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La glorificacih del pasado debe encaminarnos a1 por- 
venir. Animados de  este espiritu rindamos homenaje a1 
insigne Coldn, el mis  grande de 10s hombres del mar, 
que descubricj la HmCrica en la m5s atrevida navegacibn 
que se haya hecho jam& Ese portentoso suceso llev6 
luego a1 pleno conocimiento del planeta que habitamos. 
A poco, en efecto, de haberse descubierto la AmCrica y 
bajo el impulso de tan colosal hazafia, Vasco de Gama 
llega a1 Asia, doblando el Africa, y en seguida la expe- 
dici6n Magallanes, atravesando por el estrecho que ad- 
quiere ese nombre el continente de C o b ,  da una vuelta 
entera A la Tierra. Con esto la Humanidad toma pose- 
si6n de su verdadero hogar, cuya condici6n astron6mica 
es fijada despuh por Galileo, Kepler y Newton, esos 
tres ilustres conquistadores del cielo, que hacen triunfar 
y perfeccionan el sistema de Cop&nico, vislumbrado ya 
e n  la antiguedad por Pitiigoras. 
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Cuando se verific6 el descubrimiento de  Atdrica,  A 
fines del siglo XV, dos centur ias j i  que se hallaba en 
decadencia intrinseca el catolicismo. Documento caracte- 
ristico i ese respecto, es la epopeya del Dante que abre 
el siglo XIV.  E n  su libro inmortal el egregio poeta se 
sustituye A Dios para juzgar A 10s hombres, inclusos pa- 
pas y reyes. No se ve alli a1 tedlogo, sino mAs bien a1 
soci6log0, aunque obre todavia solo por presentimiento 
y se sirva de alegorias sobrenaturales. Iniciibase en- 
tonces una nueva civilizaci6n, que ha de  cambiar por 
completo la faz del mundo, reemplazando el culto de  
Dios por el culto de la Humanidad. El dltimo signo de  
verdadera vitalidad cat6lica son ciertamente las cruzadas 
de 10s siglos XI1 y XIII,  que surgieron bajo la inspira- 
ci6n del mPs ilustre de 10s papas. S u  fin ostensible no 
logra realizarse, pues el sepulcro del pretendido funda- 
dor  de  la fe de  la Edad Media, queda en poder de 10s 
musulmanes, per0 el!as salvaron a1 Occidente de  ser do- 
minado por el Oriente. Ademis, la religi6n de San 
Pablo y la religi6n de Mahoma, familiarizadas entre 
si, merced A las cruzadas, se neutralizaron mutuamente. 
NingunZ de  las dos podia suplantar B la otra. San Fran- 
cisco de Asis, que obtuvo permiso del Sultin de Egipto 
para predicar B 10s musulmanes, no hizo, B pesar de  s u  
ferviente celo, una sola conversi6n, y se volvi6 B Euro- 
pa todo desconcertado. De cat6lico A mahornetano se 
ha pasado antes, que n6 inversamente. Y ello provie- 
ne de que el monoteismo oriental es mBs sencillo y 13- 
gico que el occidental. E n  ese tiempo ambos estaban por 
agotarse, perdida ya su gran fuerza moral anterior. Mas, 
por desgracia, la religi6n universal, que debia sucederles, 
se hallaba aun ‘en las entraiias del porvenir. 
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Durante ~ O S  siglos X I V  y XV se efectba la descom- 

posici6n esponthea  del teologisnio bajo el influjo laten- 
t e  de  la elaboracibn cientifica que tiende sobre todo d 
aplicaciones industriales. La brbjula, la p6lvora y la im- 
prenta son 10s tres inventos mAs notables de  esa prime- 
ra jornada de  10s tiempos modernos. El hombre enipieza 
d mirar mucho mAs la vida terrestre que la extraterres- 
tre. Activase la manufactura y el comercio. Toma vue10 
la navegacibn alentada por la brfijula. Facilitan las armas 
de  fuego, la transformacidn de  las rnilicias feudales en 
ej6rcitos permanentes que anuncian el noble destino 
normal de  la fuerza pbblica, como exclusivamente desti- 
nada A la policia. El maravilloso invent0 de Gutenberg 
generaliza la lectura y despierta la sed de conocimientos. 
La relaci6n seductora escrita por el cirlebre Marco Polo 
de s u  propio largo viaje por la India, impulsa hacia esa 
regi6n de extraordinarias riquezas. Bdscase un  camino 
menos costoso que el terrestre. Existia una vaga tradi- 
cidn de  haberse verificado en muy remota antiguedad 
una circunnavegacih del Africa. El Portugal como mAs 
prbximo d esa ruta trata de renovar la aventurada em- 
presa. Sus marinos, en una serie de  valerosas tentativas, 
consiguen llegar hasta el cab0 de Buena EsFeranza. Es- 
te punto alcanzaba el desarrollo ndutico, cuando se pre- 
senta Colbn con el proyecto tan nuevo como temerario 
de arribar d la India navegando por el At1dnti”co desde 
Europa hacia occidente. 
. Si se investiga el girnesis del gran pensamiento de 

C o b ,  se comprobard aqui como en todos 10s demds 
casos, que el hombre en cuanto idea 6 realiza de ben6fi- 
co procede siempre inconsciente 6 conscientemente bajo 
el influjo de la Humanidad. Es indudable que a u n  la 
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que parece mis  original tiene siempre antecedente;, que 
se remontan siglos i veces en la escala del tiempo, y que 
5 manera de gkrmenes se conservan i travCs de las ge- 
neraciones, desarrolldndose lentamente y medio olvida- 
dos tambibn, hasta que llegada una situacibn propicia, 
vegetan con gran fuerza, y van A florecer y fructificas en 
algfin espisitu culminante. Asi se forman 10s servidores 
de la Humanidad en el orden moral, en el intelectual y 
en el prictico. Ello no amengua, sin embargo, la gloria 
y la gratitud que merecen por haber coricurrido esforza- 
damente 5 mejorar la suerte de nuestra especie con un 
acrecentamiento, 6 de santidad, 6 de sabiduria 6 de bie- 
nestar. Respecto de Colbn, 61 vivia en un medio social 
en  que ya era reconocida por 10s espiritus cultivados la 
redondez de la Tierra. Habiase tambikn reanimado en- 
tonces la opini6n muy antigua de existir antipodas, si 
bien contrabalanceada por la o p i n i h  contrar7a. Algunos 
fil6sofos y poetas griegos y romanos dejan profetizado, 
por otra parte, aunque vagamente, que paises descono- 
cidos cefiian el Atldntico por occidente. Segfin 10s c6m- 
putos de fines del siglo XV, creiase ademds A nuestro 
planeta tres veces menor de lo que es. Todo eso h im 
que Colbn imaginara su viaje d la India por rumbo 
opuesto a1 de 10s portugueses. Y como desde que le surge 
esa idea, no la desampara jamis,  vigorizhdola incesan- 
temente con sus estudios y meditaciones, y resolviendo 
darle cima con perseverancia y fortaleza que triunfa de  
las m i s  graves dificultades para servir a1 gCnero hutna- 
no, merece por haber descubierto la Amdrica en vez de  
llegar a la India que estaba mis  lejos de lo que 61 supo- 
nia, una eterna glorificacibn. 

Del nombre de CoI6n no puede separarse el de Isa- 
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bel de Castilla, ia ilustre soberana que reconociendo el 
genio del gran marino ampar6 enCrgicamante su empre- 
sa gigantesca. Y entre esas dos almas superiores est5 el 
virtuoso y sagaz fray Juan PCrez de Marchena, que las 
hace conocerse en beneficio de la Humanidad. Las dudas, 

.las objeciones y 10s inconvenientes de  todo gtnero que 
estuvieron & punto de  arrebatar & Espafia la honra de  
su cooperacih en el descubrimiento de Amtrica, fueron 
superados gracias A la intuitiva confianza de ese venera- 
ble monje y de su magndnima reina, en el heroic0 na- 
vegante italiano. Puesto ya en  marcha Col6n por la pro- 
tecci6n decisiva de Isabel, tiene que vencer ahora m& 
obstdculos para terminar su viaje, que para empezarlo. 
Los tripulantes de  sus naves se creen en camino del 
abismo. Cada dia que pasa ven tnds cerca una muerte 
segura. Todo les parece agiieros siniestros. Se aterro- 
rizan hasta de 10s menores cambios en el aspect0 del 
cielo y del mar. El descontento, 10s niurrnullos y la in- 
solencia contra el jefe que 10s guia crece par momentos. 
Desconociendo su  autoridad, quieren volver de una vez B 
Espafia para salvarse, si aun es tienipo, de perecer infa- 
liblernente. Ya es una verdadera sublevaci6n la que es- 
talla, y lo amenazan con ultimarlo si no desanda inme- 
diatamente s u  rumbo de  perdici6n. Mas, Col6n era el 
llamado por la Humanidad para realizar la mAs memora- 
ble ernpresa nziutica, y como vence a1 OcCano, vence 
tambitn ri 10s hombres de cuyo concurso necesita. Cal- 
ma con severa benevolencia la rebeldia que se habia des- 
encadenado en sus barcos. Intimida y esperanza A la vez 
A 10s amotinados. Les presenta el castigo de s u  desobe- 
diencia y la verguenza de  una vuelta estCril, contrasth- 
dolos con la recompensa y la gloria que ob tendrh  d e  
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concluir el grandioso viaje. Aunque muy apesarados, 
ceden A la voluntad im-esistible del prodigioso marino y 
se sigue por la ruta ignota que CI les traza. E n  la noche 
del. I I a1 I 2 de  octubre de 1492 se vislumbra a1 fin tierra 
q u e  se destaca el prbximo amanecer con inaudito regocijo 
de 10s descubridores. Todos aclaman entonces el genio 
d e  Colbn, y le piden humillados perdbn de las insensa- 
tas ofensas con que hirieron su  grande alma en el curso 
de la inmortal navegaci6n. 

Este fuC el momento de mayor gozo e n  s u  vida. De 
vuelta B Espafia, y ya cerca de  ella con la admirable 
nueva, es acometido por espantoso temporal. E n  medio 
del pBnico que reina en su nave ante inminente naufra- 
gio, Colbn, escribe sereno incesantes noticias de su  des- 
cubrimient0,-las que lanza a1 mar dispuestas para que 
floten, A fin de que llegara tal vez A saberse el buen ixito 
de  su empresa, si todos hubieran de perecer con 61 bajo 
las olas. Cuando arriba felizmente B Espafia, es recibido 
con profunda sorpresa C inmenso entusiasmo. S u  viaje 
desde el puerto en que desembarca hasta la ciudad en 
que  lo esperan 10s reyes, es una verdadera marcha triun- 
fal. D e  10s diversos pueblos del camino se precipita la 
gente B conocerlo y vitorearlo. E n  brazos de una im- 
ponente ovacibn de toda la nacibn espafiola, llega Col6n 
B presencia de sus soberanos que lo reciben con el aca- 
tamiento debido B sus mkritos. Puede decirse que aqui 
termina la breve felicidad de este infortunado grande 
hombre y van A comenzar de nuevo sus sinsabores, E n  
efecto, pasada en 10s espiritus la emocibn primera del 
increible suceso, bromn poderosamente 10s egoismos en 
contra del descubridor de un nuevo mundo. Ya en su  se- 
gundo viaje B Amirica, experimenta Colbn la ingratitud 

I 
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q u e  se le viene encima. De su tercer viaje vuelve inf- 
cuamente enjuiciado y con grillos. S e  rehabilita porque 
aun vivia la reina Isabel, que era siempre su amparo. 
Consigue emprender un cuarto viaje, pero tales obstii- 
culos le oponen 10s de  su mismo sCquito que no p e d e  
fundar ninguna colonia segdn las miras pacificas de  que 
estaba animado. A1 tornar d Espaiia en busca de  nuevos 
auxilios, ya s u  gran protectora habia muerto, y se le reci- 
be en la Corte con ostensible frialdad y despego. Cuan- 
to hace por obtener justicia es inbtil. Ni  se repara en 
violar A su respecto la palabra d e  10s reyes empefiada 
solemnemente. Se renueva en 61 la eterna leyenda de  
Prometeo. Muere Col6n solitario, desatendido y veja- 
do por sus ingratos contemporsneos A quienes molesta 
el esplendor de su gloria. 

Apenas verificado el descubrimiento de AmCrica con 
que se ininortaliza C o h ,  empieza el injusto y san- 
griento period0 de  la conquista. El catolicismo sanciona 
por el 6rgano del papado la dominaci6n militar del nue-  
vo continente. La religi6n se pone asi a1 servicio de  la 
guerra, subordinsndose, por tanto, ignominiosamente la 
moral A la politica, cuando debe a1 contrario vigilarla y 
perfeccionarla. N o  se piensa en la conversi6n de  las al- 
mas sino accesoriamente. T a n  decaida estaba la fe de  la 
Edad Media que el protestantismo iba A erguirse n ~ u y  
luego rompiendo la unidad eclesiiistica del Occidente. 
Antes de  comenzar la disolucih sistematica del catoli- 
cismo, ya &e se habia degradado tanto que Ileg6 hasta 
legalizar religiosamente el crimen de  la esclavitud de 10s 
indios y de 10s negros. No  faltan, sin embargo, almas ge- 
nerosas que tratan de  contrarrestar esa obra de  abomina- 
c i h .  Entre  ellas descuella el padre Las Casas, apodado 
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por sus mismos conteniporAneos con el glorioso titulo d e  
protector de 10s indios. S u  veneranda memoria, encar- 
naci6n del verdadero espiritu sacerdstal en un momento 
muy dificil por el torrente de poderosos y desenfrenados 
intereses A que habia que oponerse abnegada y osa- 
damente, forma con la de Col6n y'la de Isabel el t r iun-  
virato de honor e n  la fundaci6n de la Amkrica espafiola. 
Los negros sblo se quedaron sin protector, IlevAndoseles 
violentamente a1 nuevo mundo para venderlos como 
esclavos. El mismo Las Casas, se ofusca y 10s desam- 
para. Imaginase que 10s negros, como mas vigorosos, 
podrian reemplazar A 10s indios en ciertas pesadas faenas 
coloniales que eran mortiferas para &os. De ese modo 
contribuia por conipasi6n A sustituir una injusticia con 
otra. Ni siquiera esto se obtiene, sino que A 10s sufri- 
mientos de 10s indios se agregan 10s de 10s negros. AI 
fin de sus  dias hub0 Las Casas de  conocer su error y Is 
sinti6 amargamente. Todavia se interpreta de ordinario, 
como un  signo de  inferioridad de la raza negra, su ten- 
dencia A resignarse con su desgraciada suerte. Per0 la 
teoria positiva de la naturaleza humana rectifica esa des- 
favorable apreciaci6n. El negro constituye, en  verdad, el 
tipo m& relijioso de nuestra especie. Abstenihdose de  
sublevarse procedia por respeto y n6  por miedo. Nadie 
posee tan intensarnente como 61 las tres facultades al- 
truistas del alma, el apego, la veneraci6n y la bondad. Si 
la raza blanca es la mAs intelectual, y la raza aniarilla la 
mzis activa, la raza negra es, por su parte, la mAs afecti- 
va. Y s u  rehabilitaci6n IlegarA hasta la preeminencia 
cuando enteramente regenerada la sociedad, se juzgue 
a1 hombre, sobre todo, por las cualidades del corazbn. 

E n  la conquista de Am4rica hub0 un despliegue asom- 
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broso de energia, per0 con mezcla de  crueldades feroces 
y de una insaciable sed de riquezas. Los indios desapa- 
recieron A millares bajo la espada de 10s invasores. Ci- 
vilizaciones de aqui, ya entonces bastante desenvueltas 
fueron completamente arrolladas. La  que m As condolen- 
cia inspira es In muy moral de 10s Incas, despiadada- 
mente sacrificada en el benign0 Atahualpa. El continente 
ainericano pierde totalmente su autonomia y pasa ii ser 
espafiol por la fuerza de las armas, salvo la parte de que 
se apoderan 10s ingleses. No es A nosotros, sin embar- 
go, A quienes corresponde lanzar recriminaciones contra 
ese acontecimiento Son 10s indios 10s que podrian que- 
jarse. Per0 &os fueron absorbidos en su mayoria por 
la Espaiia, recibiendo de  ella su  lengua y sus ideas. Lo 
sucedido A principios de este siglo, no implica de  ningiin 
modo una reivindicacih, como se ha dicho falsamente, 
cual si 10s indios hubieran recobrado s u  territoria. Eso 
fu6 simplemente una segregacih respecto de la Madre 
Patria. Nosotros somos, en realidad, hijos de  Espaiia y, 
lejos de maldecirla, debemos venerarla, reconociendo por 
nuestros primeros padres politicos A 10s que fundaron 
las colonias de este continente: 10s HernAn Cor&, 10s 
Francisco Pizarro, 10s Pedro Valdivia; como nuestros 
segundos padres politicos son 10s que las convirtieron en 
naciones independientes: 10s Bolivar, 10s San Martin, 10s 
O'Higgins. Ante el recuerdo de la conquista de Amgrica, 
lo mAsque podemos hacer, s in  ser ingratos, es seguir a1 
ilustre Quintana que, hablando como verdadero espafiol 
y con espontheo criterio sociol6gico, caracteriza asi la 
conducta de su  patrin en el Nuevo Mundo: 

su atroz codicia, su inclemente safia 
crimen fueron del tiempo y n6 de Espafia. 
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Ciertamente, que si en vez de &Ha cualquiera otra na- 

ci6n del Occidente hubiera descubierto la AmCrica, su 
manera de proceder no habria sido mejor, y muy proba- 
blemente peor. Es testimonio irrecusable de eso, lo 
que hicieron 10s ingleses e n  sus colonias americanas. 
Ni piensan en asimilarse i 10s indios, sino q u e  barren 
con ellos. Queda pues evidenciado' que la Espafia colo- 
niz6 mucho menos egoistamente que la Inglaterra. Trato 
s610 de  ser equitativo y no  hago u n  parang6n de desme- 
recimiento entre esas dos naciones. A pesar de sus de- 
plorables tachas respectivas, ambas tienen la honra d e  
haber concurrido con I talia y Alemania, y las cuatro bajo 
la presidencia de la Francia, d la evoluci6n del Occidente 
hacia el rCgimen sociocritico, que est& pr6ximo d insta- 
larse para felicidad y gloria de toda nuestra especie. 

E n  seguida del descubrimiento de AmCrica, transf6r- 
mase la descomposici6n del catolicismo de espontrinea 
en sistemdtica. S e  desconoce abiertamente la autoridad 
espiritual del papado, y levhtase  el protestantismo sin 
otra jefatura que la Biblia interpretada por el criterio 
individual de cada creyente. Este movimiento negativista 
se extiende por Alemania 4 Inglaterra y amenaza inun- 
clar todo el Occidente, cuando aparece la cdlebre Com- 
paiiia de San Ignacio y le cierra valerosamente el paso, 
conservando hasta nuestro tiempo, A pesar de su  teolo- 
gismo y de 10s errores que haya cometido, el punto de  
vista de la universalidad religiosa. Del protestantismo 
surge en el orden politico, el concepto metafisico de la 
soberania popular. Ahi se basa la revoluci6n holandesa, 
en que una naci6n se independiza de otra ri la cual per- 
tenecia segdn el concepto teol6gico de  la herencia di- 
ndstica. Viene luego la memorable revolucibn inglesa 

. 
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presidida por el gran Crornwell, en la que el principio de  
la soberania popular se liga con un profundo sentimien- 
to de  regeneracibn social, de que son 6rganos 10s purita- 
nos que aspiran d establecer, per0 no mAs que nacional- 
mente, el reinado de  10s santos. S610 bajo la dictadura d e  
ese ilustre estadista ha sido repGblica la Gran Bretaiia. 
Agbtase, en cierto modo, con la inmorlal revolucibn 
inglesa, la accibn politica del protestantismo, aunque &e 
influye todavia en la independencia de  10s Estados Uni- 
dos de Norte AmCrica que es un hecho andldgo a1 d e  
Holanda. No hubo en ellq, ciertamente, d pesar de  la 
exagerada importancia que se le ha atribuido, y aunque 
cuente con 10s respetables Washington, Franklin y Jef- 
ferson, mAs que unz separaci6n de colonias inglesas d e  
su Madre Patria, sin propbsito de reorganizacibn intern$? 
ni  espiritu humanitario. Lo prueba inconcusamente la 
circunstancia gravisima de  haber mantenido en su sen0 la 
repdblica norteamericana, por cerca de un siglo, la escla- 
vitud, bald6n de que solo pudo librarse con 10s torrentes 
de sangre de una tremenda guerra civil. 

DespuCs de la revoluci6n inglesa personificada en 
Cromwell, entra, por decirlo asi, el protestantismo en su 
decadencia, y el libre examen, circunscrito hasta enton- 
ces en el domini0 cristiano, da un paso mAs y se encara 
con la misma revelacibn. Se habia desconocido primer0 
la autoridad del papado, y se desconocia ahora la auto- 
ridad de  la Biblia. A 10s siglos XU1 y X V I I  que son del 
protestantismo, sucede el siglo X V I  I I,  caracterizado por 
el deismo no ya cristiano sino filos6fic0, llegando aun 10s 
espiritus mAs eminentes hasta la plena emancipaci6n d e  
lo sobrenatural. Diderot, encarnacibn tipica de  esa kpoca, 
decia con vislumbre genial del porvenir en medio de  las 
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ruinas del pasado, que  era precis0 reorganizar sin Dios ni 
rey. Ya se acercaba la gran crisis de  I 789, que preludia 
a1 r6gimen normal, n 6  porque fuera capaz de instituirlo 
sino por sus  inmortales anhelos de  regeneraci6n social de  
eoda nuestra especie. El mAs alto representante politico 
de ese acontecimiento trascendental es el ilustre Dan- 
tdn, que alienta la defensa nacional contra todo el resto 
del Occidente coaligado retrdgradamente. Pero la po- 
tencia filos6fica de  la revoluci6n francesa, es el generoso 
y eminente Condorcet que bajo la amenaza del cadalso 
escribe su  magistral Bospuejo de Zos proppesos ded espi- 
ritu Aumano, libro en que palpita un encendido amor 
por nuestro linaje, de cuya segura felicidad e n  la tierra, 
estaba persuadido con fe inquebrantable, A pesar de  Ins  
contrarias apariencias del terrible momento por que :e 
pasaba entonces. D e  dicha obra recibe August0 Comte 
el primer impulso para la elaboraci6ti de la sintesis defi- 
nitiva. Por eso el fundador del Positivismo ha llamado a 
Condorcet su padre espiritual. Adjdntale, mAs subordi- 
nAndoselo, B Jos& de Maistre que, en su notable l i b r ~  
sobre el Papa, rehabilita A la Edad Media que habia 
sido err6neamente fulminada por el gran fil6sofo de  Id 

revoluci6n francesa. Sin embargo, la inspiracibn supre- 
ma de August0 Comte que lo hizo elevarse hastala ple- 
nitud altruista, le vino de  su incomparable Clotilde de  
Vaux que se ha eternizado con 61 santa y gloriosamente. 

El incomprensible desorden de  la historia, se nos pre- 
senta merced a1 genio luminoso de nuestro Maestro COQO 

una dificil per0 segiira ascensih desde el fetichism0 pri- 
mitivo hasta el positivismo final.Varios pueblos, una vez 
llegados A la teocracia, se detienen alli, mAs otros siguen 
avanzando y forman lo que llamamos el Occidente. Este 
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se origina en el antiguo y venerable Egipto, de  donde 
emana el gran MoisCs, de un lado, con su  alto espiritu 
religioso, y la civilizaci6n griega, de otro lado, con sus 
notables tendencias artisticas y filosdficas, sobresaliente- 
mente personificadas en  Homero y Arist6teles. Desarr6- 
h e ,  en seguida, asimildndose 10s antecedentes helCni- 
cos, la admirable sociabilidad romana, bajo cuyo influjo 
nace el catolicisnio For el 6rgano del prcdigioso apdstol 
San Pablo que se afilia ademis, por s u  parte, en la tra- 
dicidn'hebrea. . .  De ese modo se inaugura la Edad Media 
histdricamente ligada con 10s te6cratas del Nilo. Caracte- 
rizase particularmente esta 6poca por la memorable se- 
paracihn de  10s dos grandes poderes humanos, el espiritual 
y el temporal. Toda la antigiiedad 10s nabia confundido. 
E n  Roma el emperador era tambien el Sumo Pontifice. * 

Per0 el catolicismo, dada s u  indole teoMgica, no podia 
separar m i s  que transitoriamente la espiritualidad de  la 
temporalidad, que solo el positivism0 sabr i  constituir 
para sicmpre con .la necesaria independencia respectiva y 
haciCndolas converger sociol6gicamente en la Humani- 
dad. La  figura sacerdotal mds completa que resplandece 
en la Edad Media es San Bernardo. Desde la celda de  s u  
convent0 fu6 el verdadero jefe religioso de  sus contem- 
porAneos, reverentemente consultado y seguido hasta por 
10s mismos papas. Este gran adorador de la diosa de 10s 

caballeros, se hace especialmente escuchar de ellos con 
la mayor devoci6n. Nunca se vi6 nadie tan profunda- 
mente acatado por esos nobles hombres de hierro. AI 
cerrarse el siglo XI I I finaliza irrevocablemente la Edad 
Media. Perece entonces la fe teoldgica, mds queda inse- 
pulta durante 10s cinco siglos de penoso alumbramiento 
d e  la fe positiva que hoy se cierne sobredel planeta. 

HOMENAJE A C. 2 
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Como se dud6 de Colbn en su  tiempo, se duda ahora 
de  Augusto Comte. Todavia son relativamente pocos 10s 
que tienen plena confianza en la palabra del Maestro, 
anunciadora de un descubrimiento mucho mAs importante 
que el de Am4rica. Colbn ha116 un nuevo continente, 
per0 Augusto Comte ha encontrado la religi6n altruista 
que unirA B todo el gdnero humano por medio del amor 
y el trabajo. No establecemos oposici6n entre esas dos 
labores, sino que las jerarquizamos. D e  muy varios mo- 
dos se puede servir A la Humanidad y todos ellos mere- 
cen agradecimiento, per0 10s servicios materiales aunque 
mas  visibles no tienen tanto alcance como 10s intelectua- 
les y mucho menos aim que 10s morales. Por e s G  A 10s 

fundadores de religibn y 5 10s Santos les corresponde 
normalmente la preeminencia, viniendo en seguida 10s 
poetas, 10s filosofos y 10s sabios, y en fin 10s politicos y 
10s industriales. E n  las kpocas de anarquia se altera ese 
orden y la materialidad prevalece sobre la intelectualidad 
y la moralidad. Tal es lo que  hoy sucede en todo el Oc- 
cidente. Antes que el sabio pasa el industrial, y en cuanto 
a1 santo se le desconoce por completo. La  civilizaci6n 
contemporhea es prodigiosamente activa, per0 se halla 
exhausta de moral. S e  estremecen las ciudades y 10s 
campos con la agitacibn incesante de 10s fecundos moto- 
res, y sin embargo la felicidad no parece. Una emulaci6n 
envidiosa es, por.--lo combn, el deplorable espiritu del 
presente. La discordia est& en todas partes, de pueblo A 
pueblo, entre las diversas clases sociales, e n  el sen0 de 
10s hogares, y dentro tambiCn de 10s mismos individuos, 
porque alli viene 5 repercutir el desorden general. Per0 
la Religi6n de la Humanidad ha de  cambiar venturosa- 
mente ese siniestro aspect0 del mundo. Ella es la mani- 



- 19 - 
festaci6n suprema de la santidad y la ciencia, y sofocaria 
Infaliblemente la anarquia actual con el concurso obliga- 
do de las almas generosas y fuertes. Una  vez triunfante 
la doctrina universal, ha de  verse sucesivamente abolida 
e n  la Tierra, ya entonces pacificada del todo, la miseria, 
el vicio y la enfermedad, llegando por fin un tiempo glo- 
rioso en que cada generaci6n de  nuestra especie entera, 
pase de la existencia objetiva d la existencia subjetiva en 
venerable y feliz longevitlad. 

Cuatro siglos ha tardado la glorificacih social d e  Co- 
16n. El himno que se eleva ahora de casi todo el Occi- 
dente A s u  memoria, se  debe, en el fondo, A la Religi6n 
de la Humanidad. Las celebraciones de centenarios ve- 
rificadas en nuestro tiempo son todas posteriores d Au- 
gusto Comte que las indicaba ya desde el aAo 54 (1842). 
PrecCdelas aun el calendario hist6rico elaborado por el 
Maestro, como justa apreciacibn de  10s hombres ilustres 
del pasado, en cuanto servidores de la Humanidad, con- 
sideradas las circunstancins de pais y &poca. Se establece 
alli una profunda fraternidad e n  el largo y mciltiplt: des- 
arrollo de nuestra especie. As!, por ejemplo, la teocracia 
antigua se  simboliza en el mes de  Mois&s que tiene c0m0 
jefes de  semana A Numa, Confucio, Buda y Mahoma. 
Todo el aAo positivista presenta una  agrupaci6n ankloga 
de  cooperadores del progreso humano en las diversas 
esferas que lo constituyen. E n  el mes de Gutenberg, con- 
sagrado A. la industria moderna, es Col6n jefe de  semana. 
La conmemoraci6n occidental de que es actualmente ob- 
ieto este grande hombre, no reviste todavia el carkcter 
religioso que tend15 cuando triunfe el positivismo. Hay  en 
ella mds estruendo que veneracidn. Pero, imperfecta como 
es, forma con 10s demds centenarios celebrados hasta 

.. 

- 

, 



ahora, un sintoma que anuncia la glorificaci6n normal del 
pasado, sin lo cual no puede trabajarse dignamente por 
el porvenir. AdemAs, ello tiende A persuadir esponta- 
neamente a1 pdblico de que la verdadera inmortalidad 
no es la teolbgica, sino la sociol6gica. E n  efecto, el 
que muere, solo puede seguir vivierido en la Familia, 
la Patria y la Humanidad. Y asi ha sucedido aun bajo 
las creencias sobrenaturales, que trataban de arrancar 
a1 hombre de en meclio de sus semejantes. Donde 
quiera se comprueba esta ley incontestable revelada 
por Augusto Comte: 10s vivos son siempre y cada vez 
m i s  gobernados por 10s muertos. Per0 conviene persua- 
dirse de ella para utilizarla mejor. Cuanto mAs nos acor- 
damos de 10s muertos, mAs benefica y esforzadamente 
Ilenamos, por su  santa influencia subjetiva, nuestro des- 
tino e n  el eterno organism0 social. 

Antes de  este cuarto centenario del descubrimiento 
d e  Ambrica, habiamos celebrado ya 10s positivistas chile- 
nos el segundo centenario de Caldedn,  que es jefe de  
semana en el mes de Shakespeare; el tercer centenario 
d e  Santa Teresa que tiene un  dia en el mes de San Pa- 
blo, cuyos jefes de semana son: Sari Agustin, Hilde- 
brando, San Bernard0 y Uossuet; y el primer centenario 
de Diderot, que posee un dia en el mes de Descartes, 
cuyos jefes de semana son, Santo Tom& de Aquino, el 
canciller Bachc, Leibnitz y Hume. Hagamos votos por- 
que este gran recuerdo de Colcin no sea est4ril 4 impulse 
hhcia la regeneraci6n altruista. S e  trata ahora de ir a1 
sublime mundo moral descubierto por Augusto Cornte. 
Cesen las dudas de 10s incredulos, animense 10s timidos 
y perseveren 10s fieles, sobreponiindose A todos 10s obs- 
tAculos. El positivism0 encierra la verdadera santidad. 
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Alcense generosamente en su favor, 10s que acostumbran 
salir del tiempo presente y dilatarse e n  la eternidad de  
nuestra especie. La  Religidn de la Humanidad no es 
para losque s610 piensan en si propio, sino para 10s que 
se interesan especialmente por la suerte de todos 10s 
hombres en la infinitud de  10s siglos. Y lo mismo que 5 
10s individuos esto se aplica tambi6n ri 10s pueblos. N o  
es digna, en verdad, del positivismo la naci6n q u e  rehu- 
se vivir e n  plena armonia con todas las demdsg coope- 
rar d la felicidad universal. Sin embargo es precis0 
reconocer que tanto una persona como un pais hoy 
egoista, puede ser mafiana altruista. Nada mds bello 
que esa virtuosa transformacidn. Aprovechemos esta 
soletnne conmemoracidn del descubrimiento de AmCrica 
para dar ri nuestro eii6rjico Chile el consejo positivista 
de  reconciliarse intimamente con 10s dos pueblos q u e  
tuvo de adversarios en s u  d t ima contienda internacio- 
qal. Ya que no se les entreguen todas las tierras injus- 
tamente anexadas, como lo deseamos y es preferible, 
m5ndeseles a1 m h o s  las naves y las banderas que les 
pertenecen. Recordaremos que cuando el teologismo ~ 

guardaba silencio 6 asentia egoistamente en nombre de 
Dios, el positivismo, a1 contrario, levantaba altruista- 
mente la voz, en nombre de  la Hummidad contra esa 
inmoral usurpaci6n de territorio que nos ha costado des- 
pu4s una funesta revolucion, cuyo maligno influjo se 
opone todavia d la vuelta indispensable de la fraternidad 
chilena. Verificando nuestra patria el digno acto que le 
insinuamos religiosamente, echaria las bases de una ver - 
dadera concordia con el Pet4 y Bolivia y tomaria el 
rumbo de un porvenir glorioso. La  innoble expectativa 
de guerra que pesa atin entre 10s paises del Occidente, 
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es el mayor obst&cdo A la definitiva reorganizaci6n so- 
cial del gdnero humano. Afianzada la moralidad altruista 
en las relaciones internacionales, descender& f5cilmente 
A la vida interior de cada pueblo. E n  el hogar, en la es- 
cuela y e n  el templo s610 se educar5 ent6nces a1 hombre 
para servir 5 la Humanidad. 

Pasaron 10s dioses y pas6 Dios porque eran conceptos 
provisionales. Debemos venerarlos, sin embargo, en el 
pante6n de  la historia por 10s servicios que hicieron. 
Per0 reun5monos solicita y firmemente en torno de la 
Humanidad que es la suprema noci6n religiosa. Bien 
penetrados de amor 5 ese verdadero Gran Ser, marche- 
mos decididos & la conversi6n del mundo. Cuanto se 
oponga a1 derrumbe social y moral que estalla ahora por 
todas partes, ser5 in6ti1, si no se recurre & la f& altruista. 
S610 con ella se puede edificar. El porvenir es nuestro, 
ni se nos disputa siquiera. Contra la doctrina que pro- 
fesamos no existe por cierto ningdn competidor direc- 
to y viviente. La inercia egoista que se ha apoderado hoy 
de  tantos es el h i c o  obstaculo que encontramos. Salv6- 
moslo & golpes de  abnegaci6n. Llevemos piadosamente 
por la senda redentora & 10s que se arremolinan en  el 
conturbado presente, desesperando de hallar salida y 
hundihdose en el pesimismo. Trabajemos con todas 
nuestras fuerzas guiados siempre por August0 Comte, 
de  cuyo venerando magisterio ningdn verdadero positi- 
vista puede desviarse nunca. Los que vacilan y flaquean 
en la suprema labor, no se han poseido adn & fondo de  
la doctrina universal. Muchos de  ellos se ofuscan y pa- 
ralizan con ciertos restos de sus propios antecedentes 
teol6gicos y metafisicos. Per0 hay otros & quienes per- 
turba el espiritu cientifico que toman err6neamente por 

, 
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el espiritri positivo. Aqukl es puramente intelectual, &te, 
sobre todo, moral. No son realmente adeptos de  la Reli- 
gi6n de la Humanidad 10s que buscan alli la ciencia sino 
lo que buscan la virtud. Para 10s creyentes norrnales el 
saber no es mAs que un medio, s610 la santidad es un 
fin, B donde debe tender inflexiblemente el conjunto de  
nuestra existencia. Subordinar la mente a1 coraz6n para 
el mejor servicio de la Humanidad es la verdadera esen- 
cia del Positivismo, que viene 5 construir el paraiso en 
la tierra por el triunfo sacrosanto del amor 

JUAN ENRIQUE LAGARRIGUE 
(Calle de la Moneda, Niim. 9) 

Nacido, en Valparaiso, el 28 de  enero de 1852 

Santiago, 6 de Descavtes de 104 (12 de Octubire de 1892) 



iSalve! a1 piadoso Genio, a1 Navegante 
que de su encierro libertb atrevido 
la'virgen colombiana! . . . 
Mi pecho palpitante 
agitase gozoso 
de admirac ih  henchido, 
a1 contemplar su imagen soberana 
relucir mhs que el astro bondadoso 
entre tormentas con imperio erguido: 
sus luchas, contratiempos, sus dolores, 
en mi alma excitan 6picos ardores. 

Dame, !oh sublime Virgen-Madre! dame 
la inspiracibn debida 
que su valor y santidad prociame; 
s610 en ti betidecida 
sei& por siempre la inmortal memoria 
de  tantos hombres que ensalzb la Historia. 
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I 

Entre guirnaldas de fragantes flores 
que con sonrisas realzan tu hermosura, 
silenciosa te  admiro 
ioh virgen solitaria! 
Triste en tu melanc6lico retiro, 
de  donde esparces gracias y ternura 
ianhelas dime ioh fuente de candores! 
unir tu suerte al gran concierto humano? 
Dos gigantes oce4nos jay! te  cifien, 
terror del vulgo, espanto del mAs fuerte; 
sus  crespas olas 16bregas se tifien 
y, en espumosos montes, 
la bGveda salpican de 10s dielos 
con insultantes sones; 
y dan 10s horizontes 
fatal anuncio de angustiosa muerte. 
No brilla de otra suerte 
la duke  estrella que a1 amor convida 
entre siniestras nubes tormentosas; 
y m h o s  no intimida 
el huracrin con voces cavernosas 
rugiendo entre montaiias escarpada's 
sin ver sus fuerzas rotas ni estenuadas. 

L 

2Y A solas vivira5, ioh virgen bella! 
entre tus dos guardianes procelosos? . . . 
lNo cambiara tu vida, 
ni se ver4 tu huella 
tras el cor0 de pueblos venturosos 
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que hacia el Altruism0 van con frente erguida? ... 
n6! que encendiste ya de amor la mente 
del genio mAs osado y mis  clemente. 

E n  s u  pecho luciste coronada 
con tus radiantes galas de inocencia, 
cual en  el numen brilla dkl poeta 
un mundo de bellezas. 
Desde ese instante s u  alma enamorada 
menosprecia miserias y bajezas, 
q u e  s610 a1 vulgo en s u  ambici6n sujeta; 
inflhmase su altiva inteligencia 
y d un gran ideal consagra sus esfuerzos. 
jOh invencibles proems 
del amor!. . . ;Qui&n penetrara tu  esencia, 
oh eterno sol de santas fortalezas? . . . 
Miradlo errante andar por tan diversos 
pueblos en p6s de ayuda d sus labores: 
reinos y gloria ofrece, 
y desprecios cosecha y sinsabqres, 
y en s u  alma la constancia no enflaquece. 
T u  sola, ioh noble Espaiia, 
tu nombre uniste A tan excelsa hazaiia! ... 

jEstrella de  valor y de ternura! 
Mi mente no se sacia 
de contemplar t u  espada vencedora 
rehacer til patria con mejor ventura. 
T u  A Col6n le dijiste en su desgracia, 
penetrando s u  espiritu profundo: 
jMis joyas trueco por tu inmenso mundo! . . . 

iGloria, oh Isabel invicta y bienhechora! 

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



y miro-l-joh hermoso enlace!-& la Belleza 
su mano dar a1 genio con Nobleza.. . . . 
. . . . . . . . . . . , . . .  

Y como suelen verse 
las tiernas avecillas inocentes, 
a1 pi& de  un duke  nido, 
abrir sus alas y en  luciente jiro 
m&s y m5s en la inmensidad perderse; 
asi contempla el mundo tres valientes 
barquichuelos dejar su hogar querido, 
caricias y alegria 
-+Oh admiracih y espanto!- 
y en el pidago hundirse enfurecido. 
E l  Genio 10s conduce. 
jOh sublime coloso! 
viva esperanza en tu mirar reluce 
cual brilla ,en el oriente esplendoroso 
el lucero que anuncia un nuevo dia. 
I$I medio de  tu gozo 
a entas con bondad a1 temeroso 
y enjugas con amor un justo Ilanto, 
que Antes que genio fuiste noble y santo. 

Cuarenta dias sin cesar navegan 
de misteriosa soledad rodeados; 
rabiosos unos de  su ardor reniegan, 
10s otros, aterrados, 
por sus penates y sus patrias ruegan: 
s610 Col6n se muestra inquebrantable 
mirando el occidente imperturbable. 
. . . . . . . . . . . . . . .  
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I 1  

Era  una triste noche silenciosa: 
cual IAmparas brillaban las estrellas 
en finebre harmonia; 
risuefia antes la mar y bulliciosa 
e n  s u  interior sepulta sus querellas, 
y muda predecia 
algin fatal suceso misterioso 
Cual cisnes en un lago adormecidos 
]as carabelas singlan. jQh! el undoso 
vuelo cuAnto a1 gran nauta presagiaba! 
E n  el sdpor envueltos 10s sentidos 
todos soiiaban con s u  patria amada, 
10s pechos sin quebrantos ni gemidos, 
las almas disfrutando s u  reposo. 
Col6n solo velaba. 
D e  hondo anhelo sus ojos encendidos 
el horizonte inquieto escudrifiaba 
por ver surgir su tierra tan deseada; 
no de otro modo vela en la aka cumbre 
volcan in fatigable, dirigiendo 
por rec6nditos pAramos su lumbre. 
Un  sibito fragor el aire hiere. 
Alimbranse 10s mares. De su sen0 
una figura colosal y extraiia 
taciturna se eleva, cual si fuese 
olimpica montaiia 
que del htimedo suelo vA surgiendo 
entre revueltas olas. 
S u  arrogante cabeza sacudiendo 
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torrentes de agua corren por sus faldas 
en espumosos rios; y serena 
de la cintura arriba se mostraba, 
s u  barba y sus cabellos envolviendo 
hombros, pecho y espaldas. 
De recelos lleno 
el corazbn del Genio palpitaba: 
tres veces con valor hablarle quiere 
y tres veces su voz sin fuerzas muere. 

contemplAndolo queda, 
y subyugada a1 Genio admira. Mueve 
imponente su  ondosa cabellera 
y el espacio conmueve; 
y, con solemne y bronco s6n que rueda 
cual trueno ardiente en la encendida esfera, 
prorrumpe en estas voces: 
lliOh caricter audaz 6 inquebrantable, 
orgullo de la raza de 10s hombres! 
tti el primer0 atraviesas mi ancho imperio 
buscando otro hemisferio 
en mi rugiente pecho formidable; 
ya que mis furias calma tu osadia, 
con Animo sereno 
oye mi augurio y grAbalo en tu seno.11 
rlYo soy el mar Atlantic0 famoso, 
fie1 gua rd ih  de la virgen que ambicionas 
con invencible aliento; 
la Humanidad te llama 
y te consagra, ioh Genio portentoso! 
fr completar el campo de su acc ih ,  
6 unificar si1 maternal asiento 

La gran visibn, que sblo a1 sol venera, 
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para otra unibn sublime y redentora; 
que venir veo a1 grande entre 10s grandes 
en la ciudad de todas vencedora.. . 
iFeliz aquel en quien su amor derrama! 
y mhs feliz quien siente su misi6n 
ligada h un firme y noble pensamiento! 
De aqui A tres dias, a1 brillar la aurora, 
la tierra estrecharhs que te  enamora, 
y ver podrlis el fin de tu anibici6n. 
La envidia, con inmundo 
lodo, borrar querrli tu augusta fama, 
y con rabiosa safia 
te  arrastrarh con ignominia A Espafia; 
mas tu alma vencerh e n  la eterna Historia, 
que el Porvenir te aclama 
entre 10s mlis insignes navegantes 
de famosas regiones. 
El hemisferio que d a d s  a1 mundo 
no Ilevarli tu nombre hasta aquel dia 
en que una misma Fe surque 10s mares 
trayendo a1 orbe paz y simpatia; 
Roma, que las conciencias hoy dirige 
con pasos vacilantes, 
despreciarA con mengua tu memoria 
y alcanzar no podrAs sus bendiciones. 
S610 la Augusta Diosa, 
que ligar debe siglos y naciones 
en sintesis humana y religiosa, 
dara zi tu nombre santidad y gloria, 
C inmortal recompensa A tu victoria. I I  

sobre Colbn tus  voces no cayeron! . . . 
iOh presagio fatal! Con qu6  amargura 
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De gigantesta altura 
con m5s fragor no rueda A 10s abismos 
descomunal pe?iasco estremeciendo 
una robusta encina, respetada 
de rayos y tormentas; 
y cual en s u  bravura 
la tempestad remece despechada 
puente y arboladura 
de  una soberbia nave que girniendo 
presenta un  nuevo lado 5 las afrentas; 
tal de dolor sus miembros palpitaron, 
de su pecho brotando esta plegaria: 
-1liOh visi6n grandiosa, que predices 
victorias y torturas 
d una alma por la suerte siempre herida! 
Ya que tu mente lo futuro alcanza, 
refuerza mi esperanza 
evocando la historia venidera 
de esposa tan querida: 
;que fin tendr5 la tierra prometida 
A mi constante amor? ... 
Mis infortunios mira generoso 
y zi uti desgraciado dale alghn reposo!. . . ir 

Y la visi6n responde emocionada: 
-lliOh, c u h t a  sangre y exterminio veo 
de ingenua gente con crueldad vejada! 
iCu5nto clamor en fratricidas guerras 
no escucho por 10s prados! 
i Q U k  ansiosas luchas por ajenas tierras!. . . 
iY cuh tos  nobles hechos, qu6 bravezas, 
quk de hbroes y hombres esforzados 
dar A Colombia un inmortal trofeo! 
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A 10s unos extraviarA el criterio 
la codicia del mando y de riquezas, 
y con crinienes mancharhn tu imperio. 
Los otros mostrarAn en s u  arrogancia 
hijos de Iberia ser, y con justicia, 
que heredarhn gustosos sus  noblezas. 
La audaz conquista de tan amplia estancia 
brotar harh caudillos arrogantes 
q u e  admirados serdn por sus empresas: 
un Almagro, un Valdivia y un Pizarro, 
un Alvarez Cabral 
que, impelido por vientos inconstantes, 
un imperio darAle a1 Portugal. 
AlzarAse sobre ellos en proezas 
HernAn Cortbs, espiritu bizxrro; 
Cste unirA el arrojo 4 la pericia 
y en s u  materno nido , 
un reino de gigantes 
sofocarh atrevido, 
resucitando tiempos fabulosos. 
A coronar la historia de esos hechos 
vendrii la santa y noble Independencia, 
cuna heroica de sentimientos grandes 
que inflamarh 10s pechos, 
y surgirhn espadas centellantes 
creadoras de las patrias colombianas 
en sus floridos lechos: 
un San Martin, un noble Tiradentes, 
un JosC Bonifacio, un leal O'Higgins; 
sobre todos bri!lando el gran Bolivar, 
sol de tus tierras, ray0 de 10s Andes, 
egregio fundador de cinco Gentes. 
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La discordia en seguida las entrafias 
de t u  mundo desgarrark ferina, 
y entre sangrientas crisis inclementes 
parecera marchar hacia s u  ruina. 
iOh! anarquia fatal, que tanto dafiias, 
;qui& libre se verA de tus azotes? ... 
Mas joh ventura! de su f4rtil suelo 
nacerkn 10s primeros bellos brotes 
de la social doctrina 
que ddrk al orbe luces y consuelo; 
milagro del amor y de la ciencia 
que, en la ciudad que a1 Sena inmortaliza, 
realizark el sublime Augusto Comte 
por santa inspiraci6n de su Clotilde. 
De tu Colombia cambiara el destino, 
y 10s siglos veranla, sin recelo, 
pura en sus glorias, grande en siis hazafias, 
aumentar su hermosura y nombradia. 
iOh audAz carhcter! graba en tu conciencia 
la sCrie de estos hechos sorprendentes: 
puedan mis voces rudas, mas humanas, 
consolar la amargura de tus canas! . . I I  

Dijo, y en el OcCano tremuloso 
hunde su inmenso cuerpo, majestuoso. 

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

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

No bien la aurora, con rosadas manos, 
abri6 las puertas del dorado Oriente 
tifiendo en rosas 10s salobres llanos 
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y en ph-pura la esfera reluciente 
por el mundo esparciendo la belleza, 
cuando A la vida vuelve aquella gente 
y A recordar empieza 
visiones que entre suefios vi6. El murmullo 
nace y luego estalla 

. .  . 
en injuriosas voces. 
lliA Espafia, Espafia!ll todos gritan locos; 
llidemencia fu4  el viajar!ll y con orgullo 
se &an. Col6n la tempestad arrostra 
con fdrvida entereza; 
no de otro modo espera la tormenta 
inaccesible roca de granito 
que el sol con sus fulgores siempre dora. 
Col6n hdcia 4110s viene. 
Un  momento su vista 10s contiene. 
-li<Quk hac&, oh gente ciega y temerosa? . . . I I  

-1liA Espafia, A Espafia!!!. . . IliRetornar queremos! . 
Con amenazas gritan: IliNo hay demora!. . , 11 

U la chusma sokz a1 gCnio insulta. 
-4liPues bien! . . .ll-dijo, y su frente quejumbrosa 
la inclinan 10s pesares, 
y s u  congoja oculta. . . 
IliDe aqui a tres dias, a1 brillar la aurora! . . 11 

Resuena un &co dentro de 10s mares, 
"ioh gloria inmensa! tierra encontraremos! . . .Il 

Concluye el gran C o b  con arrogancia, 
y renaci6 el valor y la constancia. 

Y a1 tercio sol, en brazos de luciente 
aurora, que con or0 y escarlata 
tifie las puertas de un radiante dia, 

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

. II 
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maravillosa fuente 
de humana simpatia * 
que en 10s espacios su  esplendor dilata, 
td, oh Col6n a ttls hombres les mostraste 
la tierra que por tanto tiempo amaste!,.. 

Aquellos pechos de placer latieron; 
mas en el tuyo ioh gi.nio! qui .  profundo 
goce de amor estremeci6 tu vida 
a1 realizar tu ensuefio 
por tantos aAos con fervor deseado 
en  luchas contra el hambre y el desdefio!. I. 

El  valle no palpita alborozado 
con tan inmensa dicha 
--joh sin igual consuelo!- 
21 ver 10s rayos de festiva aurora, 
despugs de noche cruel y tempestuosa 
e n  que gimieron tierra, espacio y cielo, 
como tu pecho palpit6 en tal hora 
de inefable contento, 
sonriendo t u  alma extdtica y Ilorosa. . . 
iOh sublime hacedor de  u n  bello mundo! 
contempla d tu Colombia en este dfa 
ensalzar tupiedad y tu ardentia! . . . 

. . . . . . . .  * . . . .  . .  

Mas, mereces adn mayor justicia: 
que  el continente implora todavia 
tu esclarecido nombre, 
pues honra en ti el autor de su  existencia 
llorando con tus luchas y tus penas 
e n  la inmortal Historia; 
Roma, en el estertor de  su agonia, 
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canonizar no puede tu memoria, 
Paris en 10s albores de s u  gloria 
hoi dia ioh gran atleta! 
con Religion-Humana, sin rencores, 
santifica tu nombre y tus dolores! 

DR. W. CARRASCO-LASTARRIA 
(Calle de Cienfuegos, Niim. 9%) 

Nncido, en Santiago, el 21 de julio de 185; 

Sa;tztia<go, 6 de Descavtes de 104 (12 de Octubve de 1892) 
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