa la base de la armonia universal. Relevado el sistema 
indiuidual, el individuo se desprendi6 del sistema antiguo, del 
fundamento de la creencia y sintesis antigua, pero no se ais16 
en un egoism0 rnisantr6pic0, sin0 que procura apoyar el vincu- 
lo sooial en otra base y bajo otro sistema de relaciones que ad- 
mitiese 10s hechos que la sintesis catdica apartaba. El espiritu 
nuevo , sali6 del templo antiguo por elevdr otro mas grande, mas 
elevado digno del ser Dios y del ser hdmbre que se habiana- 
gradecido a1 reconocer la libertad absoluta del pensamiento coy 
mo linico medio de oomunicarse lejitimamente con el. Las ba- 
ses del edificio todavia se discuten, todos 10s pensadores acorren 
a colocar su piedra. Como la sintesis antigua, es decir el con- 
junto unitario de creencias sobre el hombre, su brijen, su esen- 
cia, su fin, sus relaciones y dcberes, era el atacado en sus prin- 
cipio de f6 y de tradicion, es claro que,todas las ramificaciones 
del sistema participasen del estremecimiento que se daba a su 
fundamento. Asi vemos que en la elaboracion filoshfica , 10s tra- 
bajos se dividen. Unos atacan una relacion, un deber, un prin- 
cipio; otros las bases de fe; otros la conformidad de las tradi- 
ciones hebriicas con las luces de la ciencia jeolbjica. Por eso 
vemos que la elaboracion es inmensa, que 10s trabajos son en- 
ciclopCdicos y que todos tienen de comun el de querer dar una 
base cientifica a las creencias humanas. Especticulo grandioso! 
trabajo jiginteol Babel del jeniol Siglo xvrrI!-batalla humanita- 
r iaque reune el ruido del ariete que derriba y el crujido horri- 
ble de 10s que sepulta. Habias colocado sobre laiibertad el pe- 
so g6tico de tantos siglos mas no veis a la infeliz que con el 
velo negro en la frente presta oido atento a una voz desconoci- 

DEL S~MBOLO MENTIROSO. EL HOMBRE HA SEGUIDO EL CURSO DEL 
RIO Y HA VISTO su ~ R I J E N ;  SE HA ELEVADO A LA CUMBRE DE LA 

Rayo electrico, centella divina, la libertad ajita su cabeza, go!- 

da que le dice : SON6 LA HORA DEL MISTERIO. SON6 LA HORA 

MOh’TAsA Y H.4 DEJADO LA NUBE BAJO SUS PLANTAS. 



pea la tierra, el universo tiembla, el siglo XVXII se alevanta..:. 
Mortalesl hincad la rodilla, recibid el bautismo de la nuom 
lei! .... Pero la obra no se concluye. Los poderes se exaltan; 
poder politico , relijioso, poder feudal, poder positivo en una 
palabra, se reunen para sofocar la innovacion y clavar de nuevo 

,en una cruz a la palabra nueva. Las cCceles se Ileaail, la a- 
ristocracia desespera y despotiza, la inquisicion aterra, la dela- 

.cion se entabla, la malicia jesuitica carcome. iY  el enemigo don- 
> de esti? ~ C u i l  es el arma tan temible que se quiere embotar? .... 
Mirad a ese hombre del pueblo que camina taciturno; observad 
las tempestades que revela su frente; mirad la fiereza que lanza 
su mirada. Ese es el enemigo, ese lleva el arma destructora que 
se llama ((el principio de la sabiduria es saber dudar.)) H6 ahi 
el ariete que posee; haceos a un lado, dejadlo pasar, vosotros 
holilbres del manto negro, vosotros nobles que llevais la pompal 

.Ah! le injuriais, le escupis el rostro, le llamais filbsofo, here- 
je, artesano, p!ebeyo. Bien, 61 recibe lalafrenta, pero os seiiala 
un sepulcro. bntonces no lo visteis, pero a la hora seiialada lo 
. tocasteis. 

El temblor sacudib a la civilizacion en sus raices y todas sus 
ramificaciones tambien se sacudieron. Nosotros enlazados como 
hemos dicho a1 pasado de la Europa, sentimos tambien ese estalli- 

-do. Algunos Americanos pasaban a estudiar y viajar por la Europa, 
-alguna comrnunicacion se habia entablado por la conmocion de 
-la Espaiia invadida por la revolucion; algunos libros escondi- 
dos penetraban; el espectjculo de la renovacion francesa era es- 
plendoroso parano alcanzar algun tanto de su luz. La revolii- 
cion jerminaba entre nosotros y estallb a la seiial de la pruden- 
ria. Lo demas sabemos, vamos a 10s resultados. 

11. 

CHILE. 

Estiende tu manto, bandera de mi patria! Flamea en nitestras 
montafias, a1 soplo del aire del ockano, reflejando 10s rayos del 
sol cuando se ostenta en lapureza del azul de Chile! Estiende 
tu manto qtie es el libro de nuestra patria. Deja que tus hijos 
te lean y revelen lo que puedan de 10s grandes misterios que tu 
encierras, 

Gloria a ti, tricolor! 
Nuestra revolucion es la mudanza violenta de la organizacion 

y sintesis pasada para reemplazarla con las sintesis vaga, pero 
verdadera que elabora la filosofia moderna. Nuestra revolucion 



no fu6 aisladamente politica, aisladamente industrial, aislada del 
progreso de la humanidad, sino que fu6 a SEDIBUS IMIS, de raiz, 
de la unidad que habia, con sus ramificaciones. Nuestra revolucion 
es enfin la destruacion de la sintesis pasada y el entronisamiento 
de la sintesis moderna. No fu6 un hecho parcial, analitico tan solo, 
sino completo y sintktico a m  que percibiendo vagamente la rea- 
lisacion de 10s problemas futwos. Pero la obra de la plantacion del 
nuevo sistema de creencias; el pan espiritual que era necesario 
dar a 10s pueblos despues de la destruccion del antiguo, no se ha 
podido elaborar de un modo satisfactorio. La razon es esta. 

Las soluciones mcesarias para que una sociedad sepa lo que es, 
de donde viene, adonde irh, estaban satisfechas por lafk. La fbdes- 
truida, es precis0 satisfacer esas cuestiones cientificamente , es 
decir racionalmente. La ciencia a este respecto quese habia OCU- 
pado tan solo de la critica del pasado, no pudo, no tu170 lugar 
de ocuparse de semejante modo. Poner en duda la creencia pa- 
sada es solamente una obra inmensa. Dejemos pues a la acti- 
vidad cientffica, a la enciclopedizacion de 10s conocimientos hu- 
manos, que preparen la venida del mesias futuro, es decir del sis- 
tema futuro, de la sfntesis futura, del genesis futuro, del testa- 
hento  futuro, y ultimamente del apocalipsis futuro. Ahora, nues- 
tros revolucionarios armados tan solo de la filosoffa critica, sc 
encontraron con u n  peso entre sus manos que no supieron don- 
de apoyarlo. La impotencia humana en semejantes casos vuel- 
ve la vista a1 pasado y afirma el peso sagrado en 10s restos de 
la columna misma que se habia derribado. Error terrible.-& 
to es lo que se llama reaccion, es decir contra revolucion. Est0 
es lo que sucedi6 entre nosotros. Detengamonos UII poco. 

Nuestra revolucion fu6 reflexiva en sus promotores y espontd- 
nea en el pueblo. La revolucion reflexiva fa6 la escbptica cn cre- 
cncias nuevas, pero como era un nilmew redricido y EDUCADO 
de individuos podia pasarse sin las nuevas creencias. La ilnicn 
certidumbre que tenian era ki de la libertad que habian conquis- 
tado y el conocimiento de la falsedad de las creencias pasadas. 
Tcnian, se puede de&, la unidad del escepticismo por lo cual 
todas las creencias ramificadas con la unidad destruida, se ha- 
llaban del mismo modo anuladas. Pero el puebto, que h b i a  a- 
brasado la causa nueva con toda la pureza de la inspiracion, coil 
todo el calor del entusiasmo verdadero; el pueblo qrie solo ha- 
hia sentido la exaltacion polftica, la conquista del dcrecho de 
ciudad; el pueblo no vi6 en la libertad politica sirro un hecho 
solitario separado de las demas cuestiones que la refletion ha- 
bia derribado: el pueblo qued6 antiguo. IAS hombres que 'en- 
cabezaban la revolucion reflexiua , hallhndose ellos misrnos im- 
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potentes de organiear las creencias kojicimente relacionadas con 
la libertad politicar reaccionaron en relijion y politica para con 
el pueblo. Asi vemos en muchos pueblos el despotism0 consti- 
tucional; y el foment0 de la predicacion antigua. Asi fueron casi 
todos 10s gobiernos americanos a1 principio; asi cayeron esas ca- 
pacidades militares por la impotencia de organizar lojicamente 
la sociedad. Asi cayeron Bolivar en Colombia, y OHiggins en 
Chile. Keaccioiiaron en la organizacion cuando el calor de la 
guerra republicana aun se sentia. Por el contrario tambien ca- 
yeron esos gobiernos que despues de apaciguados 10s iinimos del 
sacudon revolucionario , quisieron reformar en hechos separa- 
dos no en la unidad 16jica de la revolucion. Cud fu6 el punto 
culminante de la revolucion del siglo XVIII y de la revolucion 
americana? La libertad del hombre, la igualdad del ciudadano; 
El individuo revindicado en todos sus derechos y en todas las a- 
plicaciones de estos derechos. Se reconoci6 en el hombre la 
igualdad de su brijen, de su derecho y de su fin. Luego las 
condiciones necesarias para cumplirlas les son debidas lojica- 
mente. El individuo como hombre en jeneral pide la libertad 
del pensamiento, de dofide hace la libertad de cultos. El indi- 
viduo como ESP~RITU LIURE espuesto a1 bien y a1 mal necesita' 
EDUCACION para conocer el bien. El iridividuo , el YO HUMARO, 
cuerpo y alma necesita PROPIFDAD para cumplir su fin en la 
ticrra. La propiedad la necesita para desarrollar su vida inte- 
lectual, su vida fisica y la de sus hijos. Luego las condiciones 
necesarias para adquirirlas y para adquirirlas de un modo com- 
pleto le son debidas. De aqui nace la destruccion del privile- 
jio, de la propiedad feudal y la elevacion del salario a medida 
que se alza la dignidad humana. 

Estos son pues 10s puntos culminantes de la revo1ucion.-Si 
10s gobiernos hubieren comprendido que el desarrollo de la igualdad 
era el testamento sagrado de la revolucion; que la igualdad es la fa- 
talidad hist6rica en su desarrollo, no hubieran sucumbido. Afir- 
m6ndose en la TIERRA y elevtindo la frente gloriosa de 10s 
hfiroes, el pueblo 10s hubiera sostenido porque se sostenia a si 
mismo. Y entonces con la autoridad lejitima, de la gioria con 
que arroban, de la justicia con que lejislan, hubieran podido 
cimentar por medio de la educaciori jeneral la renovacion com- 
pleta del pueblo que habia quedado antiguo en sus creencias. 
Si no habia un sistema completo que darles, habiaque darles la 
e d t a c i o n  de la indomable voluntad y el conocimiento de to- 
dos 10s demas individuos como otras tantas voluntades indoma- 
bles : es decir darles a conocer : la igualdad de la libertad. 

Y hfi aqui el punto inerrable de partida, la piedra de toque 

, 
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para todos 10s sistemas humanos, la NOCIW de la existencia so- 
cial, tan cierta como la de que los cuerpos estin en el espacio. 

LA IGUALDAD D E  LA LIBEBTAD. 

H6 ahi el paraiso de donde hemos sido despojados; h6 ah5 el 
i n h i t o  de la grandeza humana; h6 ahi el reino de Dios aca err 
]a tierra. 

La igualdad de la libertad, es la relijion universal; es el go- 
bierrio de la humanidad; es la unidad futura. 

La libertad es infinita, es el complemerito y la crispide de la 
creacion humana; luego la igualdad que no tiene otro limite que 
41 de la misma libertad es el enlace, la formacion de la incom- 
prensibilidad de la felicidad y del bien absoluto. 

De aqui sacaremos nosotros la teoria que deben tener las socie- 
dades y gobiernos. 

Que son esos hombres de 10s gobiernos que hemos tenido y 
que tenemos que se precian de ser sabios en la direccion de la 
sociedad? Que se precian de poseer el secret0 de la felicidad, 
conservando las tradiciones antiguas, respetando la orgadzacion 
de la propiedad que evita el noble desarrollo de 10s hombres; 
fomentando las creencias destruidas por la revolucion y rijien- 
do a1 pais por leyes inferiores a las luces, a las circunstancias 
del pueblo que se manda? 

Diremos que nuestros gobernantes son cabezas organizadas 
para la sociedad, cuando admiten tradiciones y reformas, bienes 
y males? 

Examinernos ragidamente la 16jica de nueetros hombres en el 
espiritu y cuerpo de Chile, en el YO- CRILENO, 

Nosotros hablarnos desde la altura de nuestro CRITERIO revo- 
lueionario. 

0 salimos de la revolucion o no. Si salimos de ella, nuestro 
deber es cornpletarla. Si no, nuestro deber es definir lo que so- 
mos y eual es nuestra tradicion como nacion. 0 los gobiernos han 
salido de 1as entraiias de la revolucion y entonces es lejitima 
su existencia, o no, y entonces son deseonoeidos como autori- 

&des del pueblo revolucionario. Esta es la base con la cual PO- 
demos caliiiear a 10s gobiernos en la calificscion de la vida nue- 
va de Chile. Hemos tenido dos revoluciones civiles. Hemos por 
consiguiente tenido dos clases de gobierno. Gobierno de la tra- 
dicion repilblicaaa, es decir revolucionario, y gobierno de la tra- 
dic!on del &den antiguo. OHiggins que fu4 el primero que se 
encontri, ante la marcha futura, ante el oc6ano no surcado del fu- 
turo, fu6 tambieri el primero que tuvo que tomar una decision 

5 
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Irrorrta en sli marcha. Se encontr6, cud  se han encontrado tan.. 
tos jenios en semejantes circunstancias. Man sobrepujado 10s 
obstaculos, lian triunfado, han sido 10s h6roes de la destruccion, 
pero acabada la destruccion y la gnerra viene la paz, 3- la paz ne- 
cesita organizacion porque es el resultado de la arrnonia de 10s 
elementos sociales o del triunfo completo de un principio, o de 
la organizacion vencedora de un sistema completo de creencias. 
OHiggins quiz0 organizar 10s clementos sociales: es decir las 
tradiciones chilenas con Ias ideas nuevas, y el poder que Ins Ile- 
vase a efecto. Pero en semejante obra vi6 asomar las resisten- 
cias y entonces tan solo quiz6 organizar el poder y fn6 d6spota. 
El pueblo revolucionado en politica protest6 y O’Higgins cay6 
como hombre de organizacion y coino hombre de tradicion re- 
pilb1icana.-OHiggins no concibi6 el triunfo COMPLETO del prin- 
cipio revolucionario, es decir social, relijioso y politico. Vi6 tan 
solo el poder politico, la fuerza qric el mismo Chile habia levan- 
tado. Este poder lo volvi6 contra su mismo seno, pero el se- 
no lo arroj6 de si. OHiggins bajo e1 ultimo aspecto de la or- 
ganizaeion de un pueblo nuevo, como hombre, era impotentc pa- 
ra presentar una sintes!s completa. Bajo este aspecto dndaba. 
Dudar en semejante posicion es bambolear, bambolear es caer. 
Su deber era afirmar la l6jica de la soberania popular de don& 
liahia salido ; de este -rhodo hubiera cimentado 10s resultarlos 
indispntables de la revolucion J en cuanto a1 aspecto relijioso, 
adqnirido una posicion respetable, atrincherado en la igualdad de 
todos y en la libertad del pensamiento. Pero no, dejar campo a 
que la tradicion se afirme, y dar un golpe democriitico apoj-a- 
do en la exaltacion plebeya. Las tradiciones republicanas y libe- 
rales apoyadas en UR jefe que reunia la gloria de las armas, 
fueron entonces las que lo derrocaron. Este es Freire que fu6 
un continuador de la revolucion. Pero clespues de haher ?-en- 
cido y eneontrindose tambien delante del misterioso porvenir , 
le llega tambien el tiempo de dudar. Freire es un hijo lejitimo 
de la revolucion, la comprende y quiere continuar sus resulta- 
dos. 

Querer continuar 10s resultados de la revoluciori es qnerer ha- 
cer otra re~~olucion, es decir la renosacion de la unidad decreend 
cias pasadas que no han sido desechadas de la intelijencia po- 
pular. hhora esta obra necesita la conciencia de 10s nuevos prin- 
cipios y la eoluntad re1-01ucionaria que no apea. El calor revo- 
lucionario pasaba y las clases antiguas que son conocirlas entre 
nosotros con el aombre de PELUCORES fomentaban las preocupa- 
ciones popiilares. Ahora tamhien le toea a este ntievo gobierno 

. la Cpoca de duda, es deck dc ahdicacion. Despues de 10s go- 
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biernos que ha habido entre nosotros como verdaderos represen- 
tantes de la tradicion revolucionaria y dc la tradicion espafiola, 
son 10s de Pinto y Prieto. Bstoe gobieriios son tambien cono- 
cidos. 

Ite~oliicionario. La educacion que es el modo de revolucionar 
y completar las revoluciones recibe en csa @paca todo el desar- 
rollo posible. En esta Cpoca fn6 euando vino a Chile este nil- 
mcro de estranjeros que 110s ha producido tantos bienes. 

‘I’odos 10s ramos de 10s conocimientos humanos son compren- 
didos en la vasta esfera de la enseiianza. La filosvfia que nos 
habia dado libertad, es introducida entre nosotros, libre como su 
cssencia. El dereclio politico y civil estas dos ciencias indispen- 
sables por la armonia social e individual fui! eiitonces cuando 
se sup0 lo quc eran entre nosotros. El escolaticismo y el c6dipo 
cspaiiol con todos siis secuaces, temblaron a1 anilisis que 10s de- 
voraba. El nilmero de escuelas se aamentaba, las instituciones 
bendticas cundian. La industria y cornercio recibiendo el aliento 
de la economia politica, prosperaron en tan poco tiempo que 
Chile entorices con relacion a su tiempo fuC cuando estuvo mas 
rico como nacion y como sociedad. No habia instituciones de 
PRIVILEJIO en el cbdigo constitucional. Todos poclian aplicar sus 
facultades a la industria que la naturaleza les daba; KO HABIA 
ESTASCO. No habia mayorazgos, ni vinculacion que inipidiese el 
libre desarrollo de 10s fundos. La introduccion de libros era li- 
bre. No habia censura ni censores.-La politica conservaba una 
posicion atlbtica ante las formas de las creencias antiguas; ante 
las comunidades relijiosas. Algunas de las propiedadcs que PO- 
SEIAS las comunidades de frailes, fueron devualtas a ,  su dueiio 
primitive, a la nacion. El espiritu pilblico y de ciudadania fia6 
entorices cuando se conocib entre nosotros. Las cimaras elejidas 
por el espiritu pitblico produjeron 10s mejores oradores de In 
tribuna chilena. Se ni pues que todos 10s actos dc esta ad- 
ministration eran 16jicos con la revolucion de la independeu- 
cia, eacepto el articulo de la Constitucion que prescribia el ex- 
clnsil ism0 del culto cat6lico. La constitncion calificada con la 
eiencia politica de entonces era la mas completa, la mas perfec- 
ta que se podia apetecer. dlli estaban todos 10s resultados de la 
revolucion; la igualdad , la libertad, la propiedad y la segnri- 
dad de todos 10s derechos, cle doride sali6 aqnella lei tan d o -  
riosa, tan 16jica ((no hai esclayos)). Alli estaban todas las for- 
mas que el republicanismo modern0 habia elaborado; ‘I’empora- 
lidad sumamente responsable del poder ejecuti\-o y di\ ision de 
las cimaras. En  fin se piiede decir que era la expresion del 

GOIIIERTO DE PI3TO. 
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siglo, el cuadro ideal a1 que era necesario conformar la sodie- 
dad. 

Mas quitemos la corona de flores, ciiiiamos el crespon a 
nuestra frente; arranquemos la alegria de nuestro corazon que 
vamos a pisar la mansion del silencio tenebroso. 

Habia paz, habia prosperidad, habia libertad, pero todos a- 
quellos hombres a quienes favorecia el privilejio destruido, lo- 
dos aquellos hombres de la educacion antigua, todos aquellos 
hombres que caen en la nulidad despues que ha caido el brden que 
10s engrandecia; todos 10s ignorantes; el elemento indijena es- 

-pail01 que no puede resistir en su orgullo a la innovacion de 
creencias, de formas de gobierno, de costumbres liberales en 
la esfera publica y privada, mordian el freno en el silencio de 
su rabia.-La educaciori invadia a las creencias espaiiolas. La 
autoridad favorecia la invasion. Luego destruyamos esa autori- 
dad. 

El gob!erno aestruia 10s privilejios comerciales e industria- 
les. Luego nosotros privilejiados destruyamos ese gobierno. 

El poder politico examinaba y tocaba la POSECION de 10s sos-’ 
tenedores del &den antiguo. Luego nosotros frailes y cl6rigos 
y privilejiados, destruyamos ese poder politico, 

El gobierno es hereje, quiere renovar las creencias anti- 
guas de la plebe; quiere ilustrar. Luego exaltemos a la plebe 
catdica antigua, contra la ilustracion y la herejia. 

Reconozcamos 10s elementos de la reacciod que se prepara. 
La educacion nueva .es la elevacion de la conciencia indi- 

vidual, es la libertad. 
La destruccion de privilejios es igualdad y eleva la libertad 

de todos a la propiedad; es la libertad. Quitar el apoyo TERRE- 
NO a 10s sostenedores del &den antiguo, es destruir su auto- 
ridad. Destruir la autoridad de 10s sostenedores de la f6, es  
elevar la libertad. 

Renovar las creencias de la plebe, sostituirles le educacion 
filos6fica, es darles su conciencia individual, es afirmar la re- 
volucion. Afirmar la revolucion es entronizar la libertad. 

HB ahi 10s elementos nuevos. Ahora &den antiguo! creen- 
cias absolutas, despotism0 de la edad medial Espaiia de la con- 
quista, aristocracia del hambre, regocijaos! Esa piedra sepulcral 
que se os echaba va a caer. Recojed sus despojos y herid con 
ellos. Vais a resuscitar sombrios, e infernales como las man- 
siones a donde os habia arrojado la verdad! 
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RESCRRECCION DEL PASADO. 

La intluencia del caballo sobre el chracter de la vida de 10s 
pueblos es notable. La influencia de la ocupacion para que es 
necesario, tambien tiene la mayor influencia en el chracter de 
los habitantes. El  criidado de ganados separados o disperso en- 
tre montafias y llanuras, necesita del jiriete activo que 10s cui- 
de. El ejercitio de la cam en la cordillera de 10s Andes, la agri- 
dultura misma necesita del jinete que recorra y que trille 10s 
granos que se sicmbran. Jinetes pastores, jinetes de la caza y 
jinetes de aventura, soit las printipales clases de hombres que 
'hacen entre nosotros s i i  vida en el caballo. 

El hriaso que resume las cualidades que notamos, tiene por 
cierto su ciracter mas peculiar, mas orijinal y mas salvaje en 
10s lugares que favorescan por sus pastos y guaridas las crias 
(le ganados. En  Chile, el suf es mas extenso, mas regado, de 
mejores tierras para el pasto$ y de mejor clima para el hombre 
p el animal. Es frio y excita a la actividadj montafioso y acos- 
tumbra a la constanciai a la SEPARACION y ultimamente a1 des- 
arrollo fisico del pecho. 

Estas influencias de la localidad, producen resultados mora- 
les. El huaso corriendo por la cima de 10s montes, respira la 
independencia eti su carrera; El huaso sepultado eritl'e 10s mon- 
tes, se encuentra separado de la comunicacion moral! es soli- 
tario, selvitico. El aishmiento enorgullece. Siempre vC y ha vis- 
to lo mismo. No sabe, si no lo que sus padres le ensefiaron y 
est0 es para 61, el punto final de su trabajo intelectual. Lo de- 
mas lo rechaza. El  paber  menos? su orgullo no lo permife. De 
aqui se vC salir el espiritu tradicional de 10s hombres del ca- 
ball0 que pasan su vida vagando o dando vuelta a1 rededor de 
un circulo. Las creencias de nuestros huasos son Catdicas y 
espaiiolas. Estas creencias de suyo tradicionales ly tenaces, en- 
earnadas en hombres cuyo espiritu es conservar y que no Due- 
den por la vida que llevan presenciar espectjculos disfintos, 
deben tener un completo desarrollo, de aislamiento, de barba- 
rie y de conservacion. El sur de Chile, la vecindad del ele- 
mento indijena, es el que posee las localidades mas aparentes 
para conservar en la jente del caballo las tradiciones y creen- 
cias antiguas. Liiego la reaccion anti revolucionaria , anti liberal, 
debe salir de alli, o tener en esa jente 10s sostenedores mas 
decididos. 



Esta es la teoria, veamos 10s lieclios. 
Os ,acordais de aquellos dias en que Santiago tenia cerradas 

Ins puertas de sns cams y en que el temor rcvestia 10s rostros 
de sus habitantes? Esos dias en que se escuchaba cl cafion en 
las puertas de la capital? Si; 10s acontecimieritos son niievos, 
las imijenes cstan todai ia palpitantes para que las ha) amos 01- 
vi dad 0. 

Pues bien, 2. no visteis en ~ S O S  ilias de silencio pavoroso a 
una multitud de hombres que pasabau a escape por Ins calles? 

Que Ilevaban la cabeza atada, la bota del canipo J' el pon- 
clio dcl hiiaso? 

Que hlandian el hacha en una mano y en la otra el pufial y 
las riendas? 

Que Ilevaban el l x ~ l a l a j e  en 10s ojos j -  la cspuina de la ra- 
Ilia en la boca? 

Que arrastrabari alfombras, muebles despedazados y vestidos 
de liabitantes? 

Que pasaban en grtipo, gritando 1- formando un estrdpito de 
demonios? 

Esos homhres son 10s que han bajado de las inontafias y Ila- 
110s del sur a la YOZ de 10s que exaltaron sii fairatismo y les 
prometieron saqueo. HBlos alli! ved en accion cl espiritu sel- 
vhtico, el espiritu rcncoroso del ignorante y sal\aje a lo qne 
es nuevo y civilizado. Con todo, sigamos el aparato exterior d6l 
enemigo ; veamos el ej6rc!to J' el campo adonde la partida del 
alba ya a recibir siis hdenes. 

El ejCrcito (le la ciudad era llamado ejbrcito franc&. Su fuer- 
za principal era la infanteria. Sus jefes, tas reputaciones ilustra- 
das de la revolucion.431 ejCrcito enemigo poseia In caballeria 
del sur. Sus cargas eran brillantes y saliajes. El sable del jine- 
te recibi el balazo de 10s criadros, pero era recliazado. La 
Mctica de la in fariteria sobrepnjaba siis esfnerzos, la ca1)alleria file 
dispersa. La jictoria fud entonada por el ejercito de la causa 
liberal. Ochaqavia fo6 el hecho glorioso de las armns de la re- 
yolucion contra la hidrn fanatica y retrbgrada. El silencio cle 
la derrota ragaba por su campo; pero el silencio actiro del qne 
medita; el silencio del  que mina; el silencio del qiic callado 
va a clavar el pufial en la espalila del enemigo Tictorioso. Ob- 
servad ese campo enemigo, l e d  el grupo de 10s ricos y pri- 
J ilejiados por el estahlecimiento tlcl estnnco; vcd esos aboga- 
(10s del cGdigo espafiol interesados en la  existencia del edificio 
pasado; ved 10s ct6ripos que en las tiniehlas dc la noche sc rei+ 
nen para protejer esa causa; red  esos llnrnbres de las selvas del 
sur que aspiran por la destruccioii de la ciudad o por su tlonii- 



nio conquistador; ved en fin, esa multitud de viejos y de espa- 
iiolcs que inundan ese campo, y entonces decitl gsi no ~ e i s  la 
reli;il)ilitacion palpitante de la Espaiia antigua; la rehabilitacioii 
del fanatismo relijioso ; del privilejio comercial, de 10s costnrn- 
bres supersticiosas y del fornento de las comunidades frailesc as? 

Uecid. 
Ved el otro campo, ret1 esos hombres gloriosos, ved la cultu- 

ra de la ciTilizacion, ved 10s hombres de la ciudad, 10s descen- 
dicntes lejitirnos del aho s; 10s iliistrados, 10s herejes si que- 
reis; vet1 el fusil ernpnhado por el hombre de la industria ?’ 
cntonces comparad. AM estan 10s cuadros a la vista , elejid ; 
sentenciad, segun la l6,jica de la revolucion y asigriad la Tic- 
toria. En efecto la victoria fit6 de la jnsticia. Pero la victoria fi ik 
entrc Chilenos y la nohleza de alma del vencedor se apo!6 en 
la f6 del enemigo. El desprendimiento, la confianza, virtudcs 
de la nobleza de a h a ,  frieron brirladas por el misterio, por la 
mentira, por el- engaho, por la traicion. Lo deinas sabemos. 
Prieto ha recibido la sentencia de la historia, Lastra la abso- 
lricion de la inoccncia. 

El enemigo e s t i  dehajo. El vcncedor le pone la planta en el 
cuello. El miserable pidi6 pcrdon; el vencedor le (16 la mano, lo 
Icvanta, pero el \enciilo 1-a de pii, saca el pnhal que encerraba 
y lo entierra en el corazon que le habia perdonado. 

Lircai, sabernos tu fin. Coriocemos la sanpre alli vertida; sa- 
hemus tils pormenores barbaros. No invoquemos las sombras 
de ‘l’iipper, de Varela, de Bell y tantos otros! 

No recordarimos a1 hdroe vencido que ha tenido que recor- 
rer el grande ockano, arrojado de si1 patria! 

Esamindmos la institucion del &den vencedor.-Dardmos tan 
SO10 10s resultados e instituciones culminantes. 

La reaccion es apogada en la unidad antigua de creencias. E- 
sa unidad era el catolicismo. Luego fomentense todas las ins- 
tituciones anhlogas, Satisfjganse todas las preocupaciones inhd- 
rentes. De aqui nace In devolution de todas las POSESIOSES a 
las comunidades, El establecimiento del ctllto en uh grado e- 
levado y pomposo* Hai ministro de culto; se entablan proce- 
siones y fiestas; se decreta mayor suma del erario para seme- 
jante fin. 

La educacion fibre es revoluciodaria. La educacion libre es 
la corriente del pensamiento que se precipita fatalmente a1 cur- 
60 seiialado por la gravitacion. La gravitacion en la educacion 
es la 16jica de la libertad. Luego enfrendmos esa l6jica y de- 
inosle otra direccion al  torrente. De aqui nace la institucion 
del seminario, la censura de libros, la limitacion de 10s estu- 



dias y su esfera circunscrita. De aqui nace a promulgacion de 
misiones frailescas, la promulgacion de 10s libros del fanatismo. 
La venta de novenas y de libros misticos es grande. 

Se hace caer sobre el &den derrocado, el epiteto de ilustca- 
do y de hereje. 

La industria y el comercio deben ser coercitiyos, es decir 
deben exaltar el nacionalismo, contra la percfeccion europea. 

La jeneralizacion y la facilidad de 10s medios de adquirir, 
excitan la actividad individual. La elevacion del individuo es 
contraria a la organizacion unitaria del despotismo. El estable- 
cimiento de una clase a qui& favorece el monopolio es el me- 
tlio mas activo de conseryar uq sistema de organizacion. Luego 
establezcase el estanoo y el sistema prohibitivo de comercio. 

La fuerza en la unidad central es el medio de llevar el sello 
del drden aqtiguo a las individualidades provinciales. La liber- 
tad provincial, tira a romper 10s Ihculos  desp6ticos y a elevar 
10s indiyiduos por medio del espiritu publico. Luego la adminis- 
tracion provincial dcbe ser enteramente dependiente del centro. 
E1 iritendente debe ser nombrado por el gobierno 5’ removida 
por 61. 

La lejislacion espafiola se desarolla. Su barbarism0 se deduce 
para 10s holetines legales. E1 pueblo esta contento y satisfecho 
con la restauracion de 13s preocupaciones. Luego mantenga- 
modo en ellas y obremos sobre 61 como queramos. El terror penal 
es exelente Fara la sumision. Las penas no son LECCIONARIAS 
correctiyas, esto necesitaria organizacion moral y filoshfica. Lue- 
go apliqu6mos el azote, la degradacion individual, la pena pe- 
cunaria por la injuria y atraigamos la maldicion de Dios so- 
bre los carros. 

La organizacion despcitica que se ha elevado sobre el repu- 
blicanismo vencido, necesita apagar las resistencias que se exal- 
ten. Do aqui nace la necessidad de facultades extraordinarias, 
y el presupuesto miserable de gastos secretos. 

El resultado fu6 gnnde. La ilustracion fu6 despreeiacla. Era 
mal mieado ante el pilblico y en 10s salones el qiie no se SO- 
metia escrupulosamente a las antiguas fofmas de las creencias 
pasadas. Los eonventos se pueblan, el seminaPio se llena, ei 
espfritu pliblico se asusta. Se violan las libertades individuales , 
a1 despotismo fomenta las delaciones y las costumbres se envi- 
kecen. Desaparece la confianza mutua, Ias tertulias son ojeadas, 
el temor se estiende, el aislamiento del egoismo se propaga. Se 
teme dar su opinion en publico, el espiritu se concentra y es- 
tallan las conjuraciones unas tras otras. El despotismo levanta 
peligros, sorprende a 10s individuos, 10s encarcela, 10s destierra 



9 aun 10s asesina(1). Las facultades extraordinarias pasean su 
mano omnipotente sobre la cabeza de 10s ciudadanos, y el ciu- 
dadano se aterra, se esconde, denuncia y engaiia, o siente” 
peso tremendo. 

Pero el vulgo VC comulgar y confesar a1 presidente. Esto 
basta, esto es una garantia contra la herejia. Lo demas que 
importa? higase la voluntad suprema, seamos dociles a1 yugo. 

J Fenemos fuegos en el 18 y paseo a la pampilla; tenemos pro- 
cesiones rogativas y misiones; iqu6 mas queremos? ibendito sea 
el gobierno que tenemos! 

HB ahi un  cuadro dCbil, r6pido e incompleto de ese decenio 
decantado y que llamamos resurreccion del pasado. 

Caigamos sobre el presente y sobre la administracion actual. 
LEI gobierno actual es continuador de la resurreccion del pa- 

sad0 y por consiguiente retr6grado; o es continuador de la re- 
volucion? 

IIC ahi la cuestion. 
ExaminCmos un  poco sus antecedentes. 
Los mismos desaciertos de la administracion pasada, ocasiona- 

ban una separacion entre sus miembros. El partido liberal se 
aumentaba fatalmente. La base del edificio se minaba. Deli 
mismo sen0 del partido gobernante sale ctra secta o partido que 
tiende a una marcha distinta entre el pasado y porvenir, en- 
tre pelucones y liberales. Este partido d6bil en el ciracter me- 
diador en sus principios se Ham6 “filop6lita.” Hub0 desescion 
del partido pasado, tal es la fuerza de las cosas, 

Las elecciones se acercan, el partido liberal toma una acti- 
tud imponente §e asocia y se muestra decidido. Su nhmero 
es grande, la juventud lo sigue, 10s recursos se disponen. El 
pasado encarnado en Brieto y Tocornal, cuenta con todo el poder’ 
de las cofradias y de 10s conventos, y de 10s numerosos restos 
espaiioles que nos quedan. Pero el pasado no se mnestra ente- 
ro por Tocornal. El partido mediador que se habia separado y 
Pa influencia militar proponen a Bh1nes.-El partido liberal, ino- 
cente como siempre, no teme en presentar a su antiguo manda- 
tario, a Pinto, el hereje y que cargaba con la maldicion ente- 
ra del pasado. 

Llegan las elecciones, 10s partidos trabajan. Blilnes sali6 de la 
reaccion del pasado; luego tenia a1 vulgo en su favor. Bdlnes 
reunia las cualidades que halagan a la plebe y a1 soldado; es va- 

(1) Me rcfiero a1 jurado del Dlablo politico. El jurado declar6 ino- 
eente a1 escritor, y per consiguiente asesino a1 gobierno. 

6 



liente y huaso. Tenia entonces en la frente la corona de Yun- 
gai. Sus partidarios, es decir 10s hombres ricos por el privile- 
jio antiguo, necesitan una administracion que les perpetue y con- 
serve su ganancia. Bulnes vino con las hordas del sur, con 
Prieto, con la reaccion. Luego Bulnes nos conviene. Desem- 
bolsan dinero, las elecciones se ganan, Blilnes es presidente y 
se entabla la administracion actual.-Sale por consecuencia de  
10s antecedentes que hemos espuesto que la administracion ac- 
tual es continuadora de lapasada, aunque vistikndose un poco 
a la moda. Examinernos sus hechos actuales y su marcha, y 
entonces la calificaremos segun 10s principios tradicionales de la: 
revolucion. 

Las formas de la administracion pasada han sido respetadas. 
Ninguna lei que marque de un modo deslindante la transicion 
de un gobierno retrhgrado a un gobierno progresivo. Sobre las 
creencias retr6gradas se ha elevado la administracion actual, p 
el cGacter progresista que se precia haber tomado no lo ye- 
mos. La inmortalidad de un gobierno en la historia de su pue- 
blo, consiste en comprender la idea culminante que el siglo le 
presenta para su realizacion y realizarla. Entre nosotros la idea 
culminante como herederos de la revolucion es completarla. Corn- 
pletar la revolucion es apoyar la democracia en el espiritu y la 
tierra, en la educacion y la propiedad. Esta obra es la destruc- 
cion de la sintesis autoritaria del pasado y la sostitucion de 
10s principios que la filosofia reconoce con el sello de la inmor- 
talidad. Esta obra importa una revolucion. Su Bxito seria pro- 
bable, pero su resultado en la historia de la actividad humana 
es infalible. Esta obra de renovacion social debe salir siempre 
de la REPRESENTACION filos6fica y lejislativa de la nacion, es de- 
cir del lejislador. 

Nosotros carecemos de representacion capaz de organizar un 
batallon de propaganda. Luego el poder ejecutivo que en 10s 
pueblos nuevos ejerce un poder tan importante debe ser el en- 
cabezador da la revolucion. Ahora si el jefe del poder ejecutivo 
reune la popularidad de tradiciones y de glorias, nadie mejor 
que 61 seria capaz de encabezar felizmente la revoIucion sintk- 
tica en las masas. Y h6 aqui la posicion brillante de la admi- 
nistracion actual, la ocasion que la historia le seiiala con la a- 
menaza de perder la ocasion y de confundirlo entre la multitud 
de 10s ignorantes e incapaces de inmortalidad. Tendreis paz, 
mantendrkis el &den, compondrkis un camino , paseareis por 
el campo, se os saludarj en el 18, pero el olvido 6 el anate- 
ma de la historia os prepara el epitafio de la impotencia.-H6 
ahi la posicion unica del presidente Bdlnes. Si no la comprendc, 
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eompasion a1 que tiene en su mano la antorcha de la verdad 
y la apaga por no poder sostener su brillo. 

Pero concluyamos de desenvolver el caracter tradicional que 
la adrninistracion presenta. 

El c6digo constitucional, que organiz6 a la rep6blica de ese 
modo unitario tan desp6tico es el que nos rije. Esto impide que 
surjan las individuales provinciales y que la vida recorra el terri- 
torio Chileno. 

Existe todavia ese c6digo que organisa legalmente a1 despo- 
tismo, destruyendo todas las garantias que conquist6 el republi- 
canismo, cuales son las formas necesarias parala seguridad de 
10s derechos individuales. 

Existe en el gobierno el mismo respeto por 10s formas de 
la sintesis pasada. Se hacen venir frailes de la Europa, y este 
solo hecho basta para earacterizar la ignorancia de una admi- 
nistracion en el tiempo en que vivimos. La organizacion eclesi8s- 
tica ejerce un poder influyente y separado de la influyencia poli- 
tics. El sistema cat6lico reina en toda su extencion. El cnra 
diezma todavia; el cura comercia con 10s matrimonios y bau- 
tismos. El erario gasta a manos llenas en el culto, crea obispos, 
arzobispos. El poder eclesiiistico tiene una posicion imponente 
y el gobierno lo tolera; el gobierno es hip6crita. En  la esfera 
del comercio y de la industria existen todavia 10s restos del sln- 
tesis prohibitivo y privilejiador. El estanco existe, la moneda 
se quita de la circulacion para formar un banco. Quitar de la 
circulacion la moneda es empantanar 10s caminos. Guardarlo pa- 
ra juntarlo, es perder el empleo de 10s capitales, es perder. 

El rkjimen interior de 10s intendenteses tan conocido que no nos 
de tendrhos  en su examen. 

La educacion esta dividida en dos clascs. La una POCO adelan- 
tada y retr6grada. Juzguese de la unidad de la civilization que se 
prepara. El instituto sopla un poco el fuego de la intelijencia. El 
seminario y 10s conventos la encierran bajo de techo. La educa- 
cion un poco adelantada es heterojbnea. Alli esta lo nuevo con 
lo viejo, la filosofia y el catolicismo, la lejislacion filos6fica y 10s 
textos can6nicos. Per0 en cuanto a la unidad de estudios del 
colejio es materia de otro articulo y la hemos tratado anterior- 
mente. La edricacion alli esta encadenada a la sintesis antigua, 
recargada de pricticas y falta del conocimiento relativo de la vi- 
da social y humanitaria. La sintesis antigua que debia- rejene- 
rarse se propaga. Los libros que se dan a las escuelas son an- 
tiguos y relativos al tiempo pasado. Digamos pues si en las cor- 
tas observaciones que llevamos no va envuelto el caracter con- 



servador y retr6grado de la administracion actual. En edrtcacion 
en culto, en hacienda y en rCjimeri interior. Est0 se puede dccir 
que no es mas que un  pequeiio progrania de oposicion. 

Per0 el punto culminante donde toda administracion escolla 0‘ 
recibe una corona de la historia permanece tranqnilo. Habla- 
inos de la elevacion dc las masas a la soberania nacional, a la 
realizacion de la democracfa. 

Hk ahi el grande espectkculo; el pueblo, la imAjen del infinito, 
si puede haber imijen de 41. Wdo aqui que va y viene sosegado siin 
la conciencia del poder de sus entraiias. Hblo alli que puebla las 
cgrceles, que abastece a1 cadalso, que jime en 10s carros, qiie en- 
riquece a1 propietario, que sobrelleva el insulto; h8o  alli trabajan- 
do para el cura, para el estado y para el rico; h d o  alli reci- 
biendo la sucesion de 10s dias con la frcnte de mgrmol sin rr- 
flejar en sus ojos la divinidad de la LUZ. La noche misteriosn 
lo recibe fatigado y le protejc un descanso animal. El dia SC’ 
levanta y el sol de Chile luminoso sirve tan solo para secar el 
sudor de su angustiada frente .... F1 pueblo asi, sin conciencia 
de su indhidualidad y de .u posicion social, anim?limdo con el 
trabajo del dia y para el dia, es el trope1 o torrentc que ame- 
naza a la VQZ del sedicioso, la destruccion de nuestros progre- 
sos. El peligro se vk, el abisrno esta palpable y no se arroja 
nada para taparle. Quereis que se llene de cadiveres? 0 creis 
tener la fuerza suficiente para saltarlo? Error. La mano del ple- 
beyo levantada, es la montaiia que se despeiia.-Esa mano no 
se detiene sin0 cuando levanta las cenizas de lo que ha destrui- 
do. Evitad que la levante;-ponedle en la mano el instrumento, 
barrenad su crane0 con la palabra, seiialadle el porvenir dicho- 
so y entonces vkreis el pueblo-asociacton, no el pueblo-rebaiio, 
no el pueblo ciial boa constrictor con su boca amenazante. Hk 
aqui pues la obra, hk aqui la polftica, h6aqui el ciiracter de una 
administracion hist6rica.-Esto se descuida, est0 se olvida y estn 
no se atiende, sino con la mirada paliativa y miserable de la con- 
formidad. 

Se instituyen algunas obras benBficas pero obsas, pero insti- 
tuciones que son barnices en el edificio que se desploma. Exa- 
minad 10s cimientos, examinad la tierra, examinad el barretern 
que la cabe y entonces examinarkis la cuestion. Mientras tanto 
no hackis sino remendar en lo viejo. 

hqui estamos. La cuestion del siglo es esta; la cuestion huma- 
nitaria es esta, la cuestion qiie seiiala la fatalidad hist6rica es es- 
ta. Ne la tomais en cuenta? pues idos a confundir entre Ia tur- 
ha, bajad de las alturas que indignamente ocupais. Bero si 06 



conservais tales como sois, resignaos a tener por h i c a  memoria 
de vosotros, la compasion que inspira la ignorancia o el odio 
que acarrea la maldad. 

IV . 
CONCLUSION Y FIN 

El desarrollo de la revolucion ha sido la lei que nos ha guiado 
para calificar nuestra vida politica. 

Desarrollar la revolucion es continuar la obra destructora, sobre 
lo que vive del pasado, y organizar las creencias que se arranquen 
del caos humanitario. 

La organizacion de la sociedad es la consecuencia de la organi- 
zacion de las creencias. 

La unidad que organizaba las creencias pasadas, ha sido destrui- 
da y cl 

I 

Que suis-je, oil vais-je et d'oii suis-je tire. (") 

Que soi, a donde voi y de donde he salido, esta patente y ne- 

Por consiguiente nos falta relijion cientifica. 
hqui estamos. 
Ahora, nosotros preguntamos, si la obra del socialista, del lejis- 

Iador, o del que gobierna, es de desesperar, o de permanecer indi- 
ferente, o de cstarse en las soluciones antiguas de 10s problemas 
humanos. 

N6.-Desespcrar es del d6bil.-Rermanecer indiferente, es de 
las bestias indigntls del nombre de seres humanos.-Estarse a las 
solucicncs antiguas, es de la ignorancia impotente.-,@u6 hacer? 
N6 aqni la cuestion. 

El especticulo presente es lamentable. Observamos la anarqiiia 
intelectual, pero la anarquia es transitorid. El triunfo de lo viejo Se 
ostenta en las formas de la civilimcion antigua. Todavia hai nio- 
narquias, todavia hai aristocracias, todavia hai autoridad papal y 
eclesibtica. Esto es atendiendo a la cascara humana y mise- 
rable de las cosas. La metafisica social a veces da pasos de gigante 
perosiempre presenciamos la lucha del alma y del cerebro. El uno 
por entronizar la esperanza y el otro por derribar 10s cie1os.- 
Con todo nuestro deber, la cuestion que debemos ajitar, es ,la 
de la averiguacion de la LEI y su caracter obligatorio COMO LEI 

cesita la solucion cientifica. 

(n) Yoltaire 
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Dado este paso est6ico en la ciencia, lo demas podrkmos esperarlo, 
apoyando una mano en la conciencia individual y con la otra invo- 
cando la inmortalidad. 

Por consiguiente nuestro trabajo en la esfera polftica y relijio- 
sa es de aceptar 10s hechos indestructibles que reconoscamos y 
publicarlos. 

Asi como la duda retrocede ante la conciencia de la existencia 
del YO, asi tambien la duda politica y relijiosa se detiene a con- 
templar el grandioso e irremediable especthculo de la libertad 
que hemos conquistado filosoficamente. 

La libertad del individuo como cuerpo y como cosa que pien- 
sa. H6 ahiun  hecho. 

La igualdad de mi semejante en cuanto es otro templo, donde 
Dios ha colocado tambien la libertad. HB ahi otro hecho. 

La libertad e igualdad social, es deck de todos : SOBERANIA 
DEL PUEBLO. HB ahi otro hecho. 

La libertad de la concepcion divina, es decir democracia relijio- 
sa. HB ahi otro hecho. 

La libertad e igualdad politica, es decir democracia propiamen- 
te dicha. HB ahi otro hecho. 

La conciencia del derecho libre, que d6 el derecho de defen- 
derlo y propagarlo para convertir en individuos libres a 10s que no 
lo son ,  es decir derecho de civilizar o de aumentar 10s hijos 
de la divinidad. HB ahiotro hecho. 

De estos hechos nace la base del sistema futuro de creen- 
cias. Son pocos pero son irrefragables. Son indisputables. Lue- 
go tienen que entrar a servir de base en la relijion futura. 

Mientras tanto nosotros pobres diablos; de buenas intenciones 
haremos lo que podamos y saquemos para nosotros las consecuen- 
cias siguientes : 

Orden, relijion y politica. 
En cuanto a1 4.0 debemos tan solo atenernos a la moral u- 

niversal que reconozcamos. 
No MATARAS. 
No ROBARAS. 5 

No ADULTERAR~S. 
No DIRAS FALSO TESTIMONIO, RI BIENTIR~S. 
En cuanto a1 robo queda vago mientras no se defina la pro- 

piedad con relacion al derecho de todos para desarrollarse moral 
y fisicamente. 

E n  cuanto a1 adulterio queda vago, mientras no se define segun 
la libertad que ha alcanzado la mujer, la esfera de su deber 
c m  relacion a1 marido. 

La exaltacion de la dignidad individual, produce el sentimien- 
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to del honor, pero el honor necesita principios fijos a donde 
pueda apelar en las aplicaciones de la vida. Queda pues pob 
definirlo en sus relaciones, Cuestion del insulto y cuestion del 
desafio. 

A M A R ~ S  AL CREADOR. Queda pues por definir su esencia po- 
pular y cientificamente, y resolver si es el pensamiento y la 
estension o un SER-PERSONA. Las espontkneidades sublimes que 
nos asaltan nos dicen que es un ser persona. La creacion de 
la libertad es para mi la prueba de la libertad divina. La li- 
bertad divina es la individualizacion del creador. 

AMAR A TU P R ~ J I M O .  
La fraternidad es un principio y un sentimiento. Refujio gran- 

dioso contra las penalidades de la vida y contra la indiferencia 
aterrante. Como no amar a sn P R ~ J I M O ,  a su hermano, el que 
reconoce en si la omnipotencia de la libertad. Mi pr6jimo es 
otro yo, es el depositario de la misma espiritualidad por la que 
soi; luego el enlaoe, el amor entre la comnnidad e identidad 
de tan gran esencia es necesario. HB aqui el fundamento inex- 
pugnable de la democracia. 

Los gobiernos deben pues jeneralizar lo que la ciencia pre- 
senta claro, sin simbolo; basta de mentiras. Esta es la l6jica del 
tiempo y de la revolucion. Fomentar las creencias y formas 
pasadas es retrogradar. 

En  la PoLfTIcA,  aceptemos del mismo modo 10s principios es- 
puestos y aceptemos las nueyas formas que acarreen la libertad 
de cultos es un paso necesario mejor para preparar la nueva 
sintesis y el nueyo culto. 

La elevacion a la soberania de todos 10s individuos, e$ de- 
cir a la fraternidad de la libertad es el punto definitivo que te- 
nemos. Luego representese el derecho del peon gaiian y del 
6ltimo plebeyo. El derecho es uno. Luego no debe haber sino 
la representacion de 6u derecho, es decir de una cgmara. 

El derecho representado, el proletario tendria representado su 
derecho de saber: la EDUCACION, o su derecho de tener: la PROPIE- 
DAD. La educacion jeneral se establece a costa de las ricas pro- 

pudiera educarse. 
La ckmara de Senadores representa 10s intereses conservadores 

o la aristocracia de propiedad. En  el primer caso, procura conser- 
var la organizacioii actual, y en el segundo lo mismo. Luego en 
ambos casos procura conservar la desigualdad. Esta es su sen- 

La responsabilidad es relativa. La pena es correctiva. 
Lnego la pena de muerte que no califica la responsabilidad y 

I piedades que tendrian que aumentar el salario del pobre para que 

~ 

I 

~ tencia de abolicion. 
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no corrije es injusta. La pena de muerte es impotencia de correc- 
cion. 

La mano del infierno aun se ostenta aferreda en esos carros. 
Pedir su abolicion, es insultar a1 gobierno que no ha borrado en 
tanto tiempo esa barbarie y que deja que se oiga ese clamor. 

Etc., etc., etc. 

Estos son hechos a 10s cuales la duda no se acerca. Mientras 
no tengarnos soluciones cientificas de 10s problemas humanos, 
realizemos 10s principios eternos de desenvolvirniento que se pre- 
sentan claros y 16jicos a1 criterio revolucionario. Si el simbolo 
viejo ha caido, reemplazemoslo con el espiritu aun sin forma I 

de la filosofia. La verdad va mui adelantada en su carrera, del 
estado en que nos hallamos. No procuremos alejarnos, dando 
por carencia de la palabra nueva, la palabra vieja. Tengamos du- 
das, suframos, llevemos el peso de las Gpocas transitorias, pe- 
ro no retrogrademos para descansar bajo el monument0 que se 
desploma. Sigamos, lloremos si quereis, pero vivamos con el PO- 
CO de verdad que hayamos Blcanzado. No separkmos de nosotros 
a1 pueblo, mas de 10 separado que se encuentra. Eduquemos- 
lo en la teoria de la individualidad, del derecho de igualdady 
del honor. Asi se hallarh en aptitud de recibir el bautismo de 
la palabra nueva sin que nos cueste la sangre del mayor nu- 
mero, ni 10s siglos que han tardado las demas creencias para 
organizar una sociedad. Tengamos un oido atento a las es- 
pontankidades de la naturaleza moral; alcanz6moslas en su vue- 
lo misterioso; y traigdmoslas a1 pueblo que Bnsioso nos espera, 
para esplicarselas razonadamente. Exaltcmos 10s sentimientos no- 
Ides, empujemos a la fantasia para que 10s formulice y traigamos 
esas revelaciones intimas a1 receptdculo de la razon para gue les 
imprima su verdad. hcordkmonos siempre, en 10s momentos de 
la tribulacion moral, en aquellos momentos en que la indiferen- 
cia asoma su satinica sonrisa, de ese poder inmenso que sen- 
timos, de ese poder terrible en su congoja y la conciencia de 
ese poder nos dirh que somos algo. Este algo es la vida, es 
la revelacion que nos dice que llevamos una carga y que el 
ser que nos la ha dado, nos glorifica a1 encomendarnosuna 0- 
bra jigdntea. Entonces volvemos a la vida y alzindonos tit&- 
nicos con el ronocimiento de la libertzd tempestuosa que en- 
cerramos, elevarCmos a Dios el himno de la f6 del martirio y 
pasarkmos esta vida con la frente erguida rebotando el rayo y 
con nuestras miradas desafiando la nube que lo lanza. 

Frmairco Bllbao. 




