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ANDRES BELLO Y LA PRECARIEDAD DE LA FAMA

AndrCs Bello existe como una s6lida roca en el substrato de la
cultura y de la organizacidn institucional de Chile. Asiste a1 paso de
la historia viva desde la estatua de marmol que, ironicamente, da las
espaldas a la Universidad de la que fuera primer Rector y, como si
siguiera existiendo, ha debido sufrir 10s ultrajes de piedras y balas
de asonadas callejeras de otros aiios y sentir como su noble cabeza
padece una fisura que el tiempo y las diferencias climatCricas van
ahondando hasta que la quiebren en medio de una casi total indiferencia. Por otra parte, Joaquin Edwards Bello cont6, en una de sus
cronicas, aquella ocasi6n en que viera en la Alameda la estatua de1
maestro y un ram0 de flores en el pedestal: “Era de noche; no transitaba nadie, y el ram0 de flores, de hermosas y grandes flores a1
alcance de todas las manos en esa parte revuelta de la capital, mirando la embocadura de la calle San Diego, estaba intacto; nadie
habia mancillado el ramo de flores a 10s pies de Bello, a ras de1
suelo”. Admiraci6n e indiferencia, he aqui las dos formas simulthneas
de la gloria, porque, para llegar a la comprensi6n de 10s seres superiores, por lo menos por un momento, hay que ponerse a la altura
de sus condiciones intelectuales y morales y no son muchos 10s capaces de hacerlo.
En AndrCs Bello intimida la vastedad de su obra y la riqueza de
sus disciplinas, la palabra escrita, el consejo prudente y sabio que se
convirtio en accion a traves de 10s politicos, el vencimiento en humil-
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dad de su Clara conciencia de la superioridad de sus luces, la solidez
de sus defensas y de sus criticas, lo clarividente de su 16gica, el apetito curioso de su cultura y esa condici6n moral que se expresa a
travCs del texto de uno de sus descendientes y de Angel Gallo, que
escribi6 en 1873, segun lo recuerda un autor, una realidad que aGn
nos duele por la miseria que traen las pasiones y algunas calidades
humanas. El primero nos dice que “pocos hombres influyeron tanto
como Bello en la rida chilena, sin intervenir de manera ruidosa. Alli,
sentado en su silla, pluma en mano, enderezaba a la sociedad, cuidindose de aparentar lo menos posible”. El segundo testifica que Bello,
por conocer el medio que le rodeaba, debia proceder asi: “Este maestro tan verecundo, este hombre tan sencillo como franco, este fi16solo tan afable como humilde, tan profundo en el fondo como manso
y cristalino en la superficie, fue durante muchos afios objeto de odio
y de execracih, blanco de invectivas, victima inocente de la ignorancia estolida. El filosofo y el maestro era apostrofado con 10s epitetos
de extranjero y de hereje. Su esposa y sus hijos eran apostrofados
con 10s misnios ultrajantes motes. El aula estuvo desierta de alumnos. El sueldo no se le pagaba puntualmente”. Aunque haya exageracion en este retrato, que recoge las sombras y olvida las distincio.
nes de que fuera objeto don AndrCs, el hecho realza el que una obra
tan cuantiosa y de valer haya tenido que realizarse dentro de ese
medio, justamente para modificarlo, para dignificarlo, para crear una
nueva circunstancia cultural, social, juridica.
Don AndrCs intimida con la seguridad de sus posiciones, con la
plumaridad temittica de sus escritos y con lo cuantioso de ellos. Se
teme que sea un hombre solo de su tiempo y materia de la historia
erudita. Cuesta acercarse a 61, gastarse en saber un pasado. La muralla de sus tomos lo aisla de nuestra Cpoca presuntuosa y ritpida que
va descubriendo la hermandad o la interinfluencia de 10s paises de
AmCrica como una meta nueva. Por un resquicio de esa solidez que
abruma, atisbamos que nos ha dicho que es incontestable que a todos 10s paises americanos les “importa acercarse, observarse, comunicarse. La experiencia de cada uno puede servir a 10s otros; el contacto reciproco de pueblos, aun m3s extrafios entre si, aun ligados por lams menos estrechos, ha sido siempre uno de 10s medios de extender y hacer circular la civilization y las luces”. Palabras
de sentido comun, que ya se nos ha dicho que es el menos cornfin
de 10s sentidos, y, por lo tanto, necesarias de expresar siempre, mixime si ellas introducen toda una serie de conceptos que, escritos en
el pasado, corresponden a la m8s estricta contemporaneidad. Agrega
don AndrCs que “las variadas secciones de la AmCrica han estado
hasta ahora demasiado separadas entre si; sus intereses comunes las
convidan a asociarse; y nada de lo que pueda contribuir a este gran
fin, desmerece la consideracion de 10s gobiernos, de 10s hombres de
estado y de 10s amigos de la humanidad. Para nosotros, aun la comunidad de lenguaje es una herencia preciosa, que no debemos di-
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desarrollo de las facultades individuales y colectivas de la humanidad
dig0 mas- lo que las ejercite infructuosamente, no debe un gobierno sabio incorporarlo en la organizacion del Estado”. Esta confluencia de libertad y 6 t h es fundamento de toda sociedad solids,
autocritica, amiga de lo que llama don AndrCs “10s adelantamientos
en todas lineas”, incluyendo 10s m8s importantes a la dicha del gCnero humano, “10s adelantamientos en el orden moral y politico”.
Sustento de este progreso es la educacion. “Yo soy ciertamente de
10s que miran la instruction general, la educacion del pueblo, dice
en uno de 10s parrafos del discurso, como uno de 10s objetos mas
importantes y privilegiados a que pueda dirigir su atencion el gobierno; como una necesidad primera y urgente; como la base de todo
solido progreso; como el cimiento indispensable de las instituciones
republicanas”. Para que esta education exista como una realidad, son
imprescindibles 10s buenos maestros, 10s buenos libros, 10s buenos
mdtodos, la buena direccidn de la enseiianza, el estudio de nuestra
lcngua que le parece de la m8s alta importancia, como vehiculo fiel,
diafano, hermoso, de las ideas, sentando que no abogara jamas por
el purism0 exagerado que condena todo lo nuevo en materia de idioma, pues Cree, por el contrario, que “la multitud de ideas nuevas.. .
eGge voces nuevas que las representen”. Tampoco se encierra en u n
estrecho marco nacional cuando exige el estudio de las lenguas y las
literaturas y el pensamiento extranjeros, per0 sin “dispensarse de1
proceder analitico, unico medio de adquirir verdaderos conocimientos”. El tema de la Universidad en todas sus diferentes secciones sera
“la libertad, como contrapropucsta, por una parte, a la docilidad servi1 que lo recibe todo sin examen, y por otra parte, a la desarreglada
licencia que se rebela contra la autoridad de la raz6n y contra 10s
mas nobles y puros instintos del corazon humano”. Pide tambiCn que
la Universidad aliente a 10s jovenes poetas y les diga que si quieren
que su nombre no quede encarcelado entre la cordillera de 10s Andes
y la mar del Sur, recinto demasiado estrecho para las aspiraciones
gencrosas del talento; que si quieren que les lea la posteridad, hagan
buenos estudios, principiando por ! de la lengua nativa y tratando
asuntos dignos de la patria y de la posteridad.
i 0 0 6 trabazon y coherencia de principios, expresados en torno a
diferentes materias! Tras de ellos est8 el hombre que 10s sustenta,
Iucido, concicnte de sus fines y de lo mejor para su patria dc adopci6n; medido, per0 batallador cuando la circunstancia lo requiere.
Lo que pronuncia en el discurso de 1843, lo ratifica con el anllisis
ya no de una rneta ideal, sino de una realidad implacable y mezquina, a1 defender, so10 dos afios desputs, el presupuesto universitario
en el Senado de la Republica. La voz del Rector Bello es ahora incisiva: si por tener un interds direct0 en la materia se le puede impedir que emita su voto, no se le puede vedar el defender otro interts
mas sagrado: el de la Universidad a la que tiene el honor de pertenecer. “Yo hago toda justicia a 10s sentiniientos que animaron a la
-y
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Comisj6n de Presupuestos a1 proponer esta rebaja; pero en su celo
por 10s intereses de nuestro Erario, y con el objeto no so10 plausible
sin0 necesario para nivelar las inversiones con las rentas, no hail
apreciado tal vez otras consideraciones de incontestable justicia y de
conocida utilidad publica. Si la Universidad no es necesaria, si la
Universidad es una institucidn de pur0 lujo, en ese cas0 est& plenamente justificado su dictamen”. LCanse estas paginas que hemos recogid0 y que siempre tienen vigencia, la solidez de la argumentation,
el examen de la estructura e importancia de la Universidad, el an&
lisis del atraso y deplorable estado de la instruccion primaria, sobre
la que debia velar aquClla, y esta necesidad de crearlo todo: “mCtodes, libros, maestros, establecimientos. i Y cui1 es el objeto que merezca una mas seria atencion a la legislatura que la instruccion del
pueblo en un Gobierno popular? Yo no conozco ninguno”, responde
Bello, a 10s que siempre reducen, en nombre de otras necesidades,
10s medios para la difusion de la cultura.
El mismo tono en&gico, valiente, lo ejerce para defender la d i g
nidad del hombre. Por esos mismos aiios, a1 discutirse sobre 10s abusos de la libertad de imprenta, expresa estas ideas que prueban la
continuidad de 10s mismos vicios. “La imprenta es un poder inmenso
y por desgracia la tendencia de la unanimidad es de abusar de todo
poder; por mas que sea una garantia necesaria la libertad de imprenta, es incontestable que se abusa enorniemente de ella.. . Repito
que habiendo habido sobre esta materia abusos altamente reprensibles y que no solo violan 10s derechos de 10s individuos, sino que
redundan en descredito del pais, es un deber imprescindible de la
legislatura aplicar el remedio que est6 a su alcance, conciliando las
garantias de la libertad de imprenta con las otras garantias no menos preciosas que la Constitucion concede a 10s individuos”.
No hablaremos del gramatico, del filblogo, del jurista, de aquellos
aspectos esenciales de su obra, per0 que sin, embargo, hacen de don
AndrCs Bello el ser estatuario, el nombre venerado, per0 menos leido,
el marmol ensimismado sobre cuya mano se posa quizl alguna paloma y a cuyos pies, alguien anonimo, quiz& por quC secret0 motivo,
deja unas flores. Hemos espigado para dar muestra de su quehacer
cultural, manteniendo algunos textos severos y representativos, per0
nUeStr0 interis ha ido hacia aquello que lo puede revelar como nuestro contemporaneo ejemplar, amigo en las luchas eternas por la dig.
nidad y la libertad del hombre. Si estas plginas le hacen nuevos amigOS. esa fama, construida de admiracion y de indiferencia, habra
m e r t 0 y el pensamiento de Chile, donde en la oscuridad siempre
est5 61 presente, se recreara con la virtud de su logics, con la pasi6n
recatada de su corazon, con el amor que sustenta cada una de sus
Paginas por el porvenir de nuestra patria comcn, de ese pueblo “liniCO basta ahora de 10s pueblos modernos cuya fundacion ha sido inmortalizada por un poema &pico”.
ROQUE ESTEBAN SCARPA
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I
P R O S A

1.

B E L L O

A M E R I C A N I S T A

1.1. CONFRATERNIDAD AMERICANA

No tenemos la presuncidn de juzgar las instituciones de las
otras republicas hispanaamericanas, ni hemos creido jamhs que
haya un tip0 ideal a que cada pueblo deba ajustar de todo punto
las suyas, sin tomar en cuenta ni sus antecedentes, ni sus elementos, ni sus otras especialidades. Para nosotros el unico cnterio de las formas politicas es su influencia practica en el desarrollo material, en la libertad individual, y en la moralidad, sin
la cual no hay ni hub0 jamhs verdadera civilizacidn. Y como
no podemos lisonjearnos de penetrar en las tinieblas del porvenir de las revoluciones, que se burlan casi siempre de 10s
calculos, y producen resultados muy diversos de 10s que anunciaron sus promovedores, dejamos a1 tiempo que 10s califique,
y ponga a descubierto la ley providencial, de que 10s hombres
se hacen instrumento sin saberlo, y a cuya realizacidn caminan
con 10s ojos vendados.
En las relaciones de 10s pueblos entre si es en lo que podemos adoptar principios seguros, y preservarnos de errores funestos. ZQuiCn dudarh, por ejemplo, del inmenso inter& de nuestras jovenes republicas en estrechar su amistad reciproca, en
favorecer mutuamente su comercio, en darse las unas a las otras
todos 10s auxilios posibles para su seguridad y bienestar? Verdad es Csta que raya en trivial, y que nos avergonzariamos de
inculcar, si no la viCsemos casi completamente olvidada. Perse2.-A.

Bello
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apenas damos un momento de atenci6n a ventajas seguras, que
podemos facilmente efectuar, entendihdonos amistosamente, y
arrostrando las controversias y desavenencias internacionales
con un espiritu fraternal y conciliatorio. En esta omisi6n es en
lo que hallamos motivos de queja.
“El Comercio de Valparaiso”, contraykndose a la reciente
revolution de Bolivia, la celebra coin0 altamente favorable a 10s
intereses de Chile, porque debemos considerar a Bolivia como
nuestra aliada natural, y a1 General Ballivian como nuestro mejor amigo. Si existieran las miras ainbiciosas de que nuestro
colega acusa a1 Peru, y el sistema invasor que atribuye a1 actual
gobierno de Buenos Aires, seria sin duda una valla poderosa
para Chile la ainistad de Bolivia y del General Ballivian. Hacemos tanta justicia, como el “Comercio” a las calidades eminentes de este jefe; per0 no vemos alrededor de nosotros esos sintomas de ambicibn, esos proyectos invasores. En lo que a nosotros concierne tenemos todo niotivo de confiar en la lealtad de
10s dos gobiernos que censura. Somos mas desinteresados en
nuestros sentimientos a favor de la revolucion que coloca a1
General Ballivian en la silla presidencial, porque creemos que
un jefe ilustrado, patri6tic0, aleccionado por la experiencia y las
vicisitudes de la fortuna, hara la felicidad de su patria.
Creemos poder afirmar que nuestro Gobierno no reconoce
predilecciones. Entre ‘todas’ las republicas sudamericanas hay
una alianza formada por la naturaleza; y cualquiera de ellas
que aspire a nuevas adquisiciones de territorio en contravencih
a1 principio general que sirve de fundamento a1 orden politico
de 10s nuevos Estados, tendria por enemigos naturales a las
otras; porque en la permanencia de ese orden estan oinculadas
la seguridad y la independencia de todos. Este es el principio
que ha dirigido la politica exterior de nuestro gabinete por muchos alios, y a que sera siempre fiel.

1.2. CQNGRESQ AMERICAN0

I
Las objeciones que oimos contra el proyecto de un congreso
que represente a todos 10s nuevos estados de este continente y
arregle sus intereses comunes internacionales, no nos parecen
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convincentes. Confesaremos desde luego que hub0 un tiempo en
que esas mismas objeciones no hacian fuerza. Mirdbamos la
idea como una bella utopia, estCril de consecuencias prdcticas
para nuestra AmCrica. En el dia, somos de diversa opini6n.
Supongamos que la empresa no produzca todos 10s resultados
que en ella podemos proponernos. Si se consiguiesen algunos,
est0 s610 la justificaria; y son tantos y de tal importancia 10s
puntos a que el proyectado congreso deberia dirigir su atencibn,
que el menor de ellos recompensaria 10s pequeiios costos y esfuerzos necesarios para reunir y organizar ese cuerpo. Per0 demos que 10s plenipotenciarios consumiesen su tiempo en discusiones vanas, y que se retirasen sin haber puesto en planta una
sola instituci6n benCfica, sin haber zanjado una sola base estable y provechosa. jQuC habriamos perdido? Los gastos de una
misi6n que por otras consideraciones hubiera sido tal vez necesaria. Chile, por ejemplo, ha de tener de todos modos un
representante en Lima. Bolivia, el Ecuador y la Nueva Granada
se hallan en el mismo caso. Los demds estados tienen menos
interes en este comercio diplomdtico con las repliblicas del sur;
per0 es incontestable que a todos ellos importa acercarse, observarse, comunicarse. La experiencia de cada uno puede servir
a 10s otros; el contact0 reciproco de pueblos, a h mds extraiios
entre si, aun ligados por lazos menos estrechos, ha sido siempre
uno de 10s medios de extender y hacer circular la civilizacidn
y las luces. Las varias secciones de la AmCrica han estado hasta
ahora demasiado separadas entre si; sus intereses comunes las
convidan a asociarse; y nada de lo que pueda contribuir a este
gran fin, desmerece la consideraci6n de 10s gobiernos, de 10s
hombres de estado, y de 10s amigos de la humanidad. Para nosotros, aun la comunidad de lenguaje es una herencia preciosa,
que no debemos disipar. Si aiiadiksemos a este lazo el de instituciones andlogas, el de una legislacidn que reconociese sustancialmente unos mismos principios, el de un derecho internacional uniforme, el de la cooperaci6n de todos 10s estados a la
conservaci6n de la paz y a la administraci6n de justicia en cada
uno (por supuesto con las conocidas y necesarias restricciones
que importan a la seguridad individual), jno seria Cste un orden
de cosas, digno por todos titulos, de que tentdsemos para verlo
realizado medios mucho mds dificiles y dispendiosos que 10s
que exige la reuni6n de un congreso de plenipotenciarios?
Se Cree posible que se ‘sancionen algunos puntos de dere.
cho internacional americano’, y se coloca esta sanci6n entre las
‘cosas de pura forma’. jDe pura forma seria, por ejemplo, el
reconocimiento de la inmunidad de la bandera o de la propiedad neutral; la extradicidn de 10s reos de delitos atroces, de
falsification, de quiebra fraudulenta? jSena de pura forma el
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establecimiento de reglas generales, que facilitase a 10s litigantes de un estado la adquisicion de pruebas en otro; que asegurasen a las sentencias de 10s tribunales competentes de Chile
sLl ejecuci6n en Nueva Granada o MCjico, que fijasen 10s &rechos de sucesi6n de 10s mejicanos o granadinos a herencias
abiertas en Chile, y reciprocamente; que en el cas0 de bienes
concursados, esparcidos sobre dos o mas territorios, deslindasen
la competcncia y el modo de proceder mas equitativo, m8s imparcial respecto de todos 10s interesados? He aqui algunos de
10s puntos de derecho internacional en que no seria muy dificil
convenirse; y ciertamente las determinaciones que recayesen
sobre ellos no nos parecen cosas tan insignificantes que mereciesen llamarse de ‘pura forma’.
El ministro de relaciones exteriores ha indicado en su “Me,
moria” la navegacion interior de 10s grandes rios que baiian
diversos estados. Basta echar la vista sobre un inapa de la AmCrica Meridional para percibir hasta quC punto ha querido la
Providencia facilitar el comercio de sus pueblos y hacerlos a todos una sociedad de hermanos. Estampada est& en nuestro con.
tinente con caracteres indestructibles la alianza de familia que
debe unir a todas las naciones que ocupen sus inmensas regiones.
Per0 nosotros no vemos en este vasto sistema acuatico una po.
sesi6n exclusiva, un medio de uni6n entre 10s sudamericanos
solos: abierto a todas las naciones comerciantes del globo, proporcionaria un aumento de ventura al gCnero humano, facilitando la inmigracidn, y con ella la poblacion de extendidos espacios, abundantes de producciones preciosas, y ahora, o del todo
desiertos, o pasajeramente ocupados por tribus salvajes; y con
ella, la pacification y civilization de esas mismas tribus; y
con ella, el comercio, la industria y la riqueza de todos.
Las imicas objeciones de peso se refieren a las relaciones
politicas con las potencias europeas; y nosotros no estamos distantes de convenir que seria peligroso establecer por base la
intervencidn a mano armada en las contiendas que pudieran
sobreverir entre cualquiera de 10s estados confederados y cualquiera de las grandes potencias de Europa, y no so10 nos inclinariamos a mirarlo como peligroso, sino como irrealizable. Pero
creemos a1 mismo tiempo que la confederacidn pudiera ernplear
con fruto otros medios que el de la fuerza abierta: el de la mediacibn, por ejemplo; y creemos en la eficacia de estos medios
sin contar para el10 con otra cosa que el inter& de las potencias
europeas. Todas las naciones fuertes han abusado y abusaran
de su poder; no hay congreso en el mundo que pueda oponer
resistencia eficaz a una ley que tiene su origen en la constitucion moral del hombre. Per0 no podra negarse a lo menos que
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los votos expresados por un conjunto cualquiera de pueblos,
cuya buena voluntad no e6 del todo indiferente a 10s que especulan sobre ellos y 10s miran como su mercado, tendran siempre algun mas valor que el voto aislado de un pueblo. Desper.
temos, en cuanto sea posible, las simpatias que deben unirnos;
pronunciadas &as, no es tan quimerica la esperanza de que,
basta cierto punto a1 menos, se las considere y no se proceda
de ligero a irritarlas. El comercio ha hecho mas para suavizar
las relaciones internacionales que todas las otras causas juntas;
el comercio es calculador por esencia; y cuanto mejor calcule
sus intereses materiales, tanto mas patentemente 10s verd apoyados en el cultivo de la amistad y la paz.
Las objeciones que se refieren a las relaciones politicas entre 10s varios estados americanos, no pueden hacer fuerza, sin0
a1 que no haya leido con atencion la “Memoria” de nuestro ministro. El congreso, segiin la mente de nuestro gobierno, no debe
ingerirse en 10s negocios interiores de ningin estado. En la guerra entre difercntes estados, pudiera intervenir como arbitro o
como mediador. Y para que sus reglamenlos tuviesen una sancjjn general, no seria nccesario recurrir a las armas. Medidas
negativas pudieran muy bien llenar este objeto, como por ejemplo, la suspension de 10s dcrechos de comercio y de guerra del
estado refractario, en cuanto tuviesen relacion con 10s otros confederados. Para formar un juicio exacto sobre la conveniencia
del proyecto, es menester considerarlo dentro de 10s limites que,
con bastante claridad, ha trazado el Ministro de Relaciones Exteriores en su “Memoria”. Representar 10s inconvenientes que,
saliendo de esta orbita, producirian, no es refutar sino apoyar
el proyecto.
El que la mayor parte de 10s estados americanos no tengan
todavia instituciones tijas, no es un obstaculo. Tienen gobiernos
de hecho, celebran tratados obligatorios, pueden, por consiguiente, ligarse unos con otros. Si alguno de ellos se encuentra por
desgracia en completa desorganizacion, jquC impide a 10s otros
enienderse, y arreglar sus intereses comunes sin Cl? A Chile,
se dice, para conservar su neutralidad, para no prestar auxilio
a ninguno de 10s partidos politicos que se hacen la guerra en
otro estado, para impedir que 10s emigrados abusen de la hospitalidad que se les dispensa en su territorio, levantando en el
expediciones armadas contra alguno de 10s gobiernos con quienes nos mantenemos en paz, a Chile le basta, para todos estos
objetos, obrar como lo ha hecho hasta aqui, sin constituirse reo
ante un congreso, dado cas0 que alguna vez 10s emigrados pol$icos hubiesen burlado la vigilancia del gobierno. Per0 jno serla de desear que, si la conducta de Chile se funda en sanos
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principios, la adoptasen 10s otros gobiernos, y fuese para todos
obligatoria? Si Chile, establecida una regla cualquiera, la violase, se constituiria sin duda reo ante el congreso, es decir, seria
responsable de sus actos, como toda nacidn que ha infringido
sus pactos, lo es ante aquellas con quienes 10s ha celebrado.
Nada habria de nuevo en esto, a menos que se diga que no
debemos firmar tratado alguno para no contraer la responsabilidad de su observancia. Mas aun asi tendriamos obligaciones
naturales que llenar, obligaciones abstractas, vagas, a que s610
10s pactos pueden dar una forma precisa. Toda nacidn es responsable de su conducta a las otras; y uno de 10s grandes beneficios que pudikramos prometernos de la confederacidn. serin
cabalmente el de determinar esa responsabilidad natural, sustituyendo a las generalidades de la teoria, reglas pricticas, concretas. E1 congreso, se dice, prestari el auxilio de la fuerza a
todos 10s gobiernos de hecho, a todos 10s tiranos; expulsar5
a 10s emigrados; les vedar5 el us0 legitim0 de la prensa. i N o
es est0 suponer que el congreso desconoceri su misidn? i N o es
est0 atribuirle principios y bases opuestos a 10s que ha indicado
el ministro? i N o es esto suponer un congreso diverso del que
se proyecta? Verificadas esas suposiciones, no hay caso: Chile,
y 10s demris gobiernos que piensen como Chile, abjurarhn una
alianza inmoral, de que ya no podria esperarse nada bueno.
El congreso puede conspirar a la paz y a1 orden exterior, sin
hacerse instrumento de persecuciones y rencores; y si la mera
posibilidad de abusar fuese una razdn, seria necesario echar por
tierra todas las instituciones; porque no hay una sola de que,
abrigando intenciones siniestras, hollando las garantias constitucionales, y arrostrando descaradamente la reprobacidn pliblica, no pudiera abusarse.

I1

DespuCs de haber considerado las objeciones que se han
hecho a la idea del congreso americano en abstracto, examhiaremos brevemente las que se hacen contra el plan bosquejado
en la “Memoria” del ministro de relaciones exteriores.
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El titulo de ‘confederacibn’ ha parecido extrafio a un corresponsal de “El Progreso”, por una razdn singular, porque fue el
titulo de la giitica Confederacih Germanica. Per0 tambiCn fue
el titulo de la Confederacih Anfictihica, de la Confederacibn
Aquea, de la Confederacibn HeLvCtica; o mas bien, no fue el titulo de ninguna confederaci6n particular, porque es un nombre
apelativo, que designa generalmente una asociaci6n cualquiera
de estados, para un fin determinado cualquiera, y que puede
convenir a todas las asociaciones imaginables de estados, buenas
0 malas, significando Csta o aquClla, segun el calificativo que
se le junte. Porque una asociacibn g6tica o vhndala haya quer;do llamarse confederacih, jno podria una asociacibn, que no
sea gotica ni vandala, llamarse asi? iY como se llamara para
no caer en algun otro inconveniente de la misma especie?
‘Alianza’ y ‘liga’ no son dictados mas libres de la tacha de haberse razonado varias veces con la inquisici6n y la monarquia.
Tampoco alcanzamos por quC una confederacih ha de ser pre.
cisamente de gobiernos que lo Sean todo, y no de gobiernos
populares: una confederacion, alianza o liga es una sociedad
de soberanos; y donde el pueblo es soberano, se confedera a su
nonibre el gobierno, como trata y estipula a su nombre en todos 10s pactos de naci6n a naci6n. “La confederaci6n”, dice el
corresponsal de “El Progreso”, “no es posible entre gobiernos
que no son todavia nada, y pueblos que lo son todo, a1 menos
por el poder de la multitud y de la anarquia”. No entendemos
quC se quiera decir con esto. jSe querra decir que es imposible
a 10s gobiernos de las nuevas republicas confederarse o ligarse
o formar una alianza o union para cierto objeto especial, representando a sus respectivas naciones? Esto seria decir que el congreso americano, cualesquiera que Sean 10s objetos en que se
ocupe, es imposible de hecho o de derecho; que es lo contrario
de lo que parece opinar el autor de 10s articulos que sobre este
asunto ha insertado “El Progreso”. DespuCs de todo, no hay
motivo para suponer que el titulo de la proyectada liga sea
precisamente el que tan mal suena a 10s oidos del corresponsal:
nuestro ministro lo ha empleado, y no podra menos de emplearlo provisoriamente, hasta que esa sociedad de naciones se bautice a si misma.
El plan del congreso ha parecido mal, porque se pretende
“arreglar 10s negocios domksticos con minuciosidad pueril, antes de arreglar 10s mas trascendentales que resultan del contacto del mundo, y que son turbados frecuentemente por ese
mismo contacto”. QuisiCramos saber quC puntos mas trascendentales son esos, superiores en importancia a 10s que se mencionan en la “Memoria”, y rogamos a1 corresponsal de “El Progreso” que nos haga el favor de designarlos. jPor ventura, no
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nacen del contacto del mundo 10s derechos de la paz y de la
guerra, de beligerantes y neutrales, de refugio y de asilo, de la
navegacion mediterranea por 10s grandes rios que atraviesan o
limitan diferentes estados? i N o pertenece directamente a1 contacto del mundo la policia de fronteras? Los derechos de propiedad y c’e familia que el ciudadano de un estado puede tcner
en el territorio de otro, ino son cosas en que se encuentran a
menudo, no solo en contacto, sino en conflicto, las legislaciones
de 10s varios estados, y que pueden ser y son a menudo turbados por ese mismo contacto y conflicto? Indudableinente puede Chile, como cada uno de 10s otros estados, arreglar algunos
de esos puntos (no todos) por sus propias leyes, y por eso 10s
habra considerado el articulista como materia de legislacion domestica. Per0 no basta que lo pueda hacer Chile en su casa;
Chile desea que las reglas que 61 aplica a 10s ciudadanos de
otras naciones en su territorio, se apliquen a 10s ciudadanos
chilenos en el territorio de esas otras naciones, o que, si sus
reglas no son bastantc justas y liberales, se fijen otras, para
que haya entre todos una reciprocidad fraternal; objeto a que
no alcanza la legislacion civil, y que debe precisamente arreglarse por pactos internacionales. Cada estado puede, absolutamente hablando, establecer la policia de fronteras que mejor
le parezca; per0 La cuintas disputas, a cuantas quejas, no pueden dar motivo, y con justo motivo, las reglas que se establezcan? CY como precaverias, sin0 entendidndose unas con otras
l a s naciones para fijarlas de acuerdo? Tan cierto es que Csos
que parecen a1 corresponsal de “El Progreso” objetcs de !egislaci6n civil, perteneceii a1 misno tiempo a las relaciones internacionales, o seg6n su propia expresion, a1 contacto del miindo,
que apenas h a b r j alguiio de ellos a que no se d6 lugar en el
dia, a m en las obras elcnientales de dereclio de genies.
Repctimos que no vernos puntos de una importancia superior a 10s que se designan en la “Memoria” de Relaciones Exteriores. No alcan7amos quC otras grandes cuestiones pcedan resultar del conlacto del mundo. Pedimos que se nos ilustre sobre
esta materia. En un club, se podran +,aivez discutir puntos de
una politica m8s elevada y trascendental; y por eso querri el
seiior articulista que se considere a la asamblea americana como un club en grande escala. Cuando se nos sefialen algunos
de elios, veremos si son tales que puedan discutirse con fruto
en un congreso de plenipotenciarios.
Ademas, ide donde colige el corresponsal de “El Progreso”
que se trata de arreglar 10s puiiios indicados por el ministro,
con minuciosidad pueril? iQuC hay en las expresiones del ministro que justifique scmejante concepto? El ministro no hace
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niks que darnos un catalog0 de materias, indicando la necesidad de sujetarlas a reglas precisas. Reglas forzosamente han de
fijarse; el objeto del congreso no puede ser otro. Per0 ipor quC,
minuciosas y pueriles? Las potencias de Europa han sujetado
a ciertos reglamentos la navegacion de sus grandes rios: {son
minuciosaniente pueriles Ias disposiciones que ellos contienen,
ldirigidas a proteger la navegaci6n y el comercio de todas y a
poner irabas a la arbitrariedad de cada una, en cuanto pueda
inferir perjuicio a las demas?
Pero el desdkn del articulista a las materias enunciadas por
el ministro como a cows de arreglo clomkstico, se cambia repentinamate en terror, porque le parecen palpitantes de discordia. y a prop6sito para causar espantosas convulsiones en un
suelo que por todas partes se siente bullir bajo 10s pies. No
ha.J congruencia entre estos dos cargos. El sefior articulista reconoce aqui claramente que las que poco ha rniraba como cosas
domLsticas, son cuestiones trascendentales, de aquellas que nacen ciel contacto del mundo, de aquellas en que se producen
funestas explosiones por causa de ese mismo contacto. Y en eso
tiene razon; pero no en la consecuencia que deduce de este princiwio. Por la misma delicadem de esas cuestiones, por la natural
su’iceotibilidad de 10s estados en esos puntos, es conveniente
trabajPr en precaver las colisioiies y las explosiones por medio
de reglas generales preconstituidas; reglas acordadas cuando las
cosas pieden contemplarse a sangre fria, sin las circunstancias
irritantes que acompafian siempre a las ocurrencias actuaies.
t Lo que hace un congreso de plenipotenciarios es lo mismo que
lo que hacen diez o docc hombres que tienen complicados negoc:os e n que sus intereses se cruzan: celebran un contrato en
ciue prcvCn, en cuanto alcanza la prudencia, las ocasiones de
disvuta, 10s conflictos de pretcndidos derechos; y anticipadarnm
te Eijan reglas para diriniirlos del modo que les parece m8s
equ;iitivo. Esto que el sentido comun dicta a 10s individuos,
el m‘smo senrido comun lo prescribe a 10s estados; porque es
seguro que, si se deja ese arreplo para cuando 10s socios han
principiado a contender y altercar sobre un objeto dado, y cuanc b sublevadas las pasiones, estan menos dispuestos a escuchar
10s consejos de la razon y de la justicia, sera infinitamente mas
dificil una avenencia amigable.
El corresnonsal de “El Progreso” se ha contraido a1 punto
dei refugio y asilo, y no Cree digno de un congreso americano
“ocuparse de una prhctica, de un derecho, si se quiere, que no
ha sido hasta ahora otorgado por costumbre de todos 10s pueblos civilizados, sino por medio de convenciones particulares
segun la fraternidad de relaciones que reinan entre 10s contra-
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tantes”. Primeramente (suponiendo gue se habla del derecho de
extradicion o expulsion, en cuanto correlativo a1 de asilo) esa
prftctica, o ese derecho, es otorgado por la costumbre de todos
10s pueblos civilizados: hay diferencias, sin duda, en el modo
de aplicarlo, per0 que dejan en pie la sustancia. En segundo
lugar, no puede ser indigno de un congreso de estados lo que
es digno de dos o tres estados que celebran convenciones par.
ticulares, a no ser que se diga que no conviene a un conjunto
de diez o doce personas lo que conviene a cada dos o tres de
ellas en particular. En tercer lugar, el derecho de extradici6n
importa a cada estado en sus relaciones con todos 10s otros, no
precisamente con aquellos a que est6 mas estrechamente ligado:
a la administracibn de justicia de Chile, por ejemplo, importa
que el derecho de extradicion y las reglas de equidad y humanidad que deben restringirlo se reconozcan en la Nueva Granada y en MCjico, y si fuese posible, en la China y en el Japon,
lo mismo que en el Peru y en Bolivia. En cuarto lugar, es mucho mejor que un arreglo de esta especie se haga entre diez
o doce estados a un tiempo, que separadamente entre combinaciones binarias de 10s mismos estados; porque se obtiene de ese
modo un objeto no despreciable: la uniformidad, que facilita
el conocimiento y la observancia de toda ley. En quinto lugar,
iquC relaciones de fraternidad mbs estrechas pueden concebirse
que las que ligan a 10s nuevos estados americanos entre si?
iCu6ndo ha existido en el mundo un conjunto de naciones que
formasen mAs verdaderamente una familia? El corresponsal de
“El Progreso” Cree que ese principio debe modificarse s e g h la
indole de cada estado. Siempre habra un fondo comun sobre
el cual recaigan las modificaciones; y este fondo comdn puede
acordarse en un congreso, dejando luego a cada dos estados la
facultad de hacer en 61 las adiciones o restricciones que las cir.
cunstancias requieran. Los pueblos civilizados reconocen un derecho internacional comun, que observan en sus relaciones generales; y no por eso carecen de la libertad de restringir o adicionar ese derecho general, en 10s pactos especiales que uno con
otro celebran. Asi, el obst6culo que sobre esa materia aturde
a1 corresponsal de “El Progreso”, es enteramente quimdrico. Lo
mismo decimos del terror de que se extienda la jurisprudencia
internacional a 10s llamados crimenes o delitos politicos, que
muchas veces no lo ser6n sin0 en el foro de 10s tiranos. A nosotros nos aturde que se imagine posible que el gobierno de Chile
desee extender el derecho de extradici6n a esos delitos; lo que
si creemos es que no es tanta la liberalidad de nuestro gobierno,
que juzgue compatible con sus obligaciones respecto de 10s otros
estados, la libertad de ciertos abusos del derecho de asilo, que
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mQs de una vez han causado choques funestos. El articulista,
en fin, sin saber lo que sobre este punto haya de acordarse
por 10s plenipotenciarios americanos, se figura con horror la
‘escala de horcas’ que, en virtud de ese acuerdo, seria ‘necesario
establecer de una extremidad a la otra’. Pura declamaci6n. Se
trata de perseguir crimenes atroces, cuyo escarmiento es el voto
de toda asociacidn de seres humanos, que lo Sean algo mQs que
en el nonabre; y no vemos que el quitar a tales crimenes uno
de 10s medios que mas a menudo les proporcionan la impunidad, sea un mal para el gCnero humano.
Hasta aqui habiamos llegado cuando vino a nuestras manos
“El Progreso” del miercoles; y en 61, otro articulo, a que vamos
a contestar.
Policia de fronteras, prontitud y seguridad de la correspondencia epistolar, se miran como asuntos de arreglo interior,
No ha meditado el autor del articulo sobre todas las cuestiones
internacionales a que puede dar lugar el transit0 de las fronteras, ni ha considerado la conexi6n de este asunto con el de
la persecuci6n de 10s delincuentes en territorio extraiio, y con
otros interesantes a la administracih de justicia. En cuanto a
la correspondencia epistolar, quisikramos que nos dijese si no
es un inter& comun de todos 10s nuevos estados el que la d e
10s ciudadanos de cada uno llegue a su destino con toda la seguridad y prontitud que pueda darle la proteccih de las leyes
y de las autoridades de 10s paises por donde tenga que transitar.
La Nueva Granada y Venezuela han celebrado un pacto con este
solo fin; y su ejemplo es digno de ser imitado por las otras
republicas.
Se equivoca el seiior corresponsal de “El Progreso” en creer
que se pretenda provocar controversias de limites ni de ninguna clase. Lo que se pretende es que, si se suscitan tales controversias, se sometan a1 arbitraje del congreso, antes de dar suelta
a contestaciones acaloradas, o de proceder a vias de hecho. Hay
tambien equivocacih en creer que se alude a la creaci6n de
nuevos ejhcitos. ‘Medios represivos’ no quiere decir ‘ejCrcitos’.
DespuCs de esro, pasa el autor del articulo a indicar 10s
puntos ‘trascendentales’ a que la asamblea de plenipotenciarios
debe dar una atencion preferente, dejando a un lado, como de
menos valer, 10s enunciados por nuestro ministro. Seis propone
el articulista; y dos de ellos coinciden con algunos de 10s de la
“Memoria” de Relaciones Exteriores, condenados en masa, porque no nacian del contacto del mundo, ni corrian peligro de
ser turbados por ese mismo contacto.
El corresponsal de “El Progreso” quiere desde luego que la
asamblea sancione “el derecho absoluto de todas las repdblicas
de America, en 10s casos en que no estQn ligadas por tratados

precedentes, a legislar seghn sus intereses, y hasta s e d n sus
caprichos”. Suponemos que se admite tacitamente que en 10s
casos en que nuestros intereses se rocen con intercses ajenos
hay, adem6s de 10s tratados, leyes naturales que nos imponen
deberes respecto de otras naciones y de la humanidad entera;
deberes no menos respetables Y sagrados que 10s que tienen su
origen en 10s pactos. Pero el clerecho absoluto que se indica es,
con esas dos restricciones, expresa y tacita, uno de aquellos
axiomas elementales que no necesitan de la sancion de ninglin
congreso. Y s i se considera precis0 que 10s plenipotenciarios
americanos lo declaren y promulguen, ipor qui. no tambiCn otras
leyes naturales de igual importancia? iHay todavia qiiim crea
de buena fe que semejantes declaraciones y promulgaciones conduzcan a resultado alguno practico? Ese principio ha sido frecuentemente violado v hollado, es verdad; per0 10s misrnos que
lo infringen, y en el momento mismo de la infraction, no solamente lo reconocen, sino tal vez lo invocan. Tiene lo que todos
!os principios generales; es vago; es una generalidad abstracta,
que con muy poco esfuerzo de ingenio se interpreta, se tucrce
y se elude. Las naciones civilizadas, cuando tratan de asezurar
sus derechos por pactos, no lo hacen sentando axiomas incontrovertibles, sin0 reglas practicas, bien claras, bien precisas, y
bien minuciosas.
El articulista quiere que la asamblea estabblezca 10s dcrechos
de la bandera neutral de 10s nuevos estados. Si c,uiere que la
asarnblea aspire a1 reconocimiento de estos derechos por las potencias del mundo antiguo, y supone que ellos discrepan de lo.;
que el niundo antiguo ha reconocido, acieie LIE imposible. E1
mundo antiguo se reiria de esta pretensi6n quijotesca; y 10s
Estados Unidos, a cxcajadas. Todo lo que pueder, hacer las nuevas rep6blicis es establecer un derecho especial entre si, imitando lo que ha hecho en sus pactos con el!as la gran reghblica
del Norte, rnodelo de sabiduria y cordura.
El seijor articulista rcconoce tambikn la conie5encia de un
arreglo sobre la navegacih de 10s grandes rios. Per0 parcce que
quisiera hacer exclusivo su us0 a 10s cstados americmos. Nuestra opinion del gobierno de Chile. Pero, en este punto, nuestro
gobierno no p e d e eclpresar mSs aue un juicio teiiico v LTI c m sejo imparcial. A 10s estados riberanos es a quienes ccmpete
determinarlo: Chile aspira solo a que se fijcn con claridad 10s
derechos v ‘as obligaciones de 10s interesados.
Bajo el nfimero 4”, se quiere hacer de la asamblea una especie de propaganda republicana. El objeto es santo y bueno;
pero el incdio nos parece poco a proposito; y no dista mucho
de nuestra opinion el corresponsal de “El Propreso”, que
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10 llama “ ‘ca-si ex6tico’, si no coiicurre Norteamerica”. Qwrriamos saber a que espccie de propagandisino apelaria la asamblea
Nosotros no conocemos ni5s que uno: el que h n empleado Coil
tanto suceso 10s Estados Unidos. Tengamos juicio; tengamos ortien; tengamos una democracia inteligentc y activa; prosperemos, y nuestro ejemplo cundir5. Si por el contrario seguimos
dando al mundo cl escandalo de las asniraciones ambiciosas y
de Ias revueitas; si se nos oye baibucir teorias, mientras carecemos de coniercio, de artes, de rentas, de escuelas primarias;
en mma, s i se nos ve estacionarios, cuando no retrbgrados, en
la carrcra de la civilizaci6n y de la prosperidad industrial, corno
sucede en la gran mayoria de nuestras redblicas, 10s razonamientos, la. hom:lias de todos 10s congresos del mundo no nos
ganar5n un solo proselito. Desacreditarernos las institucione~
republicanas: empaijaremos el brillo Que ha dado a ellas la grande ohm de 10s Washington y de 10s Franklin.
Los objetos indicados por el ministro tienden todos a1 propagandismo de lecciones prhcticas, que miramos como el solo
eficaz. Per0 hay otros objetos encaminados a1 mismo fin, que
no entran en la esfera de 10s pactos y las confederaciones. La
politica jnternpcional de 10s nuevos estados serh estkril, si en
el seno de cada uno de ellos no aparecen imtitucioaes rac’ionaI C s , yrogresivas, civilizadoras.
“Aliamzas ofensivas o defensivas, ya generales, ya reducidas
confornie a las simpatias geogrtificas”, es el
de 10s objetos
enumerzdos por el corresponsal de “El Progreso”, que olvida
aqui la obtenci6n de las especialidades, con que atac6 el punto
‘de 1-efugio y asilo’, y la de aumento de ejCrcitos, que crey6 ver
envuelta cn la idea de 10s ‘medios reprrsivos’, necesarios para
dar una sancion a 10s acuerdos de la asamblea. Alianzas especiales deben nacer de negociaciones particulares. Alianza general
ofensiva v clcrensita requiere una escala de fuerzas v de movilidad a que nuestrz AmCrica no llegarh en mucho tiempo. Figtir h o n o s a Chile v P,o!ivia enviando sus contingentes de tropas
v de buaues de sieva a R/I@jico,invadido por un ejkrcito franc&, o bloqueado por una escuadra brittinica. No hay mtis que
una guerra posible entre las nuevas y las viejas instituciones.
la de sus efectos positivos. No hay m8s que una aliaiizi general
posibk entre 10s nuevos estados: la de conspirar a un fin com6n, ivs+o, grmde v benkfico.
El cnrresponsal de “El Propreso”, que se indigna de ver
ocuvada la Asarnblea de Plenipotenciarios en arreglos minuciosarnente pueriles, como el de 10s derechos de propiedad y de
familia, el de la navegaci6n de 10s grandes rios, y las demhs
bagatelas, indicadas en la “Memoria” del ministro, echa menos
5 O
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en ella el grave y arduo problema del ‘ceremonial’ de 10s nuevos
estados, que es el sexto y ultimo de 10s puntos trascendentales
de su bosquejo. Podemos asegurarle que ni Cste ni otros d e
igual categoria se han olvidado; per0 no parecieron de bastante
importancia para mencionarlos a1 lado de 10s otros.
Reconocemos el espiritu americano, el amor a la libertad y
a la humanidad, que centellea en todas las lineas de 10s articu10s que refutamos; pero, de buena fe, {hay en ellos la ‘sensatez’
y la 'logics', que su autor no ha podido encontrar en el plan
que censura?

1.3. CARTA D E BELLO SOBRE EL CONGRESO AMERICANO

Sefior don Antonio Leocadio Guzman.
[Santiago], 24 de septiembre de 1864.
He visto varias veces a1 sefior general Iriarte; y es excusado
decir a usjed el valor que ha tenido conmigo la recomendacion
que usted me hace de este caballero, no menos que sus apreciables prendas.
He leido rapidamente, aunque con la posible atenciitn, 10s
importantes documentos que usted se ha servido incluirme; y
hasta la ultima de sus fechas, no he hallado mas que 10s pasos
preliminares que la organizacion del congreso requeria, y en que
(permitame usted decirselo) resplandece, con mucho honor de
usted, su celo patri6tico y verdaderamente americano.
Por lo que toca a1 pensamiento y espiritu de la empresa,
debo decir a usted que no 10s hallo suficientemente claros y definidos. Tal vez hubiera yo debido meditar mas detenidamente
10s documentos antes de expresar este juicio; per0 usted tendr5
la indulgencia de perdonar cualquiera inadvertencia o precipitaci6n mia, porque hace solamente tres dias que se encuentran
en mi poder, a que se agrega el limitado tiempo de que puedo
disponer para asuntos serios, en fuerza de las mil privaciones
a que me tiene reducido el estado de mi salud, y de que ha sido
testigo el general Iriarte.
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He dicho que no veo con bastante claridad el pensamiento
Y espiritu del proyectado y ya iniciado ‘congreso de plenipotenciarios’. Esta expresion significa, a mi parecer, una reuni6n de
ministros que se juntan para celebrar uno o mas tratados sobre
materias dadas, y que, una vez discutidas y acordadas, producen todos sus efectos para lo venidero, cesando desde entonces
en sus funciones, y retirandose 10s vocales. Una reuni6n de tres,
cuatro, cinco, o el numero que se quiera, de plenipotenciarios,
es, en sustancia, lo mismo que una reunion de so10 dos que
negocian un tratado cualquiera. En uno y otro caso, es necesaria la unanimidad de 10s negociadores, la legitimidad y suficiencia de sus poderes, y la ratificacion de 10s respectivos gobiernos.
Esta doctrina, que creo fundada en principios incontrovert i b l e ~de derecho pitblico, admite, sin embargo, ciertas restricciones. Pudiera, por ejemplo, estipularse que no fuera necesaria
la ratificacion, y que la firma de 10s contratantes surtiera desde
luego todos 10s efectos de un tratado solemne. Pudiera estipularse tambien que 10s mismos plenipotenciarios tuviesen la facultad de reunirse de nuevo para ventilar y acordar otros puntos
sohre 10s cuales recibiesen instrucciones. Per0 todo est0 podria
verificarse en un tratado cualquiera, que, no por eso, dejaria de
constituir uno o mas pactos internacionales.
Otra cosa seria, si se quisiese constituir un congreso perma.
nente para dar una verdadera unidad a diversas nacionalidades,
decidiendose las cuestiones, no por unanimidad, sino por mayoria de sufragios. Creo que usted convendra en que est0 serin
formar una federacibn, como la de 10s Estados Unidos de Norteamerica, y aun mas estrictamente tal que la de 10s Estados
Unidos de la Nueva Colombia. Cada uno de 10s estados concurrentes se despojaria de una parte mayor o menor de su soberania propia para depositar esa parte en un centro cornfin, quz
seria, por supuesto, una autoridad extraiia, porque un cuerpo
compuesto de representantes de diversas naciones seria para
cada una de ellas una autoridad extraiia, y sus decisiones obligarian igualmente a todas ellas, aun contra la voiuntad de la
que estuviese en minoria.
Ahora bien, l a que gobierno seria permitido obrar contra
la constitucion que le ha dado el ser, y que ha jurado transmitir ilesa y en toda su integridad a1 gobierno legitim0 que le suceda? {No obraria contra sus mas esenciales deberes, ‘conspirando’ con otros gobiernos a establecer un orden de cosas que
estaria en abierta oposicion con las leyes fundamentales de su
pais? LPodria, por ejemplo, el gobierno de Chile conferir a un
plenipotenciario suyo la facultad de menoscabar la soberania
chilena, despojando a su pais de una fraccion mayor o menor
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de esa soberania para colocarla en otra parte? Si 61 mismo careceria de semejante facultad, jcomo podria delegarla? Solo por
alguno de 10s medios previstos de antemano para alterar la const i t u c i h del estado, ‘verbi gracia’, un congreso constituyente, se.
ria posible verificar una transformacion semejante. Y usted observara que no se trata de un menoscabo insignificante de la
soberania nacional, pues parece que, en el plan de la proyectada
obra, se trata de conferir a1 congreso de plenipotenciarios la
decision absoluta de cuestiones tan importantes como Sas de
paz y guerra, limites, mediaciones, y transacciones internacionales, etc. Un plan tan vasto y grandioso solo podria adquirir
cierta solidez por la libre aquiescencia de 10s estados concurren.
tes, observada durante algunos afios, y manifestada por hechos
practicos. Prescindo de 10s embarazos, division de intereses, influencias extrafias o tal vez corruptoras, y otras causas que tur
barian el juego de esta gran maquina, y la harian bambolear,
y desplomarse, aun cuando tuviese algim vis0 de legitimidad.
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2.

B E L L O

E D U C A D Q R

2.1. DISCURSQ PRONUNCIADO E N LA INSTALACIQN DE LA
UNIVERSIDAD D E CHILE, EL 17 D E SEPTIEMBRE JJE 1843

Excmo. Si-. Patron0 de 13 Universidad:
Sefiores:
El consejo de la universidad me ha encargado expresar a
nombre ciel cuerpo nuestro profundo reconocimiento por las distinciones y la confianza con que el supremo gobierno se ha dignado honrarnos. Debo tambien hacerme el interprete del reconocimiento por la expresion de benevolencia en que el sefor
minist:-o de instruccibn publica se ha servido aludir a sus miemLi-os. En cuanto a mi, sC demasiado que esas distinciones y esa
confianza las debo mucho menos a mis aptitudes y fuerzas, que
a mi antiguo celo (Csta es la sola cualidad que puede atribuirme
sin presuncion), por la difusion de las luces, y de 10s sanos principios, y a la dedicacion laboriosa con que he seguido algunos ramos de estudio, no interrumpidos en ninguna epoca de mi vida,
no dejados de la mano en medio de graves tareas. Siento el peso de esta confianza; conozco la extensi6n de las obligaciones
que impone; comprendo la magnitud de 10s esfuerzos que exige.
Responsabilidad es esta, que abrumaria, si recayese sobre un
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solo individuo, una inteligencia de otro orden, y much0 mejor
preparada que ha podido estarlo la mia. Per0 me alienta la
cooperacidn de mis distinguidos colegas en el consejo y el mer.
PO todo de la universidad.
La ley (afortunadamente para mi) ha querido que la direccion de 10s estudios fuese obra comun del cuerpo. Con la asis.
tencia del consejo, con la actividad ilustrada y patri6tica de las
diferentes facultades; bajo 10s auspicios del gobierno, bajo la
influencia de la libertad, espiritu vital de las instituciones chilenas, me es licito esperar que el caudal precioso de ciencia y
talento, de que ya esta en posesidn la universidad, se aumentar& se difundira velozmente, en beneficio de la religion, de la
moral, de la libertad misma, y de 10s intereses materiales.
La universidad, seiiores, no seria digna de ocupar un lugar
en nuestras instituciones sociales, si (como murmuran algunos
ecos oscuros de declamaciones antiguas) el cultivo de las ciencias y de las letras pudiese mirarse como peligrosos bajo un
punto de vista moral, o bajo un punto de vista politico. La moral (que yo no separo de la religion) es la vida misma de la
sociedad; la libertad es el estimulo que da un vigor sano y actividad fecunda a las instituciones sociales. Lo que enturbie la
pureza de la moral, lo que trabe el arreglado, per0 libre desarrollo de las facultades individuales y colectivas de la humanidad -y digo mhs--, lo que las ejercite infructuosamente, no
debe un gobierno sabio incorporarlo en la organizacion del estado. Per0 en este siglo, en Chile, en esta reunibn, que yo miro
como un homenaje solemne a la importancia de la cultura intelectual; en esta reunidn, que, por una coincidencia significativa,
es la primera de las pompas que saludan a1 dia gIorioso de la
patria, a1 aniversario de la libertad chilena, yo no me creo llamado a defender las ciencias y las letras contra 10s paralogismos del elocuente filbsofo de Ginebra, ni contra 10s recelos de
espiritus asustadizos, que con 10s ojos fijos en 10s escollos que
han hecho zozobrar a1 navegante presuntuoso, no querrian que la
razdn desplegase jamas las velas, y de buena gana la condenarian a una inercia eterna, m8s perniciosa que el abuso de las
luces a las causas mismas por que abogan. No para refutar lo
que ha sido mil veces refutado, sin0 para manifestar la correspondencia que existe entre 10s sentimientos que acaba de expre.
sar el seiior ministro de instruccibn publica y 10s que animan
a la universidad, se me permitira que afiada a las de su seiion'a
algunas ideas generales sobre la influencia social y politica de
las ciencias y las letras, sobre el ministerio de 10s cuerpos literarios, y sobre 10s trabajos especiales a que me parecen destinadas nuestras facultades universitarias en el estado presente
de la nacion chilena.
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Lo sabkis, seiiores: todas las verdades se tocan, desde las
que formuIan el rumbo de 10s mundos e n el pielago del espacio;
aesde las que determinan las agencias maravillosas de que deFenden el movirniento y la vida en el universo de la materia:
desde las que resumen la estructura del animal, de la planta,
de la mass inorganica que pisamos; desde las que revelan 10s
fen6menos intimos del alma en el teatro misterioso de la conciencia, hasta las que expresan las acciones y reacciones de las
fuerzas politicas; hasta las que sientan las bases inconmovibles
de la moral; hasta !as que determinan las condiciones precisas
para el desenvohmiento de 10s gCrmenes industriales; hasta las
que dirigen y fecundan las artes. Los adelantamientos en todas
lineas se llaman unos a otros, se eslabonan, se empujan. Y cuando dig0 “10s adelantarnientos en todas lineas”, comprendo sin
duds 10s mas importantes a la dicha del gknero humano, 10s
adclantamientos en el orden moral y politico. {A quk se debe
este progreso de civilizacih, esta ansia de mejoras sociales, esta
sed de libertad? Si queremos saberlo, comparemos a la Europa
a nuestra afortunada AmCrica, con 10s sombrios imperios del
Asia, en que el despotism0 hace pesar su cetro de hierro sobre
cuellos encorvados de antemano por la ignorancia, o con las
hordas africanas, en que el hombre, apenas superior a 10s brutos, es como ellos, un articulo de trafico para sus propios hermanos. iQuiCn prendib en la Europa esclavizada las primeras
centellas de libertad civil? i N o fueron las letras? {No fue la
herencia intelectual de Grecia y Roma, reclamada, despuCs de
una larga Cpoca de oscuridad, por el espiritu humano? Alli, alli
tuvo principio este vasto rnovirniento politico, que ha restituido
sus titulos de ingenuidad a tantas razas esclavas; este movimiento, que se propaga en todos sentidos, acelerado continuamente
por la prensa y por las letras; cuyas ondulaciones, aqui rapidas,
alla lentas, en todas partes necesarias, fatales, allanaran por fin
cuantas barreras se les opongan, y cubriran la superficie del
globo.
Todas ias verdades se tocan, y yo extiendo esta aserci6n a1
dogma religioso, a la verdad teol6gica. Calumnias, no sC si diga
a la religion o a las letras, 10s que imaginan que puede haber
una antipatia secreta entre aquCUa y Cstas. Yo.cr.eo, por el. contrario, que existe, que no puede menos de existir, una alianza
estrecha, entre la revelaci6n positiva y esa otra revelacih universal que habla a todos 10s hombres en el libro de la naturak a . Si entendirnientos extraviados han abusado de sus conocimientos para iinpugnar el dogma, iquC prueba esto, sino la condicidn de las cosas humanas? Si la raz6n humana es dCbil, si
tropieza y cae, tanto mas necesario es suministrarle alimytos
sustanciosos y apoyos sblidos. Porque extinwir esta curioadad,
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esta noble osadia del entendimiento, que le hace arrostrar 10s
arcanos de la naturaleza, 10s enigmas del porvenir, no es posible, sin hacerlo, a1 mismo tiempo, incapaz de todo lo grande,
insensible a todo lo que es bello, generoso, sublime, santo; sin
emponzofiar las fuentes de la moral; sin afear y envilecer la religion misma. He dicho que todas Ias verdades se tocan; y aun
no creo haber dicho bastante. Todas las facultades humanas forman un sistema, en que no puede haber regularidad y armonia
sin el concurso de cada una. No se puede paralizar una fibra
(permitaseme decirlo asi), una sola fibra del alma, sin que todas las otras enfermen.
Las ciencias y las letras, fuera de este valor social, fuera de
esta importancia que podemos llamar instrumental, fuera del
barniz de amenidad y elegancia que dan a las sociedades huma.
nas, y que debemos contar tambiCn entre sus beneficios, tienen
un mCrito suyo, intrinseco, en cuanto aumentan 10s placeres y
goces del individuo que las cultiva y las ama; placeres exquisitos, a que no llega el delirio de 10s sentidos; goces puros, en
que el alma no se dice a si misma:

. . .Medio de fonte leporum
surgit amari aliquid, quod in ipsis floribus angit.
(LUCRECIO)
De en medio de la fuente del deleite
un no sC quC de amargo se levanta,
que entre el halago de las flores punza.
Las ciencias y la literatura llevan en si la recompensa de 10s
trabajos y vigilias que se les consagran. No hablo de la glona
que ilustra las grandes conquistas cientificas, no hablo de la
aureola de inmortalidad que corona las obras del genio. A pocos
es permitido esperarlas. Hablo de 10s placeres mas o menos
elevados, mas o menos intensos, que son comunes a todos 10s
rangos de la rephblica de las letras. Para el entendimiento, como
para las otras facultades humanas, la actividad es en si misma
un placer: placer que, como dice un filosofo escocks, sacude
de nosotros aquella inercia a que de otro modo nos entregariamos en daiio nuestro y de la sociedad. Cada senda que abren
las ciencias a1 entendimiento cultivado, le muestra perspectivas
encantadas; cada nueva faz que se le descubre en el tip0 ideal
de la belleza, hace estremecer deliciosamente el corazon huma.

32

no, criado para admirarlo y sentirla. El entendimiento cultivado
oye en el retiro de la meditaci6n las mil voces del cor0 de la
naturaleza: mil visiones peregrinas revuelan en torno a la 1Bmpara solitaria que alumbra sus vigilias. Para 61 s610, se desenV U ~ I Ven~ una escala inmensa el orden de la naturaleza; para 61
~610,se atavia la creaci6n de toda su magnificencia, de todas
sus galas. Per0 las letras y las ciencias, a1 mismo tiempo que
dan un ejercicio delicioso a1 entendimiento y a la imaginacibn,
elevan el caracter moral. Ellas debilitan el poderio de las seducciones sensuales; ellas desarman de la mayor parte de sus
terrores a las vicisitudes de la fortuna. Ellas son (despuCs de
la humilde y contenta resignaci6n del alma religiosa) el mejor
preparativo para la hora de la desgracia. Ellas llevan el consuelo a1 lecho del enfermo, a1 silo del proscrito, a1 calabozo, a1
cadalso. Sbcrates, en visperas de beber la cicuta, ilumina su
carcel con las mas sublimes especulaciones que nos ha dejado
la antiguedad gentilica sobre el porvenir de 10s destinos humanos. Dante compone en el destierro su “Divina Comedia”. Lavoisier pide un plazo breve para terminar una investigacidn importante. ChCnier, aguardando por instantes la muerte, escribe
sus ultimos versos, que deja incompletos para marchar a1 patibulo:
Comme un dernier rayon, comme un dernier zCphire
anime la fin d’ un beau jour,
au pied de 1’ echafaud j’ essaie ancor ma lyre.
Cual ray0 postrero,
cual aura que anima
el ultimo instante
de un hermoso dia,
a1 pie del cadalso
ensayo mi lira.
Tales son las recompensas de las letras; tales son sus consuelos. Yo mismo, aun siguiendo de tan lejos a sus favorecidos
adoradores, yo mismo he podido participar de sus beneficios,
saborearme con sus goces. Adornaron de celajes alegres la maiiana de mi vida, y conservan todavia algunos matices a1 a h a ,
como la flor que hermosea las ruinas. Ellas han hecho afin m6s
por mi; me alirnentaron en mi larga peregrinacion, y encaminaron mis pascs a este suelo de libertad y de paz, a esta patria
adoptiva, que me ha dispensado una hospitalidad tan benCvola.
Hay otro punto de vista, en que tal vez lidiaremos con preocupaciones espaciosas. Las universidades, las corporaciones literarias, {son un instrumento a prop6sito para la propagacih de
las luces? Mas apenas concibo que pueda hacerse esa pregunta
3.-A.

Bello
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en una edkd que es por excelcncia 13 edad de la asociacion y
la represenracioii; en una edad en que pululan por todas partes
socicdades de agricultura, de comercio, de industria, de beneficexia; en la edad de 10s gobiernos representativos. La Europa,
y 10s Estados Unidos de XmCrica, nuestro modelo bajo tantos
respecros, responderan a ella.
Si la propagacion del saber es una de sus condiciones mas
importantes, porque sin ella las letras no harian mas que ofrecer unos pocos puntos luminosos en medio de densas tinieblas,
las corporaciones a que se debe principalmente ia rapidez de las
comunicaciones literarias hacen Seneficios esenciales a la iiustracion y a la humanidad. No bien Srota en el pensamiento de
un individuo una verdad nueva, cuando se apodera de ella toda
la repiiblica de Ias Ietras. Los sabios de la Alemania, de ia Francia, de 10s Estados Unidos, aprecian su vaior, sus consecuencias,
sus aplicaciones. En esta propagaci6n del saber, !as academias,
las universidades, forman otros tantos depositos, adonde tienden constantemente a acumu.larse todas las adquisiciones cientificas; y de estos centros es de donde se derraman mas fhcilmente por las diferentes clases de la sociedad. La universidad
de Chile ha sido establecida con este objeto especial. Ella, si
corresponde a !as miras de la ley que le ha dado su nuera forma, si corresponde a 10s deseos de nuestro gobierno, sera un
cuerpo eminentemente expansivo y propagador.
Ctros pretenden que el foment0 dado a ia instruccion cientifica se debe de preferencia a la enseiianza primaria. Yo ciertamente soy de 10s que miran la instruccion general, la educacion
del pueblo, como uno de 10s objetos mas importantes y privilegiados a que pueda dirigir su atencion el gobierno; como una
nccesidad primera y urgente; como la base de todo solido progreso; colilo el cimiento indispensable de las instituciones republicanas. Pero, por eso mismo, creo necesario y urgente el fomento de la enseiianza literaria y cientifica. En ninguna parte
ha podido generalizarse la instruccion elemental que reclaman
las clases laboriosas, la gran magoria del gCnero humano, sin0
donde han florecido de antemano las cieiicias y las letras. No
digo yo que el cultivo de las letras y de las ciencias traiga en
pos de si, como una consecuencia precisa, la difusion de la
ensefianza elemental; aunque es incontestable que las ciencias
y las letras tienen una tendencia natural a difnndirse cuando
causas artificiales no las contrarian. Lo que digo es que el primer0 es una coiidicion indispensable de !a seginda; que donde
no exista aqud, es imposible que la otra, cualesquiera que Sean
10s esfuerzos de la autoridad, se verifique bajo la forma conveniente. La difusion de 10s conocimientos supone uno o mas hogares, de donde salga y se reparta la luz, que, extendiendose
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progresivamelite sobre 10s espacios intermedios, penetre 2i fin
las capas estremas. La gencralizaci6n de la. ci1sefian;:a recruiere
de gran n6mero de maestrcs compctentemenle instruidos; y las
aptiiudes de Cstos sus 6ltimos disiribnidores, son, ellas mlsmas,
emanaciones mhs o menos distantcs de 10s grandes depbsitos
cientiiicos y literarios. Los buenos maestros, ios bueiios libros,
10s buenos mkto$.os, la buena direcciOn de la cnsciiznza, son necesariamente la obra de una ciiltw-a intelectuai muy adelantada.
La instrucci6n literaria y cientifica es la fuente de donde la
instrucci6n elemental se nutre y vivifica; a la manera que en
una sociedad bien organizada la riqueza de la clase rnhs fmorecida de la fortuna es el manantial de dondc se deriva la subsisteacia dc las clases trabajadoras, el bienestar del pueblo.
Pero la ley, ai plantear de nuevo la universidad, no ha querid0 fiarse solamente de esa tendencia natural de la ilustracion
a difundirse, ya cpe Ia imprenta da en nuestros riias una fuerza
y una movilidad no conocidas antes; ella ha unido intimamente
las ~ G Sespecies de enseiianza; ella ha dado a una de las secciones del cuerpo universitario el encargo especial de velar sobre !a instruccion primaria, de observar sa marcha, de facilitar
su propagaci6n, de contribuir a SLIS progresos. E! fomento, sobre
todo, de la instruccion religiosa y rnoral del pueblo es un deber
que cada miembro de la universidad se impone por el hecho de
ser recibido en su seno.
La ley que ha restablecido la antigua universidad sobre riuevas bases, acomodadas a! estado presente de la civilizaci6n y a
las necesidades de Chile, apunta ya 10s grandes objetos a que
debe dedicarse este cuerpo. El sefior ministro vicepatrono ha
manifestado tambikn las miras que presidieron a la refundacion
de la universidad, 10s fines que en ella se propone el legislador,
y las esperanzas que es llarnada a Ilenar; y ha desenvuelto de
tal manera estas ideas, que, siguikndole en ellas, apmas me se.
ria pasible hacer otra cosa que un ocioso comestario a su discurso. Afiadirk con todo algunzs breves observaciones que me
pnrecen tener su importancia.
El fomento dc las ciencias eclesi&siicas, destinado a formar
dignos niinistros del culto, y en ultimo resultado a proveer a 10s
pueblos de la republica de la competente educacion religiosa y
moral, es el prirnero de estos objetos y el de inayor trascendencia. Pei-o hay otro aspecto bajo e! cual debemos mirar la
consagracion de la universidad a la causa de la moral y de
la religion. Si importa el cultivo de las ciencias eclesihsticas para el desernpefio del rninisterio sacerdotal, tambiCn importa generalizar entre la juventud estudiosa, entre toda la juventud que
Participa de la educacion literaria y cientifica, conocimientos
adecuados del dogma y de 10s anales de la fe cristiana. No creo
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necesario probar que Csta debiera ser una parte integrante de
la educacion general, indispensable para toda profesion, y aun
para todo hombre que quiera ocupar en la sociedad un lugar
superior a1 infimo.
A la facultad de leyes y ciencias politicas se abre un campo
el mas vasto, el mas susceptible de aplicaciones utiles. Lo habeis oido: la utilidad practica, los resultados positivos, las mejoras sociales, es lo que principalmente espera de la universidad
el gobierno; es lo que principalmente debe recomendar sus trabajos a la patria. Herederos de la legislacion del pueblo rey,
tenemos que purgarla de las manchas que contrajo bajo el influjo malkfico del despotismo; tenemos que despojar las incoherencias que deslustran una obra a que han contribuido tantos
siglos, tantos intereses alternativamente dominantes, tantas inspiraciones contradictorias. Tenemos que acomodarla, que restituirla a las instituciones republicanas. LY quC objeto m8s importante o mas grandioso, que la formacion, el perfeccionamiento de nuestras leges organicas, la recta y pronta administracidn
de justicia, la seguridad de nuestros derechos, la fe de las transacciones comerciales, la paz del hogar dombtico? La universidad, me atrevo a decirlo, no acogera la preocupacion que condena como inutil o pernicioso el estudio de las leyes romanas;
creo, por el contrario, que le dara un nuevo estimulo y lo asentara sobre bases mas amplias. La universidad vera probablemente en ese estudio el mejor aprendizaje de la 16gica juridica
y forense. Oigamos sobre este punto el testimonio de un hombre a quien seguramente no se tachara de parcial a doctrinas
antiguas; a un hombre que en el entusiasmo de la emancipacion
popular y de la nivelacion democratica ha tocado tal vez el extremo. “La ciencia estampa en el derecho su sello; su 16gica
sienta 10s principios, formula 10s axiomas, deduce las consecuencias y saca de la idea de lo justo, reflejandola, inagotables desen
volvimientos. Bajo este punto de vista, el derecho roman0 no
reconoce igual: se pueden disputar algunos de sus principios;
per0 su mktodo, su 16gica, su sistema cientifico, lo han hecho
y lo mantienen superior a todas las otras legislaciones; sus textos son la obra maestra del estilo juridico; su mCtodo es el de
la geometria aplicado en todo su rigor a1 pensamiento moral”.
Asi se explica L’Herminier, y ya antes Leibniz habia dicho: “In
jurisprudentia regnant (romanid). Dixi saepius post scripta geometrarum nihil extare quod vi ac subtilitate cum romanorum
jurisconsultorurn scriptis comparari possit: tamtum nervi inest;
tamtum profunditatis”.
La universidad estudiara tambikn las especialirlades de la
sociedad chilena bajo el punto de vista econ6mic0, que no presenta problemas menos vastos, ni de menos arriesgad? resolu-
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ci6n. La universidad examinarh 10s resultados de la estadistica
chilena, contribuira a formarla y leeri en sus guarismos la expresi6n de nuestros intereses materiales. Porque en Cste, como
en 10s otros ramos, el programa de la universidad es enteramente chileno: si toma prestadas a la Europa las deducciones de la
ciencia, es para aplicarlas a Chile. Todas las sendas en que se
propone dirigir las investigaciones de sus miembros, el estudio
de sus alumnos, convergen a un centro: la patria.
La medicina investigara, siguiendo el mismo plan, las modificaciones peculiares que dan a1 hombre chileno su clima, sus
costumbres, sus alimentos; dictara las reglas de la higiene privada y publica; se desvelara por arrancar a las epidemias el
secret0 de su germinacidn y de su actividad devastadora; y hark, en cuanto es posible, que se difunda a los campos el reconocimiento de 10s medios sencillos de conservar y reparar la
salud.
ZEnumerarC ahora las utilidades positivas de las ciencias
matematicas y fisicas, sus aplicaciones a una industria naciente,
que apenas tiene en ejercicio unas pocas artes simples, groseras,
sin procederes bien entendidos, sin maquinas, sin algunos aun
de 10s mks comunes utensilios; sus aplicaciones a una tierra
cruzada en todos sentidos de veneros metalicos, a un suelo fCrtil
de riquezas vegetales, de sustancias alimenticias; a un suelo, sobre el que la ciencia a echado apenas una ojeada rapida?
Pero, fomentando las aplicaciones practicas, estoy muy distante de creer que la universidad adopte por su divisa el mezquino “cui bono”. Y que no aprecie en su justo valor el conocimiento de la naturaleza en todos sus variados departamentos.
Lo primero, porque, para guiar acertadamente la practica, es
necesario que el entendimiento se eleve a 10s puntos culminantes de la ciencia, a la apreciaci6n de sus f6rmulas generales. La
universidad no confundira, sin duda, las aplicaciones practicas
con las manipulaciones de un empirismo ciego. Y lo segundo,
porque, como dije antes, el cultivo de la inteligencia contemplativa que descorre el velo a 10s arcanos del universo fisico y moral, es en s i mismo un resultado positivo y de la mayor importancia. En este punto, para no repetirme, copiarC las palabras
de un sabio inglks, que me ha honrado con su amistad: “Ha
sido, dice el doctor Nicolas Arnott, ha sido una preocupaci6n
el creer que las personas instruidas asi en las leyes generales
tengan su atencion dividida, y apenas les quede tiempo para
aprender alguna cosa perfectamente. Lo contrario, sin embargo,
es lo cierto; porque 10s conocimientos generales hacen m8s clares y precisos 10s conocimientos particulares. Los teoremas de
la filosofia son otras tantas llaves que nos dan entrada a 10s
m5S deliciosos jardines que la imaginaci6n puede figurarse; son
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una
iii5gicc. que 110s descubre la faz dnl universo y nos
rei-eh iiifiniios objetos que ia ignorantia no ve. 51 hombre instrGido en ias leyes iiaturales est& por decirlo asi, rod-eado de
sews conwidcs j7 anlipas, mientrns el hombre ignorante peregrim por una tierra extrafia y hostil. E! Q W por medio de las
ieycs generdes puede lecr c n cl libro de la naturaleza, encuen! universo una historia sublime que le habia de Dios y
n:;rnente s u psnsamiento h a s h el {in de sus dias”.
seriorcs, E! a.quel depai-tamento literaiio que pcsee de
11li27 :
: cminente la cua!i&.d .?e pulis las costum12 el lenguajc, kacikndolo UD vchl:culo fiel, hermoso, rkifeno, de las ideas; que, por el es’tudio de otros i.C‘*:ornas
vivos y muertos, nos pone en comunicacion con la antigiiedad
y con 12s iiaciones m5.s civilizadas, cultas y libres de nuestros
d i a j que n o s hsce oir, no por el imperfect0 medio de ias tradv.cciones simipre y necesarlamente izIieles, sino vivos, sonoros,
uibsantes, I C s acentos de la sabiciuria y la. eiocuencia extranjera;
que, poi- la contcmplacion de la bciieza ideal y de sus refiejos
en las obras del genio, purifica el gusto, y concilia con 10s raptos a.udc?.ces de l ~ ifantasia 10s derechos imprescriptibles de la
razon: que, ipiciancio a.1 mismo tiempo el a h a en estudios severos auxiliares necesarios de la bella literatura, y preparativos
ind.ispensables para todas las ciencias, para todas las carreras
de la vida, forma la primera disciplina del ser intelectual y moral, expone las :eyes eternas de la inteligencia a fin de dirigir
y afirmar sus pasos, y desenvuelve 10s pliegues profundos del
corazon, para prcservarlo de extravios funestos, para establecer
sobre soiiidas bases 10s derechos y 10s deberes del hombre. Enumerar estos diferentes objetos es presentaros, seiiores, segiin yo
lo concibo, el programa de la universidad en la secci6n de filosofia y hunianidades. Entre ellos, el estudio de nuestra len,gua
me parece c k una alta importancia. Yo no abcgark jamas por
el purism0 exagerado que condena todo lo nuevo en materia de
idioma; creo, por el contrario, que la multitud de ideas nuevas,
que pasan diariamente del comercio literario a la circulaci6n
general, exige voces nuevas que Ias representen. {Hallaremos en
el diccionario de Ccrvantes y de fray Luis de Granada -no quiero ir tan lejos--, hallaremos, en el diccionario de Iriarie y Moraiin, medios adecuados, signos lucidos para expresar las acciones coinunes que flotan hoy dia sobre las inteligencias media.
namente cultivadas, para expresar el pensamiento social? iNuevas instituciones, nuevas leyes, nuevas costumbres; variadas por
todas partes a nuestros ojos la materia y las formas; y viejas
voces, vieja fraseologia! Sobre ser desacordada esa pretension,
porque pugnaria con el primero de 10s objetos de la lengua,
la facil y Clara transmision del pensamiento, seria del todo in-
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asequible. Pero se puecie ensanchar el lenguaje, se puede enriquecei-lo, se puede acornodarlo a todas las exizencias de la socieciad, y auii a las de la moda, que ejerce L I ~imperio incontesrabi:: s0bi-e la liierntura, sin eduiterarlo, sin viciar SLIS construcciones, sin hacer violencia a su genio. iEs acaso distinte de
ia de Pascal J' E x i n e la lengua d.e Chateaubriand 5 7 Villemain?
y no transparenta perfectarnente !a de estos dos escritores el
pensanliento SCJcial de la Francia de nuestros dias, tan diferen!a Francia de Luis XIV? Hay m8s: demos ancbas a esta
2 dc culteranisrno; demos carta de nacionalidzd a todos
10s ccprichos de un extraragante ncologismo; y nuestra AmCrica
reprobucirh dentro dc poco !a confusibn de idiomas, dialectos
y jerigcnzas, el caos babilbnico de la. edad media; y diez puebios perder8n L I ~ Ode sus vinculos m8s podcrosos de fraternidad, ii1.10 de SLIS m8s preciosos instrumenios de correspondencia
v comercio.
La miversidad fomentx-8 no silo el estudio de las Iengtlas,
sing dk 1% literaturas cxtranjeras. Pero no SC si me engaiio. La
opinibn de aqueilos que cseen que debemos recibir 10s resultados sintCticos de la ilustracijn europea, dispensandonos del examen de sus titulos, dispensandonos del proceder analitico, unico
medio de adquirir verdaderos conocimientos, no encontrara muchos sufrag:os en 13. universidad. Respetando, como respeto, las
opiniones ajcnas y reservAndome sblo el derecho de discutirIas,
confieso quc tan poco propio me paieceria para alimentar el
entendimiento, para educarie y acostumbrarle a pensar por si,
el atenernos a las conclusiones morales y politicas de Herder,
por ejemplo, sin el estudio de ia historia antigua y moderna,
como e! adoptar 10s teoremas de Euclides sin el previo trabajo
intelectuai de la demostracibn. Yo miro, seiiores, a Herder C O ~ Q
uno de 10s escritorcs que han servido mas utilmente a la humanidad: 61 ha dado toda su dignidad a la historia, desenvolviendo
en elln lcs designios de la Providencia y 10s destinos a que es
llama& la especie humana sobre la tierra. Per0 el mismo Her.
der no se propuso suplantar el conocimiento de 10s hechos, sino
ilustrarlos, explicarlos; ni se puede apreciar su doctrina, sino por
medio de previos estudios histbricos. Sustituir a ellos deducciones y form-ulas, seria presentar a la juventud un esqueleto en
vez de un traslado vivo del hombre social; seria darle una coleccion de aforismos e n vez de poner a su vista el panorama
movil, instructivo, pintoresco, de las instituciones, de las costumbres, de las revoluciones, de 10s grandes pueblos y de 10s grandes hombres; seria auitar a1 moralista y a1 politico las convicciones profundas, que solo pueden nacer del conocimiento de 10s
hechos; seria quitar a la experiencia del gCnero humano el saludable poderio de sus avisos, en la edad, cabalmente, que es
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mas susceptible de impresiones durables; seria quitar a1 poeta
una inagotable mina de imagenes y de colores. Y lo que dig0
de la historia me parece que debemos aplicarlo a todos 10s otros
ramos del saber. Se impone de este modo a1 entendimiento la
necesidad de largos, es verdad, per0 agradables estudios. Porque
nada hace mas desabrida la enseiianza que las abstracciones, y
nada la hace ficil y amena sino el proceder que, amoblando
la memoria, ejercita a1 mismo tiempo el entendimiento y exalta
la imaginaci6n. El raciocinio debe engendrar a1 teorema; 10s
ejemplos graban profundamente las lecciones.
i Y pudiera yo, seiiores, dejar de aludir, aunque de paso, en
esta rapida resefia, a la m8s hechicera de las vocaciones literarias, a1 aroma de la literatura, a1 capite1 corintio, por decirlo
asi, de la sociedad culta? iPudiera, sobre todo, dejar de aludir
a la excitation instanthea, que ha hecho aparecer sobre nuestro
horizonte esa constelaci6n de j6venes ingenios que cultivan con
tanto ardor la poesia? Lo dirk con ingenuidad: hay incorrecci6n
en sus versos; hay cosas que una razon castigada y severa condena. Per0 la correction es la obra del estudio y de 10s afios;
iquikn pudo esperarla de 10s que, en un momento de exaltac i h , poktica y patriotica a un tiempo, se lanzaron a esa nueva
arena, resueltos a probar que en las almas chilenas arde tambiCn aquel fuego divino, de que, por una preocupaci6n injusta,
se las habia creido privadas? Muestras brillantes, y no limitadas
a1 sex0 que entre nosotros ha cultivado hasta ahora casi exclusivamente las letras, la habian refutado ya. Ellos la han desmentido de nuevo. Yo no sC si una predisposicion parcial hacia
10s ensayos de las inteligencias juveniles extravia mi juicio. Dig0
lo que siento: hallo en esas obras destellos incontestables del
verdadero talento, y aun con relaci6n a algunas de ellas, pudiera
decir, del verdadero genio poCtico. Hallo, en algunas de esas
obras, una imagination original y rica, expresiones felizmente
atrevidas, y (lo que parece que so10 pudo dar un largo ejercicio)
una versificaci6n armoniosa y fluida, que busca de prop6sito
las dificultades para luchar con ellas y sale airosa de esta arriesgada prueba.
La universidad, alentando a nuestros jovenes poetas, les dirA
tal vez: “Si querkis que vuestro nombre no quede encarcelado
entre la cordillera de 10s Andes y la mar del Sur, recinto demasiado estrecho para las aspiraciones generosas del talento; si
querCis os lea la posteridad, haced buenos estudios, principiando
por el de la lengua nativa. Haced mhs: tratad asuntos dignos de
vuestra patria y de la posteridad. Dejad 10s tonos muelles de la
lira de Anacreonte y de Safo; la poesia del siglo XIX tiene una
mision m8s alta. Que 10s grandes intereses de la humanidad os

40

inspiren. Palpite en vuestras obras el sentimiento moral. Digase
cads uno de vosotros, a1 tomar la pluma: Sacerdote de las Musas, canto para las almas inocentes y puras:

. .Musarum sacerdos,
virginibus puerisque canto.
(HORACIO)
iY cu8ntos temas grandiosos no os presenta ya vuestra joven republica? Celebrad sus grandes dias; tejed guirnaldas a sus
hkroes; consagrad la rnortaja de 10s martires de la patria. La
universidad recordara a1 mismo tiempo a la juventud aquel consejo de un gran maestro de nuestros dias: “Es preciso, decia
Goethe, que el arte sea la regla de la imaginacion y la transforme en poesia”.
iEl arte! A1 oir esta palabra, aunque tomada de 10s labios
mismos de Goethe, habra algunos que me coloquen entre 10s
partidarios de las reglas convencionales, que usurparon mucho
tiempo ese nombre. Protest0 solemnemente contra semejante
aserci6n; y no creo que mis antecedentes la justiiiquen. Yo no
encuentro en el arte, en 10s preceptos estkriles de la escuela,
en las inexorables unidades, en la muralla de bronce entre 10s
diferentes estilos y gCneros, en las cadenas con que se ha querid0 aprisionar a1 poeta a nombre de Arist6teles y Horacio, y
atribuyCndoles a veces lo que jamas pensaron. Pero creo que
hay un arte fundamental en las relaciones impalpables, etCreas,
de la belleza ideal; relaciones delicadas, per0 accesibles a la mirada de lince del genio competentemente preparado; creo que
hay un arte que guia a la imaginaci6n en sus m8s fogosos transportes; creo que sin ese arte la fantasia, en vez de encarnar
en sus obras el tip0 de lo bello, aborta esfinges, creaciones enigmaticas y monstruosas. Esta es mi fe literaria. Libertad en to.
do; per0 yo no veo libertad, sino embriaguez licenciosa, en las
orgias de la irnaginacion.
La libertad, como contrapropuesta, por una parte, a la docilidad servil que lo recibe todo sin examen, y por otra parte, a
la desarreglada licencia que se revela contra la autoridad de la
raz6n y contra 10s mas nobles y puros instintos del coraz6n
humano, sera sin duda el tema de la universidad en todas sus
diferentes secciones.
Per0 no debo abusar m8s tiempo de vuestra paciencia. El
asunto es vasto; recorrerlo a la ligera, es todo lo que me ha
sido posible. Siento no haber ocupado mas dignamente la atencion del respetable auditorio que me rodea, y le doy las gracias
por la indulgencia con que se ha servido escucharme.
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El sefior Be!fo.--Ya
quisiera saber s i se trata esta noche del
item del presupuesto de la un'versidad; y si es asi pido a1 seeor
Presic'ente se sirxa manjar a leer el articulo del reglanento que
dispone cpe ningCn senador p.:eJe votar en asunto que le intectamentc; porque creo que no sc le prohibe
rem direct2 o ir.
tornxr parte CT :a c, scvsion sin0 solo votar.
S e ley6 el ~ ~ t i m
y bse vio que la prohibici6n es s61s de
votar.
EI seiior I42elBo.-Ls Cdmara ver8, pues, que por este articxlo
no se prohibe a 10s senadgres tornar la palabra, sino votar; v
con este RG;;:O
dirk que sobre esta partida, sin embargo de
term un intzrks ciirecto que m e impide emitir mi voto, me inciirAibeel $eber de defender otro inter& m5s sagrado: el de la
univcrsidad a T i e tengo el honnr de pertenecer.
Yo bag0 t d a justicia a 10s sentimientos que animaron a la
Comisidn de Presupuestos a1 proponer esta rebaja; pcro en su
celo por 10s intereccs de nuestro erario, y con el abjeto no s610
plausible sino necesario para nivelar las inversiones con las rentas, no han apreciado tal vez otras consideraciones de incontestable justicia 3' de conocida utilidad publica. Si la universidad
no es necesaria, si la universidad es una institucidn de puro
lujo, en ese cas0 est5 plenamente justificado su dictamen.
Si por el contrario es necesaria y no est5 dotada con prodigalidad, sino de un modo bastante moderado, en esa suposici6n
la rebaja pi-opuesta es contraria a todo principio de equidad:
porque suponiendo que por el estado de las rentas publicas hubiese que temer un dCficit en nuestra hacienda, me parece que
la rebaja debiera gravar en una justa proporci6n a todas las
corporaciones que reciben sueldo del erario.
Gravar a una sola con una reducci6n tan fuerte coni0 la
propuesta, es una medida que ninguna raz6n justifica.
Esto es suponiendo que sea necesaria la existencia de !a universidad, y que no est6 excesivamente dotada; suposiciones ambas que no es dificil demostrar.
En cuanto a la primera, recuerde esta honorable C5rnara
que la universidad esta especialmente encargada de la educaci6n
moral y religiosa del pueblo.
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La Universidad de Chile, diEercnte en esto de Ics otros cuerpos literarios del inisrnr nombre en Europa y Amkrica, est5 encargada de ve!ar sobre .la education religiosa del pueblo; y en

tal manera lo estri, que todos 10s miembz-os en el acto de su
incorporacjon deben prenunciar la promesa solemne de promover este interesante objcto.
En 61 se ocupa exxtamente el cuerpo de la uni.versida.d, y
para llenar en una parte su deber ha Eoi.mado un sistema de
direcci6n e inspeccidn que se extiende a to& la repfiblica, y se
va progresivainente poniendo en planta..
La Facultad de Humanidades, que tiene vna p r t c especial
en este objeto uniuei-sitario, sc ha dedicado con mucho celo a
promoverlo, y he preparado un proyecto cie ley, que si merece
la adopcion de la legislatrrra, no v u d e rnesos de producir grandes mejoras en este 13x0 de instruczi6n, el m5.s importante de
todos,
Pregc,nto ahora, t e s nzcesaria ia existencia de LIGB aiitoriclad. que vele sobre la ensefiianza primaria, que cujde de s'-l buen3
direccion y fomento, que la provca dc libros utiles, que generalize 10s buenos rnktodos?
Examinese el estado en que est5n las escuel2.s primaria, y
digase si aun en la capital cie la repDhlica no es, con algunas
rayas excepciones, el m6s atrasado y deplorable.
Recientemente han sido visitadas por una cornision de la
Facultad de Humanidades, y el inforine de 10s comisionados presenta un cuadro verdaderamente lastimoso.
Todo es necesario crearlo: mktodos, libros, tnaestros, establecimientos. i Y cual es e! objeto que merezca una mas seria
atencion a la legisiatura que la instruccidn del pueblo en un
gobkrno popular? Yo no conozco ninguno.
La enseiianza secundaria y cientifica es otro de 10s fines que
ocupan incesantemente a.! Consejo de la unirersidad y a que han
ccntribu'do tambikn las Facultades.
La enseiianza secuxlaria debe ser, en cuanto es pcsible
completa y uniforme, y no podrh nunca serlo sin que se proporcionen textos a las diferentes clases en que se d-ivide; trabajo arduo, por-que casi no hay obra alguna elemental que nu
necezite adaptarse a nuestras circunstancia.s Feculiares y las que
corren con aceptacidn en otrss lenguas, esigen no so10 traducciones y aun esto solo es mas dificil de Io que com~nmentese
Cree, si no se sorneter. a una elaboraci6n que las adapte a nuestras instituciones, creencias v capacidades de todo gknero.
Para suplir por lo pronto esta falta, se han formado programas de 10s examenes que deben recibir 10s aspirantes a 10s
grados universitarics; per0 esto so10 no basta, ni para conocer
las necesidades de un cuerpo literario que tenga a su cargo la
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inspecci6n y direcci6n de la enseiianza cientifica; no se necesita
mas que volver 10s ojos a lo que pasa en las naciones civilizadas de Europa y de America.
Sobre la forma, sobre las reglas, sobre 10s estudios, sobre
el nombre de una corporaci6n literaria podra disputarse: sobre la necesidad de su existencia no cabe duda.
Paso a probar que la universidad no est& excesivamente dotada. Aun cuando la asignacion que se ha rebajado fuese toda
rigurosamente universitaria, no deberia parecer excesiva. Pero,
no es asi; hay sobre esta materia un error bastante com6n.
Segim la Constitucion debe haber una Superintendencia General
de la Educacion; y dado cas0 que no tuviera universidad, esta
Superintendencia General, depositada ahora en el Consejo Universitario, deberia forzosamente existir. De modo que la cuestion que podria suscitarse es si conviene que la Superintendencia se ejerza por un solo individuo, o por un cuerpo colegiado,
por el Consejo de la universidad, como opinaron el gobierno y
las Camaras, y, a mi parecer, muy atinadamente.
Es imposible, de toda imposibilidad, que un individuo posea
todas las luces, todas las cualidades necesarias para la vasta
inspeccicin de todas las ciencias, de todos 10s ramos de literatura y de enseiianza primaria en todo el territorio de la republica.
Per0 aun suponiendo que esta Superintendencia fuese una
magistratura unipersonal, seria necesario dotarla competentemente; seria necesario crear, para el ejercicio de sus funciones
y la custodia de su archivo, una secretaria, una oficina compuesta de cierto numero de empleados.
Este gasto, necesario, imprescindible, si ha de darse cumplimiento a la Constituci6n del Estado, es uno de 10s que se
excluyen en la asignacion universitaria que 10s seiiores de la
comision han querido sujetar a una cuantiosa rebaja.
Per0 no es &.e el unico que se ha discutido en esa asignaci6n sin ser propiamente universitaria.
La Academia de practica forense tiene un Director a quien
no puede justamente negarse una asignacibn correspondiente a
10s servicios que presta.
Por la ley organica de la universidad, el Decano de la Facultad de Leyes es Director de la Academia, y como Decano y
Director no recibe mas que la mezquina dotaci6n de mil pesos.
Supongamos que no existiese la universidad; la Academia
de practica forense, que existia sin ella, existiria siempre aunque no hubiese universidad; no veo en quC principio de justicia
se funde que el Director fuese obligado a ejercer gratuitamente
un empleo de servicio publico, que requiere, para ser dignamente desempeiiado, una laboriosa educacion cientifica.
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Lo mismo del Decano de Teologia, que es a1 mismo tiempo
Director de la Academia de ciencias sagradas.
Hay miis todavia: el Decano de Ciencias Fisicas y Matem8ticas es a1 mismo tiempo conservador del Museo. Como conservador del Museo, le incumbe el conocimiento, el estudio, la clasificacion de todos 10s objetos de la historia natural.
Este es un destino que no puede servirse sin una posesion
completa de 10s varios ramos cientificos comprendidos en la
historia de la naturaleza; que no puede servirse sin un trabajo
continuo, y sin una grave responsabilidad.
Un sueldo anual de dos mil pesos no seria mucho para un
conservador de Museo. Pues bien, el conservador del Museo es
al mismo tiempo Decano de la Facultad de Ciencias Fisicas y
hlatematicas, y no recibe, como conservador del Museo y como
Decano, mas que mil pesos a1 afio. i Y puede abrigarse la idea
de rebajar todavia una asignacion tan mezquina?
Tengase presente que todos estos destinos incluidos en la
asignacion universitaria no son universitarios, sin0 porque la ley
ha querido refundirlos en la universidad. Sin ella habria forzo.
samente la Superintendencia general de estudios ordenada por
la Constitucion; habria Academia de pr8ctica forense y de ciencias sagradas, y seria necesario dar a sus directores una remuneracion competente; habria, en fin, Museo, y valdria m8s que
no lo hubiese, si no hubiese de encomendarse su custodia y arreglo a manos competentes, como sucederia si no se retribuyese
de algun modo este servicio.
La Facultad de Filosofia y Humanidades es la h i c a que
podria parecer a algunos un objeto de lujo. Yo no la creeria
tal, aunque so10 se ocupara en las materias andogas a su titulo.
Pero ella esta encargada por la ley de un objeto eminentemente
necesario y eminentemente laborioso; la ensefianza primaria. A
ella toca especialmente promoverla, inspeccionarla, formar su
estadistica. Basta lo dicho para que la honorable C8mara juzgue si puede hacerse rebaja alguna en la dotacion de la universidad, cuando se deja a las d e m k corporaciones del estado disfrutar de la totalidad de las suyas. Si hubiese motivo de temer
un deficit en nuesira hacienda, lo que dictaria en tal cas0 la
justicia seria distribuirlo equitntivamente entre todos 10s participes de las rentas publicas; y la universidad no seria la que
se sometiese con menos gusto a 10s icdkxciones que le cuyiesen.

3.1.

CBNTESTACIBN AL MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

23 de junis de 1837

En el corto interval0 que ha transcurrido entre la apertura
del Congreso Nacional y la respuesta del Senado a1 discurso pronv.nciado por V.E. en aquel acto solemne, la Republica ha sido
testigo de acontecimientos que la han penetrado de horror.
El primer deber del Senado, a1 dirigir la palabra a V.E., es
testificar su profunda detestaci6n del atcntado cometido en Quillota por una faccion de degenerados chilenos, que desmoralizando una parte del EjCrcito destinado a vindicar el honor y 10s
derechos de !a Repitblica, ultrajados poi- un gobierno extranjero,
osaron levantar el puiial parricida contra la misma Patria que
10s habia llalnado a su defensa.
Mas, en van0 calculaban 10s desorganizadores, y 10s parciales del usurpador del P e d , con la conmocion producida en la
Rep6blica por aquella criminal rebeli6n. V.E. arrostro este inesperado contratieinpo con la conlianza que debieron inspirarle
10s sentimientos pundonorosos de 10s leales militares chilenos,
y el amor a1 orden que es el distintivo de todas las clases del
pueblo.
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Los fieles defensores de la Repfiblica correspondieron dignamente a las esperanzas de V.E. Ellos alcanzaron un triunfo
completo. Per0 el Senado llora con V.E. la noble victima inmolada por 10s amotinados. Arrebatado en medio de una carrera
gloriosa, sefialado con servicios importantes a la seguridad de
Chile, a la reforma y afianzamiento de nuestras instituciones, a1
honor de una Patria que era el idolo de su corazh, el finado
Ministro de la Guerra, don Diego Portales, deja a sus conciudadanos recuerdos eternos de dolor y gratitud. Esta CBmara,
que le contaba ya en su seno, aprovecha la primera oportunidad
de tributar su veneracih a la memoria del patriota ilustre, del
Ministro hAbil, pur0 y laborioso, con quien V.E. ha compartido
tantos aiios las fatigas del gobierno, y en quien fundaba la Patria una de sus mas caras esperanzas.
El Senado ha visto con satisfaccion la pintura que V.E. le
ha hecho del estado de la Repiiblica, durante el period0 legislativo que acaba de transcurrir.
La marcha cuerda y moderada que ha seguido el gobierno
cn sus relaciones con las potencias extranjeras, es para el Senado una garantia de la paz exterior y de la consiguiente prosperidad de nuestra agricultura y comercio, como de la progresira
consolidaci6n de nuestro credit0 nacional, a que tanto han contribuido ya las medidas del gobierno autorizadas por la legislatura.
Si en esta perspectiva de paz universal se observa una excepci6n lamentable, el Estado chileno, provocado por una agresion desleal, nada tiene que imputarse a si mismo. Su independencia y su honor le han puesto las armas en la mano; asegurados estos grandes objetos, volverB sin duda a1 sender0 pacifico en que ha caminado hasta ahora.
El Senado, como todos 10s que desean que nuestras instituciones republicanas se consoliden, sostenidas por una juiciosa
reforma de sus leyes, y en la administracion de justicia, no puede menos de aplaudir el resultado benkfico que han empezado
ya a producir 10s utiles trabajos del gobierno. El se lisonjea
que el pronto restablecimiento de la seguridad interior y exterior, objeto precioso, inseparable de la conservacidn y honor na.cional y de una s6lida independencia, facilitark al gobierno la
nrosecucion de sus tareas orgAnicas, a que concurrira con e1
mayor celo, en cuanto fuere necesaria su cooperaci6n.
Dios guarde a V.E.
JOSE MIG'JEL SOLAR, Presidente. Juan Francisco Megeses,
Secr&ario.
Santiago, junio 23 de 1837.
A §.E. el Presidente de la Republica.
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3.2. CONTESTACION AL MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA
11 de junio de 1839

Conciudadano Presidente:
El Senado ha recibido con una satisfacci6n indecible vuestra
congratulaci6n por la apertura de las sesiones ordinarias de. la
Representaci6n Nacional. El os acompafia cordialmente en el homenaje de gratitud a las dispensaciones de la Providencia, que
se ha dignado echar una mirada de bondad sobre nuestra Republica.
El Senado particip6 de la ansiosa atenci6n excitada por 10s
eventos que se sucedieron rapidamente desde principios de junio de 1837. El llor6 con vos en el triunfo de la ley sobre un
motin desorganizador, la pCrdida de un Ministro ilustre; pCrdida especialmente dolorosa para el Senado, ufano de contarle
entre sus miembros. Si algo pudo consolarle en aquellos dias de
luto y de angustia, fue el espect5culo de la concordia y la constancia denodada con que la patria, lejos de desmayar, redobl6
entonces sus esfuerzos contra el enemigo exterior.
Las proposiciones de paz que os hizo el general Santa Cruz,
escogiendo aquel momento critic0 en la confianza de que la Republica, presa, como 61 creia, de enconadas facciones, habia de
apresurarse a aceptarlas, y dejando traducir en ellas mismas y
en las publicaciones de su prensa oficial la inteligencia de su
gobierno con 10s autores de tan horrendo crimen, provocaron
justamente vuestra indignacibn, y os obligaban a darles por bnica respuesta el silencio. El Senado aplaude la politica firme que
despleghteis, rehusando acceder a1 reconocimiento de una obra
politica, tiznada desde su origen con todos 10s caracteres de una
usurpaci6n violenta y pCrfida, que nunca pudo obtener 10s sufragios de 10s pueblos, y cuya sancion hubiera consignado en 10s
fastos de la America meridional un ejemplo ominoso.
La invitaci6n que hicisteis a1 gobierno de la Repbblica ecuatoriana para que tomase en las negociaciones de paz, en lugar
del carjcter de mediadora, el de parte principal, que tenia derechos propios que poner a salvo, fue digna de la prudencia del
gobierno. Y el partido que propusisteis a 10s respetables agentes, encargados de ofreceros 10s buenos oficios del Gabinete de
S.M.B. para el ajuste de una paz con el general Santa Cruz;
el llamado que hicisteis a la libre decisi6n del pueblo peruano,
4.-A.

Bello
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para que apareciese su verdadera voluntad acerca de la permanencia de la Confederacidn Peru-Eoliviana, era el mas a prop6
sito para cortar de raiz la desavenencia en el punto que se presenraba corno iinico obstkulo a la consecuci6n de la paz.
El mundo ha visto que 10s csfuerzos de Chile en esta memorable contienda, no ocultaban designios interesados. La crliuin
nia, que tan gratuitamente os 10s ha irnputado, enmudecera a1
ver el us0 delicado y generoso que habkis hecho de la victoria.
La Republica ha celebrado con entusiasrno el renacirniento
espontaneo de 10s antiguos vinculos entre Chile, Peru y Eolivia.
Estos dos pueblos y el de la Confederacion Argentina, nuestra
cornpaiiera en la lid, forman una familia unida a nosotros por
la mas estrecha fraternidad; y en la expresion de vuestros sentimientos hacia ella y a iavor de una asociaci6n de todas las
republicas de HispanoamCrica, bajo forrnas que aurnenten su
respetabilidad interior y exterior, han hallado todos 10s chilenos
vn ezo fiel de sus vozos.
Es grata a1 Senado la seguridad que le dais de que, con
respecto a las demas potencias extranjeras, nacia existe que deba
causarnos inquietud. El Senado concurrira con vos a1 pronto y
equitativo arreglo de todos sus justos reclamos; y nada oinitirfi
para ccntribuir por cu parte a la perpetuidad de esa paz inestimable, que nos esmeramos en cultivar con todos 10s pueblos,
y que particularmente deseamos ver afianzada por un tratado
so!ernnc, en que el gobierno espaiiol, reconocihdonos c o n 0 Estad0 independiente, anude con vos el lam de amistad entrc Chile
y la Espafia. El Senado aplaude la cooperation que os habeis
propuesto prestar a 10s humanos esfuerzos del ilustre gobierno
de S.M.B. por la abolicion de! detestable trafico de esclavos, y
a1 examinar las estipulacjones celebradas con este objeto, sera
fiel a1 espiritu liberal y filantropico de nuestras leyes patrias.
Y no vera con iiienos inter& el tratado de que tambiCn le dais
parte entre Chile y el Imperio del Brasil, llamados por la naturaleza a relaciones estrechas de amistad, que redundarh en beneficio reciproco.
Las providencias que ha dictado cl gobierno en 10s varios
departamentos del Interior, de Justicia y Culto, de Instrwcion
Publica, de Hacienda, de Guerra y Marina, testifican que, en
medio de las tareas Iaboriosas que la prosecuci6n de la pasada
guerra empeiiaba a la administration, no se han perdido de vista
10s demas intereses nacionales. HabCis buscado dos veces a1 enemigo en el centro de su imperio. Todas sus costas han visto
flamear el pabellon chileno; y entre tanto, sin gravar con nuevos impuestos las propiedades, sin apelar a arbitrios odiosos,
el erario ha cubierto sus obligaciones ordinarias, como en una
paz profunda. HabCis procurado el foment0 de la religion y el
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lustre de In Lglesia chilena; habkis hecho reformas saludables
en la administracion de justicia. El Senado sienpre trabnjari
de CoilSuIlo ccn ~ 7 0 sen la rnejora de las leyes; v en especial d e
aquklla que protegiendo eficazmente la libertad de imprenta,
per0 precavlendo y reprimiendo sus extravios, debe conci!iar las
garantias de la circulaciijn del pensamiento con las que en todo
pueblo civilizado y cristiano reclaman la religion, la dccencia
pilbiica, la seguridad c o m h y la reputacion individual.
El Senado reconoce la prudentc moderaci6n con que habCis
admin:straclo 10s poderes que os confirio la ley de 31 de enero
de 1837. El LEO que habeis hecho de ellos para rehabilitaciones,
que son una prueba y una prenda de la concordia, ha I!enxlo
dc gozo a todos 10s habitantes de Chile.
Las proczas, fatigas y servicios de 10s jefes, oficiales p dzmas individuos del E jercito Restaurador, han colmado las esperanzas de ia Patria. EI Senado aprecia la delicadeza que os ha
hecho callar en esta parte de vuestro discurso un nombre glorioso, que es el orgullo de Chile. Pero el valor y pericia del
general don Manuel Buines no son niBs que una parte de las
cualidades eminentes que 61 ha hecho brillar en todo el cursc
de la campafia, y que tan necesarias eran para triunfar de prevenciones injustas, y para sostener la disciplina en medio de
privaciones y padecimientos sin ejemplo. La Republica le debe
una gratitud eterna, y el Senado se apresurara a testifjcarsela
El combate naval de Casina ha ?ado a las banderas chilenas
otro t k b r e honrcso. La cooperacion de !os leales peruanos ha
colltribuido eficazmentc a nuestras victorias. El espontjneo y
uniform- pronunciamiento de 10s pueblos termin6 las agonfas
de In dominacion usurpada que recibio en Yungay el golpe de
muer+e. El ha proclamado a1 Uniterso la justicia de nuestra
CBUSB.

Conciudadano Presidente:
I

I

El gabicrno ha asegurado la independencia del pais, ha defendido sus derechos con firmeza, le ha dado tranquilidad y
gloria. El Senado os felicita por tan grandiosos resultados, y lo
hace en la persuasi6n de que os empefiarkis en consolidarlos.
Si el menor asomo de discordia se trasluciese entre las dos naciones hermanas que acaban de sacudir sus cadenas, el Senado
no duda que interpondrkis vuestros buenos oficios en favor de
la paz, mas necesaria ahora que nunca para cicatrizar heridas
profundas. El Senado participa de vuestra confianza en la permanencia del orden sobre el suelo chileno; sus habitantes saben
apreciar lo que 61 vale, y conciliara el respeto a la ley coil el
amor a las instituciones populares, que han jurado sostener.
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iQuiera el cielo que estos sentimientos dominen siempre en todas las almas americanas y sofoquen en su raiz 10s malhadados
disturbios que han contristado a la AmCrica!
Santiago, 11 de junio de 1839.
AI Presidente de la Repitblica.

3.3. CQNTESTACIQN AL MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA
11 de junio de 1841

Conciudadano Presidente:
La actitud de ia Republica en medio de una crisis que suscita a menudo tempestades peligrosas en 10s gobiernos populares, dan uii motivo bien justo a las felicitaciones que habCis
dirigido a1 Congreso. El pueblo chileno justificarii el grato anuncio que le hackis de un porvenir de seguridad, libertad y orden.
Con el placer mris vivo hemos oido que el estado presente
de las relaciones exteriores de la Republica no ofrece n i n d n
motivo de inquietud. Los principios que habCis enunciado como
base de 10s pactos que puedan celebrarse con las potencias extranjeras, son 10s miis a proposito p r a la conservacih de esa
paz preciosa, y para que se desenvuelva a su sombra la indus.
tria comercial de Chile
La reunion del Congreso de Plenipotenciarios es un voto,
tiempo ha, pronunciado por todas las republicas hispanoamericanas; y la larga demora que se ha interpuesto para su cumplimiento, no es el efecto menos lamentable de las convulsiones
politicas que las han destrozado.
Confiamos que el arreglo final de las cuestiones pendientes
con 10s Estados Unidos de AmCrica y con las naciones vecinas,
completara esa perspectiva de amistad cordial y segura, que
Chile desea mantener con todos 10s pueblos de la tierra; y no
desesperamos que la conducta del gobierno de Mendoza harir
innecesario el ejercicio de las facultades que el Congreso tenga
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a bien concederos para derogar, suspender o modificar las leyes
que reglan el trafico entre Chile y aquella provincia.
La organizacidn interior de la Republica ofrece vacios que
llenar.
Vuestra administracidn y la que ha de sucederos se consagraran sin duda a una obra de tanto inter&.
Parece que es ya llegado el momento de realizar en esta
parte las indicaciones de nuestra Carta Constitucional. Los utiles trabajos de la Sociedad de Agricultura facilitaran 10s del
Congreso y el gobierno. Tan digno ejemplo no podra menos de
acelerar el nacimiento de otras asociaciones patrioticas, que dirijan sus miras a las demas especies de industrias y sobre todo
a la education moral y religiosa del pueblo, objeto de la mas
alta importancia.
La formacidn de una estadistica es otra empresa que merece
la atencion del gobierno. La imperfeccion de 10s primeros ensayos se corregira gradualmente y las medidas administrativas
descansaran sobre bases fijas, y caminaran con un movimiento
mas veloz y expedito a resultados seguros.
La ereccion de la metrdpoli de Santiago, a que seguira bien
pronto, como lo espera el Senado, las de las nuevas di6cesis de
Coquimbo y ChiloC, el goce de las regalias del patronato inherente a1 ejercicio de la autoridad suprema, y la distribuci6n de
socorros espirituales a 10s pueblos que desgraciadamente carecen
de ellos, son medidas que aumentando el lustre de la Iglesia
chilena, y diseminando la instruccidn moral y religiosa, contribuirdn no poco a1 incremento de todos 10s bienes sociales.
La libertad es el estimulo mas poderoso de la inteligencia.
Bajo su influjo no dudamos que seguirhn prosperando rapidamente la educacjdn primaria y cientifica.
Juzgamos conveniente o por mejor decir necesario, que el
fruto de las investigaciones del distinguido profesor que se ha
ocupado tantos aiios en explorar las riquezas naturales del territorio de Chile, salga a luz bajo la forma que solo puede
ponerlo a1 alcance de la gran mayoria de 10s lcctores chilenos.
Mengua seria de nuestro pais que el gobierno y 10s ciudadanos
no contribuyesen a porfia a la publicacion en lengua espafiola
de una obra tan eminentemente nacional. El Senado acogerj
gustoso las indicaciones que le hagais, sea para que no se defrauden en este punto las esperanzas de 10s que aman el honor
y la ilustracidn de nuestra patria, sea para la ejecucidn de toda
obra que organice la enseiianza primaria y cientifica sobre bases adecuadas a1 estado presente de Chile.
La moral y disciplina de nuestras fuerzas de mar y tierra,
corresponderhn siempre (no lo duda el Senado) a las esperanzas que funda en ellas la nacibn, conservando sin mancha las
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gloria5 que han dado a las banderas patrias, desde que se desplezaron poi. la primera vez para defender 10s derechos del suelo natixo; y la Guardia Civica se hara cada vez mas digna de
participar de la5 fatigas y peligros d d ejkrcito, cuando el servicio d e la patria lo exija.
To es la Haciznda Publica el departamento en que brilla
menos el progresivo adelantamiento de Chile. El estado actual
de nrrestro crkdito interior y exterior, ha excitadD en el Senado
y e n la naci6n tcdas !as mas gratas emociones. iLlegue por fin
e! dia en que se perfeccione y asegure esta obra importmte!
NO dudarnos que el gobierno seguirh esforzando su celo para
que no ocurran nueras interrupciones en el desempeiio sucesiro de 12s obligaciones de nuestro erario.
Coaciudadano Presidente:
El cuadro que nos presentais en ruestra solemne despedida,
ofrece una pintura fie1 de la marcha pr6spera del pais durante
el tienpo ~ u IiabCis
e
presidido a su administracih. Os habkis
labrado titulos durables a1 agradecimiento naciona!. Han echado pmfundas raices en nuestro suelo las instituciones republicanas, y tenkis la gloria de legarlas a vuestros sucesores, no s6lo
intactas, sin0 florecientes, llenas de vigor p vida, capaces pa de
descollar serenas sobre las agitaciones de 10s partidos. Sus contiend2s no harhn gemir mas a la patria. Ellas swan lo que deben ser en un pueblo moral y culto, digno de la libertad que
proclarnn; una noble lucha de aspiraciones legitimas autorizadas
PO:. el pacto social.
PEDRO OVALLE. AXDRES BELLO.

3.4. TERRENOS ABAXDONADBS POR EL MAR
Sesi6n de 13 de julio de 1846

(FRAGMENTO)
El sefisr Bello.-Yo observark, en primer lugar, que el aspecto bajo el c u d el honorable senador preopinante ha considerado a la Camara de Senadores y a todo cuerpo legislativo,
no me parece exacto ni conforme a la naturaleza de estos cuerpos. Se ha querido equipararlos con 10s tribunales de justicia
y no puede haber mayor diferencia que la que existe entre un
juez o un tribunal y una camara legislativa. En un tribunal con-
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sic?ero que la mayor perfecci6n estriba en que cada uno de sus
micmbros est6 desmdo hasta de la miis remota sombra de inter& en la causa que se ventile en 61; es necesaria que Csta
no le toque ni directa ni indirectamente, ni como personas individuales, ni baio otro aspecto alguno; y si Puese posible, que
viniernn de otro planeta 10s jueces destinados a pronunciar su
fallo en una corte de justicia, con el s610 conocimiento de las
leves preewistentes, &?a seria la mayor perfecci6n posible a que
pudiera llegarse en las deliberaciones judiciales; per0 no sucede
lo mismo en !as cjmaras legislativas. En Cstas han querido las
constituciones de todos 10s pueblos libres, que x n g a n a figurar
y a luchar en cierto modo unos con otros todos 10s intereses
sociales. En una arena en que lidian la agricultura con el comercio, las minas con la agricultura y el fisco con todos. De?
confkto de estas fuerzas sociales, y de la lucha de estos intereses, es de lo que debe resultar la ley, que es una especie de
transaction entre toclos ellos. Pedir, pues, a 10s representantes
de !os intereses sociales la imparcialidad de 10s jueces, como
ha pretendido el honorable sefior senador preopinanie, es desnaturalizar de todo punto 10s cuerpcs legislativos, a cuyos miernbros no s610 se pide imparcialidad, sir?o que, por el contrario,
se evige como requisito esencial que tengan intereses que 10s
afecten, con tal que no Sean intereses personales y directos, sin0
intereses de clase. Yo, por ejemplo, estaria eximido de votar
en 12 CBmara cuando se tratase de una pensi6n que hubiese de
concederse a un hermano mio, de un empleo que y o hubiese
de dhfrutar, o de otra ventaja personal semejante; per0 no es
Cste el cas0 en que se halla el hacendado que discate una ley
en que se trata de beneficiar a 10s hacendados, o de menoscabar
sus ganancias; ni es Cste el cas0 en que se halla un minero
cuando se trata de ininas, un comerciante cuando se trata de
derechos de aduanas, un propietario riberano cuando se trata
de accesioyes maritimas. Lejos de ser Cstos excluidos por la
constitucion de 10s cuerpos legislativos, son por el contrario
llamados para hacer valer 10s intereses de clase, como el legislador ha conocido que no podrian hacerlo con suficiente celo,
si sa inter& particular no coincidiese con el inter6s de su clase.
En cuanto a la exposici6n que hace el honorable seiior preopizante sobre el origen del proyecto de ley, el Senado recordara cuiles iceron 10s rnotivos que le obligaron a generalizarlo.
Se trataba de la accesi6n maritima en Valparaiso: [Y habria de
fijarse una regla particular para Valparaiso, que no se entendiese con todos 10s puertos y costas de la Republica? [Habris
de constituirse un privilegio? La camara concibi6 que no era
conveniente ni razonable proceder de este modo; que en la cuestion particular de Valparaiso venian envueltos principios generales, sobre 10s que era precis0 dictar igualmente reglas genera-
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les, y Cste fue el verdadero motivo que se tuvo a la vista para
dar una amplitud general a1 proyecto, y para dictar una verdadera ley.
Dicese que 10s sefiores que se pretenden hallar implicados
pueden ilustrar a la Camara con todas las reflexiones que les
ocurran; per0 abstenikndose de votar. Yo, seiiores, no puedo
convenir en esto: se trata de un inter& de clase, y 10s seiiores
a que se alude son aqui representantes de su clase, representantes de 10s propietarios riberanos de Valparaiso, de toda la
Republica, y faltarian a su deber como legisladores si por un
principio de faIsa delicadeza se abstuviesen de emitir su voto;
falsa delicadeza la llamo, porque se trata de defender a una
clase que ha contribuido eminentemente a la prosperidad de
Valparaiso; a una clase verdaderamente meritoria. He dicho. . .

.......................................................................

A pesar del modo de considerar la naturaleza de las &maras legislativas el honorable sefior preopinante, a mi me parece
ver en ello algo de visionarios, como si se tratase que esta Camara se compusiese de puras inteligencias, de seres abstractos
en quienes no influyen otros sentimientos que el generalisimo
de humanidad y justicia. Yo apelo a1 ejemplo de todas las na.
ciones que tienen cuerpos legislativos; constituidos a la manera
del nuestro y pregunto: si por grandes que. Sean 10s intereses
que afectan a un miembro de esos cuerpos, en cuanto seiiores
territoriales, comerciantes, etc., jse les excluye de dar su voto
en las cuestiones que les afectan? Tan lejos est5 de ser asi, que
10s pueblos prefieren para sus representantes a aquellos miembros que puedan tener intereses propios de gran cuantia en las
cuestiones que se ventilen. Tal es, repito, la verdadera naturaleza de 10s cuerpos legislativos; si de otro modo fuese, sucederia
que toda vez que se tratase de establecer impuestos sobre la
propiedad territorial, o todas las veces que se introdujese en
la CBmara un proyecto para imponer un derecho fiscal que gravase a la propiedad, todos 10s individuos de la Camara que tuviesen propiedades territoriales, y particularmente 10s que tuviesen grandes haciendas, deberian limitarse a ilustrar a la Camam
con sus observaciones, abstenikndose de emitir su sufragio.
Entre este cas0 y el que ahora se considera en la CBmara, no
es posible concebir la menor diferencia. El que una clase se
componga de veinte individuos o de doscientos, es una cosa inconducente; fuera de que en la cuesti6n de que se trata, el n6mer0 de individuos no es una cosa precisa y definida como
cuando se trata de juzgar a diez o doce facinerosos. La ley que
habla de propietarios riberanos, habla de 10s propietarios riberanos de toda la Republica y no s610 de 10s propietarios riberanos que actualmente existen, sin0 tambikn de todos aquellos
que existan por una serie de generaciones y tal vez siglos, por-
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que esta generalidad es cabalmente lo que constituye la ley.
Con este motivo no puedo menos de hacerme cargo del armmento que se me ha expuesto por el honorable senador preopinante, alegando que no hay cosas en que no militen principios generales, y que si 6sta fuese una consideracion para dar
una forma general a1 asunto de Valparaiso, no habria ningun
negocio particular en que no pudiese hacerse lo mismo.
Creo que el honorable sexior preopinante no me ha comprendido, sin duda porque yo no habrk sabido explicarme con
la claridad suficiente. Yo no he dicho que la CBmara atendiese
a principios generales, abstractos, para generalizar la cuestion
de Valparaiso; lo que dije fue que la Camara se convenci6 de
la necesidad de no establecer con respecto a Valparaiso una
regla particular que no se extendiese a todos 10s otros puertos
y costas de la Republica; se trataba de la accesi6n maritima, y
de establecer una regla general sobre esta especie de accesi6n;
per0 nos vemos en el cas0 de que un puerto de la Republica
tuviese una ley, y otros otra, como sucedia bajo muchos respectos en 10s dominios de la monarquia espaiiola.
No omitire tampoco una consideraci6n que me parece esencial: se ponderan 10s grandes intereses sobre que va a deliberar
la Camara en el presente proyecto de ley; per0 lo cierto es que
sobre 10s grandes intereses ha recaido ya la aprobacibn del Senado y de la Camara de Diputados. La modificaci6n de que el
Senado va a ocuparse no tiene nada que hacer con 10s terrenos
actualmeqte poseidos. Se trata unicamente de aquellos que el
mar abandonase en lo sucesivo, intereses que no afectan a 10s
actuales poseedores sino en un grado comparativamente insig
nificante. No se trata de 10s terrenos que el mar haya abandonado antes de ahora y que estan edificados o cultivados, sino
de 10s que el mar pudiera abandonar en diez, veinte o treinta
aiios. Digase ahora si admite est0 comparacidn alguna con la
importancia de 10s intereses sobre que ambas CAmaras est&
ya de acuerdo. He dicho.

I

3.5. ABUSQS DE LA LIBERTAD DE EMPRENTA

Sesion de

19

de septiembre de 1846

( FXAGMENTO)

El seiior Bello.-La imprenta es un poder inmenso y por
desgracia la tendencia de la unanimidad es de abusar de todo
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poder; por m8s que sea una garantia necesaria la libertad de
imprcnta, es incontestable que se abuza enornemente de ella.
El se5or Presidente ha dicho que se han establecido otras garantias y que a ninguna de ellas ha sido necesario imponer restricci6n; per0 me parece que esta aserci6n no es exscta. Todas
las garantias estan expuestas a abuscs y estos abusos han sido
previstos por las leyes que 10s reprimcn y castigan. Los abusos
de la libertad personal e s t h sujetos a penas, como lo est8n
igualment” 10s de la industria, cuando Csta se ejerce infringiendo las replas generales de justicia y ]as especiales a que la han
sujetado ias leyes. Se puede de !a misma manera recorrer cada
una de las otras garantias establecidas por la Constituci6n, y
sacar por conclusi6n que de todas se abusa, y en todas el abuso
es repriinido y castigado por las leyes.
Siendo, pues, cierto cpe se abusa de la imprenta, como de
todas las otras garmtias, es necesario restringirla por 10s medios que parezcan m8s adecuados al objeto. Yo no distaria mucho de adoptar otra de las consideraciones indicadas por el sefior Presidente, si no existiese un orden de cosas que hasta cierto punto es necesario respetar. Ha sido preciso proponer la presente ley para modificar y mejorar en cuanto sea posible el
orden de cosas preexistente, que tiene por fundarxento un articuio de la Constituci6n; y yo creo que las disposiciones conte
nidas en el presente proyecto, estkn perfectamente calculadas
para llenar 10s vacios y corregir las imperfecciones de la ley que
actualmente se halla en vigor. Si fuera Csta la primera ley que se
estableciese sobre 10s abusos de la libertad de imprenta, tendria
la legis!atura un campo muy vasto en que entenderse, y tal vez
le seria fBcil realizar un sistema muy senci!lo v que careciesde alguno de 10s inconvenientes a que el sefior Presidente alude:
per0 ]as trabas que en este punto nos hallamos obligados a re
conocer redundan en beneficio y proteccibn de la misma libertad
de imprenta.
Repito que habiendo habido sobre esta materia abusos altamente reprensibles y que no solo vioian 10s derechos de 10s in.
dividuos, sin0 que redundan en descrkdito del pais, es un deber
imprescindible de la legislatura aplicar el remedio que est6 a
su alcance, conciliando las garantias de la libertad de imprenta
con las otras garantias no menos preciosas que la Constituci6n
concede a 10s individuos.
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4.

B E L L O

4.1

L E G I S L A D O R

EXPOSICION DE MOTIVOS*

Muchos de 10s pueblos modernos m8s civilizados han sen.
tido la necesidad de codificar sus leyes. §e puede decir que Csta
es m a necesidad peri6dica de 12s sociedades. Por completo y
perfecto que se suponga un cuerpo de legislacih, la mudanza
de costumbres, el progreso misrno de la civilizacih, las vicisituc’.es politicas, la inrnigracion de ideas nuevns, precursora de
nue: as institucioncs, !os ciescubrimientos cientificos y SLIS aplicaciones a las artes y a la vida practica, 10s abusos que introduce la mala fe, fecunda en arbitrios para eludir las precauciones legales, provocan sin cesar providencias que se acumulan
a las anteriores, interpretandolas, adicionhdolas, modifichdolas, derogsndolas, h a s h que por fin se hace necesario refundir
esta masa confusa de elementos dirersos, incoherentes y contradictorirs, dandoles consistencia y armonia y poni6ndsles en relacion con las formas vivientes del orden social.
Los ensayos de esta especie que se han hecho de un siglo
a esta parte, y SLIS resultados generalmente felices, nos anima( * ) Mensaje con que el Presidente de la RepGblica, don Manuel Montt, Y el
Ministro de Justicia, don Francisco Javier Ovalle, remitieron a1 Congreso de 22
de noviembre de 1855 el proyecto de Codigo Civil. Est6 fuera de discusibn que
este Prejmbulo fue redactado por Andres Beib.
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ban a emprender una obra semejante, con la ventaja de podernos aprovechar de 10s trabajos de otras naciones ilustradas por
las ciencias y por una larga experiencia. Hace aiios que, como
sabCis, se pus0 la mano a ella. Presentado, por fin, el proyecto,
lo someti a examen de una comision de sabios magistrados y
jurisconsultos que se ha dedicado a1 desempeiio de este encargo
con un celo y asiduidad de que no sC se haya visto ejemplo
entre nosotros en casos andogos. Desde luego concebirkis que
no nos hallamos en el cas0 de copiar a la letra n i n p n o de 10s
c6digos modernos. Era menester servirse de ellos sin perder
de vista las circunstancias peculiares de nuestro pais. Pero, en
10 que Cstas no presentaban obstiiculos reales, no se ha trepidado en introducir provechosas innovaciones. Os hare una breve reseiia de las m5s importantes y trascendentales.
Siguiendo el ejemplo de casi todos 10s c6digos modernos,
se ha quitado a la costumbre la fuerza de ley.
El tiempo es un elemento de tanta consecuencia en las relaciones juridicas, y ha dado motivo a tantas divergencias en
las decisiones de las judicaturas y en la doctrina de 10s jurisconsultos, que no se ha creido superfluo fijar reglas uniformes,
a primera vista minuciosas, para determinar el punto en que
nacen y expiran 10s derechos y las obligaciones en que este elemento figura.
Acerca del nacimiento y extinci6n de la personalidad, se
han establecido, como en casi todos 10s c6digos modernos, reglas
absolutas, o en otros tkrminos, presunciones contra las cuales
no se admite prueba. Sobre la presunci6n de muerte en el cas0
de larga ausencia, a la que en este proyecto se da entonces el
nombre de desaparecimiento, distinguiendo asi dos estados juridicos de muy diversa naturaleza, se echan de menos disposiciones precisas y completas en nuestros cuerpos legales; y se
ha procurado llenar este vacio copiando la legislaci6n de otros
pueblos, per0 con diferencias sustanciales. En general, se ha
disminuido el tiempo de la posesi6n provisoria en 10s bienes
del desaparecido. Las posesiones prorisorias embarazan la circulacion y mejora de 10s bienes, y no deben durar m6s que lo
necesario paca proteger racionalrnente 10s derechos privados que
puedan hallarse en conflicto con 10s intereses generales de la
sociedad. Por otra parte, la facilidad y rapidez de las comunicaciones entre paises distantes se han aumentado inmensamente
en nuestros dias; y ha crecido en la misma proporci6n la probabilidad de que una persona de quien por mucho tiempo no
sc ha tenido noticia en e! centro de sus relaciones de familia
y de sus intereses, o ha dejado de existir, o ha querido cortar
10s vinculos que la ligaban a su domicilio anterior. Admitida la
falibilidad de las presunciones legales en circunstancias extra-
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ordinarias, se ha procurado proveer de a l d n modo a estos rarisimos casos.
La promesa de matrimonio mutuamente aceptada, es en es.
te proyecto un hecho que se somete enteramente a1 honor y
conciencia de cada una de las partes, y no produce obligacidn
alguna ante la ley civil.
Se conserva a la autoridad eclesihstica el derecho de decision sobre la validez del matrimonio; y se reconocen como impedimentos para contraerlo 10s que han sido declarados tales
por la iglesia catolica. El matrimonio que es vhlido a 10s ojos
de la iglesia, lo es tambiCn ante la ley civil; sin que por eso
saliese de sus limites racionales el poder temporal cuando negase 10s efectos civiles a un matrimonio que le pareciese de
perniciosas consecuencias sociales y domCsticas, aunque la autoridad eclesiastica hubiese tenido a bien permitirlo por consideraciones de otro orden, relajando a su pesar las reglas ordinarias en circunstancias excepcionales.
Conservando la potestad marital, se ha querido precaver sus
abusos y se ha mejorado la suerte de la mujer bajo muchos
respectos. Si se suprimen 10s privilegios de la dote, y cesa de
todo punto la antigua clasificacion de bienes dotales y parafernales ilevando adelante la tendencia de la jurisprudencia espaiiola, y si la hipoteca legal de la mujer casada corre la suerte
de las otras hipotecas de su clase, pues que seagin el presente
proyecto deja de existir y tocarh de una vez el tCrmino a que
las previsiones de la legislatura han caminado desde el aiio de
1845; en recompensa, se ha organizado y ampliado en pro de la
mujer el beneEicio de la separaci6n de bienes; se ha minorado
la odiosa desigualdad de 10s efectos civiles del divorcio entre
10s dos consortes; se ha regularizado la sociedad de gananciales;
se han dado garantias eficaces a la conservacih de 10s bienes
raices de la mujer en manos del marido.
La filiacion es legitima, natural o simplemente ilegitima.
En cuanto a 10s hijos ilegitimos concebidos en matrimonio verdadero o putativo, el presente proyecto no difiere sustancialmente de lo establecido en otras legislaciones, inclusa la nuestra.
En cuanto a 10s legitimados por matrimonio posterior a la concepci6n (unica especie de legitimaci6n que admite el proyecto),
el sistema adoptado en Cste combina las reglas del derecho romano, del canonico y del Codigo Civil franc&. En el derecho
romano, a1 que se casaba con la concubina se exigia, para la
legitimaci6n de 10s hijos habidos en ella, el otorgamiento de
escritura, no para que valiese el matrimonio, pues Cste se contraia por el solo consentimiento, sino para que constase que
la concubina pasaba a la categoria de mujer legitima, y si existian hijos, y cuales de ellos se legitimaban. Esta es la doctrina
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de Ios mas ilcctres intkrprctes de la ley romana. De que se
colige que la legitimacion era voluntaria por parte de 10s padres; y no se extendia a todos ios hijos habidos en la concubina, sino a 10s que el padre queria. Era asimismo voluntaria
de parte de 10s liijos, pues sin su consentimiento no podian
hacerse alieni juris, ni asociarse a la coiidsci6n de un padre tal
bez de imla fama y perversas costumbres. Estos dos principios,
legitiniaci6n otorgada por instrumento pubib!ico, legitimacion voluntariamcnte coiicedida y aceptada, se han adoptado en el proyet-to, evceptuando solamente dos casos: el hijo concebido antes
del matr-monio, y nacido en 61, y el hijo natural, esto es, el
ilcgitimo que ha sido antes reconocido formal y voluntariamente por el padre o madrc, quedaii Ipso jure legitimados por el
matrimonio subsecucnte.
La cal'dad de hijo legitim0 cs una de las m8s importantes
que el derecho civil ha creado. {Coino, pucs, dejarla a la merced
de pruebas testimoniales, tail faciles de fraguar, sino en la vida
de 10s padres, a lo mcnos despues de sus dias? iPenetrara la
ley en las tinieblas de esas canexiones clandestinas, y les conferira el derecho de consiituir por si solas la presunci6n de
paternidad, que cs el priviiegio del matrimonio? Un comercio
cnrnal, vago, incierto, en que aada garantiza la fidelidad de una
mujer que se ha degradado, isera un principio de legitimidad,
aunque no lo corrobore el juicio del padre? Y suponiendo que
Cste crea supa la prole ilegitima, jsera obligado a legitimar un
hijo o hija de malas costunbres, y s i le pondra en la alternativa de no casarse o cie introducir en su familia un germen de
inmoralidad y depravacion? Y el hijo, por su parte, lira contra
stl vcluntac! a parricipar del envilecimiento ajeno, y a poner la
ndministraci6n de SLIS bienes en nianos de un hombre perdido?
El derecbo caiidnico relajo en esta parte 10s principios del romano; pero a la potestad temporal es a la que le toca prescribis las condiciones necesarias p3ra el goce de 10s derechos civiles.
El cCdigo de las Partidas confiere la legitimation ipso jure,
pero s6lo ai hijo de bari-agana, a1 hijo natural. En esta parte,
esta de acuerdo con ella el presesite proyecto.
Es una consecuciicia forzosa de 10s principios antedichos
que la legitirnaci6n se notifique y acepte formalmente. En cuanto a1 tiernpo de su otorgamiento se ha seguido a1 codigo franc&
y otros modernos, per0 con menos rigor. No se ha encontrado
gran fuerza a las objeciones que a primera vista se ofrecen contra la confection de un instrumento en que 10s esposos consignan su propia flaqueza. Este es un sacrificio exigido por el orden social, la justa expiacion de una culpa. Por otra parte, el
ctorgamLcnto no dice nada que no revele mucho m8s elocuenteznente la presencia de 10s legitimados en la familia paterna.
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Sobre todo, ha parecido de suma necesidad un acto autkntico
quc ponga a cubierto de toda reclamacion 10s derechos y obligaciones reciprocas de 10s legitimados y legitimantes. La exisfencia de documentos preconstituidcs es un objeto que no se
ha perdido de vista en otras partes de la legislaci6n civil, como
el mejor meclio d e precaver controversias y de discernirlas.
Se ha sujetado a formalidades anjlogas el reconocimiento
voluntario de 10s hijos habidos fuera dc matrimonio, que toinan
m este cas0 la denominacion legal de hijos naturales, y adquieren importantes derechos.
En cuanto a 10s ilegitimos, que no obtienen este reconociiniento espontaneo de su padre o madre, no se les otorga otro
derccho que el de pedir alimentos, sin que para obtenerlos se
les admita otra prueba que ia confesidn del padre; condicion
dura a primera vista, pero justificada por la experiencia de todos 10s paises, sin exceptuar el nuestro. Mas severos han sido
tcdavia el codigo franc& y otros modernos, pues han prohibido
absolutamente la indagacion de la paternidad. Ni se ha vedado,
sino en raros casos, la investigacion de la maternidad por 10s
medios ordinarios, aunque para igualar en esta parte a1 padre
'i' la madre no faltarian razones gravisimas que un ilustre jurisconsulto, el presidente de la comision redactadora del Codigo
Civil espafiol, ha hecho valer con mucha verdad, sensatez y filosoiia.
La mayor edad, fijada a 10s veinticinco aiios, emancipa por
el ministerio de la ley a1 hijo de familia. Est0 solo mejoraria
ya e:itre nosotros su condicion, pues, como sabeis, no hay por
la sola edad, limite alguno para ese estado de dependencia segun
las leyes romanas y patrias. Varios codigos modernos han abreviado mucho m8s la duraci6n de la potestad paterna; pero, si
en este punto no ha parecido conveniente imitarlos, en recompensa se la ha hecho mucho menos restrictiva y onerosa, dando
a1 mjsmo tiempo un eficaz aliciente al estudio y a la industria
en las primeras +ocas de la vida. Se exime del usufruct0 que
[as leyes conceden a1 padre sobre 10s bienes del hijo todo lo
que &te adquiera en el ejercicio de una profesion, de un oficio,
de una industria cualquiera; y bajo este respecto se le reviste
de una verdadera y casi independiente personalidad, que se extiende por supuesto a 10s menores emancipados mientras se hallan bajo curaduria.
Se han definido con precision las diferentes especies de guardas; Ias causas que inhabilitan o excusan de ejercer estos cargos, sus facultades administrativas, sus deberes, sus emolumentos, sus responsabilidades.
En cuanto a1 dominio, us0 y goce de 10s bienes, se han introducido noredades que tienden a importantes y benCficos re-
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sultados. Segun el proyecto que os presento, la tradici6n del
dominio de bienes raices y de 10s demas derechos reales constituidos en ellos, menos 10s de servidumbre, debera hacerse por
inscripci6n en un registro semejante a1 que ahora existe de hipotecas y censos, que se refundira en el. Se trata, en efecto,
de una nueva fusion del regimen hipotecario, asociando dos
objetos que tienen entre si un enlace intimo, o que por mejor
decir, se incluyen uno en otro: dar una completa publicidad
a las hipotecas, y poner a vista de todos el estacio de las fortunas que consisten en posesiones territoriales.
En cuanto a lo primero, puede decirse que no se ha hecho
mas que llevar a su complemento las disposiciones de las leyes
de 31 de octubre de 1845, y 25 de octubre de 1854, y dar su verdadero nombre a1 orden de cosas creado por la segunda. En
virtud del articulo 15 de Csta, las hipotecas especiales prefieren
a las legales de cualquiera fecha, las cuales, excluyendose unas
a otras s e g h las fechas de SLIS causas, prefieren solamente a
10s crkditos quirografarios. Desde que, entre nosotros, la hipoteca legal ni impedia a1 deudor enajenar parte alguna de sus
bienes, ni era dado perseguirla contra terceros poseedores, de@
verdaderamente de ser un pefio, y por consiguiente una hipoteca. Lo finico que en cierto modo justificaba este titulo, era la
circunstancia de concurrir con las hipotecas especiales. Abolida
esta prerrogativa, por el citado articulo 15, la denominaci6n era
del todo impropia. Ha parecido, pues, conveniente suprimirla.
No se conoce en este proyecto otra especie de hipoteca que !a
antes llamada especial, v ahora simplemente hipoteca. For lo
ckrnas, 10s que go7aban del beneficio de la hipoteca legal se hallan exactamente en la situacidn que los coloc6 la ley de 25 de
octubre.
En cuanto a po-ier a la vista de todos el estsdo de las for.
tunas territoriales, cl arbitrio mas sencillo era hacer obligatoria
la inscripcion de todas las enajenaciones de bienes raices, inclusas las transmisiones hereditarias de ellos, las adjudicaciones
la constituci6n de todo derecho real en ellos. Exceptuaronse 10s
de servidumbre prediales, por no haber parecido de bastante
importancia.
La transferencia y transmisi6n de dominio, la constituci6n
de todo derecho real, exceptuadas como he dicho las servidumbres, exigen una tradici6n; y la unica forma de tradicidn qut:
para esos actos corresponde es la inscripcion en el registro conservatorio. Mientras Csta no se verifica, un contrato puede ser
perfecto, puede producir obligaciones y derechos entre las partes, per0 no transfiere el dominio, no transfiere ningun derecho
real, ni tiene respecto de tercer0 existencia alguna. La inscripci6n es la que da la posesi6n real, efectiva; y mientras ella no
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se ha cancelado, el que no ha inscrito su titulo, no posee; es
un mer0 tenedor. Como el registro conservatorio esta abierto
a todos, no puede haber posesion m8s publica, m5s solemne,
m8s indisputable, que la inscripcion. En algunas legislaciones,
la inscripcion es una garantia no solo de la posesi6n, sino de la
propiedad; mas para ir tan lejos hubiera sido necesario obligar
a todo propietario, a todo usufructuario, a todo usuario de bienes raices a inscribirse justificando previamente la realidad y
valor de sus titulos; y claro est5 que no era posible obtener
este resultado, sin0 por inedio de providencias compulsivas, que
producirian multiplicados y embarazosos procedimientos judiciales, y muchas veces juicios contradictorios, costosos y de Iar.
ga duracion. No dando a la inscripci6n conservatoria otro carhcter que el de una simple tradicion, la posesion conferida por
el!a deja subsistentes 10s derechos del verdadero propietario,
que solamente podrian extinguirse por la prescription compe.
tente. Pero, como no so10 10s actos entre vivos, sino las transmisiones hereditarias, estan sujetas respecto de 10s bienes raices
a la solemnidad de esta inscripcibn, todos 10s referidos bienes,
a no ser 10s pertenecientes a personas juridicas, a1 cab0 de cierto nimero de afios se hallaran inscritos y a1 abrigo de todo
ataque. La inscripci6n seria desde entonces un titulo incontrastable de propiedad, obtenikndose asi el resultado a que otros
querian llegar desde luego; sin que para ello sea necesario apelar a medidas odiosas, que producirian un grave sacudimiento,
en toda la propiedad territorial.
Son patentes 10s beneficios que se deberian a este orden de
cosas: la posesion de 10s bienes raices, manifiesta, indisputable,
caininando aceleradamente a una &poca en que inscripcion, posesion y propiedad serian tCrminos idknticos; la propiedad territorial de toda la republica a la vista de todos, en un cuadro
que representaria, por decirlo asi, instantheamente sus mutaciones, cargas y divisiones sucesivas; la hipoteca cimentada sobre base solida, el crkdito territorial vigorizado y susceptible d?
movilizarse.
Acerca de la posesih, se ha creido conveniente adoptar una
nomenclatura menos embarazosa y ambigua, que la que a1 presente existe. Toda posesion es esencialmente caracterizada por
la realidad o la apariencia del dominio; no es poseedor de una
finca, sino el que la time como suya, sea que se halle materialmente en su poder, o en poder de otro que le reconoce como
duefio de ella. Per0 como 10s derechos reales son varios, el que
no es posecdor del dominio, puede serlo de un derecho de usuEructo, de uso, de habitxion, de un derecho de herencia, de un
derecho de prenda o de hipoteca, de un derecho de servidumbre.
El usufructuario no posee la cosa fructuaria, es decir, no inviste
5.-A.

Bello
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ni real, ni ostensiblemente, el dominio de ella; posec solo el
usufructo de ella, que es un derecho real 9 por consiguieiii:
susceptible de posesivn, pero el arrendatario de una finca nada
posee; no goza mas que de una acci6n personal para la conser
vacion de ios dcrechos que le ha conferido el contrato. El qne
e noixbre ajeno posee, no es mas que un representante del verdadero poseedor, ni inviste mlis que la sirnpie tenencia. Asi 10s
t&'filinGs posesibn civil, posesion natural, son desconocid.os en
el proyccto que os someto; las palabras posesion y tenencia
contrastan siempre en 61; la posesi6n es a ncmbre propio, la
tenencia a nombre ajeno. Per0 la posesion puede ser regular o
irregular; aquklla, adquirida sin violencia, ni clandestinidad, con
justo titulo y buena fe; la segunda, sin alguno de estos requisitos. Toda posesion es amparada por la ley; pero so10 la posesi6n regular pone a1 poseedor en el camino de la prescripcion
adquisitiva. Tal es el sistema del proyecto; sus definiciones seiialan iirnites precisos a cada una de las dos especies de posesi&: ccnsercando sieinpre una y otra el carlicter genCrico que
corsiste en la investidura de un derecho real.
Entre las varias desmembraciones del dominio, se ha prestado una atenci6n particular a la que lo limita por una condicion que, verificada, lo hace pasar a otra persona, la cual lo
adqu.ere irresoluble y absohto. El usufructo y la propiedad fiduciaria, la propiedad que por el cuniplimiento de una condicion eapira en u m persona para nacer en otra, son, pues, dos
estados juridicos que contrastan: en el uno, la terminacion es
necesaria; en el otro, eventual. AquCl supone dos derechos actuales coexistentes; el segundo, uno solo, pues si poi- una parte
suvone el ejercicio de un derecho, no da por otra sino una simple expectativa, que puede desvanecerse sin dejar rastro alguno
de s'il existencia; tal es la constitucion del fideicomiso, en la
que, si hay poco o nada de original en el proyecto, se ha pretendido a 10 inenos caracterizar 10s dos estados juridicos de
manera que no se confundan, dar reglas claras de interpretacion para las disposiciones que 10s establecen y enumerar sus
varios y peculiares efectos.
Conskrvase, pues, la sustitucion fideicomisaria en este proyecto; aunque abolida en varios codigos modernos. Se ha reconocido en ella una ernanacion del derecho de propiedad, pues
todo propietario parece tenerlo para imponer a sus liberalidades las limitaciones y condiciones que quiera. Pero, admitido
en tcda su extension este principio, pugnaria con el inter& social, ya embarazando la circulation de los bienes, ya ainortiguando aquella solicitud en conservarlos y mejorarlos, que tiene su mas poderoso estimulo en la esperanza de un goce perpetuo, sin trabas, sin respmsabilidades, y con la facultad de
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trans'erirlas libremezte entre Tiiyos y por ca.~isadc muerte. Se
admile, w e s , el fideicomiso, per0 se pi-ohibzn las scstituciones
Eraciuaks, aun cuancio EO Sean p e r p e t ~ i ~ sescepto
;
bajo ia forma del censa. en ei que se ha
prendido, pcr consigilente,
iodo lo relativo a1 oiden de si1
n en las vincv;laciones. En
el censo misin0 se han atenuaclo las especialidades que !o hacen
perjudicial y odioso.
Es una regla fundamental en este proyecto la que prohibe
dos o mas usufructcs o fideicomisos sucesivos; porque unos y
otros em'Jarazan la circulacion y entibian el espiritu de conser.
vacioc y mejora, que da vida y niovimiento a la industria. Otra
que tienick a1 niismo fin es la que limita la cl.uraci6n de las
condiciones suspensivas y resolutorias, que en general se repritan fallidas si tardan m6s de treinta aiios en cumplirse.
En la interesante materia de las servidumbres se ha seguido, se puecie ciecir, paso a paso, a1 c6digo franc&. Para la servidumbre legal de acueciucto, nos ha servido principalmente de
modelo el cddigo civil de Cerdefia, unico, creo, de 10s conocidos
que ha saxionado el mismo principio que nuestro memorable
aecreto de 18 de noviembre de 1819, que ha aimallado 2, ia agricultura tantos terrenos que la naturaleza parecia haber condem d o a una esterilidad perpetua. Pero en este punto, como en
todo lo que concierne a1 us0 y goce de las aguas, el proyecto,
como el codigo que le ha servido de guia, se ha ceiiido a poco
m i s que sentar ias bases; reservando 10s pormenores a ordenanzas especiales, que probableinente no podran ser unas mismas para las diferentes localidades.
La sucesion intestada es en lo que mas se aparta de lo esistente este proyecto. El derecho de representacion no tiene cabida sino en la descendencia iegitima del representado, ni en
otra descendencia que la de 10s hijos o bienes legitimos o naturales del difunto, descendiendo la representacibn a todos 10s
grados y no perjudicando a ella la circunstsncia de no haber
lcnido el representado derecho alguno que transmitir; basta que
poi- cualquiera causa no haya participado de la herencia.
Se ha mejorado notableniente la suerte del conyuge sobreviviente y de 10s hijos naturales. AI conyuge sobreviviente que
carece de lo necesario para su congrua sustentacion, se le asegvra una no corta porcion en el patrimonio del difunto, a1 modo que se hace en la legislacion que hoy rige, per0 igualando
el viudo a la viuda; lo que, si antes de ahora se ha observado
alguna vez, ha sido so10 en fuerza de una interpretacion injustificable de la ley romana y espaiiola. Ademas de esta asignacion
forzosa, que prevalece aun sobre las disposiciones testamentarias, y que se mide por la legitima rigurosa de 10s hijos legi.
timos cuando 10s hay, el conyuge es llamado por la ley a una
u
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parte de la sucesi6n intestada, cuando no hay descendientes
legitimos; a1 todo, cuando no hay descendientes ni hermanos legitimos, ni hijos naturales del difunto. Eos hijos naturales colectivamente, y el c6nyuge, gozan de derechos iguales en la sucesi6n intestada.
La incapacidad de sucederse unos a otros 10s que se han
rnanchado con un ayuntamiento dafiado y punible, no desciende
a la inocente prole de esta conexidn criminal; y 10s derechos
de 10s colaterales a la sucesi6n intestada llegan solamente a1
sexto grado.
En cuanto a legitimas y mejoras, la mitad de lo que habria
cabido a cada uno de 10s legitimarios o herederos forzosos sucediendo ab intestato, forma su legitima rigorosa, que se puede
aumentar coasiderablemente, pero no &sminuir ni gravar en
ninguna parte. No teniendo descendientes legitimos, que personal o representativamente le sucedan, puede cualquiera persona
disponer libremente de la mitad de su patrimonio; en el cas0
contrario, s610 la cuarta parte de 10s bienes le es licito distribuir con absoluta libertad; la cuarta restante debe invertirse
en mejoras, esto es, en favor de uno o mas de sus descendientes legitimos, a su arbitrio. Por lo demas, cada persona tiene
durante su vida la facultad de hacer el us0 de sus bienes que
mejor le parezca; s610 en casos extremos interviene la ley imputando a la mitad o cuarta de libre disposici6n el exceso de lo
que ha donado entre vivos, y en cas0 necesario revocandolo.
Se ha creido conciliar asi el derecho de propiedad con la
obligation de proveer a1 bienestar de aquellos a quienes se ha
dado el ser, o de quienes se ha reciboido. Se han omitido aquellas otras restricciones que tuvieron por objeto asegurar las legitimas, y precaver en la distribuci6n de 10s bienes la desigualdad a que podian ser inducidos 10s padres por predilecciones
caprichosas, aun cuando en ello no defraudasen verdaderamentz
a ninguno de 10s legitimarios.
Se ha confiado mas que en la ley, en el juicio de 10s padres
y en 10s sentimientos naturales. Cuando &os se extravian o
faltan, la voz de aquklla es impotente, sus prescripciones, facilisimas de eludir; y la esfera a que le es dado extenderse, estrechisirna. {QuC podrian las leyes, en materia de testarnentos
y donaciones, contra la disipaci6n habitual, contra el lujo de
vana ostentacih, que compromete el porvenir de las familias,
contra 10s azares del juego, que devora clandestinamente 10s
patrimonios? El proyecto se ha limitado a reprimir 10s excesos
enormes de una liberalidad indiscreta, que, si no es a la verdad
lo mas de temer contra las justas esperanzas de 10s legitimarios, es lo unico a que puede alcanzar la ley civil, sin salir de
sus limites racionales, sin invadir el asilo de las afecciones do-
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mesticas, sin dictar providencias inquisitorias de dificil ejecucion y despuCs de todo ineficaces.
En la determinxion de las cuotas hereditarias, cuando las
disposiciones del testamento envuelven dificultades numericas,
se han seguido sustancialmente, y creo que con una sola excepcion, las reglas del derecho roman0 y del cbdigo de las Partidas.
Quiz5 se extrade que las del proyecto estkn concebidas en formulas aritmkticas. El legislador de las Partidas no da reglas
expiicitas; es precis0 que el juez las deduzca de 10s ejemplos
que le presentn; generalizacibn rn5s propia de la ley que del
hombre. Admitida su necesidad, no habia mas que dos medios:
el de una fraseologia que indicase vagamente el proceder aritmktico, o el de Pbrrnulas rigirosas, que por el camino m8s cost0
yosible condujesen a la resolution de cada problems. Est0 UL
t i n o ha parecido menos expuesto a inexactitudes y errores, y
sicndo en el dia ia aritmktica un ram0 universal de instruction
primaria, SLIS tkrminos peculiares deben suponel-se entendidos
c?e todc el que ba recibido una echaci6n cualquiera, aun la m6S
cniniin y vulgar.
En materia de contratos y cuasi contratos hallarkis mu^
poco que no tenga su fuente en la legislacion actual, que es IO
mks, o en la autoridad de un codigo rnoderno, en especial el
franc&, o en la doctrina de alguno de 10s mas eminentes jurisconsultos. Se h a tenido muy presente en algunos contratos, CO.
mo el de arrendamiento, la practica del pais, cuyas especialidades ha parecido exigir disposiciones peculiares. La mutation. de
propiedad en 10s inmuebles EO se perfecciona sino por un instrumento piiblico, ni se consuma sin0 por la inscription en.el
registro conservatorio, que como antes dije, es la forma 6nica
de tradition en esta clase de bienes. Sobre la nulidad y rescisi6n de 10s ccntratos y demas actos voluntarios que constituyen
derechos, se ha seguido de cerca a1 codigo franc& ilustrado por
sus habiles expositores. La novedad de mayor bulto que en esta
parte hallarkis, es la abolicion del privilegio de 10s menores, y
de otras personas naturales y juridicas, asimiladas a ellos, para
ser restituidos in integrum contra sus actos y contratos. Se ha
mirado semejante privilegio no solo como perniciosisimo a1 crCdito, sino como contrario a1 verdadero inter& de 10s mismos
privilegiados. Con 61, como ha dicho un sabio jurisconsult0 de
nuestros dias, se ronipen todos 10s contratos, se invalidan todas
las obligacjones, se desvanecen 10s mas legitimos derechos. “Esta
restitucion, adade, es un semillero inagotable de pleitos injustos, y un pretext0 facil para burlar la buena fe en 10s Contra10s.. .”. Todas las restricciones que SP han querido ponerle no
bastan para salvar el m8s grave de sus inconvenientes, a saber:
que inutiliza 10s contratos celebrados guardando todos 10s requl-
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el dominio, y dificulta las transaccio:ies
10s hutrfanos, que no suelen lener malos 17ccesidad
10s otros hombres de celebrar contratos para la conserva.
ci6i.1 Y foment0 de sus intereses. LO dispuesto sobre esta m2.teria en el c6ciig-o francks, en el de las os siCili?s, en el sard:,
V en otros, e:; much0 mits conforms coil la justitia y a ~ mAs
n
favorable a 10s iiiismos pupilos. Segiin estos c63igos, el contrato
ceIebra.de POT- un rnmor sin el consentimiento de un guardador
no es nulo ips3 jure, aunque puede rescindirse; pero el celebrado con !as so!emnida.des de la ley, se sujeta a las misrnas
condiciones a3ie 10s celebrados por personas mayores de edad.
Dccia el j?rriscansulto Jauhert, explicando !os motivos de esta
disposicion: “Es indispensable asegurar completamente 10s de.
iios de 10s que tratan con 10s menores, obsertiando las forma!idadcs de la ley; y si esta precaucion no fuese necesaria,
seria cuanclo menos uti1 a causa de las prevenciones inveteradas que se tienan contra 10s pupilos creyhdose, y con razon,
qi:e :io h2.y eeguridad en contratar con eilos9‘.
En ef tiiulo De la pmeba tie las obligaclones se hace obligaior-ia ia. jiitervenci6n de la escritura para todo contrato que
versa sobre sin objeto que excede de cieria cuantia, pero e! Bmbilo demarcado para la ad.misi6n de otras clases de pruebas es
mucho mits arnplio que en otras legislaciones, en especial la de
Francia y la de Portugal, paises en que esta lirnitacion de la
prueba de testigos es ya antigua, y ha producido saludables efectos. No hay para que! deciros la facilidad con que por medio de
cleciaraciones juradas pueden impugnarse y echarse por tierra
Ics mas legitimos derechos. Conocida es en las poblaciones interiores la existencia de una clase infame de hombres, que se
labran un medio de subsistencia en la prostitucion del juramento. Algo tirnidas parecerh bajo este punto de vista las disposiciones del proyecto; pero se ha recelado poner trabas a la
facilidad de las transacciones, y se ha creido mBs prudente aguardar otra Cpoca en que, generalizado por todas partes el us0 de
la cscritura, se pueda sin inconveniente reduclr a mks estreclios
lirnites la admisibiiidad de la prueba verbal.
Las varias especies de censos (exceptuando el vitalicio) se
han reducido a u.na sola, y se sujetan, por consiguiente, a reglas
idknticas, entre las cuales so10 merecen notarse !as que lo hacen
diITisible junto con el inmxeble que afectan, y la que, constituido sobre inmuebles cuyo valor excede considerablemente a1
de 10s capitales irnpuestos, permite reducirlo a una pwte determinada, exonerando de toda responsabilidad lo restante. Per0 a1
misrno tiempo se ha tomado en cuenta el inter& de 10s censualistas, poniendo un limite a la divisi6n que, continuada indefinidamente, haria demasiado dificil y disuendioso el cobro de
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10s cjnones, y a la vuelta de &ginas generaciones convertiria
10s censos en un numero infinito de fracciones imperceptibles.
Si poi- este medio se consiguiese desalentar la imposicijn de
cz.pita!es a censo, se habria logrado indirectamEnte un gran bien.
El censo vitalicio, que por su naturaleza es de corta duracijn,
no ofrece 10s inconvenientes de !os otros; es el unico que en
este proyecto no admite ni redencijn, ni reduccibn, ni divisi6n.
En e! contrato de sociedad se ha creido que debiamos seguir el ejemplo de naciones a quienes un extenso comercio ha
hecho conocer las verdaderas exigencias del cr6dito. Los miembros de una sociedad colectiva, segun el presente proyecto, res.
ponden por el valor tot21 de las obligaciones oue a nombre dc
ellas se ccntraen. Se ha procurado a1 mismo tiempo sujetar la
sxjedad a reglas precisas en su administracih, y en las obligaciones de 10s socios entre s i y respecto de terceros. Se ha solicitado la misrna especificaci6n y claridad en e! mandato, en
10s contratos para las confeccicnes de obras y en la fianza.
Entre ias convenciones licitas, se ha dado lugar a la anticresis. Inocente en si misma, uti1 a1 cr6dito y paliada a veces,
podra ahora presentarse sin disfraz bajo la sanci6n de la lev.
POT-punto general, el c6digo de las Partidas y el Cddigo Civil
franc& han sido !as dos lumbreras que se han tenido mas COPStanteniente a la vista. Donde ellos difieren, se ha elegido lo que
m8s adaptable y conveniente parecia. Se ha simplificado notablemente el arreglo de la prelaci6n de crkditos, el foment0 del
crkdito ha sido en 61 la consideraci6n dominante. Se dividen en
cinco clases 10s acreedores concurrentes: 10s que gozan de priv;legio genera!; 10s que gozan de privilegio sobre especies muebles; 10s hipotecarios; 10s de menores, mujeres casadas, y otras
personas cuyos bienes son administrados por representantes legales: y 10s quirografarios. Se han abolido varios de 10s privil e g i s generales y especialcs, y entre 10s ultimos, todos 10s quz
recaian sobre inmuebles. Apenas es necesario deciros que no
reviven en este proyecto como crkditos preferentes, ni 10s de
hipoteca general convencional, ni 10s escriturarios. La obra principiada por las leyes de 1845 y 1854 se ha llevado a cabo.
Innovaciones no menos favorables a la seguridad de las posesiones a1 cr6dito encoptrarkis en el titulo De la prescripcibn.
La de treinta aiios continuos rechaza todos 10s crkditos, todos 10s
privilegios, todas las acciones reales. Toda obligaci6n personal
que ha dejado de exigirse en el mismo espacio de tiempo, perece.
Pero esta excepcih debe siempre alegarse por el que pretende
gozar de su beneficio, 10s jueces no pueden suplirla.
Terminark con algunas observaciones generales.
En este proyecto se hacen obligatorios 10s instrumentos pG.
blicos y privados (que un cklebre publicista modern0 ha liamaJJ

do pruebas preconstituidas) para ciertos actos y contratos en
que la ley no las exige hoy dia. A este n6mero pertenece la legitimacion por matrimonio subsecuente, y el reconocimiento de
10s hijos naturales, de que ya os he hablado; el discernimiento
de la tutela y curatela en todos casos; el de asumir la mujer
o recobrar el marido la administraci6n de la sociedad conyuyugal;
la aceptacidn o repudiaci6n de toda herencia. Se prescribe la
confection de un inventario solemne a1 padre que, administrando bienes del hijo, pasa a segundas nupcias y se impone como
previa condicion el de 10s bienes hereditarios, cuando el heredero se propone no contraer la responsabilidad de tal, sin0 hasta concurrencia del valor de lo que hereda. §e exige escritura
phb!ica o privada para toda obligacion c o n v e r ~ i o n ~que
l exceds
de cierta cuantia. T o l a mutaci6n de propiedad y toda constitu.
ciOn de derechos reales sobre inmuebles, se sujetan a la solemnidad de un instrumento pfiblico, sin la cual no d e b e r h producir obligaciones civiles, ni aun entre 10s misrnos contraiantes;
y el cr6diio que haya de gozar de una preferencia de cuarto
grado en un concurso de acreedores, no puede obtenerlo sino
cuando conste de la misma manera, exceptuandose s610 13s acciones para resarcimiento de perjuicios por mala administraci6n de 10s representantes legales.
Es patente Ia utilidad de este gknero de pruebas para precaver contestaciones y testigos; para proteger 10s intereses de
10s menores y otras personas privilegiadas sin detriment0 del
crkdito en cuyo foment0 e s t h interesadas estas mismas personas, como todas; y para desconcertar 10s fraudes que a la sombra de sus privilegios se fraguan.
Por lo que toca a1 mktodo y plan que en este c6digo se han
seguido, observarC que hubiera podido hacerse menos voluminoso, omitiendo ya 10s ejemplos que suelen acompafiar las reglas abstractas, ya 10s corolarios que se derivan de ellas, y que
para la razdn ejercitada de 10s magistrados y jurisconsultos eran
ciertamente innecesarios. Pero, a mi juicio, se ha preferido fundamentalmente la practica contraria, imitando a1 sabio legislador de las Partidas. Los ejemplos ponen a la vista el verdadero
sentido y espiritu de una ley en sus aplicaciones; 10s corolarios
demuestran lo que est6 encerrado en ella, y que a ojos menos
perspicaces pudiera escaparse. La brevedad ha parecido en esta
materia una consideraci6n secundaria.
El proyecto, tal cual es, se presenta a vosotros examinado
prolijamente, discutido, modificado, por una comisi6n escogida,
celosa del acierto, merecedora de vuestra confianza. La discusi6n de una obra de esta especie en las camaras legislativas
retardaria por siglos su promulgaci6n, que es ya una necesidad
imperiosa, y no podria, despuCs de todo, dar a ella la unidad,
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el concierto, la armonia, que son sus indispensables caracteres.
Yo no presumo ofreceros bajo estos respectos una obra perfecta; ninguna tal ha salido hasta ahora de las manos del hombre.
Per0 no temo aventurar mi juicio anunciando que por la adop
cion del presente proyecto se desvanecerB mucha parte de las
dificultades que ahora embarazan la administracidn de justicia
en materia civil; se cortaran en su raiz gran numero de pieitos;
y se granjeara tanta mayor confianza y veneration la judicatura, cuanto mas patente se halle la conforrnidad d.e sus decisiones a 10s preceplos legales. La practica descubrirj sin duda defectos en la ejccxion de tan ardua empresa; pero la legislatura podr5, fiicilmente corregirlos con conocimi-nto de causa,
corm se ha hecho en otros paises y en la rnisma Francia, a quien
sil debe el m8s cdehre de 10s codigcs, y el que h a servido de
rnode!o a tan+.os otros.
Restar2 td>?\iiaun cornpiemento indisyensabk, una ley de
Kransici6n que facilitc la observancia del Gddipo. QL~Cla l e y no
debe tener er'ectc rctrosctivo es LEI principio que 61 misr;lo sanciona, y c!uc parece tan evictcnte como j~isto.Pero su aplicacibn
no es tan fsci!. Mirchos cases p o d r h presentarse en que la aplicaci6n de esa regla ccasionaria diversencia de opiniones, como
se ha visi0 en todos 10s paises en que un cuerpo de leves ha
sido reeixplazado por otro. Es necesario d-istinpuir de 10s derechos adquiridos, las meras expectativas; de la sustancia, las formas.
Creo haber dicho lo bastante para recomendar a ouestra
sabiduria y patriotism0 la adopci6n del presente proyecto de
C6digo Civil, que os propongo de acuerdo con el consejo de
estado.
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L B T E W A R I Q

JNVESTI64CIOF3S SQBRE LA INFLUENCIA DE LA
COXQUXSTA Y DEL SISTEV4 COLONIAL DE LQS
ESPRNBLES EN CHILE

Menoria pwsmtada a ?a UniversIdad en la ses%n s-lemn~ r'.e
22 de sept3en5z-e de 1844, p-r dcn Josi Vktoriim L a s t s n k

I
Alabar estn c o m n o s i c i h la copia de ideas, la superioridad
filrdfica, el orden Iticida, el estilo vinoroso, pintsresco y pent
ralmente correcio con que est5 escrita, no seria m i s que unir
rLuesira dCbi1 voz o I? del pljblico ilustrado, CUP ve en ella una
miiest7-a brillante de lo que prometen 10s talcntos v luces del

“Tiene el hombre, dice el sefior Lastarria, una parte tan
efectiva en su destino, que ni su ventura ni su desgracia son
en la mayor parte de 10s casos otra cosa que un resultado necesario de sus operaciones, es decir de su libertad. El hombre
piensa con independencia, y sus concepciones son siempre el origen y fundamento de su voluntad, de manera que sus actos espontaneos no hacen mas que promover y apresurar el desarro110 de las causas naturales que h a c producido su Eelicidad y perfecci6n o su cornpleta decadencia
La historia es el or~iculo
de que Dios se va!e par? revelar su sabiduria a1 mvndo, para
aconsejx a 10s p~?eb!cs y ense5arles a procurarse un ponenir
venturoso. Si solo la considerss c ~ m mun simple testimonio de
10s hechcs p s a d o s , se comprime el coraz6n, y el escepticismo
1 I q 7 a preccupar la mente, porque no se divisa entonces m 6 s
qcs un cundro de miserias y desastres; la liberiaci y la justicia
mmtienen perpetca lucha con e! despotismo y la iniquidad, v
sucumbc2 casi siempre a 10s redoblados golpcs de sus advers i rios: 10s imp::rios rn5s poderosos 9 florecientes se cmmuevcn
en SLIS fundamentos; y de un instante a otro se ven en el lugar
que elios ocupaban inmensas ruinas que asombran a las generaciones, atestiguando la debilidad y constante morilidad &e las
obras del hombre; Cste vaga por todas partes prcsidiendo a la
destruccih, derramando a torrentes su sangre y SLIS Iagriri?as:
parece que curre tras un bien desconocido que no puede alcanzar sin devorar las entrafias de sus propios hermanos, sin dejar
de pereccr 61 mismo bajo el hacha exterminadora que agita sin
cesar contra lo que le rodea. Ernpero, j c u b de otr- manera se
nos revela la historia si la consideramos como ciencia de 10s
hechos! Entonces la filosofia nos muestra, en media de esta
serie interminable de vicisitudes, en que la humanidad marcha
hollando a la humanidad, y despefiandose en 10s abismos que
ella misma zanja con sus manos, una sabiduria profunda que
la experiencia de !os siglos ha ilustrado; una sabiduria cuyos
consejos son intalibles, porque estan apoyados en 10s sacrosantos preceptos de la ley a que el Omnipotente ajust6 la organizacion de ese universo moral. Los pueblos deben penetrar en
ese santuario august0 con la antorcha de la filosofia para aprender en 61 la experiencia que ha de guiarlos. iHuyan ellos y 10s
hombres que dirigen sus destinos de esa confianza ciega en el
fatalismo, que 10s apartaria de la r a z h , anulando en su origen
las facultades de que su naturaleza misrna 10s ha dotado para
labrarse su dicha! El gknero humano tiene en su propia esencia
la capacidad de su perfection, posee 10s elementos de su ventura, y no es dado a otro que a 61 la facultad de dirigirse y de
promover su desarrollo, porque Ias leyes de su organizacih forman una clave que 61 solo puede pulsar para hacerla producir
sonidos armoniosos”.
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Este dogma triste y desesperante del fatalismo, contra el
cual protesta el sehor Lastarria, esth en el fondo de mucha parte de lo que hoy se especula sobre 10s destinos del gCnero humano en la tierra. Reconociendo la libertad del hombre, r e en
la historia una ciencia de que podemos sacar saludables lecciones para que se dirija por ellas la marcha de 10s gobiernos
de 10s pueblos.
Lo que dice m8s adelante el autor sobre 10s motivos que
t w o para la eleccibn del asunto, pudiera suscitar dudas sobre
la conveniencia del programa indicado en la ley org8nica de la
Universidad para las memorias que deben pronunciarse ante
este cuerpo en !a reunidn solemne de septiembre., "Confieso, dice, que yo habria preferido haceros la descripcion de uno da
aquellos sc'cesos heroicos o episodios b r i i h t e s que nos refierz
nuestra historia, para inox er nuestros corazone? con el entusiasmo de la gioria o la admiracibn, a1 hablaros de !a cordura de
Colocolo, de la prv.dencia. y fortaleza de Caupolicin, de la peri.
cia p denuedo de Lautaro, de la ligereza y osadia de Painenancu;
pero iquC provecho real habriamos sacado de estos recuerdos
halagiiefios?, i q u d utilidad social reportariamos de dirigir nuesti-a ntencidn a uno de 10s miembros separados de un gra? cuerpo, cuyo andisis debe ser completo? Otro tanto, y con mas conveniencia, sin duda, podria haber efectuado sobre cualquiera
de 10s hechos importantes de nuestra gloriosa revoluci6n; pero
me ha arredrado, os lo confieso, el temor de no ser fie1 y compleialnente imparcial en mis investigaciones. Veo que viviendo
todavia 10s hkroes de aqueilas acciones brillantes y 10s testigos
lie sus hazafias, se contestan y contradicen a cada paso aun 10s
datos m8s sencillos que nos quedan sobre 10s sucesos influyentes en el desenlace de aquella epopeya sublime; 9 no me atrevo
a pronunciar un fallo que condene el testimonio de 10s unos y
santifique el de 10s otros, atizando pasiones que se hallan en
sus ultimos momentos de existencia. Mi critica en tal cas0 seria,
si no ofensiva, a lo menos pesada e infructuosa, por cuanto no
me creo con la verdadera instruccibn y demas circunstancias
de que carece un joven para elevarse a la altura que necesita
a fin de juzgai- hechos que no ha visto y que no ha tenido medios de estudiar filosdficamente. Desarrollandose todavia nuestra revolucidn, no estamos en el cas0 de hacer su historia filos6kica, sin0 en el de discutir y acumular datos, para transmitirlos con nuestra opinibn y con el resultado de nuestros estudios criticos a otra generacidn que poseera el verdadero criterio
hist6rico y la necesaria imparcialidad para apreciarlos".
Estas opiniones, con una noble modestia, que pudiera servir
de ejemplo a escritores mas j6venes que el sehor Lastarria, sUgiere, como hemos dicho, algunas dudas sobre la posibilidad de
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que 10s autores de estas memorias anuales se cifian al programa de la ley organica, sin tropezar en inconvenientes graves.
Es dificii sin duda que 10s hechos y 10s personajes de la revolucion Sean juzgados con imparcialidad por la generacion presente; y m i s diremos, es czsi imposible que aun presentados
con imparcialidad y verdacl no susciten reclamaciones, no toquen la alarma a pasiones adormecidas, qne seria de desear se
extinguiesen. Pero privados de esos asuntos, a que el peligro
rnismo de la cxcitaci6n da un poderoso aliciente; arredrados
por 10s arrtores de estas memorias por el ternor de caminar.

. . . . . . . . . . . . . . per ignes
suppositos cineri doloso,
jen qrrC ciiscrrrsos hist6ricos de inter& chileno podrian ejercitar su plurna? El seiior Lastarria se les ha anticipado en el que
carecia enteramente de ese riesgo: desenvolviendo 10s antecedents
de la revolucion ha trazado un cuadro de dimensiones tan vastas, y ha coloreado con tanto vigor sus diferentes partes, que poco o nada parece haber dejado a 10s que quisiesen esplorar de
nueva ese campo. La materia, con todo, es fecunda. Presciendo de
la variedad que puedan dar a un mismo asunto 13s diferentes
puntos de vista en que se contemple, las diversas cualidades
intelectuales y las opuestas opiniones de 10s escritores, hay mi.1
objetos parciales, pequeiios, si se quiere, comparados con el
grandioso tema de la memofia de 1844, pero no por eso indignos
d.e fijar la atencion, antes por eso misnio susceptibles de aque110s tintes vivos, de aquella delineacion individual, que resucitan para el entendimicnto lo pasado, a1 misrno tiempo que sum'aistran a la imaginacion un placer delicioso. Lo que se pierde
en la estension de la perspectiva, se gana en la claridad y viveza de 10s pormenores. Las costumbres domesticas de una Cpoca dads, la iundaci6n de un pueblo, las vicisitudes, 10s desastres
de otros, la historia de nuestra agricultura, de nuestro comercio, de nuestras niinas, la justa apreciacion de esa o aquella
parte de nuestro sistema colonial, pudieran dar asunto a muchas e interesantes indagaciones. No faltan para eso rnateriales
que consultar, si se busca con sagacidad o paciencia en 10s archives, en tradiciones fidedignas, que debemos auresurarnos a
consignar, antes que acaben de oscurecerse y olvidarse. La guerra sola entre la colonia espaiiola y las tribus indigenas presentaria muchos cuadros, llenos de animacion e inter&. Ni es solo
utii a la historia por las grandes y cornprensivas lecciones de
sus resultados sinteticos. Las especialidades, las Cpocas, 10s lugares, 10s individuos, tienen atractivos peculiares, y encierran
tambiCn provechosas lecciones. Si el que resume la vida entera
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de un pueblo es como el astrononio que traza las leyendas secuiares a que se sujetan en sus movintientos las rrandes masas,
el que nos da la xida de una ciudad, de un hombre, es como ei
fisiologista o el fisico, que en un cuerpo dado COS hace ver
el mecanismo de las agencias materiala qze deteiminan sus
forrnas y movimientos, y le estampnn ia fisonornia, 12s actitudes q:ie lo distinguen. XG p e d e j u z p
ver !a coloca.ci6n, la corrcspondcncia
no es &sa ia scia., ni tal v u ia rnris sut
torla: la vida d2 z i i Eoiivar, c'e un Sncre, es :in Grama e n quc
'el coraz6n humajuegari todas las pasiunes, to(i3s ios r
.a que la concentration y la ind
d daii un inter&

ontrayhdonos a la revolucih chilena, y ai peligro de las
parcialidades personalas, hay en ella ;i:uititud
p e d e evitarse estc escoiio; pcrque no niiraix
tornarse en consideracidn el de herir Agun
de reauciie a sus juctos Jirnites algtica p ~ e :
sucesos, cone !a ocupaci6tn de Rancagua, por ejernplo, con sus
escei-ias ae encariiizamiento y de z.trocidad, que !a historia no
debe oliridar; como la bataila de Cilacabuco, con sus antecedentes tan curiosos, tail pintorescos, p coz su
en la suerte cie 10s vencedores y de 10s venc
nada de M-aipo, con su ansiosa expectativa,
y su regocijado triunfo; y como tanios otros, a que s610 la generacion contemporLinea puede dar la vix7acidac!, el irescor, el
movimiento dramaiico, sin !os cuales 10s trabajos h.is;oricos n3
son mas que geiieralizaciones abstracias o apunres descoioridos.
La historia que enibelesa es la historia de !os conterlipor6neos,
y mas que totias la que ha sicio escrita For lcs actores mismos
de 10s hechos que en ella se narran; y aespuCs tie todo, elia es
(con las rebajas que una critica scvera prescribe, tomando en
cuenta las afecciones del historiador) la mhs autent
digna de fe. jFuede corn?,ararse a Piurarco con TL!
Soiis con 3ernal Ciaz de! CastIlio? Jenofcnte, en SLI relacion de
ia Retlrada de 10s Diez Mil, jno rcune el inter& de ia novela
a1 merito cle la histoi.la? Ni son las rnemorias contemporaneas
o autografas tan estkriles de proveci:osa ensefianza., como parece pensar el sefior Lastarria. i N o han sido 10s Comentarios de
CCsar el li'uro favorlto de 10s grandes capitanes? Si ias memorias contemporaneas provocan reclamaciones, tantc niejor. La
posteridad podra sacar de la oposicion de testimonios la verdad,
y reducirlo todo a su justo valor. Si no se escribe la historia
For 10s contemporaneos, sera necesario que las generaciones venideras sobre tradiciones orales adulteradas (porque nada se
desfigura y vicia tan pronto como la tradici6n oral), sobre ar.
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ticulos de gaceta, efusiones apasionadas de bandos politicos,
product0 de las primeras impresiones, y sobre documentos oficiales, aridos, y de veracidad frecuentemente sospechosa. Vaticinare de ossibus istis, dice entonces la historia a1 escritor que
solo tiene delante 10s esqueletos de 10s sucesos; y el escritor,
si qniere darnos una pintura, y no una relacion descarnada, tendra que comprometer la verdad, sacando de su irnaginacibn, o
de falibles conjeturas, io que ya no le prestan sus desustanciados matenales.
Pero volvamos a la memoria del sefior Lastarria, y averiguemcs con 61 la influencia de las armas y leyes espaiiolas en Chile.
El capitulo 1 9 en que trata de la conquista, y de la prolongada
contienda entre 10s colonos chilenos y 10s indomitos hijos de
Arauco, est& escrito con la energia rjpida que la materia exige.
Dificil era dar en rasgos geperales una idea m8s completa de
quellas hostilidades rencorosas que, legadas por padres a hijos
de generation en generation, a h ahora dormitan bajo ]as apariencias de una paz que es en realidad una tregua. Exceptuando
al&una frase que pertenece m&s bien a la exaltaci6n oratoria
que a la templanza historica, no vemos que haya much0 fundamento para calificar de intempestiva y apasionada la exposicion que en este capitulo se nos hace de la crueldad de 10s
conquistadores. Es un deber de la historia contar 10s hechos
C O ~ Ofueron, y no debemos paliarlos, porque no parezcan hon.
rosos a la memoria de 10s fundadores de Chile. La injusticia,
la atrocidad, la perfidia en la guerra, no han sido de 10s espafioles solos, sino dc todas las razas, de todos 10s siglos; y si aun
entre naciones cristianas afines, y en tiempo de civilization
cullura ha tomado y toma todavia la guerra este caracter dz
salvaje y desalmada crueldad, que destruye y se ensangrienta
por el solo placer de destruir y de verter sangre, iqu6 tienen
de extrafio las carniceras batallas y las duras consecuencias de
la victoria entre pueblos en que las costumbres, la religion, el
idioma, la fisonomia, el color, todo era diverso, todo repugnant e 3’ hostil? Los vasallos de Isabel, de Carlos I y de Felipe 11,
eran la primera naci6n de !a Europa; su espiritu caballeresco,
el esplendor de su corte, su magnifica y pundonorosa nobleza,
la pericia de sus capitanes, la habilidad de sus embajadores 3’
ministros, el denuedo de sus soldados, sus osadas empresas, sus
inmensos descubrimientcs y conquistas, 10s hicieron el blanco
de la detraccih, porque eran un objeto de envidia.
Las memorias de aquel siglo nos presentan por todas partes
escenas horribles. Los espaiioles abusaron de su poder, oprimieron, ultrajaron la humanidad; no con impudencia, como dice
el sefior Lastarria, porque no era precis0 ser impudente para
hacer lo que todos hacian sin otra medida que la de sus fuer-
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zas, sino con el mismo miramiento a la humanidad, con el mismo respeto a1 derecho de gentes, que 10s estados poderosos han
manifestado siempre en sus relaciones con 10s dCbiles, y de que
aun en nuestros dias de moralidad y civilizacidn hemos visto
demasiados ejemplos.
Si comparamos las ideas pr5cticas de justicia internacional
de 10s tiempos modernos con las de la Edad Media y las de 10s
pueblos antiguos, hallaremos mucha semejanza en el fondo bajo
diferencias no muy grandes en 10s medios y las formas. “Sujetar 10s estados a sanciones morales, dice un escritor inglCs de
nuestros dias, es como querer encadenar gigantes con telaraiias.
A1 temor de un castigo en la vida venidera, la m5s poderosa
traba del hombre en sus actos individuales, son insensibles las
naciones. La experiencia, por otra parte, no nos autoriza para
creer que sobre 10s crimenes nacionales recaiga siempre ni ordinariamente la merecida pena. Las principales potencias de la
Europa continental, la Francia, la Rusia, el Austria y la Prusia,
han pasado de pequeiios estados a grandes y florecientes monarquias por siglos de ambicibn, injusticia, violencia y fraude.
Los delitos a que deb% la Inglaterra su Gales, la Francia su
Alsacia y Franco Condado, y la Prusia su Silesia, fueron recompensados por un incremento considerable de riqueza, seguridad
y poder. En las naciones, ademgs, no obran las ideas de honor
en el sentido en que se aplica esta palabra a 10s individuos.
Nunca ha sido m5s pCrfida, m5s rapaz, m5s cruel la politica
de la Francia que durante el reinado de Luis XIV. Cualquiera
de 10s actos que ejecutd aquella potencia con las otras por espacio de medio siglo, ejecutado por un particular, le hubiera
hecho inadmisible en la sociedad de sus iguales. i Y cu5ndo fue
mas admirada y acatada la Francia? iCuando fueron 10s franceses mejor acogidos en todas las cortes y en todas las reuniones privadas? Las que se llaman injurias a1 honor de una nacidn, son ofensas a su vanidad; y las cualidades de que se envanecen y se glorian m5s 10s estados, son la fuerza y la audacia.
Saben bien que mientras Sean audaces y fuertes, pueden injuriar impunemente, sin temor de que se les injurie” (*).
Asi en las grandes masas de hombres que llamamos naciones el estado salvaje de fuerza brutal no ha cesado. Tribfitase
un homenaje aparente a la justicia, recurriendo a 10s lugares
comunes de seguridad, dignidad, protecci6n de intereses nacionales, y otros igualmente vagos; premisas de que con mediana
presteza se pueden sacar todas las consecuencias imaginables.
Los horrores de la guerra se han mitigado en parte, per0 no
porque se respete m5s la humanidad, sino porque se calculan
(’) Edimburg Review,

6.-A.

Bello
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mejor 10s intereses materiales, y por una consecuencia de la
perfeccion misma a que se ha llevado el arte de desiruir. Seria
demencia esclarizar a 10s vencidos, si se gana m i s con hacerlos
tributarios y alimentadores forzados de la industria del vence.
dor. Los salteadores se han convertido en mercaderes, pero mercaderes que tienen sobre el mostrador la balanza de Brenno:
Vae vistis. No se co!oniza matando a 10s pobladores indigenas:
ipara quC matarlos, si basta empujarlos de bosque en bosque,
y de praderia en praderia? La destitution y el hambre haran
a la larga la obra de la destruction, sin ruido y sin escindalo.
En el sen0 de cada familia social las costumbres se regularizan
y purifican; la libertad y la justicia, compaiieras inseparables,
extienden m i s y mis su imperio; per0 en las relaciones de raza
a raza y de pueblo a pueblo, dura, bajo exterioridades hipocritas con toda su injusticia y su rapacidad primitivas, el estado
salvaje.
No acusamos a ninguna nacion, sino a la naluraleza del hombre. Los dCbiles invocan a la justicia: dCseles la fuerza, y serin
tan injustos como sus opresores.

I1

La pintura que nos da el seiior Lastarria de 10s vicios y
abusos del regimen colonial de Espaiia esta generalmente apoyada en documentos de irrefragable autenticidad y veracidad:
leyes, ordenanzas, historias, las Memorias Secretas de don Jorge
Juan y don Antonio de Ulloa. Per0 en el cuadro se han derramado con profusi6n las sombras: hay algo que desdice de aquella imparcialidad que la ley recomienda, y que no es incompatible con el tono enCrgico de reprobacion, en que el historiador,
abogado de 10s derechos de la humanidad e intCrprete de 10s
scntimientos morales, debe pronunciar su fallo sobre las instituciones corruptoras.
A la idea dominante de perpetuar el pupilaje de las colonias
sacrific6 Espaiia no so10 10s intereses de estas, sino 10s suyos
propios; y para mantenerlas dependientes y sumisas, se hizo a
si misma pobre y dCbil. Los tesoros americanos inundaban el
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muncio, inientras el erario de la nietrbpo!i se hallaba exhausto,
Y su industria en mantillas. Las colonias, que para otros paises
han siclo un medio de dar movimiento a la poblacion y a las
artes, fueron pzra Espafia una causa de despoblaci6n y atraso.
NO se percibia ni vida industrial ni riqueza sin0 en algunos ernporios que servian de intermedio para 10s cambios entre 10s
dos hemisferios, y en aue 13 acumulada opulencia del monopolio resaltaba sobre la miseria general: oasis esparcidos a largos
trechos en un vasto desierto. Per0 debemos ser justos: no era
aquClIa una tiraiiia feroz. Encadenaba las artes, cortaba 10s vue10s a1 pensamiento, cegaba hasta 10s veneros de la fertilidad
agricola; per0 su politics era de trabas y privaciones, no de SUplicios ni sangre. Las ieyes penales eran administradas f!pja.
mente. En el escarmiento de las sediciones no era extraordinariamente rigurosa; era lo que el despotism0 ha sido siempre,
y no mas, a lo inenos respecto a la raza espaiiola, y hasta. la
epoca del levantamiento general, que termin6 en la emancipacidn de las dominios americanos. El despotism0 de 10s emperadores de Roma fue el tip0 del gobierno espaiiol en AmCrica.
La misma benignidad ineficaz de la autoridad suprema, la misma arbitrariedad pretorial, la misma indiferencia a la industria,
la misma ignorancia de 10s grandes principios que ViVifiCall y
fecundan las asociaciones humanas, la inisma organizaci6n jUdicial, 10s mismos privilegios fiscales; per0 a vueltas de estas
semejanzas odiosas hay otras de diverso caracter. La inision
Civiiizadora que camina, como el sol, de oriente a occidente, Y
de que Roma fue el agente m8s poderoso en el inundo antiguo,
12 Espafia la ejerci6 sobre un mundo occidental mas distante
Y mas vasto. Sin duda 10s elementos de esta civilizaci6n fUerOn
destinados a amalgamarse con otros que la mejorasen, corn0 la
civilization romana fue modificada y mejorada en Europa por
lnfhencias extraiias. Tal vez nos engafiamos; per0 Ciertamente
nos parece que ninguna de las naciones que brotaron de las
ruinas del Imperio Romano, conserv6 una estampa mas pronunciada del genio romano: la lengua misma de Espaiia es la que
mejor conserva el caractel- de la que hablaron 10s dominadores
del orbe. Hasta en las cosas materiales presenta algo de imp::
rial y roman0 la administration colonial de E s p a h . A1 gobierno
espaiiol debe todavia la AmCrica todo lo que time de grande
Y..esplCndido en sus edificios publicos. ConfesCmoslo con verguenza: apenas heinos podido conservar 10s que se erigieron
bajo 10s virreyes y capitanes generales; y tCngase presente que
Para construccion se erogaron con liberalidad las rentas de la
corona, y no se impusieron 10s pechos y 10s trabajos forzados
con que Roma agobiaba a 10s provinciales para sus camlnos,
acueductos, anfiteatros, termas y puentes.
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Tampoco encontramos, a decir verdad, una exactitud completa en la exposicicin del fen6meno hist6rico sobre que se fija
la atencidn del seiior Lastarria a1 principiar su capitulo 3?: no
creemos que la historia de la legislaci6n universal “nos muestre
patentemente que las leyes adoptadas por las sociedades humanas hayan sido siempre inspiradas por sus respectivas costumbres, hayan sido una expresibn, una f6rmula verdadera de 10s
h6bitos y sentimientos de 10s pueblos”; ni que en 10s paises
colonizados se encuentre la imica excepci6n a este fenbmeno, y
m6s a las claras en las colonias espaiiolas de AmCrica. Creemos
que entre las leyes y las costumbres ha habido y habra siempre
una accidn reciproca; que las costumbres influyen en las leyes
y las leyes en las costumbres. iC6mo pudieran explicarse de otro
modo todas las influencias de unos pueblos en otros? La conquista, las leyes impuestas por 10s vencedores a 10s vencidos,
jno han sido muchas veces ya un medio de civilizacibn, ya una
causa de retroceso y barbarie? Las leyes deben dirigirse precisameiite a la satisfacci6n de las necesidades, de 10s instintos
locales, siempre que el legislador 10s ha sentido en si mismo
dcsde la cuna; aun cuando fuese capaz de dominarlos, tendr5
que acomodar a ellos las disposiciones que promulgue para hacerIas aceptables y eficaces. Per0 fuerzas extraiias modifican
frecuentemente las costumbres y tras Cstas las leyes, o bien alteran !as leyes y en consecuencia las costumbres. Las ideas de
un pueblo se incorporan con las ideas de otro pueblo; y perdiendo unas y otras su pureza, lo que era a1 principio un agregado de partes discordantes, llega a ser poco a poco un todo
homogCneo, que se parecerB bajo diversos aspectos a sus diversos origenes, y bajo ciertos puntos de vista presentarA tambiCn formas nuevas. Del choque de ideas diversas nacer5 una
resultante que se acercarg m8s o menos a una de las fuerzas
motrices en raz6n de la intensidad con que Cstas obren, y de
las circunstancias que respectivamente las favorezcan. Es cierto
que las leyes modificando las costumbres y asimilhdolas a si
son a la larga su expresion y su fbrmula; per0 esa f6rmula precede entonces a la asimilaci6n en vez de ser producida por ella.
Cuando se mezclan dos razas, la idea de la raza trasmigrante prevalecers sobre la de la raza nativa, s e d n sea su n6mero
comparativo, su vigor moral, y lo m5s o menos adelantado de
su civilizaci6n. Los b6rbaros del Norte dieron un nuevo templo
a 10s degradados habitantes de las provincias romanas, y recibieron en cambio mucha parte de las formas sociales de Roma;
a la religion, la lengua y las leyes de ella cedieron poco a poco
las de aquellos altaneros y feroces conquistadores. Per0 puede
suceder tambiCn que la discordancia entre 10s elementos que se
acercan sea tal, que una invencible repulsih no les permita
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penetrarse uno a otro y producir un verdadero compuesto. Se
mezclaran tal vez las razas, y se rechazaran entre si las ideas.
Asi 10s drabes y 10s espaiioles presentaron en el occidente de
Europa dos tipos de civilizaci6n antipaticos. Prescindiendo de
ciertas peculiaridades materiales y puramente exteriores, nada
arabigo pudo echar raiz en Espaiia: la religibn, las leyes, el genio del idioma, el de las artes, el de la literatura, poco o na&
tomaron de 10s conquistadores mahometanos. La cultura arabi.
ga fue siempre una planta exbtica en medio del triple compuesto ibero-romanog6tico que ocupaba la Peninsula IbCrica. Era
necesario que uno de 10s dos elementos expulsase o sofocase
a1 otro; la lucha dur6 ocho siglos; y el estrecho de HCrcules fue
otra vez surcado por la vencida y proscrita civilizaci6n del Islam, destinada en todas partes a dejar por fin el campo a las
armas del Occidente y a la Cruz. En la America, a1 contrario,
est5 pronunciado el fallo de destrucci6n sobre el tip0 nativo.
Las razas indigenas desaparecen, y se perderan a la larga en las
colonias de 10s pueblos trasatlknticos, sin dejar mas vestigios
que unas pocas palabras naturalizadas en 10s idiomas advenedizos, y monumentos esparcidos a que 10s viajeros curiosos preguntaran en van0 el nombre y las seiias de la civilizaci6n que
les dio el ser.
En las colonias que se conservan bajo la dominaci6n de la
madre patria, en las poblaciones de la raza trasmigrante fundadora, el espiritu metropolitan0 debe forzosamente animar las
emanaciones distantes, y hacerlas recibir con docilidad sus leyes aun cuando pugnan con 10s intereses locales. Llegada la &POca en que Cstos se sienten bastante fuertes para disputar la
primacia, no son propiamente dos ideas, dos tipos de civilizaci6n 10s que se lanzan a la arena, sino dos aspiraciones a1 imperio, dos atletas que pelean con unas mismas armas y por una
misma paJma. Tal ha sido el caracter de la revoluci6n hispanoamericana, considerada en su desenvolvimiento espontiineo; porque es necesario distinguir en eIla dos cosas, la independencia
politica y la libertad civil. En nuestra revoluci6n la libertad era
un aliado extranjero que combatia bajo el estandarte de la independencia, y que aun despu6s de la victoria ha tenido que
hacer no poco para consolidarse y arraigarse. La obra de 10s
guerreros est5 consumada, la de 10s legisladores no lo estarii
rnientras no se efect6e una penetraci6n mas intima de la idea
imitada, de la idea advenediza, en 10s duros y tenaces materia.
les ibkricos.
Este es nuestro modo de concebir la ley moral en que se
fija el sefior Lastarria. Nuestra exposici6n parecera demasiado
obvia, demasiado rastrera; per0 ella es, a lo que podemos alcanzar, el verdadero resumen de 10s hechos. Las colonias ame-
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ricanas de 10s espaiioles no son una excepcibn, sino una confirrnaci6n de las reglas generales a que estan sujetos 10s fenSrnenos 8.e esta clase,
Sentimos tarnbien mucha repugnancia para convenir en que
el pueblo de Chile (y lo mismo decimos de 10s otros pueblos
hispanoarnericanos) se hallase tan profundarnente envilecfdo,
reducilo a una tan completa anonadacion, tan destituido de to&
virtud social, como supone el sefior Lastarria. La revoluci6n
hispanoamericana contradice sus asertos. Jamas un pueblo profundamente envilecido, completamente anonadado, desnudo de
todo sentimiento virtuoso, ha sido capaz de ejecuiar 10s grandes
hechos que ilustraron las campaiias de 10s patriotas, 10s zctos
heroicos de abnegation, 10s sacrificios de tndo gCnero con quz
Chile y otras secciones americanas conquistaron su emancipacion politica. Y el que observe con ojos filosoficos la historia
de iiuestra lucha con la metropoli, reconocerA sin diiicultad que
lo que nos ha hecho prevalecer en ella es cabalmente el elemento iberico. La nativa constancia espaiiola se ha estrellado contra si misma en la ingCnita constancia de 10s hijos de Espafia.
El :nstinto de patria revel6 su existencia a 10s pechos americanos, y reprodujo 10s prodigios de Numancia y de Zaragoza. Los
capitanes y las legiones veteranas de la Iberia trasatlantica fueron vencidos y humillados por 10s caudillos y 10s ejkrcitcs improvisados de otra Iberia joven, que, abjurando el nombre, consermba el aliento indomabie de ia antigua en la defensa de sus
hcgares. Nos parece, pues, inexact0 que el sistema espaiiol sofocase en su germen las inspiraclones del honor y de la patria,
de la emulaci6n y de todos 10s sentimientos genercsos de que
nacen 3as virtudes civicas. No existian elementos republicanos:
la Espaiia no habia podido crearlos; sus leyes daban sin duda
a 12s almas una direcci6n enteramente coiltraria. Pero en el fondo de esas almas habia semillas de magnanimidad, de heroismo, de altiva y genercsa independencia; y si las costumbres eran
senci!las y modestas en Chile, algo mas habia en esas cualidades que la est6pida insensatez de la esciavitud. Tan cierto es
eso que aun el misno seiior Lastarria ha creido necesario restringir sus calificaciones, refiriendolas, a lo menos, a la apariencia exterior y ostensible. Per0 limitadas asi, pierden casi toda su fuerza. Un sistema que so10 ha degradado y envilecido
en la apariencia, no ha degradado y envilecido en realidad.
Hablanios de 10s hechos como son en si, y no pretendemos
investigar las causas. Que el despotism0 envilece y desmoraliza
es para nosotros un dogma; y si 61 no ha bastado ni en Europa
ni en America para bastardear la raza, para aflojar en tres siglos el resorte de los sentimientos generosos (porque sin ellos
no podrian explicarse 10s fenomenos morales de la Espafia y de

13 krdrica espaiiola de nuestros dias), preciso es que hayan
coexistido calxas que contrarrestasen aquella perniciosa influencia. <Hay en las razas una coqdexion peculiar, una idiosincrasia, For decirlo asi, indestructible? Y ya que la raza espaiiola
se ha mezclado con otras razas en America, jno seria posiblc
expiicar hasta cierto punto por la diversidad de la mezcla las
diversid2des que presenta el caractel- de 10s hombres y de la
revolucion en las varias provincias americanas? He aqui un problema que mereceria resolverse analiticamente, p en que no nos
es posib!e detenernos, porque carecemos de 10s datos necesarios, y porque ya hemos excedido 10s limites que nos habiamos
prefijado a1 principio.
Por la misma raz6n nos vemos en la necesidad de pasar
por alto varios capitulos interesantes de la Memoria en que se
nos ofrecen dudas y dificultades para aceptar en todas sus partes las ideas de su ilustrado y filosbfico autor. Per0 no podemos
abstenernos de contemplar un momento con 61, en SLI capitulo
8", el especthculo de la revoluci6n chilena.
El seiior Lastarria percibi6 bastante, auncue algunas veces
parece olvidarlo, el doble caracter, poco ha indicado, de la rev@
luci6n hispanoarnericana. Para la ernancipaci6n politica estaban
mucho mejor preparados 10s americanos, que para la libertaci
del hogar domkstico. Se efectuaban dos movimientos a un tiemPO: el uno esponthneo, el otro imitativo y ex6tico; embarazhdose a menudo el uno a1 otro, en vez de auxiliarse. E! principio
extraiio producia progresos; el elemento natiro dictaduras. Nadie am6 mas sinceramente la iibertad que el general Bolivar;
per0 la naturaleza de las cosas le avasall6, como a todos; para
la libertad era necesaria la independencia, y el campe6n de la
independencia fue y deb% ser un dictador. De q u i las contradicciones aparentes y necesarias de sus actos. Bolivar triunf6,
las dictaduras triunfaron de Espaiia; 10s gobiernos y 10s congresos hacen todavia la guerra a las costumbres de 10s hijos de
Espafia, a 10s hhbitos formados bajo el influjo de las leyes
de Espaiia: guerra de vicisitudes en que se gana y se pierde
terreno, guerra sorda, en que el enemigo cuenta con auxiliares
poderosos entre nosotros mismos. Arranc6se el cetro a1 monarca, per0 no a1 espiritu espafiol: nuestros congresos obedecen sin
sentirlo a inspiraciones goticas; la Espafia se ha encastillado en
nuestro foro; las ordenanzas administrativas de 10s Carlos y Felipes son leyes patrias; hasta nuestros guerreros, adheridos a un
fuero especial que est5 en pugna con el principio de la igualdad ante la ley, piedra angular de 10s gobiernos libres, revelan
el domini0 de las ideas de esa misma Espafia, cuyas banderas
hollaron. "Cay6, dice el seiior Lastarria, cay6 el despotismo de
10s reyes, y quedo en pie y con todo su vigor el despotismo
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del pasado, porque asi debi6 suceder en fuerza de 10s antecedentes. Los padres de la patria y 10s guerreros de la independencia obraron en la esfera de su poder.. .; y a1 disiparse con
el humo de la ultima victoria el imperio del despotismo, el caiidn de ChiloC anuncid a1 mundo que estaba terminada la revolucion de la independencia politica, y principiaba la guerra contra el poderoso espiritu que el sistema colonial inspir6 a nuestra sociedad”.
El sefior Lastarria contesta victoriosamente a 10s censores
de la revolution americana, que la han tachado de intempestiva, echandole en cara sus inevitables des6rdenes y extravios. LOS
males eran la consecuencia necesaria del estado en que nos hallabamos; en cualquier 6poca que hubiese estallado la insurreccion, habrian sido iguales o mayores, y quiz5 menos seguro el
Cxito. EstAbamos en la alternativa de aprovechar la primera
oportunidad, o de prolongar nuestra servidumbre por siglos. Si
no habiamos recibido la educacidn que predispone para el goce
de la libertad, no debiamos ya esperarla de Espaiia; debiamos
educarnos a nosotros mismos, por costoso que fuese el ensayo;
debia ponerse fin a una tutela de tres siglos, que no habia podido preparar en tanto tiempo la emancipacion de un gran pueblo.
“Toda la parte servil de Europa, dice Sismondi, citado por
el seiior Lastarria, toda la parte servil de Europa, que es todavia muy numerosa, ha lanzado gritos de alegria, viendo la causa
de Ia Iibertad deshonrada por 10s que se dicen sus defensores.
Los escritores retrogrados, admitiendo por un momento nuestros principios a fin de retorcerlos contra nosotros, y conviniendo en que deben juzgarse las instituciones politicas se&n su
tendencia a producir el bien y perfeccidn de todos, han pretendido que habia mas felicidad y perfection en Prusia, Dinamarca
y aun en Austria, que la que han producido las decantadas instituciones de la AmCrica meridional, de Espaiia y Portugal, y
aun las de Francia e Inglaterra”. “Sismondi hace ver (son palabras del seiior Lastarria) que ese grito insultante a la humanidad no tiene mas que una falsa apariencia de verdad, porqui
no se debe juzgar por las descripciones exageradas que hacen
10s partidarios del despotismo, de 10s desastres que ocasionan
10s ensayos de la libertad en 10s pueblos nuevos, sin tomar en
cuenta las desgracias mayores y mil veces mas degradantes que
causa el sistema absoluto”. No podemos terrninar mejor este
largo discurso, que copiando otra vez con el sefior Lastarria las
elocuenles advertencias de aquel esforzado campedn y juicioso
consejero de 10s pueblos: “DespuCs de haber repetido a 10s serviles que no es dado a ellos triunfar de 10s liberales; que todos
10s errores, que todas las desventuras de Cstos no hacen que
sus esfuerzos dejen de ser justos y generosos, ni convencen de
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que el sistema que se proponen destruir no sea vergonzoso y
culpable, y que la esclavitud no sea siempre la mayor de las
desgracias, la mayor de todas las degradaciones, convendremos
tambiCn en que 10s propagadores de las ideas nuevas han caido
en errores fundamentales; que, advirtiendo el mal que pretendian destruir, se han formado ideas falsas del bien que deseaban fundar; que han creido descubrir principios, cuando s610
poseian paradojas; y que esa ciencia social de la cual depende
la dicha de la huqanidad, exige estudios nuevos, rnis serios y
mis profundos: exige que la duda filos6fica tome el lugar de
las aserciones y de 10s axiomas empiricos; exige que la experiencia del universo sea evocada para descubrir 10s vinculos de
causas y efectos, porque en todas partes presenta ella dificultades que vencer y problemas que resolver”.

5.2. LA ARAUCANA
Por Don Alonso de Ercilla y Z6fiiga
(Fragmento)

La Austriada, el Monserrate y la Araucana se reputan por
10s mejores poemas de este gCnero, en lengua castellana escritos; pero 10s dos primeros apenas son leidos en el dia sino por
literatos de profesibn, y el tercer0 se puede decir que pertenece
a una especie media, que tiene m5s de hist6rico y positivo, en
cuanto a 10s hechos, y por lo que toca a la manera, se acerca
m i s a1 tono sencillo y familiar del romance.
Aun tomando en cuenta la Araucana si adhiriksemos a1 juicio que han hecho de ella algu-nos criticos espafioles y de otras
naciones, seria forzoso decir que la lengua castellana tiene poco
de quC gloriarse. Per0 siempre nos ha parecido excesivamente
sever0 este juicio. El poema de Ercilla se lee con gusto no ~610
en Espafia y en 10s paises hispanoamericanos, sino en las naciones extranjeras; y esto nos autoriza para reclamar contra la
decisi6n precipitada de Voltaire, y aun contra las mezquinas
alabanzas de Bouttenveck. De cuantos han llegado a nuestra
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noticial, Martinez de la Rosa ha sido el primer0 que ha juzgado a la Arancann con discernimiento; mas, aunque en lo general ha hecho justicia a las prendas sobresaiientes que la recomiendan, nos parece que la rigidez de siis principios literarios
ha extraviado a!guna vez sus fallos 2. En lo que dice de lo mal
elegido del asunto, nos atrevemos a disentir de su opinion. NO
estamos dispuestss a adinitir que una empresa, para que sea
digna del canto Cpico, deba ser grande, en el senti60 que dan
a esta palabra 10s criticos de la escuela clasica; porque no creemos que el inter& con que se lee la epopeya, se mida por la
extension de leguas cuadradas que ocupa la escena, y por el
numero de jefes y naciones que figuran en la comparsa. Toda
accion que sea capaz de excitar emociones vivas, y de mantener
agradablemente suspensa la atenckh, es digna de la epopeya,
0, para que no disputemos sobre palabras, pued.e ser el sujeto
de una narraci6n poCtica interesante. iEs mas grande, por veniura, el de la Odisea que el que eligi6 Ercilla; y no es la Odisea
un excelente pcema epico? El asunto mismo de la Iliada, desnudo del esplendor con que sup0 vestirlo el ingenio de Homero,
;a quC se reduce en realidad? iQuC hay tan importante y grandioso en la empresa de un reyezuelo de Itlicenas, que, acaudiilando otros reyezuelos de la Grecia, tiene sitiada diez alios la
pequeiia ciudad de Ilion, cabecera de un pequeiio distrito, cuya
oscurisima corografia ha dado y da materia a tantos estCriles
debates entre 10s eruditos? Lo que hav de grande, esplCndido
y magnifico en la Iliada, es todo de Homero.
Bajo otro punto d.e vista, pudiera aparecer mal elegido este
asunto. Ercilla, escribiendo 10s hechos en que 61 mismo intervino, 10s hechos de sus compafieros de armas, hechos conocidos
de tantos, contrajo la obligacion de sujetarse algo servilmente
a la verdad historica. Sus contemporaneos no le hubieran perdonado que introdujese en ellos la vistosa fantasmagoria con
que el Tasso adorno 10s tiempos de la primera cruzada, y Valbuena, la leyenda fabulosa de Bemardo del Garpio. Este atavio
de maravillas, que no repugnaba a1 gusto del siglo XVI, requeria, aun entonces, para emplearse oportunamente y hacer su
efecto, un asunto en que el transcurso de 10s siglos hubiese
derramado aquella oscuridad misteriosa que predispone a la
imaginacion a recibir con docilidad 10s prodigios: Datur hec

1 Despues de escrito este articulo, hemos visto el de la Biographie Universelle, V. Ercilla. Su autor M. Bocous nos ha parecido inteligente y justo apreciador de La Araucana.
2 En el prologo de sus Poesias, publicadas en el afio 1836, hace ya profesi6n
de una fe literaria m6s laxa y tolerante que la de su Arte poetica.
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venla antiquitati ut mfscendo humana divinis primordia urbium
a y p ~ t i ~ n Pack&
-a
Asi es que e1 episodio postizo del mago Fiton
es una de !as cosas que se leen con menos placer en la Araucana. Sentado, pues, que la materia de este poema debia tratarce de manera que, en todo lo sustancial, y especialmente en
lo relativo a Ins hechos de 10s espafioles, no se alejase de la
verdad hist6rica, ihizo Ercilla tan mal en eleyirla? Ella sin duda no admitia las hermosas tramoyas de la Jemsalkn o del
Bernardo. Per0 jes &e el unico recurso del arte para cautivar
la a t e n c i h ? La pintura de costumbres y caractercs vivientes,
copirdos a1 natural n3 con la severidad de la historia, sin0 con
gquel colorido y aquellas meiiudas ficciones que son de la esencia de toda narrativa grhfica, y en que Ercilla podia mug bien
dar suelta a ELI imaginacion, sin sublevar contra si la de sus
lectores y sin desviarse de la fidelidad del historiador mucho
m5s ace Tito Livio en 10s anales de 10s primeros siglos de Roma; uca pintura hecha de este modo, decimos, era susceptible
de aiavios y gracias qve no desdijesen del carhcter de la antigua epopeya, y conviniesen mejor a la era filns6iica que iba a
rayar en Europa. Kuestro siglo no reconoce ya la autoridad de
aquellas leyes convencionaks con que se ha querido obligar a1
ingenio a caminar perpetuamente por 10s ferrocarriles de la poesia griega y latina. Los vanos esfuerzos que se hail hecho despuCs de Ics dias del Tasso para componer epopeyas interesantes, racindas en el molde de Homero y de las reglas aristotklicas, han dado a conocer que era ya tiempo de seguir otro
rumbo. Ercilla tuvo la primera inspiracion de esta especie; y si
en algo se le puede culpar, PS en no haber sido constantemente
fie1 a ella.
Para juzgarle se debe tambikn tener presente que su protagmista es CaupolicBn, y que las concepciones en que se explaya mhs a su sabor, son las del heroism0 araucano. Ercilla
no se propuso, como Virgilio, halagar el orgullo nacional de sus
cempatriotas. El sentimiento dominante de la Araucana es de
una especie mAs noble: el amor a la humanidad, el culto de la
justicia, una admiracidn generosa al patriotism0 y denuedo de
10s vencidos. Sin escesear las alabanzas a la intrepidez y constancia de 10s espaiioles, censura su codicia y crueldad. ?Era mas
digno del poeta lisonjear a su patria, que darle una lecci6n de
moral? La Araucana tiene, entre todos 10s poemas Cpicos, la
particularidad de ser en ella actor el poeta; per0 un actor que
no hace alarde de si mismo, y que, revelandonos, como sin designio, lo que pasa en su alma en medio de 10s hechos de que
es testigo, nos pone a la vista, junto con el pundonor militar
y caballeresco de su nacicin, sentimientos rectos y puros que no
eran ni de la milicia, ni de la Espafia, ni de su siglo.
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Aunque Ercilla tuvo menos motivo para quejarse de sus
compatriotas como poeta que como soldado, es innegable que
10s espaiioles no han hecho hasta ahora de su obra todo el aprecio que merece; per0 la posteridad empieza ya a ser justa con
ella. No nos detendremos a enumerar las prendas y bellezas que,
ademas de las dichas, la adornan; lo primer0 porque Martinez
de la Rosa ha desagraviado en esta parte a1 cantor de Caupolican; y lo segundo, porque debemos suponer que la Araucana,
la Eneida de Chile, compuesta en Chile, es familiar a 10s chilenos, unico hasta ahora de 10s pueblos modernos cuya fundaci6n ha sido inmortalizada por un poema Cpico.
Mas, antes de dejar la Araucana, no sera fuera de prop6sito
decir algo sobre el tono y estilo peculiares de Ercilla, que han
tenido tanta parte, como su parcialidad a 10s indios, en la especie de disfavor con que la Araucana ha sido rnirada mucho
tiempo en Espaiia. El estilo de Ercilla es llano, templado, natural; sin enfasis, sin oropeles retbricos, sin arcaismos, sin trasposiciones artificiosas. Nada mas fluido, terso y diafano. Cuando
describe, lo hace siempre con las palabras propias. Si hace hablar a sus personajes, es con las frases del lenguaje ordinario,
en que naturalmente se expresaria la pasi6n de que se manifiestan animados. Y sin embargo, su narraci6n es viva, y sus
arengas elocuentes. En Cstas, puede compararse a Homero, y
algunas veces le aventaja. En la primera, se conoce que el model0 que se propuso imitar fue el Ariosto; y aunque ciertamente
ha quedado inferior a el en aquella negligencia llena de gracias,
que es el mas raro de 10s primores del arte, ocupa todavia (por
lo que toca a la ejecucibn, que es de lo que estamos hablando)
un lugar respetable entre 10s epicos modernos, y acaso el primer0 de todos, despuCs de Ariosto y el Tasso.
La epopeya admite diferentes tonos, y es libre a1 poeta elegir entre ellos el mas acomodado a su genio y a1 asunto que
va a tratar. iQuC diferencia no hay, en la epopeya histbricomitol6gica, entre el tono de Homero y el de Virgilio? Aun es
mas fuerte en la epopeya caballeresca el contraste entre la manera desembarazada, traviesa, festiva, y a veces burlona del
Ariosto, y la marcha grave, 10s movimientos compasados, y la
artificiosa simetria del Tasso. Ercilla eligi6 el estilo que mejor
se prestaba a su talent0 narrativo. Todos 10s que, como 61, han
querido contar con individualidad, han esquivado aquella elevaci6n enfatica, que parece desdeiiarse de descender a 10s peque60s pormenores, tan propios, cuando se escogen con tino, para
dar vida y calor a 10s cuadros poeticos.
Per0 este tono templado y familiar de Ercilla, que a veces
(es precis0 confesarlo) degenera en desmayado y trivial, no p u
do menos de rebajar mucho el mCrito de su poema a 10s ojos
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de 10s espafioles en aquella edad de refinada elegancia y pomposa grandiosidad, que sucedio en Espaiia a1 gusto mas sano y
puro de Ips Garcilasos y Leones. Los espafioles abandonaron la
sencilla y expresiva naturalidad de su mas antigua poesia, para
tomar en casi todas las composiciones no jocosas un aire de
majestad, que huye de rozarse con las frases idiomaticas y familiares, tan intimamente enlazadas con 10s movimientos del
corazon, y tan poderosas para excitarlos. Asi es que, exceptuan.
do 10s romances liricos, g algunas escenas de las comedias, son
raros desde el siglo XVII en la poesia castellana 10s pasajes que
hablan el idioma nativo del espiritu humano. Hay entusiasmo,
hay calor; per0 la naturalidad no es el caracter dominante. El
estilo de la poesia seria se hizo demasiadamente artificial; y de
puro elegante y remontado, perdi6 mucha parte de la antigua
facilidad y soltura, y acert6 pocas veces a trasladar con vigor y
pureza las emociones del a h a . Corneille y Pope pudieran ser
representados con tal cual fidelidad en castellano; per0 jc6mo
traducir en esta lengua 10s mas bellos pasajes de las tragedias
de Shakespeare, o de 10s poemas de Byron? Nos felicitamos de
vel- a1 fin vindicados 10s fueros de la naturaleza y la libertad del
ingenio. Una nueva era amanece para las letras castellanas. Escritores de gran talento, hurnanizando la poesia, hacikndola descender de 10s zancos en que gustaba de empinarse, trabajan por
restituirle su primitivo-candor y sus ingenuas gracias, cuga falta no puede compensarse con nada.

5.3. NOTICIA DE LA VICTORIA DE JUNIN
CANTO A BOLIVAR, por Jose Joaquin Qlmedo

Debemos a la Victoria de Junin, poema lirico por el sefior
JosC Joaquin Olmedo, un lugar distinguido entre las obras americanas de que nos proponemos hacer reseiia en este periodico,
lo primer0 por su mCrito, y lo segundo por la importancia del
asunto, que abraza dos de 10s acontecimientos mas grandes y
memorables que figuraran en €os fastos de AmCrica. Las dos
batallas de Junin y Ayacucho aseguraron la independencia del
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nuevo mundo. Sin la denodada resolucion de Colombia de auxiliar a1 Peru con lo mejor de sus tropas mandadas por el ilustre
Bolivar, y sin 10s gloriosos sucesos de este genio tutelar de la
Independencia xnericana, el horizonte politico de aqiiellas regiones hubiera presentadh nubes y borrascas, qui6n sabe cuanto
tiempo; y la iibertad, aun de las partes mas retiradas del campo
en que se verifico la lucha, hubiera estado a la merccd de mil
contingencias acarreadas por la fortuna de las armas.
El titulo de este poema pudiera hacer formar un concept0
equivocado de su asunio, que no es en realidad la victoria de
Junin, sino la libertad del Peru. Bolivar es el h6roe a cuyo horior se consagra este hinino patri6tico; y el poeta hubiera dado
una idea harto mezquina de la gloria de su campaiia peruana,
si se hubiese contentado con ceiiir a sus sienes el laurel de
aquella jornada inmortal.
Mas concebida asi la materia, presentaba un grave inconveniente, porque, constando de dos grsndes sucesos, era dificil
reducirla a la unidad de sujeto, que exigen con mas o menos
rigor todas las producciones poeticas. El medio de que se valio
el seiior Olmedo para vencer esta dificultad, es ingenioso. Todo
pasa en Junin, todo esta enlazado con esta primera funcion, todo forma en realidad parte de ella. Mediante la aparicion y profecia del inca Huaina Capac, Ayacucho se transporta a Junin,
y las dos jornadas se eslabonan en una. Este plan se trazo a
nuestro parecer con mucho juicio y tino. La batalla de Junin
sola, como hemos observado, no era la libertad del Peru. La batalla de Ayacucho la aseguro; per0 en ella no mando personalmente el general Bolivar. Ninguna de las dos por si sola proporcionaba presentar dignamente la figura del hCroe: en Junin
m le hubiCramos visto todo; en Ayacucho le hubieramos visto
a demasiada distancia. Era, pues, indispensable acercar estos
dos puntos e identificarlos; y el poeta ha sabido sacar de esta
necesidad misma grandes bellezas, pues la parte mas esplhdida
y animada de su canto es incontestablemente la aparicion del
inca .
Algunos han acusado este incidente de importuno, porque,
preocupados por el titulo, no han concebido el verdadero plan
de la obra. Lo que se introduce como incidente, es en realidad
una de las partes mas esenciales de la composicion, y quiza la
mas eseacial. Es caracteristico de la poesia lirica no caminar
directameqte a su objeto. Todo en ella debe parecer efecto de
una inspiracion instantanea: el poeia obedece a 10s impulsos del
numen que le agita sin la menor apariencia de designio, y frecuentemente le vemos abandonar una senda y tornar oira, llamado de objetos que arrastran irresistiblernente su atencibn.
Horacio dirige plegarias a1 cielo por la feliz navegacion de Vir-
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gilio; la idea de las teinpestades le sobresalta, y 10s peligros del
mar le traen a la memoria la audacia del hombre, que, arrcsirando todos 10s elementos, ha sacado de ellos nuevos gCneros
de muerte y nuevos objetos de terror. Ocupado de estos pensamientos, olvida que ha tomado el plectro para decir adios a su
amigo. Nada haiiamcs, pues, de reprensible en el plan del Canto
a Bolivar; per0 no sabemos si hubiera sido conveniente reducir
las dimensiones de este bello edificio a menor escala, porque
no es natural a 10s movimientos vehementes del alma, que solos
autcrizan las libertades de la oda, el durar largo tiempo.
El estilo es elegante, animado, y manifiesta una gran familiaridad con el lenguaje castellano poCtico. El colorido es tan
brillante, como la versificacion armoniosa; y reina en toda la
obra una variedad que la naturaleza del asunto apenas permiti6
esperar, alternando con las e.scenas horribles de la guerra cuadros risuefios y blandos, en que se hace un us0 oportunisimo
de la localidad y de las tradiciones peruanas.
Entre muchos pasajes igualmente dignos de trascribirse, elegimos el siguiente, que nos parece notable no s610 por el calor
con que esta escrito, sino por la correccion y tersura del estilo.
Pintase en e1 a Bolivar en 10s momentos que precedieroii a la
batalla de Junin.
iQuiCn es aqu6l que el paso lento mueve
sobre el collado que a Junin domina?
ique el campo desde alli mide y el sitio
del combatir y del vencer designa?
ique la hueste contraria observa, cuenta,
y en su mente la rompe y desordena,
y a 10s mas bravos a morir condena,
cual aguila caudal, que se complace
del alto cielo en divisar su presa
que entre el rebaiio mal segura pace?
iquikn el que ya desciende
pronto y apercibido a la pelea?
Preiiada en tempestades le rodea
nube tremenda; el brillo de su espada
es el vivo reflejo de la gloria;
su voz, un trueno; su mirada, un rayo.
{Qui&, aquCl que, a1 trabarse la batalla,
ufano como nuncio de victoria,
un corcel impetuoso fatigando,
discurre sin cesar por toda parte?. . .
iQuiCn, sino el hijo de Colombia y Marte?
Son6 su voz: -Peruanos,
mirad alli 10s duros opresores
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de vuestra patria. Bravos colombianos,
en cien crudas batallas vencedores,
mirad alii 10s enemigos fieros
que buscando venis desde Orinoco;
suya es la fuerza, y el valor es vuestro;
vuestra sera la gloria;
pues lidiar con valor y por la patria
es el mejor presagio de victoria.
Acometed; que siempre
de quien se atreve m5s, el triunfo ha sido.
Quien no espera vencer, ya est5 vencidoDice; y a1 punto, cual fugaces carros,
que, dada la seiial, parten, y en densos
de arena y polvo torbellinos ruedan;
arden 10s ejes; se estremece el suelo;
estrCpito confuso asorda el cielo;
y, en medio del a f h , cada cual teme
que 10s dem5s adelantarse puedan:
asi 10s ordenados escuadrones
que del iris reflejan 10s colores*
o la imagen del sol en sus pendones,
se avanzan a la lid.. .
La noche sobrevino en el momento de la victoria, y no dej6
acabar con 10s restos _amedrentados y dispersos del enemigo.
El autor alude a estas circunstancias en 10s versos siguientes,
que pintan con gran felicidad el breve crepfisculo de la zona
t6rrida:
Padre del universo, sol radioso,
dios del Perii, modera omnipotente
el ardor de tu carro impetuoso,
v no escondas tu luz indeficiente. . .
Una hora mris de luz ... Per0 esta hora
no fue la del destino. El dios oia
el voto de su pueblo; y de la frente
el cerco de diamantes desceiiia.
En fugaz rayo, el horizonte dora;
en mayor disco, menos luz ofrece,
y veloz tras 10s Andes se oscurece.
Pasamos por alto la profecia del inca, aunque esmaltada de
bellisimos rasgos, porque nos llama el cor0 de las virgenes del
1 El pabell611 de Colombia lleva 10s principales colores del iris: e1 de P e d
lleva un sol a1 centro.
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501, que forma un suave contraste con la relaci6n de combates,
muertes y horrores que precede:
Alma eterna del mundo,
dios santo del Peru, padre del inca,
en tu giro fecund0
g6zate sin cesar, luz bienhechora,
viendo ya libre el pueblo que te adora.
La tiniebla de sangre y servidumbre
que ofuscaba la lumbre
de tu radiante faz pura y serena,
se disip6; y en cantos se convierte
la querella de muerte
y el ruido antiguo de servil cadena.
Aqui la Libertad busc6 un asilo,
amable, peregrina,
y ya lo encuentra pljcido y tranquilo.
Y aqui poner la diosa
quiere su templo y ara milagrosa.
Aqui, olvidada de su cara Helvecia,
se viene a consolar de la ruina
de 10s altares que le alz6 la Grecia,
y en todos sus or5culos proclama
que a1 Madden y a1 Rimac bulliciosol
ya sobre el Tiber y el Eurotas ama.
Oh Padre, oh d a r o sol, no desampares
este suelo jam& ni estos altares.
Tu vivifico ardor todos 10s seres
anima y reproduce; por ti viven
y accion, salud, placer, beldad reciben.
Tu a1 labrador despiertas,
y a las aves canoras
en tus primeras horas;
y son tuyos sus cantos matinales.
Por ti siente el guerrero
en amor patrio enardecida el alma,
Y a1 pie de tu ara rinde placentero
su laurel y su palma;
y tuyos son sus c5nticos marciales.
Fecunda, oh sol, tu tierra;
y 10s males repara de la guerra.
Da a nuestros campos frutos abundosos,
1 El rio Magdalena corre al mar por las cercanias de BogotB, como el
Burotas por las cercanias de Espctrta. El Rimac atraviesa a Lima como el Tiber
a Roma.

7.--A.

Bello
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aunque niegues el brillo a 10s metaies.
Da naves a 10s puertos;
pueblos, a 10s desiertos;
a las armas, victoria:
alas, a1 genio y a las musas, gloria.
Dios del Per& s o s t h , s a l y , conforta
el brazo que te venga,
co para nuevas lides sanguinosas,
que miran con horror madres y esposas,
sin0 para poner a olas civiles
limites ciertos, y que en paz florezcan
de la alma paz 10s dones soberanos,
y arredre a sediciosos y a tiranos.
Brilla con nueva luz, rey de 10s cielos,
brilla con nueva luz en aquel dia
del triunfo que magnifico prepara
a su libertador la patria mia.

Lo restante de este cor0 de las vestales peruanas es una
hermosa descripcidn de la entrada triunfal de Bolivar en Lima:
que no nos parece conservar el car5cter de himnos que se percibe en las primeras estrofas.
Entusiasmo sostenido, variedad y hermosura de cuadros,
dicci6n castigada m5s que en ninguna de cuantas poesias am&
ricanas conocemos, armonia perpetua, diestras imitaciones en
que se descubre una memoria enriquecida con la lectura de 10s
autores latinos, y particularmente de Horacio, sentencias esparcidas con economia y dignas de un ciudadano que ha servido
con honor a la libertad antes de cantarla, tales son las dotes
que en nuestro concept0 elevan el Canto a Bolivar a1 primer
lugar entre todas las obras poCticas inspiradas por la gloria del
Libertador.

5.4. ROMANCES HISTQRICQS

Por Don Angel Saavedra, Duque de Rivas

Don Angel Saavedra ha tomado sobre si la empresa de restaurar un gCnero de composicidn que habia caido en desuetud.
El romance octosilabo histbrico, proscrito de la poesia culta, se
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liabia lieclio .propiedad del vulgo, y so10 se oia ya, con muy
pocas excepciones, en 10s cantares de 10s ciegos, en las coplas
chabacanas destinadas a celebrar fechorias de salteadores y con.
trabandistas, hCroes predilectos de la plebe espaiiola en una
ca en que el clcspotismo habia envilecido las Ieyes y daba cierto
aire de virtud y nobleza a 10s atentados que insultaban a la autoridad cara a cara. Contaminado poi- esta asociacion, aquel metro en que se habian oido quiz& las ~ n i c a sproducciones castellanas que pueden rivalizar a las de la Grecia en originalidad,
fecundidad y pureza de gusto, se creyo imposible, no obstante
uno que otro ensago, restituirlo a las breves composiciones narrativas de un tono serio, a 10s recuerdos historicos o tradicionales, en una palabra, a las leyendas, que no se componian antes en otro; y llego la preocupacion a tal punto, que el autor
del arte de hablar no dud6 decir, que “aunque el mismo Apolo
viniese a escribirle, no le podria quitar ni la medida, ni el corte,
ni el ritmo, ni el aire, ni el sonsonete de jacara, ni extender en
el, ni variar 10s periodos, cuando piden alguna vez las epopeyas
y las odas heroicas”; desterrhdolo asi no s610 de 10s poemas
narrativos, sin0 de toda clase de poesia seria. Don Angel Saaoedra ha reclamado contra esta proscripcidn en el pr6logo que
precede a 10s Romances Historicos; ha refutado alii la asercion
de Hermosilla con razones irrefragables; y lo que vale m&s, la
ha desmentido con estos mismos Romances, donde la leyenda
aparece otra vez en su primer traje, y el octosilabo asonantado vuelve a canipear con su antigua riqueza, naturalidad y vigor.
Ni es esta la primera vez que el duque de Rivas ha demostrado prkcticaniente que el fallo del Arte de Hablar contra el
metro favorito de 10s espafioles carecia de solidos fundamentos.
Habiendo en El Moro Exposito vindicado a1 endecasilabo asonante del menosprecio con que le trataron 10s poetas y criticos
de la era de Jovellanos y MelCndez, en 10s lindos romances publicados a continuacion de aquel poema dio a conocer, con no
menos feliz exito, que no habian prescrito 10s derechos del octosilabo asonante a Ias composiciones de corta extension, en que
se contaba algiin suceso ficticio, o se consignaban y hermoseaban las tradiciones hist6ricas. Posteriormente prob6 tambiCn sus
fuerzas en este genero el celebrado Zorrilla; y sus romances
ocupan un lugar distjnguido entre las producciones mas apreciables de su fCrtil y vigorosa pluma.
Las afortunadas tentativas de la misma especie, que coniprende la presente publicacion, disiparian toda duda sobre la
materia, si alguna quedase. Verri en ella el lector una serie de
cuadros perfectamente dibujados y coloreados; con aquellos rasws pecu!iares que ponen a la vista las costumbres, la fisonomia
moral fisica de 10s siglos y paises a que nos quiere transpor-
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tar el poeta; con aquella naturalidad amable, que parecia ya
imposiisle de restaurar a la poesia seria castellana y que probablemente sera todavia mirada con desdCn por algunos de 10s
que solo han formado su gusto en las obras de la escuela de
Herrera, Rioja y Moratin; y todo ello sostenido por una versificacidn que, si no llega a la soltura y melodia del romance octosilabo del siglo XVII, es generalmente suave y armoniosa;
compenshdose lo que bajo este aspect0 se eche de menos, con
el superior inter& del asunto que casi siempre es una acci6n
grande, apasionada, progresiva, y adaptada a1 espiritu filos6fico
de 10s Iectores del siglo XIX.
El talent0 descriptivo de don Angel Saavedra, bastante conocido por sus escritos anteriores, es lo que constituye, a nuestro juicio, la principal dote de sus Romances Hlstoricos. Pero,
resucitando la antigua leyenda, le ha dado facciones que en castellano son enteramente nuevas. Hay una gran diferencia entre
el gusto descriptivo de 10s antiguos y el moderno, adoptado
por el duque de Rivas. Breves rasgos, esparcidos aca y all&,per0
oportunos y valientes, es todo lo que en la poesia griega y romana, y en la de 10s castellanos de 10s siglos anteriores a1 nuestro, cup0 regularmente a 10s objetos materiales inanimados; el
poeta no deja nunca a 10s personajes; absorbido en 10s aEectos
que pinta, se fija poco en la escena; parece mirar las perspectivas y decoraciones con 10s mismos ojos que su protagonista,
no prestando atenci6n a ellos, sin0 en cuanto dicen algo de importante a la accibn, a1 inter& vital que anima a1 drama. Tal
es, si no nos c:,gafiamos, el verdadero caracter del estilo descriptivo de aquellas edades; SLI pintura es toda de movimiento
y pasion. Nuestros contemporheos, a1 contrario, presentan vastos cuadros en que una analisis, algo minuciosa, dibuja formas,
matiza colores, mezcla luces y sombras; y en esta parte pictbrica, ocupa a veces la acci6n tan poco espacio, corn0 las figurab
humanas cn la pintura de paisaje; de lo que tenemos un ejemplo notable en el Jocelin de Lamartine. Y no pinta solamenti:
el poeta, sino explica, interpreta, comenta; da un significado
misterioso a cuanto impresiona 10s sentidos; desenvuelve el agra.
dable devaneo que las percepciones fisicas despiertan en un espiritu pensador y contcmplativo. La poesia de nuestros contemporaneos esta impregnada de aspiraciones y presentimientos, de
teorias y delirios, de filosofia y misticismo; es el eco fie1 de una
edad esencialincnte especuladora.
Aun en 10s cuadros de estos romances, no obstante sus reducidas dimcnsiones, aparecc cste cspiriiu meditabundo y filos6fico. Sus descripcioncs no son solamente menudas e indivi-
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duales, sino sentidas y reflexivas. Dariamos, pues, una idea mezquina de su mitrito, si 10s designasemos como una mera resurreccjon de la antigua leyenda espaiiola. Don Angel Saavedra la
ha modificado ventajosamente, dandole el caracter y formas
peculiares de la edad en que vivimos, como lo hubieran hecho,
sin duda, 10s romanceros de 10s siglos pasados, si hubiesen florecido en el nuestro.
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6.

B E L L O

C R I T I C 0

T E A T R A L

6.1 “TREINTA m0S”

En un remitido se nos dice que se desea generalmente la
repeticion de 10s Treinta aiios, o La vida del Jugador, representada en esta ciudad el 9 del corriente; y se nos convida a solicitar que se represente otra vez en esta temporada. Los empresarios tienen mejores medios que persona alguna para conocer
el voto de la parte del publico que frecuenta el teatro; y consistiendo su interCs en agradarla, son casi siempre superfluas
las indicaciones de esta especie en el organ0 de la prensa.
La pieza es ciertamente una de las que han sido mejoc
desempeiiadas en nuestro teatro; y aunque como composici6n
dramatics no nos parece que raya muy alto, la variedad de lances que presenta, lo patCtico de algunas escenas domCsticas, y
la naturalidad y viveza del didlogo, le dan un lugar distinguido
entre las de su gCnero, y la han hecho muy popular en todas
partes.
Los partidarios de la escuela cldsica reprobardn el plan de
esta pieza, como irregular y monstruoso. Ella nos traslada de
Francia a Baviera, y eslabona una serie de incidentes que abrazan una duracion de treinta aiios, y tienen poca mfis conexi6n
entre si, que la de pertenecer a la vida de un hombre y originarse de una misma causa, el vicio del juego, de manera que
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el autor no ha respetado mas la unidad de action, que las de
lugar y tiempo.
Nosotros nos sentimos inclinados a profesar principios m8s
laxos. Mirando las reglas como utiles avisos para facilitar el objet0 del arte, que es el placer de 10s espectadores, nos parece
que si el autor acierta a producir este efecto sin ellas, se le
deben perdonar las irregularidades. Las reglas no son el fin del
arte, sin0 10s medios que 61 emplee para obtenerlo. Su trasgra
sion es culpable, si perjudica a la excitacidn de aquellos afectos
que forman el deleite de las representaciones dramAticas, y que
bien dirigidos, 10s hacen un agradable vehiculo de 10s sentimientos morales. Entonces no encadenan el ingenio, sino dirigen sus
pasos y le preservan de peligrosos extravios. Per0 si es posible
obtener iguales resultados por otros medios (y Cste es un hecho de que todos podemos juzgar); si el poeta, llevhdonos por
senderos nuevos, mantiene en agradable movimiento la fantasia;
si nos hace creer en la realidad de 10s prestigios que nos pone
delante, y nos transporta con duke violencia a donde quiere,
“Modo me Thebis, modo ponit Athenis”;
lejos de provocar la censura, privgndose del auxilio de las reglas, tno tendra mas bien derecho a que se admire su feliz
osadia?
La regularidad de la tragedia y comedia francesa parece ya
a muchos monotona y fastidiosa. Se ha reconocido aun en Paris
la necesidad de variar 10s procederes del arte dramatico; las unidndes han dejado de mirarse como preceptos inviolables; y en
el codigo de las leyes fundamentales del teatro so10 quedan aquellas cuya necesidad para divertir e interesar es indisputable, y
que pueden todas reducirse a una sola; la fie1 representacion
de las pasiones humanas y de sus consecuencias naturales, hecha de modo que simpaticemos vivamente en ellas, y enderezada a corregir 10s vicios y desterrar las ridiculeces que turban
y afean la sociedad.
Per0 volviendo ai drama de 10s Treinta Aiios, y dejando al
juicio y sentimientos de cada cual la reiiida cuestidn de las tres
unidades, el defect0 principal de aquel drama es en nuestro
concept0 la excesiva atrocidad de 10s ultimos incidentes, que en
realidad perjudica a la intencion moral del autor, porque exagera las consecuencias naturales del vicio, cuyos perniciosos
efectos se propone mostrar. El jugador habitual es ordinariamente mal hijo, mal esposo, padre desnaturalizado. Est5 expuesto a ser el juguete y la victima de hombres profundamente depravados, que para cebgrse en sus despojos halagan su funesta
pasi6n. Su desordenada conducta le arrastra a la miseria; la miseria, a1 fraude; el fraude, a la afrenta, y acaso a1 patibulo. Hasta
aqui va el poeta de acuerdo con la naturaleza; pasado este tCr-
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mino, hallamos exagerado y repugnante el cuadro que nos pone
a la vista.
De un orden muy superior es El Cid representado el domingo ultimo. Esta pieza hace kpoca en 10s anales del teatro
franc&. En el Cid, primera tragedia regular que vi0 la Francia,
y aim puede decirse la Europa moderna, el gran Corneille se
elev6 de repente a1 nivel de lo mBs bello que en este gCnero
nos ha dejado la antigiiedad clBsica, y aun en sentir de muchos, la dej6 atr8s. Es verdad que Corneille debi6 a dos comedias espafiolas (El Honrador de su Padre, de Diamante, y El
Cid, de GuillCn de Castro) no s610 toda la acci6n de la pieza,
casi lance por lance, sin0 algunos de 10s mBs hermosos rasgos
de pundonor caballeresco y de sensibilidad que la adornan. Per0
tambikn es justo decir que en las composiciones espafiolas de
que se valio, no se descubre mhs que el embri6n de la lucha
sostenida de afectos, con que nos embelesa y arrebata Corneille,
y ante la cual todas las otras bellezas del arte, corn0 dice su
sabio comentador, no son mBs que bellezas inanimadas. A ella
se debio sin duda el suceso, hasta entonces nunca visto, que
t w o en Paris esta tragedia, no obstante la oposici6n formidable de un partido literario a cuya cabeza estaba el cardenal
Richelieu. Y no se limit6 su celebridad a la Francia: el autor
tuvo la satisfacci6n de verla traducida en casi todas las lenguas
de Europa.
Richelieu, que azuzaba a 10s Cmulos de Corneille, y excito
a la Academia Francesa a escribir la ceasura del Cid, vi0 esta
pieza con 10s ojos de un primer ministro, que creia tener motivo para desfaliorecer el autor. Pero no por eso le retir6 la
pension que le habia dado. Richelieu, en medio de 10s importantes negocios de una administracidn, que tanto peso tenia ya
en la politica de Europa, Richelieu, blanco de las facciones que
agitaban la Francia y de las intrigas de palacio, protegia con
munilicencia las letras, h a l l a h tiempo para cultivarlas 61 mismo, y contribuy6 110 poco a la formacion del teatro francds.
Los preocupados que entre nosotros condenan el teatro, sin conocerlo, debieron tener presente el ejemplo de este cardenal ministro.
No terminaremos este articulo sin dar un justo tributo de
alabanza a1 celo de 10s empresarios que han hecho inejoras tan
considerables en nuestra escena. Acaso en ninguna temporada
antes de la presente se nos ha dado una serie de composiciones
dramBticas m8s escogidas ni mejor ejecutadas. CBceres, Moreno
y Pezo desempexiaron admirablemente sus papeles en El Jugador; sefialaremos, como una de las que nos yarecieron m8s felices por la ejecucibn, la escena terrible de la maldici6n del padre moribund0 al fin de la primera jornada; y las angustias y

105

10s terrores de la virtuosa consorte de Jorge, representada por
la Guevara, conmovieron tambiCn mucho a1 auditorio. No podemos dar iguales alabanzas a la representacih del Cid. Jimena
estuvo dCbil: el papel del Cid excede a las fuerzas de Velasco,
joven actor que en nuestro concept0 no carece de disposiciones
para el teatro, per0 que necesita de corregir su estilo. CAceres
agrad6 mucho, y con razon, en don Diego; per0 su robustez y
su voz estent6rea desfiguraron un poco el carikter de este personaje, que se supone ser un anciano agobiado ya por 10s aiios.
La Cafiete mostro su acostumbrada sensibilidad y animacibn en
La hudrfana de Bruselas; y Morante en El Abate de L'Epe6 ha
dado una nueva prueba de su talent0 y del estudio que ha hecho
del arte histrionico.

6.2 CLASICISMO Y ROMANTICISM0

El mundo dramiitico est5 ahora dividido en dos sectas, la
cliisica y la romAntica; ambas a la verdad existen siglos hace,
pero, en estos ultimos afios, es cuando se han abanderizado bajo
estos dos nombres 10s poetas y 10s criticos, profesando abiertamente principios opuestos. Como ambas se proponen un mismo
modelo, que es la naturaleza, y un mismo fin, que es el placer
de 10s espectadores, es necesario que en una y otra Sean tambiCn identicas muchas de las reglas del drama. E<nuna y otra,
el lenguaje de 10s afectos debe ser sencillo y enkrgico; 10s caracteres, bien sostenidos; 10s lances, verosimiles; en una y otra,
es menester que el poeta dC a cada edad, sex0 y condicion, a
cada pais y a cada siglo, el colorido que le es propio; el alma
humana es siempre la mina de que debe sacar sus materiales;
y a las nativas inclinaciones y movimientos del coraz6n es menester que adapte siempre sus obras, para que hagan en 61 una
impresion profunda y grata. Una gran parte de 10s preceptos
de Arist6teles y Horacio son, pues, de tan precisa observancia
en la escuela clAsica, como en la romAntica; y no pueden menos
de serlo, porque son versiones y corolarios del principio de la
fidelidad de la imitacih, y medios indispensables para agradar.
Per0 hay otras reglas que 10s criticos de la escuela clAsica
miran como obligatorias, y 10s de la escuela romAntica como
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inutiles o tal vez perniciosas. A este numero pertenccen las tres
unidades, y principalmente las de lugar y tiempo. Sobre Cstas,
rueda la cuestidn entre unos y otros; y a Cstas alude, o por mejor decir, se contrae Clara y expresamente la Revista de nuestro
n6mero 145, que ha causado tanto escjndalo a un corresponsal
del Correo. so10 el que sea completamentc extranjero a ]as discusiones literarias del dia puede atribuirnos una idea tan absurda como la de querer dar por tierra con todas las reglas,
sin exception, como si la poesia no fuese un arte, y pudiest:
haber arte sin ellas.
Si hubiCramos dicho en aquel articulo que estas reglas son
puramente convencionales, trabas que embarazan inutilmente a1
poeta y le privan de una infinidad de recursos, que 10s Corneilles
y Racines no han obtenido con el auxilio de estas reglas, sino
a pesar de ellas, sus grandes sucesos dramkticos; y que por no
salir del limitado recinto de un sal6n y del circulo estrecho de
las veinte y cuatro horas, aun 10s Corneilles y Racines han cai.
d o a veces en incongruencias monstruosas, no hubiCramos hechq
nijs que repetir lo que han dicho casi todos 10s criticos ingleses
y alemanes y algunos franceses.
Pudikramos haber dicho con Latouche que 10s novadores se
apoyan en necesidades reales y en consideraciones juiciosas; que
10s que aspiran a la perfecci6n de las artes tienen siempre razon, y 10s exclusivos e intolerantes yerran solos; que ciertas trabas aristotklicas, verbi gracia, las unidades de lugar y de tiemPO, o las unidades de salon y cuadrante, como hoy se Ilaman,
dcsacreditadas por las discusiones del siglo XVIII, h m venido
pa a tierra; que esta exigencia abusiva ha hecho caer a 10s maestros de la escena en muchos absurdos; que pocas extravagancias
de 1as que se llaman rominticas exceden a la inverosimilitud
de hacer conspirar a Cinna en el inmdvil gabinete de Augusto,
y de mostrarnos a 10s templarios indiciados, presos, interrogados, sentenciados y quemados en venticuatro horas; y que si
10s imperios, las leyes, las ciencias, la politica y hasta las religiones se mudan, jcn quC puede fundarse la excepcidn de inmortalidad, para el pequeiio c6digo literario del preceptor de
Alejandro?
Pudiiramos haber dicho con Sismondi que “si en vez de
buscar las emociones pokticas, se va a1 teatro con el libro de
la ley en la mano, para denunciar como repugnante y disforme
todo lo que se aparte de este canon sagrado, nos privaremos
de infinitos goces, no conoceremos jamks la extensih del espiritu humano, y nos veremos encerrados por preocupaciones mezquinas en una ignorancia tan funesta a1 entendimiento como a
las artes; que 10s criticos franceses han analizado con extrema
sagacidad y finura todas las delicadezas de verosimilitud y de
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estilo, todos 10s rasgos de carjcter, en las obras maestras de la
escena frxncesa, pero no han analizado con profundidad esa legislacion primitiva de las tres unidades, que para ellos es un
articulo de fe, un dogma inatacable, y que, sin embargo, mirada de mhs arriba, es absolutamente arbitraria; que 10s tres grandes dramaticos franceses no fundaron las reglas del teatro, antes bien, las hallaron establecidas por escritores mediocres que
estaban en poscsi6n de l a escena antes que ellos; que, si 10s
antiguos no reclamaron la libertad del drama romantico, fue
sin duda porquc no podian mudar las decoraciones, ni desterrar
de la escena 10s coros; que lo que se encuentra en Aristoteles
acerca de las tres unidades est& en un tratado oscurisimo, que
sc sospccha de ap6crifo; y que este fil6sofo estaria bien lejos
de pensar que se tratase su autoridad con menosprecio, y COD
una irrisibn n vcces injusta, en la Iogica, la metafisica, la fisica
y la historin natural, que cstudi6 toda su vida, y en que him
dcsciibrimientos importantes, y fuese venerada como ley suprema en poesia, a que, de todos 10s ejercicios del espiritu humano, era mils extranjero por carjcter”.
Todo est0 y muchisirno m5s pudimos haber dicho; pero no
nos Fxmos adelantado a tanto. Propusimos dudas, referimos opiniones ajenas; y nos remitimos a1 iuicio y sentimientos de nuestros lectores. iSerft, pues, corromper el gusto de la juventud
convidarla a1 examen de una cuesti6n en que estjn divididos
10s votos de 10s eruditos?
“iIgnora ustcd, seiior mio” (nos pregunta el campe6n d c
AristGteles), “que por esta pCsima doctrina se desluci6 vilmente
el fecundo ingenio de Ldpez de Vega, y aun el de su portentoso
contemporftneo Shakespeare?”. Lope de Vega se deduce, cuando
contraviene a las leyes esenciales del drama y de toda composicion; no cuando falta a 10s preceptos convencionales de 10s
rigoristas cl5sicos. Pero iquC sabr6 del fecundo ingenio de Lope
de Vega, el que ni aun sabe su nombre?
El articulista nos acusa de querer introducir en Chile aque110s principios garrafales, como si ning6n chileno hubiese leido
a 10s famosos maestros Aristoteles, Horacio, Boileau y Martinez
de la Rosa. Principios garrafales es una impropiedad garrafal;
y si hay chilenos que hayan leido a todos esos autores (como
sabemos que 10s hay) no es por culpa de ciertos corresponsales
del Correo, que han hecho de su parte todo lo posible para que
olvidernos hasta la lengua de Virgilio y Horacio, como una antigua despreciable, digna de ser conocida solamente en la edad
media.
Pero, donde el discipulo del estagirita da m8s a conocer SLI
juicio y candor, es en el capitulo de las contradicciones. De las
tres que nos echa en cara, la primera es &a: que, habienda

108

dicho que la regularidad de la tragedia y comedia francesa parece ya a muchos monotona y fastidiosa, decidimos despuks que
el gran Corneille se elevo con su Cid a lo m5s bello que en estz
gCnero nos ha dcjado la antigiiedad clksica, y que la celebridad
de esta inmortal produccidn se extendi6 por toda la Europa.
E n esto no hay contradiccion ninguna, y si la hay, es de 10s
franceses y de la Europa, no nuestra. Que el Cid es una hermosisima tragedia, es cosa en que todos convienen, si no es algiin
critico exagerado de la escuela romhtica, porque la exageracidn
y el fanatismo se encuentran en todas las sectas. Que el Cid
obtuvo una celebridad prodigiosa, es un hecho; y que en Paris
est5 actualmente desierto el teatro franc& y todos corren con
preferencia a 10s dramas de Scribe y compafiia, es otro hecho
de que podemos ser fiadores respetables. Si 10s hechos se contradicen, no es culpa nuestra. Como de &os, hay que parecen
repugnantes entre si, y de que sin embargo no podemos dudar.
Per0 iquikn ignora que el gusto varia de un tiempo a otro, aun
sin salir de lo razonable y legitimo, y que en el teatro, m5s
que en ninguna otra cosa, es necesaria la variedad para cautivar la atencidn?
“ i N o nos dir5 usted” (prosigue) “por quC razbn, despreciando las lecciones de aquel gran maestro” (Corneille), “consignadas en el comentario que hizo 61 mismo de sus obras, se
h a reconocido en Paris la necesidad de variar 10s procederes del
arte dramktico?”. No sabemos por quC se nos ha de obligar a
dar cuenta de las inconsecuencias ajenas, como si tuvi6sernos
e n ellas otra parte que referirlas. El hecho es cierto, y eso basta. Si nuestro censor desea saber la causa, preguntesela al publico de Paris, que sin duda celebrar5 como es debido la noticia
del comentario que Corneille hizo de sus obras, y de que nadie
sospechaba la existencia hasta ahora.
“Para est0 trabajaron” (dice) “10s cl&sicos de la antigiiedad
y sus infatigables p-edecesores: para pintar 10s diferentes afectos del corazdn humano”. Estos infatigables predecesores de 10s
clrisicos de la antigiiedad scrim sin duda algunos dramhticos
asirios, caldeos, fenicios o egipcios de que no tenemos noticia.
Otra contradiccion nuestra es que, habiendo dicho que el
cardenal Richelieu azuzaba a 10s Cmulos de Corneille, y excitaba a Ia Academia a componer la censura del Cid, decinios a reng1on seguido que protegid las letras con munificencia y contribuyo a la formaci6n del teatro franc&. Aqui trabucan de todo
punto las entendederas del articulista. Que te entienda quien te
hizo, esclama, despu6s de devanarse 10s sesos inutilmente por
descifrar este enigma. iSe ha visto jam& un modo de criticar
semejante? iPor qu6 principio de justicia o qu6 regla de 16gic3
han de ser contradicciones nuestras las del cardenal Richelieu3
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0 nias bien, i q u C hay de contradictorio ni de absurdo en que
un priixer ministro orgulloso tuoiese un pique pasajero con el
autor de! Cid, y se portase en todo lo dernis como un protector
libcral del teatro y del mismo Corneille?
El vcrbo azuzar es otra de las cosas que han ofendido ai
delicado gusto del modern0 Aristarco. Sedan mastines, dice. Sin
embargo, el us0 que hernos hecho de este verbo es recibido v
corriente, y se halla en el Biccinnzrio de la Real Academia ESpfiola. Pero, aunque lo omitiese la Academia, ;qui63 EO sabe
que es cosa frecuentisima aplicar por semejanza a 10s hambres,
y aun a 10s sercs abstractos, lo que es propio de 10s brutos?
De la gucrra y dc la peste se dice que devoran. Cuando alguno
desbarra por metcrse a hablar de 10 que no entiende, suele decirse que rebuzna. Nada es m65 CGITiUn que estas met8foras en
nuestra lengua y en todas las lenguas del mundo.

6.3 “LA MARCELA 0 A CUAL BE LOS TWES”

El martes se represent6 en nuestro teatro La Marcela o A
cud1 de 100 tres, comedia de BretGn de 10s Herrcros en tres actos, escrita con una elegancia, gracia y armonia de versificacibn
que elevan esta pieza, sin embargo lo poco importante de SLI
asunto, a1 nivel de las niis bellas producciones del gCnero c6mico en nuestra lengua. Este escritor posee en grado eminente
ciertas cualidades que eckiuamos menos en Moratin. En medio
de las dotes avcntajadas que todos admiran en el autor de Ell si
de las niiias, nos habia parecido enconirar en SLI estilo algo dz
IBnguido y descolorido. Sus versos, aunque fluidos, no nos daban aquel sabor poktico, que es propio aun de las composiciones escritas en estilo familiar, 17 que tanto luce en 10s fragmentos de Menandro y en 10s buenos pasajes de Terencio: en lo que
sin duda influyG algo la escesiva severidad de las leyes dram&
ticas y mktricas que se impuso el padre de la buena comedia
castellana. Aquel perpetuo martilleo de una asonancia invariable en todo un acto, produce una nionotonia que fatiga a1 oido
y no permite a1 poeta dar a sus obras el delicioso sainete que
nace de la variedad cle metros y rimas, y que se hace sentir
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aun en Ios menos versados en el arte, como se ha visto el maries pasado en la universal satisfaction que causo un Iller0 j,.
c.uete dramBtico; pues en realidad no es otra cosa La idaarcela.
30 sabemos en quk se fun& eSte canon de la unidad de versificaciGn de toda una comedia 0 tragedia, y de la hvariabilidad
de la asonancia desde el Principio de u n acto hasta el fin. E l k s
fiacen quc todas las composiciones dramaticas est& reducidas
circulo estrecho de media docena de rimas, y ponen a1 poeta
en la imposibilidad de emplear Ias mBs agradables a1 oido, que
son cabalmente las menos familiares en el lenguaje. Los griegos
latinos pasaban frecuentemente de u n verso a otro en sus COmedias Y tragedias, y la antigua comedia espafiola debe esta
sabrosa variedad a uno de sus principales atractivos. Gorostiza
Breton de 10s Herreros ban tratado de restituir a la comedia
esta parte preciosa de sus antiguas galas; y el buen suceso que
ban tenido sus tentativas nos parece un paso importante hacia
la perfecci6n del arte.
Hemos clicho que Ea Marcela es un juguete; per0 no se crea
que 10 decimos para deprirnir el mkrito de la pieza. La preferimas, por el contrario, a casi iodo lo que se ha representado
recientemente en nuestro teatro; y en especial a esa serie fastidiosa de tragedias declaniatorias, atestadas de 10s lugares comunes de la retorica revolucionaria que desde fines del siglo pasad0 hace sudar las prensas, y dado a las musas un aire demasjado austero y seco. Si Breton de 10s Herreros reune a la gracja y brill0 del estilo aquella vis comica que 10s antiguos echaban menos en el delicado Terencio, y en que tampoco es muy
aventajado Moratin; si sabe inventar enredos y lances, delinear
caracteres, o hacer hablar a sus personajes el idioma del corazon, Moratin, que sin duda le es inferior en el estilo, va a cederIe Ia corona que tan dignamente ciiie sus sienes, y el teatro
ctjmico espafiol tendrh poco que envidiar a1 franc&.
La pieza, s i hercos de ser justos y francos, no fue representada de un modo correspondiente a su mkrito. S610 10s papeles
de Don Martin y de Juliana se ejecutaron s e g h 10s concibi6
el autor. CBceres lucio en el suyo una grande naturalidad, donaire y desembarazo.
Nos valdremos de esta ocasi6n para decir algo sobre 10s
riItimos papeles desempefiados por este gran actor. Nos ha parecido notar en ellos un adelantamiento progresivo; un desarroIio de ixursos que estaban como comprimidos en su estilo anterior de declamaci6n. SU papel de Edipo en la tragedia de Sofocles imitada por Martinez de la Rosa, ha sido en sentir de los
inteligentes lo mejor que ha hecho en nuestro teatro. La pieza
de anoche (Ea ReconciIiacion) se ejecut6 a satisfaccion de 10s
espectadores. Casi iodos 10s papeles fueron superiormente de-
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sempeiiados, y creemos justo mencionar en particular el de Carlota, que represent6 con rnucha propiedad y sensibilidad la seiiorita Hernandez.
Terminaremos rogando a 10s empresarios que nos economicen un poco m6s las tragedias, y principalmente las filos6fico.
patribticas. Basta de proclamas en verso. Ya hemos visto suficicnternente parafraseado el vencer Q m ~ r i r .No ignoranos que
hay ciertos aficionados para quienes un altercado estrepitoso de
fanfarronadas, amenazas y denuestos constituye lo sublime del
arte; per0 su numero va siendo cada &a nienor; y creemos expresnr el voto de una gran mayoria, pidiendo que se nos den
con mAs frecuencia piezas en el gusto de Moratin, Bret6n de 10s
Herreros y Scribe y de cuando en cuando algunas de 10s antiguos dramhticos espafioles, per0 sobre todo bien aprendidas p
bien ensayadas.

6.4

“LO§ ASPIRANTES”

La comedia nueva, Los Aspirantes, producci6n original de
don Gabriel Real de Azua, se represent6 el mi6rcoles en la noche en nuestro teatro, y fue recibida con aceptaci6n. El asunto
es por si mismo algo estCril: la censura cOmica se ceba con
preferencia en aquellos vicios y ridiculeces que pertenecen m5s
a1 hombre que a1 ciudadano. Es verdad que Arktofanes emple6
su vena satirica en 10s extravios politicos, en el patriotism0 hipbcrita, en el espiritu de faccibn, en 10s demagogos y sicofantes de Atenas; per0 tambi6n lo es que en una constituci6n como la ateniense, que llamaba a todos a las funciones legislativas y judiciales, el hombre y el ciudadano estaban, por decirlo
asi, intimamente mezclados en todas las relaciones de la vida.
Asi la comedia antigua de 10s griegos era mas politica que moral. Las sociedades modernas esthn constituidas de otro modo.
El sefior Real de AzLia percibi6 la dificultad que baio este
aspect0 le presentaba su asunto, y en parte triunf6 de ella, amenizando con intereses domCsticos y afectos amorosos la tramoya de aspiraciones politicas sobre que rueda la pieza. Tal vez
hubiera convenido reforzar m5s aquel esencial ingrediente, que
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es el que constituye el principal atractivo de una obra dram&
tica.
Parircenos tambiCn que el autor se ha sometido a reglas demasiado severas. No conocemos composici6n alguna en que se
observen con mas rigor 10s preceptos de la escuela cl8sica que
El Cafe de Moratin; y el seiior Real de Azua no ha sido en esta
parte menos escrupuloso que el autor de El Cafe.
Luchando con tantas dificultades es admirable el partido que
se ha sacado del asunto. El dialog0 es constantemente natural;
el estilo correcto; 10s caracteres propios; el desenlace feliz. Acaso
pudieran concentrarse algunos diklogos y razonamientos, con Io
que se desenvolveria m8s agradablemente la acci6n y seria m8s
viva su marcha.
Debemos acoger no s610 con gratitud, sino con entusiasmo,
10s primeros ensayos de las Musas dramaticas del Sur, sobre
todo cuando vemos Iucir en ellos las prendas que adornan la
composici6n del seiior Real de M a y que le han merecido 10s
aplausos del publico. Ojal8 que animados por su ejemplo se dediquen otros ingenios americanos a cultivar este campo fecundo, en que el mejicano Ruiz de Alarcbn, y Gorostiza, otro mejicano, siguen de cerca las pisadas de Moratin.

6.5. LA TRADUCCION D E IFIGENIA EN AULIDE DE RACINE

Por Salvador Sanfuentes

I
I

El siguiente ensayo poCtico nos ha parecido digno de la aten.
ci6n del publico por el mirrito de muchos pasajes, y sobre todo
por la circunstancia de ser producci6n de un joven chileno de
diecisiete aiios de edad, que se ha formado enteramente por si
mismo en este ram0 dificil de composici6n literaria. A la exactitud de la medida, se juntan la propiedad del lenguaje, que
ciertamente es una cualidad nada comun entre nosotros; un tacto fino en variar las censuras del metro; expresiones poCticas y
sentidas en que el joven alumno de las musas se acerca bas.
tante a1 gran modelo que ha tenido a la vista; y en una palabra,
todas las seiiales de un instinto poCtico que, cultivado, podrzi
desmentir la opini6n desfavorable que se tiene de las disposiciones naturales de 10s chilenos para la m8s bella y dificil de
las artes.
8.-A.

Bello
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7.

B E L L O

F I L O L O G O

7.1. US0 AMTIGUO DE LA RIMA ASONANTE

En la poesia latina de la Edad Media y en la francesa;
y observaciones sobre su us0 moderno.

Entre las particularidades de la poesia espaiiola, que menos
facilmente se dejan percibir y apreciar de 10s extranjeros, y cuyos primores se escapan aun a muchos de aquellos que mamaron el habla castellana con la leche, debe contarse el asonante,
especie de rima que junta dos cosas a1 parecer opuestas, pues
aventajando en delicadeza a1 consonante o rima completa, hoy
comun a todas las naciones de Europa, es a1 mismo tiempo tan
popular, que en ella se componen regularmente 10s cantares con
que se divierte y regocija la infima plebe. Ni est5 reducida a
10s limites de la Peninsula; el asonante pas6 el Atlantic0 junto
con la lengua de CortCs y Pizarro; se naturaliz6 en 10s establecimientos espaiioles del nuevo mundo, y forma hoy una de las
cuerdas de la lira americana. El asonante entra en el ritmo de1
yaravi colombiano y peruano, como en el del romance y la seguidilla espaiiola. El gaucho de las pampas australes y el llanero de las orillas del Apure y del Casanare, asonantan sus coplas de la misma manera que el majo andaluz y el zagal extremeiio o manchego.
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Esta especie de artificio mCtrico es hoy propiedad exclusiva
de la versificacion espafiola. Per0 ilo ha sido siempre? iNacio
el asonante en el idioma de Castilla? i0 tuvieron 10s trovadores
y copleros de aquella naci6n predecesores y maestros en Csta
como en otras cosas pertenecientes a1 arte ritmica?
La primera de estas opiniones se halla hoy recibida universalmente. Bien lejos de dudarse que el asonante es el indigena
de la Peninsula, pasa por inconcuso que apenas se le ha conocido o manejado fuera de ella; porque, exceptuando ciertas imitaciones italianas que no suben a una Cpoca muy remota, 2quiCn
oy6 hablar jamas de otras poesias asonantadas que las que han
sido compuestas por espafioles?
No han faltado, con todo eso, en estos ultimos tiempos,
eruditos que derivasen de 10s arabes, sin0 el asonante mismo,
a lo menos la estructura monorrimica que le acompafia (quiero
decir, la practica de sujetar muchas lineas consecutivas a una
sola rima); per0 sobre fundamentos a mi parecer harto dCbiles.
Los arabes, dicen, suelen dar una sola desinencia a todos 10s
versos de una composicion, otro tanto han hecho 10s espafioles
en sus romances; y si ahora nos parece que en Cstos riman las
lineas alternativamente, eso se debe a que dividimos en dos lineas la medida que antes ocupaba una sola; en una palabra,
lo que hoy llamamos versos, antes eran so10 hemistiquios. He
aqui, pues, afiaden, una semejanza palpable entre el romance
castellano y aquella clase de composiciones arabigas.
Per0 la verdad es que la versificacion monorrimica (asonantada o no) es en Europa mucho mas antigua de lo que se piensa, y no solo precedio a1 nacimiento de la lengua castellana,
sin0 a la irrupcidn de 10s muslimes. Las primeras composiciones
en que la rima aparece sujeta a reglas constantes, y no buscada accidentalmente para engalanar en verso, son monorrimicas.
Tal es la ultima de las Instrucciones de Conmodiano, poeta vulgar del siglo 111, y el salmo de San Agustin contra 10s donatistas compuesto en ~1 IV. La cantinela latina con que el pueblo
franc& celebr6 las victorias de Clotario I1 contra 10s sajones,
parece haber sido tambiCn monorrimica, pues todos 10s versos
que de ella se conservan tienen una terminacidn uniforme. Puede
verse en la coleccidn de Bouquet un fragment0 de esta cantinela, citada por casi todos 10s que han tratado de 10s origenes
de la poesia francesa, y entre otros, por M. de Roquefort (*).
Monorrimica es asimismo (con la excepcidn de un solo distico)
la otra cantinela compuesta el afio de 924 para la guarnicion
de Modena, cuando amenazaban a esta ciudad 10s hfingaros, y

I

( * ) De L’Etat de la Poesik francaise dans les XIIe et XIIIe sidcles, pig. 362.
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copiada de Muratori por Sismondi (*>. Per0 lo mAs digno de
notar es que todas estas composiciones, o h e r o n escritas por
poetas indoctos, o destinadas a1 us0 de la plebe, y por aqui se
ve cuan comun ha sido este modo de emplear la rima entre las
naciones de Europa desde 10s primeros siglos de la era cristiana.
por otra parte, el asonante no se us6 a1 principio en monorrimos. Las composiciones asonantadas mas antiguas son latinas, y en ellas ( a lo menos en todas las que yo he visto) 10s
asonantes son siempre pareados, ora rimando un verso con el
inmediato, ora 10s dos hemistiquios de cada verso entre si. A la
primera clase pertenece el Ritmo de San Columbano, fundador
del monasterio de Bovia, q u e s e halla en la IV de las Epistolas
Wibernicas recogidas por Jacobo Userio. Pues que este santo floreci6 a fines del siglo VI, no se puede dar menos antigiiedad
a1 asonante. Per0 lo m h comun fue rimar asi 10s hemistiquios.
F a d me seria dar muestras de varios opusculos arreglados a
este artificio, y compuestos en 10s siglos posteriores a1 de San
Columbano hasta el XIII; mas para no perturbar el reposo de
autores que yacen tiempo ha olvidados en la oscuridad de las
bibliotecas, me ceiiirC a mencionar uno solo, que basta por muchos. Hablo de Donizon, monje benedictino de Canosa, que floreci6 a principios del siglo XII, y cuya Vida de la Condesa Matilde es bastante conocida y citada de cuantos han explorado la
historia civil y eclesiastica de la edad media. Esta vida, que es
larguisima, esta escrita en hexametros, que todos ( a excepci6n
solamente de uno o dos pasajes de otra pluma, trascritos por
el autor) presentan esta asonancia de 10s dos hemistiquios de
cada verso entre si, como se echa de ver en la siguiente muestra:
“Auxilio petri jam carmina plurima feci.
Paule, doce mentem nostram nunc plura referre,
Quae doceant poenas mentes tolerare serenas.
Pascere pastor oves Domini paschalis amore
Assidue curans, comitissam maxime, supra
Saepe recordatam, Christi memorabat ad aram:
Ad quam dilectam studuit trasmittere quendam
Prae cunctis Romae clericis laudabiliorem,
Scilicet ornatum Bernardum presbyteratu,
Ac monachum plane, simul abbatem quoque santae
Umbrosae vallis: factis plenissima sanguis
Quem reverenter amans Mathildis eum quasi papam
Caute suscepit, parens sibi mente fidelis”, etc.
(‘1 Litteratwe du Midi de I’Europe, Chap. I.
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Esta muestra de asonantes latinos en una obra tan antigua

y de tan incontestable autenticidad, me parece decisiva en la
materia. Leibnitz y Muratori dieron sendas ediciones de la Vida
de Matilde, en las colecciones que respectivamente sacaron a

luz de 10s historiadores de Brunswick y de Italia. Per0 es de
admirar que, estando tan patente el artificio ritmico adoptado
por Donizon, ni uno ni otro lo echasen de ver, de donde proccde que en las nuevas lecciones que proponen para aclarar
ciertos pasajes oscuros, quebrantan a veces la ley de asonancia
a que constantemente se sujeto el poeta.
Pasando ahora de 10s versificadores laiinos de la edad media a 10s troveres (asi Ilamo, siguiendo el ejemplo de M. de
Sismondi y otros eruditos, a 10s poetas franceses de la lengua
de O U ~ ,para diferenciarlos de 10s trovadores de la lengua de oc,
que versificaron en un gusto y estilo muy diferentes); pasando,
pues, a 10s troveres, encontramos muy usada la asonancia en
las gestas o narraciones Cpicas de guerras, viajes y caballerias,
a que, desde 10s reyes merovingios, fue muy dada aquella naci6n.
El mCtodo que siguen es asonantar todos 10s versos, tomando
un asonante y conservimdole alg6n tiempo, luego otro, y asi sucesivamente, de que resulta dividido el poema en varias estancias o estrofas monorrimicas, que no tienen n6mero fijo de versos. En una palabra, el artificio ritmico de aquellas obras es el
mismo que el del antiguo poema castellano del Cid, obra que,
en cuanto a1 plan, caracter y aun lenguaje, es en realidad un
fideIisimo trasiado de las gestas francesas (”), a las cuales quedo inlerior en la regularidad del ritmo y en lo poCtico de las
descripciones, per0 las aventaj6 en otras dotes.
Mucho habria que decir sobre la influencia que tuvieron
10s trovadorcs en la priinera Cpoca de la poesia castellana, como 10s troreres en la segunda. Ni es de maravillar que asi fue.
se, a vista de las relaciones que mediaron entre 10s pueblos, y
de su frecuente e intima comunicacion. Prescindiendo de 10s
enlaces de las dos familias reinantes; prescindiendo del gran
nhmero de eclesiasticos franceses que ocuparon las sillas metropolitanas y episcopales y poblaron 10s monasterios de la Peninsula, sobre todo despuks de la reforma de Cluny; iquiCn ignora
la multitud de sefiores y caballeros de aquella nacion que venian
a militar contra 10s sarracenos en 10s ejbrcitos cristianos de
Espaha, ora llevados del espiritu de fanatismo caracteristico
de aquella edad, ora codiciosos de 10s despojos de un pueblo,
cuya riqueza y cultura eran frecuentemente celebradas cn 10s

( * ) Por eso su autor le dio es:e nombre “Aqui s’ compieza la jesta del Mio
Cid el de Bisar”.
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cantos de estos mismos troveres, ora con el objeto de formar
un establecimiento para si y sus mesnaderos? En la comitiva
d e ~ 1 1sefior no faltaba jamas un juglar, cuyo oficio era divertirle cantando canciones de gesta, y lo que llamaban 10s franceses fabliaux, que eran cuentos jocosos en verso, o 10s que Ilamaban lais, que eran cuentos amorosos y caballerescos en estilo
serio, y de 10s cuales se conservan todavia algunos de gran m6De aqui vino el nombre de juglar, que se dio despub a
10s bufones de 10s principes y grandes seiiores. En la edad de
que hablamos se decian en espafiol joglares, en franc& jongleors
Y menestrels, en inglks minstrels, y en la baja latinidad joculatores y ministrelii, aquellos musicos ambulantes de feria en feria y de castillo en castillo, y de romeria en romeria, cantando
aventuras de guerra y de amores a1 son de la rota y de la vihuela. Sus cantinelas eran el principal pasatiempo del pueblo,
y suplian la falta de espectaculos, de que entonces no se conocian otros que 10s torneos y justas, y 10s misterios o autos que
se representaban de cuando en cuando en las iglesias. Eran principalmente cClebres las de 10s franceses, y se tradujeron a todas
las lenguas de Europa. Roldan, Reinaldo, Galvano, Oliveros, Guido de Borgoiia, Fierabras, Tristan, la reina Jinebra, la bella Iseo,
el marquCs de Mantua, Partinoples, y otros muchos de 10s personajes que figuran en 10s romances viejos y libros de caballerias castellanos, habian dado ya asunto a las composiciones de
10s troveres. Tomandose de ellas las materias, no era mucho
que se imitasen tambiCn las formas mCtricas, sobre todo la rima asonante, que en Francia, por 10s siglos XI1 y XIII, estaba
casi enteramente apropiada a 10s poemas caballerescos.
Arriba citC la cantinela de Clotario 11. Dabbase este nombre
en l a t h a lo que llamaban en franc& chanson de geste, y en
castellano cantar, que era una narrativa versificada. DBbase el
mismo nombre a cada una de las grandes secciones de un largo
poema, que se Ilamaron despuCs cantos (*). Parece por la can,tinela o gesta de Clotario, que ya por el tiempo en que se compus0 se acostumbraba emplear en tales obras la rima continuada; y era natural que se prefiriese para ello la asonancia, que
es la que se presta mejor a semejante estructura, por la supe.
rior facilidad que ofrece a1 poeta. Si naci6 el asonante en 10s
dialectos del pueblo, o si se ie oy6 por la primera vez en el l a t h
de !os claustros, no es fki! decidirlo; per0 me inclino a lo primero. Los versificadores monasticos me parecen no haber hecho
otra cosa que ingerir las formas ritmicas con que se deleitaban
10s oidos vulgares, en las medidas y cadencias de la versificaci6n clasica.
( * ) En este sentido le hallamos usado por el autor del Cid “Las coplas deste
Cantar aqui se van acabando”.
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;Asonantes en franc&! exclamaran sin duda aquellos que,

cn un momento de irreflexion, imaginen se trata del franc& de
nuestr0.s dias, que, constando de una multitud de sonidos vocales dirercntes, per0 ccrcanos unos a otros, y situados, por decirlo asi, en una escala de gradaciones casi imperceptibles, no
admitc estn manera de ritmo. Pero que la lengua francesa no ha
sitlo sicmpre como la que hoy se habla, es una verdad de primcra evidencia, pues habicndo nacido de la latina, es necesario
que, para Ilcgar a su estado actual, haya atravcsado muchos siglos dc alteraci6n y bastardeo. Antes que fragilis y gracilis, por
ejcmplo, se convirtiesen en frCle y grele, era menester que pasascn por las formas intermedias Sraile y graile, pronunciadas
como consonantes de nuestra voz baile. Alter no se transform6
de un golpc en autre (otr): hubo un tiempo en que 10s franceses profirieron cste diptongo de au de la misma manera que lo
haccn 10s castellanos en las voces auto y lauro. En suma, la
antigua pronunciacih francesa no pudo menos de asemejarse
mucho a la italiana y castellana, disolvidndose todos 10s diptongos y profiridndose las silabas en, in con 10s sonidos que conservan en las demiis lenguas derivadas de la latina. Est0 es cabalmentc lo que vemos en las poesias francesas asonantadas,
que todas son anteriores a1 siglo XIV; y lo vemos tanto m k ,
cuanto mAs acercan a 10s origcnes dc aquella lengua. Por eso
alterac!a la pronunciacih, ces6 el us0 del asonante, y adn se
hizo nccesario rctocar muchos de 10s poemas asonantadas, re.
ducihdoles a la rima complcta, de donde procede la multitud
de variantcs que encontramos en ellos, segun la edad de 10s
c6dices.
Enfadoso seria dar un catalogo de 10s poemas caballerescos
que se conservan todavia integros, o en fragmentos de bastante
estensi6n para quc pueda juzgarse de su artificio metrico, y en
que aparecc claramente la asonancia, sometida a las reglas con
que la usan a1 presente 10s castellanos. Baste dar una sola muestra, pcro concluyente; y la sacare de un poema antiquisimo,
compuesto (segiin Io manificstan el lenguaje y el caracter) en
10s primeros tiempos de la lengua francesa. Refierese en dl un
viaje fabuloso dc Carlomagno, acompaiiado de 10s doce pares,
a JerusalCn y Constantinopla. Existe manuscrito en el Museo
Brit,inico(’), y el primero que lo dio a conocer fue M. de la
Rue ( * ” ) , aunque lo que dice de su versificaci6n me hace creer
( * ) Biblioth. Reg. 16 E. VIII.
( * * ) Rapgort sur les travaux de I’Academie de Caen, citado por M. de

quefort, De la Poesie Francaise, chap. 111.
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que no percibi6 el mecanismo del asonante; inadvertencia en
que han incurrido respecto de otras obras 10s demhs criticos
franceses que se han dedicado a ilustrar las antigiiedades PO&
ticas de su lengua y que sin duda ha dado motivo a la diferencia entre la pronunciaci6n antigua y la moderna. M. de la Rue,
anticuario justamente estimado, a quien se deben muchas y exquisitas noticias sobre 10s origenes del idioma y literatura francesa halla grande afinidad entre el lenguaje de esta composici6n y el de las leyes mandadas redactar por Guillermo el Conquistador, y el salterio traducido de orden de este principe. He
ayui dos pasajes que yo he copiado del manuscrito que se conserva en el Museo Brithnim:
“Saillent li escuier, curent de tute part.
11s vunt as ostels comreer lur chevaus.
Le reis Hugon li forz Carlemain apelat,
h i et les duzce pairs; si s’trait a une part.
Le rei tint par la main; en sa cambre les menat
voltive, peinte a flurs, e a perres de cristal.
Une escarbuncle i luist, et clair reflambeat,
confite en un estache del tens le rey Golias.
Duzce lits i a bons de cuivre et de metal,
oreillers de velus et lincons de cendal;
le trezimes en mi et taillez a cumpas”, etc. (*).
“Par ma foi dist li reis, Carles ad feit folie,
quand il gaba de moi par si grande legerie.
Herberjai-les her-sair en mes cambres perrines.
Si ne sunt aampli li gab si cum il les distrent,
trancherai- leur les testes od m’espke furbie.
I1 mandet de ses humes en avant de cent mile,

( * ) El poeta describe en estos versos el hospedaje que hizo Hugon, supuesto
emperador de Constantinopla, a Carlomagno. He aqui una traducci6n literal:
“Salen 10s escuderos, corren por toda parte.
Van a las hosterias a cuidar a sus caballos.
El rey Hugon el Fuerte a Carlomagno Ham6
a e1 y a 10s doce pares: trljolos aparte.
A1 rey tom6 de la mano; a su cfrmara 10s llev6
embovedada, pintadi de flores, y de piedras cristalinas.
En ella luci6 un carbunclo, y claro resplandeci6,
engastado en una clava del tiempo del rey Goliat.
Alli hay doce buenos lechos de cobre y de metal.
Almohadas de velludo y slbanas de cendal:
el decimotercio en el medio, y labrado a compls”, etc.
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il lur a cunandet que aient vestu brunfcs.
I1 entrent a1 palais: entur h i s’asistrent.
Carles vint de muster, quand la messe du dite,
il et li duzce pairs, Ies feres cumpainies.
Devant vaint ie emperere, car el est li plus riches
el portent es sa main un ramiset de olive”, etc. ( * )

Es bien perceptible la semejanza entre estos versos y 10s
del poema del Gid; y por unos y otros se echa de ver que a1
principio se acostumbro asonantar todas las k e a s , no solarnente las pares, como se usan hoy en castellano. Aun cuando se
componian en versos cortos, e r a continuo, no alternado, el asonante; de que es buena prueba el lai de Aucasa;n e Nicslette,
compuesto en el siglo XII, y publicado en !a colecci6n de fabliacx de Barbazjn, edici6n de 1808, 6nica que merece leerse de
esta popsia, monstruosamente alterada por 10s que, insensibles
a las leycs d t r i c a s en qce est& escrita, iian querido reducirla
a la rima ordinaria.
Pero basta ya de revolver estas empolvadas antiguallas. Conciuiri. con dos o tres observaciones sobre la indole del asonante
y sobre SY us0 moderno.
Esta rima, en sentir de algunos, tiene el defect0 de ser demasiado fAcil, y sC!o adccuada para e! di5logo dramatico, y para
el estilo sencillo ‘j casi familiar de 10s rcmmces. Fer0 por f k i l
que fuese, nunca podria serlo tanto coma el verso suelto. No
convendrk, sin embargo, en que el asonante, perfeccionado por
10s poetas casteilanos del siglo S V I I , no exija grande habilidad
en el poeta. Disminuyen mucho la facilidac; de la rima la necesidad de repetir una misma muchas veces, la prjctica moderna
de evitar el consonante o rima completa, quc: en Plgvnas t e m i naciones es frecuentisirna, y la mayor correspondencia que debe
haber entre las pausas de la versificaciin asonante y las del
sentido. Ademjs, hay asonantes sobre manera dificiles, y que
(*)
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“Por mi fe, diio el rep, Carlos ha hecho follonia,
cuniido burl6 de m i con tan &ran ligereaa.
Hosuedklos ayer-noche cn mis chmaras de pedrer ia
Si no son cumpIidn5 :as burins, como :as diieron,
cortarkles las cabems con mi espada acicalada.
Hacc llamar de sus hombres niis de cien ml!
Hales niandado que vistan ameses brufiidos.
E!!os entran a1 palacio: en torno se sentaron.
Carlos v i m del monasterio acabada la misa,
61 y 10s doce pares, las fieras compafifas.
Delante va el emperador, porouc 61 es el mis poderoso;
J Ilrva en SLIS manos m rarnillo de olira”, etc.

s61~
tin versificador capaz de aprovechar diestramente todos 10s
recursos que ofrece el lenguaje, pudiera continuar largo tiempo.
De las tres cspecics de rima, que han estado en us0 en las

lenguas de Europa, la aliterativa (*), la consonante v la asonan.
te, la primera me parece que debe ser la menos agradable, seg ~ la
n obscrvaci6n justisima de Cicer6n: nstatur maxime Sinaiiituds in conquiescendo. De las otras dos, la consonante es preferible para !as rirnas pareadas, cruzadas, o de cualquier otro
modo mezcladas; pcro la asonante es no solo la 1x5s a prop6
site, sin0 la unica que puede oirse con gusto en largas estancias o en composiciones enteras monorrimicas. El consonantc
es igualmente perceptible y agradable en todas las lenguas; pero
asi coni0 !a alitcraci6n se aviene mejor con 10s dialectcs germgnicos, en que dominan las articulaciones, asi el asonante es
m8s acomodado para las lenguas que como cl castellano, abundan de voca!ec llenas y sonoras.
Una ventaja, si no me engafio, lleva el asonante a las demfis
especies de rima, y es que sin caer en el incoi-iveniente del fastidio y niwiotonia, produce el efecto de dar a la composicih
cierto color particular, seg6n las vocales de que consta; lo que
quiz& provicne de m e cada vocal tiene cierto carjcter que le
es propio, demasiado dCbil para percibirse desde luego, pero
que con la repetici6n toma cuerpo p :e hace sensible. Yo no SC
si me engafio; per0 me parece que ciertos asonantes convienen
mejor que o?ros a ciertos afectos; y si hay algo verdadero en
10s caracteres que 10s gramfiticos han asignado a las vocales,
y que deben sobresalir particularmente en castellano por lo lleno y distinto de !os sonidos de esta lengua (*), no puede menos
de ser zsi. Sin embargo, es factible que este o aquel sonido hable de un modo particular a1 espiritu de un individuo en virtud
de asociaciones casuales y por consiguiente erroneas. Lo que si
creo ciertisirno es que, cuanto rnhs dificiles 10s asonantes, otro
tanto son mas zgradables en si, prescindiendo de la conexion
que puedan Que tcnnr con las ideas o afectos; ya sea que el placer producido en nosotros por cualquier especie de metro o de
ritmo guarcle proportion con la dificultad vencida; o que el oido
(’) La alitcraciGn consiste en la repeticidn de una misma caiiionantc inicin!
cn dos o mas dicciones cercanas, como se ve en estos versos ds Ennio:
Nemo me lecrimis decoret, ncque funera i!clu
Faxit. Cur volito viws per ora virum.
Ennio y Piauto gustaron m u c h de cste sonsoncte, pcrfrccloxdo despubs,
sometido a leves coiistantcs por ios poetas de las naciones septentrionaks, particularmentc Dinamarca, Noruega e Islandia.
(’) ,“Fasturn et ingenitam hispanorum gravitatem, h o r u a inessc sernioi:i facile quis deprehcndet, si crebram repetitionem littsrae A YoCaliurn ionge magnificentissimae, spectet ... sed et crebra finalis clausula in o ye! os grande quid
sonat”. (Is. VOSS. De poematum cantu et viribus rhyrhmi).
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se pague mas de aquellos finales que le son menos familiares,
sin serle del todo peregrinos; o sea finalmente que la repetition
de estos mismos finales corrija y temple la suQerabundancia de
otros en la lengua.
Me atrevere a aventurar otra observaci6n, sometidndola, como todas, al juicio de 10s inteligentes; y es que 10s poetas castellanos modernos no han aprovech2do cuanto pudieron estos
diferentes colores y caracteres de la asonancia para dar a sus
obras el sainete de la variedad, y que en el us0 de ella se han
impuesto leyes demasiado severas. Que se guarde un rnismo asonante en. 10s romances liricos, letrillas y otras breves composiciones, est& fundado en raz6n; per0 ipor quC se ha de hacer
lo mismo en todo un canto de un poema Cpico, o en todo un
acto de un drama, aunque conste de mil o mas versos? Lejos
de complacerse en ello el oido, es para 61 un verdadero tormento ese perdurable martilleo de una misma asonancia, en que no
se percibe siquiera el mdrito de la dificultad, pues la hay mucho mayor en una artificiosa sucesion de asonantes varios, que
en mantener eternamente uno mismo apelando a ciertas terminaciones inagotables, de que jamas Se atreven a salir 10s observadores de esta monotona uniformidad. Ya que se quiso aiiadir
a1 drama otra unidad mgs, sujetandolo a la del metro, no prescrita ni usada por 10s antiguos, pudo habkrsele dejado siquiera
la variedad de rimas que tanto deleita en las comedias de Lope
de Vega y Calder6n. iQuC raz6n hay para que no se pase de
un asonante a otro, en 10s lances imprevistos, en las s6bitas
mutaciones de personas, afectos y estilos? Esta cuarta unidad
ha contribuido mucho a la languidez, pobreza y falta de armonia, que con poquisimas excepciones caracterizan a1 teatro espaiiol moderno.
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8.

8.1.

B E L L O

L A T I N I S T A

SOBRE EL ESTUDIO D E LA LENGUA LATINA

Suponemos decidida la cuestibn acerca de la importancia y
utilidad de 10s estudios clasicos, como fundamento de toda education liberal; y dando un paso mas, nos proponemos inquirir
cual sea el mejor modo de hacerlos. No ignoramos que muchos
hombres de juicio que por su diferente education y por la carrera que han seguido en la vida no se hallan en estado de apreciar el valor de estos estudios, han llegado a pronunciarse dc
un modo poco favorable a ellos, cornparando su resultado con
el capital, de tiempo, trabajo y dinero que ocasionan. Per0 es
porque coniunden, por una disculpable equivocacibn, el mCtodo
de comunicar el conocimiento con el conocimiento mismo. Toca,
pues, a 10s promovedores de la educaci6n clhsica arrancar este
argument0 a sus adversarios, mejorando constantemente el mk.
todo, y hacikndoies palpar con hechos la injusticia de su censura.
No tenemos intenci6n de desacreditar 10s mCtodos anteriores o que se hallen todavia en uso; per0 no podemos menos de
sentar, como un principio incontestable, que 10s conocimientos
adelantan progresivamente, y con ellos el mCtodo de adquirirlos.
Ne,par que la filologia ha progresado en 10s ultimos veinte o
treinta aiios, seria descubrir una ignorancia grosera: basta s610
citar a Heyne, F. A. Wolf, Hermann y Creuzer, y comparar la
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situacion en que hallaron esta c i e n c i a , ~el estado en que la dejaron o van a dejarla. Ellos nos han presentado bajo aspectos
enteramente nuevos la antigiiedad y sus escritores, y aun se puede deck que han creado nuevas ciencias. El titulo s610 del A r t e
simbolica de Creuzer y de la MCtrica de Hermann, es suficiente
para imponer silcncio a 10s que duden todavia del adelantamiento de este ram0 interesante de la literatura.
Pero cualcsquiera que Sean las utilidades que se esperan de1
estudio de la lengua latina, es cierto que no se pueden lograr si
no es aprendikiola perfectamente. Sea que miremos este idioma como e1 principal sender0 que conduce a1 conocimiento de la
antiguedad, o como uno de 10s mejores niedios de cultivar 1s.s
rsrias facultades del alma, ni aquel conocimiento ni este cultiYO puedcn obtenerse sino por medio de un estudio completo.
El asunto es dificil, y aunque las dificultades no son insuperables, solo es posible vencerlas a fuerza de aplicacih y perseverancia. La estructura de esta lengua es tal, que so10 la grie$:a le tiace Icntaja en 13 perfeccion v delicadeza de su compli:ado riccnnismo;, sus tesoros literarios, quc comprenden casi
todos 10s departamentos de las artes y ciencias, suministran
unn serie de provechosos ejercicios para todas las facultades
mentales, desde aquellas que asoman en la primera Cpoca d e
la vida, hssta las que ocupan el entendimiento maduro de la
edad xiril. El aprendizaje de una lengua antigua es una marcha
gradual desde las m6s peqrwias menudencias hasta la compren;ion de las mas milagrosas creaciones del espiritu humano. Un
conocirniento perfccto de las primeras es una condicih indispensabie para llcgar a las ~ l t i m a s Y
. esta sola consideracih nos
convencera de la imposibilidad de lo-grar un resultado satisfactorio en poco tiempo. No hay estudio que no exija paciencia v
teson; y el de la lengua latina no cede en esto a ning6n otro.
No querriamos ciertamente acumular dificultades en la senda
de la enseiianza, que es ya bastante espinosa de suyo; per0 n o
tenemos menos repugnancia a la propension tan general en nuestlos dias, de facilitar la empresa a costa de su resultado misnio, poniendo tkrmino a ella antes que el joven haya llegado R
saborearse con aquellos sanos y nutritivos frutos que son e1
premio de Ia perseverancia.
Insistimos en una instruccih gramatical exacta y completa,
cuidando particularmente de la pronunciaci6n, que si no se corrige desde el principio, d a d infinita dificultad en el progreso
de la ensefianza, y tal vez sin provecho alguno. A1 oir o aprender un nifio por la primera vez una palabra, es tan facil pronunciarla correcta como incorrectamente, si el profesor atiende
suficientemente a ello. Si se desatiende a1 principio este punto,
habra despuCs dos dificultades que vencer: la de adquirir una
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pronunciacion correcta y la de desaprender la viciosa; a1 paso
que con un poco de cuidado se hubieran podido formar buenos
hhbitos; y evitar a1 oido de las personas instruidas el tormento
de aquellos sonidos barbaros que suelen pasar por citas latinas.
No queremos decir que el joven alumno haya de engolfarse
en la espinosa investigacion de 10s valores que 10s antiguos romanos daban a sus letras, materia siempre dificil, y en 10s primeros estudios jntempestiva; lo que deseamos es la exacta observaci6n de las cantidades y acentos.
Luego que el estudiante se ha familiarizado con las declinaciones y conjugaciones regulares, debe empezar a traducir de la
lengua latina a la patria; para lo cual son utilisimas las colecciones de pasajes selectos, coordinados a las reglas gramaticales, y distribuidos de modo que la dificultad vaya creciendo por
grados. Se desenvolveran a1 mismo tiempo 10s principios generales de la sintaxis, y se procedera gradualmente a lo mhs complicado y dificil, ilustrando cada regla con gran n6mero de ejemplos y recurriendo frecuentemente a la version de las frases de
la lengua materna en las correspondientes latinas.
Es importante comenzar temprano y avanzar lentamente,
porque el desarrollo del alina es tambien lento, y no seria raciona.1 esperar frutos cuando apenas empiezan a formarse las
florcs. Los ejercicios practicos son la vida de la instiuccion gramatical, como de todas las otras. El entendimiento, siempre activo, se fortifica de este modo, sin exponerse a1 peligro de la
precocidad; y las reglas, cuyo conocimiento es de la mayor consecuencia para m8s adelante, se graban de Lin modo indeleble.
La maxima del emperador Augusto, festina lentel, se debe observar con rigor, no perdiendo de vista que se trata de cultivar
no solo la memoria, sino el juicio y gusto del alumno.
Nos detenemos un momento para recomendar varios ejercicios que nos pareceii de grande utiIidad, y que pueden principiar en esta Cpoca de la enseiianza, para continuar en toda la
siguiente. Tal cs en primer lugar el de restituir a1 latin 10s pasajes que se han traducido antes a la lengua nativa. Por este
medio, se forma un abundanie acopio de palabras y frases, y
se va adquiriendo un conocimiento familiar de las construcciones mhs obvias, sin las fastidiosas tareas de encomendar a la
memoria una nomenclatura inconexa. Otro ejercicio es el de las
traducciones escritas. A1 principio puede el niiio escribir todo
lo que traduce; pero, como las traducciones van creciendo sucesivamenie, y a1 cabo de algunos meses este trabajo manual consumiria clemasiado tiempo, es necesario limitarlo entonces a IOU
pasajes mAs dificiles o interesantes. Dejando a un Iado la con1 Apresurate Icntamente. (Nota de Espinosa Polit.).
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veniencia de formar asi el estilo de 10s niiios en la lengua nativa, para lo cual es mas a proposit0 este medio que el de hacerles escribir temas, en que tienen que luchar con dos dificultades a un tiempo, la del asunto y la de las palabras, el ejercicio
de que hablamos contribuye grandemente a perfeccionar la inteligencia de lo que se ha traducido.
Terminada la coleccion que indicamos arriba, puede tomarse
el Cornelio Nepote, y una antologia, esto es, una coleccibn de
piezas poCticas de Fedro, Ovidio y otros autores, apropiados a1
grado de conocimientos filol6gicos y noticias generales de 10s
alumnos. Un breve resumen de 10s principios y reglas de la prosodia, con una sencilla teoria del hexametro y pentametro, es una
preparation necesaria para este ejercicio. En cuanto a Nepote,
nos alegramos de que vaya ganando terreno en las aulas; porque la peculiar excelencia de sus biografias, como primer libro
de traduccion latina, despuCs de 10s pasajes selectos, es reconocida de todos.
Preparado de este modo el alumno, entrara con mucha ventaja en la segunda Cpoca de la enseiianza, cuyo caracter distintivo seiialaremos diciendo que est5 destinada a la traduccion e
interpretacion de 10s autores. En el primer periodo, la gram&tica formaba el objeto principal, y la traduccion no era mas que
un medio; en el segundo, la inteligencia de 10s autores es el fin
a que deben servir 10s conocimientos gramaticales adquiridos.
Explicar palabras y construcciones dificiles, ilustrar el sentido
de cada pasaje en que el pensamiento o la conexion de las ideas
no se perciba a primera vista, exponer sucintamente 10s puntos
relativos a la historia, geografia, mitologia, costumbres y artes
de 10s antiguos, ejercitar la reflexion, despertar la percepci6n
de lo bello y sublime, tales son las partes principales de una
interpretacibn perfecta. Nada menos uti1 que cefiirse a una mera versi6n. Traducir sin pensar en lo que se traduce, es destruir
todo principio de investigacion original; y el que se contenta con
eso no alcanza ni aun aquello mismo a que aspira.
Nadie espere penetrar el espiritu de 10s antiguos, desatendiendo las menudencias, como algunos las Ilaman. Es imposible
llegar a las ideas, y sobre todo a 10s sentimientos, si no es por
10s analisis de 10s signos con que 10s ha vestido el lenguaje;
y hasta quC punto deba llevarse este anidisis, consid6renlo aquC110s que en la lectura de las obras de elocuencia y poesia en la
lengua materna, Sean capaces de percibir a quC ligeros matices,
a quC minimos accidentes est6 ligada muchas veces la expresion de la gracia, de la ternura, de la sublimidad, que nos embelesan y arrebatan. Y si esto se verifica en todas las lenguas,
jcuanto mas en las clhsicas, tan copiosas, tan variadas, tan sueltas, y en que, por consiguiente, las afecciones del alma se enla-
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zan de un modo tan intirno con 10s accidentes del lenguaje!
No es posible desmenuzar su estructura, sin empezar a sentir
el aliento de majestad y grandeza que las vivifica; y reciprocamente, es en van0 buscar ese espiritu sin0 por entre las formas
en que ha querido revelfirsenos. La historia de la literatura suministra mil pruebas de esta verdad. El examen cuidadoso de
esas menudencias es lo que ha conducido a 10s descubrimientos
que han ilustrado recientemente la critica literaria. Por ellas se
han encontrado el sentido de infinitos pasajes que antes habian
parecido enigmaticos. A ellas se debe la restituci6n de otros innumerables, desfigurados por la incuria de 10s copistas o por el
mal estado de 10s c6dices. AI estudio prolijo de cosas a1 parecer de poco mornento, debemos la restauraci6n de Ticito por
Lipsio, de Horacio por Bentley, de Virgilio por Heyne; y nadie
seguramente se atrevera a negar que estos eminentes fil6sofos
calaron el espiritu, a1 mismo tiempo que la letra de 10s antiguos.
A todo lo cual se junta el provechoso efecto de este proceder
analitico en cuanto acostumbra a1 alurnno a 10s esfuerzos de
atenci6n y a la severidad de examen tan necesarios en el cultivo
de las artes y ciencias y en la conducta de la vida.
La explicaci6n de 10s autores comprende dos puntos, materia y lenguaje; per0 conviene tener presente que el lenguaje
e s todavia nuestro objeto principal, y que las otras cosas no
son mfis gue medios dirigidos a este fin. Sin esta distincibn, el
profesor y el alumno se envolverin en un caos de que no les
sera fficil hallar salida. Debe, pues, evitarse toda disgresih que
no sea necesaria; y como las explicaciones relativas a la historia, geografia, mitologia y antiguedades ocurren tan frecuentemente y demandan mucho tiempo y atencibn, exponi6ndolos a
perder de vista el principal objeto, @,mejor arbitrio para salvar este inconveniente seria la separacion de estos rarnos, comunicando su conocimiento a1 alurnno en cursos distintos sin enti-ar en indagaciones profundas, y suministrindoles s610 las no.
ticias suficientes para la inteligencia de las alusiones dificiles.
La parte de la literatura en que se ha de iniciar el alumno
durante esta segunda 6poca de la enseiianza, se divide en cuatro
secciones sucesivas, poCtica, histbrica, ret6rica y filos6fica. Si
recordamos c6mo naci6 y se form6 la literatura griega, una de
las pocas que han brotado y lozaneado por si mismas a manera de irboles vigorosos, hasta llegar a su completo desarro110, percibiremos este mismo progreso. Homero fue seguido de
Herodoto; y a Plat6n y Arist6teles sucedi6 la larga serie de oradores que termin6 en Demostenes. Es verdad que la literatura
latina, no habiendo sido producci6n indigena, sino naturalizada
e n el suelo italiano, no se form6 de la misma manera; per0 Csta
e s siempre la marcha rnis fficil y natural del espiritu humano
e n el cultivo de las letras.
A. Bello
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No es nuestro Animo que se establezca una rigurosa scparacion entre estas ccatro secciones o clases, sin0 solo que se
tenga a la :xta i a materia predominante de cada una, de manera que en el primer espacio se lean y expliquen principalmente
obras pokticas, sin excluir ael todo las historicas y filosoficas,
y Io misrno se haga respectivamente en 10s otros.
La imaginaci6n es la facultad del alma que se desenvlielve
prirnero, despues de la memoria; y por esta raz6n es natural
presentar a los alurnnos;antes que todas las otras, aquella seccion de la literatura que le suministra aliment0 y sirve para
cultivarla y purificarla. Se ha observado muchas veces que las
naciones tienen, como 10s jndividuos, su niiiez, juventud, virilidad y vejez. Este paralelo, que, bajo mas de un aspecto, es fundado, manifiesta el orden que debemos seguir. Los tres grandes
departamentos de la poesia, la Cpica, la lirica y la dramktica,
que nacieron el uno del otro, se&n el orden en que 10s hemos
nombrado (como lo vemos claramente en la historia literaria de
la Grecia) deben proponerse a1 estudio de 10s jovenes de la misma manera, imitando el proceder ordinario de la naturaieza; lo
cual nos indica no solamente el poeta, sin0 la obra particular
de que debemos valernos para introducirlos a1 rico jardin de
la poesia latina. Esta obra no puede ser otra que la Eneida. Per0
haremos aqui una observation aplicable a la lectura de muchos
autores ademas de Virgilio. El poema que heinos mencionado
es demasiado extenso para leerlo todo entero en el aula. Lo que
debemos proponernos es el estudio de aquellos autores y de
aqueilas partes de autores m8s a prop6sito para dar a conocer
el espiritu de la lengua y el cargcter distintivo de las obras, dejando a la aplicaci6n particular de cada uno la lectura del resto,
que despuks de una cuidadosa interpretxion de 10s trozos selectos, no puede ocasionar dificultades de mucho momento. A
medida que el estudiante adelanta, el campo de la instrucci6n
se ensancha, y se hace imposible recorrerlo todo: la ensefianza
se limita entonces mas y mas a la direcci6n del estudio. No prescribiremos qu6 porciones de la Eneida hayan de explicarse con
preferencia a las otras; las que sobresalen por su hermosura,
o por las explicaciones que necesitan, son tantas, que un profesor juicioso no tendra mucho embarazo en elegir las que le
parezcan suficientes. Per0 convendrk mucho variarlas de un aiio
a otro, y no explicar perpetuamente unos mismos pasajes, pues
aunque este metodo no produce una utilidad inmediata a cada
alumno, hace m8s interesante y agradable la ensefianza para e1
profesor, manteniendo siempre despierta su atencih, infundiendo vida y vigor a sus lecciones, y precaviendo asi aquella sequedad pedantesca, que es el pecado mas com6n y m8s pernicioso de 10s estudios clasicos.
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Hcmos ya indicado que, aunque en esta parte del segundo
period0 la poesia es nuestro objeto principal, T ~ Qnor eco desear-amos que se excluyesen ICS autores en prosa; lejos de eso, nos
parcce convenientisimo que no se deje nunca de leer con la
mayor atenci6n algBn buen escritor de este gCnero. El conocimjenta de la lengua 170 es todavia considerable en esta Bpoca,
y el alumno es incapaz de distinguir bastantemente el estilo poktic0 del pro&co, d e manera que leyendo s610 poetas, correria
pcligro d c forniar un concepto err6neo del idioma latino, cuya
estructura genuina, cGmo la de todos 10s oiros, se presenta con
algv.na alteraci6n y disfraz en el verso.
Rccoxeridamos con este fin a Livio. Preferinios un historia&r, porque la hisioria es entre todos 10s ramos de liieratura
el que, dcspads de la poesia, tiene mas atractivos para 10s Bnimos juveniles. y aun hay casos en que cautiva mas poderosamente su eficacia; y preferimos a Livio, porque ning6n historiador romano compite con kste en la correcci6n y elegancia,
prendas que, en el concepto de 10s inteligentes, le han dado
siempre un lugar muv cercano a1 de Ciceron. No hay en 61 resabio de la afectaci6n o amaneramiento; su narrativa tiene transparencia v aniinacibn, a que no llegan 10s historiadores dk ninguna otra lengua; sus reflexiones moi-ales y politicas no exceden a la capacidad de un joven; y a todas estas excelentes cualidadcs se agrega el interes de la materia, en que se ofrece a
la curiosidad juvenil el especthculo mhs sublime y grandioso
que jamas ha conternplado el rnundo. Aunque el tiempo le ha
tratado con alg6n rigor, y 10s afjos de barbarie que acompaiiarcn y subsiguieron a la declinaci6n y caida del imperio romano,
s610 nos han dejado treinta y cinco libros de 10s cicnto cuarenta
v dos que compuso, este residuo es tan voluminoso, que s61o
puede leerse a trechos, entresacando lo mas sobresaliente. Protestamos contra la prsctica gencral entre nosotros de limitarse
a 10s cinco primeros libros. S610 el primero nos parece que debe Icerse entero, pasando en seguida a Io mas importante c k
10s otros, y especialmente de la dkcada terccra en que se refiera
la segunda guerra p6nica.
Sigue luego la clase que caracterizamos con el titulo de histbrica, y en elIa a Livio debe suceder Salustio. Creemos que
pocos desaprobaran este orden. La principal dificultad de Salustio no tanto consiste en el estilo, aunque Cste es a menudo
tan conciso, que raya en oscuro, cuanto en su modo filos6fico
de tratar la materia. En ambas razones nos fundamos para asignark e! segundo lugar desDuCs de Tito Livio, poniCndole en manos de 10s jbvenes, cuando hayan adquirido bastante conocimiento de la lengua para no tropezar en su estilo sentencioso y
corlado, y bastante madurez de juicio para romprender sus re-
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flexiones politicas y penetrar su filosofia. Si fuese necesario apoyarnos en autoridades, citariamos la de Quintiliano. “Yo (dice)
SOY de opini6n que se debe dar a 10s nifios lo mejor desde el
principio y siempre, escogiendo 10s escritores mas puros y pulidos, y prefiriendo en la primera edad la historia de Livio a
la de Salustio, que pide un entendimiento algo mAs cultivado
y maduro”.
En este period0 de la ensefianza puede continuarse la lectura de la Eiieida hasta aquel punto en que el profesor juzgue
que sea tiempo de dejarla a1 estudio privado del alumno, iniciado ya suficientemente en este poema Cpico, el mejor de 10s
latinos, y el segundo de cuantos existen. A est0 pueden agregarse algunas Cglogas del mismo autor, y pasajes selecto de las
Georgicas, Nada se sacara de leer a la ligera un poeta como
Virgilio. Aunque no nos pasa por el pensamiento recomendar el
ejemplo de Holdsworth, que consagr6 toda su vida literaria a1
estudio de este solo autor, creemos que seria caer en el extremo contrario dejar de las inanos unas composiciones de tan alta
excelencia bajo todos aspectos, despuCs de haberlas apenas saludado.
Por lo que toca a la secci6n retdrica, ha sido sin duda una
pCrdida lamentable para la literatura, que de la larga serie de
oradores que ihstraron a Roma, uno solo haya sobrevivido a
10s estragos del tiempo; per0 podemos consolarnos con que Cste
haya sido Cicerdn. Sus oraciones son a todas luces tan excelentes, que no pueden estudiarse demasiado. A la verdad es necesario escoger entre ellas; per0 deseariamos que el profesor no
se cifiese a las colecciones de us0 com6n entre nosotros. Cuando
ellas no fuesen defectuosas en si mismas, la universalidad de
este orador, la maravillosa flexibilidad con que maneja todos
10s estilos, variando de formas seg6n el asunto que le ocupa,
exige que se pase frecuentemente de unas oraciones a otras.
Aunque no haya tiempo de leer la mayor parte de ellas enteras,
sera muy fitil que el profesor haga recorrer a1 alumno todo el
campo de la oratoria de Cicer6n. Es verdad que las del gCnero
judicial y las relativas a la ley agraria contienen muchas dificultades, para cuya solucidn es necesario estar algo versado en
las leyes y antigiiedades romanas; per0 se lograr5 vencerlas por
medio de 10s cursos especiales de que arriba hemos hablado, y
con el auxilio de un profesor inteligente. Un nlimero escogido
de las Cartas familiares servir5 a1 mismo tiempo de comentario
a1 orador, y vroporcionar5 la ocasidn de observar a1 hombre en
la correspondencia privada con sus amigos, entre quienes figura
lo m h ilustre de sus contemporhneos. A todo lo cual deben aiiadirse 10s pasajes m5s.importantes e instructivos de sus obras
retciricas, especialmente el Bruto y el tratado De Oratore, para
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que cl estudiante se familiarice te6rica y practicamente con 10s
principios y la historia de aquel arte que ha sido, y esta destinado a ser todavia una de las m8s poderosas palancas de la vi&
politica.
Recomendamos asimismo en esta Cpoca la lectura de Tacito,
bajo muchos respectos el primer0 de todos 10s historiadores.
Acaso no hay autor alguno latino que se apodere tan intima.
mente del a h a ; cuanto mas familiar se nos hace, mas nos aficionamos a 61. Repetiremos aqui lo que hemos dicho acerca de
otros autores: el estudiante no debe cefiirse a una parte determinada de sus obras. Es menester, adem&, que la lectura sea
lenta y mqditada; porque si hien su lenguaje, comparativamente
hablando, no ofrece grandes dificultades, es tan abundante de
ideas, que casi no hay palabra, y ciertamente no hay sentencia,
en que no sea necesaria hacer alto para penetrar todo su espiritu. Tjcito, segun la expresi6n de uno de sus apasionados, "tiene
mucho que leer entre renglones". No querriamos que se le pusiese en manos de 10s jbvenes antes que a Livio, Salustio, Ciceron. Es necesario que el alumno haya leido y pensado mucho,
no sblo para entenderle y apreciarle, sino para que sea capaz de
pcrcibir, como y por una especie de instinto, ya que no de un
modo claro y completo, la degeneracibn de la lengua latina de
aquella edad, comparada con la del siglo de or0 de la literaturn
romana; y para que, admirando el nervio, profundidad y osadia
dc! estilo de TAcito, no pase por alto la impropiedad de sus
voces y construcciones, vicios que aun sus m8s parciales admiradores no pueden disimularle.
Reservamos para esta clase la lectura de Horacio. Aunque
este poeta, durante su vida y por algdn tiempo despuCs, fue
POCO estimado y conocido, como lo ha demostrado Meirotto, uno
de 10s mas profundos literatos de la Alemania, sin embargo, no
pucde negarse que es suya la palma entre 10s liricos, a lo menos del Lacio, y por esta razbn ha ocupado siempre un lugar
preferente en las escuelas, y lo conservara mientras tenga admiradores la lengua y literatura latina. Hay variedad de sistemas para la explicacibn y clasificaci6n de 10s metros de Horacio, y algunos de ellos se distinguen por su sencillez y faci-lidad.
Pero Horacio no es solamente poeta lirico; sus otras composiciones nos ofrecen admirables modelos de poesia didactics, y de
aquel ram0 de la literatura latina, que fue producci6n peculiar
del ingenio romano, y en que quizas se echa de ver m8s que
en todos 10s otros la estampa de la originalidad. Las satiras y
epistolas de Horacio son obras verdaderamente romanas, circunstancia que realza mucho su mCrito intrinsecq., El profesor
debe hacer notar a 10s j6venes la gradual prefeccion de la manera de Horacio, si no en cuanto a1 poder inventivo, a la fres-
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cura y vigor de las ideas, a lo menos en lo pulido del estilo, y
en 10 suave y fluido del verso.
La ultima de !as cuatro secciones en que dividimos el segundo periodo, es la filosbfica. Cicer6n es el primer escritor que
llama nuestra atenci6n en ella. Convendria leer algunas de sus
Cuestioiies Tusculanas, 37 si es posible 10s tratados enteros De
officiis, De natura deorum y De republica, el 6ltimo de 10s cuales, como produccidn de uno de 10s m8s sabios y experimentados poliiicos, debiera ser familiar a todo americano que haya
recibido una educacidn clasica. Creemos que seria conveniente
dedicar mas iiempo a Cicer6n y no tanto a Quintiliano, y todavia menos a Skneca. DespuCs de un estudio completo de Cice.
ran, se encontrara poca dificultad en aquellos autores, y seria
mejor dejarlos a la afici6n particular; porque seg6n observamos
antes, la enserianza de las escuelas no puede tener otro objeto
que poner a1 alumno en estado de instruirse a si mismo. Escasisimos en verdad serian sus frutos si no la estudiase y fertilizase la aplicacih privada.
Para la cuarta seccion de este segundo periodo, hemos destinado el drama. Pero aqui aun el mas entusiastico admirador
del genio roman0 reconocera la inmensurable inferioridad de
10s autores latinos a sus prototipos griegos, argument0 decisivo,
cuando faltasen otros, de que la poesia, con la sola exception
de la satira, fue una planta exotica en el aspero suelo de la
dominadora del mundo. Sin embargo, pues que estudiamos las
letras laiinas, no solo por su mCrito comparativo, sin0 como
interesantes reliquias de la vida intelectual de un gran pueblo,
debemos extender nuestro examen aun a1 departamento del drama. Familiarizados con 61, acaso encontraremos fundamento para no admitir en toda su extension el riguroso fallo pronunciado por F. A. Schlegel y por algunos otros acalorados partidarios
de las producciones dramaticas de 10s griegos.
Empezando por la tragedia, nos parece que deben leerse una
o dos de las piezas que corren comunmente bajo el nombre de
SCneca. La primera de la lista, el Hercules furens, es una de las
mejores, sin0 positivamente la mejor, aunque participa de 10s
defectos comunes a todas, hinchazon y extravagancia. Por esto,
y porque forma un punto curioso de comparacion con el Heracles Mainomenos de Euripides, le damos la preferencia, para
muestra de la tragedia latina.
Otra que recomendamos es la Octavia, que tiene la singularidad de haber abandonado el circulo de 10s siglos heroicos;
de lo que apenas hay ejemplo en todas las tragedias griegas.
El asunto es de la edad misma del autor. La heroina es Octavia,
hija del emperador Claudio, y esposa de Neron, que, habiCndoIa
repudiado, la desterr6 a la isla de Pandateria, y le hizo dar la
muerte.
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La comedia latina nos ofrece una veta infinitamente m8s
rica, Falta, es verdad, la comedia antigua a 10s rornanos; per0
en recompensa poseen un abundante surtido de la nueva. Tenemos de Terencio seis piezas; y de las 130 que en tiempo de
Geiio andaban con el nombre de Plauto, asi como de las 21 que
el critic0 Varron declaro genuinas, las 20 han llegado a nosotros.
Las opiniones de 10s romanos estaban muy divididas en cuanto
a1 valor de sus poetas c6micos. De todos modos, estas reliquias
tienen para nosotros una importancia de que carecian para el
pueblo en que salieron a luz, por cuanto nos han conservado
una muestra de estilo familiar en el lenguaje de la conversaci6n.
Sabernos, adem& por el testimonio de Julio CCsar, juez competente en la materia, que Terencio es un excelente traslado de
Menandro.
Con est0 termina nuestra reseiia del segundo periodo de la
instruction latina, el mas extenso sin comparaci6n y a1 que por
consiguiente debe darse una duraci6n proporcionada.
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9.

B E L L O

F I L O S O F O

9.1. DEL SER SUPREMO Y DE SUS ATRIBUTOS

No esiste nacion, pueblo, ni raza de hombres tan birbara,
que no tenga alguna idea de un Ser Supremo, aunque las mas
veces envuelta en fhbulas y errores groseros. Y no es permitido
considerar como un hecho de poca importancia este unanime
asenso del gCnero humano; sobre todo si se nota que las ideas
que 10s hombres han formado del Ser Supremo son tanto mas
elevadas y puras, cuanto m6s han adelantado en civilizaci6n. En
van0 se ha querido negar el hecho revolviendo relaciones de viajes, y sacando de ellas dos o tres ejemplos de pueblos ateos;
relaciones mas recientes hacen ver que 10s anteriores viajeros
habian juzgado precipita-damente, despuCs de una corta residencia entre salvajes, cuya lengua ignoraban.
ObsCrvanse en el espiritu humano ciertos instintos que desde luego, sin saberlo 61, le guian en el ejercicio de sus funciones intelectuales, y mhs tarde se formulan en proposiciones generales, a que la experiencia no ha podido alcanzar. i N o serA
una de estas creencias instintivas la que tienen todas las razas
en una naturaleza superior, que gobierna el universo?
Sin esa creencia las obligaciones morales carecerian de su
mhs eficaz sancibn.
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“C’est le sacre lieu de la-societe,
Le divin fondement de la sainte CquitC,
Le frein du scdCrat, l’esperance du juste.
Si le ciel, d6pouillC de son empreinte auguste,
Pouvait cesser jamais de le manifester.
Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer”.
Asi dijo Voltaire. Y en efecto, para que el hombre sea verdaderamente virtuoso, para que en el lugar mas oculto, y en
una soiedad completa, se halle dispuesto, si es necesario, a sa.
crificar la vida misma a1 deber, es preciso que lo mire como
una ley emanada de Dios; es preciso que crea firmemente que
sus acciones, aun cuando el mundo las ignore, son conocidas y
apreciadas por un juez infalible; por un juez que cala 10s mas
profundos senos del alma, y es testigo de nuestros mas intimos
pensamientos.
Op6nese a este argumento, que en 61 se presenta la existencia de Dios no como una verdad, sino como una condicion de
inter& social. Pero el hombre ha sido formado para vivir en
sociedad, y 10s principios en que estriba el orden social son verdades inspiradas, digamoslo asi, por la naturaleza humana, verdades de instinto.
Pasemos a otro gCnero de pruebas, que, supuesta la existencia del universo, supuesta la existencia de un ente cualquiera,
son rigurosamente demostrativas.
Algo existe.
Luego algo ha existido desde toda la eternidad; porque la
primera cxistencia, la primera causa, no ha podido brotar del
sen0 de la nada.
La primera causa lleva en si misma su necesidad, su raz6n
suficiente; sin eso no seria primera. En otros terminos, ha existido por si misma con una existencia independiente, necesaria
de necesidad absoluta.
iPero no podria suponerse que este universo, esta cadena
de fen6menos de que somos espectadores, haya desde toda la
eternidad existido; que haya una serie de existencia, que dependan sucesivamente unas de otras, sin principio ni fin?
No. Ninguno de 10s eslabones de esa cadena eterna existiria
con existencia independiente, necesaria de necesidad absoluta;
supuesto que siendo acarreado por 10s eslabones precedentes,
su existencia no seria necesaria sino en cuanto a 10s eslabones
precedentes la determinasen; no llevaria, pues, en si mismo su
necesidad, su raz6n suficiente, y si de ninguno de 10s eslabones
podria decirse que existe por si mismo, y por una necesidad
independiente y absoluta, se sigue que tampoco podria decirse
est0 del conjunto de todos 10s eslabones, de la cadena eterna.
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Ademas, si en ese encadenamiento de existencias que forman
e! universo, hay un orden de causas y efectos, de medios y fines
(y nuestras observaciones nos testifican que hasta donde ellas
alcanzan hay ese orden), es cecesaria la existencia anterior de
una inteligencia ordenadora. La primera causa es por consiguiente algo dktinto del universo y anterior a 61.
La carencia de liniites en el espacio es un atributo esencial
de la existencia que lleva en si misma su necesidad, su raz6n
suficiente. Si algo la limitase en el espacio, si existiese en una
parte dcl espacio y no en otra, una parte del espacio contendria
condiciones peculiares de necesidad, que no se hallasen en las
otras, y no so10 dependeria de esas condiciones una existencia
independiente que lleva su necesidad en si misma, sin0 que ademas una existencia real dependeria de una rnera abstraccih,
supuesto que no es otra cosa el espacio; y en fin, el espacio
constaria de partes de diferente naturaleza, m a s dotadas de
ciertas condiciones y otras no; siendo asi que nada puede ser
mas semejante a si mismo que la extension abstracta a la extension abstracta, la nada a la nada. Asi la idea de una causa
primera limitada en el espacio envolveria tres conceptos evidenternente absurdos.
De la independencia de la primera causa se sigue tambiCn
su eternidad, no so10 vorque la nada no ha podido engendrarla,
sino porque en el tiempo no puede concebirse principio ni fin
a lo que existe de necesidad absoluta. Lo que existiese en una
parte del tiempo y no en otra, no seria necesario sin0 relativamente a ciertas condiciones de tiempo; no Ilevaria, pues, su necesidad, su razon suficiente en si mismo. Ademas, en esa h i p 6
tesis, una existencia real dependeria de una mera abstraction,
supuesto que el tiempo no es una realidad sustancial, y en fin,
como no podemos concebir diferencia entre un instante de tiemPO y 10s otros instantes, no podemos concebir que un instante
desarrollase condiciones peculiares de existencia que no fuesen
de la misma manera desarrolladas por todos 10s otros instantes.
Nada hay, pues, en el tiempo, que pueda limitar la existencia
d e la primera causa. La primera causa es eterna.
La infinidad, en suma, es bajo todos respectos una cualidad
esencial de todos 10s atributos del Ente Primero. Necesario.
Existencia necesaria, independiente, y existencia limitada, son incompatibles; porque todo lo que es limitado supone condiciones
cxternas que determinan sus limites.
En 10s feenomenos del universo material hemos visto ya estampada la inteligencia de la Primera Causa. Las inteligencias
creadas nos revelan la inteligencia suprema de un modo atin
mas evidente, si cabe. iSeria posible concebir el orden maravil!oso del entcndimiento, la actividad de la conciencia, las leyes
dc la atcncion, de la memoria y del raciocinio, el desarrollo de
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10s misteriosos instintos del alma, destinados a ponerla en relaci6n COII el universo sensible, y a elevarla sobre ese universo
hasta la esfera de las verdades eternas, a que la experiencia no
alcanza? iSeria posible concebir este otro orden de fenbmenos,
esta otra cadena de existencias sucesivas, coordinadas entre si,
coordinadas con el universo material, sin una inteligencia anterior, suprema, ordenadora?
Otro caracter de la Primera Causa, revelado por el universo,
es una voluntad soberanamente libre. El mundo fenomenal que
tenemos delante es un complejo de especialidades. Fijeinonos en
un solo fenbmeno: en la fuerza de proyecci6n de que estA animado nuestro sistema planetario, y que RO falta probablemente
a ninguno de 10s orbes de que vemos poblado el espacio. Contraigjmonos a un solo accidente de este fenomeno: la direcci6n
de la fuerza. Los nlovimientos actuales suponen indudablemente
una o mAs direcciones primitivas, de tal manera determinadas,
que resultasen de ellas estos movimientos que actualmente se
verifican en el universo. Per0 una necesidad primitiva, destituida de voluntad y de elecci6n, no pudo producir especialidades
bajo este respecto, ni bajo otro alguno; no pudo hacer que un
inovimiento se explicase en la direccibn A B, mas bien que en
la direccion B A, o en otra direccibn cualquiera; todas las lineas
que pueden trazarse en el espacio eran para ella iguales; desarrollarse preferentemente en una, era obrar como un principio
electivo, como una voluntad libre.
“Rec6rranse”, dice Samuel Clarke, “todas las cosas del mundo, y se veran en ellas caracteres que demuestran del modo mAs
claro que todas ellas son obras de un agente libre. No se ve
en elias el menor indicio de necesidad absoluta. El movimiento
mismo, su cantidad, sus determinaciones, las leyes de la gravitacibn, todo eso es perfectamente arbitrario, y pudiera ser enteramente diverso de lo que es. No hay nada en el n6mero ni
en el moviiniento de 10s cuerpos celestes que convenga a la necesidad absoluta de 10s espinosistas. El n6mero de 10s planetas
pudo haber sido maycr o m-enor. El movimiento que tienen sobre sus ejes pudo haber sido mas lento o mBs rapido. Su movimiento de occidente a oriente fue visiblemente una cosa de
pura eleccibn, pues el de 10s cometas testifica que hubieran podido moverse, como ellos, en cualesquiera otros sentidos. Todas
estas cosas hubieran podido diversificarse a1 infinito; si son de
uii modo v no de otro, es precis0 reconocer en la causa primera
una apencia libre. Lo mismo se infiere de las existencias terrestres. ;OuC necesidad habia de que existiese precisamente el n&
mer0 de er;pecies animales y vesetales que existen? CY quiCn n o
RO se avergonzaria de decir que ni la forma, ni la mtructura,
ni Ia menor circunstancia de las cosas terrestres, pudo haber
sido dispuesta de otro modo por la causa suprema?”.
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No ha faltado quicn haya atribuido el movimiento a un COnato primario, inherente a la materia, y necesario de necesidad
absoluta. Per0 es evidente que este conato, o debe tender a explicarse en una direccion particular o en toda direccion posible.
El conato en una direccion particular es absurdo; porque no
hay nada cn la materia que pueda determinarla a inoverse de
un lado m5s bien que de otro, esencial y necesariamente. Y si
el ccnato es hacia todos lados, no pudo prodiicir sin0 el completo equilibrio y el reposo eterno de la materia.
La determinacion, la especialidad de 10s fen6menos del universo, prueba, pues, un principio electivo, una agencia libre.
Ni repugna, como pensaba Leibnitz, que la inteligencia divina
eligiese arbitrariamente una forma, una especialidad, entre infinitas formas y especialidades posibles. Por el contrario, el suponer que la voluntad suprema fuese gobernada en todos sus
actos por una raz6n suficiente, de manera que entre infinitos
universos posibles no hubiese podido elegir a su arbitrio, sin0
producir el que produjo, seria convertirla en un ser puramente
pasivo, y hacerla esclava de la fatalidad. Una agencia libre no
e s como la balanza, que solicitada por dos pesos iguales, no puede menos de mantenerse en reposo. La balanza es enteramente
pasiva. De la voluntad no puede decirse lo mismo. Cuando dos
rnodos de obrar son absolutamente iguales e indiferentes, la
voluntad puede determinarse por uno de ellos a su arbitrio.
Si la voluntad suprema careciese de ese arbitrio electivo el universo seria inconcebible. ZPor quC existe en una parte del espacio infinito y no en otra? EPor quC no est5 colocado de un
modo inverso o de cualquier otro modo en el lugar mismo que
ocupa? El espacio le prestaba indiferentemente todos 10s senos
de su capacidad inmensa; y en cada uno de ellos pudo tomar
el universo una infinidad de posiciones, guardando entre si todas sus partes las mismas situaciones relativas que vemos en
ellas. En general, como dijo Clarke a Leibnitz, hay una raz6n
suficiente para cada cosa; per0 lo que se trata de saber es si
en ciertos casos, cuando es racional la accibn, no puede haber
djferentes modos racionales de obrar, y si en tales casos la simple voluntad de Dios no es una raz6n suficiente para obrar de
un modo especial y no de otro. El sentido en que toma Leibnitz
su raz6n suficiente, no puede distinguirse de una necesidad absoluta, que determina inflexiblemente la voluntad; y Leibnitz
exigiendo que se le admita esta suposici6n, procede sobre lo
mismo que se le disputa, e incurre en una verdadera petici6n
de principio.
Las especialidades del universo no pueden, pues, concebirse
a no ser que las atribuyamos a un principio electivo independiente, a una voluntad soberanamente libre; y de aqui se sigue
por una consecuencia inevitable, que a las voliciones de la Pri-
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mera Causa suceden nccesariamente, de necesidad absoluta, las
existencias y las especialjdades fenomenales que ella quiere. En
otros lkrminos, la voluntad soberanamente libre, la voluntad
divjna, E S una voluntad creadora; producir por un simple acto
de la roluntad es crenr: Greatlo est product20 rci per imperium.
La sucesidn de las existencias creadas a 10s actos de la voluntad creadcra, es necesaria de neccsidad absoluta. La5 existencias creadas y las leyes a que estas cxistencias e s t h sujetac
no son necesarias, sino porque han sido ordenadas. SLipnen
un imperio creador y 20 prueban.
Per0 una voluntad que produce lo que quiere con s610 quererlo, es una voluntad todopoderosa. La carencia de limites es,
por otra parte, 1122 cualidad esencial del poder de la Primera
Causa, que, como dejanios probado, es en todos sus atributos
y baio todos respecios infinita.
Dios es el norrbre adorable de la causa primera Pecevria
de netesidad absoluta, inmensa, eterna, soberanarnente libre,
creadora, infinita en la inteligencia, en el poder y en todos sus
atributos.
Como cailsa primera, es iinica: no puede haber otra causa
de la misma categoria porquc un solo principio de existencia
basta, y porque lo superfluo no puede ser una consecuencia 16gica de la necesidad absoluta. Poi- ctra parte, si hubiese muchos
principios de existencia, sus naturalezas v sus agencias deberian
estar coordinadas entre si, y para que de su concurso naciese
el orden, supondrian una causa anterior inteligente, coordinadora; no serian principios de existencia y de orden; admitien.
dolos, EO habriamos hecho otra cosa que poner una grada mAs
entre 10s seres criados que conocemos y la fuente primera del
ser 1.
Si como inmenso abraza el espacio infinito, como inteligen.
te es simple, inextenso. No llena, p e s , el espacio de la maiiera
que una materia infinitamente extensa lo llenaria. Para el Ser
Supremo la inmensiclad es coni0 un punto.
Por otra parte, infincto en la inteligencia, no percibe suce.
sivarnente ni el espacio ni el tiempo. El percibir sucesivamente
es propio de las inteligencias finitas. El Ser Supremo lo ve todo
como presente. En este sentido es plausible la idea de Kant que
mira el espacio y el tiempo como correlativos a las inteligencias humanas, coni0 tipos a que amolda el hombre sus percepc-iones Y conociricntos.
Infinito en todos SLX atributos, no ha menester instrumentos para el ejercicio de la inteligencia, como no 10s necesita para
1 Por consiguiente, no hay fundamento para decif con Paley, que la raz6n
no nos hace atribuir a la esencia divina otra unidad que la de plan y designio
en el sistema de las cosas criadas. La Primera Caisa pudiera ser, segun eso,
un congreso de dioses.
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el ejercicio del poder; no ha menester sentidos, no necesita de.
un aparato organico. La inteligencia que coordino las almas a
lor organos y 10s 6 r p n o s a 10s objetos. Percibe intuitivamente
12s a!mas, 10s 6 r p n o s y Ics objetos. Percibe intuitivamente las
s u s t x ~ i a sy las Pormas de 10s espiritus y de la materia. Todas
10s modificaciones de las almas, sus m8s intinos 37 fugitives
pensnmientos, estan presentes a la intuici6n divina.
Inteligencia Suprema, no 5610 es el principio del orclcn, sino
el tipo de la perfeccion del orden; y supuesto que la justicia,
la veracidad, la beneficencia, constituyen la esencia misma del
orden moral, cr,yas leyes ha estampado el Creador en la conciencia y el corazon del hombre, es precis0 que el Principio del
orden sca absclutamente justo, reraz y benkfico.
Contemplando las emanaciones de la fuente Suprema del
ser, reconocemos desde lucgo que el Ente Supremo se complace
en derramar la vida y la felicidad.
Derrama profundamente la vida en el aire, en la tierra, en
las aguas; pero, por incalculable que sea el niimero de vivientes
que por todas partes se ofrece a !a vista, iqu6 es eso comparad0 con 10s millones de millones que pueblan el rnundo microscopico? Y aun eso es nada. La misma profusion de vida
existe sin duda en todos 10s planetas que forman el mundo de
que nuestro sol es el centro; y en todos 10s mundos del estupendo niimero de soles que pueblan el espacio.
La providencia benkfica con que atiende a1 bienestar y felicidad de tantos vivientes, se muestra desde luego en la correlacion de las necesidades de la vida con 10s medios que ha dado
a todos para satisfacerlas. Y no ha unido el placer y la felicidad
animal a esta satisfaccion solo, sino a1 deseo, como principio
de actividad, que para 10s vivientes es por si mismo un placer
y a la esperanza, que es la anticipation, el perfume, por decirlo
asi, de la felicidadl.
~

1 “El aire, la tierra y el agua”, dicc Paley, “hienen en deliciosas existencias.

En un medio dia de primavera, o en una tarde de estio, donde quiero que
1-uelvo 10s ojos, miles de miles de criaturas felices se agolpan a la vista. Los
j6venes insectos revuelan: bandadas de reciCn nacidas moscas ensayan sus alitas
a1 aire; sus juegos, sus variadas evoluciones, su actividad gratuita, aquel continuo mudar de lugar, sin m i s objeto que moverse. nos testifican el gozo que
bulle en sus diminutives cuerpecillos, el placer que ha!lan en el ejercicio de las
facultades que ccmicnzan a sentir en si mismas. Una abeja que va y viene de
aca para alli libando las flores, es uno de 10s m6s placenteros objetos en que
puede fijarse la vista. Su vida es u n goce continuo: iqU6 afanada y qut cnntenta! Y la abcja no es m6s que una muestra con que estamos familiarizados
poi- las utilidades que sacamos de ella. Cualquicra de 10s insectos alados nos
presentaria probshlemente un especticulo parecido, si nos detuvitsemos a observarlo. Veriamos en cada especie instintos, lahores v oficios especiales; y hallariamos que a cada instinto, a cada labor, a cada oficio, est& asociado el
placer, ?a como h i , ya como medio. Las plantas est6n cubiertas de ;.fides, aue
las chupan e! jugo, v que, s e p h parece, no hacen otra cosa en toda su vida.
C!ras es7ecies estan‘en perpetuo movimiento, con todas las seriales del mi$
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iy quk diremos de 10s intensos, de 10s exquisitos placeres
de la inteiigencia, de la imagination, de las afecciones morales?
Es verdad que la dicha de 10s vivientes es interrumpida por
la pena, y a veces por 10s miis agudos pensamientos. Per0 est0
mismo nos da ocasion de reconocer la bondad paternal del Creador, aun respecto de 10s seres a1 parecer m& abatidos y despreciables. iQuC finos instintos para procurarse lo que necesitan,
y para evitar 10s peligros! El dolor es en el plan de la Providencia un monitor celoso, que nos retrae continuamente de lo
que pudiera dafiarnos. En 10s brutos, por otra parte, las enfermedades son raras; la muerte, imprevista. Los cuidados, las pesadumbres, 10s remordimientos no acibaran su existencia, como
la nuestra. iY no es verdad que la pena aguza el placer? El pla.
cer seria menos grato, se embotaria, se nos haria del todo insipido, sin las alternativas que de cuando en cuando lo interrumpen, para hacer mas apetecido y mas vivo su goce.
La existencia del hombre es turbada por el dolor mucho m8s
a menudo y mas profundamente que la de 10s brutos. Si su
inteligencia le proporciona goces deliciosos de que 10s brutos
no son capaces, ella tambien le hace susceptible de fastidios, de
sinsabores, de arrgustias, de pesares, de remordimientos, que 10s
brutos no sienten. El ansia de un bien le martiriza; pero apenas lo posee, lo desestima; y, sin embargo, aun cuando lo mira
con hastio, el temor de perderlo le causa inquietudes acerbas.
Ve venir 10s males desde mucha distancia, y es ingenioso para
forjarselos aun donde no existen. Se siente compriniido, por decirlo asi, en SLI existencia terrena; y con todo eso le espanta la
muerte. Aspira a una felicidad que no puede darle este rnundo,
y a la inmortalidad en ella.
Pero, sin esta mezcla de placer y de dolor, no pudiera existir la mas bella de las obras de Dios, la virtud. La virtud supone
tentaciones, combates, privaciones dolorosas, sacrificios. El remordimiento amarga 10s goces que la conciencia reprueba. El
es uno de 10s principales elementos que componen el orden moral, el mundo de las agencias libres.
Por otra parte, el Autor de la naturaleza no ha puesto en
ningiin viviente necesidades y deseos, sin facultades y objetos
correlativos, destinados a satisfacerlos. iSe habria desviado de
este plan en la m8s noble, en la mejor dotada de las criaturas
de que ha poblado el globo terrestre? Su justicia y su benefi.
animado regocijo. Largos manchones de tierra se ven a veces enjambrados de
estas Bgiles y juguetonas tribus; y no son menores. ni manifiestan menos animaci6n y contento las apiiiadas legiones de pececillos que suelen frecuentar las
margenes de 10s rios, de 10s lagos y del mismo mar. Parece que de pur0 gozosos no saben qui hacerse. En sus actitudes, en su vivacidad, en sus saltos
fuera del agua, en sus caprichosas travesuras, se ve a las claras la agradable
emocidn que sienten ... Imaginese la suma de goces de todos estos pequefios
animalillos. ;Qui escena de felicidad!”.
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.
mcia no nos permiten pensarlo. Hay para el hombre un des.,no futuro capaz de satisfacer sus aspiraciones. El alma humana sobrevive a la muerte. iY no habria para la virtud m8s recompensas que 10s bienes caducos que ha hallado; 10s bienes
caducos en que aun el que 10s busca con ansia, y el que 10s
antepone a su deber, s610 encuentra un placer efimero? La beneficencia y la justicia divina nos aseguran que el orden moral
debe recibir SLI complemento y su perfeccicin mas all6 del sepulcro. Los padecimientos del hombre son, pues, por una parte, un
medio de perfeccionamiento, y por otra una prenda de inmortalidad. Resplandece, pues, aun en ellos la beneficencia divina.
Se objetarh, tal vez, que pudiendo Dios hacer cuanto quiere,
hubiera sido mas propio de su voluntad conceder a 10s vivientes
una felicidad pura, en que no hubiese un solo momento de dolor. Per0 est0 es lo mismo que decir que pudo la Divinidad
haber hecho mas felices a 10s hombres y a 10s demas vivientes;
argument0 que subsistiria en otro grado cualquiera de felicidad,
a no ser que se hubiese dispensado a cada viviente una felicidac! infinita. Si la raz6n humana no alcanza a descifrar el plan
de la creaci6n en todas sus partes, jno sera esta ignorancia misma una de ]as pruebas predestinadas a la virtud? 2No es esta
ignorancia la que nos hace sentir la necesidad de una revelacion, y el primer vinculo entre la raz6n y la fe? Si la raz6n nos
lleva hasta la orilla de un infinito poblado de misterios y enigmas, jno sabemos a lo menos lo bastante para llenarnos de confianza en la bondad de aquel Ser, que no ha juzgado indigno
de su grandeza el proveer a 10s menesteres de sus mas humildes
y brutas criaturas?

I

9.2. DE LA SWGESTION DE LOS RECWERDOS

1

Dos causas de sugesti6n de 10s recuerdos.-Influencia de la asociaci6n de las ideas en el 1enguaje.-El lenguaje s e g h el Dr.
Reid.-Signos artificiales y signos naturales.-El lenguaje no es
invencion humma.-Elementos del 1enguaje.-Los signos artificia1es.-Aptitudes de la voz humana.-La escritura es un sistema
de signos artificiales.4.a pintura como arte primitivo de la escritura.-Caracteres mimdticos y caracteres trcjpicos.-Influencia
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del lenguaje en la escritura ideogr8fica.-Escritura chinesca.Caracteres ciriol6gicos.-Estructura de las palabras.-Signos fon&icos.-La oposici6n contrasta como causa de asociacidn de
ideas, segun el Dr. Brown.-Las cualidades contrarias versan
sobre objetos de una misma especie.-No hay mas principios de
asociaci6n de las ideas que las dos causas de sugesti6n ya enunciadas.-Comprobaci6n final.
Los recuerdos no nacen en el alma fortuitamente. Las percepciones actuales sugieren recuerdos, y unos recuerdos sugieren
otros, en virtud de ciertas conexiones que pukden a mi parecer
reducirse a dcs: la semejanza de 10s objetos y la simultaneidad
o coexistencia de sus percepciones o ideas.
Un objeto nos trae a la memoria otros objetos semejantes.
Viendo un lago, me ocurre la idea del mar; pensando en un
combate, se pasa naturalmente a pensar en otros hechos de
armas. Sucede tarnbiCn que si dos o mas percepciones o ideas
han estado unidas en nuestra mente, una de ellas nos renueva
las otras. El mar, nor ejemplo, me hace pensar en las naves,
las navcs, en el comercio; el comercio me sugiere la idea de la
Inglaterra, la Tnglaterra me recuerda Nelson; Nelson, la batalla
de Trafalgar; la batalla de Trafalgar, a la Espaiia, y asi sucesivamente. No hay percepcih, no hay recuerdo ni imaginacih,
que no despierte un trope1 de ideas encadenadas, ora por el
vinculo de semejanza, ora por el de simultaneidad; per0 entre
todas, s610 prestamos atencion a las que mas nos importan por
la relaci6n que tienen con nuestras necesidades, nuestras pasiones, nuestros estudios, nuestros gustos. El mar, por ejemplo,
sugiere mil ideas diversas que se le asemejan, con las cuales
ha coexisticio en nuestro espiritu; y de Cstas el fil6sofo se fijarh
tal vez en las causas de flujo y reflujo; el hombre religioso y
contemplativo en la grandeza de Ias obras del Criador, entre las
cuales el mar es una de las mas seitaladas a nuestros ojos; quien
recordaria una batalla naval, quien un naufragio; un comerciante hara memoria de las expediciones que ha despachado a ultramar, y una madre pensara en el hijo ausente que atraves6 el
ocCano para visitar regiones distantes.
La influencia de estas dos causas de asociaci6n se muestra
a las claras en todos 10s sistemas de signos y particularmente
en el habla. Un obieto B recuerda su semejante A; Cste nos recuerda su nombre, cuya idea ha coexistido con la del obieto A
en el alma; aplicamos entonces aquel nombre a1 objeto B; sucede lo mismo con 10s objetos C , D, E, que contemplamos sucesivamente; y en virtud de Ias semejanzas observadas entre ellos
y de las leyes de asociaci6n de la memoria, el nombre del individuo A viene a ser una denominacidn general que 10s comprende a todos. De este modo se forma la clasificacidn nominal de
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10s objetos, base de 10s sistemas significativos que 11-amam05
idiomas o lenguas.
“Entiendo por lenguaje”, dice el profesor Reid, “todos aque110s signos de que se sirven 10s hombres para comunicarse entre
si sus pensamientos e intenciones, sus miras y deseos. Estos sig.
nos son de dos especies: unos carecen de todo sentido, except3
el que han tomado por cierta convention expresa o titcita de 10s
que se sirven de ellos, y se llaman signos artificiales; otros, a1
contrario, tienen de suyo un sentido anterior a todo convenio
9 son inteligibles a cualquier hombre, en fuerza so10 de la constituci6n humana; 6stos se denominan naturales, y las mismas
denominaciones se aplican a1 lenguaje, segdn las especies de signcs de que se compone.
“ParCceme demostrable que si 10s hombres no hubiesen tenido primeramente un lenguaje natural, todo el ingenio y discurSO del mundo no hubieran llegado jamis a la invenci6n del artificial. Porque Gste supone cierto convenio en virtud del cual
se dr: un sentido arbitraric; a cada signo. Poi- consiguiente, es
nienester que haya habido convenios anteriores a todo lenguaie
artificial. LPero qu6 convenio puede concebirse entre 10s hombres sino por medio de signos o de a l g h lenguaje? Debia, pues,
haber previamente un lenguaje natural, para que el artificial
pudiese formarse.
“Si el lenguaje en general hubiera sido invenci6n humana,
como la escritura o la imprenta, hallariamos en alguna parte
del mundo pueblos mudos como !os brutos. {Pero qu6 digo
bnitos? Aun 6slos tienen sus signos naturales con que SP dan
a cntender mutuamente sus pensamientos, sfectos y deseos. UR
polhielo, apenas salido del huevo, entiende las voces y tonos
difcrentes con que la madre le llama a tomar el sustento o le
avisa del peligro. El caballo y el perro entienden naturalmente
la expresion de las caricias o de las amenazas en la voz humana.
“Los elementos de este lenguaje natural del gCnero hurnano
o 10s signns que naturalmente expresan nuestros pensamientos
y afecciones, creo que pueden reducirse a tres especies: modulacicnes de la voz, semblante y ademanes. Por mcdio de ellos,
do5 hombres que no hablasen el rnismo lenguaje artificial, podrian comunicarse sus pensamientos, pedir o rehusar, aiirmar
o negar, amenazar o suplicar, hacer permutas, tratados, alianzas:
lo que seria facil comprobar con hechos de indudable autenticidad”.
En el lenguaje natural no es menos manifiesto que en 10s
otros la infiuencia de las dos leyes de asociacion de las ideas.
Un afecto particular, la ira, por ejemplo, produce una entonacion particular de la voz; esta entonacion se hace signo de aquel
afecto, porque la idea de la ira y la idea de aquella entonaci6n
de la voz han coexistido en el alma, y por consiguiente, la una
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de ellas recuerda naturalmente la otra. Extendemos las manos
para asjr o coger 10s cuerpos de que tenemos necesidad o deseo; la idea de este ademan coexiste, pues, a menudo con la
idea de necesidad o deseo, y la extension de las manos se hace,
por consiguiente, un signo del deseo de la petition, del ruego.
No es necesario figurarnos que 10s hombres se consagrasen
deliberadamente a tratar de 10s signos artificiales y 10s estableciesen por un convenio formal, seiialando a cada objeto un signo
absolutamente arbitrario. Los hombres pasaron poi- grados imperceptibles del idioma de la naturaleza a1 convencional, y encontrjronse hablando una lengua artificial, sin saberlo, como
Mr. Jourdain hacia prosa.
Diose este paso sin dificultad por medio de las dos leyes
dichas. {Que cosa mas obvia para indicar cualquier objeto que
tenga una voz o sea capaz de emitir un sonido discernible, que
imitar con la nuestra aquella voz o sonido? De aqui nacieron
signos que aunque no tan rigurosamente naturales como 10s
acentos, semblantes y ademanes con que se expresan las necesidades y pasiones, pudieron entenderse sin un convenio formal.
Un murmullo, un bramido denotaria por medio de varias modificaciones y acompaiiado de varios semblantes y ademanes la
tempestad, el trueno, el mar, el torrente, el arroyuelo apacible,
un tigre, un toro, un hombre encolerizado, el descenso precipitado de un cuerpo, etc. Un sonido sugerid la idea de otro sonido semejante, y este segundo sugeri6 la del objeto que se distinguia por 61, es decii-, otra idea que habia coexistido con la
S L I Si
~ en la infancia de las lenguas fue alguna vez oscura o
equivoca la inteligencia de 10s signos imitativos, 10s naturales
acudirian a servirles de interpretes. Rquellos primeros signos
semiartificiales, dificiles a la voz y desapacibles a1 oido, se suavizarian gradualmente suprimikndose unos elementos y afiadiendose otros, y llegarian poco a poco a formar combinaciones de
sonidos vocales y articulados. Mas esta metamorfosis, por lenta
que fuese, supone que se desecharon unos sonidos y se admitieron otros. Hubo, pues, una especie de election, que, hecha
casualmente por un individuo y adoptada por otros, constituy6
un pacto tacit0 en cuyos preliminares sirvi6 de mediadora la
naturaleza. Es verosimil que se formase de este modo un gran
numero de signos, y que las analogias entre 10s sonidos y las
demBs cualidades sugiriesen otros, a proporcidn que fuimos necesitando de ellos 1.
1 La voz humana parece haber sido destinada de propchito para instrumento
de un sistema de signos artificiales. Sus ventajas consisten: l? en la infinita
variedad de modulaciones de que es susceptible: 20 en lo breve y ficil de 10s
movimientos con que podemos producirla; 30 en ser igualmente perceptible a
la luz
a la oscur-idnd: 4? en no deJarse interceptar fAcilmente. Los gestos no
serviriaxde nada en u n cuarto oscum: la interpusicih de un objeto entre 10s
gesticiiladores produciria igual efecto.
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Un proccdcr semejante condujo a la escritura. Si la inxvencion del alfabeto, si la idea de descomponer todas las palabras
de una lengua en un pequefio numero de elementos, dar a cada
elemento un signo, fijar asl el mas fugitivo de 10s accidentes
de la materia y encadenar de este modo el pensamiento mismo,
sumhistrando a cada hombre medios de coniunicar con todos
10s puntos del globo y con todas las generaciones que han de
sucederlc; si esta grandiosa idea hubiera podido concebirse y
llevarse a cabo poi u n hombre, iquC gloria nos hubiera parccido
proporcionada a1 mkrito de semejante descubrimiento, sea que
pescmos la importancia del objeto o que apreciemos el esfuerzo
de ingenio necesario para realizarlo? Per0 en la edad que precedi6 a la escritura menos que en otra alguna era posible quc
hubiese un entendimiento capaz de tan sublime alcance. La escritura no podia ser sin0 el resultado de una niultitud de pequeiias invenciones graduales, a que contribuyeron un gran n&
mer0 de siglos, y probablemente de pueblos, y que no estara
clel todo conipleta sino cuando poseamos un alfabeto perfecto,
cnal no tiene ni tal vez ha tenido naci6n alguna.
La pintura iue probablemente el punto de donde se parti6
para encontrar este arte maravilloso. La necesidad de fijar las
tradiciones orales, tan faciles de alterarse y perderse, hizo apelar a la pintura desde muy temprano. Empleada como medio de
instruccibn y como artc monumental, era natural que se procurase perfeccionar y espiritualizar su lenguaje, dando en C1 menos parte a 10s ojos y mas al entendimiento. Rara vez est5 al
alcance de la pintura circunscribir a determinadas personas y
motivos, tiempos y lugares, las acciones que pone a la vista.
Un combate trasladado a1 lienzo, manifestarh las armas y vestidos de 10s combatientes, cuando mhs su edad y a l g b rasgo
de fisonomia nacional; per0 dificilmente dar5 a conocer quC individuos fueron, qui: causa sustentaron o combatieron, ni el lugar y 6poca precisa del hecho: circunstancias a menudo importantes. A veces, con todo, podria la pintura hallar medios de
indicar con mas o menos claridad aun estas particularidades.
Una pirjmide, una montaiia o torre de cierta forma, la confluencia de rios, cualquier otro accidente local susceptible de ser
presentado a la vista, hubiera proporcionado una indicaci6n tan
oportuna como inteligible. ilkatabase de individualizar un pais?
Sus producciones naturales o industriales o algun rasgo fisico
notable,. habilmente introducido se hubieran hecho comprender
sin trabajo. Las estaciones y las horas suministran infinidad de
caracteres de que se han aprovechado todos 10s pintores. Y como en cuadros destinados a Ia instrucci6n no debia buscarse ni
regularidad de disefio, ni belleza de colorido, ni otra alguna de
las cualidades que constituyen la excelencia de una pintura destinada sblo a recrear la imaginacibn, las figuras principales, y
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sobre todo las indicaciones accesorias, se Teducirian a1 nlimero
de rasgos y lineas absolutamente necesario para despertar las
ideas de 10s objetos. Para indicar el agua, por ejemplo, se haria
us0 de Lina linea horizontal suavemente ondulada; el fuego pudo
representarse por otra linea ondulada, per0 vertical; una pirkmi&, por un simple trifingulo; y asi de 10s demas objetos. Y
corn0 estas alteraciones en las formas no habian de introducirse
de un golpe, pudo retenerse facilmente su significaci6n y transmitirse de una edad a otra.
HCnos aqui llegados a la primera Cpoca de la transformacion de la pintura en escritura. Mientras la parte principal del
cuadro conserva el carficter de una pintura verdadera, otra parte de 10s objetos que exhibe el artista se reduce a simples lineamientos que s610 presentan una semeianza lejana con sus originales. Estas primeras letras, si podemos usar tan temprano
este nonibre, fueron, pues, hasta cierto punto mimeticas o imitativas: signos que recordaban 10s objetos por la semejanza que
tenian con ellos.
Facil es concebir que el ntimero de 10s caracteres mimCticos
iria continuamente creciendo, y las indicaciones accesorias gansndo terreno sobre la parte uuramente pictbrica. Tras estos
signos, que podemos llamar naturales, en cuanto imitativos de
10s objetos que representaban, vinieron otros, en que empez6
va a descubrirse algo de mas convencional y arbitrario, y en que
tomando por modelo el proceder figurado del habla, se imagin6
representar un ohjeto por su concomitante, el todo por la parte,
el fin por 10s medios, el contenido por el continente, lo abstracto por lo concreto; en una palabra, 10s tropos del lenguaje ordinario se trasladaron a la pintura. Una cuna, v.gr., querria decir
el nacimiento; una urna sepulcral, la muerie; una flor, la primavera; una espiga, el estio; una corona, la dignidad real; un
incensario, el sacerdocio; un anillo, el matrimonio; una lengua,
el habla; una huella de pie humano, el camino; como en algunos jeroglificos mejicanos; una flecha, la velocidad; el laurel, la
victoria, .v la oliva la paz: como en las representaciones emblematicas de 10s romanos y de 10s pueblos modernos. Llimanse
trbpicos estos caracteres; y cuando la analogia entre el sign0 y
el significado era oscuro, y solamente conocida de aquellos que
estaban iniciados en 10s secretos del arte, se form6 la escritura
enigmatica, reservada a 10s sabios o a 10s sacerdotes. Asi fue
cmblema de la eternidad la periferia del circulo, porque carece
de principio y de fin.
Estos signos despertaban primeramente las ideas de ciertos
objetos, mediante la relacih de semejanza que tenian con ellos.
Unos pocos rasgos representaban asi la palma o la oliva. Per0
la idea de este objeto s610 serviria para introducir otra idea
que habia coexistido con ella en el entendimiento. La palma que

coronaba a1 vencedor se him de este modo signo de la victoria.
~a oliva, primer0 de 105 ArbOles, como la llarna Columela, &notabs probablemente la agricultura y las artes pacificas.
La introducci6n de 10s &nos tr6picos sefiala la segunda cpo.
ca de la escritura. Los enigmAtiCoS, que diferian s610 de &tos
en que la semejanza con el significado era lejana y oscura, pue.
den considerarsc como una especie de cifra empleada por aquk.
110s que tenian interCs en ocultar ciertos conocimientos, 0 para
Sacar provecho de su posesi6n cxclusiva, o para dar importancia
y conciliar el respeto, con este aparato misterioso, a 10 que divulgado cayera en mcnosprecio.
Multiplicados 10s caracteres t+picos, era forzoso que se estableciesen ciertas reglas convencionales para su explicaci6n, y
para la representacih de las ideas complejas; y la inteligencia
c',e ellos fue hacikndose mas y m8s dificil. Llegb, pues, a ser
necesaria una instrucci6n prelirninar, tanto para comprender el
sentido de estos caracteres, COmO para expresar las ideas en
ellos; en otros tCrminos, hub0 ya un arte de leer y escribir. Per0
aquella escritura se diferenciaba notablemente de la nuestra. La
primera representaba inmediatamelite las ideas; la nuestra indica 10s sonidos de que nos valemps para declararlos hablando,
Y es propiamente un sistema de sienos en que se traduce otro
sistema del mismo gknero.
Es natural que el lenguaje ejerciese cierta influencia sobre
fa escritura ideognifica. Hecha una vez por 10s hombres la an&
lisis del pensamiento mediante el habla, no pudo menos de servir de base al nuevo idioma destinado a hablar a 10s ojos como
el otro a1 oido. La gramatica de ambos, si es licito decirlo asi,
debia ser en gran parte una misma, y la traducci6n del uno
en el otro, obvia y f k i l . Era posible, empero, que el idioma
optico, cultivado por una larga serie de siglos y aplicado particularmente a las ciencias, adquiriese una literatura ideogrAfica, y
no so10 se enriqueciese considerablemente de signos, sin0 que
aun se hiciese susceptible de primores y elegancias de que no
podemos formar concepto. iQuikn quita que haya una especie
de poesia visual? La poesia que conocemos no es m i s que el arte
de excitar series agradables de ideas por medio de las palabras.
iPor quC no podra haber un arte que se valga de otras clases
de signos para excitar pensamientos y fantasias que nos recreen
y embelesen? La delicadeza o la energia con que se darian a
entender en este gCnero de composici6n 10s conceptos de un
gran poeta por medio de lineas, rasgos y colores podrian ser a
\Feces intraducibles a1 lenguaje vulgar, a la manera que hallamos a menudo dificil, si no imposible, verter en una lengua la
gracia, sublimidad o ternura de 10s pasajes que admiramos en
otra.
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Simplificandose mas y m8s 10s signos, como es natural que
suceda cuando se hace un us0 frecuente de ellos, llega a1 cabo
a perderse la semejanza natural o tropica que a1 principio debieron tener con 10s objetos: tercera Cpoca: tal es el estado en
que se halla ahora la escritura chinesca. La conexion entre las
ideas y 10s caracteres parece del todo artificial.
Pero por grande que sea la perfeccion a que supongamos
llevado este sistema de signos, le falta todavia la indicacidn de
10s nombres propios, sin la cual ic6mo hubiera sido posible a1
lector en la mayor parte de 10s casos identificar 10s individuos
simbolizados en este lenguaje, con 10s individuos representados
por aquellos nombres en la lengua? Era, pues, necesario buscar
modos de expresar 10s sonidos materiales del habla; y asi como
en nuestra escritura 10s sonidos sugieren las ideas, era natura1
que en la escritura simbolica, que la precedi6, las ideas sugiriesen 10s sonidos. Si un nombre propio era significativo de una
idea general, o podia resolverse en dos o mas partes cada una de
las cuales lo fuese, la expresidn simb6lica de estas ideas pudo
servir para indicar la composition material de aquel nombre.
Tal fue el arbitrio adoptado en 10s jeroglificos mejicanos. Por
ejemplo, para mencionar a1 rey Ilhuicamina, cuyo nombre se divide en dos palabras, cara y agua, el pintor trazaba la imagen
de una cabeza y el simbolo del agua. Axajacatl quiere decir flecha
que rompe el cielo: el rey llamado asi era representado por 10s
signos correspondientes a estas ideas. La ciudad de Macuilxochtt
(cinco flores) era una flor sobre el signo del numero cinco; la
Quanhtinchan (casa del Aguila) una casa en que asoma la cabeza de esta ave. Los chinos, 10s egipcios y otras naciones se
valieron de esta especie de caracteres, que por haber representad0 primeramente 10s sonidos de que constaban 10s nombres
propios, se llamaron ciriologicos, de kyrios, propio, y logos, paIabra.
Los mejicanos habian llegado hasta aqui; per0 su escritura,
si asi puede llamarse, deja percibir todavia la infancia del arte.
La parte puramente pictorica, que habia desaparecido en la escritura chinesca y egipcia, ocupaba un espacio considerable en
la mejicana, que se puede mirar como una serie de cuadros
(aunque de imperfectisimo disefio, por estar exclusivamente destinado a la instruction con breves inscripciones ideograficas y
ciriologicas.
Los caracteres ciriol6gicos representan ciertos objetos mediante la semejanza que tienen con ellos; estos objetos recuerdan sus nombres, en fuerza de la sugestion de coexistencia; y
un nombre de Cstos o una serie de nombres recuerda, mediante
la misma relacion, otros objetos. Asi, en uno de 10s jeroglificos
mejicanos que acabo de citar, ciertos rasgos coloridos ofrecen
a la vista la imagen de una flecha que rompe el cielo; estos
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objetos recuerdan 10s sonidos Axajacatl, asociados con ellos en
el habla de !os mejicanos, y 10s sonidos sugieren la idea del
principe ctyo nombre componen.
Introducido una vez en la escritura este medio de representar las palabras habladas, era f a d extenderlos de 10s nombres
propios a 10s comunes y generales, que constasen de partes s i g
nificativas, cuyos simbolos fuesen p familiares. De estas palabras divisibles en otras palabras suele haber muchisimas en algunas lenguas, y en 10s idiomas primitivos no pudo menos de
ser mucho mas considerable su niimero. La conveniencia, pues,
dc indicar una idea indicando el nombre que la representa en
el lenguaje ordinario, debia sin duda empefiar a 10s hombres
en aumentar mas y mas el niimero de 10s caracteres fonCticos,
es decir, representativos, no del pensamiento, sino de la voz
(phone). Per0 de todos modos la descomposicion de las palabras en elementos significativos no podia pasar de un n6mero
de casos, comparativamente pequefio. iCdmo, pues, representar
las palabras que no se prestaban a semejante descomposicidn?
Supongamos que nos hubiksemos vistos en el cas0 de indicar
esta palabra arbol, que en castellano es irresoluble en elementos
signiiicativos. 1Que hubieramos hecho? El arbitrio que ocurri6
a varios pueblos fue dividir la palabra en dos o tres partes,
cada una de las cuales, ya que no significase ninguna idea por
si sola, a lo menos formase el principio de alguna diccidn significativa. Arbol es divisible en ar, bol. A r y bo1 principian respectivamente las dicciones arco, bola. Suponiendo que estas ideas
se representasen por 10s signos mimCticos, C , 0, la estructura
material de la palabra drbol se representaria de este modo, C 0.
He aqui, pues, a 10s hombres analizando ya la estructura
material de las palabras para transmitir las ideas: cuarta 6poca
del arte. Ciertos caracteres representan ciertos objetos mediante
la relacion de semejanza; estos objetos rccuerdan sus nombres
mediante la relacio-n de coexistencia; v combinanc
estos nombres, formamos otro nombre que mediar
relacion recuerda otro objeto.
La analisis de la estructura material de las pal
ciria por grados a la escritura monosilabica en quc
seria representada por un carhcter simple, como se
entre 10s tartaros manchuses y entre 10s habitantes
El numero de silabas de que constan todas las pal;
lengua, aunque grande comparado con el de las voc,
laciones verdaderamente elementales, no lo es tanti
diese llegarse sin gran dificultad a simbolizar cad
un signo propio, lo que constituiria ya un sistema
escritura fonCtica. El alfabeto de 10s tartaros man
lengua es singularmente artiliciosa y rica, se corn
quinientos caracteres monosilabicos.

La lengua casiellana tiene poco mzis o menos el mismo nilmer0 de silabas, y conforme a este sistema piidieron, por ejemp b , representarse en ella las silabas a, ca, 0, ra, ser, con 10s
signos ideogrAficos que denotaban respectivarnente un ave, una
cadena, un ovalo, una rama, una serpiente, objetos cuyos nombres empiezan por las referidas silabas. Aplicado este arbitrio
a todos 10s que componen la lengua, hubikramos llegado a tener una escritura de poco mAs o menos mil quinientos caracteres, con 10s cuales hubieran podido representarse todas las silabas y por consiguiente todas las palabras castellanas. En este
sistema 10s caracteres traen a la memoria las ideas u objetos;
Cstos recuerdan sus noi~bres,y sus nombres recuerdan las sila.
bas iniciales respectivas.
Per0 familiarizado con ellos el lector, no tardaria en asociar
10s caracteres con las silabas sin pensar en 10s obietos ni en 10s
nombres. We aqui, pues, convertidos 10s signos ideogrzificos en
signos simplemente fQnetiCQS,o inmediatamente representativos
d e 10s sonidos del habla: quinta Cpoca del arte.
Resta solo un paso, que es disminuir el numero de estos
caracteres llevando la descomposicion de las palabras hasta 10s
sonidos elementales, paso facilisimo de dar, si, como hicieron
algunos pueblos del Asia, se prescinde de las vocales en la escritura. En tal cas0 10s antiguos caracteres fonCticos reducidos a
un corto nurnero, serian las verdc?deras letras consonantes, las
unas de valor simple, como muestra b, p, m, las otras de valor
doble, como lo eran en griego las letras 7eta, xi, psi (ds, cs, y
ps); y aigunas quiza de valores inas complicados. Para perfeccionar este alfabeto faltaba so10 aiiadir 10s signos de las vocales, y sustituir a cada consonante doble o triple 10s signos de
10s sonidos simples respectivos, como hacen algunos en castellano sustituyendo cs a la x. Para llegar a la perfeccidn no falt6
quiz5 a 10s griegos m8s que completar este ultimo proceder
analitico desterrando t o d x las consonantes dobles. Los latinos
tuvieron un alfabeto algo menos perfecto. Unos y otros, sin em
bargo, poseyeron el sistema de escritura mAs c6modo y simple
que conoci6 la antigiiedad: herencia inestimable que transmitieron a 10s pueblos d e la Europa moderna y que pas6 con Cstos
a1 Nuevo Mundo.
La exposicion que precede manifiesta no so10 la influencia
de las dcs leyes de asociacion en la escritura, sino tambiCn 10s
pasos lentos y casi imperceptibles con que hemos llegado al
punto en que hoy poseemos este arte. Otro tanto ha sucedido
en la formacion del lenguaje. Estas invenciones, que, consideradas en su resultado final, nos maravillan y nos dan tan alta
idea del hombre, se resuelven en una serie de invenciones elementales, cada una de las cuales ha costado un esfuerzo casi
insensible de atenci6n y de ingenio, y sin embargo ha sido obra
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de SiglOS. LaS debemOS no a laS meQitaciones ni a1 ingenio de
individuos privilegiados que las creas,en y levantasen a su esta.
d o presente, sino a la perfectibilidad general de la especie, a la
facultad de transmitir y acumular las, 1'd eas.
El aprendizaje del sentido de la v$sta se reduce, coma vimos
antes, a la formacion de un sistema de signos; per0 en el arte
de ver, cada individuo tiene a la natupaleza por su solo maestro.
Si cada individuo no so10 lo adquiere, sin0 lo crea por si mismo y IO IIeva en la mas tierna edad y en pocos meses a casi
toda la perfeccion de que es susceptlFde, tengamos presente que
empezamos a practicarlo desde la pnmera vez que abrimos 10s
ojos; que lo ejercitamos sin cesar, mientras velamos, y que se
vers6 a1 principio sobre 10s objetos dle nuestras primeras n e e sidades, que excitaban la atenci6n con 10s aguijones irresistibles
del placer y el dolor.
No s610 en 10s sistemas de sigflog, en la conversaci6n familiar vemos a cada paso la influencia de estas dos relaciones de
sexejanza y de simultaneidad. Un a$unio lleva a otro, y aunque no s i c m p e se echa de ver el l$zo que 10s une, porque cada
individuo tiene SUS grupos y asoclaciones peculiares de ideas,
se deja columbrar no pocas veces Y aun no hace revelaciones
importantes. Por estas ideas intermedias, que sin expresarse se
traslucen, lleganios a leer en el a h a de la persona con quien
hablamos 10s pcnsamientos que estapia menos dispuesta a co.
municarn?,s. Supongamos que un hwho sabido de pocos, una
conspiracion, un asesinato, un robo, asocia estrechamente dos
ideas, A, B, que carecen de toda otra conexi6n aparente. Un individuo que, toc8ndose en la conversaci6n la primera de estas
dos ideas, pasase de improvise a la segunda o a cualquiera otra
naturalmente sugerida por Csta, podria dar a algunos de 10s
presentes que estuviesen informados de las circunstancias del
hecho, indicios vehementes de partici aci6n en 61.
Las ideas intermedias tacitas son as que piden m8s cuidado
y cautela a1 que trata de disimular lo que piensa.
Sobre la comunicaci6n de las otras ideas tiene la voluntad
UP, imperio absoluto. En Cstas no es asi. Ellas corren con tanta
velocidad aue excitan apenas la atenzi6n, per0 dejan vestigios,
que sin advertirlo nosotros puede revelar su existencia.
L L ~ indicaciones
S
de esta especie, como que tienen todo el
aire dc involuntarias, son las que
halagan el ainor propio
d e 10s que nos oven, Y las que melor cautivan su benevolencia,
cuando se deja ver en ellas la estimari6n o afecto que nos inspiran. El arte de lisonjear con gracia y delicadeza se reduce a
presentar la lisonja indirectamente d- modo que parezca una
revelation, no s610 sincera, sin0 involuctaria, de lo que pensamos.
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seinejante, es porque las partes o cualidades comunes de las dos
sugieren las partes y cualidades peculiares de la segunda, con
]as cuales han coexistido en el entendimiento. Per0 la sernejanza, segun antes heinos visto, no supone que haya parte o cualidad alguna comun a las cosas en que se percibe.
El Dr. Brown Cree que cuando la semejanza es incompleta, SLI influencia sugestiva puede resolverse fAcilmente en la de
contigiiidad. Este v otros autores llaman contigiiidad de lugar
o de tiempo la niisma especie de conexion a que me parece corresponde rn& bien el nombre de simultaiieidad o coexistencia,
entendikndose por tal solamente la de las ideas en el entendimiento. En efecto, dos cosas contiguas no se sugirirjn una a
otra si esta relacion no ha sido percibida de anternano por el
entendimiento. No es, pues, la contigiiidad de las cosas fuera
de nosotros, sino la coexistencia de sus ideas la que las asocia
en nuestra memoria de modo que pensando en una, pasamos
raturalmente a pensar en las otras.
Para probar que la seinejan~aincompleta se resuelve en contigiiidad, se vale el Dr. Brown de este ejemplo. Como el ropaje
o vestido forma una parte importante de la percepcion compleja
de la figura huniana, el modo de vestir de una epoca puede
traernos a la memoria alguno de 10s personajes celebres que
florecian en ella. Una valona, como la que hemos visto en 10s
retratos de la reina Isabel de Inglaterra, nos hara recordar tal
vez aquella princesa, aunque la persona en quien la veamos nu
terga otra semejanza con ella. Per0 en este cas0 10s dos principios de sugestion obran sucesivamente, sin resolverse el uno
en el otro. La valona de la persona que tenemos presente nos
hace recordar la valona que hemos visto en 10s I-etratos de Isabel; y esta segunda valona nos trae a la memoria las facciones,
el nornbre, el caracter y hechos de aquella reina, en una palabra, la idea compleja que nos la representa. En la primera sugesti6n un objeto recuerda otro semejante; en la segunda, una
idea despierta otras que han coexistido con ella, forrnando una
representacion compleja.
Otros con m8s apariencia de fundamento y entre ellos el
mismo distinguido fildsofo, aliaden a las dos sugestiones dichas
la de oposici6n o contraste. “El palacio y la choza, dice Brown,
la cuna y el sepulcro, 10s extrernos de indigencia y de opulent0
y voluptuoso esplendor, no so10 se asocia en las antitesis artificiales del orador, sino que se sugieren naturalmente uno a otro.
De todas las reflexiones rnorales, ningunas m8s comunes que las
que versaii sobre la instabilidad de 10s honores y distinciones,
10s subitos reveses de la fortuna, lo €ragi1 de la hermosura, lo
precario de la vida misma; y todas ellas nacen de la sugesti6n
de contraste, porque esta instabilidad no es otra cosa que la
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transition de un estado a otro contrario. Cuando vemos a1 em-

perador victorioso que marcha en toda la pompa de la majestad
y la conquista, es necesario que pensemos en algun inesperado
desastre, para que pasemos a moralizar sobre lo van0 v transitorio de 10s triunfos y glorias terrenas. Si cuando vemos salud
y juventyd, hermosura y alegria en el semblante de una persona, nos dolemos de la breve y precaria duraci6n de esos bienes, es Cor que primero se han excitado en el alina las ideas
de la vejez y de 10s accidentes desgraciados a que esti continuaniente expuesta la vida del hombre”.
Per0 estos contrastes y reflexiones morales no ocurren a1
entendimiento, sin0 porque la historia y nuestra propia experiencia nos 10s han hecho observar a menudo en la vida. iPor
qu6, cuando veo la procesi6n triunfal de un emperador, me ocurre la idea de una revoluci6n que puede precipitarle del trono
y quiza a1;rastrarle al cadalso? El triunfador me recuerda otros
personajes que, halagados de la misma suerte por la fortuna,
71an terminado su carrera en el destierro, en las cadenas o en
e l patibulo. Un principe victorioso recuerda otros principes victoriosos;y en la idea compleja de algunos de &os, cuya imagen
se nos presenta mAs naturalinente por la celebridad que les han
dado sus mismos infortunios, la victoria, el poder y la pompa
aparecen a1 lado de la destronaci6n y de una muerte desastrada.
Mucha parte de la energia de aquella perpetua propensi6n
a la esperanza, que ni las magores adversidades ni la prolongacion misma dc la miseria pueden subyugar o sofocar del todo,
se debe, .segun el mismo fil6sofo, a la sugesti6n de contraste,
aue presenta continuamente a la imaginacion, ya la idea de dichas pasadas, ya la perspectiva de un estado venturoso, que tal
vez nos aguarda en lo porvenir. Si la primera agrava el dolor
de la pkrdida, la segunda resucita y alimenta la esperanza. Y no
desdice de la bondad de aquel Ser Todopoderoso, cuya providencia adapt6 las maravillosas facultades del hombre a las varias situaciones de la vida; el haberle hecho capaz de concebir
esperanza, donde m6s necesitaba de ella, preparandole este manantial interno de consuelo en el exceso mismo de la infelicidad.
Las penosas remkiscencias de lo pasado y 10s saludables llamarnientos de la conciencia, emanan, en gran parte, de la sugesti6n
de contraste, que en el entendimiento de la angustia presente,
lleva a pensar en la duke paz y serenidad perdidas, y que, si
bien no puede restaurar la inocencia, puede a Io menos, por medio de las imzipenes que nos pone a la vista, ablandar el coraz6n
a1 arrepentimiento, que es casi la inocencia bajo otra forma.
Hay un pasaje en el panegirico de Plinio que expresa con
bastante energia la acci6n del principio sugestivo de contraste
sobre la conciencia delincuente. Merenti gratias agere, facile est;
non enim periculum est, ne cum loquarde humanitate, expro-
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bari tibi superbiam credat; cum de frugalitzte, luxuriam; cum
de dementia, crudelitatern; cum de benignitate, livorem; cum
de continentia, libidinem; cum de labore, inertiam; cum de fortitudhe, timorem. En esta alusion a tiempos que apenas habian
acabado de pasar, ;quC horribles pinturas de aquel despotismo,
todavia cod;cicw de las alabanzas de virtudes cuyo solo nombre debia causarle pavor; y que cuadro lastimoso de la cobardia servil que postraba de rodillas, pagaba el peligroso tributo
de la adulacibn; cum dicere quod velles periculosum, .quod
nolles, miserum esset; de aquel reinado de terror y lisonja, de
conEiscacion y sangre, en que, preseetjndose por todas partes
el luto y la miseria se agregaba a tantos sentimientos arnargos
la dura necesidad de simular la alegria; cuando 10s denunciadores espiaban 10s semblantes y calurnniabrtn miradas y gestos;
cuando el ciudadano precipitaclo en !a indigencia, temia parecer
triste, porque auii le restzba la vida; y aquel cuyo hermano habia p e r e d o bajo el pufial de un asesino, no osaba vestir luto,
porque !e quedaba un hijo! Pero en el largo catalogo de alabanzas, que se tributaban a1 crimen entionimdo, el principio sugestivo de que hablamos no pudo nienos de haber ejercitado
frecuentemente su influencia, y a despecho de 10s artificios de
orarbr para velar bajo la inagnificencia del lenguaje aquella
espantosa forma de la virtud, que se veia precisado a ponerle
a la vista; debio muchas veces despertar en la conciencia del tir a m el sentimienfo de lo que 61 era realmente por 61 irresistib k contraste de la pintura de lo que n o era.
No es dificd echar de ver que en el primero de 10s ejemplos anteriores a la sugestion de contraste se resuelve en la de
seme janza. y coexistencia. Una situacion desgraciada recuerda
otras; kstas recuerdan a su vez 10s desenlaces venturosos y quizits inesperados que las terminaron. Ademas, la esperanza de
10s desgraciados es ali-mentada por sus padecimientos mismos
y yor el ansia de ver mejorada su suerte. Cuando deseamos una
cosa con ardor, pensamos en todos 10s medios posibles de llegar a ella v nos exageranios su eficacia.
Del mismo modo creo que podemos explicar 10s Ilamamientos de la conciencia. El alma agitada de remordimientos ansia
la serenidad interior; y no puede pensar en ella sin que se represente la Cpoca feliz en que gozaba de este bien inestimable,
compafiero de la inocencia.
El tercer ejemplo de Brown nos conducirfi a considerar la
sugesti6n de contraste de un modo mfis general y comprensivo.
El que dit alabanzas a otro, apela necesariamente a1 testimonio de la conciencia del alabado, el cual s61o puede encontrar
en ella lo que realmente existe, hazaiias y crimenes, virtudes o
vicios. Si las alabanzas no son merecidas, el adulador hace precisamente lo mismo que si, alabando a un feo de hermoso, le
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pusiese un espcjo delante. Las alabanzas de clemencia traergn
a la memoria del tirano sus actos de rigor y crueldad; las de
fortaleza y valor le recordaran su pusilaminidad y cobardia; en
una palabra, cada cualidad sugerira su contraria; porque tal
es el efecto natural de las dos leyes primordiales que gobiernan
las sugestiones de la memoria. Las cualidades contrarias versan
sobre objetos de una misma especie; sus ideas constan, pues,
de eiementos comunes que se sugieren mutuamente, y sugieren
10s elementos peciiliares agrupados en ellos iQuC dice el adula.
dor a1 despiadado tirano cuando le da el titulo de clemente?
Th has perdonado las injurias tu has tendido una mano generosa a1 eneinigo postrado; tu no has querido comprar una venganza facil y tal vez legitima con la orfandad y luto de una familia inocente; ]as lagrimas del arrepentimiento han podido
mas contigo que la memoria de las ofensas. Tales son las ideas
que la palabra clemencia despierta en el espiritu; tal es su significado. Per0 en la mente del tirano que oye su panegirico, estos grupos de ideas ponen en movimiento otros grupos que. en
parte consisten de elementos analogos; enemigos: enemigos despiadadamente inmolados; ofensas leves castigadas con proscripciones y suplicios; familiares inocentes sepultadas en el dolor
y la miseria, por contentar una venganza que se cornplace en
las Ifgrimas y la sangre.
No nccesitamos, pues, de un vinculo especial de contraste
para esplicar el efecto de las alabanzas no merecidas en la conciencia de la persona a quien se tributan. Notaremos de paso
que no son tan faciles de despertar en la conciencia de 10s poderosos 10s contrastes de que h+>la Brown, sea cual fuere el
lazo de sugestion que 10s produce. Las mhximas que se infunden
a 10s principes desde la c u m y la embriaguez del poder absoluto, hacen muchas veces que el lenguaje no excite en ellos las
misrnas ideas que se les presentarian necesariamente si pudiesen ver su conducta con 10s mismos ojos que los demas hombres. En un principe empapado en 10s principios del derecho
divino de 10s reyes del sacrosanto caracter de la autoridad de
que esta revestido, y del grave reato de todas las ofensas revestidas contra ella, relato que sus ministros favoritos tienen
inter& en abultar, ~ c p 6efecto haran las alabanzas de clemencia y benignidad que le tributan 10s aduladores? Se juzgarfi
acreedor a ellas. Las penas atroces impuestas por culpa imaginaria o l e v a le pareceran dictadas por la justitia; si en la familia del infeliz que cay6 en su desgracia ha quedado una gota
de sangre por derramar, creera merecer el titulo de benigno
y piadoso. El despota embrutecido por la sumisi6n servil de 10s
que le rodean, no aplica a sus acciones las mismas reglas de

moralidad, ni da a las palabras el mismo sentido que 10s d e m k
hombres.
Por otra parte, cuando la conexion es tan intima y tan obvia como supone Brown, en un panegirista seria la mayor de
las torpezas excitarla. Los aduladores de corte no acostumbran
atribuir a sus hProes las virtudes contrarias a 10s vicios de que
adolecen, sino aquellas que se les puedan conceder sin alejarse
mucho de la verdad, aquellas que sus hCroes siinulan o que
tienen cierta afinidad con sus vicios. Los parasites de Alejandro no elogiarian su sobriedad y templanza. Los de Ner6n podrian alabar su magnificencia, su liberalidad, su buen gusto.
Las ideas contrarias constan en parte de elementos comunes, quiero decir, semejantes. Podemos, pues, representarlas por
A B, y A C: A representarh 10s elementos comunes; B y C 10s
elementos peculiares. Si se excita, pues, la una de dos ideas
contrarias, la parte A del complejo A B recordara la parte A
del complejo A C, en virtud de la sugestidn de semejanza; y la
parte A de este segundo complejo recordara la parte C del mismo, en virtud de la sugestibn de coexistencia; excitandose de
est:, modo en el alma la idea total A C, como si un complejo
sugiriese directamente a1 otro.
Per0 asi como la parte A de A B sugiere 10s elementos semejantes de ideas contrarias, puede sugerir por semeianza o
coexistencia cualquiera otra clase de idea, y la parte B puede
hacer igual nlimero de sugestiones. No propendemos m8s a las
ideas contrarias sugeridas del modo que he dicho, que a las
ideas de cualquier otra clase sugerida ora por semejanza, ora
por coexistencia. No es mayor la inclinacibn del espiritu a1 pas a r de la idea de un pigmeo a la idea de un gigante, que a las
de otros pigmeo, o a las de personas que se parezcan a1 primer0 en el color, en las facciones, etc.; o a las de personas o
cosas que hemos visto a1 lado de aquC1, o de otra manera se
han asociado con su idea en la memoria. Las circunstancias son
las que hacen que en ciertos casos demos la preferencia a las
sugestiones que nos llevan a ideas contrarias. Si hemos visto un
gigante: el desvio del tipo general de la especie humana que
vemos en la estatura del pigmeo nos hara pensar en aquel desvi0 contrario. Pero si hemos visto otro pigmeo, es probable
que la idea de Cste excitara una atenci6n preferente. Si el pigme0 es albino, y hemos visto en otros hombres esta especie
de degenerecencia, pasaremos a pensar en ellos. Los ojos negros del pigmeo recodaran a un amante 10s ojos negros de su
amada. En una palabra, cada idea sugiere una multitud de otras
o por semejanza o por coexistencia; y el espiritu prefiere entre todas ellas las de aquellos objetos que le han hecho una
inipresion miis fuerte o mas reciente, o que tienen mas estre-
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cha relacion con nuestros gustos, nuestras pasiones, nuestro
caracter y nuestros habitos intelectuales.
Las relaciones de semejanza y de contraste son, si no me
engaiio, las unicas que no es necesario haber conocido de ante.
mano entre dos objetos, para que el uno recuerde a1 otro. COmo el vinculo de contraste se reduce en parte a1 de semejanza
y en parte a1 de coexistencia, y como la propiedad que tiene
el contraste de hacer pasar a1 entendimiento de un objeto a
otro, Sii: embargo de que la contrariedad entre ambos no haya
sido previamente advertida, la debe a la relacidn de semejanza
que envuelve, me parece que podemos sentar que la relaci6n de
semejanza es la unica que no supone conocimiento previo para
la sugesti6n de ideas: quiero decir, que A sugiere SLI semejante
B, sin embargo de que jamas hayamos hecho alto en la seme.
janza de ambos objetos y que este poder de sugerir sin necesidad
de coexistencia anterior en la mente es exclusivamente propio de
la relaci6n de semejanza.
Creo que puede demostrarse con evidencia que 10s principios de asociaci6n o de sugestidn de las ideas, se reducen a 10s
dos hechos y no pueden ser mas ni menos. La sugesti6n de semejanza es aquklla en que A despierta la idea de B, en virtud
de la semejanza de A con B, sin embargo de que A y B no
hayan coexistido antes en el entendimiento; y la sugestidn de
coexistencia o simultaneidad es aquella en que A sugiere la
idea de B, en virtud de haber coexistido alguna vez ambos obje.
tos en el entendimiento.
Supongamos que M recuerda la idea de N: esto no podrh
menos de ser en virtud de alguna relaci6n particular entre M
y N, como la de semejanza, la de contraste, la de contigiiidad
de lugar o tiempo, la de causalidad, etc. Dejando aparte las relaciones de semejanza y de contraste, de las cuales la segunda,
segun hemos visto, tiene por uno de sus elementos la primera,
el raciocinio siguiente puede aplicarse a toda especie de relaciones. Contraigamonos a la contigiiidad de lugar. Si la contigiiidad
entre A y 3 hace que yo pensando en A me recuerde de B, no
puede Ser sin0 porque esta relacidn de A con B me es conocida
mediante ,mis precqciones o mis reciocinios, o mediante informes ajenos; y es evidente que de cualquiera de estos tres modos
que se haya efectuado la sugestibn, ella supone que las ideas
de A y B han coexistido en el entendimiento. Una coexistencia
de que no se tiene noticia no puede ligar dos ideas. ZPuede A
sugerir la idea de su causa 3, sin que hayamos conocido de
antemano que B es causa de A? Lo que puede suceder a veces
es que ,el proceder intelectual con que pasamos del efecto a la
causa sea tan instantaneo, que la causalidad nos parezca un vinculo simple de asociacidn. Un fruto me sugiere la idea de la flor
que le precedi6, aunque yo no haya percibido la especie de flor

que precede a esta especie de fruto ni pensado jamas en ella.
Per0 es evidente que a la sugesti6n precede un rapidisimo raciocinio. Los frutos proceden de flores, dice el alma; luego este fruto procede de flor; el fruto me hace pensar en la clase frutos
por semejanza, la clase frutos me hace pensar por previa coexistencia intelectual en la clase flores, que mi memoria me representa como principios o forma primitivas de 10s frutos; y la
clase flores me hace pensar por semejanza en el individuo flor,
de que ha procedido el fruto que tengo delante.
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10.

B E L L O

G R A M A T I C O

10.1 GRAMATECA DE EA LENGUA CASTELLANA

PROLOG0
Aunque en esta GramAtica hubiera deseado no desviarme de
la nomenclatura y explicaciones usuales, hay puntos en que me
ba parecido que las pricticas de la lengua castellana podian representarse de un modo m & completo y exacto. Lectores habra
que califiquen de caprichosas las alteraciones que en esos puntos he introducido, o que la imputen a una pretenci6n extravagante de decir cosas nuevas: las razones que alego probarfin, a
lo menos, que no las he adoptado sino despuCs de un rnaduro
esamen. Per0 la prevenci6n mAs desfavorable, por el imperid
que tiene aun sobre personas bastante instruidas, es la de aque110s que se figuran que en la gramAtica las definiciones inadecuadas, las clasificaciones mal hechas, 10s conceptos falsos, carecen de inconveniente, siempre que por otra parte se expongail
con fidelidad las reglas a que se conforma el buen uso. Yo creo,
con todo, que esas dos cosas son inconciliables; que el us0 no
puede exponerse con exactitud y fidelidad sino analizando, desenvolviendo 10s principios verdaderos que lo dirigen; que una
l k i c a severa es indispensable requisito de toda ensefianza; y
w e , en el primer ensayo que el entendimiento hace de si rnis-
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mo es en el que mas importa no acostumbrarle a pagarse de
meras palabras.
El habla de un pueblo es un sistema artificial de signos,
que bajo muchos respectos se diferencia de 10s otros sistemas
de la misma especie: de que se sigue que cada lengua time SU
teoria particular, su gramitica. No debemos, pues, aplicar indistintamente a un idioma 10s principios, 10s tkrminos, las analogias en que se resumen bien o mal las practicas de otro. Esta
misma palabra ‘idioma’ 1 est5 diciendo que cada lengua tiene SU
genio, su fisonomia, sus giros; y mal desempeiiaria su oficio el
gramBtico que explicando la suya se limitara a lo que ella tuviese de comim con otra, o (todavia peor) que supusiera semejanzas donde no hubiese mas que diferencias, y diferencias importantes, radicales. Una cosa es la gramatica general, y otra la
gramgtica de un idioma dado: una cosa comparar entre si dos
idiomas, y otra considerar un idioma como es en si mismo. i S e
trata, por ejemplo, de la conjugacibn del verbo castellano? Es
precis0 enumerar las formas que toma, y 10s significados p usos
de cada forma, como si no hubiese en el mundo otra lengua que
la castellana; posicion forzada respecto del nifio, a quien se exponen las reglas de la sola lengua que est5 a SLI alcance, la lengua nativa. Este es el punto de vista en que he procurado co!ocarme, y en el que ruego a las personas inteligentes, a cuvo
juicio someto mi trabajo, que procuren tambiCn colocarse, descartando, sobre todo, las reminiscencias del idioma latino.
En Espaiia, como en otros paises de Europa, una admiracibn excesiva a la lengua y literatura de 10s romanos dio un tipo
latino a casi todas las producciones del ingenio. Era Csta una
tendencia natural de 10s espiritu en la kpoca de la restauraci6n
de las letras, La mitologia pagana sigui6 suministrando imagenes y simbolos a1 poeta; y el period0 ciceroniano fue la norma
de la elocution para 10s escritores elegantes. No era, pues, dc
extrafiar que se sacasen del latin la nomenclatura y 10s canones
gramaticales de nuestro romance.
Si como fue el latin el tipo ideal de 10s gram5ticos las circunstancias hubiesen dado esta preeminencia a1 griego, hubiCramos probablemente contado cinco casos en nuestra declinacih
en lugar de seis, nuestros verbos hubieran tenido no s610 voz
pasiva, sino voz media, y no habrian faltado aoristos y paulopost-futuros en la conjuncih castellana 2.
Obedecen, sin duda, 10s signos del pensamiento a ciertas le.
yes generales, que derivadas de aquellas a que est5 sujeto el pen1 En griego ‘peculiaridad, naturaleza propia, indole caracteristica’.
2 Las declinaciones de 10s latinizantes me recuerdan el proceder artistic0
del ‘pintor de hogario’ que, por parecerse a 10s antiguos maestros, ponia golillas
y ropilla a 10s personajes que retrataba.
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la lengua las prescnta; sin imaginarias elipsis, sin otras explicaciones que las que se reducen a ilustrar el us0 por el USO.
Tal ha siclo mi 16gica. En cuanto a 10s auxilios de que he
prccurado aprovecharme, debo citar especialmente las obras de
la Academia espafiola y la gramBtica de D. Vicente SalvB. He
mjrado esta .jltima como el dcp6sito m&s copioso de 10s modos
de decir castellanos; como un libro que ninguno de 10s que a +
piran a hablar y escribir correctamente nuestra lengua nati.r.1
debe diwensarse de leer v consultnr a menudo. Soy tambikn
d s d o r de algunas idcas a1 ingenioso y docto D. Juan Antonh
Pvigblanch en las mqterias filol6gicas que tnca nor incidenc;a
en sus 076sculos Ni fuera justo olvidar a GarcCs, cuyo lihrct,
aunque s610 se conqidere como un glosario de voces y fra;es
castellanrs de 10s me jores tiempos. ilustradas con oportunos
eiemplos, no ci-eo que mcrezca el desddn con que hov se IC
trata.
Dcs?u& d e u n trabajo tan importante como el de SalvB, 19
unico q u e me p x d a echarse dc menos era luna teoria que exhibiesc el sistema de la lengua en la generaci6n y us0 de sus infleviones y en la estnlctura de sus oraciones, deseinbaraxadq
$e ciertas tradkioncs laiinas que de ninyuna manera le cuadran.
Pew cwmdo digo ‘twria’ no se crea que t n t o de esneculaciones
nie:afisicas. El sefior SalrA renrueba con 1-237612aquellas abstrxcioqes ideol6gicas qiie, romo Ips d e un autor que cita. se alega.1
par;.. legitimnr lo que el us0 prescribe. Yo huyo de ellas, no solo
cuando contradicen el u w , sino cu-tnde se remontan sobrc 12
mera pr5ctica del Ieneixje La fi.hsor;a de la gram5tica la rediicii% ’1’0 2 reprewntar el usc baio 1as f0rrnL>h?sm5s romgrenqlvas v simples. Fundar cstas f6rwu!as en otros procedcres intclectuajes o w 10s que rea1 v verdaderamente p i a n a1 USO, es url
luio que la gramitica n o ha menester. Pero 10s procederes intclectuales que real y verdaderamente le guian, o en otros tkrmino., el valor precis0 de !as inflexiones y las conibinaciones de
las palzbras, es un objeto necesario de averiguaci6n: y la grLLs alto
~
no desemDefiar5 cumplidmiente $11
niBtica que lo ~ 3 por
oficio. Como e! 6iccionario da el significado de las rakes, a la
gramAtica incumbe e-moner el valor de las infleviones y combimcioniis, v no s6!0 e! natural v primitivo, sin0 el secundario 1el metaf6rjco, siempre que hayan enirado en el uso Fenera1 de
In lengua. Fste es el campo que privativarnente deben abrazx
12s espcculaciones Rramaticales, v a1 mismo tiempo el limite que
Ills circuascribe. Si alguna vez he pasacio este limite, ha sido
brevisimas excursioncs, cuando se trataba de discutir 10s aleeaclos fundamentos ideol6gicos d.e una doctrina, o cumdo 10s ac
cidentes gramaticales revelaban algun proceder mental curioso:
trasgresiones, por otra parte, tan raras, que seria demasiado
rigor calificarlas de importunas.
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Algunos han censurado esta gramatica de dificil y oscura.
En 10s establecimientos de Santiago que la han adoptado, se ]la
vjsto que esa dificultad es mucho mayor para 10s que, preocupados por las doctrinas de otras gramaticas, se desdefian de
leer con atencidn la mia y de familiarizarse con su lenguaje, que
para 10s alumnos que forman por ella sus primeras nocioncs
gramaticales.
Es, por otra parte, una preocupacion harto comun la qiie
nos hace creer llano y facil el estudio de una lengua, hasta el
grado en que es necesario para hablarla y escribirla correctamente. Hay en la gramatica muchos puntos que no son accesibles a la inteligencia de la primera edad; y por eso he juzgado
conveniente dividirla en dos cursos, reducido el primer0 a las
iiociones menos dificiles y mas indispensables, y extensivo el s:gundo a aquellas partes del idioma que piden un entendimient3
algo ejercitado. Los he sefialado con diverso tipo y comprendido
ics dos en un solo tratado, no so10 para evitar repeticiones, sino
para proporcionar a 10s profesores del primer curso el auxilio
de !as explicaciones destinadas a1 segundo, si alguna vez las n2cesitaren. Creo, ademas, que esas explicaciones no seran enteramente inutiles a 10s principiantes, porque, a medida que adelantcn, se les iran desvaneciendo gradualmente las dificultades que
para entenderlas se les ofrezcan. Por este medio queda tambiCn
:\I arbitrio de 10s profesores el aiiadir a las lecciones de la enscfianza primaria todo aquello que de las del curso posterior les
pareciere a proposito, segiin la capacidad y aprovechamiento dc
10s alumnos. En las notas a1 pie de las paginas llamo la atencicin
a ciertas practicas viciosas del h a b h popular de 10s americano:;,
para que se conozcan y evitcfi, 51 diiucido algunas doctrinas con
observaciories que requieren e! conocimiento de otras lenguas.
Finalmefite, en las notas que he colocado a1 fin del libro me
extiendo sobre algunos puntos controvertibles, en que juzguC no
estarian de mAs las explicaciones para satisfacer a 10s lectores
instruidos. Parecerd algunas veces que se han acumulado profusamente 10s ejemplos; pero so10 se ha hecho cuando se trata.
ba de oponer la practica de escritores acreditados a novedades
vjciosas, o de discutir printos controvertidos, o de explicar ciertos procederes de la lengua a que creia no haberse prestado
atencion hasta ahora.
He creido tambiCn que en una gramatica nacional no debian
pasarse por alto ciertas formas y locuciones que han desaparecido de la Iengua corrientc; ya porque el poeta y aun el prosista
no dejan de recurrir alguna vez a ellas, y ya porque su conociniiento es necesario para la perfecta inteligencia de las obras
mas estimadas de otras edades de la lengua. Era conveniente
manifestar el us0 impropio que algunos hacen de ellas, y 10s
conceptos erroneos con que otros han querido explicarlas; y SI
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Las flores son por lo comhn pequeiias, amarillentas o verduscas; y su conjunto, sostenido por un pedunculo com6n en
forma. de panoja o racimo, se llama espadix en botanica. Lo3
c@dices nacen de 10s sobacos de las hojas, y antes de la inflorescencia estan envueltos en espatas coriaceas de una o dos
piezas. Ademas de la espata universal, suele haber otras parciales, que envuelven separadamente las divisiones o ramos principales de un espadiz. Las flores son dioicas o monoicas; en este
ultimo caso, las de uno y otro sex0 estin reunidas en un mismo
esphdiz, o separadas en espidices distintos. En las flores de
cada sex0 se observan 10s rudirnentos del sex0 que falta, Ill
cual muestra que las plantas so10 son monoicas o dioicas por
el aborto de ciertos 6rganos. Los esphdices machos tienen rarisima vez flores hembras; 10s espadices hembras a1 contrario,
rcmatan frecuentemenie en flores masculinas; en 10s que tienen
flores de ambos sexos, las femeninas ocupan de ordinario la
parte inferior.
El polen (del dhtil) contiene segGn Fourcroy, gran cantidad
de Bcido malico, fosfato de cal y magnesjo, materia animal, que,
precipitada por la infusion de agallas, presenta las propiedades de la gelatina, y una substancia pulverulenta, cubierta por
las antecedentes, insoluble en el agua, susceptiblc de convertirse en un jab& amoniacal por la putrefaccion, y en una palabra, an8log.a a1 gl&ten o albumen seco.
Los caracteres generales de la fmctificacion pueden expresarse asi: caliz persistente de una o tres piezas; covola (que
Jussieu considera como un ciliz interno) ya monop6tala de tres
djvisiones; ya tripktala; estambres, de ordinario seis, insertos
a la base de las divisiones de la corola; polen compuesto de
granitos ovoides amarillentos, trasparentes; estilos uno o tres;
estigma simple o trifido; ovario a veces unico, a menudo triple,
de una o tres celdas, dos de las cuales frecuentemente abortan;
baya o drupa, de una o tres semillas huesosas, cuyo embrion
cs pequefiiisimo, v unas veces est& a la base, otras a un lado,
otras en la parte superior de un perispermo grande, a1 principi0 blando, luego solido, el cual encierra un licor agradable -11
gusto. El hueso suele tener dos o tres cavidades o agujerillos
por donde germina el embrion.
Dividense las palmas en cuatro secciones: 1." las de florzs
hermafroditas; 2: las de flores poligamas; 3: las de flores monoicas, que es sin comparacion la mas numerosa; y 4.? las de flores dioicas. El ceroxvlon pertenece a la segunda seccion.
Ceroxylon
Polygamia monoecia, Linn. Palmae, Jussieu.
Caracter gendrico.

Habito: tall0 simple, hojas pinnadas, espkdiz en panoja

Inflorescencia: las espatas superiores contienen flores masculinas y hermafroditas; las inferiores, femeninas.
Flores: caliz doble, el exterior pequefio, trifido, el interior
mucho mas grande, de tres piezas petaloides, agudas: estanibres, en las flores femeninas ninguno; en las otras 12 a 14, insertos en el fondo del cAliz interior, con filamentos cortisimos,
y anteras lineales; pistilo, en las flores masculinas reducido a
un rudimento; en las otras, estilo ninguno, tres estigmas; eI
ovario, imperfect0 en las flores hermafroditas; en las femeninas, pasa a drupa unilocular, con nuez globosa, monosperma,
imperfecta, y embri6n sublateral basilar.
Especie: Ceroxylon andicola
Palma altisima, inerme, tallo incrustado de cera exteriormente endurecida, la faz inferior de las hojuelas cubiertas de
un polvillo sutil argcntado, la superior lisa y verde, espata de
una pieza, espadiz ramosisimo.
La palma de la cera (dice M. Bonpland en una memoria
lcida a la primera clase del Instituto el 14 de Brumario aiio 13)
no s610 es notable por haber estado desconocida hasta ahorn,
sin0 por su localidad, la altura a que se eleva su copa en 10s
a r e s , el producto singular que ofrece, y 10s usos a que puede
aplicarse. Este producto, que ha dado rnotivos a su nombrc
vulgar, es tambikn lo que nos ha hecho llamarla ceroxylon, de
Rems cera, y Xylon, leAo
La montafia de Quindiu, en que crece esta palma, forma
aquella parte empinada de 10s Andes, que separa 10s valles del
Magdalena y del Cauca, y que situada a 10s
35’ de latitud
boreal, se compone de granito y de eschito micaceo, que sostienen algunas formaciones aisladas de rocas trapeas. Entre las
cumbres nevadas de Tolima, San Juan, y Quindiu, es donde st:
halla principalmente el ceroxylon, lugares silvestres v escarpados a que no llegaron las investigaciones del sabio Mutis.
La elevacidn de esta palma sobre e! nivel del mar presenta
en la geografia de las plantas un curioso fen6meno; porque en
gencral las palmas no crecen, entre 10s trbpicos, sin0 hasta 974
metros 6 500 toesas, de altura, mantenikndose a considerable
distancia del limite de las nieves eternas; per0 la palma de In
cera forma una bien rara excepci6n de esta ley de la naturaleza, pues esquivando las llanuras y tierras bajas, empieza :f
inostrarse a la altm-a d e 1750 metros, 6 900 toesas, que es igual
a la de la cumbre del Puy de Dome, o a la del paso del Monte
Cenis. Parece, pues, que no congenia con ella la ardiente temperatura de 10s llanos ecuatoriales. Su limite inferior es mas
alto que el de la quina, pues muchas especies de Csta descienden hasta 800 metros, y ocupan una faja o zona de 600 toesas
de altura. Hemos observado que el ceroxylon crece abundante4.O
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nlellte hasta 1.450 toesas sobre el nivel del mar, distando, por
colisiguiente, 400 toesas de aquella region en que el suelo se
cubre algunas veces de nieve. Hemos visto individuos hasta 10s
370 del terrnometro centrigrado; y el tCrrnino medio de la temperattira en que vegeta parece ser a lo sumo de 19" a 207, 177
menos que la temperatura de que necesitan las otras plamas..
No es, pues, imposible que este precioso vegetal se diese eri
10 mks austral de Europa, donde el termometro rara vez baja
punto de la congelacion, y crece abundantemente la palma
del datil.
AI modo que la Myristica (1) en Asia, el caryocar amygdalinum (2) y la dionoea muscipula (3) en AmCrica s610 ocupan
pequeiias porciones del globo, la naturaleza parece haber destinado a1 ceroxylon un terreno que no pasa de veinte leguas.
Hemos recorrido por tres afios la cordillera de 10s Andes,
no hemos hallado ni un solo pie de esta palma en el hemisferio austral, a pesar de haber dirigido nuestras indagaciones
a parajes igualmente elevados. Los indios s610 la conocen cerca
de las Guaduas (poblacion a1 sur de Bogota) y en la montaiia
de Quindiu, entre 10s 4? y 5 7 de latitud boreal, no obstante que
SII porte y utilidad llaman la atencion del vulgo.
Lleva drupas de media pulgada de diametro, y que a1 madurar purpurean; que es cuando la corteza toma un sabor ligeramente azucarado, de que gustan mucho 10s pajaros y ardiHas. La almendra, o meollo que es durisimo, tiene la transparencia del cuerno, y encierra el embrion en una pequeiia cavidad lateral hacia la base. Cubrenla dos cortezas: la una color
de moho, crasa, venosa, que se desprende por si misma; la
otra mucho mas adherente, de color acanelado, sutilisima.
Entre la multitud de palmas que hemos observado durante
cinco aiios de residencia en AmCrica, ninguna ciertamente excede en la estatura a1 ceroxylsn andicola, que carga su maceta de
hojas a 160 y aun a 180 pies de altura, cada una de las cuales
tiene de 6 a 7 metros de largo. Es, por consiguiente, uno de 10s
vegetales mas agigantados que se conocen. Plinio refiere que en
el anfiteatro de Neron habia entre otras una viga de alerce
de 120 pies de largo: y M. LabillardiCre en su Viaje en busca de
~~

(1). Genero de Brboles que comprende a1 de la nuez moscada, propio de
]as Molucas.
(2). Grande Brbol de la Guayana holandesa que da una gruesa nuez ,Con
cuatro almendras buenas de comer, cuyo aceite se extrae para usos domestiCOS. No es la almendra del Orinoco (Bertholletia excelsa).
(3). <Qui& no tiene noticia de este curiosisimo vegetal, cuyas flores dotadas de una maravillosa irritabilidad prenden a1 insecto que las pica? EncuBntranse solo en un cant6n de la Carolina de pacas leguas cuadradas, cerca de
la ciudad de Wilmington.
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In Pelyrouse habla de enormes eucaliptos (1) que observb en
el cabo de Diemen, y de que 10s mas corpulentos apenas llegzt

ban a 150 pies; nuestra palma se levanta a diez metros mris
(doce varas).
Sus raices son fibrosas, y de ellas el nab0 o raiz principal
es miis rollizo que el tronco mismo de la palma; Cste es abombado en el medio, perpendicular; su diimetro, poco mAs o m:
nos, de cuatro decimetros. En toda su longitud, presenta ani110s formados por la caida de las hojas; y 10s espacios intermedios, amarillos y lisos estan barni7ados de una mistura de
resina y cera, que hace una capa de 5 a 6 milimetros de espesor (2 1/2 a 3 lineas). Los naturales tienen esta substancia por
cera pura, y la funden con una terccra paste de sebo para hacer cirios y bujias, cuyo us0 es tan agradable como vario. Resulta de la anklisis hecha por el seiior Vauquelin, que este produeto inflamable se compone de 213 de resina y 113 de una
sustancia que se precipita por si misma del alcohol y tiene todas las propiedades quirnicas de la cera: es, sin embargo, m &
vidriosa que la cera de abejas.
No es la cera un product0 vegetal nuevo; 10s frutos dc la
myrica cerifera (2) la ofrecen en gran copia, utilizada por 10s
habitante de varias parte de AmCrica como Mompou, Bogota,
Popayin y otras. Per0 nuestra palma es a6n mAs abundante
de cera. Su altura la hace tambiCn preferible a otras palmas
para la construcci6n de canoas, acueductos, etc. Su niadera durisima merece igual preferencia en la conqtruccibn de edificioc-;
y la hilaza que cuelga de la base de sus peciolos no es tal vez
de peor calidad que la suministrada por la arenga sacarifera (3)
de las Molucas, o por la palma chiquichiqui (4), que crece en el
alto Orinoco, rio Negro, rio de las Ainazonas v el Para.
Prouet ha anunciado que aquel polvo blanquecino, imperceptible a la vista, que da a las ciruelas su bello color, no es
otra cosa que cera: el polvillo que da a las bojas de nuestros
claveles su color pdido, lo es tambiCn; y sin duda la encontraremos m h a menudo en el reino vegetal, a medida que vava
(1). Eucalyptus, Qrbol de la icosandria monoginia, y de la familia de las
mirtoides, en que el caiz de la flor tiene la sinylarisima propiedad de llevar
una lapa o sombrera, que en el estado perfecto de la flor se desprende y cae.
Hay mQs de veinte especies, todas de la Nueva Holanda.
(2). Arbol de la doccia tetrandia, y del orden natural de las amentaceas;
cuyos frutos estQn cubiertos de una cerilla harinosa. De esta se hacen bujias,
que arden con un olor agradable, per0 dan una luz verde y triste.
(3). Palma monoica de hojas palmadas, de cuyo espadice se saca un licor
que por medio de la simple evaporacion da un azccar del color y consistencia
del chocolate fresco.
(4). No se sabe a que zener0 pertenece, o si forma ginero nuevo, por no
haberse observado la fructificacih.

11.2 AVESTRUZ DE AMERICA

(Struthio rhea, Linn.) (1)

Las aves porta-zancos (grallae Linn., grallatores Vieill., &hassiers de los naturalistas franceses), derivan su nombre de su
conformacion exterior, teniendo las piernas regularnlente altas
11 casi siempre denudas de plumas sobre el talon (que el vulgo
llama rodillas). Casi todas ellas son aves de ribera; y validas
de lo elevado de sus tarsos, entran en el agua hasta cierta profundidad, y pescan por rnedio de su cuello, y pico, cuya longitud es constantemente proporcionada a la de las piernas. Pero
algunas viven lejos de las aguas, y se alimentan de granos, yerbas e insectos terrestres, por lo cual el titulo de aves de ribera
no puede darse con propiedad a todo este orden. En las avcs
que lo componen el dedo exterior suele estar unido en la base
a1 dedo medio por una corta membrana; a veces faltan ambas
membranas, y 10s dedos estan del todo separados. Tambikn
sucede, aunque raras veces, que tienen 10s dedos palmeados,
o 10s dedos con orillos hasta la punta, y en algunos gCneros
falta el pulgar: circunstancias que influyen en su modo de vivir mas o menos acu8tico.
A las aves gralatorias o porta-zancos que no frecuentan la
orilla del agua ni se alimentan de la pesca, pertenecen. la priniera familia de este orden, llamada por Cuvier, brevipennes o
alicortas, y que, aunque semejantes a las demas del orden, se
diferencian mucho de ellas en un punto, que es, como lo indica
su nombre, lo corto de sus alas, que les quita la facultad de
volar. Por otra parte, su pic0 y su rCgimen les dan grande analogia con las gallinficeas, entre las cuales las habia colocacio
Linneo.
(1). En este articulo se han recopilado 10s caracteres del orden, familia y
gCnero por Curier (Regne animal): el articulo de Sonnini (Nouveau Dictionnaire
d’hist. nat.): la descripcidn de Hammer (Annales du Mus. d’hist. nat. XII);
y lo que se halla sobre el mismo asunto en la historia de las ares del Paraguay por Azara; aliadiendo a todo esto algunas observaciones de sujetos inteligentes que han conocido esta ave en su pais natal. L a estampa es copia de
la de Hammer, con una leve alteraci6n en el pico, la de Azara, la del Nuevo
Diccionario, la de la edici6n de Buffon por LackppBde, son poco exactas: la de
Cuvier es buena, per0 se hizo de un individuo que habia perdido casi todas
las plumas de las alas; la de Shaw (Naturalist’s Miscellany) no puede ser peor.
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En las brevipennes, 10s musculos de las alas son en extremo dkbiles; su e s t e r n h , parecido a una rodela, carece de aque-

]la especie de quilla o cresta que se observa en todas la-.,
c Otra'j
aves, y que, aumentando la superficie, favorece la insercion de
10s musculos por cuyo medio el ala bate el aire en el vuelo;
per0 en recoinpensa sus miembros posteriores son robustisimos y estan provistos de musculos de enorme volumen. De aqui
proviene la celeridad con que corren. Ningcna de ellas tiene
pulgar. Forman dos gkneros: 10s avestruces (struthio), y 10s
casoares (casuarius Briss).
Las alas de las avestruces, aunque guarnecidas de plumas
12cias y flexibles, son todavia bastantes largas para acelerar SLI
carrera. Todos conocen la elegancia de aquellos delgados caiiones, cuyas barbas, aunque provistas de barbillas, no se engarzan entre si como las de las otras aves. Su pico, horizontalmentc deprimido, es de mediana longitud, y en la punta romo; su
lcngua, corta y redondeada en semicirculo; sus ojos, grandes;
SI;S parpados con cejas; sus tarsos y piernas, altisimos. Tienen
el cuello largo; el buchc, enorme; entre este y la molleja, un
ventriculo considerable; intestinos voluminosos, y una vasta
doaca, en que guardan la orina, como en una vejiga. Este gCnero contiene dos especies, de que algunos liacen dos g h e r o s
distintos: el avestruz africano (struthio camelus Linn.) y el de
AniCrica (stnithio rhea, Linn., rhea americana, Briss., Lath,
Vieill.).
El avestruz de RmCrica, que 10s indios guaranies llamati
nandu y chun', t i e m el porte y catadura muy semejante a 10s
dci avestruz africano; la cabeza pequefia y chata, toda cubiert.1
de plumas cortas y tiesas, negras en lo alto de la cabeza y a
10s dos lados blancuzca, el pic0 recto, un poco abombado, corto,
f uerte, amarillento, con las aberturas nasales oblongas, y dos
dientecillos hacia Ia punta; 10s ojos vivos, el iris pardo, la pupila grande y negra; ]as orejas muy prominentes con una iaja
rala de pelo; cl cuello vestido de plumas, semejantes a las de
la cabeza, es por delante y a 10s lados blancos, por detras negruzco. Este ultimo tinte se cnsancha hacia la espalda, y desciende por delante de las alas, rodeando enteramente el pecho.
El cuerpo es ovoide, la espalda convexa, la rabadiila conics, y
algo encorvada hacia abajo. La espalda esta vestida de plums.;
cortas color de ceniza y la cobijan enteramente las alas, pobladas de bellas y lozanas plumas. El color general del ala es gris
azulado; per0 las plumas que la cornponen son hacia su origen
algo blancas, y hacia el medio negruzcas. Hammer dice que el
nandu carece de aguijones en las alas; per0 don Fklix de Azara,
que observo esta ave en su pais nativo, asegura PI contrario
que el fuste del ala remata en una especie de espolon de seis
lineas de largo. El nandu carece de cola; tiene el pecho, vientre,
rabadilla v muslos blanquecinos; estos iiltimos Portisimos; 10s
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tarsos igualmcnte robustos y cubiertos de anchas escanias; tres
dedos, situados hacia adelantc, cortos en proporcidn a1 tamafio del ave, completamente separados, y el del rncdio m6s largo: finalmente las uiias cortas y anchas.
He aqui las diinensioncs de una de estas aves, por Hammer:

nits. pies cast.

De la punta del pic0 a1 estreinr_, de la rabadilla
alzada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
longitud de la cabcza v pic0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ancho de la cabeza sobre 10s ojos . _ .
longitud del pic0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ancho del pic0 a la base ....................
longitud del cuello .
........................
de la base del cuello 1 extrema de la rabadilla
altura de las piernas hasfa. el medio de las
costillas . . . . . . . .
.............
altura de 10s tarsos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aspa o distancia entre las puntas de Ias alas
abiertas . . . . . . . . . . .
............

1,499

5,382

1,589
0,180
0,074
0,090
0,050
0,482
0.837

5,706
0,645
0,264
0,321
0,177
1,73?
2,984

0,708
0.324

2,542
1.163

1,500

5,366

El nandu, considerablemente inferior a1 avestruz del Africa
en estatura, casi iguala en e!la a 10s casoares de Asis y de Nueva Holanda. Habita en las provincias del Tucuman y Salta, el
Paraguay, las llanuras de hlontevideo, las pampas de Buenos
Aires; se dice que hav de estas aves hasta el estrecho de hlagalianes. Prefieren el campo raso a 10s bosques, y se asocian poipares, y a vece5 en bandadas de m5s de treinta individuos. Donde no se les molesta, se acercan a las habitaciones campestres,
y no huycn de la gente de a pie; pero donde se acostumbra a
ctarles cam, son en extremo ariscas, 5 7 huyen con tanta velocidad, que aun con buenos caballos es dificultoso alcanzarlas.
Los cazadores les tiran a1 cuello una especie de lazo, que termina en tres ramalcs, cada uno de estos con una gruesa piedra
a su extremidad. Cuando el nand6 ha sido enlazado y atajado
en su carrera, es necesario que el cazador se le acerque con
precaucidn, pues aunque no ofendc con el pico, tira COCPS de
quebrantar las piedras. Cuanclo van a todo correr, llevan las
alas tendidas hacia a t r k y mudan frecuentemente de direcci6n, ab1 :tndo una de cllas; c m lo que el viento les ayuda 3
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ejecutar rspidamente estas vueltas, que frustran 10s movimientos del cazador. Cuando estan tranquilos, su porte es grave, su
modo de anclar majestuoso, con la cabeza y el cuello enhiestos,
\, la espalda arqueada. Para pacer, bajan el cuello y !a cabeza,
ST cortan la yerba de que se alimentan.
Los pollos que se creian en !as casas, se hacen rnansos y
familiares desde el primer dia, entran en todos 10s aposentos,
se pasean poi. las calks. salen a1 campo, y vuelven a casa. Soil
curiosos, y se paran a las ventanas y puertas, para atisbar lo
que pasa en cl interior. Coinen granos, pan y otros alimeiitos;
no desdefian las moscas y demhs insectos volantes, que atrapau
diestramente en el aire; tragan piezas tambikn de metal, moneda, y aun las piedrezuelas que encuentran. La carne de 10s
pollos es tienia y de bum gusto; la de 10s adultos no vale nad:).
Creo (dice don Fdix de Azara) que 113 beben jamas; son buenos nadadores; la cspecie se disminuve mucho cerca de !as poblaciones por la destrucci6n que se hace de huevos y pollos.
Su natural es simple, apacible, inocente; cobran afici6n a
las personas con qu:enes viven; gustan de ser acariciados. El
mes de julio es la Cpoca de sus amores; el macho muge entonces de un modo semejante a la vaca; 10s primeros huevos aparccen a entradas de agosto, y 10s primeros pollos en noviembrr.
Los huevos tienen la superlicie lisa, inatizada de arnarillo y
blanco; 10s dos extremos son de igual grosor; el diametro mayor de 5 114 pulgadas, y el menor de 3 314 pulgadas; tienen
b u m sabor, y se usan principalmeritc para hacer bizcocho. El
nido se reduce a1 hoyo, estcrado a veces de paja; y el nandii
no procura como otras aves, ocultarlo, de manera que nada es
mas fAcil que ver de lejos el ave y 10s huevos. A veces hay setcnta u ochenta huevos en un solo nido; per0 se asegura que
todas las hembras de un canton depositan 10s suyos en un mismo paraje, y que un solo macho 10s empolla. Lo que es COIIYtante, segun las observaciones de Azara, es que un solo individuo se encarga de esta operacih, conduciendo y protegiendo
lus polluelos, sin que otro adulto le acompafie o le preste ayuda.
La voz del ave es entonces a manera de si!%o. Se asegura tambiCn que, si alguien llega a tocar 10s huevos, el ave 10s abandona, y que si echa de ver que la observan mientras esta sobrc
ellos, les toma aversi6n y 10s rompe a ccces. Otra opinion general es que el machu separa cuidadosamente algunos huevos,
y 10s quiebra cmndo se acerca la kpoca de salir a luz la cria,
para que cuando salga halle aliment0 en la multitud de moscas que acude a ellos.
La semejanza entre el macho y la hembra, que a la vista
s6!0 difieren en ser el primer0 algo mayor y de tintes un poco
mas oscm-os, pero tan ligeramente, que es necesario tenerlos
a ambos presentes para distinguirlos, es causa de que aiin cstemos e n duda acerca de lrts curiosas costumbres que se atri-
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esta autoridad patriarcal, que de 10s favores de las hembras,
si casualmente se encuentran dos de ellos con dos manadas de
p l l o s , se disputan la primacia, y el vencedor se las lleva ambas
consigo; resultando de aqui el verse algunas veces bajo la tutela de un mismo macho individuo de diferentes edades. Deseariamos que una excepcih tan singular a las leyes de la naturaleza se cornprobase de un modo irrefragable, y publicaremos
gustosos cualesquiera nuevas observaciones relativas a esta
ave, hechas por personas inteligentes y dignas de fe. Molina
dice haber visto individuos todos negros, y otros entcramente
blanco. Quisidramos tambiCn que se confirmase la existencia de
estas variedades, si son efectivas.
Los naturales del Rio de la Plata separan el cuello entero
p parte del pecho del nandu, lo despluman y limpian, suavizan
el cuero, y cosidndolo por la extremidad inferior, hacen talegos,
que llaman chuspas. Las plumas alares se mandaban a Espafia,
donde solian emplearse en plumeros, penachos y adornos de damas; las blancas (que se hallan debajo del ala) son las mas
estimadas, porque se pueden tefiir y rizar como se quiera. Sus
cafiones son larguisimos, y aunque delgados no sirven para escribir, per0 tefiidos de encarnado y azul, se cortan en tiras, con
que se hacen bellas riendas y latigos. Se exportan asimismo
gran cantidad de estas plumas a Chile y P e d , donde se aplican
a 10s mismos objetos.
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I1
P O E S I A

CARTA ESCRITA D E LONDRES A PARIS POR UN
AMERICAN0 A OTRO

Es fuerza que te diga, car0 Olmedo,
que del duke solaz destituido
de tu tierna amistad, vivir no puedo.
jMal haya ese Paris tan divertido,
y todas sus famosas fruslerias,
que a soledad me tienen reducido!
iMal ray0 abrase, amCn sus Tullerias,
y mala peste en sus teatros haga
sonar, en vez de amores, letanias!

iY, cual suele el palacio de una maga,
a la virtud de superior conjuro,
toda esa pompa en hum0 se deshaga.
Y tu a1 abrir 10s ojos, no en oscuro
aposento, entre shbanas fragantes,
te encuentres, blando alumno de Epicuro;

185

Sino, cual paladin de 10s que errantes
de yermo en yermo, abandonando el nido
patrio, iban a caza de gigantes.
Te halles a1 raso, a tu sabor tendido,
rodeado de cardos y de jaras,
cantiindote una rana cada oido.

Y suspirando entonces por las caras
ondas del Guayas (Guayaquil un dia,
antes que el hCroe de Junin cantaras).
Digas: “iOh! venturosa patria mia,
LquiCn me trajo a vivir de todo es hecho
de antojos, de embeleco y de falsia?

A Londres de esta vez, me voy derecho,
donde, aunque no me aguarda el beso amante
de mi Virginia, ni el paterno techo.
Me aguarda una alma fiel, veraz, constante,
que a1 verme sentid m8s alegria
de la que me descubra en el semblante.
Con 61 esperarC que llegue el dia
de dar la vuelta a mi nativo suelo,
y a 10s abrazos de la esposa mia;

Y mientras tanto bien me otorga el cielo,

iOh Musas! ioh amistad! a mis pesares
en vuestros goces hallark consuelo,

Ven, ven, iingrato Olmedo! iAsi 10s mares
favorables te allanen su ancha espalda,
cuando a tu bella patria retornares;

Y c u b fresca rosa la esmeralda
matiza de sus campos florecidos,
Guayaquil entreteja a tu guirnalda;
Y a recibirte salgan 10s queridos
amigos con cantares de alegria,
por cien bocas y ciento repetidos!
Ven, y de nuestra duke poesia
aJ apacible y delicioso culto,
vuelva ya tu inspirada fantasia.
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Otro se goce en el feroz tumulto
de la batalla y la sangrienta gloria,
a la llorosa humanidad insulto;
Otro encomiende a la tenaz memoria
cle antiguos y modernos la doctrina,
de absurdos y verdades pepitoria;
Mientras otro que ciego se imagina
en solidos objetos ocupado,
y tambikn a su modo desatina,
Intereses calcule desvelado,
y por telas del Tamesis o el Indo,
cambie el metal de nuestro suelo amado.
Te manda el cielo que el laurel del Pindo
trasplantes a 10s climas de occidente,
do crece el ananas y el tamarindo;

Do en nieves rebozada alza la frente
el jayan de 10s Andes, y la via
abre ya a nuevos hados nueva gente.
iFeliz, oh Musa, a1 que miraste pia
cuando a la nueva luz reciCn nacido
10s tiernezuelos p8rpados abria!

No llega nunca a1 pecho embebecido
en la vision de la ideal belleza
de insensatas contiendas el riiido.
El Nifio Amor la lira le adereza;
y dictanle cantares inocentes
virtud, humanidad, naturaleza,
Huye el loco tumulto de las gentes;
y a 10s dolores que codicia irrita,
prefiere el campo, y Srboles, y fuentes.

0 por mejor decir, un mundo habita
suyo, donde m8s bello el suelo y rico
la edad feliz del or0 resucita;
Donde no se conoce esteva o pico,
y vive m a n s gente en leda holgura,
vistiendo aun el pastoral pellico;
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Xi hall6 jam& cabida la perjura
fe, la codicia o la ambici6n tirana,
que nacida a1 imperio se figura;
Ni a la plebe deslumbra, insulsa y vana,
de la extranjera seda el atavio,
con que tal vez el crimen se engalana;
Ni se obedece intruso poderio,
que, ora promulga leyes, v ora anula,
siendo la ley suprema SLI albedrio;
Ni al patriotism0 su inter& simula,
que hoy a la libertad himnos entona,
y mafiana a1 poder, sumiso, adula;

Ni victorioso capitan pregona
Iides que por la patria ha sustentado,
y en p;alard6n le pide la corona.
jOh! j c u h t o de este mundo afortunado
el fango inmundo en que yacemos dista,
para destierro a la virtud criado!
Huyamos dC1, huyanios do a la vista
no ponga horror y asombro tanta escena
que al bien nacido coraz6n contrista.
CVes c6mo en nuestra patria desenfrena
furias la ambicion, y a1 cuello exento
forjando est& otra vez servil cadena?
SLIS

i N o gimes de mirar c u d lleva el viento
tantos ardientes votos, sangre tanta,
cuatro lustros de horror y asolamiento,
Campos de destrucci6n que a1 orbe espanta,
miseria y luto y orfandad llorosa,
que en van0 a1 cielo su clamor levanta?

Como a1 nifio inocente, gue la hermosa
fabrica ve del iris, que a la esfera
sube, esmaltado de jacinto y rosa,

Y en SLI demanda va por la pradera,
cuando Cree Ilegar, y a la encantada
aparici6n poner la mano espera,
JT
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Y luego que las cuerdas armoniza,
el cor0 celestial en nuevo canto
celebra tu Ilegada, y soleniniza.
“Alma eterna del mundo, numen santo,
tutela del Peru (cantan ahora,
y su onda Castalia enfrenta en tanto),
“Envia sin cesar luz bienhechora,
que ces6 de tu tierra la ruina,
y libre ves a1 pueblo que te adora.

“La libertad, aniable peregrina,
su templo alli plant6; y alli su llama
hermosa arde otra vez, pura y divina.
“Y en todos sus oriculos proclama
que a1 Magdalena y a1 Rimac turbioso
ya sobre el Tiber y el Garona ama”.
A encontrar vuela el hiinno nielodioso,
la hueste de 10s vates inmortales,
el cielo, el agua, el viento, el bosque umbroso;

Y vestida de diifanos cendales,
ocupa el aire en torno a1 Inca santo
bclla visi6n de chndidos cristales
que con et&-ea voz repite el canto.
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ALOCUCION A LA POESIA
FRAGMENTOS DE U N POEMA TITULADQ “AMERICA”

I
Divina Poesia,
tu de la soledad habitadora,
a consultar tus cantos ensefiada
con el silencio de la selva umbria,
tu a qui& la verde gruta fue morada,
y el eco de 10s montes compafiia;
tiempo es que dejes ya la culta Europa,
que tu nativa rustiquez desama,
y dirijas el vuelo adonde te abre
el mundo de Coldn su grande escena.
TambiCn propicio alli respeta el cielo
la siempre verde rama
con que el valor coronas;
tambiCn alli la florecida Vega,
el bosque enmaraiiado, el sesgo rio,
colores mil a tus pinceles brindan;
y Cefiro revuela entre las rosas;
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iQuC moradas te aguarda? iqu6 alta cumbre,
quC .prado ameno, quC repuesto bosque
harPs tu domicilio? jen quC felice
playa estampada tu sandalia de or0
sera primero? jdonde el claro rio
que de Albion 10s hCroes vi0 humillados,
10s azules pendones reverbera
de Buenos Aires, y orgullosa arrastra
de cien potentes aguas 10s tributos
a1 a t h i t o mar? j o donde emboza
su doble cima el Avila entre nubes,
y la ciudad renace de Losada?
i0 mds te sonreirh, Musa, 10s valles
de Chile afortunado, que enriquecen
rubias cosechas, y siiaves frutos;
do la inocencia y el candor ingenuo
y la hospitalidad del mundo antiguo
con el valor y el patriotism0 habitan?
i0 la ciudad que el dguila posada
sobre el nopal mostr6 a1 azteca errante,
y el suelo de inexhaustas venas rico,
que casi hartaron la avarienta Europa?
Ya de la mar del Sur la bella reina,
a cuyas hijas dio la gracia en dote
Naturaleza, habitacih te brinda
bajo su blando cielo, que no turban
lluvias jam&, ni embravecidos vientos.
j0 la elevada Quito
har& tu albergue, que entre canas cumbres
sentada, oye bramar las tempestades
bajos sus pies, y etCreas Aureas bebe
a tu celeste inspiracion propicias?
Mas oye do tronando se abre paso
entre murallas de peinada roca,
y envuelto en blanca nube de vapores,
de vacilantes iris matizada,
10s valles va a buscar del Magdalena
con salto audaz el Bogot6 espumoso.
Alli memorias de temgranos dias
tu lira aguarda; cuando, en ocio duke
y nativa inocencia venturosos,
sustento facil dio a sus moradores,
primera prole de su fCrtil seno,
Cundinamarca; antes que el corvo arado
violase el suelo, ni extranjera nave
las apartadas costas visitara.
Aim no aguzado la ambicion habfa
13.-A.

Bello

el hierro atroz; adn nq degenerado
buscaba el hombre baJ0 oscuros techos
el albergue, que grutas y florestas
saludable le daban y seguro,
sin que seiior la tierra conociese,
10s campos valla, nl 10s pueblos muro.
La libertad sin leyes florecia,
todo era paz, contento y alegria;
cuando de dichas tantas envidiosa
Huitaca bella, de las aguas diosa,
hinchando el Bogotd, sumerge el valle.
De la gente infeliz Parte pequefia
asilo ha116 en 10s montes;
el abismo voraz sepulta el resto.
T6 cantards como indigno el funesto
estrago de su casi extinta raza
a Nenqueteba, hijo del Sol; que rompe
con su cetm divino la enriscada
montaiia, y a las ondas abre calle;
el BogotB, que inmenso lago un dia
de cumbre a cumbre d?lato su imperio,
de las ya estrechas margenes, que asalta
con vana furia, la prisi6n desdefia,
v por brecha hirviendo se despesa.
T6 cantaras como a las nuevas gentes
Nenqueteba piadoso ley% y artes
y culto dio; despuCs que a la maligna
ninfa mud6 en lumbrera de la noche,
y de la luna por la vez primera
surc6 el Olimpo el argentado coche.
Ve, p u s , ve a celebrar Ias maravillas
del ecuador; canta el vistoso cielo
que de 10s astros todos 10s hermosos
coros alegran; donde a un tiempo el vast@
Drag6n del norte su dorada espira
desvuelve en torno a1 h n i n a r inmdvil
que el rumbo a1 mariner0 audaz seiiala,
y la paloma cindida de Arauco
en las australes ondas moja el ala.
Si tus colores 10s m8s ricos mueles
y tomas el mejor de tus pinceles,
podrds 10s climas retratar, que enter0
el vigor guardan genital primer0
con que la voz omnipotente, oida
del hondo caos, hinchib la tierra, apenas
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sobre su informe faz zparecida,
y de verdura la cubrid v de vida.
Sclvas eternas, iquikn al vulgo inmenso
que vuestros verdes Iaberhtos puebla,
y en varias formas y estaturas galas
hacer parece alarde de si mismo,
poner presumira nombre o guarismo?
En densa muchedumbre
ceibas, acacias, rnirtos se entretejen,
bejucos, vides, gramas;
las ramas a las ramas,
pugnando For gozar de las felices
auras y de la luz, perpetua guerra
hacen, y n las rakes
angosto viene el sen0 de la tierra.

,

iOh qui& contigo, amable Poesia,
del Cauca a las orillas me llevara,
y el blando aliento respirar me diera
de la siempre lozana primavera
que alli su reino estableci6 y su corte!
iOh si ya de cuidados enojosos
exento, por las margenes amenas
del Aragua moviese
el tardo incierto paso;
o reclinado acaso
bajo una fresca palma en la llanura,
viese arder en la bdveda azulada
tus cuatro lumbres bellas,
oh cruz del Sur, que las nocturnas horas
mides a1 caminante
por la espaciosa soledad errante;
o del cucuy Ias luminosas huellas
viese cortar el aire tenebroso,
y del lejano tambo a mis oidos
viniera el son del yaravi amoroso!

Tiempo vend& cuando de ti inspirado
algiln Mardn americano, joh diosa!
t a m b i h las miese, 10s rebaiios cante,
el rico suelo a1 hombre avasallado,
y las dadivas mil con que la zona
de Febo amada a1 labrador corona;
donde c h d i d a miel llevan las caiias,
y animado carmin la tuna cria,
donde tremola el algod6n su nieve,
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y el ananas sazona su ambrosia;

de sus racimos la variada copia

rinde el palmar, da azucarados globos
e1 zapotillo, su manteca ofrece
la verde palta, da el aG1 su tinta,
bajo su dulce carga desfallece
el banano, el cafe el aroma acendra
de sus albos jazmines, y el cacao
cuaja en urnas de pGrpura su almendra.
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AL 18 DE SEPTIEMBRE

Celebra, joh patria!, el venturoso dfa
en que tus fueros vindicar osaste,
y el yugo que oprimia
tu cuello, destrozaste,
y el canto de 10s libres entonaste.

A tu voz, cual incendio que violento
cunde por vasta selva y se derrama,
asi en alas del viento
de libertad la llama
vo16 del Biobio a1 Atacama.
Atraves6 la agigantada cima
de tus montafias el alegre canto;
corri6 de clima en clima;
y entre furor y espanto
rasg6 Iberia indignada el regio manto.
“Volar&n, dice, a la remota arena
de las playas del Sud mis campeones;

gemirbs en cadena;
verbs a mis legiones
arbolar 10s castillos y leones".
iVano error! Cuando el rbpido torrente
que arrastra a1 mar su propia pesadumbre,
en busca de la fuente
retrocede a la cumbre,
volvera el que fue libre a servidumbre.
Cumpli6 la patria el generoso voto
en Maipu, en Chacabuco; por su mano
fue el fCrreo cetro roto;
y del mar araucano
huy6 vencido el pabelldn hispano.

io11 dia de ventura! iOh fausto dia!
de la gloria abriste la carrera
Cantares de alegria
hasta la edad postrera,
Chile te entoriarj, la tierra entera.

tu

iOh! vuelva veces mil tu luz hermosa
a ver a Chile libre; y en su €rente

la palma victoriosa

que corona a1 valiente
mires reverdecer eternamente;

Y halles sieinpre feliz bajo el amparo
de la justicia y de la ley severa
el suelo de Lautaro,
y la discordia fiera
en sempiternos hierros prisionera.
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LA BURLA DEL AMOR

No dudes, hermosa Elvira,
que eres mi bien, mi tesoro,
que te idolatro y adoro;
. . .porque es la pura mentira.
iAh! lo que estoy padeciendo
no puede ser ponderado,
pues de pur0 enamorado,
paso las noches . . . durmiendo.

Y si tu mirar me avisa
que te ofende mi ternura,
tanto mi dolor me apura
que me echo a morir d e . . . risa.

A PERALOLEN

Boscajes apacibles de la Hermita,
ioh cufinto a vuestra sombra me recreo,
y con que encanto celestial poseo
lo que en van0 se busca y solicita
en el bullicio corruptor del mundo:
el sosiego profundo,
la deliciosa calma,
la dulce paz!. . . Que a1 alma
de si propia contenta,
y de cuidados miseros exenta,
le hace el silencio plficida armonia,
y hasta la soledad le es compafiia.
Ni enteramente solitario vivo;
que cuando, embelesado y pensativo,
en vuestro grato asilo, me paseo,
la cara imagen veo
de aquel que lo formb, de aquel que un dfa
de la insana inquietud del vulgo vano,
m6vil veleta con que juega el viento,
a vosotros huia,
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LA ORACION POR TODOS
IMITACION DE VICTOR HUGO

I
Ve a rezar, hija mia. Ya es la hora
de la conciencia y del pensar profundo:
cesd el trabajo afanador, y a1 mundo
la sombra va a colgar su pabellh.
Sacude el polvo el 6rbol del camino,
a1 soplo de la noche; y en el suelto
manto de la sutil neblina envuelto,
se ve temblar el .viejo torre6n.
iMira! su ruedo de cambiante n5car
el occidente m6.s y mds angosta;
y enciende sobre el cerro de la costa
el astro de la tarde su fanal.
Para la pobre cena aderezado,
brilla el albergue nistico; y la tarda
vuelta del labrador la esposa aguarda
con su tierna familia en el umbral.
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Brota del sen0 de la azul esfera
uno tras otro fulgido diamante;
y ya apenas de un carro vacilante
se ove a distancia el desigual rumor.
Todo se hunde en la sombra: el monte, el valle,
y la iglesia, y la choza, y la alqueria
y a 10s destellos ultimos del dia
s e orienta en el desierto el viajador.
Naturaleza toda gime; el viento
e n la arboleda, el pajaro en el nido,
y la oveja en su trCmulo balido,
y el arroyuelo en su correr fugaz.
El dia es para el mal y 10s afanes:
iHe aqui la noche placida y serena!
El hombre, tras la cuita y la faena,
quiere descanso y oracion y paz.
Son6 en la torre la sefial: 10s niiios
conversan con espiritus alados;
y 10s ojos a1 cielo levantados,
invocan de rodillas a1 Seiior.
Las manos juntas, y 10s pies desnudos,
fe en el pecho, alegria en el semblante,
con una misma voz, a un mismo instante,
a1 Padre Universal piden amor.

Y luego dormirhn; y en feda tropa,
sobre su cuna volaran ensueiios,
ensueiios de oro, diafanos, risueiios,
visiones que imitar no os6 el pincel.
Y ya sobre la tersa frente posan,
ya beben el aliento a las bermejas
bocas, como lo chupan las abejas
a la fresca azucena y a1 clavel.
Como para dormirse, bajo el ala
esconde su cabeza la avecilla,
tal la nifiez en su oracidn sencilla
adormece su mente virginal.
iOh dulce devocibn, que reza y rie!
ide natural piedad primer aviso!
ifragancia de la flor del paraiso!
jpreludio del concierto celestial!
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I1
Ve a rezar, hija mia. Y ante todo,
ruega a Dios por tu madre; por aquella
que te dio el ser. Y la mitad mas bella
de su existencia ha vinculado en 61;
que en su sen0 hosped6 su joven alma,
de una llama celeste desprendida;
y haciendo dos porciones de la vida,
tom6 el acibar y te dio la miel.
Ruega despuCs por mi. MAS que tu madre
lo necesito yo. . . Sencilla, buena,
modesta como tu, sufre la pena,
y devora en silencio su dolor.
A muchos compasih, a nadie envidia,
la vi tener en mi fortuna escasa;
como sobre el crista1 la sombra, pasa
sobre su alma el ejemplo corruptor.

No le son conocidos.. . jni lo Sean
a ti jamas!. . . 10s frivolos azares
de la vana fortuna, 10s pesares
ceiiudos que anticipan la vejez;
de oculto oprobio el torcedor, la espina
que punza a la conciencia delincuente,
la honda fiebre del alma, que la frente
tifie con enfermiza palidez.

Mas yo la vida por mi mal conozco,
conozco el mundo, y sC su alevosia;
y tal vez de mi boca oiras un dia
lo que valen las dichas que nos da.
Y sabras lo que guarda a 10s que rifan
riquexas y poder, la urna aleatoria,
y que tal vez la senda que a la gloria
guiar parece, a la miseria va.
Viviendo, su pureza empaiia el alma,
y a cada instante alguna culpa nueva
arrastra en la corriente que la lleva
con rapido descenso a1 ata6d.
La tentacidn seduce; el juicio engafia;
en 10s zarzales del camino deja
alguna cosa cada cual; la oveja
su blanca lana, el hombre su virtud.
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Ve, hija mia, a rezar por mi, a1 cielo
pocas palabras dirigir te baste:
"Piedad Seiior, a1 hombre que criaste;
eres Grandeza; eres Bondad; iperdbn!
y. Dios te oir5; que cual del ara santa
sube el hum0 a la clipula eminente,
sube del pecho cindido, inocente,
a1 trono del Eterno la oracibn.
Todo tiende a su fin: a la luz pura
del sol, la planta; el cervatillo atado,
a la libre montaiia; el desterrado,
a1 car0 suelo que le vi0 nacer;
y la abejilla en el frondoso valle,
de 10s nuevos tornillos a1 aroma;
' y la oraci6n en alas de paloma
a la morada del Supremo Ser.
Cuando por mi se eleva a Dios tu ruego,
soy como el fatigado peregrino,
que su carga a la orilla del camino
deposita y se sienta a respirar;
porque de tu plegaria el duke canto
alivia el peso a mi existencia amarga,
y quita de mis hombros esta carga,
que me agobia, de culpa y de pesar.
Ruega por mi, y aldnzame que vea,
en esta noche de pavor, el vuelo
de un ingel compasivo, que del cielo
traiga a mis ojos la perdida luz.
Y pura finalmente, como el m5rmol
que se lava en el templo cada dia,
arda en sagrado fuego el alma mia,
como arde el incensario ante la Cruz.

I11
Ruega, hija, por tus hermanos,
10s que .contigo crecieron:

y un mismo seiio exprimieron,
y un mismo techo abrigb,
Ni por 10s que te amen sb10
el favor del cielo implores:
por justos y pecadores,
Cristo en la Cruz expirb.
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en el gran libro, vigila;
por la raz6n que vacila;
por la que abraza el error.
Acukrdate, en fin, de todos,
10s que penan y trabajan;
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y de todos 10s que viajan
por esta vida mortal.
AcuCrdate a h del malvado
que a Dios blasfemando irrita.
La oracion es infinita:
nada agota SLI caudal.

IV
iHija!, reza tambiCn por 10s que cubre
la soporosa piedra de la tumba,
profunda sima adonde se derrumba
la turba de 10s hombres mil a mil:
abismo en que se mezcla polvo a polvo,
y pueblo a pueblo; cual se ve a la hoja
de que a1 aiioso bosque abril despoja,
mezclar las suyas otro y otro abril.
Arrodilla, arrodillate en la tierra
donde segada en flor yace mi Lola,
coronada de angClica aureola;
do helado duerme cuanto fue mortal:
donde cautivas almas piden preces
que las restauren a su ser primero,
y purguen las reliquias del grosero
vaso, que las contuvo, terrenal.
iHija!, cuando th duermes, te sonries,
y cien apariciones peregrinas
sacuden retozando tus cortinas:
travieso enjambre, alegre, volador.
Y otra vez a la luz abres 10s ojos,
a1 mismo tiempo que la aurora hermosa
abre tambiCn sus parpados de rosa,
y da a la tierra el deseado albor.
iPero esas pobres almas! . . . jsi supieras
qu6 suerio duermen!. . . su almohada es frfa;
duro su lecho; angClica armonia
no regocija nunca su prision.
No es reposo el sopor que las abruma;
para su noche no hay albor temprano;
y la conciencia, velador gusano,
les roe inexorable el corazbn.
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Una plegaria, un solo acento tuyo,
h a r i que gocen pasajero alivio,
y que de luz celeste un ray0 tibio
logre a su oscura estanciajenetrar;
que el atormentador remordimiento
una tregua a sus victimas conceda,
y del aire, y el agua, y la arboleda,
oigan el apacible susurrar.
Cuando en el campo con pavor secret0
la sombra ves, que de 10s cielos baja,
la nieve que las cumbres amortaja,
y del ocas0 el tinte carmesi; en las quejas del aura
en las quejas del aura y de la fuente,
jno te parece que una voz retiiia,
una doliente voz que dice: “Niiia,
cuando tu reces, jrezaris por mi?”

Es la voz de las almas. A 10s muertos
que oraciones alcanzan, no escarnece
el rebelado archgel, y florece
sobre su tumba perennal tapiz.
Mas iay! a 10s que yacen olvidados
cubre perpetuo horro; hierbas extraiias
ciegan su sepultura; a sus entrafias
irbol funesto enreda la raiz.

Y yo tambiCn (no dista mucho el dia)
huCsped ser6 de la morada oscura,
y el ruego invocark de un alma pura,
que a mi largo penar consuelo de.
Y duke entonces me sera que vengas,
y para mi la eterna paz implores,
y en la desnuda losa esparzas flores,
simple tributo de amorosa fe.
{Perdonaris a mi enemiga estrella,
si disipadas h e r o n una a una
las que mecieron tu mullida cuna
esperanzas de alegre porvenir?
Si, le perdonaris; y mi memoria
te arrancari una lggrima, un suspiro
que llegue hasta mi 16brego retiro,
y haga mi helado polvo rebullir.
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LA AGRICULTURA DE LA ZONA

TORRIDA

iSalve fecunda zona,
que a1 sol enamorado circunscribes
el vag0 curso, y cuanto ser se anima
en cada vario clacariciada de su
TU tejes a1 verai
de granadas espi
das a la hirvieni
no de purpurea
a tus florestas b
falta matiz algur
aromas mil el v
y greyes van sin
paciendo tu verc
que tiene por lii
hasta el erguido
de inaccesible ni
TU das la ca
de do la miel se
por quien desdel
14.-A.

Bello

tfi en urnas de coral cuajas la almendra
que en la espumante jicara rebosa;
bulle carmin vivisete en tus nopales,
que afrenta fuera a1 mfirice de Tiro;
y de tu afiil la tinta generosa
Cmula es de la lumbre del zafiro.
El vino es tuyo, que la herida agrave
para 10s hijos vierte
del Anahuac feliz; y la hoja es tuya,
que, cuando de suave
hum0 en espiras vagorosas huya,
solazara el fastidio a1 ocio inerte.
T6 vistes de jazmines
el arbusto sabeo,
y el perfume le das, que en 10s festines
la fiebre insana templara a Lieo.
Para tus hijos la procera palma
su vario feudo cria,
y el ananas sazona su ambrosia;
su blanco pan la yuca;
sus rubias gomas la patata educa;
y el algod6'n despliega a1 aura leve
las rosas de or0 y el vell6n de nieve.
Tendida para ti la fresca parcha
en enramadas de verdor lozano,
cuelga de sus sarmientos trepadores
nectareos globos y franjadas flores;
y para ti el maiz, jefe altanero
de la espigada tribu, hincha su grano;
y para ti el banano
desmaya a1 peso de su dulce carga;
el banano, primer0
de cuantos concedi6 bellos presentes
Providencia a las gentes
del ecuador feliz con mano larga.
No ya de humanas artes obligado
el premio rinde opimo;
no es la podadera, no a1 arado
deudor de su racimo;
escasa industria bbtale, cual puede
hurtar a sus fatigas mano esclava;
crece veloz, y cuando exhausto acaba,
adulta prole en torno le sucede.

MAS joh! jsi cual no cede
el tuyo, fCrtil zona, a suelo alguno,
y como de natura esmero ha sido,

de tu indolente habitador lo fuera!
jOh! jsi a1 falzo ruido
la dicha a1 fin supiese verdadera
anteponer, que del umbral le llama
del labrador sencillo,
lejos del necio y van0
fasto, el mentido brillo,
el ocio pestilente ciudadano!
LPor quC ilusidn funesta
aquellos que fortuna hizo seiiores
de tan dichosa tierra y pingiie y varia,
a1 cuidado abandonan
y. a la fe mercenaria
las patrias heredades,
y en el ciego tumulto se aprisionan
de miseras ciudades,
do la anibicion proterva
sopla la llama de civiles bandos,
o a1 patriotisnio la desidia enerva;
do a1 lujo las costumbres atosiga,
y combaten 10s vicios
la incautada edad en poderosa liga?
No alii con varoniles ejercicios
se endurece el manceb-b a la fatiga;
mas la salud estraga en el abrazo
de pCrfida hermosura,
que pone en alnioneda 10s favores;
mas pasatiempo estima
prender eleve en casto sen0 el fuego
de ilicitos amores;
o embebecido le hallara la aurora
en mesa infame de rulnosos juego.
En tanto a la lisonja seductora
del asiduo amador f5cil oido
de la consorte; crece
en la materna escuela
de la disipacion y el galanteo
la tierna virgen, y a1 delito espuela
es antes el ejemplo que el deseo.
iY sera que se formen de ese modo
10s animos heroicos denodados
que fundan y sustentan 10s estados?
iDe la algazara del festin beodo,
o de 10s coros de liviana danza,
la dura juventud saldrA, modesta,
orgullo de la patria y esperanza?
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<Sabra con firme pulso
de la severa ley regir el freno;
brillar en torno aceros homicidas
en la dudosa lid vera sereno;
o animcsos hara frente a1 genio altivo
del engreido mano en la tribuna,
aquel que ya en la cuna
durmio a1 arrullo del cantar lascivo,
que riza el pelo, y se unge, y se atavia,
con femenil esmero,
y en indolente ociosidad el dia,
o en criminal lujuria pasa entero?
No asi trato la triunfadora Roma
las artes de la paz y de la guerra;
antes fio las riendas del estado
a la mano robusta
que tosto el sol y encalleci6 el arado;
y bajo el techo humoso campesino
10s hijos educ6, que el conjurado
mundo allanaron a1 valor latino.
iOh! 10s que afortunados poseedores
habCis nacido de la tierra hermosa,
en que reseiia hacer de sus favores
como para ganaros y atraeros,
quiso naturaleza bondadosa!
romped el duro encanto
que os tiene entre murallas prisioneros.
El vulgo de las artes laborioso,
el mercader que necesario a1 lujo
a1 lujo necesita,
10s que anhelando van tras el sefiuelo
del alto cargo y del honor ruidoso,
la grey de aduladores parasita,
gustosos pueblen ese infecto caos;
el campo es vuestra herencia; en 61 gozaos.
iAmais la libertad? El campo habita,
no all5 donde el magnate
entre armados satClites se mueve,
y de la moda, universal seiiora,
va la razdn a1 triunfal carro atada,
y a la fortuna la insensata plebe,
y el noble a1 aura popular adora.
LO la virtud amais? iAh, que el retiro,
la solitaria calma
en que, juez de si misma, pasa a1 alma
a las acciones nuestra,
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es de la vida la mejor maestra!
ZBuscais durables goces,
felicidad, cuanta es a1 hombre dada
y a su terreno asiento, en que vecina
esta la risa a1 llanto, y siempre, jah! siempre
donde halaga la flor, punza la espina?
Id a gozar la suerte campesina;
la regalada paz, que ni rencores
a1 labrador, ni envidias acibaran;
la cama en que mullida le preparan
el contento, el trabajo, el aire puro;
y el sabor de 10s faciles manjares,
que dispendiosa gula no le aceda;
y el asilo seguro
de sus patrios hogares
que a la salud y a1 regocijo hospeda.
El aura respirad de la montada,
que vuelve a1 cuerpo laso
el perdido vigor, que a la enojosa
vejez retarda el paso,
y el rostro a la beldad tide de rosa.
{Es alli menos blanda por ventura
de amor la llama, que temp16 el recato?
LO menos aficiona la hermosura
que de extranjero ornato
y afeites impostores no se cura?
LO el corazon escucha indiferente
el lenguaje inocente
que 10s afectos sin disfraz expresa,
y a la intenci6n ajusta la promesa?
No del espejo a1 importuno ensayo
la risa se compone, el paso, el gesto;
ni falta alli carmin a1 rostro honesto
que la modestia y la salud colora,
ni la mirada que lanzo a1 soslayo
timido amor, la senda a1 alma ignora.
i.EsperarCis que forme
mas venturosos lazos himeneo,
do en interes barata,
tirano del deseo,
ajena mano y fe por nombre y plata,
que do conforme gusto, edad conforme,
y eleccion libre, y mutuo ardor 10s ata?

Alli tambiCn deberes
hay que llenar; cerrad, cerrad las hondas
heridas de la guerra; el fCrtil suelo,
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Qspero ahora y bravo,
a1 desacostumbrado yugo torne
del arte humana, y le tribute esclavo.
Del obstriiido estanque y del molino
recuerden ya las aguas el camino;
el intrincado bosque el hacha rompa,
consuma el fuego; abrid en luengas calles
la oscuridad de su infructuosa pompa.
Abngo den 10s valles
a la sedienta cafia;
la manzana y la pera
en la fresca montaiia
el cielo olviden de su madre Espaiia;
adorne la ladera
el cafetal; ampare
a la tierna teobrama en la ribera
la sombra maternal de su buscar6;
aqui el vergel, alla la huerta ria.. .
iEs ciego error de ilusa fantasia
Ya d6cil a tu voz, agricultura,
nodriza de las gentes, la c a t e n a
servil armada va de corvas hoces.
Mirola ya que invade la espesura
de la floresta opaca; oigo las voces,
siento el rumor confuso; el hierro suena.
10s golpes el lejano
eco redobla; gime el ceibo anciano,
que a nunierosa tropa
largo tiempo fatiga;
batido de cien hachas, se estrernece,
estalla a1 fin, y rinde el ancha copa.
Huy6 la fiera; deja el car0 nido,
deja la prole implume
el ave, y otro bosque no sabido
de 10s humanos va a buscar doliente.. .
iQu6 miro? Alto torrente
de sonorosa llama
corre, y sobre las Bridas riiinas
de la postrada selva se derrama.
El raudo incendio a gran distancia brama,
y el humo en negro remolino sube,
aglomerando nube sobre nube.
Ya de lo que antes era
verdor hermoso y fresca lozania,
s610 difuntos troncos,
s610 cenizas quedan; monument0
de la dicha mortal, burla del viento.
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Mas a1 vulgo bravio
de las tupidas plantas montaraces,
sucede ya el fructifero plantio
en muestra ufana de ordenadas haces.
Ya ram0 a ram0 alcanza,
y a 10s rollizos tallos hurta el dia;
ya la primera flor desvuelve el seno,
bello a la vista, alegre a la esperanza;
a la esperanza, que riendo enjuga
del fatigado agricultor la frente,
y alla a lo lejos el opimo fruto,
y la cosecha apaiiadora pinta,
que lleva de 10s campos el tributo,
colmado el cesto, y con la falda encinta,
y bajo el peso de 10s largos bienes
con que a1 colono acude,
hace cmjir 10s vastos almacenes.
iBuen Dios! no en van0 sude,
mas a merced y a compasi6n te mueva
la gente agricultora
del ecuador, que del desmayo triste
con renovado aliento vuelve ahora,
y tras tanta zozobra, ansia, tumulto,
tantos aiios de fiera
desvastaci6n y militar insulto,
abn mas que tu clemencia antigua implora.
Su nistica piedad, per0 sincera,
halle a tus ojos gracia; no el risuefio
porvenir que las penas le aligera,
cual de dorado sueiio
visi6n falaz, desvanecido llore;
intempestiva lluvia no maltrate
el delicado embri6n; el diente impio
de insect0 roedor no lo devore;
safiudo vendaval no lo arrebate,
ni agote a1 &-bo1el materno jug0
la calurosa sed de largo estio.
Y pues a1 fin te plugo,
arbitro de la suerte soberano,
que, suelto el cuello de extranjero p g o ,
erguiese a1 cielo el hombre americano,
bendecida de ti se arraigue y medre
su libertad; en el mas hondo encierra
de 10s abismos la malvada guerra,
y el miedo de la espada asoladora
a1 suspicaz cultivador no arredre

215

del arte bienhechora,
que ]as familias nutre y 10s estados;
la azorada inquietud deje las almas,
deje la triste herrumbe 10s arados.
Asaz de nuestros padres malhadados
expiamos la bBrbara conquista.
iCuintas doquier la vista
no asombran erizadas soledades,
do cultos campos fueron, do ciudades
De muertes, proscripciones,
suplicios, orfandades,
iquiCn contar5 la pavorosa suma?
Saciadas duermen ya de sangre ibera
las sombras de Atahualpa y Motezuma.
iAh! desde el alto asiento,
en que escabel te son alados coros
que velan en pasmado acatamiento
la faz ante la limbre de tu frente,
(si merece por dicha una mirada
tuya la sin ventura humana gente),
el Angel nos envia,
el Bngel de la paz, que a1 crudo ibero
haga olvidar la antigua tirania,
y acatar reverente el que a 10s hombres
sagrado diste, imprescriptible fuero;
que alargar le haga a1 injuriado hermano,.
( jensangrentola asaz!) la diestra inerme;
si la ingrata mansedumbre duerme,
a despierte en el pecho americano.
El coraz6n lozano
que una feliz oscuridad desdeiia,
que en el azar sangriento del combate
alborozado late,
y codicioso de poder o fama
nobles peligros ama;
baldon estime so10 y vituperio
el prez que de la patria no reciba,
la libertad mas duke que el imperio,
y mas hermosa que el laurel la oliva.
Ciudadano el soldado,
deponga de la guerra la librea;
el ram0 de la victoria
colgado a1 ara de la patria sea,
y sola adorne a1 mCrito la gloria.
De su triunfo entonces, Patria mia,
vera la paz el suspirado dia;

F
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la paz, a cuya vista el mundo llena
alma, serenidad y regocijo;
vuelve alentado el hombre a la faena,
alza el ancla la nave, a las amigas
auras encornendandose animosa,
enjambrase el taller, hierve el cortijo,
y no basta la hoz a las espigas.
iOh j6venes naciones, que ceiiida
alzais sobre el at6nito accidente
de tempranos laurales la cabeza!
honrad el campo, honrad la simple vida
del labrador, y su frugal llaneza.
Asi tendran en vos perpetuamente
la libertad morada,
y freno la ambicih, y la ley templo.
Las gentes a la senda
de la inmortalidad, ardua y fragosa,
se animarhn, citando vuestro ejemplo.
Lo emulara celosa
vuestra posteridad; y nuevos nombres
aiiadiendo la fama
a 10s que ahora aclama
“hijos son Cstos, hijos,
(pregonara a 10s hombres)
de 10s que vencedores superaron
de 10s que en Boyad, 10s que en la arena
de 10s Andes la cima;
de Maipo, y en Junin, y en la campaiia
gloriosa de Apurima,
postrar supieron a1 le6n de Espafia”.

-
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