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(Concluei6n)
Sin duda

alguna, Sarmiento, inbuido de sentimiento americano, creyo, a pesar de la situacion en la Argentina, que su
Gobierno le apoyaria y no le desautorizarla.
La citada nota de Sarmiento, de 15 de Septiembre hace
constar una otra circunstancia. Express, que se dirigla confidencialmente al Ministro Argentino en Madrid, Balcarce, poniendole eu su conocimiento el acuerdo a que ha llegado con
el Gobierno de Chile, porque parece que este «cree terminada
con las declaraciones espanolas nuestro interes en la cuestidn
hispano-peruana*. Balcarce llevd a Espafla el pensamiento del
Gobierno de Buenos Aires, lo cual autoriza para creer que
cuando considero las instrucciones a Sarmiento, de que sin
duda debio tener conocimiento, las entendio tal cual rezan sus

palabras e interpreto genuinamente el pensamiento del Go¬
bierno argentino. Lo confirma la prevencion misma de Sar¬
miento y el hecho de necesitar este acudir a una interpretacion
previa, que era una declaracidn que correspondfa hacer a su
Gobierno, que no le habla sido comunicada, para llegar a un
acuerdo que encuadrase en aquellas instrucciones.
Montt, con instrucciones para celebrar acuerdos de alianza,
como se le habla indicado a Sarmiento y de las cuales se le dio
conocimiento, y este, dentro del propdsito que le animaba^ se
dirigieron a Lima. A poco de llegar alll, en los primeros dlas
de Octubre de 1864, por desacuerdos con el Presidente Pezet,
remmcid el Gabinete Costa

el

de

Pacheco, entrado

en

funciones

en

Agosto. Fue reemplazado por el Gabinete Allendes
Calderon, recibido con fiialdad y sorpresa por la opinion pumes
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Lima. Este cambio ministerial

augurio desfalos intereses americanos afectados por la ocupaera un

vorable para
cion de Chinchas.
A mediados de

Noviembre, se instalo y abrib sua sesiones el
Congreso Americano, cuyo funcionamiento no es del caso considerar. Basta

consignar ciertos acuerdos y actuaciones. En
sesiones preparatorias se tomb acuerdo por todos los represeritantes americanos para requerir al Jefe de las fuerzas espafiolas
que desocupase las Chinchas. Don lgnacio Zenteno, Secretario
de la Legation de Chile, se dirigio a aquellas islas y entrego al
Almirante

Pinzon, la nota colectiva de los representantes ame0

ricanos. El Jefe

espafiol rehusb atender la requisition de que
Zenteno fub portador, expresando, sin considerar detalles, que las
ordenes de su Gobierno no le permitian tomar en cuenta proposicibn alguna, pues debia limitarse a mantener el statu quo;
y que extranaba que los S. S. Plenipotentiaries ignorasen que
el Peru hatia activas diligencias en Europa para llegar a un
acuerdo

el Gobierno de

Madrid, lo cual era notorio, aduciendo para el caso numerosos antecedentes y consideraciones.
La nota enviada por los Plenipotenciarios Americanos al
con

Almirante Pinzon fue el resultado de acuerdo

con

el Gobierno

del Peru y con su

Representante en el Congreso Americano,
que la firmaba. El Gobierno peruano declaro, poco despues,
que no podia esperar triunfo alguno de sus fuerzas navales,
cubriendo de esta manera su actitud pasiva. Aquellos repre¬
sentantes renovaron sus gestiones con el Almirante Pareja, que
tomb el mando de la Escuadra espafiola y la representation de
su Gobierno; pero este Jefe rechazo toda ingerencia de los Ple¬
nipotenciarios Americanos. El Gobierno peruano suscribio el
tratado Vivanco-Pareja.
Sarmiento, que habia concurrido a los primeros acuerdos
del Congreso Americano, con calidad de someterlos a la consi¬
deration de

Gobierno, fue desautorizado. Esta actitud de la
Republica Argentina, cuya firma no se encontrara en los proyectos de tratados de alianza entre los Estados Americanos,
les hacia del todo ineficaces. Dada la solution que el Gobierno
del Peru dio al conditio espafiol, aquel Congreso debia disolsu
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sin

abrigarse esperanzas de resultado alguno practico
para las naciones que eoncurrieron a el.
(jQue pudo inducir al Gobierno de Buenos Aires, ya que salta a la vista su abstencidn, a proceder como lo hizo? Tratare
de expresarlo en vista de los antecedentes de que puedo dis¬
verse

pones
El Gobierno de

Mitre, cediendo facilrnente a la propia conviccion del Presidente argentino, adbirio y acepto la protesta
de Chile, formulada por su Ministro de Relaciones Exteriores,
don Manuel Antonio Tocornal, y aunque en la nota de adhesi6n, 28 de Mayo, se dice que se da orden a su representante
en Santiago
«para hacer los acuerdos y convenios necesarios
para preveer a la seguridad comun de las naciones de America», fue mas de mes y medio despucSs que Sarmiento dio a conocer sus instrucciones, el 16 de Julio. Los sucesos mismos
impusieron, como este expresamente lo reconocio, que no se
nota hasta el 14 de

Septiembre. Sarmiento, que
pudo tratar en Santiago, resolvio ir a Lima y su Gobierno lo
desautorizo. Los hechos precisan que en mas de los seis meses
trascurridos entre el 28 de Mayo y mediados de Noviembre, la
contestara

su

cuestidn del Paclfico

no

Aires otro acuerdo que

habia merecido al Gobierno de Buenos

el traducido en aquellas instrucciones
y aquella desautorizacion, no obslante que el propio Presidente
Mitre, en 6 de Septiembre, decia a Lastarria que debla hacerse
«algo mas eficaz». Le agregaba. «Y este algo lo establezco en
alianzas o/ensivas y dejensivas entre todas estas Repiiblicas, para
auxiliarse las unas a las otras contra las agresiones extranjeras,
que atenten a la independence o forma de Gobierno republino, y para aunar todas nuestras fuerzas y recursos cuando peligre alguna de el las. Estoy resuelto a entrar en este camino,
si el pensamiento es aceptado por los demas Gobiernos Ameri¬
canos y en este sentido tiene ya instrucciones Sarmiento*. En 10
de Septiembre repetla sus afirmaciones a don Benjamin Vicu¬
na Mackenna
y a don Gregorio Beeche, Consul argentino en
Valparaiso.
^Si en 6 y 10 de Septiembre tal se expresaba el Presidente
Mitre a personas en contacto Intimo con Sarmiento, y si este
tenia instrucciones para concertar alianzas ofensivas y defensi-

\
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los demas Golriernos Americanos, no es

16gico apreciar
que procedio de acuerdo con el propdsito del Presidente Mitre
cuando el 15 de Septiembre expreso al Gobierno de Chile que
se trasladaria a Lima? Es logico tarnbibn juzgar que a Sarmiento debio asistirle justificada creencia para esperar la aprobacion de su Gobierno y no ser desautorizado, como lo fue.
vas con

Preciso
tud

es

buscar

en

otros antecedentes la

razon

de la acti-

argentina.

Se ha visto que los sucesos politicos de la Republica Orien¬
tal del Uruguay ocupaban con preferencia toda la atenciou del

Gobierno de Buenos Aires. Precisamente, desde

Julio de 1864

adelante, las actuaciones revolucionarias del general Flores,
que hablan tenido ayuda y arnparo del Gobierno de Mitre, para
en

el cual

propicio el Gobierno de Montevideo, amenazaban producir complicaciones graves y serias. Aquel general y
el Gobierno de Rio Janeiro llegaban a una inteligencia para
que este prestase apoyo al caudillo revolucionario, cuya consecuencia fue la invasion del Uruguay por el Ejercito brasilero y
las consiguientes acciones maritimas. Buenos Aires no podia
aceptar que estos sucesos siguieran su curso sin su intervention,
o a sus espaldas. Procurb una mediation que
pusiese tbrmino
a aquella contienda, que tanto le amenazaba, mediacion
que
fracaso. Mitre vibse obligado, ante la invasion brasilera, a seguir de cerca, intervenir y dominar los sucesos politicos del
Uruguay, los cuales a su vez, se veia con precision, procuraba
aprovechar el Presidente paraguayo Lbpez para el logro de sus
designios futuros. La vigilancia argentina tenia que ser tenaz
y constante y su Gobierno encontrarse listo para obrar, en cuanto

no era

le fuera dable.
La

a la vez, tenia pendientes negociael Gobierno de Madrid que afectarian, segun sus

Republica Argentina,

ciones

con

resultados,

la

poblacion de origen espahol que residia en Buenos Aires, priticipalmente, de seria y poderosa influencia en la vida activa y economica de la.capital del Plata.
Es preciso tambi^n recordar las actividades politicas y sociaa

numerosa

les de Buenos Aires.
Eran reducidas las relaciones comerciales entre la costa

gentina del Atlantico

y

el Pacifico. Nuestro comercio

mas

ar¬

acti-
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vo se

hacla

las

como

el de Pezet.

provincias andinas. La pampa era an serio
obstaculo para actividades comerciales y sociales. Cierto que
los hombres de valer intelectual y politico de Buenos Aires, no
todos, conoclan a Chile y apreciaban a sus hombres. Dominaba en ellos sentimiento americano, nacido y solidificado por las
luchas comunes de la guerra de la independencia; pero, para
aquel centro social, para la actividad de Buenos Aires, donde
ya la inmigracion de espafioles y otros extranjeros y su activi¬
dad comercial tenian positiva influencia, los lejanos sucesos del
Paclfico y las actuaciones del desacreditado Presidente Pezet
carecian de importancia y de interns y no alhagaban las aspiraciones politicas de sus hombres ni la vanidad social de aque11a ciudad. Aquel no se sentia afectado por ellos. Los sucesos
del pacifico pasaban desapercibidos porque era viva la tension
de espiritu, y razon asistia para ello, por los de la Banda Orien¬
tal y por las actividades seguras ya del Brasil y demasiado pro¬
bables del Paraguay. Aquella sociedad, que recibia riqueza y
actividades de la importante colonia espaflola, no comprendia
que lejanos sucesos, cuyo alcance americano no sentia ni le
afectaba, pudieran llevarle a una ruptura con Espana y a la
perdida de negocios, por actos que esos mismos espafioles presentaban solo como un apremio a un Gobieruo corrompido,
con

El sentimiento de solidaridad americana estaba

amortiguado, dormia en aquella sociedad que no se sentia amenazada,
que aspiraba a ser directora de pueblos y que 110 comprendia
que motivos habian de llevarle a sacrificar su bienestar y su
riqueza.
Asi se explica que el Presidente Mitre, siguiendo su propio
impulso y acatando sus sentimientos americanos, se expresase
en su correspondencia en sentido americano y que su Gobier¬
uo eludiese y desistiese de toda action en el Pacifico.
Sucesos y actuaciones posteriores, en 1865, arrojan plena
luz sobre este particular.
Don Jose Victorino Lastarria fue designado .Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario ante el Gobieruo de Bue¬
nos

Aires. En Noviembre de 1864 recibio

que

le prescribian, entre otras

cosas,

sus

gestionar

instrucciones,
un

tratado de
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alianza intima entre los dos

paises. Llego a la capital del Plata
en los primeros dias de Febrero de 1865.
Lastarria era amigo de Mitre, con quien habla intiraado du¬
rante su estadia en Chile, en tiempo del Gobierno de Rozas.
Le trataba en intimidad y le admiraba. En estas condiciones,
su juicio y sus apreciaciones adquieren completa valia. Lasta¬
rria decia

a

Santa Maria

en

4 de Febrero de 1865.

«Desde que
con

llegue he pasado la mayor parte de mi tiempo
Mitre, quien me ha tratado con la misma familiaridad que

antes, haciendo de mi
cion de todos

una

confianza ilimitada

en

la comunica-

negocios piiblicos y personales. ^Pero sabe
Ud. la impresion que me deja esta intimidad? La de que e3te
flaco es el hombre verdaderamente grande que he conocido en
toda mi vida. Habla como Napoleon y discurre como un sabio:
Manda realmente y dispone en los mas graves asuntos, perentoriamente, sin trepidar, como si todo lo hubiera pensado y resuelto de antemano. Le aseguro a Ud. que me admira y advierta Ud. que esta es la primera vez que me admira un hom¬
sus

bre
«Asi

comprendo que pueaa Mitre gobernar a los hombres
mas desgobernados e ingobernables de la America. Los argentinos se creen primeros en todo y por todo. Su gran capital del
Sur, que realmente es una gran ciudad, les hace imaginarse
que todo lo de por all A o de por aca no es mas que miseria y
atraso. No conocen a Chile y aun lo desprecian*
cHabiendonos invitado Mitre
pasamos
Ministro

sin duda acostumbrado
rra,
en

fumar

(en reunion en su casa)
a su estudio, y alii, de buenas a primeras, el godo (el
espanol en la Argentina) trajo de las mechas al Peru

donde ni

se

a

a

hacerlo sin contradiccidn

en

esta tie-

acuerdan de la cuestion Chinchas, por pensar

la banda Oriental*.

Lastarria, apreciando el ambiente que encontro en el Go¬
bierno y en Buenos Aires, retiro su proyecto de alianza intima

habia entregado en el Ministerio de Relacioues Exteriores
Argentino, como base de discusion, y dio cuenta al Gobierno
de Santiago de esta determinacidn, en su nota de 28 de Febre¬
que

ro

de 1865.
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Expresa que el Gobierno de Buenos Aires rechazaria toda
gestion de alianza, segun se le ha significado y se desprende
de una conferencia habida con el Presidente Mitre y con el Ministro de Relaciones Exteriores, Elizalde.
En esa ocasion se le dijo que el Gobierno

de Buenos Aires
«tenia como base de politicia internacional el no ligarse con
alianzas de ningiin genero con otras potencias> y que el Ejecutivo, que no tenia facultad para declarar la guerra, facultad
que residla en el Congreso, no querla colocarse en situacion
de faltar a la fe publica, si se le obligaba a declararla en casos,
que podlan ocurrir, sin que participase en ello la Nacion.
En su juicio <estos principios ceden en preseucia de un peligro actual que, amenazando la independence o soberanla de
un Estado Americano,
ponga tambi^n en conflicto la independencia o soberanla de esta Republican (La Argentina).
«Asl explica, agrega Lastarria en su nota, este Gobierno su
conducta en el caso de la ocupacion de las islas Chinchas, por
fuerzas espafiolas a tltulo de revindication, en cuyo caso, no
obstante aquellos principios, creyo que el interns de la Republica era rechazar con las armas aquella usurpation, y por tanto propuso a Chile una alianza para ese caso determinado, como
la propondra y la aceptai# siempre, especialmente de parte de
Chile, en todo caso analogo. El Gobierno argentino cree que,
si en aquel momento, el de Chile hubiera aceptado su proposici6n, no solamente se habrla persuadido Chile y la America de
la sinceridad de su polltica, sino que la cuestion peruano-espanola no habrla tornado el rumbo desgraciado que ha seguido,
porque la Espana no habrla podido resiguarse al penoso sacrificio de perder su comercio en esta parte y de hacer la guerra
a los pabellones chileno y argentino por sostener el insostenible desafuero de su Almirante y de su Comieario en el Perun
El Ministro de Chile recordaba en seguida a su Gobierno
que la mayor dificultad era la situacion internacional del Atlantico y la obligacion, celebrado un convenio con Chile, de no
excluir a los Estados Americanos. Los estadistas argentinos
expresaban que era un obice el hecho de estarse tratando en
Lima un proyecto de alianza americana, no obstante que ha-
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bian retirado de alii toda intervention
do

a

argentina, desautorizan-

Sarmiento.

Llama la atencibn lo

expresado a Lastarria para justificar la
actitud de la Argentina en 1864, desde que ello esta en abierta
oposicion con los antecedentes de la gestion de Sarmiento, con
la demora en dar instrucciones y con el texto de las mismas, que este traemitio el 16 de Julio. Estas, se recordara,
prescriblan acuerdos de Repiiblicas Americanas para dirigirse
a Espafia y si esta insistia en las teorias de sus Agentes, rei¬
vindicacion y estado de tregua con el Peru, se procuraria la
alianza americana. A1 referirse
ellas de puntos

a

acuerdos

con

Chile,

no

hablan

especiales sino de «los puntos* de esas instruc¬
ciones, que en Julio no tenian aplicacion. Se ha hecho notar,
anteriormente, tomando en cuenta fechas, que en los ultimos
dias de Julio se sabia en Lima que el Ministro espanol Pacheco, en el Senado, «de nuevo y formalmente ha protestado con¬
tra toda idea de reivindicacion de ningiina de las antiguas posesiones espanolas y vituperado los terminos empleados por
el Almirante Pinzon y seilor Salazar, cuando no se trataba mas
que de un embargo accidental cuyo unico objeto fuera obtener
satisfacciones juzgadas indispensables*. Tal se decia al represeutante frances en Lima, a quien, en cficio anterior, se habia
indicado «que el Gobierno de Su Majestad Catolica desaprobaba los proyectos que podrian atribulrsele de establecerse definitivamente en las islas o en cualauier otro punto del territorio peruano>. En Lima, y seguramente a la vez en Buenos Ai¬
res, en la segunda quincena de Julio, se conocieron las declaraciones del Gobierno espahol.
Dentro de los principios a que obedecia el Gobierno argentino, segun se expresb a Lastarria en Febrero de 1865, y con
arreglo a las propias instrucciones, habrian desaparecido las
circunstancias en que ese Gobierno aceptaba la excepcion:
usurpacion de territorio peruano a titulo de reivindicacion. As!
lo entendio Balcarce en Espafia a quien nada observo el Gobierno de Buenos Aires. Mas tarde, cuando la guerra de Chile
con Espana, el Gobierno argentine rechazo su adhesion a la
alianza de las Repiiblicas del Paclfico porque no veia, en ese
confiicto, si no uno entre dos naciones independientes en razon
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de satisfacciones que exigia una y la otra no creia deber.
Desautorizados los Agentes espafioles en cuanto a la reivindicacion y declarado que no se intentaba posesionarse de territorio

sino ocuparle accidentalmente a titulo de represalias,
^no es logico apreciar que en Buenos Aires, como en el caso
anterior, y como Balcarce lo juzgd en Madrid, se apreciara que
era solo un conflicto entre dos naciones en que una cobra dineros y exige satisfaccion de ellos a la otra?
Es hecho fuera de duda que no hubo proposicidn argentina
de alianza antes de saberse que Espana, por boca de su Ministro Pacheco, desautorizaba a sus Agentes y que, anunciado haberse despachado instrucciones a Sarmiento el 28 de Mayo,
peruano,

s61o el 16 de Julio las conocid el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile.

^Formulo Sarmiento alguna proposition de convenio especial
con

Chile relativo al
de

caso

concreto de las islas

Chinchas,

a pe-

prescribirsele en sus instrucciones? Es de creer que
n6, porque entre antecedentes oficiales y particulares, que hayan estado a mi alcance, no se encuentra huella ninguna de
ello. Y una otra circunstancia corrobora este parecer negativo.
Me he referido a cartas de Mitre de 6 y 10 de Septiembre a
Lastarria, a Vicufia Mackenna y a Bdeche: nada dice en ellas
relativo a gestionar acuerdo especial con Chile sobre las islas
Chinchas. Y una de dos: o en esa fecha el acuerdo especial
estaba rechazado y no habria dejado de hacer referencia a ese
rechazo, o estaba pendiente, en cuyo evento habria recomendado, por lo menos, que se indujese al Gobierno de Chile a
aceptarlo, no obstante lo extempordneo que pudiera juzgarsele.
Lejos de eso, Mitre dice que estd resuelto a seguir una politica
de alianza con todas las Repiiblicas Americanas en contradiccion con lo que en Febrero siguiente se expresaba a Lastarria,
precisamente refiridndose a las gestiones de Sarmiento. Este
proposito del Presidente argentino excluye aquel especial proyecto de alianza con Chile. Y Chile, el 14 de Septiembre, declaraba a Sarmiento, para terminar la gestidn que dste habla
iniciado, que estaba llano a abrir negociaciones con el, si asi lo
resolvia. El Gobierno de Chile aceptaba la interpretacion de
insuficiencia que Sarmiento daba a las declaraciones del Minissar

no
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espafiol Pacheco. El Ministro argentine), por su parte, en 15
Septiembre, declaraba justificada la demora del Gobierno
Chile en contestarle, y tomaba nota del acuerdo producido

entre los dos Gobiernos.

Resulta asi, del todo exacta la afirmacion de Santa Maria
contenida en su carta a Lastarria, conio no cuadran con los hechos las aseveraciones hechas a ^ste en Buenos Aires. Despues
de la nota de adhesidn

Mayo,

a

de la

Republica Argentina, de 28 de
la circular del Ministro de Relaciones Exteriores de

Chile, don Manuel Antonio Tocornal, de 4 del raismo

mes,

los

pollticos en el Peru y las actividades pollticas en el Pla¬
ta, despreocuparon del todo al Gobierno de Buenos Aires, de
sucesos

la cuestion del Pacifico.

Los

principios de americanismo, despues de las declaraciones
del Gobierno de Madrid, quedaron supeditados por los intereses pollticos en el rio de la Plata y por los intereses de la actividad comercial de Bnenos Aires. El retiro obligado de Sarmiento, de Lima, confirmo esta situacion politica de hecho en
la Argentina.
Es oportuno saber que contesto Lastarria a Santa Maria, sabiendo, como se ha consignado, su opinion sobre la personalidad de Mitre. En carta de 1.° de Junio de 1865, decia a Santa
Maria en respue3ta a la carta de 27 de Abril:
«No haga Ud, caso de los argentinos ni los compare con Chi¬
le. Tienen mucho que hacer todavia para llegar a ser un pue¬
blo, para alcanzar a ser lo que es Chile. Toda su'grandeza eeta
en la capital v la deben enteramente a Europa, pero esa misuia
grandeza establece una escision profunda con las provincias.
Entre estas y aquella no hay unidad y en el pueblo todo, falta
una de aquellas grandes ideas que hacen la fuerza de una nacionalidad. No existen, como en Chile, ni la patria, ni el amor
a la indeperidencia, ni el americanismo, que hacen deaquel
pueblo una entidad social y politica la m&s energica y viril de
America espanola; y aun las gloriosas tradiciones argentinas,
que podrlan ser un vinculo de union, estan olvidadas. Acabo de
ver la celebracion del 25 de Mayo y me he convencido de que
esas tradiciones no existen. Todo se redujo a unas cuantas ce-
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oficiales, frias, esteriles, insignificantes en que el pue¬

no

aparece.
«Esta situacibn le

explicara a Ud. la politica de Mitre y la
conducta de la prensa. Aquella y esta viven del extranjero.
Los diarios juzgan la cuestion de Chincha de modo de no perder a los suscriptores espafioles, hablan de Mejico capeando
siempre al Monitor por no perder a los suscriptores franceses,
y llenan sus coiuuiuas de puerilidades que gustan a todos, porque no representan ningun interns nacional ni tienen ningun
sistema, ni mas objeto que el de su empresa.
«Mitre, que no queria guerra, se consolaba de esta a que se
ha visto arrastrado por el Paraguay, creyendo que ella reuniria
a todos los argentinos. Se engafia. Las simpatias de los mazorqueros antiguos estan con Lopez. Hace tres dias llego la noticia del estupendo triunfo de Paunero que, con 700 hombres,
arrojo a la bayoneta a mas de 2,000 paraguayo6 de Corrientee,
el mismo dia 25 de Mayo. En la noclie estuve donde Baudaiz,
y all! hall£ a Lopecitos, Mancilla y otra caterva de conservadores con las caras largas y lamentando el triunfo. Ellos habrian
celebrado que Paunero hubiera sido derrotado
^Compare Ud. con lo que nos sucedia a los pipiolos en la
epoca de mayor odio contra Portales y los pelucones. Yo mis¬
mo, que habia escrito y escribia contra la guerra al Peru, me
cala de
de gusto a la noticia de cada triunfo de nuestras
armas, y no habia pipiolo que no lo celebrase emboirachandose

hasta las

patas.

«(iPorque? Por que entre nosotros hay patria, tradiciones,
amor a la independencia y a nuestra gloria, que nos dan unidad y nacionalidad, etc.
■«Que de veces he disputado con Mitre sobre las cosas que le
arrancan a Ud. una amarga queja! Cierto es eso de Balcarce y
mas cierto el que nunca quisieron autorizar a Sarmiento para
el Congreso Americano. Sarmiento ha querido forzarlos de hecho a que acepten el Congreso y se ha expuesto demasiado en
la lucha. Lo peor es que la conducta del Gobierno del Peru en
la cuestion espanola y la del Congreso Americano ban justificado ampliamente todas las predicciones de Mitre y Elizalde, y
los han dejado en el predicamento de previsores y atinadoses-

124

IGNACIO SANTA MARIA

tadistas. Ellos

sostuvieron

el Congreso no harla mas que ridiculeces y que comprometerse por un Gobierno
como el de Pezet era una imprudencia.
«En la situacion de Chile respecto de la Espaha, no ban cometido ninguna deslealtad. A1 contrario, han estado y estan
dispuestos a hacer demostraciones enbrgicas a nuestro favor, y
me han ayudado siempre en la defensa de nuestra causa con¬
tra la constante predica de los godos en ofensa de Chile. Veremos como se portan llegando el caso».
Solo resta agregar, aunque sea insistir, que toda gestion americana, en el caso de Chinchas, fue perturbada y entrabada
por la accion del Gobierno peruano de Pezet, que estuvo muy
distante de la altivez propia de Gobierno que debia rechazar
un atentado contra el territorio nacional. Toda energia falto y,
por el contrario, los dobles juegos de los Gabinetes amigos de
ese Presidente dieron amplia base para apreciar en Espaha, en
el Peru mismo y fuera de 61, que sus hombres publicos obedecian a propbsitos que, conocidos en los negocios del Peru, pueme

de omitirse el darles
Estos

un

siempre

que

calificativo.

de 1864 tuvieron

epilogo en 1867. Don
Gregorio Beeche, Encargado de Negocios Argentino, se creyo
obligado a observar expresiones contenidas en el Mensaje con
que el Presidente Perez abrio las sesiones ordinarias del Con¬
greso de ese afio, El Presidente expreso que, tornados en cuenta los antecedences historicos de la Repiiblica Argentina, se la
invito, con ocasion de la guerra de Chile con Espalla, a adherir al tratado de alianza concertado entre las Rephblicas del Pacifico, adhesion que nego el Gobierno Argentino. Este hecho
era

sucesos

del todo cierto. Pero

dos de la actitud

Beeche,

un

con

este motivo, hizo recuer-

Argentina en 1864, refiriendose con inexactitud a la gestion de Sarmiento y a la actitud de su Gobierno.
Afirmo, erradamente, que por las instrucciones de Julio de
1864, su Gobierno autorizo ajustar, de inmediato, acuerdos y
convenios de caracter ofensivo y defensivo con motivo de la
ocupacion de Chinchas; que el proposito argentino fue celebrar, desde luego, con Chile los acuerdos y pactos necesarios
para defender al Peru contra Espaha, y despues solicitar la
alianza del Peru y Bolivia, agregando otras aseveraciones me-
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referirse, en seguida, a la actitud argentina en el
conflicto chileno-espanol.
En su nota, dice que el Gobierno de Buenos Aires adhirid a
la circular de Tocornal «a riesgo de mal comprometer en Ma¬
drid el exito de negociaciones pendientes, de vital importancia
para la Reptiblica». Agrega: «E1 honorable senor Sarmiento no
tenia poderes para asistir al Congreso Americano que por entonces se reunid en Lima, ni para concertar un plan general de
liga entre las Republicas hermanas, que proveyese a su seguridad contra las contingencias inciertas del porvenir. Sus instrucciones no eran tan latas, pero si mas concretas y determinadas:
celebrar desde luego con Chile todos los acuerdos y pactos necesarios para defender al Perti contra Esparla, y en seguida
solicitar, con este fin, la adherencia del Peru y de Bolivia a
una alianza ofensiva y defensiva>.
Esta afiriuacion de Beeche pugna abiertamente con las instrucciones de 16 de Julio de 1864. Omite, naturalraente, que
ei Ministro de Relaciones Exteriores expreso a Sarmiento que
estaba llano a abrir negociaciones en Santiago, si asi lo preferia. Formula si, una declaracidn oficial de importancia: Sar¬
miento no tenia «poderes para concertar un plan general de
liga entre las Repiiblieas hermanas», no obstante que, segun el
numero segundo de las instrucciones de Julio, el Gobierno Argentino creia se debia «hacer un tratado de alianza ofensiva y
nores, para

defensiva entre los Gobiemos de America».
Fue contestada la nota de Beeche
to

sus

afirmaciones.

refutando, punto

por punEl Ministro de Relaciones Exteriores de

Chile, ante la afirmacion oficial de

Sarmiento carecia de
poderes no solo para el Congreso Americano, lo que cuido de
decir, sino tambien para suscribir alianzas ofensivas y defensivas entre los Gobiernos de America, hubo de dejar constancia
que Sarmiento no did a conocer esta circunstancia al Gobierno
que

de Chile.

Beeche, sin duda,

sintid desasonado, porque volvio a dirigirse al Ministro de Relaciones Exteriores insistiendo en sus
afirmaciones

e

Sarmiento que
a su

cargo.

se

invocando el contenido de

un

memorandum de

afirmo encontrarse en el Archivo de la Legacion
Con el mismo error primitive, insiste, contra el
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texto mismo de las instrucciones

argentinas,

Gobier110 pretendla, no una alianza con las Republicas americanas,
sino una alianza con solo Chile para defender las Chinchas.
Confirma que Sarmiento carecid de plenos poderes para concertar alianzas ofensivas y defensivas entre los Gobiernos de Ame¬
rica, no obstante que el Presidente Mitre, en sus cartas de Septiembre de 1864, crefa debi'an concertarse y para celebrar las
cuales expresaba que Sarmiento tenia instrucciones.
Esta segunda nota de Beeche pone en luz ciertos antecedentes. Establece que'no ha habido otras instrucciones que las de
16 de Julio, para sostener siempre, contra su texto expreso,
que la Argentina procuraba linicamente una alianza con Chile
para el linico caso de la reivindicacibn de las Chinchas. Este
punto queda evidenciado porque, a haber otras instrucciones,
se

habrfa referido

a

en que su

ellas.

Transcribe diversos

parrafos del memorandum de Sarmien¬
to. Segun ese memorandum, el proposito argentino era conclufr una alianza ofensiva y defeusiva con Chile, para solicitar
despues la adhesion de otros estados, alianza que le cdiera derecho claro y perfecto de tomar parte en la cuestion peruana*.
No hay rastro de indication de esta clase hecha al Gobierno de
Chile, ni las instrucciones de 16 de Julio la autorizan, siendo
de

no tar

to

«saber, entre otras

mismo memorandum, Sarmiento con¬
ference por primera vez con Covarrubias a fines de Agosto.
Agrega el memorandum que estas diligencias tenlan por objeque, segun ese

la cuestion

cosas, como

miraba el Gobierno de Chile

despues de las declaraciones del Ministro
Pacheco en Espana». Quedada abierta la primera conferencia, se
la reanudo el 30 de Agosto, dfa en que Sarmiento recibio seguridades que Chile no se desinteresaba en la cuestion, a pesar
de las declaraciones de Pacheco, despuds de haber comunicado
aquel por nota verbal, que su Gobierno «estaba poco satisfecho
con el sesgo dado en Espana a la cuestion*. Se aclara asf que
la proposicion argentina fud hecha a fines de Agosto y considerando una situacion diversa de la expresada en las instruc¬
peruana

ciones de Julio.
Esta nota de Bdeche aclara

desprende

un

un

otro

punto. Segun ella, se

liecho preciso de aquel memorandum. Sarmiento
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gestion, no ya dentro de las instrucciones que tenia
recibidas, sino despu^s de conocerse en Santiago, aut^nticamente las deelaraciones del Ministro espanol Pacheco que dejaban sin valor aquellas instrucciones. Hubo acuerdo entre el
Ministro de Relaciones Exteriores de Chile y Sarraiento para
no considerar suficientes esas deelaraciones,
para lo cual el Mi¬
nistro argentino no estaba autorizado. ^Fue, entonces, nada se
dice de fechas, que Sarmiento indicb alianza con Chile, como
dice el memorandum, para dirigirse, una vez celebrada, a las
otras repiiblicas pidiendoles su adhesihn, y cuando, dada la si¬
tuation politica del Peru, se le indico que fuera al Congreso
Americano de Lima, donde podria pactar con Chile, cuyo Mi¬
nistro iria debidamente instruido y autorizado? Lo logico es
apreciarlo asi, desde que Sarmiento, segun ese memorandum,
gestiono desde fines de Agosto hasta el 15 de Septiembre. Y
desde que declaro, por nota, que aceptaba y resolvia ir a Lima,
se evidencia que ese era, a su juicio, el temperamento que cuadraba con los deseos de su Gobierno y no otro. Era tambidn
el que respondia a lo que Mitre expre-saba en sus cartas.
He hecho antes referencia a la situation politica del Peru.
ElGabiuete Ribeyro se habia retirado en 11 de Agosto sucedi^ndole el Gabinete Costa-Pacheco. Con el primero era iniitil
toda gestion, pues siempre perturbo la cuestion Chinchas y
siempre anduvo en Europa mendigando un arreglo. La gestion
sa

de Sarmiento coincide

con

el conocimiento

Ministro peruano
Tori-bio Pacheco. Y precisamente
fiesto del

en

Chile del mani-

de Relaciones Exteriores don
la contestacibn del Ministro
de Relaciones Exteriores y la aceptacion de Sarmiento de ir a
Lima, coinciden con la fecha en que debia ya conocerse en
Chile, cual eeria el texto mismo de la lei de 7 de Septiembre
de 1864 que, dados su terminos, podia apreciarse como una
declaration indirecta de guerra a Espana. Era logico que e3a
fuera la ocasion, dado el tiempo transcurrido y las diversas in¬
cidences habidas, para acordar un proyecto de alianza con el
pais ofendido. No se acierta a explicar que fue6e condieidn precisa, que no la indican las instrucciones, celebrar un tratado
con Chile, para llegar hasta el Peru, pais ofendido. Se explica,
si, que Sarmiento creyese y optase porque Chile y Argentina
nuevo
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juntos,
curso.
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y obrando de acuerdo, le llevasen su
Era logico que se dirigiera a Lima.

aliento

y su con-

No he considerado

inculpaeiones, atirmaciones dudosas, para
considerar solo los hechos, como tampoco he querido formular
opinibn sobre las relaciones exteriores de ese tiempo. No es ese
mi proposito. Es posible, y asi parece, que si se hubiese adoptado en Abril de 1864 la actitud indicada por Santa Maria, la
Argentina habrla tenido que ir al conflicto, se habria debelado
inmediatamente la accion doble del Presidente peruano y de
su Gabinete y Espafia habria tenido que quedar frente a las
tres Repiiblicas. Quiza pudo haber sido otra la solution de la
cuestion espanola.
En mi

entender, cuando Santa Maria escribio a Lastarria,
en Abril de 1865, afirmo un hecho que guarda conformidad
con la verdad historica, mucho m&s, mirados aquellos sucesos
desde Chile.
Este

el unico

proposito de estas paginas, pues debo declarar que la figura de don Bartolom^ Mitre, envuelto en las situaciones politicas que lo rodearon en 1864, recibira siempre
el respeto y la adhesion debida a un gran americano. Orgauizb
y ordeno el Gobierno de la Republica Argentina que, desde
entonces, quedo encaminada en vida prospera y en vida de
Nacion. Los argentinos tienen absoluto derecho para mirar con
orgullo la personalidad de Mitre. Les acompana todo sano criterio de esta America desde que su accion salio de las fronteras y llego hasta las Republicas de este Continente. En Chile
hay doble motivo para venerar su memoria.
es

Ignacio Santa Maria.

Santiago, Agosto 4 de 1921.

PRGGRESO Y ANARQUIA
«Des ma jeunesse, 1 anarchie. m'a
off usque plus que la mort».—Goethe.

El progreso no siempre va revelando hechos nuevos sino que
inuchas veces repite verdades olvidadas. Tal es el caso que va
ocurriendo

la Rusia

perlodo de transformaciones violentas y estemporaneas va nuevamente acudiendo a las normas tradicionales para librarse de la ola creciente de mieeria y anarquia que ha sucedido a los delirios de
renovacidn social. Despues de una epoca de ensayos de instituciones y principios tiamantes sin base en la tradicion ni en
el pasado de la civilizacion, vuelven a adquirir el prestigio y
la influencia consagrada a travbs de siglos las viejas verdades
y principios sobre los cuales se basa la cultura contemporanea.
La conmocibn violenta que la guerra hizo sufrir a la organizacion polltica y social de la Europa estremecio con mayor o
menor intensidad el pasado, la tradicion y las bases sobre las
cuales reposaba el bienestar de cada uno de esas naciones. Todo
el conjunto de ideas, de sentimientos, de instituciones, princi¬
pios de orden moral, material y juridico, los prejuicios raismos
formados a travbs de lentas y seculares acumulaciones de pensamiento8 y tradiciones, que constituyen el alma de una raza y
el esfuerzo nacional, sintib el choque de una situation imprevista e inquietante. La estructura de paz que mantenfa la unidad de esos palses por las vinculaciones de cultura, de lenguaje, de tradiciones, de esfuerzos y aspiraciones compartidas en
comiin, daba cierta rigidez al conjunto y formaba el caractery
la idiosincracia de los palses europeos. Sin esa fuerza de cohesibn formada por la tradicion habrlan perdido el caracter naen

en

que

despues de

un

(2)
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cional y se

sentirian convulsionados por revoluciones incesantes
que harian esteril todo anhelo de progreso.
La guerra ponia a prueba la uuidad de cada uno de esos
paises sacudiendo su estruetura de paz y trausformando bruscamente su organizaciou social, politica y material a las necesidades de la lucha. Logicamente debia dejar tras de si uu p9rlodo de descoucierto, de desorganizacion en aquellos paises
menos disciplinados y cierta anarquia de principios fundameutales sobre los cuales reposaba antes serenamente la cultura y
la vida publica de esas mismaa naciones. Los sacrificios de la
catostrofe, la liquidacion de vidas, de riquezas economicas, de
valores artisticos y cieutificos, de principios de civilizacion que
en el orden moral, juridico y politico eran una esperanza de
paz y de progreso, debian sacudir el alma nacional no debilitando en aquellos mas debiles el afan de recomenzar y de seguir
el duro camino que la civilizacion humana viene recorriendo
desde siglos a traves de etapas de desaliento y anarquia.
La civilizacion europea perdia muchas esperanzas a las cua¬
les confiaba un mayor porvenir de perfeccionamiento. Nobles
aspiraciones, elevados principios, perdian su antiguo prestigio
y quedaban descarnadas, vacilantes y sin vigor como paradojas
caprichosas de la civilizacion. Las nor mas morales y juridicas
mas solidas sobre las cuales se habia deslizado la vida
politica
social de viejas naciones, aparentaban despues del conflicto
aspectos debiles que era preciso fortalecer. Para aquellas na¬
ciones mas azotados por el infortunio de la guerra, los conceptos
de Estado, paz, propiedad, patria, autoridad, libertad, solidaridad humana y aun las instituciones iegales mismas y las normas de moral familiar y social soportaron un sacudimiento for¬
midable que en algunas de ellas llego a cortar sus antiguos y
ancestrales ligamentos. La derrota, el hambre, la miseria desconsoladora repartiendo sus quejas apocalipticas fueron sembrando el c&os y la anarquia, violando las tradiciones, la moral,
los codigos y toda la armadura que forma la organizaciou de
una

nacion.

Sin distincion de vencedores y

vencidos, la Europa entera
surgia de la guerra vacilaute, empobrecida, afiebrada e inquieta
ante el catolicismo einiestro en el que se "consumiac siglos de
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esfuerzo y de progreso, riquezas incaleulables y esperanzas y
estfmulos halagadores que coinunicaban fuerza de renovation
y energi'a restauradora. Los
victoriosos sentfa el peso de

v

pafses mas bien organizados y aun
la victoria como una responsabilidad demasiado pesada que impoma el sacrificio de volver a
empezar, pero jay! sin la fuerza creadora de antes. Los debiles
fueron dominados por la anarqufa y desalentados ante el fracaso y el derrumbe de cuanto
posefan, debian buscar nuevas
esperanzas y nuevos caminos para recomenzar la jornada res¬
tauradora.

Solo

e inmenso quedaba
todos: la miseria. Ensefioreandose como un

algo tangible

victorioso ante el derrumbe

v

de manifiesto para
espectro de muerte

el deseilcadenamiento de odios

bajos instintos, hacfa germinar en las masas hambrientas rebeldias e ideas de descontento. <>Era aceptable seguir sufriendo

y

las consecuencias de la derrota
satisface

sentimientos de

o

de la miseria? El hambre

no

patriotismo. Si una organiza¬
tion social habfa permitido tales horrores era preciso libertarse
de ella. La sugestion colectiva va surgiendo ante una esperanza
de liberation. La moral, los codigos, la tradition, no basta para
ahogar protestas sordas que se van esparciendo con el contagio
con que se propagan las ideas en las multitudes. No basta para
contenerlas la tradicion, el alma de la raza que determina una
manera de ver, de sentir y de querer.
Llega por fin el momento
del trastorno de todo lo creado para desechar la vision obsesionante de la miseria que deja la guerra ante sus ojos. Los espfritus inquietos dan unidad de action a sus protestas y predican
la nueva fe y dirigen a las multitudes. El alma colectiva es incapaz de concretar sus aspiraciones. El agitador debe moverlas, sugestionarlas. Ellas transmiten la fuerza y la accion a sus
ideas. Es preciso que alguien explote su credulidad, su 6ensibilidad exajerada, su imprevisibn y su incapacidad para dejarse influenciar por un razonamiento. La afirmacion, el conta.
gio, la repeticion y el prestigio constituyen los solos medios de
persuadirla. Los nuevos apostoles le presentardn el nuevo evangelio que debe aceptar sugestionada y con respeto supersticioso.
Ha nacido la nueva fe, tanto mas utopica e ilusoria cuanto mas
desconsoladora es su de3gracia. Hay que vivir y la mas podese

con
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manifestacibn del instinto de conservation de las mucke-

dumbres

es su

credulidad ilimitada, sobre

leyendas, fetiquismos
Sobre las tumbas

y

aun

la cual

se

fundan las

supersticiones.
abiertas de los cementerios flota ya

la

queman

sobre las ruinas kumeantes donde akn se
los ultimos germenes del odio desencadenado, pasa

como uh

fantasma alucinante la vision de la

nueva

ra:

esperanza,

nueva

fe redento-

el maximalismo. En Rusia donde la civilization moderna
tenia bases

estables, la

pr^dica se desarrolla rapidamente alentada por el misticismo de la raza eslava. Las multi¬
tudes, antes kumilladas por la autocracia, se agitan con el
fervor de los cruzados o de los reformadores protestantes. Derrocada la antigua autocracia, se constituye la nueva sociedad
de la igualdad y la fraternidad kurnanitaria sobre los despojos
sangrientos del gobierno imperial. La labor es facil y de resultados rapidos: abolir todo lo existente, leyes, instituciones, principios, tradiciones. El anatema biblico del Mane, Thecel, Fhares que los pensadores rusos grabaron sobre los muros del
Imperio ruso, se ka cumplido.
La nueva fe marcha triunfante. Sus nuevos apostoles, con el
mismo fervor de los protestantes y de los revolucionarios jacobinos del Regimen del Terror, Couthon, Saint Just, Robespie¬
rre, etc., van destruyendo los falsos dioses para propagar su
fe y catequizar el universo. La misma mentalidad jacobina estrecka y apasionada que en la Revolucibn francesa daba un
poder misterioso a las palabras y a las formulas, aparece en
Rusia sustituyendo al culto de la razon pura, el de la jueticia
niveladora e igualitaria con el mismo espiritu simplista con que
aquellos prescindian del encadenamiento de los fenomenos y
de sus consecuencias. Hipnotizados por su fe no les penetran
no

las consecuencias de
fe

nueva

sus errores.

blasfemia y

Toda consideracibn extrafia

a

debe perecer para regenerar el mundo.
Como los partidarios de la religion jacobina que sostenian los
derecho8 del hombre, la igualdad, libertad y fraternidad, el
odio a la tirania, los nuevos revolucionarios predican la aboli¬
tion de la propiedad, la reparticibn igualitaria, la destruccibn
del capital, el odio a la burguesia, la absorcion de la familia
por el Estado, la abolicibn del regimen monetario, la socializasu

es una
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cion de las tierras

instrumentos de
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trabajo, la guerra al regi¬
men capitalista. Los inquisidores de la nueva fe no transigen
con el error y como aquellos que imponian sus ideas con la
guillotina y el discurso, predican la luclia de clases y la imposi¬
tion del nuevo regimen por la violencia. «Haremo3 cementerio
de la Francia—decla Carrier—antes que no regenerarla a nuestra manera». A la Rusia la asolara el hambre y la muerte; pero
debe inclinarse ante el imperio de las nuevas ideas. Como la
Francia en tiempos del Terror pasa a ser dominada, segiin la
expresibn de Taine, «por una pequefia feudalidad de brigantes» que la dominara y sugestionara por el miedo y la violen¬
cia hasta anarquizarla.
No obstante, sus predieas siguen siendo humanitarias e idealistas y el terror rojo y despotismo proletario seguira su obra
desvastadora y anarquica. E3 la eterna oposicibn de los princi"
pios y la action que resulta de la intolerancia que acompafia a
todas las creencias. Una religion 0 un raovimiento social puede
estar impregnado de humanitarismo, pero sus adeptos lo impondran por la fuerza y apelaran a todos los arbitrios de la
violencia. Es la misma verdad historica proclamada por la In¬
quisition, las guerras religiosas, la San Bartolom^, la revoca¬
tion del edicto de Nantes, las Dragonadas, las persecuciones de
los janseniatas. La historia se repite, pero los hombres cambian
y jamas asiinilan teoricamente la experiencia de la humanidad.
La sugestionabilidad de las muchedumbres permite al nuevo
regimen desarrollarse con el poder de expansion que todos los
movimientos sociales adquieren en su periodo de adolescencia.
El ambiente le es propicio. La Rusia, alejada de la cultura
europea, humillada en la ignorancia y superstition, presenta un
campo fecundo a la predica anarquica y desvastadora del antiguo regimen. La nueva revolucion no germina siquiera en un
pais florenciente que domine cultural y filosoficamentfc al mundo como la Francia durante el periodo de la Revolucion francesa que ejercla la hegemonia iutelectual de la Europa. Semejante a la marcha del islamismo por las asperas llanuras del
desierto, las nuevas idea3 se extienden por la estepa rusa y van
reuniendo proselitos entre los campesinos y asalariados amargados por el hambre y la desolacion que dejaba la guerra. En
e
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labios de alucinados las

dogmas de fe
de

sus

con su

predicas toman el caracter de
preciso imponer para salvar a la sociedad
nuevas

que es
males hereditarios. Todas las instituciones tradicionales

acumulacion de

injusticias

y

violentamente borriando la vision de

de

debe sucumbir
regimen caduco y es-

errores

un

carnecido. Si la obra de la Revolution francesa

se

llevo

a

cabo

afios, la destruction del

antiguo regimen y la abolition
de la autocracia rusa se efectuara en tres dias, entre el intervalo de la sublevacion del regimiento de Volynssky y la caida de
la dinastia. Despues de acabar con el regimen gubernativo impondra radicalmente el comunismo integral. La propiedad privada queda abolida, la autoridad se disuelve en Soviets parti¬
culars, el regimen mohetario desaparece, la industria pasa a
ser regida por las nuevas autoridades, las desigualdades de fortuna se borran de raiz confiscando las fortunas y repartiendo las
propiedades. Nada les repugna mas que la sociedad burguesa
y reparten la tierra creando decenas de millones de pequenos propietarios, lo mismo que los hombres de la Revolution
francesa. La nueva revolution reconoce que la tierra debe pertenecer a los campesinos y el Congreso de los Soviets de los
obreros y campesinos de 25 de Octubre de 1917 vota casi por
en

tres

$

unanimidad el famoso decreto anulando todos los derechos de

propiedad sobre la tierra y el subsuelo. La tierra no puede ser
vendida, ni expropiada, ni arrendada, ni empefiada por ningun
motivo y se convierte en propiedad nacional poniendola a
disposition de [los campesinos que la cultiva. Pero en realidad lo que se confisca son las grandes propiedades territoriales. Ninguna potencia humana seria capaz de veneer la resistencia de cien millones de campesinos a los que se quisiese
arrancar la tierra. Las grandes propiedades pasan a ser saqueadas e incendiadas para pasar despues a manos de los campesi¬
nos en

una

forma absolutamente caotica. Generalinente los

que eran bastante ricos para poder comprar el favor de
los comitees de miserables, lo bastante fuertes para poder pres-

paisanos

cindir de ellos, se ban arrebatado la mayor

parte. Pero lo importante es el hecho que estos falsos comunistas poseen la pro¬
piedad prdcticamente a tltulo de propiedad privada. «Es perfectamente exacto, dice un autor, que los bolshevisquistas se
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han

apoderado de las empresas industrials y de las tierras. Los
campesinos que representan el 84 por ciento de la poblacion,
no pagan el arriendo*. La nueva
religibn humanitaria ha servido de disfraz a la rapina y a la expoliacion. Eo el dominio
industrial los resultados del trabajo son conocidos: la produc¬
tion ha descendido al 7 por ciento. Los obreros encadenados a
las fabricas y con prohibition de despedirse, han perdido el in¬
terns por el trabajo. Destruidas las antiguas formas de la industria capitalista y reducido el obrero a no ser mas que una
rueda sin personalidad, el nuevo regimen no ha transformado la
psicologia de este nuevo obrero subordinando su interes privado al interes general. Paradoja sarcastica de todas las revoluciones utopicas. La naturaleza humana no cambia con leyes y
reglamentos. Una nueva burguesia de expoliadores ha sucedido a la antigua. Una nueva clase social: los enriquecidos por
la rapina, el robo, las requisiciones brutales, las expeculaciones,
las propinas ha sucedido a la nobleza y a la alta burguesia.
Expeculadores, bandidos, mercachifles, comisarios venales
forman la aristocracia del saqueo y del crimen. Pero los iluminados prosiguen su predica de redencion, que transformara la
sociedad y la naturaleza humana. El pasado, la herencia, los
moviles de la personalidad, las tendencias del esplritu, todo
desaparecera ante el poder absoluto y alucinante de las nuevas
ideas. Persuadidos

a

la luz de

sus

creencias,

con

la misma obse-

cation que

determino la iritolerantia jacobina, proclaman la
destruction detinitiva y radical del pasado. Pero el pasado que
quisieron anular se vengara de sus ideas y terminara por anularlos.
La

inteligencia podrd progresar con el trascurso del tiempo,
pero el caracter, el verdadero fondo del alma humana, no cam¬
bia jamas. Las nuevas utopfas trasformaran el egolsmo de la
especie en formas m&s veladas y a traves del caos de una trasformacion teorica, reaparecerdn los instintos, las leyes fatales
e irreductibles de la herencia.
Por segunda vez desde los comienzos de la humanidad en el pueblo mas atrasado de la Europa, los nuevos reformadores pretenden trasformar radicalmente los hombres y las sociedades en nombre de la razon
pura y de sentimientos humanitarios. Pero fatalmente el fondo
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de la naturaleza humana

puede trasformarse con leyes e
ilusiones. Suponer una autoridad tal a las ideas o a las leyes
serla aceptar un despotismo superior al imperio de las leyes de
la naturaleza y a la mayor tiranla de los despotas ma3 omnipotentes. Hay algo mas poderoso e irreductible que las Utopias:
el pasado, la naturaleza humana, los moviles psicologicos que
animan la personalidad, los instintos aucestrales, los prejuicios
y aun los errores tan Intimamente ligados al desarrollo de la
especie y al origen oscuro y misterioso de la vida.
El nuevo regimen no podra sostenerse libre de los fundamentos de la vida y la anarqula como un espectro negro de disolucion y de ruina pasara como una racha de barbarie akogando la fe de los nuevos creyentes. A traves de la atmosfera
de sombras la experiencia guiara a los esplritus hacia los viejos caminos por los que lentamente y siguiendo una etapa
constante de sacrificio y de labor se ha deslizado el progreso
de la humanidad. El hambre, la miseria, la paralizacion de tono

das las inactividades economicas

e

intelectuales desorientadas,

sin base real, iran en6anchando ■el caos ^v
1

haciendo

mas

densa

la atmosfera de

anarqula. La ruina y el desconcierto, revolviendo hogares, conciencias, sentimientos elevados, encenderan el
odio y el imperie de los instintos selvaticos y sangrientos. La
miseria libre del marco de los codigos, la moral, de la tradi¬
tion, despertara los instintos ancestrales de barbarie, de muerte y de rapifia. El movimiento humanitario degenera en una
lucha del instinto contra lo racional, en una revuelta contra todos los frenos y sancioues que libran al hombre civilizado de
la abyeccion y de la barbarie. El caos extendera la desconfianza yjel derrumbe. Los nuevos apostoies incapaces de reorganizar la vida social la abandonaran a si misma, y la sociedad
convulsionada, vacilante y afiebrada, se revolvera disolviendosin encontrar los

viejos cauces de reposo y de progreso paclfico fecundo. A pesar del exito inicial, de los golpes de estado, de los triunfos pasajeros, la revolucion no habra hecho
otra cosa que acumular ruinas y terminara despues por una
dictadura que vuelva a imponer el imperio de las leyes y de
las institucioues. Un pueblo libre de las ligaduras sociales, fuadamentos de la civilization, repite la historia. se abandona a
se
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impulsos iustintivos y degenera pronto en una barbarie
ancestral. jEpilogo triste de todas las revoluciones populares!
Las experiencias son necesarias, es verdad, para instruir a las
masas. Las revoluciones dejan tras de si ciertas adquisiciones
que son innegables y que constituyen un nuevo avance y una
conquista de la civilizacidn. La deraocracia, la eoberam'a popu¬
lar, la libertad politica y religiosa han surgido de esa cuna tr&gica; pero la historia, que impasible juzga los hechos y contempla serenamente el desencadenamiento de los fendmenos,
constata que los instintos populares, las creencias intolerantes,
los apetitos y las acciones desencadenadas prostituyen las cau¬
sae mas nobles, chocan durante perlodos de alios y ensangrientan y cubren de ruinas a los paises. Es innegable que estos
trastornos trasmiten nuevas adquisiciones de progreso, nuevos
conceptos, fdrmulas mas justas, principios de civilizacidn mas
eficaces; pero siguiendo las doctrinas de los mas eminentes historiadores contemporaneos debemos tambien admitir que de
acuerdo con las leyes de determinismo que impulean el pro¬
greso de las sociedades, todas estas conquistas quizas por me¬
dio de una gestacion mas lenta y reposada se pueden obtener
mas tarde, no a costas de tantas ruinas
y hechos sangrientos,
sino por la simple marcha de la civilizacidn. «Pertenecemos—
8egiin la expresion de Goethe—a la raza que desde la materia
se esfuerza hacia la luz» y ese principio de
perfecciouaraiento
que impulsa el progreso humano, va generando cotidianamente en la mentalidad de los individuos y de las naciones nuevos
principios de civilizacion en virtud de leyes de causalidad que
rigen el determinismo de la evolution incesante hacia etapas
de cultura mas perfecta. Lentamente el encadenamiento de los
fenomenos va formando el porvenir. Poco importa en el vasto
escenario de la historia uu poco de tiempo ganado sorpresivamente que traera desastres materiales y disgregaciones mora¬
les. Lo importante es avanzar sobre la base de la justicia, de
la verdad i del perfeccionamiento, mantener viva la fe en el
progreso y en la action constante manteniendo siempre enceudida, como en la parabola griega, la luz de las antorchas que
debemos trasmitir de generation a generation. El progreso no
se adquiere a golpes bruscos.
sus
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La necesidad de reformas violentas

impuestas a fuerza de leyes o decretos es una conception funesta heredada de la revo¬
lution francesa. Es necesario comprender que los individuosy
sus metodos, y 116 los reglamentos y disposiciones arbitrarias
son los que determinan el progreso. La reformas eficaces no
son aquellas
impuestas por golpes violentos, sino los pequenos
avances de cada dia aeumulados por el tiempo. Los grandes
cambios sociales se producen como las transformaciones geologicas por la lenta acumulacion diaria de pequenos elementos.
La historia de las naciones mas cultas y civilizadas del ultimo
siglo confirma este hecho. Sin embargo, en aquellos paises mas
divididos por luchas internas y mas expuestos a la anarquia,
los poilticos viven persuadidos que con reformas legales o reglamentarias se pueden remediar todoalos males. Estas convicciones los conduce a luchas esteriles de partidos que dividen
la opinion, debilitan la energla piiblica y transmiten la desconfianza en los gobernantes que pronto abre un zurco a la anar¬
quia y al desconcierto.
Desgraciadamente ese progreso de detalle que en su conjunto constituye la grandeza de una nation, siendo poco visible,
no
produce ninguna impresion en el publico y no puedeservir
por tanto para despertar la sugestionabilidad popular y explotar los intereses electorales de los poilticos. He ahl por que es
preciso agitar la banderas de reformas que despierten la adhe¬
sion y el entusiasmo popular. Celebres tratadistas de derecho
publico ban estudiado este vicio que suele desarrollarse en las
democracias y no encuentran otra garantla contra su influencia perturbadora que en la moralidad y honradez de los representantes populares.
Las reformas para ser fecundas y provechosas deben principiar por formar la mentalidad de los individuos que van a favorecer, despertando en ellos sanas aspiraciones "de trabajo.
incitandolos a llevar un plan e ideal de vida, ofreciendo oportunidades al esfuerzo y a la actividad fecunda y restauradora.
No son las leyes, I03 decretoe, los reglamentos, ni las ideas
ufcopicas las que forman la felicidad de las naciones, sino los
hombres, las personalidades, la colaboracien de ideales, la
cooperacion de energlas y de propositos comunes, Sobre esa
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la felicidad individual; se desarrolla el comercio y la
industria, se reparte la cultura y se vigoriza el organismo nacional. Los individuos y sus tendencias cultivadas por Ja edu¬
cation y fortalecidas en el esfuerzo diario yen la aecion fecunda y bien orientada, son los que determinan la eficacia de las
reformas. Un pueblo culto, constante y de elevadas aspiraciones no tiene que apelar a rnedios violentos para aniinar el progreso que insensiblemente, por la acumulacion de pequefias
causas, se va generando diariamente en un proceso constante
de evolution y de determinismo historico.
Es preciso que los dirigentes obreros y los representantes
politicos sepan inculcar en el alma de las muclieduinbres que
cada ser lleva dentro de si la cimiente del porvenir y de todas
las reformas y que con sus actos moralizan o desmoralizan el
manana. La honradez es el principal fundamento de la democracia. Levantar banderas de reivindicaciones utopicas y agitar
al pueblo desorientandole es enervar las energias de que debe
estar fortalecido para soportar el duro peso de la vida que impone el esfuerzo y el trabajo diario como una ley eterna para
la conservation y desarrollo de la especie. Privarle de su confianza en el trabajo, es desarmarlo ante la realidad y entregarlo a
la vida como un despojo proletario que consumira el desaliento, el vicio y la amargura y que absorbera la savia sana y floreciente de una democracia joven impregnada de esperanzas.
La grandeza de las naciones surge a base de elevadas aspiraciones y sentimientos y no a impulso de odios y divisiones.
Para un pais joven parece mas propia la esperanza y las sanas
aspiraciones a la lucha sorda y la predica obscura.
Gobernar un pueblo moderno es crearle aspiraciones sanas,
oportunidades d'e trabajo, normas de moral individual y social,
confianza en el esfuerzo, instituciones de cultura intelectual,
economica i social, disciplina politica, moderation colectiva y
grandes aspiraciones nacionales que establezcan y mantengan
vigorosa el espiritu del pais, y la solidaridad nacional. Es necesario despertar esa renovation espiritual que provoca en las
razas y en los pueblos modernos las aspiraciones publicas mantenidas como un culto de civismo y de democracia en la escuela, en el templo, en el taller, en la vida publica y en la univer
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sidad. Esa fuerza

intangible y poderosa en las naciones democraticas; la opinon pxiblica, se alimenta de ellas y devuelve en
energias y elevados propbsitos de cultura que orientan la polltica, la educacion y las actividades economicas, la voz unanime
como una orden de avance que recoge de los sentimientos y
aspiraciones del pals. Gobernar una democracia e6 despertar
esas sanas iniciativas encauzadas por la via del trabajo, de la
virtud, de la justicia y de la verdad. Predicar promesas utopicas y reformas violentas es enervar las energias de la raza. Los
grandes cambios sociales se producen como las transformaciones
geologicas por la lenta acumulacion diaria de pequefios elementos. Vieja verdad consagrada por la historia que se olvida
y que siempre es preciso recordar.
Jorge Schneider L.

HSSTORIA DE LA NACION FRANCESA
por

La nation francesa

Mr. G. Hanotaux
existe

moral bien definida sino cuando la raza aborigen asocia a la sangre y el car&cter entusiasta y seneillo del nativo celta la cultura cristiana
y el espiritu organizador y diligente de los romanos; despues
que el territorio se delimita entre fronteras, casi todas naturales, que hacen cerco al jardin de Europa; y as! que la poblacion adquiere estructura politica, conciencia de si misma, y fija
sus destinos. Historiadores y poetas, reinas
y forasteros, todos
cantan desde entonces la belleza de la Francia, y aquellos que
no

la

aman

no

como

persona

la temen.

Alma

peregrina cincelada por la colaboracion de razas selectas, el alma francesa sorprende desde su adolescencia por su
coinplejidad al viejo Continente atonito y oscilante entre la
esperanza y el recelo. Duefia de si misma en la prosperidad
como en la miseria; perseverante en la obra y ligera en la palabra; entero y animoso el corazon; burlona, chispeante, alegre,
convencida de Dios, de la Patria, del arte, de la mujer, de la
amistad, convencida siempre de algo—a menudo de alguna negacidn—y apostol de sus convicciones; indomable al yugo
de pensamiento o de autoridad extranos, siente palpitar la vida
con fuerza en su pecho robusto e irradia |su pensamiento con
vebemencia por doquiera. Y al propio tiempo—salvo en algunas crisis culminantes y descenturadas de su historia—reprime
sus
impulsos con el instinto del orden y encuadra sus actividades dentro del derecho.
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II

La

Francia, como muchos cetros, de la
y los primeros reyes no son sino los mas esforzados de los caudiilos que funden un primer molde de vida
nacional. Desde su origen y al traves de la dilatada sucesion
que hace de la reyecia francesa una de las cadenas vertebrales
mas culminantes y extensas de la historia universal, la monar¬
quia es un liilo de Ariadna que generalmente guia con acierto
al pueblo frances, Teseo ardoroso, menos experto que el de la
leyenda, en las alternativas seculares de sus evoluciones y de
sus querellas internas y exteriores.
Y es que reyes y cortes viven con el pueblo en cierta comunion directa, moral mas que politica, consuetudinaria mas que
monarquia
defensa exterior,

nace en

constitucional. Instrumento de

esos

sistemas

son

las asambleas

semestrales de

Carlomagno y los Estados Generales del siglo
XIV y de los siguientes. Desde Carlomagno la autoridad no incluye necesariameute la propiedad del bien publico; el rey es
su primer servidor y agente, no ya su dueno politico. El desorden feudal lleva consigo un gran rnarco de seguridad para la
persona y patrimonio de siervos y vasallos, una notion clara
de los deberes gubernativos, nocion que a un tiempo es fuerza
y limitation del poder publico, gran estimulo para la vida burguesa, gremial y comunal, y, por lo mismo, para las clases trabajadores. El cimiento de la vida nacional ha sido asi un acuerdo de la monarquia con el pueblo en ideales congruentes y
dentro de unas mismas finalidades generales,
A la sombra de

siglos, graude

ese

acuerdo

se

ha formado

en

el

curso

de los

potente la nation francesa; y cuando el acuer¬
do ha faltado, el rey en otros tiempos y el pueblo en los raodery

han dicho la ultima

palabra y la nacion ha reanudado su
marcha ascendente y triunfal.
El diagrama que describen en sus evoluciones la autoridad
real y la voluntad de la nacion proyecta una fiel imagen de la
historia de Francia. No pocas dinastias se agotaron en el Gobierno. Los Merovingios degenerados fueron sustituidos por los
Carlovingios, sus servidores mas capaces que ellos; a estos hosnos
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tilizados por el feudalismo, les suceden los Capetos, quienes,
fieles a la causa feudal en un principio, vuelvense luego contra
ella. Los Valois

los Borbones

rigen a su vez el trono mutilado por los grandes sefiores. Los cruzados; soberanos conscientes o energicos cuales Felipe Augusto, San Luis, Felipe el Plermoso, Luis XI, el Gran Enrique, los desastres de Crecy, de
de Poitiers y de Azincourt; la organization de milicias permanentes, he ahi varias y sucesivas crisis del feudalismo: el viejo
noble, despues de contender en guerra abierta contra los monarcas, despues de sobrevivirse al favor de las guerras de reli¬
gion, se rinde en las manos firmes de Richelieu. El Gran Cardenal renueva los cimientos de la monarqula y prolonga por
siglo y medio su existencia.
En vano el feudalismo quiere resurgir, busca apoyo en los
Estados Generales, se hace frondista. La monarquia lo reprime
haciendose absoluta. Se ha hecho, en efecto, indispensable fortalecer el poder central, no tanto por razon de derecho divino,
sino porque los intereses patrimoniales del Estado y de las clases laboriosas se han agigantado y es urgente que una autoridad
vigorosa afiance y regule sus destinos,
Y asoma finalmente el derecho publico moderno con sus poderes divididos, sus limitaciones tributarias muy precisas, su
regimen parlamentario.
El acuerdo entre la nacion y el viejo molde realista va a cesar. Los ultimos monarcas y sus nobles extremaron
todos los
abusos en los momentos en que el mundo abria el pensamiento a una filosoffa mas liberal, y cuando la democracia surgia
en America y se anunciaba en todas partes como la formula
politica definitiva. Cayo el trono y con el y por una liora cayo
todo: principios y costumbres, religion, moral, filosofi'a, el altar,
las leyes, las cabezas, familia, propiedad, moneda, hasta la elegancia cortesana, sutil y excelso aroma del antiguo regimen,
busco refugio en la emigration y en el «vieux menoir», para
luego sobrevivirle en el amor, en el arte y en el salon de todas
las edades. Pero no cayeron la fe en mariana, la idea vaga de
algo mas grande que el horabre y mas poderoso que la inuerte,
la gracia de la mujer, ni la del espfritu—su hermana—el valor
heroico en la guillotina y en la batalla contra el invasor, la
v
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burla refinada y

desdefiosa, el alma francesa, en fin, siempre
superior a la prosperidad y a la desdicha.
Restaurado eltrono, ora imperio, ora monarquia, ha sido in¬
ferior a las pruebas que durante el siglo XIX probaron a la
Francia.
No supo

entonces ni ha sabido despubs conciliarse con la
igualdad, con esa igualdad mas de las almas que de las situaciones, que es cimiento y columna maestra de la sociedad contemporanea.
Ill

jEl alma francesa! Orgullosa de su independencia, alienta
desde tiempo inmemorial en las selvas de las Galias, libre de
ajeno arbitrario. Nutrida de fe en si misma, en los dem&s, en
sus destinos superiores, rica en instintos inmortales, adora dioses que apenas conoce y que Clotilde, Genoveva y Juana de
Arco reemplazaran en sus horas por el cristianismo y asociaran
a la libertad de la
patria.
Apasionada por la belleza se asimila los estilos de todas las
escuelas griegas y romanas, las exornaciones del renacimiento,
y crea en todas las artes modelos insuperables. Enamorada de
la

idea, busca la verdad

con

ansia

cho y en las especulaciones de la
rrolla asi ardorosa e inquieta en

en

las formulas del dere-

ciencia, Su politica se desacruzada infatigable por la li¬
bertad nacional, por la redencion del Santo Sepulcro, por la
autoridad de los municipios, por las prerrogativas de las clases,
por la independencia de America y en la historia de nuestros
dias por la consolidation de la democracia.
La democracia lo reorganize, todo sobre los principios de una
filosofia liberal e igualitaria: mtiodos pollticos, regimen admi¬
nistrative, sistemas tributaries; actividades del trabajo; hasta
los cuadros sociales, antes cerrados, abrense con elasticidad ma¬
yor. Se me figura que afin la vieja controversia de la centrali¬
zation contra la federation estd practicamente solucionada desde
que una democracia efectiva lo regula todo. El prestigio de la
Francia culmina en el mundo internacional y la influencia de
su mentalidad en las
letras, artes y ciencias se dilata por el
orbe. Sin acrecentamientos sustanciales de poblacion ni de te-

REVISTA

145

CHILENA

rritorio, la Francia democratica alcanza mayor poder moral y

penetration humana que
imperiales.
Tales son ese pueblo, su alma
mayor

en sus

y su

tiempos fiordelizados

o

mision.

IV
En la

genesis del pueblo, donde quiera

viviese, en el
Rhin, en los Pirineos o en las riberas; en su genuina mentalidad, cualesquiera dinastia o principes que lo rigieran,—el rey
de los franceses no siempre reind en toda la Francia, ni el Rey
que

de Francia sobre todos los franceses;—en sus costumbres por
mucho que sus leyes se mudaran y que sus religiones conten-

halla la historia de esta alma nacional.
Y esa historia es la historia del pueblo frances; pueblo homogeneo y al traves de los siglos igual a si mismo; historia forjada con directivas propias, eslabonada con la historia univer¬
sal, exhalation esplendorosa del alma augusta de la nation
dieran; he ahl donde

se

francesa.

V
De

surgen espiritus que parecen alzarse
sobre todo nivel. Penetran sin miedo y sin pasion los arcanos

tiempo

en

tiempo

del

pasado, lo dominan inspirados por la intuicidn de los hechos y lo relatan a las generaciones presentes, herederas de las
cualidades y defectos de sus predecesores y a las venideras,
continuadoras de nuestras obras. Son los historiadores, Sacerdotes de la justicia, centinelas y guias de la peregrination de
los

los secretos del
alma colectiva, levantan como los magos de la leyenda el velo
de lo que fue a la vista anhelante de sus contemporaneos y les
sefialan, como sus profetas a Israel, el encadenamiento logico
de

pueblos al traves de las edades, iniciados

sus

en

destinos.

La historia de la nacion francesa de Mr. Gabriel

Hanotaux,

la historia del alma del

pueblo frances escrita por un mago
del pensamiento para quien ni esa alma ni su vida tienen se¬
cretos, ni su porvenir misterios.
es

(3)
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Adolescente he divisado el nombre de Mr.

Hanotaux, culminante aesde los tiempos heroicos de Gambetta por las cumbres
de la vida intelectual y politica de la Francia; luego erguido
sobre el pedestal de la alianza franco-rasa, de la cual fue gestor y signatario como Ministro de Relaciones Esteriores; fundador del Bureau de l'Amerique en ese Ministerio; mas tarde
ungido y consagrado en vida maestro por la historia, esta madre y supremo juez del bumano linaje; aclamado, en fin, por
varias generaciones con el comando espiritual del historiador,
del pensador, del literato; «vidente» de los altos destinos de los
pueblos latino-americanos, amigo de America y de Chile como
cabeza y Presidente del Comity France Amerique.
Mr. Hanotaux se me figuraba una especie de Mois6s armado
de sus tablas, formidable en su Sinai.
Nunca he conocido, como decimos en Chile, un chombre
mas bueno>. Sencillo, alegre, joven—siempre se es joven cuando como 61 se goza de la madre viva—profundo y claro en el
concepto, rapidisimo en el pensar, decidido y energico en la
palabra y en los ademanes, su personalidad entera es una irra¬
diation de vida exhuberante en ideas, en sorprendente saber y
en sentimientos vividos
y delicados. Todo en 61 vibra, instruye, persuade y regocija; sentimientos, eabiduria, todo lo prodiga sin esfuerzo al favor de una retentiva prodigiosa, sin re3tarse nada

a

si

Seame

mismo,

como

dan

su

luz el sol, las fiores

sus

permitido decir que Madame Hanotaux realza
con noble y singular encanto el cuadro hermoso y grande de
esa vida que juntamente ha penetrado en la historia del pasado por el estudio, y se ha incorporado a la del futuro por los
grandes servicios que ha prestado a nuestros tiempos.
Es facil imaginar la historia del alma francesa y de su misi6n mundial escrita por ese espiritu eminente, a la luz de su
propio caracter recto, bueno, luminoso como un dia primaveral. Es preciso saber que Mr. Hanotaux escribe sus libros de
memoria y llena despues sus datos subalternos, para comprender cuan sinceros, cuan maduros y sentidos, cuan suyos y personales son sus escritos: proyectan el alma de la Francia como
reflejan el firmamento esos mares tropicales de aguas hondas,
muy hondas y, sin embargo, siempre cristalinas.
aromas.
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Terminada la guerra, Mr. Hanotaux ha reanudado su «Historia de la Nacion Francesa», que habia iniciado antes de que

estallara.
VI
Esta obra extraordinaria

descompone su vasto programa segiin sus diversas materias fundamentales. Mucho mas compleja que la Historia de Francia, la del pueblo francos ahonda en
penetracioues mas intimas y en clasificaciones mas adecuadas.
La Historia de Mr. Hanotaux es por eso enciclopedica en cuanto lo estudia todo, narrativa porque todo lo recita en smtesis
continuada, v artistica en cuanto viene decorada por bellas y
fieles imageries que exhiben a la vista el cuadro entero de la
Nacion y de su pasado.
La geografia humana de la Francia, la historia politica del
pueblo frances, la literatura francesa, el arte frances, la histo¬
ria militar, la historia economica y social, la diplomacia, la re¬
ligion, las ciencias y la filosofia son, asi, materias de estudios
separados que se desarrollan segun su importancia respectiva
en una

serie de

quince hermoslsimos volumenes.

Nombres de los
la Francia

mas

ilustres

en

las ciencias y en

las artes de
Mr. Hanotaux en el

contemporanea colaboran con
magno monumento.
Dichoso los pueblos que tienen historia honrosa para ellos y
util a la humanidad, e historiadore3 dignos de contarla a las
generaciones venideras. Esos son los pueblos constructors de
la civilizacion. Su historia es el itinerario que nos marca a todos, peregrinos, gobernantes y gobernados, las etapas de la vida
nacional, los precipicios en la ruta, las sendas del progreso y
los accesos de la gloria al final de las jornadas seculares.
Antonio Huneeus.

EL NIDO DEL

AGUILA

a plomo sobre un pequefio pueblo, alzabase en la
azulada atmosfera abrupto pefiasco, tan alto y desnudo, que

Cayendo

ningun pie humano pudo alcanzar su cuspide, y donde una familia de aguilas habia construido su nido. Sobre este nido,
Bjornstjerne Bjorson ha escrito una historia; pero corao la he
oldo contar aigo diferente, a mi vez la translado al papel.
Escuchad:

Sobre la eima de este

penasco—repito—una familia de agui¬
las habla construido su nido, y desde lejanos tiempos, tantos
como pueda recordar la memoria de los hombres, las aguilas
hablan sido el terror de la
Tan

comarca.

pronto calan sobre las cabras

ovejas que tranquilamente ramoneaban la hierba de los lejanos prados, como picoteaban los ojos de los pastores que con sus palos intentaban
defender sus rebanos. Si; a veces hasta se apoderaban deninos
mientras jugueteaban en la plaza del pueblo, levantabanlos,
suspendidos en sus garras, mas alto que la cima del penasco,
para desde alii lanzarlos y destrozarlos en su caida.
Los audaces jovenes del pais sofiaban siempre con el noble
proposito de escalar el penasco, para arrojar del nido a las rapaces, y volver la tranquilidad al pueblo. Desde la infancia
ejercitabanse en encaramarse por las paredes del penasco, y a
esto se debla que no se encontrara por los alrededores otros
hombres tan audaces y atrevidos como ellos. Era rarisimoquien
pasara de los veinte anos sin que hubiese tentado el peligroso
escalo del nido del aguila, pues nadie los hubiera considerado
hombres, ni ellos se habrlan atrevido a cortejar de noche a una
muchacha sin haber probado su valentia contra el invencible
enemigo.
y

149

RE VISTA CHI LENA

Y, sin embargo, ninguno de eJIos logro

poner su mano en

el

nefasto nido.

Algunos llegaban hasta el primer saliente del pefiasco; pero una vez en 61, se apoderaba de ellos el vertigo al contemplar, bajo sus pies, la aguda fleeha del campanario del pueblo
irgui^ndose en el azul como el hierro de una lanza. .Otros llegaron hasta la segunda aspereza, casi a la mitad del camino;
pero, al querer traspasarla, las capas pizarrozas se desmenuzaban bajo sus pies, y con celeridad vertiginosa resbalaban a lo
largo de la abrupta roca, rechazados, rotos sus huesos y hendido el

craneo.

Uno solo alcanzb

un

dla la tercera aspereza;

ella, cayo de improviso de espaldas, como repelido por invisible mano. Cual pajaro herido, atraveso el aire,
desgarrandolo con ronco grito, reboto de roca en roca, en fin,
despedazado, en medio del pueblo.
Por esta epoca, un nuevo parroco llego a la comarca, y cuando se entero de la loca lucha emprendida por los habitantes
contra las aguilas, comenzo desde el pulpito a fulminar sus
rayos contra aquel insensato juego de vida o muerte.
pero, una vez en

—Es tentar

sabiduria, ha
puesto llmites al poder del hombre, llmites que nadie puede
traspasar sin ser castigado. Y sehalando el nido, afiadio que
Dios mismo lo habla emplazado tan alto como senal evideute
de que hay cosas que desaflan todos los esfuerzos humanos.
—jPues saludable es que siempre haya alguna—decla—que
el pueblo jamas pueda alcanzar!
Entre los ancianos del lugar, el sermbn del cura cayo en terreno abonado; pues no habla casa que no contara con un hijo
estropeado, ni familia que 110 llorase la peSrdida del consuelo y
apoyo a su vez. No obstante, parecla como si la abrupta cima
les atrajese con irresistible pujanza; pues corrla ya de boca en
boca la noticia de que al siguiente domingo un joven de diez
y ocho ailos, hijo tinico de una pobre viuda, intentarla el arriesgado escalo.
En la gran plaza de la iglesia, a la hora fijada, los habi¬
tantes del pueblo, reunidos, hablaban bajo, contemplando a
traves de las veraniegas nieblas, las paredes de la roca en que
el joven habla llegado al primer saliente. Ni siquiera se detuvo;
quitose el sombrero y lanzando con todas las fuerzas de sus
a

Dios—exclamo,—el cual

en su
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pulmones un grito de esperanza, saludo a su madre, que, desgrenada y sollozando, arrodillada al pie del penasco, tendfale
sus brazos... Al alcanzar la segunda aspereza, sentose el joven
y, mientras se enjugaba el sudor, midio coil ojo certero la distancia que le separaba del final del carnino.
Todas las miradas se fijaron en el, cuando un instante despues se le vio estrechar el cinturon y, con la lentitud de un gato,
avanzar de nuevo, ayudandose con las manos, puesto que el
penasco, desgastado por las heladas del invierno, volvfase cada
vez mas
perpendicular. A cada tentativa de avance resbalaba;
y los viejos bajaban la cabeza, mirando con ojos de compasion
a la madre desvanecida en medio de un corro de mujeres.
—Esto acabara mal—murmuraban acercandose

unos a

otros.

—jEs demasiado joven!—jY demasiado atrevido!
En una pequefia elevacidn del terreno, una joven de rubia
cabellera, aislada de todos, con su corpifio encarnado, contemplaba la escena, cruzada sus dos manos a la espalda. Varias
mujeres del pueblo, al pasar cerca, la miraban con torva, celluda faz, al saber que era la novia del audaz joven y precisamente la que le habla pedido aquella prueba de su valentfa y
de su carino. Indiferente a la ansiedad general y a la indigna¬
tion que la rodeaba, segula con la vista, sonriente, asu prometido, suspendido entre el cielo y la tierra; y en su linda cara,
tersa y acarminada, leiase la certeza de que seria su novio el
que lograra alcanzar lo que otro no pudiese obtener.
De pronto, un grito partid de la asamblea. Subiendo rapidamente y en zig-zag, el joven acababa de alcanzar la tercera y
dltima saliente. Pero sus fuerzas parecian agotadas. A pesar de
que no semejaba mas grande que una mosca, pudo distingufrsele agarrado aun a la roca.
El que posefa mejor vista de los del lugar, un hombre rodeado de un grupo de ansiosos, dijo sacudiendo tristemente la
cabeza:
—No volvera vivo. Esta

mas

bianco que

la cal

y

ensangrentadas.
Silencio general se impuso. El joven ergufase de

tiene las

manos

hombre citado viole

examinando las

como se

paredes

estrechaba

aun mas

rocosas que ante

nuevo y

el

el cinturon,

6\ tenia, perpendicu-

he vista
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lares entonces hasta

llegar al nido. Viosele buscar
i pies...

yo para sus manos
Un estremecimiento sacudio dolorosamente

a

a

tientas apo-

todos:

jel joven

resbalaba!
Gruesas

piedras destacaronse del penasco, rodando ruidosas
a lo largo de las rocas...
—Todo acabo para el—pensaron algunos; otros, en su emocion, dijeronlo en alta voz.
Pero, yivamente, el atrevido cogiose con sus dos manos a
una hendidura de la rocay se retuvo agazapado hasta que sus
pies encontraron nuevo apoyo. Y lentamente, con precaucion,
avanzo...

Minutos

parecidos a siglos transcurrieron, durante los cuales
los espectadores reunidos mirabanse unos a otros espantados,
pues la sombra proyectada por la cirna oeulto a sus ojos asombrados el audaz joven. jTal vez habla caldo!
De improviso estallo un clamoreo general. Vieronle sobre la
eima de la roca, destacandose en el claro azul del cielo.
En aquel momento, las aguilas muy lentemente, atravesaban
los aires...; pero el joven, con un rapido movimiento. cogib las
ramas del nido, y nido y huevos cayeron precipitados de lo alto
de la roca en las profundidades pefiascosas. Las aguilas, aterrorizadas, interrumpieron su vuelo; despues, las dos, arrojando agudos chillidos y con rapido y ruidoso batir de alas, volaron de nuevo, desapareciendo a lo lejos...
Y en la pradera, los gritos de contento hendfan en la atmosfera de tal modo como jamas desde tierapos inmemoriales se
habla oldo. Solamente el parroco se retiro silencioso y cabizbajo.
«Solo el no podia comprender aquello...».

es que no hay nada en el mundo, por alto que sea, que
la voluntad tenaz y firme de un pueblo no pueda alcanzar un dial

jY

Henrik Pontoppidan.

RECUERDOS

PERIODtSTICOS
I

Don Jose Maria de Pereda, el inraortal autor de «Sotileza» y
«Pefias Arriba», dice en una de sus novelas famosas, en «Pedro

Sanchez»,

la tinta de imprenta es muy acre pero muy
pringosa. Quiere decir que se pega mucho, que es no facil desprenderse de ella. Y es la verdad. Del periodista vocacional
puede decirse, como del morfinomano, que morira con el vicio.
En ciertos casos la pasion asume los caracteres de un culto, y
de mas de alguno se que cuando deje de existir pedira que lo
amortajen con las hojas de su diario como si fueran los sagrados pliegues de la'bandera amada.
Esta absorcion de la prensa se debe, a mi juicio, a dos caucas: primera, a que el periodismo es como una sintesis de la
vida humaua, el periodista tiene en ella el papel de director de
escena; segunda, a que el periodista ha entregado a la prensa,
como a la mujer querida, lo mejor de su existencia: las vibraciones de su cerebro, las energias de su temperamento, las pasiones de su corazon, las ilusiones de su alma, el fruto de sus
estudios, las lucubraciones de su talento, para decirlo todo, la
flor de su vida, la quinta esencia de sus facultades, todos sus
entusiasmos y todos sus amores.
En una novela de Marion Crawford hay un personaje iuteresante y simpatico en el mas alto grado. Se trata de un conde
ruso que
por vicisitudes politicas ha sido deportado a Alemania y trabaja modestamente en una cigarrerla de Munich. To¬
dos los miercoles su figura se transforma: en ese dia no tra¬
baja; viste una pobre pero limpia levita que realza su alta
talla; se afeita; se ajusta el elevado cuello de la carnisa; se
apresta, en fin, como para la llegada de un alto personaje o
que
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para hacer una visita. Pero un miercoles cabalmente tales
tasias se convierten en una positiva realidad. Ha eaido el

fan¬
Gotodo su

bierno

enemigo del conde y el nuevo lo restituye en
esplendor y en todas sus riquezas. No necesita ya del trabajo
manual para vivir. Es ahora opulento y poderoso. Sin embargo,
mientras permanece en Munich, todos los miercoles, invariablemente, acicalado esta vez como corresponde a su alta prosapia, el noble ruso, que durante la semana ha andado merodeando por los alrededores de la cigarreria, se instala resueltamente
en ella,
para conversar con sus amigos y para contemplar con
cierta expresion de tristeza la faena de torcer cigarrillos, en la
cual habia adquirido £1 notable rapidez. jEra que sentia la nos¬
talgia del trabajo, del ambiente, de sus compafieros todos, y en
especial de una cigarrerilla palida y triste que lo amaba en silencio, con devotion religiosa, y era la unica que habia creido
en sus grandezas porque creia en el!
Del mismo modo, cuando el azar de la fortuna lleva a los
periodistas a otros destinos, si no retornan a la prensa como al
viejo hogar de sus amores, lo que ocurre con frecuencia, viven
merodeando por los alrededores de los diarios y penetran en
ellos, siquiera sea de visita, como el conde de la novela, para
respirar el ambiente de la imprenta, para charlar con los colegas, para evocar recuerdos, para sentir sobre sus corazones el
dulce aleteo de la ilusion, la eterna compahera del periodista,
la razdn de sus entusiasmos, el secreto de sus energias, la ins¬
piration de sus mas bellas concepciones!
II

Yo

inicie muy

joven en las tareas del diarismo, y se
comprende que con los afios que en ellas llevo, tenga formado
un
pequeno repertorio de impresiones y recuerdos, de entre
los cuales voy a entresacar algunos para ofrecerlos como un
homenaje al Centro Femenino de Estudios; y al referirlos en
medio de vosotras, acaso cobren ese sutil e indefhiible perfume
de las flores marchitas que se conservan entre las paginas de
me

los libros

familiares, donde fueron puestas

en

momentos que
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creiamos

eternos y no

tuvieron sino la breve duration de

su

misrna frescura.
En el diario

forme, que fue de mucha circula¬
tion, de mucho prestigio y de muchas simpatfas populares, en
«E1 Chileno», habfa un redactor que vosotras conoceis sobradamente, a'quien todos los del oficio profesamos siucero carino
y que en circuiistancias todavfa recientes, de inmensa gravedad para el mundo entero, oficio como el mas representative
de nuestros periodistas, como un verdadero embajador de la
prensa chilena ante la Europa convulsionada.
Pues en este maestro de periodistas sorprendl una vez, mas
que la belleza de sus artfculos y su prodigiosa fecundidad, los
arranques de su corazon. He referido ya el episodio, pero creo
que no os pesara que lo repita. Se trataba de un perro, de un
humildfsimo quiltro, companero de los prensistas, sucio y desarrapado, pero con toda la simpatfa del quiltro popular, que
radica en su inteligencia, en su viveza, en su lealtad, y en alguna modesta gracia, como pararse en las dos patas traseras y
pescar al vuelo el pedazo de pan, como un respetable jugador
de bolsa que pesca las noticias en el aire.
Existfa entonces la tremebunda perrera, el terror de los quiltros pobres, de los perros sin amo, de esa falange numerosa de
los canes sin domicilio conocido, que viven sin saberse como,
sin oficio ni beneficio, pero tan enamorados como los guardianes de policfa. Pues a este perro le echaron el lazo los del carreton, para conducirlo a la perrera y de ahl al horno fatfdico
si

no era

Santo

en

que me

reclamado.

Dios, la

Salieron los prensistas, que a esa
bora imprimfan pliegos de folletfn; se agregaron en el acto muclios suplementeros que conocfan al quiltro y lo querfan como
hermano; acudieron empleados y mozos de almacenes v casas
vecinos; se juntaron los transeuntes; se paralizaron los tranvfas. En una palabra, la conmocion popular.
Y entonces vf a mi grave redactor, que acaso en esos momentos
escribfa sobre la proxima crisis ministerial, o acerca de las declaraciones de Gladstone respecto del Home Rule para Irlanda;
vf, digo, al redactor del diario, el lapiz en la oreja, encendidos
los ojos, retorcieudose nerviosamente el indecente bigotillo ru.

que se arrno:
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bio, bajar de dos trancos la escalera, abrirse paso por entre la
muchedumbre, y encararse con los de la perrera, defendiendo
al quiltro con una elocuencia verdaderamente ciceroniana.
No recuerdo si paso en revista a todos los grandes perros
que ilustran las paginas de la historia, desde el perro de Tobias
basta Ouatro Remos; ni si enumero Iqs eminentes servicios
prestados a oradores, poetas y novelistas por el inmortal perro
del hortelano; ni si, refiriendose al quiltro en particular, demostro su perfecta irresponsabilidad en el trance en que se hallaba, puesto que si no habia comprado el bozal reglamentario,
era porque se encontraba su presupuesto en deficit:
para no
mentir, no recuerdo si fue esto lo que argumento. Pero si re¬
cuerdo perfectamente estas tres cosas: que el orador fu6 estreestrepitosamente aplaudido por el publico; que hasta los de la
perrera se sintieron hondamente conmovidos por el discurso;
y que cuando coino resultado de aquel magnifico alegato, se
quiso poner en libertad al prisionero,.. el quiltro no estaba en
el carreton. Con una habilidad aprendida talvez en la escuela
de los agitadores, habia escabullido discretamente el bulto en
la hora peligrosa. Se le encontro despues debajo de la Duplex,
con un aire de la mas
perfecta indiferencia, como diciendo:
en que peloteras ban andado ustedes?...
Ill

Figura tambien entre mis recuerdos respecto de otros soldados de la prensa, una colosal y decisiva demostraeion de patriotismo debida uuica y exclusivamente a la iniciativa periodistica.
Existia entonces el diario

«La

Tarde», aquella publication
vibrante de ingenio, editada por los «bermanos Galos», como
eran denomiuados carifiosamente Galo y Alfredo Irarrazaval
Zanartu, que realizaban el milagro permanente de sacar un
diario a pura simpatia y gracia en cuenta de dinero.
Las relaciones internacionales dejaban mucho que desear en
punto a orientaciones firmes y definidas. Se requeria una fuerte
dosis de energia, y esta no podia tenerla el Gobierno si la opi-
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piiblica

manifestaba franca y resueltamente su pensamiento, en una gran deraostracion popular.
Y se organizo el desfile mas imponente de que hay memoria
en nuestros anales cfvicos. No fueron mas de cuatro periodistas los que lo hicieron todo: los Galos de «La Tarde> y dos reno

dactores de «E1 Chileno».
Con

frescura sin

igual, con un talento organizador y
una rapidez de accion a la altura de dicha trescura, esos periodistas lo dispusieron todo y lo ordenaron todo. Profundos conocedores de nuestra idiosincracia criolla, no perdieron el tiempo en consultas, en idas y venidas, ni en lo que impropiamente se llama cambiar ideas. De acuerdo con el fin que era noble
v
patriotico, no hubo dificultad para los medios. Y comenzaron
a salir en los diarios de Santiago nombramientos, resoluciones,
indicaciones para el desfile patriotico que iba a verificarse tal
dfa. Gente respetable y agena a tragines, aparecfa designada
para reclutar elementos, para dirigir tales o cuales secciones,
para tener a su cargo la caballada de tal comuna o la colocacion de tal sociedad. ^Qui^n hacfa estas designaciones y tomaba
estos acuerdos? Nadie se preocupaba de averiguarlo. El hecho
es que el dfa fijado la capital de Chile presencio el desfile mas
estupendo de que hay memoria. Baste saber que empezd a las
diez de la manana, y a las seis de la tarde todavfa desfilaban
por frente a la Moneda innumerables ginetes, nuestros clasicos
y pintorescos guasos, venidos de todos los campos de los alreuna

dedores.
para Chile! Los estudianliabfan asumido la direction de las relaciones exteriores,

jEran todavfa
tes

no

esos

grandes tiempos

limitaban a llevar el contingente de sus entusiasmos juve¬
niles y de su numero compacto a las grandes manifestaciones
del patriotismo. No trataban de enmendar los rumbos de nues¬
tra cancillerfa. No sostenfan extranas teorfas sobre un patrio¬
tismo mas extrano todavfa, que consiste en hacer el negocio
del enemigo a costa de la ruina de la patria. Entonces el pa¬
triotismo universalmente profesado, sin discrepancia alguna,
por todos los chilenos, por la clase obrera y la juventud, por
los hombres y las mujeres, consistfa en no negarse a ninguna
solucion pacffica, en buscar todos los arreglos conciliatorios,

y se
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n6 sobre la negation de nuestros derechos, no sobre las
mas cobardes claudicaciones, sino sobre la vigorosa e indestruc¬
tible afirmacion de nuestra personalidad internacional!
pero

IV
Mi estreno

redactor de

diario, cuando deje de ser chico de la prensa, como entonces se denominaba a los
reporters,
fu£ verdaderamente desgraciado. Hube de recoger la primera
desilusion y la primera sorpresa. Juzgad vosotras. Se me denuncio que se estaba haciendo un ruin negocio con los raos de
la Penitenciaria. Un sujeto les hacia consentir que £1 tenia pocomo

derosas influencias para
te se liacla pagar a peso

gestionar sus indultos, y naturalmende oro. Me parecio criminal que los
ahorros de esos infelices, acumulados en largos ailos de reclusion y de trabajo, fueran a parar a los bolsillos de un mistilicador audaz. Escribl pues en contra de este un artlculo furibundo.
A1 dla
tion

siguiente

se

presento en la imprenta el sujeto en cues,

decirme que yo

estaba mal informado. Es cierto que el
gestionaba el indulto de los reos y que estos le pagaban bien
la gestion, pero el lo hacia porque lo rogaban, porque se lo suplicaban casi con lagrimas en los ojos. Era pues un benefactor
de aquellos desgraciados. Y me invitaba a ir con el a la Peni¬
tenciaria para oir la verdad de labios de los propios interesaa

dos.

Accedl

en

el acto. Tanto cinismo

me

sublevo. Era indudable

el traficaute de indultos habla tratado de impresionarme
con la invitation. Se habla equivocado.
Los reos hablarlan y
sabe Dios lo que iban a revelar. Se bosquejaba all! una campana para acabar con esta expoliacion indigna. Yo iba a evitar
que muchos reos, dando credito a las artimanas del explotador,
malograran su dinero tan penosamente ganado.
Llegamos al establecimiento, que entonces era verdadera¬
mente tetrico y estaba distante de ofrecer el grato aspecto de
ahora. Mi acompanante hizo saber al director el objeto de la
visita, y se llamo en el acto a la oficina a uno de los reos que
podia dar detalles del asunto. Nunca se me olvidara la escena.
que
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hombre

rechoncho, de torvo aspecto, de feroz mirar.
Impuesto del asunto por el propio director, clavando en ml
unos ojos que pareclan iban a devorarme, dijo estas palabras,
sin el menor respeto por jefe del establecimiento, ni por ml,
ni siquiera por el cenlinela armado que lo acompafiaba:
—Yo no se por que se meten algunos a hablar de lo que no
saben y no les interesa... Este caballero nos hace un verdadero servicio con diligeuciarnos el indulto... Y a naide le importa que le paguemos o no: para eso somos duellos de nuestro
un

dinero. Si otra

vez

lo vuelven

a

atacar—anadio

con

acento

amenazador—por mi maire que cuando saiga de aqul... jle saco
las tripas de una punala...
Dijo, y salio magestuosamente de la olicina. El benefactor
de los reos me miro con una dulce sonrisa, en tanto que el di¬
rector se mostraba algo severo diciendome que no era conveniente meterse

en

estas

cosas.

En cuanto

a

ml,

me

sentla

cons-

ternado y presa

de un temor que no tengo por que callar,
porque siempre he sentido una profunda estimation por la integridad de mi persona y no era agradable la perspectiva de
verme desposeldo de las entrauas que me son caras sobre todo
ponderacion.
V
En este terreno de la

ingratitud humana he debido recoger
abundantes muestras. Es el campo donde el periodismo cosecha
sus mas abundantes
espigas. Dejando a un lado pequeneces
que no valen la pena de ser anotadas entre vosotras, voy a referir lo que le ocurrio a un reporter que trabajaba bajo mis
ordenes. Era un alma belllsima, un esplritu de election, animado por los mas generosos sentimientos, por la mas tierna
compasion hacia los pobres, hacia los que sufren, hacia los que
tienen hambre de pan y de justicia. Con deciros que habla
abandonado el mas brillante porvenir que se le ofrecla en la
marina de Chile donde habla iniciado

la lectura de los libros humanitarios de

su

carrera,

influldo por

Tolstoy, e impresionado
por los castigos que a bordo sollau aplicarse a grumetes y marineros; con deciros esto, me parece haber puesto en evidencia
la sensibilidad exquisita de este joven, muerto en hora tern-
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prana y lejos de la patria a cuyo servicio se
en forma generosa y abDegada.
Ocurrio una huelga de los empleados de

habfa consagrado

la Traction Electrica, y me parecio indicado este mozo, cuyo talento era extraordinario, para que se hiciera cargo del asunto. No tardo en
captarse las simpatias y la confianza de los huelguistas. Inutil
me parece afirmaros que abrazo la causa de ellos con toda la
generosidad y la vehemencia de su juventud y de su amor al
pueblo. Pronto los obreros, convencidos de la honradez de sus
actos y del noble interes que lo guiaba, lo nombraron como
delegado e intermediario ante la Empresa. Mi amigo aceptd
conmovido esta designation, y se acerco a los Gerentes para
estudiar la solution del conflicto. En la entrevista pudo darse
cuenta de que no todas las cosas que los huelguistas pedian
eran justas; era preciso ceder; habia que abandonar las pretensiones extremas para hacer posible la solucion. Como no lo
cegaba la pasion, y como comprendia que precisamente la con¬
venience de los obreros estaba en los arreglos conciliatorios,
manifesto a la Direction de la Empresa que llevaria a los huel¬
guistas las contraposiciones pertinentes.
Asi lo hizo. Llena el alma de fe; contento de lo que estimaba
una solucion de armonia; feliz de prestar ese servicio a los pobres que tanto amaba, llego al salon donde se reunian los huel¬
guistas, y empezo a dar cuenta de su cometido. No pudo proseguir. A las primeras palabras, un sordo rumor se levanto eti
la sala. Pronto las voces se hicieron agresivas, insultantes, amenazadoras... Las palabras: vendido! traidor! Judas! canalla!...
traducian un furor que iba en aumento. Centenares de punos
se

levantaban hacia el ameuazantes:

eran

las mismas

manos

habian estrechado las suyas momentos antes. La ira asumia caracteres de tragedia, cuando un alma compasiva saco al
reporter en volandas y llevandolo a la ealle por una puerta excusada le dijo precipitadamente:
—Arranquese, seflor, porque lo van a matar!!!
Y aquel muchacho, al llegar a la imprenta, jadeante, casi
sin respiracion, se dejo caer sobre el escritorio en donde las
carillas de papel, blancas y tersas, invitaban a la serena y cotidiana tarea, y lloro como un niho, no de miedo ciertamente,
que
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dolor, de pena, de arnargura, al ver como la realidad

tronchaba

de

queridas ilusiones. Recuerdo que
para cousolarle le dije estas palabras evangelicas:
—Perdonalos, Senor, porque no saben lo que haeen!
Y luego le agregue:
—Esto quiere decir que para servir al pueblo no hay que esperar ni gratitud ni reconocimiento... Hay que a mar al pueblo
por Dios, Desdichado aquel de que se entrega a el ciegamente
y trata de servirlo tambien ciegamente.
una

sus

mas

VI
Hasta

aqui heraos visto al periodista abnegado. Suele tam¬
bien ser heroico. Ya os he dicho que esta profesion exalta los
sentimientos. Como el soldado en la bora del peligro, el perio¬
dista no mide las dificultades para cumplir con su mision. Por
servir su causa es capaz de todo. Yo admito sin dificultad que
en la reciente
guerra europea, los corresponsales en campana
realizaran actos de verdadera temeridad, con peligro de sus
vidas, solo por enviar a sus diarios una information mas grafica o mas detallada de los campos de batalla.
Para demostrar fehacierltemente

ese

sentimiento del deber

llevado hasta el heroismo, me bastarla citar el terremoto de

Agosto de 1906. Los lectores que al dia siguiente de la catastrofe le^eron todos los pormenores con ella relacionados, no se
dieron cuenta seguramente de lo que significaba ese liecho eu
apariencias tan sencillo. No pararon mientes en que los hombres de prensa, todos los que dan forma a esa construction que
se llama diario, deblan pensar en sus familias, y estar a su lado
para socorrerlas y protejerlas con su presencia. Todos ellos tenian un hogar que los reclamaba en la bora del peligro. Y todos
ellos se olvidaban do sus familias y de sus hogares, por servir
a su diario. Para redactarlo, para componerlo, para impriinirlo, todos ellos debieron acallar la voz de la naturaleza, las sugestiones de la propia saugre, y mientras la tierra se extremecia, ellos estaban alii, como oficiantes de un culto austero, cumpliendo una mision que, por sobreponerse a sus afectos y a sus
intereses, era ciertamente una mision de verdadero heroismo.
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Hace pocos meses

hubo un incendio en Valparaiso, en la
imprenta de El Mercurio, y el diario salio a la hora de costumbre, con los datos del siniestro que amagaba destruir la propia
casa. Se puede afirmar, sin iigura de retorica, que alii se confundieron en uno solo el ruido de la prensa que iinprimia la
lioja palpitante de vida, con la crepitacion de las llamas y el
tumulto de los bomberos que combatian al destructor elemento. Y s6 de uno de los jefes que comprometio tan seriamente
su existencia
por no haberse querido alejar del peligro hasta
que lo vio totalmente conjurado, que a los pocos dias bajo a la
turnba por consecuencia de la enfermedad alii contraida. Perdon si exagero; pero en cada periodista hay algo de aquel ca¬
pital) de buque en peligro, que no se preocupa de si mismo
sino de los demas; o del telegrafista que en la camara del navio
proximo a zazobrar, trasmite por medio de la onda invisible la
noticia de la catastrofe
mismo

a

las

naves

circunsvecinas, hasta el

mo-

la suya comienza a hundirse en el abismo
de las aguas alteradas.
Pero sin recurrir a ejemplos tan tragicos y solemnes, voy a
invocar un hecho que nos conduce a la misma conclusion por

men to

uu

camino

en

que

mas ameno.

Se trataba de

crimen macabro:

muchacha del

pueblo,
cediendo a infames sugestiones, estaba asesinando a su madre
por un medio que iguoro si ban utilizado los compositores de
peh'culas: por medio del vidrio molido. Asi, como suena. Sea
que encontrara el medio tan economico como seguro; sea que
deseara despistar a la justicia, el hecho es que aquella barbara
tomo el vientre de la autora de sus dias por hilo de volantin, y
diariamente, en el almuerzo y en la comida, le hacia ingerir
una fuerte dosis de este ingrediente, tan digestivo, que a la
pobre anciana se le fue con el la vida. Las sospechas cayeron
sobre la hija, que fue reducida a prision y enviada a la Casa
un

una

Correccional estrictamente incomunicada.
Renuncio

describir lo que

significa para el reporter encargado de la seccion policial un crimen de esta laya, y todavia en
un diario
popular. No temo ser desmentido si afirrno que es
un bocado de
principes. Nuestro reporter andaba fuera de si,
a

(4)
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y fcoda su preocupacion era tener una entrevista con
clia y arrancarle la confesion antes que el mismo

la muchajuez, para
ganar la delantera a los demas diarios, Pero ^como hacerlo? La
culpable se hallaba en estricta incomunicacion, y las monjas
del Buen Pastor hilan muy delgado en estas materias.
Pubs senor, se liizo pasar como oficial del Juzgado. Se proveyo de papel con el debido membrete, adopto los gestos y actitudes correspondientes a los funcionarios de la justicia; creo
que hasta anticipo por el telefono a la Madre Superiora que un
ein[>leado iria por encargo del Juez a tornar declaraciones a la
reo Fulana de Tal. El hecho es que pocos momentos despues
comparecia ante el, temblando de miedo, la muchacha culpa¬
ble, e interrogada habilraente daba todos los pormenores del
siniestro drama, enunciando hasta los guisos en que de preferencia colocaba el toxico. Y, precisamente, terminaba nuestro
buen reporter el minucioso interrogators, cuando a lo largo
del corredor diviso la figura del juez del crimen de turno que
iba eon el secretario y el escribiente a iniciar el sumario. Cualquiera habria palidecido, se habria estremeeido o habria dado
muestras inequivoeas de gusto, porque el magistrado judicial
tenia un genio de mil demonios y la ruptura de la incomunica¬
cion tiene no se que pena en el Codigo respectivo. Pero el re¬
porter llamo a la Superiora y con toda desfachatez le conto que
e! no era oficial del Juzgado ni cosa que lo pareciera, sino periodista, reporter del diario tal; que se llevara a ia muchacha a
celda

su

como

Y salio

si nada hubiera

pasado...

la misma prosopopeva con que habia entrado,
haeiendole al senor Juez un respetuoso saludo. El susto le encon

i

despues, cuando ya estuvo libre, y le duro mucho tiempo.
Decian, bromeandole, sus companeros, que hubo de pelarse al
rape porque desde entonces andaba siempre con los pelos de
tro

punta...
VII
Hemes visto al

periodista defendiendo al debil, aunque sea
un
perro; vibrando con el sentimiento patriotico; realizando
hazanas casi temerarias, llevado de su pasion informativa. Es
tambien muy sensible, casi rom&ntico, y se conmueve con mas
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facilidad que
la vida.

cualquiera alma femenina

Es claro que no me
tas

atrevo

a

igualmente sensibles
Pero si puedo afirmar

en

la primera edad de

sostener que todos los periodis-

tiernos. Esto va en tempera¬
ments.
que cuando el caso llega, cuando es necesario, cuando las circunstancias lo requieren, el periodista, genericamente hablando, es capaz de conmoverse
como la susodicha alma femenina, y mas si es preciso.
Siempre recuerdo el caso de un colega que por contingencias de la vida no milita ya en las filas del periodismo. Su caracteristica era la emocion. Si me perdonais la frase, podria
decirse de el que era una sensitiva con pantalones. Una vez lo
sorprendi sobre las carillas llorando a lagrima viva mientras
escribia. Impresionado por aquellas lagrimas silenciosas, y mas
que todo, por el aspecto de suprema tristeza de mi companero,
me atrevi a preguntarle discretamente que le habia pasado, temiendo que se le hubiera muerto algun miembro de la familia.
—Nada! me contesto. Esta chiquilla, que me da tantapena...
—Que chiquilla?...
—Una que estoi inventando aqui. Figurate: no tiene madre;
acaba de morir el padre, y en este memento va andando por
el tajatnar, desfallecida, muerta de liambre, con riesgo de caerse al
Mapochb... Si es para morirse de pen a!
A si escribia mi amigo. Y no es de extrafiarse: los grandes
escritores, como los grandes artistas, poseen en el mas alto grado este poder de auto sugesfion. Acabo de leer que Bourget
hace hablar a sus personajes hablando el mismo, y no queda
contento sino cuando experimenta el realmente lo que desea
que sientan ellos. Es entonces cuando el persouaje tiene vida.
Es su propia vida la que le3 ha infundido. Mi compafiero de tareas era asi, modestamente, un emulo del gran novelista fran¬
cos, y era el quien se sentia caminando por el tajamar con ries¬
go de caerse en el Mapocho.
son

y

VIII

Naturalmente,
pan pintados.
criticas que se

no

todo

en

h

la vida periodistica son tortas y

Hay trances amargos y dolorosos, situaciones
afrontan sin vacilaciones. Perdonadme que re-
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uno

Hace

de

esos

trances

en

que me cupo

actuar personalmente.

una epidemia de grippe parecida a
la actual. Los enfermos calan por millares y no habla fabrica,
oficina

algunos aiios hubo

negocio alguno que no hubiera sufrido la despoblacion de sus empleados. Mi madre, que en paz descanse, habia
enferroado gravemente y se acercaba su ultimo instante. Y uu
dia que fui a la imprenta precisamente a avisar que no podria
concurrir, me sorprendio la noticia de la muerte de un senador
de la Republica, servidor esclarecido del pais. Y no habia
quien escribiera la necrologia del case; porque el director y los
o

otros redactores estaban

enfermos: el diario

se

hallaba

en

po-

der del cronista. Hube pues

de escribir yo el articulo, con el
pensamiento puesto en mi madre agonizante. Algun lector me
dijo despues que lo habia encontrado muy sentido... Ah! El
ignoraba que habia sido escrito con lagrimas; que la pluma se
habia sumergido en un corazon desgarrado por un dolor su¬
premo, por el dolor de los dolores. Por lo demas, el homenaje
era merecido. Se trataba de un politico,—raro en la especie,—
que habia pasado por el mundo haciendo el bien, que habia
tratado siempre de realizar esta frase que repetia a menudo en
sus discursos, y parece la estrofa de un poema hindu: Ser bueno es esforzarse por traer a la tierra un
poco de cielo!
r

IX

No

niego

el periodista suele

tambien temible: es
cuando hace esas campanas contra funcionarios publicos indignos o contra determinados abusos o corruptelas. Entonces,
que Dios nos coja confesados! como decia el espailol. No conozco nada mas encarnizado y mas tenaz que el periodista en
campana. Buena prueba de ello son ciertos casos que estan en
la memoria de todos y no hay para que recordar en estos moque

ser

mentos.

El

de

periodista apela

sus armas

tantes y

en

tales ocasiones al formidable arsenal

todas, desde las contundentes hasta las

mas cor-

penetrantes.

Siempre recordare el caso de cierto visitador de escuelas de
un departamento cercano a Santiago, que era un verdadero
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azote para

el personal femenino dependiente de 6\. Algunas de
las victimas de sus groseras impertinencias habian acudido a
las autoridades superiores sin encontrar el amparo a que tenian
derecho, porque es sabido que entre nosotros, a pesar de preciarnos de cristianos, de civilizados y hasta de feministas, rairamos con el mas profundo desden la honra de la mujer, no s£
si porque no nos damos cueuta de que esa honra suele constituir para ella toda su fortuna, o porque queremos reservarnos
para mas tarde el eobarde derecho de insultar su propio dolor!
Las cosas pasaban de castaho oscuro y nadie parecia capaz
de ponerles remedio. Entonces la prensa tomo cartas en el
asunto. El diario en que yo escribia abrio sus fuegos en contra
del tenorio pedagogico. Uuo, tres, cuatro articulos se escribieron, sin que el mentecato se diera por notificado. ^Que hacer?
No era posible cejar, pero habia que dar en el bianco. De
pronto el periodista tuvo una idea luminosa. Se representaba
entonces en los teatros con grande exito una zarzuelita comica
que se llamaba «E1 Terrible Perez». Se trataba de un Don
Juan de aldea chica que se jactaba de no encontrar resistencias entre las mujeres, fueran casadas o solteras, cuando las
requeria de amores. Hasta que cansados de semejante juego,
los maridos y los padres de las calumniadas se presentan en
masa, armados de sendas estacas, a pedirle al perdulario que
les

de^uelva
la
honra
de
sus
esposas
o
de
sus
hijas.
El
susto
del truhan

contado.
Pues el periodista bautizo al visitador de marras con el nombre de El Terrible Perez. Fue un exito completo. Aquel Barba
Azul de pacotilla, que habia resistido a los ataques mas recios,
a los golpes mas aplastantes cuando se lo trataba en serio, fue
impotente para desafiar el ridiculo que caia sobre el, y se apresuro a renunciar su puesto eeguido de las carcajadas del pu¬
blico que sonaban en sus oidos peor que los estacazos de la
zarzuela. El comico sobrenombre produjo el mismo efecto de
esos pequenos torpedos que avientan
por los aires a los colosos
no es

del

mar.

para
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X

Aclemas de estos servicios

la moral

publics, al decoro so¬
cial y a la correccion administrativa, el periodista suele ser el
mas entusiasta, desinteresado y eficaz colaborador de la justicia
y de la policfa. El reporter policial es algo como uu perro poli¬
cial, si se me permite la comparacidn. Dado que ios mismos
detectives pagad.osjpor la section tengan sus riarices, su tenacidad, su pasion pesquisadora, y obtengan iguales exitos.
a

Fresco debe estaFen vuestra memoria el

de

aquel canciller de la Legation alemana, aquel siniestro Becker, encarnacion de una Inr )ocreci'a refinada y de una maldad verdaderamente satanica, que despues de asesinar al humilde portero
Tapia prendio fuego a la casa y disfrazo al raozo con su propia
ropa, a fin de que la justicia se equivocara creyendo que el
muerto era el, Becker, y el asesino e incendiario Tapia.
Pues bien, la espantosa combination fue descubierta en gran
parte gracias al concurso de un periodista. Partiendo del analisis de la dentadura de Tapia, practicado por el doctor Valenzuela Basterrica, aquel periodista lanzo el primero de todos el
grito de revindication de la verdad, senalando en el acto, sin
vacilaciones ni retieencias de ninguna especie, a la verdadera
vfctima y al verdadero culpable, que hubo de pagar eon su
vida el doble y nefando crimen.
Solo que'este sagaz periodista, ante el cual los mas habile?
sabuesos de la pesquisa quedaban como ninos de pocos meses,
exaltado por el exito de su campana y por las felicitaciones que
le llovieron de todas partes, empezo a ver complicaciones tenebrosas en todos los sucesos que llenan la cronica policial. Y
ocurriendo de ahf a poco un modesto suicidio, en la forma mas
vulgar y prosaica quepuede encontrarun modesto desventurado
para despacharse de este mundo, se le puso a nuestro reporter que
habfa alii crimen siniestro con peliagudas complicaciones. Sostenfaen serio, con la mas profunda conviccion que la vela de una
palmatoria volcada arrojaba raucha luz sobre el drama, e hizo
sacar fotograffas de la habitacion, de la carna y hasta de los
utensilios que en ella habfa diseminados, con el objeto de recaso
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constituir la escena, segun

decia. El verdadero objeto era alar
gar el relato porque le pagaban por columnas, y as! se estuvc
reconstituyendo la escena hasta que se fuudo un diario nuevo
que lo envio a Lima, en atencion a sus formidables facultades
de investigacion
XI

Un aspecto poco conoeido del periodista, es su reserva, su
discreeion. Un periodista reservado y discreto, pensareis son-

riendo; imposible! Pues si,

de io

imagi¬
nes. Yo os afirmo que el periodista no dice nunca todo lo que
sabe. Por mucho que sea lo que publica, es mas lo que se calla.
Si el dijera todo lo que le cuentan! A modo de diablo cojuelo,
el conoce todo lo que pasa en la sociedad, y sin embargo se ca¬
lla discretamente. Los escandalos sociales, salvo que sean demasiado gordos, no se saben por !a prensa. Generalmente se
conocen por medio de esas piadosas personas que los van contando de casa en casa, recomendando, eso si, la mas extricta
'

senoras, y mas

que os

reserva.

La

mejor prueba de mi afirmacion esta en los hechos misMuchas veces se leen en la prensa estafas y robos come-

moa.

tidos

nor
personas
xi

distinguidas
n

cuvos
v

nombres

se

silencian

o se

indicau discretamente por

letras. El periodista sabe de sebra a
quien corresponden ellas. Sabe que esas initiates juntas a otras
forman noiubres con apellidos conocidos, y se traga todo, accediendo en el aeto a una petition muy humana de parte de la
familia de los culpables. Y yo estoy cierto, senoras, de que
aquellas personas piadosas a que acabo de referirme, lejos de
tragarse una sola letra, alargan los nombres agregando los ape¬
llidos de la madre y de toda la parentela, en forma que no haya
equivocation posible. Luego, pregunto yo: ^quien es mas
discreto?
Y

vamos a un caso

teria, Hace
mano

un

algunos

concreto que

anos

ilustre esta interesante ma¬
fue victima de un audaz golpe de

conoeido caballero, al eual se le arrebataron 38 mil

pesos en bones de diversas series, tipos y numeros. El liecho
ocurrio en plena Alameda de las Delicias, y tanto por la audacia como por la forma del atentado, el jefe de la pesquisa calculo
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quien podia ser, quien tenia que ser el autor. La vicfcima no
pudo dar detalles: se limito a decir que era un sujeto enmascarado.
El enmascarado paso a ser un personaje popular. Quien era?
Nadie lo sabia. El jefe de la seccion convoeo un dia en la sala
de

despacho a los direetores y redactores de diario, para decirles qui^n era el misterioso sujeto. Solo les puso una condicidn: que no se lo atacara y por consiguiente no se lo nombrara.
La razon era esta el Enmascarado, que era efectivamente la
persona de quien sospechaba el jefe, habia sido reducido aprision y habia confesado de piano su delito. Pero habia planteado este dilema: o la justicia lo condenaba, y entonces el caballero robado no veria un solo centavo de sus bonos, o la justicia
lo dejabaen paz, y entouces el devolviaintegramente los bonos.
^Que camino elegir? Las almas puritanas diran: que se le castigara; pero las almas puritanas no coiiocen el corazon humano
ni las prosaicas realidades de la vida. El ofendido perdono al
ladron con ejemplar magnanimidad, y rogo al juez que no siguiera adelante la investigation y que pusiera en libertad al
reo, naturalmente despues que se recobraran los bonos. El En¬
mascarado, por su parte, procediendo como un ladron perfectamente honorable, habia revelado donde estaba el robo, y los
agentes habian encontrado los bonos en el interior de un colchon, en la pieza de un conventillo de la calle Huemul, todo
de acuerdo con las instrucciones dadas por aquel. No se podia
pedir mayor correction. Muchos hombres que se las dan de
honrados nos guardan en sus tratos la seriedad y la exactitud
de que habia dado muestras el Enmascarado. ^Como ser menos
que el? Y heinos guardado el secreto fielmente. Ningun diario
ha revelado el nombre del Enmascarado. ^Somos o no reservado? Y este es un ejemplo entre mil.
su

XII

Os ruego, senoras, prestar entero credito a cuanto os he relatado. Todo ello es verdadero. Muchos otros episodios podria

referiros, si
que

de lo

no

temiera hacerme cansado. Vosotras pensareis

que os

he contado

se

desprende el periodista

como
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ideal, extraordinario, casi perfecto, sin las pasiones

y

debilidades que

tienen los demas mortales.
Ah, no. De ningun modo! El periodista tiene tarabieu defectos, como cualquier hijo de vecino. Y a fin de que veais la iraparcialidad de esta charla, la honradez de estas intimidades, no
trepido en revelaro3 algunas de sus flaquezas.
Desde luego, es de una ingenuidad infantil. Nosotros que
reixnos del cuento del tio, somos incesantemente victimas
del cuento del hombre que tenia una hacba que afilar. No hay
noe

politico

agasaje y nos mime mientras estamos
dando vueltas al molejon, vale decir, mientras estamos labrando el pedestal de su personalidad a fuerza de adjetivos, o vistiendo sus vulgares ideas con el ropaje de nuestros entusiastas
ditirambos. Pero apenas ha afilado su hacha; apenas llega a
alguna altura, gracias precisamente a nuestro concurso, el pe¬
riodista es catalogado por el en la inefable categoria de los
mentecatos. Se puede afirmar enfaticamente que no hay poli¬
tico, gobernante o legislador, que 110 solicite, a veces humildemente, el favor de la prensa, ^y cuantos no reniegan de ella,
olvidando todos los beneficios recibidos y los que aun van a
reeibir? Pero el periodista 110 escarmienta...exactamente como
pasa con el cuento del tio.
En seguida, es quijotesco hasta mas alia de lo discreto. Trabaja para otro, para la gloria y el prestigio ajenos. ^Cuando
veis que a un periodista se le pide su opinion? Y sin embargo,
es (51 quien hace la opinion de los demas. Pues ^y las veces
que toma en serio a los politicos, y se indigna con sus trapisondas con el mismo honrado furor con que su maestro Don
Quijote tomo en serio los titeres de maese Pedro, hasta el ex¬
treme de emprenderlas a cintarazo limpio contra la morisma
turba que iba a detener la fuga de don Gaiferos y su esposa
que no nos

Melisendra?
Es tambien de

timidez

pueril. Vosotras habreis leido
las rectificaciones publicadas a veces despues de un reportaje.
No las creais. Tratandose de un diario serio y de periodistas
que se respetan, no es el reporter el que se ha equivocado. Los
dislates fueron expresados por el eminente hombre publico
entrevistado. Porque esa es otra: todos nuestros entrevistados
una

>
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mas o menos

eminentes; si asi

jarian. Y cuando ocurre que
cualquier motivo, se sale del
ter.

Los del oficio

nos

rectificaciones

no

los llamaramos,

se eno-

declaraciones caen mal, por
paso echandole la culpa al repor¬
sus

sonreimos. Estamos

en

el secreto asi de

de

aquellas eminencias. La prueba
es que el hoinbre verdaderamente eminente jamas apareee haciendo estas deliciosas aclaraciones a posteriori, que el periodista acepta sin chistar, cuando podria confundir al audaz,
porque sabe que es el quien esta en la verdad, mas aim, que
se ha quedado corto en la transcripcion de las barbaridades
que el entrevistado expresaba solemnemente.
Ya veis, senoras, como reconozco nuestros defectos profesionales. Pero existe uno respecto del cual debo insistir de una
manera
especial. Se relaciona con la acritud que el periodista
suele gastar en sus articulos, cuando se refieren a personajes
estas

como

determinados. Al leer los calificativo3

o

las frases intenciona.

das, se pensaria en un espiritu bilioso, aspero, envenenado.
Geueralmente, no hay tal cosa. Entre nosotros mismos; cuando

experimentamos verdaderas sorpresas al
ver que X. o Z.,
iracundo a traves de sus escritos, es una excelente, una bonisima persona.
que se deben entonces esa
energia y esa yiolencia? Simplemente a la conviccion, al amor
por la causa, al odio por todo lo ruin, por todo lo indigno.
Podra equivocarse porque lo havan informado mal, pero puedo
aseguraros que cada dia el periodista es menos itquel More
Tarfe del cual dice el romance que escribe «con tanta colera
y rabia,—que por donde corre la pluma—el delgado papel

no

nos

conocemos,

rasga».

Es

curioso, pero

verdadero. Periodistas que nos imaginamos verdaderamente feroces, que
manejan espadas en vez de
plumas, son sin embargo los seres mas afectivos, mas bonachonee, mas tratables. No hay ni en sus palabras, ni en sus gestos
asomos de la inverecundia que parecen respirar sus escritos.
Es el efecto de un temperamento demasiado sensible estiraulado por la pasion del moraento. Porque eso si el periodista
tiene pasiones fuertes. ^Y quien no las tiene bajo el sol? Solo
que, por regla general, esas pasiones son de un orden noble,
es
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elevado, generoso, y absolutamente impersonales aun cuando
aparezcan
Y otra

combatidas determinadas
nadie sufre

personas.

el periodista al atacar, al
corabatir. Sufre porque sabe que va a herir, por tener que
herir; sufre porque sabe que van a ser mal juzgadas sus inspiraciones, que sus moviles vau a ser tergiversados. mal interpretados, motejados indignamente; sufre en fin porque no
pocas veees tiene que cortar en carne propia, cuando el atacado es su correligionario, su amigo, a veces su pariente. Pero
hay que hacerlo: la conciencia profesional tiene tambien en el
periodismo una gran fuerza imperativa.
De modo que, cuando veais que el periodista ataca, eed indulgentes para juzgarlo. No le mueve el odio a nadie en cuanto
persona, sino el profundo amor por la justicia, por su causa,
por lo que estima la verdad y el bien. Y este amor va tan estrechamente unido al dolor, que yo puedo, sencras, terminar
esta charla poniendo en labios del periodista, como sintesis de
toda su accion combativa, el hermoso verso de Ricardo Leon:
cosa:

mas

que

Puesto que amor es

dolor

el dolor lialla abogados
en tu tribunal, Senor,
y

J

i>

perdoname mis pecados,
que son pecados de amor!
Pedro Belisario Galvez.

DON VENTURA MARIN Y RECABARREN
Es may probable que en la aridez que seca el alma de la generacion presente en el mas precioso de sus dones,—las lagrimas del reconociraiento,—se halle so'oremanera ocioso el consagrar algunas boras
filosofo cristiano para

de estudio a la vida y a la muerte de un
quien el mundo, sus placeresysus vani-

dades fueron absolutamente desconoeidos.

Sin

embargo,

en

medio

rebulle sin descanso

como

y en torno
enfermo en

de esta sociedad
su

que se

lecho de dolor por no

hallar

postura que le alivie, existen corazones capaces de comprender la virtud en lo que tiene de mas liermoso, cual es el
vencimiento de los apetitos del cuerpo y las licencias del espiritu.

Si, todavia bay almas sensibles a las emociones puras, inclinadas al

recogimiento, que no es mas que la abstraction piadosa de la iuteligencia en medio del torbellino que la molesta y
envuelve, y, sobre todo, almas que gozan y padecen con el gozo
y la pena de los buenos.
Para ellas solas son estas lineas, pues nadie mas que ellas
tendran interes en saber quien fue ese hombre que nacido en
noble cuna y con todas las condiciones que abren de par en par
las puertas de los bonores y las dicbas mundanas, se enterrb
en vida en la estrecba celda de un claustro para morir alb sin
mas atavio que la mortaja de un pobre lego.
Don Ventura Marin vio la luz en una epoca en que todo se
resumia en estas sacramentales palabras: Dios y el Rey. Asi no
es extrano que los primeros destellos de su espiritu emanasen
de esa doble fuente cuyo entronque natural son el respeto a la
autoridad divina y a la autoridad bumaua.
Sus padres, don Jose Gaspar Marin y dona Luisa Recabarren, eran el tipo perfecto de lo que se llamaba en aquel enton*
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el caballero y la senora. Aquel
tico de todos los de su nombre, es
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tenia el distintivo caracterlsdecir, algo de ese genial que
lirnita las graciosas evoluciones de la fantasia con los certeros
juicios del buen sentido. Jurisconsulto eximio, teologo profundo, don Jose Gaspar era a la vez que hombre de toga hombre
de salon, y si hemos de dar fe a lo que dicen los que lo couocieron, que ya son pocos, muy diestro en el conocimiento del corazon huraano. Llegada la bora de la revolucion, que por supuesto debio entrever al trasluz de sus lecturas y de los sucesos
que tenlan lugar, el asesor del consulado, doctor en teologla y
bachiller en sagrados canones y leyes, se vib de repente convertido en el oraculo de los revolucionarios. Imagination activa y
juguetona, caracter serio, corazou apasionado y violento, se concibe muy bien que entre aquellos que llamamos por antonomasia
los patriotas del aho diez, fuese, 110 solo el consejero circunspecto, si que tarabien el tribuno audaz inspirado por el amor a
la libertad, que tan bien se aviene con las naturalezas en que
se alian los
impulsos irresistibles por lo desconocido y las generosas aspiraciones del
patriotismo.
Eete varou por tantos tltulos ilustre vivio, sin embargo, oscurecido la mayor parte de su vida, que concluyo, no como concluyen generalmente las eyistencias de su temple, sino con esa
especie de consuncion lenta que va arrebatando una a una las
calidades del genio y las potencias del ciudadano.
El celebre doctor Marin murio como muere cualquier buen
vecino; la prensa, segun entendemos, no relato siquiera su defuncion, y si no fuese por el epitafio que lleva su losa sepulcral, la generacion presente 110 sabrla el pape) distinguido que
le toco representar en vida. Su hija, la inolvidable poetisa, escribio para su sepulcro esta cuarteta:
ces

Si Chile

m

agradecido

la memoria,
El nombre de Marin esclarecido
Del alio diez

En

sus

conserva

anales

guardara la historia.

En efecto: si la memoria de los

1810

es

guardada

en

el alma

por

patricios de la revolucion de
la generacion presente y las

174

MANUEL BLANCO

CUARTIN

venideras, el nombre de Marin debe ocupar

uno

de los puestos

prominentes. Pero para

el patriota que muere en su cama,
olvidado de sus contemporaneos, sin mas testigos de su ulti¬
ma agonla que los pocos seres de su amor, no siempre la inmortalidad tiene una corona con que emhellecer su memoria.
Dona Luisa Recabarren era el prototipo de la mujer cristiana, o de la matrona chilena, como se decla para expresar lo que
hoy no tiene nombre, porque han desaparecido las virtudes que
justificaban ese dictado. De exquisita sensibilidad, que en nada
perjudicaba al recto juicio de su inteligencia despierta y elevada, la esposa de don Jose Gaspar Marin era a la vez que el encanto y ornamento de la sociedad chilena, el angel guardian de
mas

su amorosa

Por esto

familia.

hijos todos, desde el que acaba de morir con la
mortaja de San Francisco hasta el que vive acariciado por la
juventud y llevando consigo todos los atractivos de la ingenuidad amalgamada con la irreprochable rectitud del verdadero
repiiblico, han sido raodelo acabado de decoro, de piedad, de
todas las prendas que enaltecen y dignifican a la especie husus

mana.

^Qne de extrafio tiene entonces
inclinase desde

sus mas

que don Ventura Marin se
tiernos anos hacia todo lo que lleva el

sello de lo bello y de
lo aseguraba a pesar

lo bueno? Sus estudios, segun el mismo
de su proverbial modestia, fueron s^rios,
concienzudos, y eso que por entonces no contaba el estudiante
con los recursos de que hoy puede echar mano para completar
sus lecciones. Es
preciso tener esto presente, y mas si se trata
de valorar sus conocimientos en filosofla, ramo que ni hoy mis¬
mo, con todos los progresos que se han hecho, ofrece el atractivo que de desear serla a los jovenes que se dedican a las
letras.
No queremos

tomar en cuenta por ahora otros trabajos, que
por cierto comprueban el vasto saber del sefior Marin, porque
ni tenemos

los que constituyen la excelencia de su talento. Queremos solo juzgarle como filosofo.
Y bien: ^;que era don Ventura Marin en filosofla?
Para el que esto escribe, el libro que por tantos alios sirvio
de texto en el Instituto y que su autor eorrigio y enmendo para
tiempo

para

ello, ni

son
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la estampa,

encierra una cantidad de lecturas
y meditaciones que solo pueden apreciar los muy pocos que se
dedican a ese genero de estudios.
La filosofia escolastica, que despreciamos hoy sin comprenderla, sirvio indudablemente de punto de partida a nuestro
filosofo; pero como resucitarla habria sido liacer obra de retroceso, ateudidos los nuevos sistemas y las nuevas conquistas hechas por la observacion de los grandes pensadores modernos,
se coutento con acojerla en los priticipios sustanciales. que no
son otro3 que los que se desprenden de la religidn revelada.
El espiritualismo, que en el libro que nos ocupa to ma la
forma del espiritualismo escoces de Dugal Stward y Tomas
Reid, no es sin embargo eso, pues como lo demuestra el autor
en mas de un pasaje, va a parar en ultimo resultado en la fu¬
sion con otras entidades que la pervierten y desnaturalizan.
Pero. sea como quiera, la filosofia de don Ventura Mann, si
es que
puede tener un nombre propio, es el ecleticismo subordinado a las eusenanzas de la iglesia eatolica.
Ya se sabe que ni en los escolasticos, ni en el mis mo santo
Tomas, que es el mas prominente de ellos, se encuentran ni
siquiera mencionados los rail y un problemas que la filosofia
moderna ha tratado de solucionar, como ser el origen del lenguaje, el metodo inicial de la ciencia, la esencia y forma del
panteismo, la moral independiente, etc., etc., problemas todos
de que la sociolojfa se ha apoderado para completar sta vasto
programa de revolution redentora.
Mas, de que aquellos maestros no tratasen de estas cuestiones no se sigue que Platon, Aristoteles y la escuela cristiana de
Alejandria no hubiesen inspirado al senor Marin las creencias
que fundamentalmente sostieue, apoyandose en ladiscusion de
nuevo a

I03 modernos sistemas.
Y

el esfuerzo que debio liacer nuestro filosofo
para resistir a las tentadqras doctrinas de Cousin, Jouffroy,
Rousselot, etc., etc., que bajo la capa del espiritualismo kantiano trabajaban entonces por implantar la escuela racionalista
no es

poco

sobre las ruinas de la creencia.
Recordamos haberle oido
frecuentes pero

en

deslumbradoras

una

de

por su

espausiones poco
injenuidad y elocuensus

17C)
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despues de muchos alios de eusefiaiiza se sintio una
manana sobrecojido nor el tscrupulo de haber tal vez dado lugar a que se le creyera aficionado al racionalismo. «Pero no,
ailadia, dando a sus ojos expresivos un lenguaje de fuego; yo
no he sido nunca eso, porque siempre me ha parecido un abcia,

que

surdo
Y
un

creer en

la iufalibilidad de la

razon

humana».

verdad que no tenia por que escrupulizar deesasuerte
hombre que, como el, habia ensenado a pensar recordando
en

alumnos que el pensamiento no es un loco que para probar su libertad se extravia de la senda de la verdad absoluta
a sus

que

viene de Dios

y

vive solo

en

El

como

origen de toda certi-

dumbre.
El

libro,

pues, del sefior Marin es una obra que demuesfcra
los vastisimos conocimientos que abarcaba su mente privile-

giada
ban

la

y a

en su

A esto

par
alma.

los sentimientos nobles

y puros que se

anida-

el unico que sobre esa ma¬
teria ha producido Chile, y que a el mediante, la juventud educada en el Instituto ha podido recojer los pocos conocimientos
que tiene en ese ramo.
No se nos oculta que hay alii, especialmente en la seccion
metafisica, oscuridades que hacen necesaria la explication del
maestro, y que, por lo que ya hemos dicho, deben atribuirse,
no tanto a lo nebuloso del asunto, cuanto a los
escriipulos que
se

agrega que ese

libro

es

continuamente asaltaban la mente del filosofo.

Por lo

demas,

obra es excelente, y si bien habria valido
mas que su autor no la retocase,
siempre, tal cual es en su ul¬
tima edition, podra ser el guia certero del espiritu por el escaesa

broso sendero de la metafisica.
No tenemos, como ya

lo digimos, tiempo para entrar en el
juicio critico de sus obras literarias; pero esto no quita que
desde luego confesemos que don Ventura Marin era un literato
en toda la extension de la palabra.
Versado en ciencias sagradas y profanas, nutrido con la medula de los buenos modelos
de la literatura clasica, antigua y moderna, su estilo debia ser
lo que fue: lleno, rotundo, sonoro y amoldandose debidamente
a todas las
impresiones de un espiritu que a fuerza de meditadon habia contraido la costumbre de rernontarse hasta el infi-
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lenguaje

no

no

puede ser mas correcto y deooroso. En el
no quiere perder palabras, al literato que

al filosofo que
desea cautivar a sus lectores

se ve

con

la sustancia de
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su

el ruido de las voces,

con

si-no

pensamiento.

Como poeta

nadie le negara estro valiente, caluroso, elevado,
y cierto sabor clasico en su versification, que, aun siendo como
es un tanto entrabada y seca, tiene en
algunos momentos flexibilidad y armonia notables. Esto dicho, ^de que manera podrla
sintetizarse el merito filosofico

literario del

v

senor

Marin?

^Como el de sus virtudes, que, ejercidas en todo el anchocampo de una vida larga y consagrada toda ella al bien, tienen toda
la reverberation de

c'C6mo,

su

alma, alma de nino

v

de sabio?

fin, retratar en cuatro lfneas la fisonomia de un
hombre que vivid 71 afios sin haber conocido uno solo de 1 os
goces que forman la felicidad de la mayoria de los humanos?
En esta imposibilidad, lo unico que podemos deeir es que
nacio para aprender y ensenar la verdad, y que, para que su
aprendizaje y ensenanza fuesen completos, cino a su cuerpo el
cilicio del penitente a fin de que no inquietase a su espiritu en
su constante trabajo por ascender al cielo.
Entre tanto, para ese sabio y ese justo no bubo un lugar en
la Universidad de Chile. Se avergonzaban sin duda los doctores de aquel Sanedrin a la sola idea de verse al lado de un loco,
para quien se habrfan abierto en Europa las puertas de todas
en

las sociedades sabias.
Ah!
esas

se ha manifestado mas irritante pequehez que en
votaciones de la Facultad de Filosofia v Humanidades por

jamas

las que

quedaba siempre pospuesto don Ventura Marin a
hombres que en punto a ciencia no habrfan sido dignos ni de
calzarle el zapato. Es preciso no olvidar esto: el unico filosofo
que ha producido Chile no pudo nunca merecer de la Facultad
de Filosofia y Humanidades el honor de contarle entre sus
miembros.
La historia

no

debe olvidar este

tico de esta epoca v
notabilidades.

dalo, porque e3 caracteris-

de los hombres

que en

ella

paean por sus

u>;
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los frailes, esos frailes que tan to aborrecen
los libre-pensadores, ban sido los unicos que supieron conocer
y apreciar el merito de don Ventura Marin y los unicos tambien que lo consolaron liasta el ultimo instante de la vida.
Esto es ejemplarizador; pero no seremos nosotros los que
turbemos la paz de un sepulcro recien cerrado con quejas e
incriminaciones que el mismo difunto que nos las inspira liamanera

que

brla recliazado

El
crito

epitafio
en

en

que

letras de

testimonio de

su

virtud cristiana.

llevara la tumba del
oro.

Para

un

senor

hombre

Marin

como

no sera esel eso esta de

cambio en su sepultura se verteran diariamente
lagrimas piadosas, que mezcladas con la suave y olorosamirra
de la oracibn, baran brotar esas flores inmortales que esmaltan
y perfuman el lecho de los santos.
jDicbo30 6\\ Deja su cuerpo al cuidado del sacerdote, y se
lleva el esplritu a la mansion de la luz celeste.
Eso 110 es morir: eso es evaporarse como el incienso que en
la casa de Dios se remonta al cielo entre las preces del ministro
mas; pero en

del Altlsimo.
Eso

no es

morir:

eso es

eternal morada de los

confundirse

con

los habitadores de la

justos.
Manuel Blanco Cuartin.

(1877).

*

E£A DE QUEIROZ
(Concluai6n)
Y

como

tratara de mostrar nuestro

examen

critico, el justo

equilibrio que esas dos facultades tan poderosas de su espiritu
llegaron a obtener, lejos de perjudicar a cada una de ellas, organizo en un todo integro cuanto habia de rico y potente en su
espiritu, disponiendolo para una cornprension mas exacta, mas
amplia y mas bella del aj-te y de la yida. Bajo el discreto cendal de la fantasia, sonando e ironizando, formulo algunas flagrantes verdades que, asi engalanadas, disfrazando sin desfigurarla la propia crudeza con el colorido sugestivo de su genio,
se transmitieron mas
pronto y se insinuaron mas bondamente.
(Jn critico quiso organizar el cuerpo de ideas, mejor diriamos de sentimientos confusos, de impresiones y de simbolos
que poblaban el cerebro de Eca al escribir los folletines de la
Gaceta de Portugal. Tales como fueron recopilados, incompletamente, esos folletines no presentan ningun pensamiento ciclico, y aun completado su cuadro, juzgamos dificil organizar
en un todo armonico lo que seria produccion irregular de un
espiritu lleno de ensueilo, que evitaba con enfado la sencilla
vulgaridad. Las cualidades que aparecen embrionariamente en
los citados folletines, van aumentaildo y dominando. En 1870,
el artlculo Be Port-Said a Suez acusa un poder de vision y de
iuteligente seleccion de los hechos observados, y La Muerte de
Jesdis, del mismo afio, dejada incompleta, muestra un gran
poder descriptivo y una intuicion reconstructiva, que se ejercia
preferentemente sobre el Oriente. El tenia de este cueuto parecia ser el paralelo entre el espiritu activo y practico de Eliezel
y la pasividad y inisticisrao de Jesus. Pero E<ja cambio el asunto. En el ano siguiente, en colaboracion con Ramalho Ortigiio,
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publicaba ea cartas, al Diario de Noticias, la lhbrida novela 0
Jttysterio da Entrada de Cintra, travesura juvenil que solo vale
como ejercicio de estilo. En esa obrita se afirmaban dos escritores, con especial habilidad para la description y para urdir
una intriga interesante. Y el unico tin
que buscaron fue suscitar curiosidad y sensation. «Para ese fin, sin plan, sin metodos,
sin documentos, sin escuela, sin estilo, meramente acogidos a
la «torre de cristal de la imaginations, nos pusimos a improviLisboa, cada uno de nosotros con una resma de papel, su alegria y su audacia». Esta
declaration y el proposito burlesco de la novela, el no quedar
claramente deslindada la parte de cada uno en la empresa, nos
dispensa de ocuparnos mas extensamente de la obrilla. Pero
no pasaremos adelante sin llamar la atencion sobre el mas caracterfstico de los personajes, Carlos Fradique Mendes, que
aunque tenga un reducido papel en la action, atirmase con
mayor individualidad que otro cualquiera.
En el .breve retrato que bizo de el, dejo E(,-a de Queiroz transparentarse su preferencia, y por la identidad que hay entre
algunas de las cualidades a el atribuldas y la faz moral del novelista en esa epoca de alocada juventud, no dudamos en ver
en Fradique, si no el retrato de 159a—la obrita no tiene veleidadestan ambiciosas,— por lo menos la pintura de un caracter,
de un espfritu cuyos sentimieutos, cuyos gastos y habitos eran
para E(,'a el modelo, el ideal para imitar, aquel tipo.que en la
mocedad todos nos esforzamos en reproducir. Carlos Fradique
Mendes 110 solo era el arquetipo para E(;a, sino tambien para
todos los de su grupo, influidos por la misma education, las
mismas lecturas, la ultima convivencia. Y tan to es asi, que con
ese mismo seudonimo
publicaron, por lo menos E(;a y Anthero
de Quental, versos en la Revolucdo de Setembro, y mas tarde,
en la Correspondencia de F. M., surge aun el mismo nombre
para designar un ideal colectivo ya muy diverse. Baudelaire,
para el Fradique de 1870, era el autor favorito; mas que autor
o tipo ideal, era para el Fradique de 1891 un trivial versificador sin inspiration. Por lo demas, otros ejemplos muestran
como algunas de las mas bellas obras fueron suenos de la ju¬
ventud largo tiempo acariciados, 0 ideas concebidas lfmy antesar

este

libro,

uno en

Leiria, otro

en
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plena. La vision de Teodoro Raposo,
en la Reliquia, de 1887, reconstituyendo toda la vida de Cristo,
^no estaria ya en la Muerte de Jesus de 1870? Y la Ciudad //
las Sierras ^no son un desenvolvimiento, una amplificaeion del
a su

cuento Civilization?

Todo confirma nuestro anterior aserto, de

que Eva meditd larga y recogidamente su obra.
Tambien en colaboracion con Ramallio Ortigao,

inicia en
1871 las Farpas, en cuya primera fase tuvo importante ingerencia, y donde afirmo su gracioso humorismo.
El cuento Singular idades duma rapariga lour a marca el sua¬
ve pasaje a un arte menos rebuscado, el deseo de ejemplificar
practicameute el realismo, que el habia defendido en las Conferencias del Casino, v que trataba de imponer unanimemente
su generacion. Poco a poco, E(,*a de Queiroz deja las nebulosidades de los folletines de la Gazeta de Portugal y va caminando
hacia un arte mas sencillo y con menos atavios, pero por eso
mismo mas verdadero y perdurable, «porque en arte, la copiosa, exuberante, lujosa y florida fantasia cansa, se olvida y
pasa, v solo hay eternidad para la pura v sencilla belleza».
(Notas contempordneas).
Segun da fase. —1875-188 7
La gran

novela El Crimen del Padre Amaro (1875), fue su
primera afirmacion triunfai y la primera piedra miliar de importancia en la evolucion de la novela realista. En la novela
historica del romanticismo habia sido Enrico el Presbitero, de

Herculano, la obra generalmente preferida, por el soplo de vehemente pasion y el tono de epopeya que la animan. En esa
novela, corao en El Crimen del Padre Amaro, el asunto era el
celibato eclesiastico; en Herculano, visto «a la luz del sentimiento>, y en armonia con las presunciones de la imaginacion
fantaseadora y

lirica, en un alejamiento compl.eto de la realidad; en E(ja, a la luz de la observacion, de la razon y de la experiencia, pero los datos de estas sujetos tambien a las presun¬

ciones doctrinarias de la escuela. Esta circunstancia de la iden-

tidad de los asuntos
cil y

las dos

grandes novelas, hace muy faclara la comparacion del proceso, no solo de los dos autoen
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seria de algun interes, sino tambien de las dos escuelas literarias contiguas y antagonicas—lo que es de especial
importancia.
Quiso Eca de Queiroz en su novela describirnos la rastrera
vida provinciana en una ciudad insignificante, corao fondo del
cuadro, cuyo primer piano y accion serian la historia de los
res,

que

/

amores

criminales del Padre Amaro. Estos dos asuntos—vida

de Leiria y

narration de un caso de celibato sacerdotal—no se
imponia a su espiritu con igual fuerza, de manera que se equilibrasen, no. Si hubiese sido mas tarde, cuando el incluyo entre los factores de la decadencia patria la accion disolvente de
la rastrera vida provinciana, ciertamente que se hubiese empefiadc en demostrar y ejemplificar esa tesis con el desarrollo de
que era susceptible. Pero en la epoca de El Crimen del Padre
Amaro, E^a de Queiroz, desolado por lo que en la vida mental
y politica de su pais observaba, tenia vivos deseos de satira y
de demolition, que desviaron para parte mas combativa de la
accion sus cuidados. La description minuciosa del medio leiriense solo podria aportar mediano concurso para el fin que la
obra pretendia. Y por estos motivos la vida leiriense apenas se
nos rauestra en un fragmento, la convivencia de algunos curas
y de algunas viejas beatas, Juan Eduardo, personaje necesario, y algunos elementos decorativos, como ejemplo, tales el
farmaceutico Carlos, el Dr. Godiiio, Libaninho, etc. Por el contrario, la historia de los
1

amores
{■
'

de Amaro

v

■/

Amelia

se nos na-

minuciosidad que agota el asunto, que se torna demasiada insistencia. Los vemos nacer y los acompahamos en

rra con una

todas

sus

fases de transformation.

E<ja de Queiroz esbozo en los seis primeros capitulos como una
introduction en que asentaba las bases necesarias para el desenvolvimiento de la accion. Cuentanos la llegada de Amaro a
Leiria, nos traza su retrato fisico y moral y su biografia; describenos una velada en casa de la Sanjoaneira, el pequeho
mundo en que trascurrira la intriga; cuentanos la juventud de
Amelia. Y en seguida, tenemos, en medio de tantas beatas y
curas estupidos, unos y otros de un avido egoismo, aunque disfrazado bajo una fingida afabilidad, los dos personajes centra¬
les, Amelia, bonita, llena de escrupulos religiosos, con una edu-
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amorios livianos en la memoria, Amelia, debil de voluntad, para quien la responsabilidad
era un pesado fardo, y Amaro. Dado el primer encuentro, lainclinacion se va desenvolviendo progresivamente, porque las circunstancias la favoreclan y porque ellas la cultivaban. Algunas
razones se entrelazan poderosamente para conducir al desenlace
con su irresistible fatalismo: la virilidad fuerte y sana de Ama¬
ro, que no pudiendo satisfacerse. licitamente, se disimula y se
hace

preocupaciones

y unos

criminal; la viciosa education de ambos—exaltation reli-

giosa y debil voluntad; la convivencia intima en casa de la Sanjoaneira; la aureola prestigiosa con que el circulo de padres y
viejos decoraba a Amaro; el ejemplo del medio, y las facilidades de la misma Amelia, tan pasiva y fragil. Pero E<;a, sin hacer obra sectaria de escuela, no se abandono enteramente a la
averiguacion de las causas extrailas a los dos, como si ambos
estuviesen sujetos a un rigido determinismo circunstancial; reconoce i hace un justo lugar a la inieiativa, a la libertad, a lo
que los torna, especialmente a Amaro, responsables criminalmente. El paralelo con el abad Ferraon, sin prejuicios y con
una inteligente comprension de su ministerio religioso, ejerciendo

en

el animo de Amelia la unica influencia verdadera-

saludable que ella recibio <^qu£ es, sino un medio
exaltar el aspecto criminoso y responsable de Amaro? Esta

de
in¬
fluencia es tan fugaz, y sus consecuencias tan transitorias y
ajenas al desenvolvimiento general de la intriga, que la intervencion del abad Ferraon seria uno superfluidad innecesaria,
si no se justificase con el fin de dar lugar a la excepcion y al
cotejo. Diriase una necesidad del propio novelista queriendo
dar una nota buena y deseando, por boca del abad virtuoso, ya
al final de su obra, expresar su sentimiento en materia de reli¬
gion.
Despues de los prodromos indispensables, vamos siguiendo
en todos sus
progresos y despues en todos sus sobresaltos los
amores de Amaro y Amelia. El sentimiento y el deseo nacen
como logica consecuencia de las causas ya enumeradas. Des¬
pues en el Morenal, la osadia de Amaro y la condescendencia
de Amelia revelan a uno y otro la existencia de ese deseo; el
efecto que en ambos produce la separacion al salir de casa de
mente
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la

Sanjoaneira confirma sus sentimientos. La envidia de Juan
Eduardo produce el Comunicado, especie de denuncia en un
periodico del pais, cuaiido Amelia, aun no subyugada del todo,
apresuraba los preparativos del casamiento. Sabiendose que
era el el autor del comunicado, curas y beatas organizan contra
el una campana que anula el proyecto de casamiento y le aleja
de casa de la Sanjoaneira, dejando el campo libre a las arremetidas cada dia

mientras
Amaro

se

en

confiadas y audaces de Amaro. Una noche,
la habitation agoniza una tia paralitica, Amelia y
mas

confiesan

sacerdote, dominado

J

a

solas

sus

sentimientos, Desde entonces el

deseo invencible, proporciona to
das las circunstancias favorables y aprovecha astutamente todas
las que espontaneamente se ol'recen para realizar su idea fija.
Perdona a Juan Eduardo su agresion, a la salida de la Catedral, lo que lo torna en el circulo de la Sanjoaneira casi un
santo, por su generosidad, y lo eleva en el concepto amoroso
de Amelia. La comida en casa del canonigo Diaz y la colaboracion de una sirvienta preeipitan la caida. Amaro trata enton¬
ces de convertir en
permanente dominio fisico y moral esa
posesion y ese prestigio; surgen las visitas de catequizacidn a
la hija del campanero, hasta que el embarazo de Amelia va
precipitando la action hacia el tragico desenlace. Asi, minuciosamente nos es referida y explicada la historia de este crimen
amoroso, en que E(ja de Queiroz quiere ejemplificar a que
extremos pueden arrastrar la pasividad fragil, resultante de
una educacion irregular, la insania del
escrupulo religioso, el
misticismo sensualista y la fatalidad de irresistibles fuerzas,
que la regla canonica no ha conseguido neutralizar.
En esta primera novela se afirmaba E(ja de Queiroz como novelista de gran penetracion psicologica y raro poder de observacion
descripcion. Pero su penetracion psicologica ejereese principalmente en la inteligencia de personajes medianos o menos
que medianos, formas brutales de la ma Id ad, del egoismo, de la
estupidez, NatareO, el canonigo Diaz, Amaro, las viejas beatas.
El abad Ferraon, el Dr. Gouvea, Juan Eduardo, son los unicos
cuyo proceder sea sano y no represent© una desviacion de la
vereda de la justicia. El abad Ferraon, es un contraste con la
devocion insensata de los padres de Leiria, una necesidad de
por un
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simetria, personaje que no tiene la unidad moral y la coherencia psicologiea de todos los ofcros curas. Era ese sacerdote re-

putado teologo, espiritu lucido, que leia y observaba mucho,
(jue regresaba de alguua rara partida de caza corrido y humillado como si fuese un gran criminal v que tenia un pequefio
confesionario pintado de azul por el, con angeles que en lugar
de orejas llevaban alas... Su intervention es tan eiicaz on el
espiritu de Amelia, que llega a repudiar a Amaro secamente y
a entrever posibles felicidades futuras en la calma de un hogar
legitimo, relegandoal fondo del alma el mal recuerdo de Amaro,
pero subitamente por una estratagema, Amaro reconquista todo
su poder sobre ella, anula la benefica influencia del abad Ferraon
y Ega de Queiroz no nos dice que el abad, empeilado
en ia salvation de aquella alma abismada en sufrimiento y en
escriipulos religiosos, hiciese algo para reconquistar su benevolo
ascendiente y proseguir en su noble tarea. Si por los motivos
arriba enumerados 110 fuese posible la justification de esta interferencia, la considerariamos como un episodio intruso que
viene a perjudicar la unidad de la action y a comprometer un
poco la verdad de la obra.
El Dr. Gouvea, otro personaje secundario, se nos aparece
apenas en un aspecto, aquel que interesaba al en redo, el medico
materialista que, exponiendo sus ideas con segura conviction,
nos
repite el pensamiento de E(ja de Queiroz. Es el unico espi¬
ritu eulto y elevado de la obra, porque en el abad es principalmente el candor de alma lo que el novelista indica a nuestra
admiration. En la noche del parto, el Dr. Gouvea expone en
conversation con el abad Ferraon su opinion sobre el caso que
presenciaban y lo agrega a las muchas eonsecuencias del celi¬
bate del sacerdocio catolico, y a proposito expresa sus ideas
sobre religion, llenas de buen sentido y de sabia observacion.
Esas ideas del medico, organizadas en opinion acerca del clericalismo, vienen a constituir la moralidad del libro. E(;ta confio
su
exposicion a un medico, por considerar, como todos los realistas consideraban, las ventajas de orden moral e intelectual
—

de la educacion naturalista.

Tenemos, pues,
las

El Crimen del Padre Amaro, presenta
siguientes cualidades distintivas, que conviene tener pre-

sente para
9

que

concebir bien la evolucion del novelista:
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La accion esta tratada

minuciosidad, asistiendo el
lector a todo su desarrollo, paso a paso. La composition iriautienese una y simple, sin interferencias de episodios, exceptuando la ya citada del abad Ferraon. Los personajes principales nos son presentados en su personalidad Integra, su figura
fi'sica, su caracter, sus gustos y opiniones, sus meditaciones y
hasta, en sus suenos, lo que era su conciencia funcionando licon

gran

bremente, sin la coaccion del medio externo.
De hecho, los suenos, ese arfcificio, que en nuestra novela
comienza

usado por

Oliveira Marreca y que el realisrao
emplearia generosamente, aparece en El Crimen del Padre
Amaro con dos significaciones diferentes: mostrar el paralelismo psico-fisico, ejempliflcando en el funcionamiento cerebral
el desequilibrio organico, y patentizar en esa forma Uberrima
las almas que el autor pretendi'a crear. El primero es uno de
los dos canones de la escuela, que en su origen era no s61o
muy critica, sino tambien materialista; son ejemplos el que
denuncia la pubertad en Amelia, y el otro, tambien de Amelia,
que sigue a una crisis de escrupulos religiosos. El segundo es
un bello recurso
psicologico y amplia los dominios del arte, y
se aplica en los de Amaro, bajo el peso de la obsecacion de los
a ser

sentimientos.
En el ultimo

episodic, cuando termina la accion con el entierro de Amelia, por el camino enlodado, bajo la lluvia, acornpanada solo por la tristeza generosa de Juan Eduardo, hay una
pagina en que el novelista ensancha subitamente su horizonte,
y parece considerar toda la larga historia del crimen del padre
Amaro, ahora un cinico sin escrupulos, como una manifestacion parcial de la decadencia moral y mental de una patria
empequenecida. V como ironia cruel, el conde de Ribamar,
junto al monumento de Camoens, disertando optimistamente,
proclama que Europa nos envidia nuestra paz y nuestra prosperidad.
Con estas caracteristicas, la novela es una obra de emotion,
emotion resultante de la violencia de las sensaciones, v

de

sentimiento, cualidades sin las cuales

puede

pasarse.

una

obra
obra de arte no
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El Primo Basilio,
mente el proceso

publicado en 1878, alargaba considerablede E^a, y no eraya una obra de combate, como

el rnisrno califico El Crimen del Padre

Amaro, sino obra de

minucioso analisis de la constitution de la familia

en

la bur-

guesia lisboeta. Pasaba de un episodio provinciano al estudio
de la eonstitucion de la familia, en la forma tomada en la sociedad lisboense contemporanea suya, y en 1880, con Los Maias,
reconstituiria integralmente esa vida de Lisboa. La intuition
de esta novela la expuso claramente el autor en una carta par¬
ticular:...

<ataco la

familia lisboeta, la familia

lisboeta, pro-

ducto del enamoramiento, reunion
que se

contradicen.

v mas

desagradable de egoistnos
tarde o mas temprano centre de

bambochada».
El Primo

Basilio, presenta, sobre todo, un pequeno eua-

dro domestico extremadamente familiar

quien conoce la burguesia de Lisboa;—la senora sentimental, mal educada, sin
espiritualidad (porque cristianisrao ya no lo tienen y saotion
moral de la justicia, no saben lo que eso es), saturada de uovelas, lirica, sobreexcitada en el temperamento por la ociosidad y por el mismo tin del casamiento peninsular, que es ordinariamente la lujuria, nerviosa por la falta de ejercicio y ciisciplina moral, etc., etc.,—en fin la burguezinha da baixa: por
otro lado el amaute—un bribon, sin pasibn ni justification en
su tirama, que lo que pretende es la pequefia vanidad de una
aventura y el amor gratis: por otro lado la sirvienta, en rebelion secreta contra

su

a

condicion, avida de venganza; por otro

lado la sociedad que rodea a estos personajes:—e\
oiicial (Acacio); la beaten'a necia de temperamento

forinalismo
irritado; la
literatura de menor cuantfa (Ernestito); el descontentamiento
agrio v el tedio de la profesion (Juliana), y a las veces, cuando
vieue bien, un pobre buen muchacho (Sebastian).
Es la novela, en su sereno y minucioso analisis, una obra de
indignacion, animada de un elevado proposito morigerador.
E(;*a de Queiros nos hace asistir a la formacion de esa familia,
nos hace la
biografla de Luisa, novelesca y enamoradiza, nos
cuenta como Jorge la conocio y como se casaron «uo pouco no
ar». En la ausencia de Jorge vuelve Basilio, el antiguo enamorado, enriquecido en el Brasil, torpe criatura que, aprovechan-
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voluntad y

las tendencias sensuales del temperamento de Luisa, la lleva al adulterio. Ec;a de Queiroz historia
el adulterio paso a paso, en sus caprichos, enfados, sobresaltos
y contratiempos, insiste despasiosamente en el episodio central,
pormenorizando con una exactitud que torna la novela obscena
en esa
parte. Basilio, un canalla, desaparece con indiferencia,
para proseguir su peregrination cinica. Y Luisa queda expiando

escasa

su crimen.

Una criada, posesora

de cartas del amante

de otras para el
mismo, torturola dia tras dia con la amenaza de delatarlo todo
a Jorge.
Es un poder que crece y se alarga, oprirniendo y
aplastando a Luisa con las mavores humillaciones, los mayores vejamenes y los mas molestos recelos.
Es una expiation
cruel, entrecortada por episodios, de una violencia que alcanza
el tono tragico. La ida de Luisa a casa de Leopoldina, para
solieitar al banquero Castro el dinero necesario para rescatar
las cartas que posee la criada, y su muerte, despues de lenta
consuncion, dia por dia, liora tras hora, el cortarle el cabello,
son gradaciones de tiagedia. En medio del pequeno ambiente
que con los personajes accesorios organiza y describe el novelista, la action tragica vase desarrollando, acercandose al desenlace. Tiene terror v compasion, como dirian los clasicos.
Tieue belleza y moral, agregamos nosotros. Tiene belleza porque los personajes centrales, Luisa, Jorge, Basilio, Juliana, y
mas la
primera y la ultima, son psicologicamente completos,
tienen absoluta coherencia en sus actos, en sus pensamientos
y sentimientos, en su figura i'isica; tienen vida. Y la accion sigue su desenvolvimiento logico, narrada metodicamente a traves de sus incidentes. Mas que en El Padre Amaro,
E^a de
Queiroz reconstituyo con suprema habilidad y penetracion la
iogiea tortuosa de los sentimientos. Con superior relieve atestiguan esa honda penetracion psicologica todos los devaneos
de Luisa, todas las meditaciones, todos sus dialogos con su
coneieneia. Mas que El Padre Amaro, esta novela esta documentada de descripciones hasta el exceso, porque algunas hay
recargadas, insistentes, que nada importan al desarrollo de la
accion. Aun las torpezas del Par also se podrian justificar vagamente, por el prqposito de mostrar a que desciende Luisa,
y
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c6mo

hunde

el crimen,

justification poco defendible—
pero la descripcion del espectaculo en San Carlos, la represen¬
tation de Fausto, sin ninguna importancia para la action
^como explicarla? Importaba, si, que la pequena familia fuese
al teatro para que Sebastian pudiese obtener las cartas de Ju¬
liana, pero nada importaba la parte episodica de esa represen¬
tation, que ocupa las largas paginas al final del libro.
Finalmente, tiene moral la novela, porque, sin que se perciba la mano del novelista conduciendo los personajes, dirigiendo la accion, haciendo obra de pura imagination, el asunto
parece seguir su desenvolvimiento autonomo. Luisa fue crimi¬
nal porque era liviana, porque recibio una education viciosa,
porque Jorge se ausento dejandola entregada a su debilidad,
porque aparecio Basilio, arrastrandola al crimen. Mas todo este
determinismo, solidamente dispuesto, en sus dependences 16gicas y psicologicas, no quitan la responsabilidad a Luisa, y
por eso ella, cruelmente, lentamente, expfa su crimen, expiacion atroz que solo la conception de un gran artista fantaseaba!
Juliana e3 quien administra dia tras dfa, bora por bora, el veneno vengador, pero sin que, por una mezquina doctrina moralista, sea el instrumento de la justicia, antes siendo un monstruo de perversidad, un genio de maldad, la maldad estupida
de una domestica, de esfera de accion restringida, sorda, disimulada. Y asi, como si ese episodio domestico fuese, no una
se

en

fantasia de escritor, sino
taneo de

el desenvolvimiento natural

v esnon-

4/

I

reaccion moral, un caso de

experimentacion im¬
personal, la novela es obra de superior belleza y de ele^ada
moral. Es una novela completa que integralmente satisface.
EI Mandarin, de 1879, y Los Maias, de 1880, cierran la segunda fase de la evolucion literaria de E(;a de Queiroz. Es El
Mandarin una pequena novela en que, por medio de episodios
de pura fantasia, en torno de un tema entonces en boga,—la
muerte de un mandarin poseedor de inverosimiles riquezas,
que se beredarian al simple toque de una campanilla—pretenuna

de demostrar la tesis moral:

«solo sabe bien el pan que

dies
tras dias ganan nuestras manos: nunca mates al Mandarin!* Y
en su defensa, en obra tan breve, E(;a de Queiroz desenvuelve
todos sus recursos de estilo, de descripcion, de concrecion plas-
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ties, de psicologla, de ironia, y hasta un cierto gusto por la
sensualidad,

bles,

como

engastando en la obrita algunas paginas admiralas que describen China, solo vista a traves de otras

deseripciones.
En Los

Maias, toma tambien

un

tema de emotion violenta

El Crimen del P. Amaro y en El primo Basilio; el
incestuoso de Maria Eduarda y Carlos Eduardo, y en tor-

como en

amor

de

episodio reeonstituye toda la vidaportuguesade 1875,
de la sociedad tardiamente romautica, su polltica, su moral, su
religion, arte, literatura, periodismo, intrigas, lucha de escuelas
literarias, el estilo epistolar, los devaneos amorosos de la gente
elegante, las fiestas aristocraticas, el gusto, la moda, las fiestas
de caridad, las carreras de caballos, lostipos. Con tal proposito
de description integral, la obra no podia dejar de ser prolija,
mal ordenada, difusa—y lo es bastante,—con perjuicio de una
de las cualidades de la obra de arte, el justo equilibrio, pero
con ganancia considerable de otras ventajas. La ironia y la ve¬
na earicacural, que pusiera de manifiesto con los broncos pa¬
dres de El Crimen del P. Amaro, con el consejero Acacio y los
amores tardios de Felicidad en El primo Basilio, aplicolas rnucho mas vivas y salientes en Los Maias. Excluyendo la historia de la familia Maia, ^que es la novela sino una larga y espiritual satira? ^Como explicar los amores de Maria Eduarda y
Carlos Eduardo, que pretendia E(ja, que propositos tenia en
vista? Es dificil resolver este problema de la composition de
la novela. Considerando a Carlos Maia como una figura representativa, como un tipo, entonces los amores con Maria Eduar¬
da serian un episodio documental aducido en abono de la
formula psicologica ejemplificada en e).
Carlos de Maia, educado en Inglaterra bajo la direccion de
un abuelo
suyo, espifitu culto y moderno, habiendo viajado
inucho, con instruccion muy vastay rnuy equilibrada, con una
elevada comprension de la moral, forma un vivo eontraste con
el medio en que se agita, el cual, no obstante, lo admira, lo lisoiyjea y lo aplaude. Pero, o por falta de los estimulos imperiosos de un medio exigente, o por falta de decision, delinque
freeuentes veces y con gran responsabilidad, porque la lucida
critica que sobre si mismo ejerce le hace ver la repeticion y la
no

ese
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extension de

sus

delitos. Es

un

caracter lleno de incoherencias

contradicciones, reprueba el procedimiento de Juan de Ega
ocupado en amores adulteros con la judla Cohen y los amores
ilicitos de la miss, aya de Maria Eduarda, y el misrao practica
el mismo delito con una dinamarquesa, con la coronela de husares, con la condesa de Gouvarino y con Maria Eduarda, a
qui^n al principio tambien suponia casada. Censurala rnentira
y el tambien engana al abuelo. Hasta por una contradiccion
suya se cierra la novela: «Que rabia haber olvidado el salchiy

choncito... En fin, ac-abose. Al menos sentaraos la teoria definitiva de la existencia. En efecto, nada

vale la

de liacer
un esfuerzo, de correr con ansia por cosa alguna. Ega, al lado,
agregaba jadeaute, estirando las flacas piernas. Ni por el amor,
ni por la gloria, ni por el dinero, ni por el poder...» Y a la
vista de un electrico, corren desesperadamente para alcanzarlo.
Carlos Maia, tan bien provisto de saber, consume su vida en
proyectos, clinica, estudios teorico3 de historia de la medicina,
literatura, en orientar el gusto general, en formar el espiritu
critico por medio de una revista, y todos estos proyectos se abaten en la nada; es una vida que podria haber sido bella y provechosa, pero que fallo.
Ahora, asi considerado este personaje principal, Carlos Maia,
sus amores incestuosos
podrian ser, como ya apuntamos, un
episodio ilustrativo, como el de la dinamarquesa, o el de la co¬
ronela de husares o el de la Gouvarino. Pero ^por que le did
mayor desenvolvimiento que a los demas? Porque era un epi¬
sodio de verdadero amor sentimiento y porque sucedia en Lisboa, mas por el primer motivo que por el segundo, que tam¬
bien

se

verifieaba

en

el

caso

pena

de la condesa de Gouvarino. Y

siendo as! ^por que condujo laintriga de manera que esa aventura de amor sucediese con la hermana de Carlos'? ^Por que
ese amor

verdadero liabia de

ser un

incesto?

^Para mostrar

en

todo el fracaso de la vida de Carlos? No lo creemos, porque no

podia

fracaso de circunsel encuentro con la hermana perdida.
La unica explicacion, incompleta v por eso mismo insuficiente,
que nos ocurre, es la de que E(ja quiso mostrar la elevada comprension que Carlos y Maria daban al sentimiento del amor y,
ser su proposito
tancias casuales, como

hacer depender

ese
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principal men te, mostrar la debilidad de su voluntad. Sabiendo
ya que Maria es hermaua suya... Carlos sigue siendo su amante durante varios dias, y este crimen mata al abuelodel disgusto. Pero solo con gran reserva proponemos esta ineompleta
explication.
Esta obra, tan irregular, pero tan variada, tan abundante de
observation, de mordaz satira, de tierna emotion, de violenta
sensation, siendo un examen de la vida portuguesa de Lisboa
en 1875, tiene tambien un cierto caracter autobiografico. Algunos de los
personajes son un retratomuy semejante al original,
que en seguida reconocemos, y Juan de Ega, autor de las Memorias de un dtomo, es el propio E(,*a de Queiroz. Y el problema que surgia en el espiritu del personaje Juan de Ega, considerando la inanidad de su vida, tambien se levantaba en el
espiritu del novelista. Hasta entonces Ec;a de Queiroz, y con el
toda la generation llamada de la escuela de Coimbra, solo habia
demolido, atacando en nombre del espiritu critico; demolio reputaciones literarias, un gusto literario, se burlo de la politica con¬
tinental, ridiculizo la vida romantica. Ramalho Ortigao proseguia en su campafia de Los Farpas, a las que algunos anos
despues sucederian Los Gatos, de Fialho de Almeida; Oliveira
Martins traia a la historia nacional su interpretacion optimista;
Teofilo

Braga hacia su propaganda rcpublicana. E(;a de Queiroz

solo veia escombros

de el. La vida

el

extranjero,
el estudio en los libros y en los hombres, la proximidad de los
cuarenta anos, le hacia ver que llegaba el momento de alinnar
y construir alguna cosa, el que tan to habia negado y demolido.
Durante siete anos no produjo obra de importancia, v en 1887,
con La Reliquia, inaugura una nueva faseen su evolucion liteen

torno

en

raria.

Tercera

fase: 1887-1900

^(iue es la Reliquia, la novela inicial de esta tercera fase del
plan que adoptamos? Es una obra de accion corta y sencilla,
de composicion variada y profusa, y con una intencion enteramente

distinta de la de las novelas anteriores, estrictamente

realistas.
chos

a

Un bachiller ambicioso, Teodorico, para crear derela fortuna de una tia fanatica, se ostenta hipocritamente
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tal habilidad se le insinua que la
sefiora le envia en peregrinacion religiosa a Palestina, en busca
de un poco de gracia divina. Teodorico realiza su viaje corriendo las aventuras menos devotas, y, siempre con su hipocresia,
vuelve portador de una preciosa reliquia para la tia. Alabrirse
la eaja, en lugar de una corona de espinas, aparece unacamisa
de dormir, recuerdo de una amante de Alejandria. Un acasoha
trocado los paquetes de la reliquia y de la camisa, muy parecidos exteriormente. Y Teodorico es expulsado de casa de la tia,
perdiendo al mismo tiempo la esperanza de lograr la fortuna
de la vieja beata. Despues de un periodo de grandes dificultades, consigue un empleo sin importancia en la fabrica de un
amigo, con cuya hermana casa despues, asegurandose asi un
futuro tranquilo y comodo.
Referirnos este enredo, tan trivial y tan sencillo, no podia
ser el
proposito dominante de la obra, toda tejida de inverosimilitudes, de exageraciones caricaturescas, en que la accion,
sin el an&lisis psicologico de El Primo Basilio, ora se precipita,
ora se retarda, en que los personajes—exceptuando Teodorico,
Dona Patrocinio y un poco Topsis—son accesorios de decora¬
tion, siluetas satiricas, sin la palpitante individualidad de las
novelas anfceriores. Exagerando y deformando, Eca tendria
alguna intencion, como toda caricatura y toda satira tiene sietnpre, a menos de ser meras desproporciones de vision o de deseripcion. Y la tenia, en efecto. Ya entonces E<^a deQueiroz eley con

analisis y su ensenanza—poraue, para nosotros, en
toda obra de arte profunda y sincera se contiene implicitamente

alguna ensenanza—por encima de las modalidades de la psicologia individual v del aspecto limitadamente actual de la sociedad portuguesa. Su arte, que atnpliaba sus ambitos desde El
Crimen del Padre Amaro, aun avanza un paso mas en LaPieliquia. Por esta novela, E(;a de Queiroz quiso, bajo una forma
plasticay pictorica, hacer adoctrinamiento moral tomaudo como
ejemplo demostrarivo el sentimiento religioso. lYodorico, que
se habia insinuado habilmente en el animo de la tia cuya herencia codiciaba avidamente, ve, en el mismo instante en que
su

prestigio subia,

en que

la vieja lo consideraba ungido por
(6)
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la

gracia divina, venir miserablemente a tierra el vano Castillo
de su hipocresia y es arrojado de la casa. Una casualidad, un
simple trneque de envoltorios, en que nadie interviene voluntariamente, destruye en un momento su edificio de hipocresia,
levantando laboriosainente durante

anos con

la

mas

desvelada

persistencia.
por que? Porque toda hipocresia es iniitil,
porque nadie obtendra por ella la felicidad—para Teodorico, la
riqueza de Doha Patrocinio,—porque siempre ella se derrumbara en monton de escorabros, cuando no a vista de todos, al
menos ante las sanciones de una religion eterna, de todos los
tiempos y de todos los lugares, que no inspira, nc interviene,
no domina,
pero ve siempre impasible y siempre impasible
juzga tambien. Y esta religion es la conciencia; en estanovela,
La JReliquia, E<ja de Queiroz, el alma buena queamaban todos
sus amigos, se confesaba, corao autes en El Mandarin, partidario de una justicia inmanente, de un como fatalismo del
bieu. Su meditacibn de artista siempre solicito de comprender
bien la vida—fcema del arte—en

desenvol vimiento,

una

fase adelantada de

un

segula la via de la abstraccion filosofica,
como Antliero, sino la via del moralista, la de la interpretation
de la vida realizada, de la vida en actos, en sus manifestaciones
no

de la convivencia social. Era

logico, si el era un novelista, por
encima de todo, si era un espiritu creador de imageries reales,
concretas, un artista de vision plastica. Y logico era tambien
que creyese en la justicia inmanente—moral bondadosa, pero
un
poco perezosa y atrayentemente coinoda para quien, como
el, fue siempre un supersticioso.
Teodorico es un creyente hipocrita, valeroso y cohereutemente hipocrita, y en un momento es vencido... por otros hipocritas, el padre Pineiro, el padre (Jasimiro, el padre Negron, el
Dr. Margaride, Justino. Y fue vencido porque en ese momento
perdio el valor y la coherencia de su hipocresia, que los otros
saben mantener diestramente. Por eso son para ellos la herencia y las comodidades de la vida, y para el la iguominia y la
miseria. ^No parece haber aqui una contradiccion? Ciertoque
E<ja de Queiroz opone una limitacion: es la conciencia, que condena la hipocresia, no la justicia colectiva, la sancion social.
Pero aiin asi e! problema no queda completamente aclarado,

j

rk vista

Los otros

chi lena

tienen el descarado heroismo de aftrmar,
porque son hipocritas hasta el fin.
Y la religion, que en Teodorico fuera una consecuencia de
viles mentiras y abyecciones, que es en dofla Patrocinio un
exaltado fanatismo, sin caridad, sin simpatia, sin el mas lijero
sentimiento generoso; que en Crispin era un sustentaculo del
Esfcado y de las instituciones politicas, puntal del orden, alcanza tambien esas formas altas y dominadoras porque tiene
ese heroismo de
aftrmar, porque golpea con el pie en el suelo,
porque firme y coherentemente se organiza y camina sin desfallecimientos. Y todavia fuera tan simple en su origen, fuera
un acto tan coraun lo que se tornara punto de partida de esta
progresiva evolucion, la muerte de un humilde... Y para narrarlo en su gran sencillez, E<ja, en el sueno de Teodorico, nos
reconstituye la pasion de Cristo, la leyenda inicial del cristianismo. Artista, nos referira esa leyenda; critico, nos la interpretara. r;Que es su explication de la resurrection, sino un analisis critico? «Despues de mafia-pa, cuando al terminar el Sab¬
bath, las mujeres de Galilea vuelvan al sepulcro de Jose de
Ramatha, donde dejaron a Jesus enterrado... Y lo encuentren
abierto, vacfo!... jHa desaparecido, no esta aqufU Entonces
Maria de Magdala creyente v apasionada, ira a gritar por Jerusalen: «resucitd, resucitd». Y as! el amor de una mujer muda
la faz del mundo y da uua religion mas a la humanidad>. Con
estas palabras de Topsius cierra E<ja la descripcion interpretadora de los origenes del cristianismo.
Es oportuno preguntar quien es o que representa este historiador aleman, menudamente analista, profusamente erudito.
^Se nos presenta en forma compleja, analizando con buen sentido e interpretando ridiculamente? 4N0 sera Topsius, que gufa
a Teodorico en Palestina v que, en su sueno retrospectivo del
tiempo de Jesus, le explica la pasion, no sera Topsius la personificacion del espiTitu critico, con sus precipitaciones?
venceu

porque

Fidelino

de

Figueirrdo.

iPOBRES BOHEMIOS!
jOh sonadores empedemidos,
que vais en busca de un nuevo ideal
siempre rebeldes, nunca vendidos
a los halagos del vil metal!
jPobres bohemios de inquietas almas,
que alegremente vagais
vagais;
vuestros tesoros

eon

vuestras liras

sentis ricos cuando cantais!
Dichas ofrece vuestra existencia,
y 06

los dorados no gozaran,
porque en la Tierra c-iertos plaeeres
jamas con oro se compraran.
que

Seguid cantando; tal el destino
que a los bohemios trazara Dies.
Seguid cantando por el caraino
do queda el eco de vuestra voz.
J. L. MA DCENO.

LA PENA DE MUERTE
La existencia de la pena de muerte en nuesfcra legislacion
criminal es un desconocimiento de la moderna civilizacion, un

atentado

la

la dignidad humanas. Apenas se concibe
que en un pais culto se haga de la justicia una venganza cruel
i destructora, y que, olvidaudo el legislador las condiciones de
la justicia y los fines a que debe su existencia, se la consagre
en terminos que la ley del talion, barbara y terrible
como los
tiempos y los hombres que la engendraron, sea todavia uno de
los fundamentos en que descansa nuestro codigo penal.
Nadie pone en duda el derecho de la sociedad para castigar
los delitos. Este derecho, que se funda en el deber de su propia
conservacion y desarrollo, es inalienable, imprescriptible. Pero
el derecho de castigar ^supone el derecho de matar?
El individuo, lo mismo que la sociedad, tienen el derecho de
matar al injusto agresor, cuando no es posible resistir la agresion

o

a

razon

y

evitar el dano de otra

tionable,

cesa en

manera.

Pero este derecho incues-

el individuo cuando ha imposibilitado al

agre¬

consecuencia rigurosamente logica. cesa, en la
sociedad, cuando esta aprisiona la delincuencia. Ni el individuo
ni la sociedad tienen, pues, el derecho de matar al hombre que
ha dejado de ser injusto agresor o que este reducido a la imposor, y, por

una

tencia de serlo.

Casi todos los filosofos y moralistas condenan
al hombre que mata al injusto agresor, cuando

asesino
ha podido salvarse de la agresion. ^De donde nace entonces el derecho de la
sociedad para matar al delincuente desarmado, reducido a prisidn, impotente? ^Acaso el criterio de justicia que prohibe al
hombre, matar a otro hombre ser& el mismo que prescribe a la
sociedad matar al reo de un delito grave? 0 se admite una jus¬
ticia dual, choc-ante, inconciliable con la unidad del principio
como
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de lo

justo, o se deducen de un solo pnncipio consecuencias
distintas, contradictorias, absurdas; y entonces la legislacion
que estatuye estas diferencias es viciosa, corruptora de la verdad, de la justicia misma.
La venganza ni es noble ni es lejitima. Un hijo no tiene derecho de vengar la muerte de su padre, rnatando al hoinbre
que lo asesino. La moral y la ley condenan uua venganza semejante. Y lo que esta vedado al hijo que siente palpitar en
su seno la sangre vertida por el asesino, ^sera permitido a la
sociedad en nombre de la vindicta piiblica?
Por estrechas que sean las relaciones de la sociedad con cada
uno de los individuos que la cornponen, jamas tendran el vi¬
gor, la intimidad de aquellas que se fundan en la naturaleza,
en los deberes de la familia, base primera sobre la que reposa
el edificio social, luego la vindicta publica, en cuyo nombre se
mata al delincuente reducido a la impotencia, no es mas que
el falso ropaje con que se cubre nuestra fiaqueza, los restos
barbaros de nuestra legislacion penal.
El castigo de los delitos debe tener por objeto la correccion
del culpable, la reparacion del ofendido, la seguridad y el buen
ejemplo de que han menester el progreso social. Pero la peua
de muerte

no

las ofensas

o

sirve

a

la correccion del

delincuente,

no repara

dafios ocasionados, y por uno

de esos movimientos del alma que tan poderosa influencia ejercen sobre la moral
y los sentidos, provoca la inseguridad piiblica, y corrornpe
el pudor de los hombres con la vista del patfbulo, del verdugo, de la sangre de la vlctima.
La correccion del culpable puede ser fisica cuando se aprisiona al delincuente para reducirle a la incapacidad dedarlar a
8us
semejantes; y es moral cuando se levanta el espiritu del
culpable por el trabajo, por el dicernimiento de lo justo, por la
refleccidn que hace hablar a la conciencia, y que nos induce a
la abjuracion del mal por el conocimieilto y utilidad del ejerciodelbien.
Si la

prision del delincuente, que es debil, por los poderes
constituidos del estado, que son poderosos, basta para impedir
la ejecucion del mal, la pena de muerte es innece3aria, pues
llenaria los fines legitimos que el legislador se propone con ella,
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prision perpetua, el encierro vitalicio del que
cae bajo la accion de la ley como incorregible o

por sus
reo

de

hechos

un gran

delito.
La correccion

moral

imposible con la pena de muerte.
^Como podria corregirse un cadaver? Lejos de producir en el
ajusticiado la reaccion moral del bien, exacerva sus pasiones,
perturba su inteligencia, la desespera tal vez, en el momento
en que solo anhela la vida para purificarla con actos de virtud.
Tampoco la pena de muerte repara los dafios ocasionados a
la victima. 0 el dano se verifica en sus bienes, y entonces la
muerte del culpable 110 aumentasu fortuna para la restitucion,
0 se ejecuta en la existencia de un
individuo, y entonces la
muerte del delincuente

la

vida,

es

no

el patibulo

tiene la virtud de volver al

occiso

tiene el poder de llevar la felicidad perdida a la esposa, a los padres o a los hijos del ofendido.
Se incurre en un error cruel cuando se buscan garantias
de seguridad publica en la muerte de sus perturbadores. La pri¬
sion basta para contener a los licenciosos y garantizar el orden
social de sus excesos. La crueldad a que arrastra la exajeracion
de la justicia, vicia la razou de la ley, que debe tener origen
en los nobles
y elevados sentimientos, y de ningun modo en
las bajas pasiones, en los malos instintos,
Una de las razones que mas deben influir en la desaparicion
del cadalso, es la que algunos legisladores y publicistas senalan
para sostenerlo. El cadalso produce un ejemplo saludable en
opinibn de los ultimos. jDeplorables estravlos de la razon que
prescriben como bueuos ejemplos los actos mismos que se quieren vituperar! No mataras, dice el precepto moral confirmado
por la ley. Matad, dice la ciencia de algunos publicistas, para
producir el buen ejemplo. Este es un absurdo abominable.
El cadalso es un ejemplo sangriento, provocativo, que corrompe mas bien que corrije y ennoblece. Nunca las ejecuciones ban sido mas frecuentes que cuando se ha levantado el pa¬
tibulo como pena de general aplicacidn. El pueblo no ve en las
ejecuciones el saludable ejemplo, porque el verdugo y la sangre repugnan a su buen sentido: concurre a ellas como a una
tragedia que despierta en el corazon sensacioues profundas,
a

como

110
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los instintos barbaros a que es tan propensa
nuestra frajil naturaleza.
En cansecuencia, ei patibulo es un estimulo brutal, que concita con su tragica tristeza las pasiones que las penas legales
deben correjir y aniquilar.
Esta pena de infamia, de lagrimas v de sangre, toraa un caracter de terrible severidad cuando se aplica a los delitos politicos. For razon de politica no se descapita comunmente a un
culpable, a un hombre de alma pervertida, sino a un ciudada110 que ha incurrido en errores de concepto con sano corazon.
Asi, no es raro que cueste la vida, la
en la verdad o el amor
a la patria. Esto es altamente digno de censura y condenable.
Cuando se condena y ajusticia a un reo politico por el ministerio de la ley, hay casi siempre una opinion respetable que
absuelve porque piensa de la misraa man era. que glorifica la
memoria de la victima, porque venera como martires a los sostenedores desgraciados de sus misraas ideas v propositos. Una
condenacion de tal naturaleza no es ejecucidn de justicia, es la
exaltacion de los poderosos sobre los debiles, y 110 pocas veces
el del error triunfante sobre la verdad oprimida.
Mas de dos mil anos hace que estas observaciones tenian
valor en la constitution del pueblo romano. La ley Porcia prohibia dar muerte a ninguu ciudadanos, porque el destierro era
el maximun de la pena por los delitos. Ruboriza ciertamente
que en el seno de la civilization moderna sea necesario combatir errores condenados por la ensenanza de una civilizacion
pasada, pero que aun resisten a la accion removedora de los
siglos.
Uno de los caracteres mas terribles de la pena de muerte, es
la certidumbre de la pena. ^Siempre y en todos los casos habra igual certidumbre del delito? He aqui una cuestion de la
mas
profunda gravedad.
Es indudable que en un gran niimero de casos la pena corresponde a un delito eierto; pero ha habido y habra siempre
otros en qile exista la prueba legal, la certidumbre juridica, sin
que realmente exista el delito o en que sea supuesto el delincuente. Los anales judiciales estan llenos de ejemplos que atestiguan este liecho. ^Conao dar entonces un fallo absoluto, hoque conmueven
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rriblemente cierto, sobre delitos en que

el testimonio legal

no

garantiza la infalibilidad hurnana?
Es un precepto de sana razon, de la mas estricta moral, que
se
suspenda todo juicio sobre los hechos dudosos, y nada es
mas couforme a la equidad.
Esta regla de prudeucia puede dar lugar a una objeeion de
valor aparente, que conviene dilucidar. Si el fallo de la justicia
humana es falible, puede decirse, no debe aplicarse pena alguna a

los delitos.

Es verdad que

algunas

las

sobre delitos
imaginarios o supuestos; pero este inal evidente es preferible
al que traeria consigo la impunidad de todos los crimenes. El
primero es un mal inherente a la imperfeccion humana, al paso que el segundo engendraria la desorganizacion social.
Pero, de todos modos, las penas comunes privan al delincuente solo de una parte de sus bienes o derechos, no son irrevoca¬
ble, y dejau al reo la facultad de probar siempre su inocencia, justiticada la cual, adquiere la posesion de los bienes
perdidos. No sucede lo mismo con la pena de muerte, que es
cierta, irrevocable, que arrebata al reo todos sus bienes y facultades, que le extingue para siempre. Y si alguna vez se comprobare, como ha sucedido, la inocencia de un ajustieiado, ^como podria la justicia de los hombres revocar un fallo que se
pronuncio y ejecuto de un modo absoluto?
No esta en la mano del hombre una reparacion semejante,
porque solo al Supremo Legislador, que es infalible, corresponde
la aplicacion de penas irrevocables.
La existencia del patibulo pugna, pues, con la clemencia
del cristianismo, que sufrio en su mas insigne victima el sacrifieio de la cruz; con la noble y elevada filosofla que d& razbn a
nuestra mision de legisladores de un pueblo culto; con la justi¬
cia, en fin, que por su naturaleza y sus fines no puede ser cruel,
ni vengativa, ni sangrienta, ni irrevocable.
La Constituyente actual es unaesperanza de reformas positivas y de mejoramiento en las leyes y en las causas civiles y
politicas de donde proceden nuestras costumbres. Justo es entonces que al dar los primero3 pasos en la huella por donde
deben haeer su curso las elaboraciones siempre perfectibles de
*

veces

penas recaen

*

M
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la idea

liberal, derribemos el cadalso. Pueden liaber diferencias
de opinion sobre la mayor o menor independencia de los poderes del Estado, sobre el mayor o menor ensanche cle las li*

bertades

publieas;

pero no

nuestro camino

debe ni puede hacerlas

para

derribar

escenario del baldon, de sangre y

de
ignominia, contra la subsistencia de cual protestan los espiritus
p^ogresistas y generosos de todos los cireulos politicos de la
en

un

Nacion.
Jose Manuel Balmaceda.
1871.

*

INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES
(Memoria de prueba

para optar al grado de Bacliiller en
Boh'ticas de la Universidad de Chile)

Leyes

y

Ciencias

En el informe que los sefiores Isidro 2° Salas, Carlos Aldunate Solar v Ricardo Reyes Solar presentaron al Consejo de
Estado sobre el decreto de prorroga de eoncesion de un ferrocarril salitrero que explota en la provineia de Tarapacd The
Nitrate

Railways C.°, con fecha 12 de Agosto de 1921, se encuentran dos acapites que ponen de tcda actualidad una complicadisima materia de derecho publico, al estudio de la cual
hemos querido contribuir.
Dice el referido informe: «E1 Poder Legislativo es el que declara la voluntad de la Nacion, en la forma prescrita por la
Constitucion del Estado y se com pone de dos Camaras, encargadas de aprobar las leyes, y del Presidente de la Repviblica, encargado de promulgarlas y hacerlas curnplir. Este
Poder no tiene mas Hmites que los que expresamente ie fija
la misma Constitucion, como garantia de los derechos de los
ciudadanos. No se pueden dictar leyes mconstitueionales,
pero, como entre nosotros no hay una autoridad que corrija
los exeesos de la Legislatura, tales leyes quedan sin sancion
y los encargados de aplicarlas, sean Gobierno o Tribunales de
Justicia, deben presumirlas constitucionales. Asi lo enseha
el articulo 1.° de! Codigo Civil, al prescribir que «la ley es
una declaracion de la voluntad soberana que, manifestada
en la forma prescrita por la Constitucion, manda, prohibe o
permite». El Legislador atiende a la forma v no al fondo de
la declaracion para revestirla del caracter de ley. Por esto, el
Poder Legislativo es designado entre nosotros como la «autoridad soberana» y en su tratamiento tiene el titulo de «So«

«

«

«

*
«

«

c

«

€
«

«
«

«
«

«
«

«

«

berano».
Colocamos de

portada estas lineas por ser la ultima ocasion
en que se trata el asunto—como siempre incidentalmente por
desgracia,—por la respetabilidad que da a los lirmantes su indiscutida versacion en derecho v por la importancia del documento.
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A mayor cuidado nos
conocimiento anticipado
ridad.

obligara en el desarrollo del trabajo el
de un dictamen revesfcido de tal auto-

^Es atribucion de los Tribunales cbilenos dejar sin aplicacion en un caso particular que ante ellos se presente, una ley
abiertamente inconstitucional, (1) y sin que su resolution tenga
alcance mas alia de las causas en que aetualmente se pronunciare?
Es esta

cuestion de ifldiscutible

importancia juridica
que ha sido considerada per tratadistas y parlamentarios sin
conceder a su estudio el in teres y la extension que merece, y
que es forzoso precisar, analizando cada uuo de los terminos en
que ha sido planteada para evitar desde luego equivocos que
pudieran perjudicar a la mejor inteligencia de los raciocinios
posteriores.
una

Se ha dicho:

particular*,—porque la sentencia judicial solo
obliga a las partes que litigan;
«sin que esa resolucion tenga alcance, etc.,*—porque, conforme con lo dispuesto en el inciso 2.° del artlculo 3 del Codigo Civil, tias sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria
sino respecto de las causas en que aetualmente se pronuncia«en un caso

ren*;

ley abiertamente inconstitucional»,—porque seria ocioso querer atribuir
poder a los Tribunales para prescindir de
leyes cuya inconstitucionalidad no sea manitiesta ya que el ar¬
ticulo 155 (154) de la Constitution no permite dudar al respec¬
to, cuando dice que «solo el Congreso, con forme a lo dispuesto
en los articulos 31 y siguientes—que son los que dan las reglas
para la formation de las leyes—podra resolver las dudas que
ocurran eobre la inteligencia de algunos de sus arfciculos*.
Conviene a nuestro ob jeto estudiar rapida y someramente la
«una

diferencia entre las leves constitiicionales o fundamentales v
las ordinarias o secundarias, las constituciones rigidas y flexi•J

I

1 ■/

A

bles, las atribuciones del Poder Judicial, la soberama del Parlamento, la separacion de poderes y varias otras materias.
(1) La inconstitucionalidad de las leyes puede dividirse, con V. Micelli, en dos clases: de forma i de contenido. A la primera clase perteneceria una ley
aprobada por s61o una Camara y el Presidente de la Repiiblica; a la segunda, la que en el curso de este trabajo se encontrara o una
que ordenara censura previa para la prensa. Nos ocuparemos dnicament.e de las

segundas,

porque

la opinion es unanime

valor a las inconstitucionales de forma, y porque
de las segundas puede aplicarse a las otras.

en

considerar de ningun

inucho de lo

que se

diga
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Primera

parte

I.

Leyes fundamentals y ordinaricis.—Las primeras, en sus
principios generates, fijan la forma del Estado y del Gobierno,
organizan los poderes publicos y les sefialan sus atribuciones,
determiuan las bases a que deben sujetarse las relaciones de
las autoridades politicas entre si y las de estas con los gobernados, reconocen y garantizan los derechos individuales.
Las segundas completan y reglamentan las normas que las
leyes fundamentales ban establecido. Pero 110 se reduce a esto
su action: de el las depende la vida del Estado que esfcan obligadas a a tender en sus multiples act-ividades.
Las leyes fundamentales son el origen, no solo del Poder
Ejecutivo y del Judicial, sino que tambien, e inraediatamente,
del Legislative. Ellas nacen del Poder Constituyente, no del
Oonstituido: para este deben ser sagradas y la facultad de abrogarlas, derogarlas 0 modificarlas es atribucion privativa de
aquel. Las leyes fundamentales, en fin, son anteriores v superiores a las ordinaries.
II. Constituciones rigidas y jiexibles.—La legislation univer¬
sal moderna tieude a reunir en un solo euerpo las leyes funda¬
mentales por su influencia polltica evidente. Y al agruparlas
les conceden una relativa inmutabilidad, estableciendo procedimientos mas o raenos largos o complicados para modificarlas

cuando

hayan llegado a ser inutiles o perjudiciales; proeedimientos que, como dice Lawrence Lowel, limiten los caprichos,
pero no la voluntad del pueblo, y que sean una fuerte barrera
erigida por las democracias mismas contra sus debilidades y
sus pasiones.
En este docurnento linico

llamado Coiistitucion,

o

en

los

Cuerpos de leyes constitucionales se estatuyen las reglas por
medio de las que pueden ser reformadas, con las excepciones de
Inglafcerra y Hungria en donde las leyes no se diferencian en
cuanto

a su

modificacion.

Francia, Alemania, Belgica, Suiza, Estados Unid'os, todas las

repiiblicas americanas, etc., conceden a las constituciones la
mayor firmeza.
Ahora no es del todo exacta, por la variedad de matices intermedios existences, la division que hizo James Bryce de las
constituciones en rigidas y flexibles seguu que las leves funda¬
mentales se inodifiquen de distinto o del mismo modo que las
ordinarias'.
En Estados Unidos «el Congreso,
necesario las dos terceras partes de

Camaras, propondra enmiendas a

siempre que lo estimen
los miembros de ambas
esta Constitution, o convo-
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insfancia de los Poderes Lejislativos de las dos terceras
partes de los diferentes Estados. En uno y otro caso valdrdn las enmiendas como parte de
esta Constitution, si las ratifican los Poderes Lejislativos de las
tres euartas partes de los Estados, o las tres cuartas partes de
las convenciones reunidas en los mismos, segiin el Congreso
haya prescrito el uno o el otro raodo de ratificarlas». (1)
Estas reglas tan dificultosas hacen ser a los Estados Unidos
el pais tipo de las constituciones rigidas, asi corao la absoluta
carencia de ellas constituye a Inglaterra el pais tipo de las flexieara una

proponerlas

a

bles.
Pero bay sistemas diferentes que no pueden ser clasificados
con exactitud ni como rigidos ni como flexibles.
En Francia, las dos Camaras por propia iniciativa o por la
del Presidente de la Republiea, deben declarar separadamente
y por mayoria absoluta de cada una que hay lugar a la revi¬
sion de las Leves Constitucionales. Declarada la necesidad de

la reforma, las
'

dos Camaras

se reunen en

Asamblea Nacional

y

«/

proceden

a efectuar la reforma. (2)
En Suiza si una de las Camaras que forman la Asamblea
Federal decreta la revision total de la Constitucion y la otra

si la piden 50 000 ciudadanos suizos con derecho a
voto, se consulta al pueblo. Si, en cualquiera de los dos casos,
la mayoria de los ciudadanos que ha tornado parte en la votacion responde afirmativamente, las dos Camaras se renuevan
para efectuar la reforma. Igualmente pueden pedirse revisiones parciales. Para que las modificaciones entren en vijencia
deben ser aeeptadas por la mayoria de votantes y por la mayo¬
ria de los Cantones. (3)
En Belgica una vez que el Poder Legislativo declara que hay
lugar a revision, las Camaras se disuelven de pleno derecho y
se convocan nuevas, que deterrainan, de acuerdo con el Rev,
los puntos sometidos a revieidn. Para deliberar las Camaras
necesitan la presencia de los dos tercios del total de cada una,
y para votar los dos tercios de los presentes. (4)
Nuestra Constitucion es una de las mas rigidas a pesar de
que fu6 facilitado el procedimiento primitivo establecido en
1833 por la ley de reforma de 12 de Enero de 1882, cuva hisacepta,

o

toria

innecesario referir.

es

Se ocupan de la reforma
En resumen, dicen que un
(1)
(2)
(3)
(4)

los articulos 156, 157, 158 y 159.
Congreso propone y hace la refor-

Art. V de la Constitucion de Estados Unidos.
Art. 8.° de las Leyes Constitucionales de 1875.
Arts. 118 a 122 de la Constitucidn Suiza de 1874.
Art. 131 Constitucidn Belga 1831, modificada 1893.

ma;
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el Congreso inmediatamente posterior la aprueba en los

mismos terminos en que ha sido propuesta sin hacer altera¬
tion alguna, o lisa y llanamente la rechaza. Cuando el Congreso llamado a ratiticar la reforma
deja trascurrir su periodo
constitucional sin hacerlo, las reformas se tendran por no pro-

puestas.
Como se ve la distincion apuntada
les y ordinarias es un principio de

de las leyes fundamentaderecho piiblico que ha
aceptado con justicia la casi unanimidad de los palses modernos eu razon de que las leyes que dan a un pueblo las normas
de vida son la resultante del sentir general de la nation en un
momento determinado de

varian

su

historia. Y

esas

ideas

y

•

'

sentimien-

rapidez, deben quedar resguardados contra
las pasiones y debilidades que informan la existencia de los
hombres v que no son profundos selitimientos, ni menoe aiin
arraiga<las ideas, ya que la meditation y el tiempo con facilitos

no

con

dad las desvanecen.

Analogamente existe la uuiformidad en las legislaciones para
facilitar el que se dicten leyes ordinarias porque cada dla nueyas necesidades y nuevos acontecimientos requieren atencion
inmediata del legislador y serla insensato entrabar su action,
ya que no se conseguirla otra cosa que aetener el progreso del
pais.
III. Sohcrania Pai'Iamentaria.—Por estar relacionado
anteriormente

con

lo

expuesto es conveniente estudiar el alcance del

poder del Parlamento, lo

que se

ha llamado la soberanla

par-

lamentaria.
Dice Bryce que lo esencial en los Estados de constituciones
escritas es que la lev fundamental o constitution este sobre las
demas leyes y no pueda ser modificada por la autoridad legislativa ordinaria.
Esta es la cuestion.
La soberanla del parlamento ingles es algo que no se discatj

a

omnipotencia legal es evidente. De Lolme lo ha dicho en
una frase que ha llegado a ser proverbial:
«el Parlamento in¬
gles puede hacerlo todo salvo cambiar una mujer en hombre
y un hombre en mujer*. Para Dicey (1) tres son los elementos
de la soberanla inglesa: 1.° poder de la legislatura para modificar libremente toda
ley; 2.° auseucia de toda distincion legal
entre las leyes constitucionales y las demas leyes, y 3.° falta de
toda autoridad judicial o de cualquiera otra que tenga el dere¬
te:

su

cho de considerar nula o inconstitucional un Acta del Parla¬
mento. El autor citado busca y encuentra llmites de otra espe(1) Introduction

a

l'etude du Droit Constitutionnel,

t

p.

81-82.
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la soberania del Parlamento de su pais: (1) uno externo,
como la de los despotas: la posibilidad o certidumbre de que
sus subditos o gran
numero de ellos desobedezcan o resistan
cie

a

leyes; otro limite interno: las circunstancias en medio de
las cuales vive, que comprenden las opiniones morales del tieuipo o de la sociedad a que pertenece.
Pero la oranipotencia parlamentaria inglesa se funda en rasus

de caracter nacional, exclusivo, absolutamente distinto
del de los demas pueblos. Lo que no se ha ocultado a los legiszones

ladores europeos y americanos ya que, aun cuando ban tornado
a la Inglaterra por modelo para establecer en sus respectivos

paises las instituciones y practicas parlamentarias, se ban separado de ella al llegar a este punto. Han considerado que lo
que funciona bien alia, aca serla un desastre. Y han demostrado su pensamiento instituyendo leyes que afeetan la constitu¬
tion de los cuerpos legislatives, leyes que estos cuerpos deben
obedecer y que no pueden eambiar y estableciendo rnarcada
diferencia enfcre las leyes ordinarias y fundamentales. Han pensado y han dicho, como el articulo 3 de la Constitucion chilena:
«la soberania reside esencialmente en la Nation que delega su
ejercicio en las autoridades que establece esta Constitucion*.
Pero esta delegation no es absoluta. Tiene un limite: la Cons¬
titucion. Al legislador le es prohibido exceder las facultades
que le ha conferido el poseedor esencial de la soberania completa: si obra arbitrariamente se coloca fuera de la ley. El Par¬
lamento chileno no es oumipotente, pues, si lo fuera ^que papel
desempenaria nuestra Carta Fundamental?
«E1 regimen representative solo admite mandataries con
mandato limitado. De otro modo el pais se habria dado senores
en vez de mandataries, y el dia menos
pensado se encontraria
con el regimen constitutional cambiado, no por su voluntad,
sino porque sus mandatarios lo habrian querido* (2).
El sistema vigente en Chile organiza los Poderes Publico?
por medio de leyes fundamentales, que no solo estan sobre los
simples ciudadanos, sino sobre los legisladores mismos.
Ya se ha dicho: la soberania primitiva de la Nacion es abso¬
luta; la soberania legal del Parlamento es limitada (3).
•

(1) Introduction a l'etude du Droit Constitutionnel, p. 70 a 75.
(2) De un informe de la Cons, de Leg. y Just, de) Senado, 1873(3) «En los paises puramente constitucionales el Parlamento ejerce la
funcion legislativa. En los paises de soberania nacional llamados parlainentarios en el sentido estricto de la palabra, el Parlamento ejerce la so¬
berania

organizada; es virtualmente omnipotente en los limites constitu¬
cionales; ocupa un lugar preponderante respecto de los otros poderes del
Estado. Asi es en B61gica. Solo la Constitucibn restringe su competencia
por el estableciraiento de otros poderes y por las garantias de las libertades individuates*:—Paul Ebbkba.—Traits de Droit Public Beige. P. 121.
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Un hermoso parrafo de Charles
te lo que acabamos de afirmar.
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Benoist justilica ampliamen-

«<-;Pero limitar el parlamentarismo, no es limitar la soberania
nacional? Y hay semblantes que se azoran, hay personas que
se asustan. A estos «peros», a esta objecion, es necesario responder con plena franqueza. No me detiene la superstition de
las palabras: muy por encima <le los pretendidos dogmas de
una
pretendida filosofia politica, yo coloco las realidades, la primera de las cuales es la necesidad de vivir, y, para vivir la primera es respetar las condiciones de la vida; lo que liace la vida
comun
aceptable y soportable a todos* Prehero que la Nation
viva limitando su soberania a que se suicide por no limitarla» (1).
(1) «La Reforme Parlementaire>.

M AUCOS SlLVA BASCUNAN.

{Continaara).
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NOTAS Y DOCUMENTOS
El radio y el cancer,—El reciente viaje
Estados Unidos y la donacion generosa que

de Mine. Curie a
alii le hicieron las
sefioras amerieanas, ha puesto de actualidad y atraido la atencion del publico sobre el radio.
A decir verdad, esa sustancia siempre nos ha interesado, por
su novedad primeramente, por su naturaleza y sus efectos un
tanto misteriosos, en seguida y por la utilization feliz que de
ella hacemos

eu

timo termino.
Ahora que los

el tratamiento de ciertas enfermedades, en ul¬

estragos que el cancer origina son cada dia

raayores, ^quien podria mirar con indiferencia los progresos
de la radioterapia? ^Quien no seguira con curiosidad todo lo

el radio se relaciona?
En 1896, Enrique Becquerel hizo casualmente un descubrimiento, que debia ser asorabrosamente fecundo para la ciencia.
Pasando en revi3ta en su laboratorio los cuerpos susceptibles
de llegar a ser fosforencentes o fluorescentes, es decir, los cuer¬
pos que impregnados por la luz se la incorporan, la conservan
y despiden un brillo luminoso en la oscuridad, como el fluoro
el fosforo, hizo sus primeros experimentos eon el uranio y
constato que se couvertia en fosforescente. Terminado este
sencillo experimento, guardo en un cajon el trozo de uranio
que habia utilizado colocandolo encima de una placa integra¬
tion. En seguida cerro el cajon. Dias despues, necesito de nuevo el fragmento de uranio, y al sacarlo del cajon se le ocurrio
mirar la placa. Con gran asombro, pudo constatar que el ura¬
nio, al abrigo de toda luz, habia impresionado la placa sensible
y se habia el mismo fotograiiado.
^El uranio se habia pues hecho fosforescente en la oscuri¬
dad? Imposible, porque ningun rayo luminoso habia podido
llegar hasta bl e irradiarlo. El problema no podia tener otra
solucion que la de que el uranio es luminoso por si mismo o
que el desprende espont&neamente rayos analogos a los rayos
que con

luminosos.
Esa era una

propiedad nueva hasta entonces desconocida y
especialisima del uranio: un poder de radiacion que no se soli-
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cita de nadie, que se saca de si, ud poder, no radio-pasivo, sino
radio-activo.
De esa suerte, una energla nueva en la naturaleza, cuyas
coiisecuencias cientlficas iban a ser incalculables, acababa de re-

yelarse a Beequerel.
Las minas celebres de Saint-Joacbienstal,
cen
un
mineral llamado pecbblenda, del
uranio.
Mme.

Curie, estudiando

Austria, producual se extrae el

en

fragmento bruto de pecbblen¬
da, comprobo que tenia un poder radio-activo tres o cuatro veces mas poderoso que el uranio puro.
Y el pecbblenda mas
rico no contiene mas que un 50 fo de uranio, lo que, por lo deun

mas, no es poco.

De

ese

hecbo

con toda exactitud que
veces mas radio-activo que

dedujo

pecbblenda, cuatro

el fragmento de
el uranio puro,

cuando debia ser dos veces menos, no sacaba todo su radio actividad del uranio solo, sino tambien de algun otro cuerpo,

aceion radio-activa se agregaba a la del uranio. ^Cual era
ese otro cuerpo? ^Era solo uno o eran varios? En el curso de
sus investigaciones, observo con asombro que dos cuerpos sim¬
ples muy conocidos, el bismuto y el bario, eran radio activos
cuando estaban en el pecbblenda, apesar de que normalmente
y en toda otra ocasion no lo son. Era, pues, evidente que esa
radio actividad provenia de otros cuerpos que estaban mezclados con ellos en el trozo de pecbblenda.
A1 fin, pudo Mme. Curie separar dos cuerpos del bismuto y
del bario. Llamo al pt'imero polonio, en recuerdo de Folonia,
su patria, y al segundo radio.
Habla, pues en el pecbblenda varios cuerpos radio activos:
el uranio, el polonio y el radio. Pero, en tanto que el uranio es
en £1 extremadamente abundante, en una tonelada de pecb¬
blenda bay media tonelada de uranio, el radio es extremada¬
mente escaso, como que una tonelada de mineral contiene
apenas veinte a treinta centigramos. Y el radio, sobre ser escaso
y de extraction diflcil, es cada dla mas solicitado en el comercio y, por lo tanto, mas caro. En 1903 el miligramo de radio
valla diez francos, en 1913, valia cuatrocientos y boy vale de
cuya

mil a mil doscientos.
Pero dejemos a un lado su valor comercial y veamos cuales
son sus cualidades flsico-qulmicas
y radio-activas.
Comencemos precisando los caracteres de la radio actividad.
Un cuerpo radio-activo pone fosforescentes o fluorescentes a
otros cuerpos

situados en su vecindad. Impresiona, ademas, la
placa fotografica, aunque ella este cubierta por un cuerpo
opaco, encerrada en una caja de carton o dentro de una envoi-
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papel

negro. Esta propiedad, como es sabido, la tienen
tambien los rayos X o rayos Roetgen.
Desprende tambien calor, como lo haria un carbon incandescente. Asi un gramo de radio emite al rededor de 134 calorias por bora y seria capaz de elevar su mismo peso de agua
de 0 a 100°, es decir de kacerlo entrar en ebullition, en tres
cuartos de hora. Y se necesitarfa un carbon incandescente que

sino ochocientos gramos, es decir un
veces mas grande, para obtener el mismo

pesara, no ya un gramo,

carbon ochocientas
resultado.

Hace,

ultimo, perder al aire o a los gases, malos conduc¬
tors de la electricidad, su poder aislador.
Pero ^de que manera los cuerpos radio actives produceu
estos efectos? Entre ellos, por ejemplo y la placa fotografica
que ellos irapresionan r;cual es el intermediario?
Sou los rayos que de ellos se desprenden. Esos rayos nuestra
vista no puede distinguirlos; pero nuestro espi'ritu los adivina.
Mas aun, anota sus diferencias y sus semejanzas, hasta el punto de que ha podido clasificarlos en tres categories bien definidas: rayos A, B e I.
por

Esas diferencias entre diversos rayos emanados de un solo
€/

cuerpo, nada tiene que pueda sorprendernos. Los rayos solares
que nos calientan y nos alumbran son tambien diferente y aunque mezclados entre si, sabemos distinguirlos y aislarlos.
Veraos en el espectroscopio, los rayos rojos agruparse hacia
la banda roja, y los rayos luminosos, en el otro extremo <lel
espectro, cargarse a la banda violeta. Aunque agrupados en
fasciculos, sabemos que sus rayos tienen dit'erentes aspectos.
De la pro pi a manera, cada grupo de rayos radio activos, al
salir del radio, presentan caracteres que les son propios.
Los rayos A, son con mucho los mas poderosos. Dan a! ra¬
dio casi la totalidad de su energia, a ellos debe su poder electrico. En cambio, se distinguen de los rayos Bel por su debil poder de penetration. No pueden atravesar los cuerpos
opacos: una simple lioja de papel los absorbe, una capa de aire
de siete centimentros de espesor es un obstaculo suficiente pa¬
ra detenerlos. Se dice de ellos
que son obtusos y no penetrantee.
La principal caracteristica de los rayos B es la de impresionar las placas fotograficas. Son, ademas, mas penetrantes que
las anteriores.
Los rayos I, menos electricos que los A, menos fotograticos
que
que

los B, son extremadamente penetrantes, cien veces mas
los B, diez mil veces mas que los A. Por eso es necesario

eucerrar

la sal de radio

en

Son, pues, los rayos A,

estuches metalicos muy espesos.
B e I los que transportau del radio
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el exterior la fuerza radio-activa. Pero
esos ravos?

^Son hilos infinitamente tenues

^cual

es

la naturaleza de

rigidos que golpean circularmente en torno de ellos como fiechas? ^Son las vibraciones
rnismasdel eter, semejantes a las que, segun Hugghens, propagan
O

la luz? No, los

ravos
*j

radiales

}t

son rayos
i/

materiales. Estan

forraados por particulas radiales muy finas, proyectadas con
una extreraada veloeidad. Son
los atomos mistnos del radio,

desprenden de el

todas direcciones, coino balas saliun nido de ametralladoras; pero con una rapidez £antastica, que alcanza a veinticinco mil kilometros por segundo.
Esos atomos, irradiando del radio, transportan a los cuerpos
que los rodean las fuerzas radio activas.
Todo cuerpo simple, hay mas o menos, noventa y dos en la
naturaleza, esta forinado por atomos. El atomo es la unidad de
cada cuerpo, unidad que varfa de cuerpo a cuerpo. Es para la
sustancia inorganica lo que la celula para el cuerpo vivo organizado; pero la celula, atomo del ser vivo (hombre, pescado,
gusano, hoja) tiene dimensiones medibles, forma que podemos
dibujar, y vemos, con nuestros ojos auxiliados por el raiscroscopio, los cambios que en ella se producen.
que se
das de

en

Ei atomo, en
nuestros

cambio, no lo vemos. Esta fuera del alcance de
sentidos; pero no fuera del alcance de nuestro esplri-

tu, pues concebimos su existencia v medimos el peso y el nude los elementos que tiene en cada cuerpo.
El peso.—Si el peso del atomo de hidrogeno, que es el mas
liviano, se represeuta por 1, el atomo de uranio debe ser representado por 240 y el de radio por 225.
El numero.—Se admite,, segun calculos rigorosos y experiencias muy precisas, que un miligramo de radio coutiene dos millones de trillones de atomos.
Si esta riqueza atomica del radio pareciera excesiva, aun mucho mas grandes son sus gastos y mucho mas locas sus prodimero

digalidades. En el bombardeo continuo que caracteriza la radioactividad, se consumen 150 millones de obuses en un segundo.
Y bien, a pesar de este gasto espantoso, el radio no pierde
en un ano sino un
atomo por cada 2 000, o, lo que tanto da,
puede continuar gastando durante 2 000 a 2 400 anos. A1 fin
de este termino, su desintegracion es completa y su energia
radio-activa ya no existe. jPero ha durado 2 000 anos!
Acabamos de ver y de explicar corao se manifiestan en la
naturaleza las propiedades radio-activas. Veamos, ahora, de
una manera
muy general v sin entrar en casos particulares, la
accidn que el radio ejerce sobre los seres vivos.
Los fisicos ybiologos no utilizan el radio puro, sino sales,
sulfato, cloruro y solore todo bromuro de radio. Esta ultima
#
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sal contiene tres

quintos de radio y dos quintos de bromo, de
suerte que su radio-actividad es igual a las tres quintas partes
de su peso total.
El bromuro de radio se conserva hermeticamente encerrado
en un tubo de platino, como uua joya eu su estuche, no por
fcemor de que sea sustraldo, siuo para evitar el riesgo de que el
mismo se escape, pues los rayos radiales, tan penetrautes, es-

siempre prontos a atravesar las paredes del estuche. Este
primer estuche, por lo demas, que capta y conserva los rayos
A y B y los aniquila, seria insuficiente para detener los rayos I.
De suerte que cuando se quiere tratar un enfermo se eneierra el primer tubo de platino en un segundo tubo de plata que
filtra y disminuye las irradiaciones demasiado poderosas del
radio. Este filtraje del radio a traves de un segundo estuche es
a menudo necesario para evitar las inflamaciones, las quemaduras o las gangrenas provocadas por rayos demasiado poderosos o demasiado abundantes. Terminada la operacion, se entan

cierran los tubos de radio

en un

volumiuoso estuche

metalico,

cuyas paredes, extremadamente espesas, suprimen toda irradiacion hacia el exterior. Entonces se puede trasportar inipunemente el radio sin temor a sus irradiaciones.

Hay otra
va una
%/

de

de utilizar el radio

manera

sus

sales, sino
'

su

y es

la de emplear,

emanacion. La emanacion

no

e3 una

de las propiedades mas curiosas de los cuerpos radio-activos.
Si se coloca, una cierta cantidad de bromuro de radio en agua,
se disuelve. Si se deja evaporar esa agua, el bromuro reaparece. Es exactamente igual a lo que ocurre cuando 6e disuelve
en agua sal de cocina y
despues se deja evaporar esa agua.
Pero ese nuevo bromuro ha perdido la mayor parte de su
radio actividad. Los rayos Y y B ban desaparecido en el y los
rayos A han perdido las tres cuartas partes de su poder.
Pero, poco a poco, dia a dla, recupera el perdido poder radio-activo. A1 fin de un mes lo ha recuperado por corapleto.
El radio e3ta nuevamente armado de todos sus rayos.

^Qub milagro

se ha producido? Mientras el bromuro se di¬
suelve en el agua, deja escapar al aire una parte de su radioactividad. Ese aire se impregna con ella y a su vez se convierte
en cuerpo radio-activo.
Si se ha tenido cuidado de cubrir con
una campana de vidrio el
deposito en que se ha disuelto el ra¬
dio, se puede facilmente cojer el aire que ha quedado impregnado con los rayos radiales. Ese aire es lo que se llama la ema¬
nacion. Ahora bien, ese aire, esa emanacion es un gas, el niton,
argon que se ha descubierto en la atmbsfera, es
radio-activo. Tiene todas las propiedades del bromuro de radio.
Se le recoje y encierra en linos estuches de vidrio, que no pue-

comparable al
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de atravesar, y se
cerosos,

emplea en el tratamiento de los tumores can¬
del propio modo que se emplean los tubos de bromuro

de radio.
Por desgraeia,

el poder de la emanation dura tan solo unas
pocas semanas. Es necesario, por lo tanto, utilizarlo apenas
captado. Pero presta los mismos servicios que el radio y aiin
algunos medicos lo prefieren.
Innecesario es indicar aqui la ttimica que se emplea en el
tratamiento de los tejidos cancerosos eon tubos de radio o con
emanation. Baste saber que ya se le coloca en contacto con las
carnes enfermas, ya en su interior.
Cualquiera que sea el procedimiento que se emplee, el resultado que se busca y que es necesario obtener, cuando se trata
del cancer, es la destruction completa del tumor o de la ulce¬
ration, tanto superticialmente como en profundidad. Pero la
radiation util del radio

no

alcanza

mas

alii de

un

centhnetro

medio a dos centimetros de profundidad, de suerte que es
forzoso repetir varias veces las aplicaciones radiales para tener
la certeza de que todos los tejidos cancerosos irradiados hail
sido destruidos, ya que una destruccidn incompleta de ellosseria algo mas grave aun que la ausencia de todo tratamiento.
El radio tiene una action poderosa sobre las celulas de re¬
production rapida y frecuente, en especial sobre las que existen en los organos reproductores de ambos sexos, por manera
que esos organos son facilmente destruidos por el radio, que
es un temible agente esterilizador.
Y las celulas cancerosas, que tienen la propiedad de multiplicarse rapidamente, son tambien facil y profundamente afectadas por el radio. Los tejidos normales que las rodean resisten, por el contrario, mucho mejor a su action. De alii que po-

y

damos obrar con bastante intensidad sobre las carnes cancero¬
sas sin dafiar demasiado los organos en
que est&n situadas.
Pero si la dosis de radio empleada es demasiado fuerte, si los
rayos ban sido mal til trades, si el tubo ha sido mal colocado,
si algun error tecnico se ha cometido, se producen quemaduras, gangrenas,

ulceraciones

que ponen en

peligro la vida del

enfermo.

La aplicacion de un tubo de radio
rada como una verdadera operacion.

debe

ser

siempre conside-

un peligro, casi tan grande como el de la aplicacion
radio en dosis excesivas, en su empleo en dosis deticientes.

Hay

del
Es-

tudiemos con auxilio del microscopio, lo que pasa en una
ulceration cancerosa que ha sido tratada por el radio. Se forman alii tres zonas concentricas
en que las lesiones de las
celulas son muy diferentes. En la zona central, las ctiulas estan

destruidas, completamente destruidas. En la zona media, ban

21 6

n0tas

perdido la

t

documentor

de su vitalidad, un pequeno esfuerzo
basta para destrairlas. Pero ellas pueden, a lo menus parcialmente, volver a la vida. En fin en la zona periferica, las celulas estan vivas, demasiado vivas; su vitalidad se ha vigorizado
aun, se reproducen con prodigiosa fecundidad. Esa es la zona
peligrosa, porque alii las celulas cancerosas van a extenderse, a
propagarse, a infiltrarse en los tejidos sanos. Asi, en vez de
detener el terrible mal, 1111 radio timidamente aplicado puede
convertirse en un aeicate que apresura su desarrollo y lo hace
mayor parte

incurable. Es un desastre.
Tales son, brevemente resumidos, los bechos
la historia del radio. Lo que con respecto a el

principales de
acabo de decir
podria igualmente aplicarlo a otra sustancia radio-activa: el
mesothorium. Tan poderoso coino el radio, es mas abundante
y menos caro. En cambio, dura menos: su vida radio-activa es
efirneia, dura diez afios apenas. Con todo, se ernplea cada dia
resultados en el tratamiento del cancer son tan favorabies como los del radio.
No he tenido la pretension de profundizar el estudio de los
efectos de estos tratamientos. He querido solamente indicar
como se manifiesta la energia radio-activa y como obra sobre
las celulas cancerosas y senalar las precauciones que deben tomas v sus

los peligros que hay que evitar. He querido tambien
impedir los entusiasmos exagerados y prematuros. E11 el radio
tenemos un remedio de primer orden que hoy cura a una tercera parte de los enfermos a quienes se aplica. Manana, quizas,
podra curarlos a todos.
marse

}T

Dr. R. Baudet.

Carta del President© don Manuel Bulnes sobre la can¬
didature presidencial de don Manuel Montt—Senor don
Vicente del Solar.—Santiago, Marzo 16
do primo v amigo:
Contesto a Vd. su estimable de 28 de

de 1851.—Mi apreciaFebrero, asegurandole

que voi a ocuparme, lo mas pronto que me sea posible de lo
que Yd. me pide en ella relativo a permanecer en esa de Ministro Suplente de esa Corte en sala marcial, por los justos mo-

tivos que le impiden
destino.
Mientras tanto, si el

veuir

a

esta a desempefiar su nuevo

estado de su salud se lo permite, yo
agradeceria a Vd. mucho que se diera un paseito por Yumbel
con el objeto de conocer masde cerca el estado de las cosas en

pueblo, respecto a candidatura, que como Vd. sabe es la
gran cuestion del dia, pues me dicen que la opinidn alii tiene
una
gran mayoria en favor de la candidatura Cruz. Las antiguas y buenas relaciones que Vd. conserva en Yumbel le faciese

re vist a

litaran mucho las

adquirir

a este

217

chi lena

investigaeiones

v

los datos

que

Vd. quiera

respecto.

Desde luego dire a Vd, que despues de largo tiempo de re¬
flexion en medio de la mas completa neutralidad, yo he debido
por eonvencimiento decidirme por el candidato designado por
el partido conservador al cual he pertenecido siempre, pues es
el que nos ofrece la continuation del feliz orden de cosas que
hemos llevado hasta aquf, y este candidato es don Manuel
Montt.
Obrar de ot.ro modo habrfa sido crearnos dificultades que no
tenemos, dividirnos y desquiciar
nos ha costado consolidar.

el orden

que

tantos sacrificios

Conozco, como el que mas, los honrosos antecedentes del Ge¬
neral Cruz; los tftulos que tiene al respecto de todos sus conciudadanos, pero desgraciadamente su proclamation ha venido
muy a destiempo, cuando ya estaba tan cerca la epoca en que
debe decidirse la gran cuestiou, y cuando yo habia ya fijado
mi opinion y prestado mi apoyo de una manera definitiva. Los

acontecimientos de

Aconcagua, sobre todo, vinieron a hacer cesar mi indecision, ni me era dadotampoco prolongarla por mas
tiempo.
Con estos antecedentes, Vd. juzgara hasta que punto pueden los buenos patriotas, amantes del orden, concurrir a atianzar la tranquilidad del pais y la estabiiidad de sus instituciones.
Paselo Vd. bien y mande a su aftrno. primoy amigo.
Manuel Bulneb.
\

El

trabajo obligatorio en Bulgaria.—Bulgaria ha em
prendido la obra de su reconstruction de una manera realmente
curiosa, desde el punto de vista del Estado moderuo y de la
funeion que en el desempenan los sistemas de Hacienda. El afio
pasado voto una ley de trabajo obligatorio imponiendo, en beneficio del Estado, una prestation personal de doce meses de
trabajo gratuito a I03 jovenes varones de veinte alios y a todas
las muohachas de diez y seis.
La aplicacion de la ley esta confiada a una Direction del Ministerio de Obras Publicas v a sus secciones provinciales y municipales, que son las encargadas de trazar el plan de obras por
realizar y de organizar la distribution de la mano de obra. Antes
de utilizarlos en la production, se obliga a los jovenes a asistir,
durante el primer perlodo de su servicio publico, a escuelas
tecnieas y profesionales en las cuales se descubren sus aptitu¬
des y se determina su ulterior especialidad. La ley comprende
a 40,000 muchachos, y 25,000 muchachas.
Los trabajos a que se destina esta mano de obra gratuita
son: en lo que se refiere a los varones, construcciones de edifi-
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cios, de caminos, de ferrocarriles, de canales, ocupaciones agricolas, explotaciones forestales, pesquerlas, trabajo fabril, minas,
canteras, desecaeion de pantanos y obras de saneamiento y
de riego; y en lo que afecta a las muchachas, la costura, la
confeccion, etc.
Los muchachos
cuelas de trabajo,

trabajan los primeros cuatro meses en esdonde los mejor preparados, los ingenierosy
tecnicos, t'orman el profesorado. Durante este tiempo son aliraentados y vestidos por cuenta del Estado. Iguahnente las
muchachas, pasan al principio por tres meses de aprendizaje
v despues aplican, durante otros tres, en interes general, los conocimientos adquiridos.
La finalidad de la ley es la de llevar a cabo la reconstitucion
econdmica del pais, el cual se halla en situacion muy precaria.
Para evitar la crisis economica y las dificultades del cambio,
para pagar las enormes deudas de la guerra, Bulgaria necesita
producir. Y esta produccion es la que se quiere fomentar.
Con la ley de trabajo obligatorio, va a realizar Bulgaria una
gran economia en su Presupuesto, y va a crear una nueva
fuente de beneficios para el Estado. La mano de obra en aquel
pais es hoy muy cara y muy escasa. Ha perecido mucha gente
en la guerra; la mayoria de los trabajadores viven en el campo,
y no quieren abaudonar la tierra, y buen numero de obreros
han emigrado de Bulgaria. Para encoutrar la mano de obra
que ha de llevar a efecto las obras publicas, tendria que gastar
el Estado sumas enormes, que con la nueva ley ecouomiza.
Por otra parte, la lev va a dar a la juventud una educacion
i'isica moderna y una ensenanza practica que la capacita para
el trabajo. Al mismo tiempo, cultivara en el pueblo bulgaro el
interes por el bien comun, y hara mas intensa la solidaridad
de clase, al mezclar en una vida de trabajo a jovenes de distinta condicion social.
Claro esta que para

poder

pensar en leyes de ese genero hay
que contar con parses pequenos, democraticos y de estructura
social muy simple, como es Bulgaria.
X. X.

El Director

Supremo O'Higgins nombro Coronel del
Ejercito de Chile a Albino Gutierrez, pocos dias despues
del fusilamiento del General don Jose M. Carrera.—El
Ministro del Tribunal de Cuentas don Alfredo Echeverria Cazotte ha tenido la amabilidad de enviarnos (iopia del siguiente
decreto que acredita que O'Higgins nombro a Gutierrez, no va
(ieneral, pero si Coronel de Ejercito a Albino Gutierrez:
«E1 Director Supremo, atendiendo a los meritos y Servicios
contraidos por el Comandante Gral. de las Fuerzas de la Capi-

re vi st a
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t.al de Mendoza I). Jose Albano (sic) Gutierrez eti la aniquilacion de los anarquistas q. debastaban las Provincias Unidas
del Rio de la Plata, libertando por consequencia a Chile de los
terribles males en q. aquellos vandidos amenasaba emborberle;
lie benido en conferirle el grado de Coronel de los Ejercitos
de Chile. Dado en el Palacio Directorial de Santiago de Chile
a veinticinco de Sep. de mil ochocientos veintiun anos.—B,
0 Higgins.—Jose Ignacio Zenteno.—Se tomo razon en 26 de

Sep. de 1821.»
El decreto transcrito se encuentra en las
«Titulos—6—1820 a 1823* de la antigua

paginas 89 del libro
Contaduria Mayor.
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Joaquin Diaz Garces.— La
Yoz del

Torrente.—Santiago.—IinprentaUniversitaria —1921.—1 vol.
de 326 pagei

Los preceptistas literarios, que
todo lo encuadran dentro del mareo
e ingrato de una definicion,
diran de esta hermosa obra del ma-

rigido

logrado Angel Pino, (pie no es propiamente una novela.
Y estaran probablemente en la
razon; pero ello no resta men to alguno a 6stas verdaderas «paginas
chilenas> que anotan y autorizan
amablemente las costumbres

v

de-

fectos del alma nacional.
Su autor fue, coino se sabe, el

representative y personal de
nuestros periodistas, cuyo estilo inconfundible surgio desde sue primeras producciones.
Angel Pino,
mas

tuvo muchas de las

cualidades del

novelista: supo obseryar y comprender las almas, sintio bondamente la

naturaleza,
tos

v

derramo

en sus

escri-

psieologia amable y ligera
que cautiva y atrae. Todas estas
cualidades estan mejoradas en la
obra que hoy sale a la circulaeion.
Y asi fue que sin ser novelista, revela las mejores cualidades para
novelar, y para novelar sobre todo
una

una

verdadera novela

chilena, que

las costumbres de sus persona¬
ges y su traina misma, adquiere to¬
por

das las cualidades de

una

obra

na¬

cional, representativa de la idiosincracia de nuestro pueblo.
Muchas de sus paginas recuerdan a Blest Gana, por quibn sieni-

sinibolizara todo el brillo y los det'ectos propios de nuestra tierra.
Nada menos podia esperarse tambien del creador de Juan Neira, o
del admirable evocador de la muerte

O'Higgins.
Don

Joaquin Diaz, gran sehor del
periodismo, y prddigo de sus extraordinarias facultades, ha dicho,
modestamente, al comienzo de su
obra, que en ella bay girones de
alma...

Angel Pino que fue amable y justo para todas las cosas de este mando,

lo ha sido consigo misnio:
porque de su obra surgen almas totales, verdaderas, completas.
I^ensamos que esta obra sana v
no

viril sera la primera
del misnio autor que
carse

para

de una serie
ha de publienriquecer la literatura

patria.
|Y cuanto hemos sentido al leer
estas paginas armoniosas y puras,
que se prolongan mas alia de su
vida, corno nil himno de amor, que
la muerte suspendiera todo lo que
el talento de don Joaquin Diaz te¬
nia aun que prodigar para regocijo
de sus admiradores y de su pueblo!
Manuel Vega.

Arturo
Era una,

A^unate Phillips —
Sirena■—Santiago.—ImprentaUniversitaria.'—1921.—1 vol.
de pags.
Ha sido para ml una sorpresa
este sencillo y hermoso voluinen
de versos. Conoci a su autor, hace

algunos afios, cuando escribfa
revista estudiantil

pre el guardo gran admiracion.
Oreo no exagerar al decir que desde
el inolvidable «Martin Pivas> nose

va

publicaba

ginacion rica

en

Chile

una

obra

que

una

ros

sus

en

primedaban

ensayos literarios, que
muestras evidentes de una ima-

y

emotiva,

pero que
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aiin

disenahan

no

al

verdadero

poeta.
De aqui mi aorpresa al leer este
libro, que desborda el mas puro sentimienfco.

Hay

much a
tristeza, lionda tristeza, elegante si
se quiere, pero tristeza al tin; que
en sns

paginas,

si,

inunda estas estrofas febriles, escritas eon todo el calor v el entugiasmo propios de la juventud. No
me

de

explico, sin embargo, el porque
esa tristeza que invade generalel alma de los

men te

refleja

se

en

poetas y que
los versos de Alduna-

te. Conversando

distinguidama, que en el sileneioso retide su hogar, dedica inuchas bo¬

da
ro

ras

al cultivo

eon una

de

sus

hermosas fa-

cultades

espirituales, me deci'a, a
proposito de la observacion que vo
anotaba, que era atributo de los
inuchaehos que empiezan el aspero
eamino de las letras, mirar la vida

bajo
No

un

prisma sombn'o.
atrevena

me

considerar a
este easo. Si la
a

Arturo Aldunate en
vida exterior que pereibe el comun
de las gentes es en el alegre, hasta
generosa,
go

nadie observasin embar¬

mario los multiples aspectos de la
historia mercantil a travds de las

edades,

utih'simo ordenametodo'dgico, aun para los
por fortuna o desgracia, no
y es un

miento

que ya,
ban de frecuentar las aulas escolares.

El autor

anuncia para pronto
algunas obras originales, como son
una Historia del Comercio de Cu¬
ba (1492-1920) que sera, sin duda,
<le sumo iuteres, dada la virginidad
del tenia, y una Historia del Conos

mereio de America, no menos interesante. Con ambas obras, que ali¬

breve,
responded Cuba al avivado interes
que estos conocimientos e investigaciones de historia americana viegn rain os que aparezcan

nen

demostrando

en

en

estos

ultimos

tiempos. Di'galo, por via de ejemplo, la cnriosa Historia del Comer¬
cio con las Indias durante el dominio
de los AustriaSy debida a don Gervasio de Artifiano, que ha piiesto
al descubierto, aunque no en el

grado

que era <le esperar, muy huena documentacion histdrica de los
archivos coloniales espaholes.
F. 0.

el fondo de las corrientes tran-

quilas

y

limpidas

En todo
monioso y

..

easo es este un

libro

ar-

sincere: la imaginacion
y el sentimiento del autor son muy
ricos, se observa solo que la cultuliteraria no ha dado todavia sus
frutos v e! conocimiento
v dominio
Si®.
^
del lenguaje, flexibilidad y elegancia a su estilo,
Manuel Vega.
ra

Antonio L. Valverde.—Expo¬
sition tematica para explicar un cur80 de Historia del Comercio.—Habana—1921.
El Dr.

Valverde, profesor de esa

materia en la Escuela de Comercio
de la Habana, es ya ventajosamente conocido como autor de un valioso tratado compendiado acerca
de la Historia del Comercio, am£n
de otros libros de caraeter juridico
e bistdrico.
El jprogram a del Dr. Valverde, ya

publicado anteriormente,
mera edicion, coaiprende

en su prien su te-

R. Men&ndez Pidal.—El Cid
en la Historia.—Madrid, 1921.—Un
vol. de 52 pags.
El Cid, el dpico Cid espanol, ha
sido profundamente maltratado por
la

historia, por lo que de historia

alardeaba

a

lo

menos.

<

Y

en

tiva, dice Mendndez Pidal,

defini-

a pesar

de apologias caseras, el Cid que la
historia universal conocesigue siendo siempre el que Dozy nos pintu

al Cid de la poesia;
desterrado (pie
pas6 los mejores alios de sn vida
muy opuesto
es siempre ese

como

al servicio de

los

reves

Zaragoza;

Cid

que

manera

de

ese

mas

90

arabes de

asolo de la
cruel una provincia

patria; ese aventurero cuyos
soldados pertenecian en gran parte
a

su

la hez de lasociedad

y que

mueulmana,

combatio,

como verdadero
ora por Cristo, ora por

mercenario,
Mahoma, preocupado unicamente

del sueldo que habia de percibir v
del botln que podia pillar; ese Raul
de Cambray, que violo y destruyd

222

BIBLIOGRA FIA

ese hombre, sin
ley iii fe, que procure al rev Saneho de Castilla la posesion del reino leon^s por una traicion infame,

rauchas

enganaba al rey Alfonso, a los
reyes arabes, a todo el in undo, que
faltaba a las capitulaeiones y a los
juramentos mas solemnes; ese que
quemaba a sus prisioneros y los
hacia despedazar por sus perros.®
Contra esta concepcion, obra de
historiadores reputados y hasta
que

abora
senor

desmentidos,
Men^ndez Pidal,

no

espanol
bre

y

patriola, sino

de ciencia,

alza el

se
110

coino

como

hom¬

pulveriza unos
cargos, atenua considerablemente
la gravedad de otros y demuestra
v

los restantes ban sido a veces
exagerados o mal interpretados.
Ojald que el folleto de que da¬

que

mns

La fundacion de Chilian por

iglesias;

cuenta

sean tan

s61o los prolo-

Ruiz

de Gamboa, en 1680; el asalto que
hicieron los iudios a la ciudad, en

1055, y la destruccion total de sus
ediiicios; la reedificacion, rematada
en 1664; el terremoto que la echo
por tierra en 1751, en cuyo afio se
reedifico en el sitio que ocupa actualmente Chilian Viejo; el terre¬

1835; las vicisitudes por
que ha pasado la aporreada villa,
todo eso y mas, se halla descrito
con muchos datos nuevos y detalles
pintorescos en la obra en que nos
moto de

preoeupamos.
Recomendamos

este

tra-

nuevo

bajo del

senor Munoz Olave a los
aficionados a la historia, seguros de
que encontraran alii un copioso manantial de noticias originales y milchas de las cuales entrafian positivo

merito.
R. L.

gemenos de un libro considerable,
en que el senor Menendez y Pidal,
sin odio y sin amor, estudie de una
manera definitiva la personalidad
del Campeador. Nadie como el esta

vie et sa pensee, T. II: La jeunesse
de Nietzche.—1 vol. de 470 pags.—

tan

Paris, 1921.

capacitado

para

hacerlo.
E. S.

Reinaldo

Munoz

Olave.—

Charles AndJer.—Nietzche,

Este libro

sa

arroja mucha luz

so¬
bre la influencia de la miisica en la
formacion intelectual de Nietzche

Chilian y sus fundaciones y destruc¬
ciones ^—U11 volumen con 328 pags,

y explica con
de su amistad

—Santiago.—1921.

ruidosa ruptura

novedad la historia
con

Wagner

v

de

su

posterior.

Don Reinaldo Munoz Olave, que
ha compuesto varios libros acerca
de interesantes puntos de la historia nacional, acaba de dar a la es-

El torbellino.—1 vol.

tainpa uno nuevo, que ha titulado

Santiago.—1921.

Chilian, sus fundaciones y destrucciones (1580-1835). En £1 110 se hace

historia de Chi¬

Lo confieso francamente, tengo
desde antigua piedileccion por todo
lo que escribe Zapata Lillo. Sus

lian, sino un estudio sobre las diversas fundaciones v destrucciones

cuentos, sus versos, asi los reunidos en volumenes como los que co-

que tuvo la ciudad.
El nuevo eneayo del senor Mu¬
noz encierra preciosos datos que
eran desconocidos y que el ha desen tranado de archives coloniales.
El g6nero historico local que, en

rren

}>ropiamente

una

Chile, ha tenido inteligentes cultores, como Carlos Sayago y Benja¬
min Vicufia Mackenna, ha

sido, esta

habilmente explotado por el
autor de Chilian, sus fundaciones y
vez,

destrucciones.

S. P.

Francisco Zapata Lilio.—

dispersos

por
tas, tienen para mi
to.
Encuentro en

de 148

p&gs.

diarios y revisespecial encanellos algo tail

tan fresco, tan viril, tan evocador de nuestra vida y nuestro
sano,

paisaje

que siempre los leo con deleitoso carino. Son esas, ademas,
cualidades tan poco comunes entre
nuestros escritores. Apenas si las
tienen Blest Gana y Diaz Garcia,
entre los
vos

fallecidos

v
w

entre

los vim

Palacios, el autor de Hogar
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Chileno, Ramirez, el del Rancho, Fe-

toda entera

derico Gana, Orrego Barros y talvez uno o dos mas que en este momento no recuerdo.
Bien se me alcanza que esta in-

ricana. En el la, ;Contreras penetra

conl'esidn mia me valdrd el
calificativo de burgues, de hombre
negado a toda sensacion arti'stica,
alta y relinada. <;',Que voy a hacerle? El lieeho es que entre los autores citados v los de afiligranadas
exquisiteoes o de incomprensibles
simbolos prefiero con mnoho aaquellos.
De los primeros dire, con
un critico distinguidisimo, que se
nutren en los frutos de la tierra,
en tan to que los ultimos digieren
el papel niascado en los libros.
Las partes p rim era y final de FA
Torbellino pareeenme sencillamente deliciosas. El autor, asi, por lo
m6nos, lo imagino, las ha vivido.
No puedo, desgraciadamente, decir

una

genua

otro

de

tanto

aquellas
rrolla

las

en que

intermedias, de

la accion se desa-

Europa. Las considero
puerilmente artificiales.
en

P.

Jean

Roy ere.—Francisco Con¬
treras.—11 pags.—Pan's.—1921.
Este estudio, publicado en una
acreditadisima revista de Paris, <Le
Mercure de Frances sobre la personalidad arti'stica de nuestro com¬

a

la vida

hispanoame-

profundamente en el fondo de la
leyenda y de los mitos populares,
donde la imaginacidnfcandorosa de
la

raza,

llena

aun

del brillo

y

de

espontaneidadj de la juventud,

multiplica

creaciones. El autor,
que es un escritor refinado y erudito, se sumerje con delicias en ese
sus

rio de ondas fecundus>.

Vayan hasta el

senor Contreras
nuestras felicitaciones porsu merecido triunfo y nuestros mejores votos por que alcance cumplido 6xito
en las ohras que tiene entre manos.

H.

Henrique Lopes de Mendo9a. — A inspiracao de Fernao de Magalhaes, — Coimbra — Imprenta da
Universidad.—1921.
Con el ardiente patriotismo que
anima todas

obras, el senor Lo¬
de Mendo<?.a radica la inspirasus

pes
cion de

Magallanes en el Portugal
vjen los grandes viajes Portugueses
de descubrimientos. La tripulacion
con que zarpo de Sevilla en
1520
componiase de 205 hombres de to¬
das nacionalidades: espanoles, fla¬
franceses, italianos, mas
de treinta Portugueses y un ingl6s.
En este libro se atribuye el hemencos,

Contreras es honrosisimo para 61, importa casi su
consagrarion como hombre de le¬
pras en la capital del arte. Nokono-

cho de que Magallanes pasara al
servicio de Espafia; no a una cues
tion de dinero, sino de amor a la

escritor

satisfacer. Probablemente ambas
caueas obraron en ese caso y ade-

patriots, el

cemos

senor

otro

chileno

que
en Paris y

haya logrado imponerse
conquistar plaza de redactor de
planta en una revista de la itnportancia de la en que hoy se hace su
elogio.
Mr. Royere anuncia que Contre¬
ras tiene en preparacion una serie

gloria, que

en

Portugal

podia

no

ejemplo de Cristobal Colon
que anduvo de corte en corte buscando 1111 patron suficientemente
jeneroso. U11 historiador portugues
moderno ha afirmado que Magalla¬
mas

el

nes

al ofrecer

sus

servicios

a

los

de diez novelas en que se propone
dar a conocer el caracter, mejor dicho el alma de su pais nativo. La

Reyes Catblicos cometio quizas un
sacrilegio mayor que si hubiera abjuradola verdadera f6 para seguir

primera de ellas, intitulada Ville
mervcillcasc, esta ya terminada y
pronto vera laluz publica. Laseguiran de cerca nueve mas, algunas de
las cuales est6n ya muy avanzadas.

los errores de Lutero y de
Eso es a todas luces una

«Esta serie, dice el autor, constituira una obra ciclica consagrada

«/

ci6n;
vicios

pero

lo cievto

Calvino.
exajera-

es que sus ser¬

Espana ban privado a Ma¬
gallanes en Portugal de buena par¬
te de su ponularidad.
a

J. T.
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pelde.—Critica

de la literatura Uruguay a.—Monte¬
video.—1921.—1 vol. 356 pags.
No es este libro una de esas vulgares bibliografias — mas o menos
eruditas — que entre nosotros pa-

historias de tal o cual lite¬
ratura y que en el fondo no son
m&s que simples nomenclaturas de
nombres propios, de datos biografieos y de titulos de libros. Ellas
san

por

nada ensenan, todo lo mas,
molestias al que necesita

evitan

saber

I

\

dbnde naeio tal escritor o que libros
escribib. Perosobre lapersonalidad
del autor o sobre el valor elective
de sus libros, nada dicen.
El senor Zum Felde es un critico
de verdad. Conoce a fondo los auto-

los perlodos literarios de que
se ocupa y emite sobre ellos juicios est.udiados, serenos y, las mas
res

y

de las veces, definitivos.
Es adem&s, un excelente escritor.
Se hace leer con sumo agrado.
L.
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