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EL GENIO CREADOR DE BALZAC (1)

Senoras:

Para disertar con provecho sobre el Genio Creador de Bal¬
zac es menester, ante todo, que nos formemos una idea clara
acerca de lo que suele entenderse por «genio creador> o «crea¬
tion genial* y que averiguemos en seguida si los elementos de
esta definition previa se encuentran en Balzac y en sua obras.
Y puesto que, como lo veremos, el concepto de creacidn ge¬

nial se diferencia del concepto religioso y tradicional de crea¬
tion divina en que, mientras esta ultima saca de la nada los
seres que produce, aqutila (la creation genial humana) supone
y necesita una idea y una materia preexistente, procuraremos
descubrir la materia prima de que Balzac se valid para realizar
su idea de Vautrin que es, a mi juicio, la mas genial de sus
muchas creaciones.
Una vez resuelto este problema, analizaremos el alma de ese

personaje colosal y llegaremos a la rai'z misma de su ser.
Seran, pues, cuatro las partes de esta conferencia: en la pri-

mera definiremos la creation genial, en la segunda buscaremos
y hallaremos en la historia la materia prima de donde Balzac
ha sacado sp Vautrin; estudiaremos en la tercera la evolution
moral de ese personaje hasta que, en la cuarta y filtima parte,

0

nos sea lleito penetrar en el alma y esencia de esa asombrosa
creation.

Bajo la aparente severidad de este menu, escondense man-
jares v vinos sabrosos que Balzac mismo ha preparado y esco-
gido. Yo, senoras, solo desempefiare hoy el empleo de humilde
«maitre d'hotel et sommelier* del gran novelista.
Me atrevo a contar con vuestra indulgente benevolencia.

(1) Conferencia dada en el Club de Senoras.
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Primera parte en que, despues de un preambulo, tratase de de-
finir la creacion genial.—Mas de una vez, leyendo criticas sobre
Honorato de Balzac, habrbis tropezado, sefioras, con frases ex-
cesivamente admirativas que, sin duda, os habr&n causado
asombro. Habrbis leldo que «Balzac es el Shakespeare de la
novela>, que «Balzac, esculpiendo en m&rmol humano, es otro
Miguel Angel.»...

Para gloria de un escritor no cabe ciertamente decir mas en
menor ntimero de palabras; pero falta saber si eBta fuudada en
esta admiracibn que viene expresada, mejor dirb, acufiada en
fbrmulae tan rotundas y brillantes como monedas de oro o me-
dallas antiguas.
Porque, sefioras, es pbsima costumbre hoy en dia exagerar

en la expresion de los amores y los odios. El tne quid uimis*
de los antiguos es maxima abolida. Los juicios de encomio y
de menosprecio son tan baratos en nuestroB mercados como el
papel moneda; hay crlticos que los emiten a destajo, as! como
hay Estados que lanzau los billetes a millares de millones.
Cualquier escritor es facilmente una eminencia para sus ami-
gos y una nulidad, un nonente para sus enemigos. En todo se
exagera, pero en literatura mucho mas: todo lo miramos con
anteojo de larga vista, pero, segun hemos amanecido de buen
genio o de mal humor, segtin se trata de un amigo o de un

enemigo, manejamos aquel inBtrumento al derecho o al reves
y as! unos, en el anteojo, parecen de una pequenez infinitesi¬
mal y otros se nos antojan colosos.
Conviene pues hacer de cuando en cuando una revisibn de

nuestros amores y odios, de nuestras admiraciones y menos-
precios literarios. No sea que estemos atesorando inmundos bi¬
lletes que, a pesar de la solemne promesa inscrita en su cara,
nunca se pagaran a la par en oro de verdad.
Conviene especialmente examinar las admiraciones y los

odios tradicionales y comunes, porque, faltdndole a la literatura
una corte de casacion y, mas todavia, un magisterio infalible,
no hay <cosa juzgada» en materia literaria. La unanimidad de
ayer o antafio no es ley para hoy. La crltica literaria es como
esa mujer que inspiro al rey Enrique IV la celebre frase que
tal vez alguna de vosotras habrd leldo en el castillo de Chain-
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bord: «Souvent femme varie; bien fol est qui s'y fie.» La criti-
ca, sefioras, es mujer, pues varia de un siglo a otro, y abn de
una generation a otra, «Bieu fol est qui s'y fie....»

<>Creeremos, pues, con la fe del carbonero en las formulas
que aeabo de recordar? ^No os parece uua demasia y quizas
una osadia el^Jecir rotundamente que Balzac es el Shakespeare
y el Miguel Angel de la novela?
Bien interpretadas, estas dos fbrmulas significan que el genio

de Balzac esta emparentado con el de Miguel Angel y Shakes¬
peare, es decir. que, como estos sublimes artistas, es esencial-
mente ereador.

,jEs o no es? ^Que opinaremos sobre tan arduo problema?
Pareceme oir una voz que me contesta: ^Qub hemos de opi-

nar sobre Balzac, si no lo hemos leido? Hoy, sefior, nadie lo
lee. <;No sabe Ud. que Balzac no esta»de moda?
Sin embargo, sefioras, pese a la moda y a quienes la ins-

piran y gobiernan, os dirb con franqueza que no concibo edu¬
cation literaria completa sin una lectura de Balzac, no de todo
Balzac, ciertamente, puesto que su obra es enorme.y hay en
ella regiones que una mujer no debe visitar, pero si de las
obras maestras de aquel gran novelista.
Sostengo que, para resolver el problema que tenemos entre

manos, basta leer cuatro novelas de Balzac: «Eugenie Grandet*,
«Cesar Birotteau», «Le Pere Goriot* y «Le Lys dans la Vallbe»,
las cuales, demas de no ofrecer cosa alguna que pueda ofender
la vista de una mujer inteligente, son las obras en que el geuio
de Balzac se manifiesta en el mayor esplendor de su facultad
creadora.
Yo las he leido y en una de ellas, en «Le pbre Goriot», he

descubierto un personaje que, por si solo, me permitira demos-
trar mi tesis.

Apareee ahi Vautrin que es, como luego lo veremos, la mas
prodijiosa encarnacion del crimen y en lo gigantesco, el digno
hermano de Yago y de las estatuas colosales de David y
Moises.

Vamos, pues, a hablar de Vautrin, es decir, de un bandido
sin igual, pero antes de ir mas lejos, quiero advertiros, se¬
fioras, que esta creacion no es la unica de Balzac. En su «Co-
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media Humana*, Balzac cred muchos centenares de perso-

najes, toda una humanidad llena de vida y colorido. Pero
Vautriu, aunque el mas abominable de la coleccion, es, en mi
concepto aquel en que Balzac ha manifestado mejor la fuerza
creadora de su genio.
Si me pregunt&is ^como lo creo? os contestare con otra pre-

gunta: ^C6mo cred Miguel Angel a su Moises, cdmo crean los
escultores? ^Crean de la nada como Dios? es decir: ^Hacen
brotar de su cerebro un personaje sin valerse de materia prima
o de datos preexistentes? Nd, seiioras: en la mente del escultor
nace un ideal y para la realizacidn de este en marmol o en
bronce, es menester que el artista busque y descubra entre los
hombres un modelo que con alguna perfeccion corresponda a
su ideal. La creacion consiste, pues, para el artista, en adaptar
ideal v modelo, en combinar el uno con el otro hasta que la
vida brote bajo el cincel.
No bay pues creacion de la nada «ex nihilo». No bay

creacion divina, pero si, creacion genial. El modelo preexiste
siempre y hasta los elementos del ideal formado en la mente
del artista provienen del mundo exterior. Creacion es, por
consiguiente, aprovechamiento de una realidad anterior a ella.
A veces es un tipo original encontrado en la calle por mera
casualidad el que hace surgir el ideal en el cerebro del artista.
Y asi hubo de nacer en la mente creadora de Balzac el ideal
de Vautrin. Voy a demostrarlo. Pero, sefioras, esta demostra-
cion tan fdcil y eficaz como necesaria, me obliga a contaros
una historia al parecer rocambolesca, aunque verdadera en sus
mas inverosimiles permenores.
Segunda parte.—La materia prima de Vautrin.—Entre 1815

y 1835 morodeaba en Francia un ladron escapado varias veces
de presidio y marcado a fuego, cuyas hazafias hoy muy olvi-
dadas, asustaron y llenaron de asombro a sus contemporaneos.

Antelmo Collet,—que asi se llamaba aquel ladrdn, habia ser-
vido en el Ejdrcito de Napoledn y era oficial cuando, movido
del ansia de «vivir su vida», como dicen hoy los anarquistas
de abajo y de arriba, deserto y se lanzo a las aventuras. Pero
jqud aventuras!
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La primera y, en mi opinion, la mas maravillosa de todas,
eonsistio en un muy peregrino sistema de explotar la Religion
en grande escala. Collet, educado sin duda en algiin colegio
catolico, poseia todas las dotes necesarias para aquel oficio: sa-
bia fingir un semblante piadoso; su conversacion rebosaba en
citas de la vida de los santos y de los libros misticos; de dia
solo frecuentaba gentes de bien y procuraba que, de rnadru-
gada, se le viese en las iglesias mas concurridas. Una vez ob-
tenida la suficiente maestria en el manejo de su personaje,
concibe un proyecto tan audaz como peligroso: sera Obispo,
un Obispo de esos que, llegando de un pais de mision, (de la
China, por ejemplo, o del Tonkin, tierra de martires), provoca
instantaneamente la simpatia y la veneration de los cristianos.
Vestido, pues, episcopalmente, el Uustrisimo Sefior Collet re-
eorre el Sur de Francia, repartiendo bendiciones y cosechando
pingiies ofrendas. Ll^ga por fin a Niza y alii da remate a las
mas descomunal hazafia: la Sede episcopal de Niza se hallaba
entonces vacante; la fecha de la ordenacion de los seminaristas
se acercaba. Monsenor Collet era ya muy conocido en la ciudad:
predicaba con arrebatadora elocuencia unos sermones esplen-
didos que, despu^s, resultaron ser de Bourdaloue o Massillon;
convertia a los pecadores y dejaba tras de su paso en las igle¬
sias y en las casas de la gente devota una estela de piedad.
Era la admiration de todos. No es raro, pues, que el Vica-
rio capitular de Niza teniendo un sauto obispo a su alcance,
resolviera valerse de su Ilustrisima para la ordenacion de los
seminaristas, los cuales, sin la providencial presencia de Mon¬
senor Collet, habrianse visto obligados a un largo y costoso
viaje en busca de un prelado, que consintiese en ordenarlos.
Monsefior Collet, a ruegos del Vicario, acepta conferir las Sa-
gradas Ordenes a sesenta aspirantes y se desempena con una
maestria que solo un especialista en asuntos liturgicos puede
dignamente apreciar.
Habeis tal vez, seiloras, presenciado una ordenacion en la

Catedral de Santiago. Es la mas complicada y a la vez la mas
hermosa de todas las ceremonias del culto catolico: El «Pon-
tificaL (asi se llama el libro liturgico que el obispo ha de se-
guir linea por linea y con atencion incansable, so pena de no
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conferir ordenes validas) «E1 Pontifical* es para los profanos
una selva virgen, una marafia de rubricas o reglas de la cual
un Obispo, al menos en los principios, no sale bien librado sin
la avuda de un maestro de ceremonias que le asiste desde el
principio hasta el fin de la ordenacion. Pues bien, nuestro
Monsenor Collet salio de tan dificil paso sin tropezar en ru-
brica alguna y dejo en todos los presentes la impresibn de una
verdadera maestria en ciencia litiirgica.
No le seguire en el remauente de sus aventuras: serla cuento

inacabable, aunque talvez entretenido. Pero, despues deapuntar
que, cual verdadero Proteo, tan pronto entraba a la carcel como
salia de ella escapado, tan pronto ejercia de bermano de las
Escuelas Cristianas o de Cirujano como de Obispo, os referir^
la hazaba que puso fin a sus andanzas.
Ocurriosele disfrazarse de general de Division y otorgarse el

titulo de Inspector General del Ejercito en los departamentos
del Sur de Francia.
Alia va: visita cuartel tras cuartel, preside revistas, examina

cuentas, pero siempre exige que se le entregue al final de la
visita el dinero que hay en la caja del regimiento. Aquello sin
duda es del todo contrario a los reglamentos militares, pero

^como ha de negarse un Coronel a obedecer a un General de
Division, a todo un Inspector General del Ejercito? Los Coro-
neles eutregan, pues, el dinero aunque a regafiadientes, pero uno
de ellos, mas suspicaz que sus colegas, denuncia el hecho al
Ministerio de la Guerra una vez que el General Collet ha echado
pies en polvorosa.
En esos tiempos de lentas comunicaciones, ya el general es-

taba lejos y habia mudado varias veces de profesion y de dis-
fraz, euando el Ministro de la Guerra ordeno se le persiguiese
hasta tomarlo. Al fin el bellaco fue habido en Le Mans y ahi
la Cour d1Assises o sea el Juzgado del Crimen lo condeno a
presidio mayor perpetuo.
Collet, durante la vista de su causa, fue de una franqueza

espeluznante; lo contd todo con mucha gracia desde la famosa
ordenacion hasta la estafa de los dineros militares y, sin parar
mientes en los desdichados seminaristas que, no siendo v&li-
damente ordenados, habian celebrado misa, confesado y caea-
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do invalidamente a sus feligreses durante aflos, se fue tran-
quilo al presidio de Rochefort donde fallecid en 1840.
Ese consumado bribon tenia, al morir, eincuenta y cinco

afios, de los cuales habia dedicado !a mitad a explotar su pro-
pio ingenio que era grande y la candidez de sus conciudadanos
que era infinita. Ese hombre, sefioras, es la materia prima, el
bronce en que Balzac ha esculpido a Vautrin.

Tercera Parte.—La evolucidn de Vautrin.—Veamos ahora
si el artista ha sabido aprovechar su materia y que suerte de
vida ha logrado infundirle.
Para ello convendria, sefioras, esbozar aqui las aventuras de

Vautrin tal como las cuenta Balzac, no solo en Le Pere Goriot,
sino ademas en las otras novelas y especialmente en el Drama
que le ha dedicado. Pondriamos este esbozo o resiimen en pa-

%

ralelo con la aut^ntica historia que acabais de oir y asi obser-
variamos el curioso proceso de la transformation de Collet en
Vautrin.

Espect&culo verdaderamente digno de nuestra atencion; pero,
senoras, aquello nos pediria mas tiempo del que tenemos a
nuestro alcance. Baste, pues, decir que, bajo la varilla magica
de Balzac, el santo y elocuente Monsehor Collet de Niza se
transforma en el abate espaflol Carlos Herrera y que, despu^s
de grandes aventuras, el ex-abate, el consumado bellaco, termi-
na su carrera no en el presidio, como sin duda lo pide la Jus-
ticia, sino..
Adividad, senoras «je vous le donne en mille»... adivinad!

^Moriria en un hospital, como cualquier aventurero que cae trai-
cionado por la vida? ^Se retiraria cansado a la vida privada,
como hacen tantos colegas suyos en picardia, y viviria de sus
rentas mal ganadas? ^0 caeria su cabeza al filo del cuchillo en
la guillotina, como lo exigian sus crimenes? N6.
^No adivinais?... Pues dicen en mi tierra «Donnez votre

langue au chat»; yo voy a revelaros el secreto, pero os ruego
no asustaros.

Collet-Vautriu no muere en la careel ni en el cadalso, ni se
*

_^^

retira como un buen burgu^s en un queso de Holanda, sino
que es nombrado Prefecto de Policia «chef de la Surete* de
Paris. ^Como es esto, preguntareis? ^En qu^ cerebro sano cabe
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semejante desenlace? Pues, 03 contestar& cabe aquello en el
cerebro creador de Balzac i en la Historia. Y vamos a verlo...
Con lo8 pormenores qqe os he dado acerca de Monseiior Co¬

llet, del general de Division Collet, del Dr. Collet, del hermani-
to Collet, etc., etc... estais sin duda preparadas para entender
que Collet, era verdaderatnente genial. Un hornbre por muy
inteligente que sea, pero cuya iuteligencia no confina con el
genio, es incapaz ciertamente de llevar a cabo las hazaftas muy
aut^nticas que os he referido. Por eonsiguiente, senoras, Balzac
con la intuition del genio, podia logicamente coronar estas ha-
zailas con otra mas sublime, si cabe emplear este vocablo, con
una hazafia verdaderamente suprema, con la unica digua del
genial Vautrin, que consintio en un criminal tipico, un CoHet-
Vautriu, llegara al puesto de Jefe supremo de la policia.

<^C6mo sucedio aquello? Sucedio naturalmente, asi como, en
el silogismo, la conclusion sale cnaturalmente» de las premi-
sas... Voy a explicaros esta evolution analizando rapidamente
la historia de Vautrin, tal como la imagino Balzac.
Lucien de Rubemprti joven escaso de recursos y escrupulos,

pero rico, pletbricamente rico en ambicion y en inteligencia,
ha logrado con la ayuda de Vautriu, introducirse en la alta
sociedad parisiense. Vautrin es su banquero, y su consejero:
es mas, Vautrin es su amigo, es su padre v el mas amante de
los padres. Descubriendo en aquel joven un alma hermaua de
la suya, Vautriu ama entranablemente a Rubempre: se ama a
si mismo en ese joven hermoso y audaz; ama en el lo que el
mi8ino pudo ser, si un Vautrin le hubiese amado y patrocina-
do en su mocedad.

Desputis de aventuras que no puedo aliora contaros, Rubem¬
pre y Vautriu venden al viejo Baron de Nuncingen una nifia,
pero esta, presa de horror, se mata. Caen a la c&rcel los dos
traficantes de carne blanca, Luciano y el Abate Carlos Herre-
ra, es decir, Vautrin.
Luciano, interrogado por ej Juez instructor, revela quien es

el Abate. Resulta pues que, bajo la sotana de Herrera, escon-
dese el ex presidario que, en combination con Luciano, ha ven-
dido en 750 mil francos la hermosa Ester al viejo banquero y
que el movil de ese crimen ha sido el juntar el dinero necesa-
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rio para que Luciano de Rubempre pueda casaree con su que-
rida la Duquesa de Grandlieu.
Derrumbado el edificio de sus ensuefios, Luciano pone fin a

su vida en la carcel. Vautrin queda solo, pero ee mas energico
y sutil que nunca, a pesar de la desolation que le causan la
muerte de su amigo y su propia prision. Para ti, el unico pro-
blema por ahora es este: <iC6mo me salvar^? ^Como saldr^ de
las garras judiciales? Luciano durante sus merodeos amorosos
en el aristocr&tico barrio de Saint Germain ba recibido muchoe
«billets-doux> de sefioras, de las m&s encopetadas damas de
Paris que solian revolotear en torno de su varonil belleza cual
mariposas alrededor de una llama. Esas cartas, Vautrin las tie-
ne guardadas en lugar seguro y, si la Justicia le arrastra a la
«Cour d'Assises», ahi saldran ellas a relucir. Esas cartas seran
las armas de su defensa. Si Vautrin ha de morir, su cadaver
yacera en un lecho de reputaciones muertas.

A1 Juez, Vautrin le hablacou claridad. El asunto es sencillo:
si le atacan se defendera; los mds nobles apellidos de Francia,
las familias mas ilustres de la capital eaeran con ti, enlodadas.
Amedrentado, el Juez consulta al Guarda-sellos, es decir, al

Ministro de Justicia Jefe Supremo de la Magistratura Francesa
y entre ambos discurren y buscan una solucibn al dilema de
Vautrin. ^Que haran?
Hacen lo que muchas veces se ha hecho: cierran el sumario,

devuelven la libertad a Vautrin, y, asombrados de su genial
perversidad, la cual, por cierto, puede ser utilizada con prove-
cho, obtienen que el Gobierno nombre a Vautrin... prefecto de
la Policla de Paris.

<;Si? Pues habtis de saber que en los mismos afios en que
Balzac escribia las novelas en que figura Vautrin, el gobierno
francos nombrb «Chef de la Surete* al famoso Vidocq, el cual
se habia preparado para ese alto puesto ejerciendo de ladron y
bandido en su juventud. En prueba de ello, ahi est&n las Me-
morias en que el mismo Vidocq cuenta sus aventuras y confie-
sa sus pecados.
No digais, sefioras, que esas sou cosas de Francia... Article

de Paris... porque me costaria poco demostraros que, en todas
partes se cuecen habas y que en el reclutamiento de la policia
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judicial, los palses mas adelantados no gastan escrupulos de
monjas o de Caballeros de Malta. Son francamente homeopa-
tas, su lema es: «Similia similibns curantur.. » porque, sobre
picaros y picardias, <jque puede saber un caballero hombre de
bien? Los gobiernos que se valen de los Vautrin tienen ya muy
eabido que no hay peor astilla que la del rnisino palo...
Luego pues, no hablemos de inverosimilitud; antes bien, re-

conozcamos que Balzac creador, sacando a Vautrin del barro
de Collet y dandole proporciones colosales, imita a Miguel An¬
gel, el cual, en la creacion de su Moists y su David, ha queri-
do y conseguido realizar no un hombre, sino un tipo, el tipo
del Rey Biblico, el tipo del Legislador Supremo.
En un libro de crltico a la vez cientifica y literaria, publica-

do, en 1911, el distinguido criminalista italiano Sighele dice a
este proposito: cVautrin es mas que un hombre, es un simbolo,
como todas las grandes creaciones artlsticas». «Eu el, declara
el propio Balzac, resumense la vida, las fuerzas, el espiritu, las
pasiones del presidio; de todo ello Vautrin os ofrece la mas al-
ta expresion*. cVautrin no es pues, un criminal; es la personi¬
fication monstruosa del crimen; es, si tal puede decirse, la
quinta esencia de cuanto hay mas perverso y mas satanico en
el fondo del alma humana».
El alma de Vautrin, he ahl la gran creacion de Balzac, pero,

jqub alma... qub prodigio de iniquidad! Quiero, sefioras, entre-
sacar de los libros de Balzac, algunas frases en que esa alma
se desviste y se nos presenta al desnundo.
Cuarta parte.—El alma de Vautrin: Su filosojia de la vi¬

da.—Santo y saludable es a veces mirarnos a nosotros mismo
en el espejo de Vautrin. Ahl vemos a la naturaleza humana tal
como puede llegar a ser, tan pronto como, saliendo de los rie-
les tradicionales, echa a correr por los campos del antojo. Esa
fragil naturaleza humana, senoras, por mas que nos pese, es la
nuestra; de ella participamos todos, i conviene que, puestos en
presencia de sus extravlos y excesos, perdamos algo de ese or-
gullo faris&ico que suele inclinaruos a creer en cierta impeca-
bilidad nuestra.

Para llegar a ser lo que fu£, para alcanzar ese grado supre¬
mo de maldad en que aparece como an Napoleon del Crimen,
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Vautrin hubo de constituirse en centro del mundo. Su lema
fue: tYo solo existo y la existencia de los dem&s esta subordi-
nada a la mia; no me importan ellos, sino en cuanto favorecen
o estorbau mi propia existencia».

«Es bueno que Ud, sepa, dice Vautrin escupiendo por el col-
millo, es bueno que Ud. sepa que un hombre tiene tanta im-
portancia para mi, como esto». jComo un escupo...! Pero, agre-
ga el bandido, €yo procuro matar r&pidamente, cuando aquello
es absolutamente impresciudible. Soy lo que Uds. llaman un
artista. He leido las memorias de Benvenuto Cellini... De ese

hombre, que era un guapo mozo y un mozo guapo, be apren-
dido a imitar a la Divina Providencia la cual nos mata a troche

y moche, y a amar lo bello por sobre todas las cosas. ^No es
por ventura una cosa bella el jugar una partida en que uno
esta solo contra todos los hombres y gauarla?*
Esta, sefioras, es la famosa teoria del asesinato considerado

como obra de arte. Os parecera sin duda una paradoja y lo es
en verdad; pero preguntard yo: ^no existen por ahi artistas de
la maldad que, sin haber leido a Benvenuto Cellini, derraman
en torno suyo, como Vautrin, ruinas y desdichas que mas de
una vez paran en la muerte? ^No comparten estos hombres la
opinion de Vautrin? ^No piensan, como el. «Yo solo existo, y
la existencia de los demas (su fama, su fortuna y hasta su vi-
da) no me importa sino en cuanto me favorecen o me estor-
ban?»
Para ellos, como para Vautrin, la humanidad es un rebafio,

un gauado y no hay vida donde no hay ganancia. Ganancia y
ganado, dos vocablos hermanos.
Como Vautrin, pueden declarar a modo de profesion de fe:

«E1 hombre es imperfeeto. Es a veces mas o menos hipocrita
y, segun ese mas y ese menos, los necios dicen que es o no mo¬
ral. No acuso a los ricos para favorecer a los pobres, porque,
en mi opiuibn, el hombre es el misrao arriba, abajo y en la
mitad. En cada millon de ese alto ganado encuentranse diez
guapos que se colocan por encima de todos y hasta por encima
de las leyes. De esos, yo soy uno...»
En suma ^que es Vautrin? <>Que son sus palidos imitadores?
Cazadores son, ni mas ni menos. ^Quees Paris para el heroe
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de Balzac? «Paris es un lodazal, pero un iodazal curioslsimo.
Ahl los que se enlodan audando en coche son jente decente y
honrada, mientras que quien se enloda andando a pid, es un
perilldn>. Y Vautrin agrega: «Parls es como una selva del Nue-
vo Mundo en cuya marafia se ajitan veinte tribus salvajes, que
viven del producto de las diversas Cazas sociales*... «Son va-
rias las maneras de cazar. Unos cazan dotes, otros cazan liqui-
daciones; estos pescan conciencias, aquellos venden amarrada
de pies y manos su clientela. A1 aquel que vuelve de caza con
el morral bien provisto, todos le saludau y festejan; se le reci-
be en la buena sociedad».
Este cuadro de caza, par^ceme, sefioras, pintado de una vez

para todos los tiempos y todos los paises. Esos cazadores,
(jqui^n no los conoce y agregan5 yd ^quidn no los saluda, cuan-
do lucen su morral? Vautrin es un fildsofo y, aunque no gasta
la tersa elegancia ni la moderation de un La Rochefaucould o
de un La Bruyere, merece sin embargo un puesto al lado de
esos grandes moralistas, perfectos conocedores del alma hu-
mana.

Objetareis, talvez, sefioras, que Vautrin mide a los demas
con vara falsificada, o lo que tanto da, que se toma a si mismo
por vara.
En eso, replicare yo, no hace sino imitar a sus colegas en

humauidad. Lo que hay es que Vautrin se extralimita en la
franqueza y que su franqueza es brutal.
—«^Sabe Ud., pregunta Vautrin a Rastignac, como hace uno

su camino en Paris? Se hace por el brillo del genio o por la
habilidad en la corrupcion. En esa masa de hombres hay que
penetrar como una bala de cafidn o deslizarse como una peste.
La honradez no sirve de uada. Hoy la corrupcion es mayorla;
raro es el taleuto, y as! la corrupcion es hoy el arma de las me-
dianlas que abundan...*
Balzac escribla en una bpoca en que, para viajar, no habla

trenes espresos ni automoviles. Los viajes se haclan en posta.
De ahl la eiguiente metafora: N'acceptez les hommes et les fern-
mes que comme des chevaux de poste que vous laisserez cre-
ver a chaque relais: vous arriverez ainsi au faite de vos ddsirs.*
Hoy dirla a Rastignac <No mireis a los hombres i a las muje-
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res, siuo como autos. Cuando se lee acabe la ber^ina, o se
revienten los neumaticos, enviadlos al garage tirados por un
par bueves y tomad otro auto.» ^Quien, sefioras, no ha sido
auto alguna vez en su vida? ^Qui^n no ha couocido a Vautrin
o siquiera a algun eub-Vautriu discipulo del primero?
Hablando a Luciano de Rubempr^, decla Vautrin: «No mi-

reis a los hombres ni sobre todo a las mujeres, sino como meros
instruments; pero cuidad de que no se percaten de ello. Adorad
como al mismo Dios a aquel que, colocado por encima de vos,
puede seros litil y no lo abandoneis antes de haberle hecho
pagar muy caro vuestra servilidad. En el comercio del mundo
sed riguroso como un Judio, y asi no repar&s en bajeza; haced
para conseguir el poderlo lo que el Judio hace para ganar
dinero. Pero al hombre caido, miradle con desden, como si
nunca hubiera existido.»

^Es esto exagerado? ^No conoceis por ventura casos en que
un Luciano de Rubempre lleva a la practica los consejos de
Vautrin? Seamos francos de una vez, y confesemos que abun-
dan en el mundo casos de esta naturaleza y que, en todos los
tiempos y paises, hubo, hay y habra imitadores de Vautrin.
Ninguno ciertamente iguala o igualara su insuperable proto-
tipo, pero est&n y estaran empenados todos (cual mas, cual
menos), en enriquecerse, en surjir, en veneer sin reparar en
bajeza ni apiadarse de nadie.
Las variedades de Vautrin son muchas. Asi hay, por ejemplo

el Vautrin de las familias, el Vautrin de los negocios, el Vau¬
trin de la politica y muchos otros mas. Balzac los conocia todos
y los refundio en auo solo, en aquel que estamos ahora anali-
zando.

Si no temiese, seiloras, alargar desmedidamente esta lectura,
os los presentaria unos en pos de otros. Pero, es menester limi-
tarse. Dejare pues en paz al Vautrin de las familias, que falsi-
fica testamentos y administra cafe de mala calidad para here-
dar luego, para heredar solo y despojar a sus co-herederos.
Dejare en paz al Vautrin de la politica, que por llegar al poder
supremo miente, roba, mata, sacrifica en guerra civil millares
de hombres y reina tranquilo y respetado sobre las ruinas de

(2)
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su Patria. A veces el manso ganado humano llama a ese hom-
bre Restaurador Supremo i Napoleon de los Andes*...
Por ahora ese Vautrin no me interesa. Hablemos con Balzac

del que merodea en los negocios, en la Bolsa de Valores y...
en los bolsillos del projimo. jCu&ntos Vautrin no han surjido,
sefioras, en el mundo, cual hongos venenosos en la calida
atmosfera y bajo la lluvia de sangre de la ultima guerra! jCuan-
tos Vautrin no babra entre los «Nouveaux Riches!*

Bossuet, en uno de sus sermones, declara que a la raiz y en
los cimientos de las grandes fortunas rapidas hay cosas que
hacen temblar. Vautrin va mas lejos que el principe de los
oradores franceses y dice. «E1 secreto de las grandes fortunas
sin causa aparente es uu crimen olvidado, y ese crimen, nadie,
lo recuerda por que fue cometido con limpieza, parce quil a
ete Jait proprement>

Esto, sefioras, no se aplica a las fortunas que tienen una
causa aparente, como es por ejemplo: la herencia y el trabajo.
Semejantes fortunas nunca se hacen notar por una escandalosa
rapidez de crecimiento. Por regla general exigen para formarse,
la colaboracion de varias generaciones y crecen como las enci-
nas, a fuerza de tiempo. Su magnitud aunque mucha, conserva
siempre un aspecto de naturalidad. No asi esas fortunas de los
millonarios que hemos visto u oido brotar en los tiltimos tiem-
pos. A estas no titubeo en aplicar las frases de Bossuet y de
Vautrin: es imposible que no exista en su base ese algo que
hace temblar, un crimen o muchos crimenes hechos con lim¬
pieza.
Pero ^qui^n repara en ellos? Un crimen ejecutado con lim¬

pieza es legal, es inatacable, porque quien lo cometio supo tor-
cer la ley sin violarla. Por lo deiMs, ^quien se atreve hoy en
dia a examinar de cerca las actuaciones comerciales de los
Vautrin?
En otra epoca un Luis XIV pudo con general aplauso man-

dar a la carcel al archimillonario Fouquet. Hoy £qu6 jefe de
Estado se atreveria, no digamos a apresar, siuo simplemente a
interrogar a los modernos Fouquets y eso que, segun dicen, las
actuales democracias viven eternamente enamoradas de la jus-
ticial...
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La verdad es que hay dos morales: una muy estricta, muy
dura, despiadada para el Vautrin de menor cuantia que fraca-
sa, y otra de manga ancha y de vista gorda para el Vautrin
que no yerra el tiro. Balzac lo dice todo en una frase lapidaria:
«Errar el tiro es un crimen de lesa majestad social.*
Y asi como hay dos morales, hay tambi^n dos justicias: una

para el aprendiz y el incauto que, al cometer un delito, no
guarda las formas y otra para el astuto y el h&bil que, por muy
criminal que sea la substancia de su acto, sabe revestirlo de las
formas legales.*
All! las formal... <Tout est dans la forme*, proclamaba Vau¬

trin. «Es menester, agregaba el muy bellaco, es menester que
os deis cuenta cabal de lo que yo llamo forma. Hay gentes sin
instruction que, apuradas por la necesidad, roban violentamen-
te algun dinero. Se las llama criminales y tienen que haberse-
las con la Justicia. Un infeliz inventor genial descubre un se-
creto cuya explotacion producira millones. Le prestais tres mil
francos para perfeccionar el invento y luego le molestais hasta
obligarle a revelaros su secreto y de esto no tenuis que dar cuen¬
ta a nadie, excepto a vuestra conciencia, la cual ciertamente
no os llevara al juzgado del crimen. Los enemigos del orden
social (ya los habla en la epoca de Balzac) aprovechan ese con-
traste para acosar con ladridos a la Justicia y enfurecerse en
nombre del pueblo, porque los magistrados echan a presidio a
un ratero nocturno y a un ladrdn de gallinas, mientras solo
encierrau por algunos meses a un hombre que por una quiebra
fraudulenta ha sumido en la ruina a muchas familias. Pero

muy bien saben esos hipocritas que, al condenar al ladron, los
jueces man tienen en pie la barrera entre los pobres y los ricos,
barrera que, al caer, haria derrumbarse el orden social, mien¬
tras que el quebrado fraudulento, el ladron de herencias, el
banquero que mata un negocio en provecho propio, no produ-
cen sino simples desplazamientos de fortunas....*
He ahl Vautrin, sefioras. Ahi teneis el criminal gigantesco

que, habiendo hecho la mas despiadada critica del orden social
y sabiendo que no es la fuerza brutal, sino el genio sin escru-
pulos el que mantiene el orden en la sociedad, ha resuelto vi-
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vir a expensas del genero humano, sacandole el jugo por todos
los medios, ora robando y matando, ora cazando ladrones y
asesinos. Para bl no hay mas ley que el Yo y las ambiciones
del Yo. tYo existo, yo solo; los deraas no existen ni rnerecen
existir sino para mi.»
En esa prodigiosa creacibn eet&n incluidos todos los crimina-

les grandes y pequefios, conocidos o por conocer. Vautrin,
como ya lo lie dicho, es todo el crimen: es el Crimen hecho
Hombre.
He ahl la creaeion de Balzac. Ahora podbis ver, seiioras, que

ese grande hombre es digno de ser puesto en la lista de los
Creadores al lado de un Shakespeare y de un Miguel Angel.

Conclusion.—Una palabra mas y hemos terminado. Permi-
tidme, seiioras, dirigiros una pregunta. ^Mientras escuchabais
a Vautrin y contemplabais la desnudez de su alma criminal
pero atrevidamente franca, no os parecia que estaba resonando
a vuestro oido una muy vieja y muy conocida cancibn? Esto
de vivir su vida, de realizarse plenamente, de vivir peligrosa-
mente, de realizar su yo, de liegar a superhombre, en una pa¬
labra, la filosofia toda de Vautrin, la filosofia del crimen, ^no
la estais oyeudo o leyendo todos los dias desde hace veinte y
mas anos?

Vieja, viejisima eancion es esta y no por haber sido cantada
en Alemania por Stirner y por Nieztsche y reducida a sistema
filosofico en Francia por Le Dantec, cobra mayor novedad
aquella caucion.
Balzac empezo, no a cantarla (pues la abominaba) pero si, a

publiearla en 1834.
Ved ahora, seiioras, si ese grande hombre, ese adivino, ese

psicologo, hasta dire, ese profeta plagiado descaradamente por
todos los anarquistas elegantes de hoy y de ayer, merece el ol-
vido en que yace....
^Que es Nietzsche al lado de bl? Es un sofista al lado de un

filosofo, un anarquista al lado de un fundador de ciudade3.
Porque, seiioras, preciso es no olvidarlo: al crear a Vautrin,
Balzac, quiso no propagar la anarquia, sino pouer a la vista de
todos que, fuera de la moral y de la politica tradicional, no
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hay logica completa sino eu aquellos que como Vautrin viven
exclusivamente para si y se colocan por encima de las leyes y
de la humauidad.

Esa creation es un gran servicio filosofico, politico y social.
Solo nos falta, sefioras, aprovechar las leeciones que de ti se
desprenden.

Emilio Vaxsse.
(Omer Emeth)
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ERNESTO HAECKEL

«Dieser ist ein Mensch gewesen,
Und das heisst ein Kaempfer sein>.

(;A quidn mejor cuadra este aforismo de Goethe, sino al
gran bidlogo de Jena, Ernesto Haeckel, quien, despues de una
vida pletorica de incesante labor y de souados exitos, pero no
exenta de penas, luchas y coutroversias, cerro el 9 de Agosto
del aSo 1920 sus ojos para dormir el sueno eterno, y con esto,
segun su propia conviccion, dejar de ser un esplritu individual
en un mundo supraterre6tre? Vivio sobrepasando los limites
de que habla el Salmista, y estoy convencido que se habra
compenetrado en todo el significado y en toda la belleza de las
palabras del viejo Hebreo: «Y si la vida ha sido deliciosa, es
porque ella ha sido pena y labors. De una actividad sin tregua,
siempre trabajando en la profundizacion y realization amplia
de las ideas que acariciaba, comprendiendo y abarcando con
esplritu vivaz todo lo que la vida y la naturaleza le brindaba
y le revelaba—esta ha sido su vida.
As! le hall£ yo, cuando en el ano 1913 visite al juvenil an-

ciauo, casi octogenario, en su mansion de Jena, sentado delan-
te de su escritorio y ocupado en ordenar una amplia corres-
pondencia cieutlfica, imposibilitado de moverse libremente por
un serio accidente que habla sufrido meses antes, y que le
mantenia aprisionado por siempre en su sillon. Sus faccioues
nobles, sus ojos enardecidos como por un fuego interior, de
mirada bondadosa y amable, su cabeza de Zeus, obligabau a
contemplarle con cierta veneraciou. jY cuan amablemente me
recibio, si^ndole yo corapletamente extraQo y que solo con
cierto recelo, y a instaucias de algunos profesores de Jena, me
atrevl a ir en busca del ilustre anciano! Me dejaba rienda
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suelta cua-ndo le hablaba de la Argentina, sobre mi permanen-
cia y mis actividades en ella; se alegraba visibleraente al oir
que a estos parajes la gente no acudia solamente en busca de
riqueza, sino tarabien para trabajar cientificamente y para con-
tribuir, en este pais joveil, a inculcar en la juventud argenti-
na el espiritu de la ciencia. jCuan distinta de lo que me ima-
ginaba resulto mi visita! Cuando despues de breves instantes
me disponia a retirarme, porque crei deber terminar mi visita
«formal», me obligo con amables palabras a tomar asiento de
nuevo, siempre que no tuviera algo de mayor urgencia. Acep-
te con placer la invitation y nuestra conversation no ceso ni
un solo moraeuto; parecia que yo, que nunca le habia cono-
cido personalmente, fuese un viejo amigo y que le propor-
cionaba una gran alegria al conversar con e'l. Atendia con
orgullo cuando le conte que habia visitado el «Museo File-
tico», fundado por 61, y que encierra tesoros iufinitamente va«
liosos; animadamente me conto el origen y paulatino desen-
volvimiento de ese museo, sus aventuras personales, sus tra-
bajos y sus luchas, y muchas cosas mas. Mas de dos boras
conversamos de este modo; parti al dia siguiente de Jena, con
legitimo orgullo de haber conocido personalmente a un hom-
bre grande, noble, bueno y amable, y sobre todo, un alma pro¬
funda, Y este afecto siempre lo sentir6 por 61, aunque no
pueda considerarme partidaiio incoudicional de las ideas y teo-
rias haeckelianas, como tendre oportunidad de ponerlo de. ma.
nifiesto.
En efecto, Haeckel fue un luchador, cuyo ardor belicoso

jamas se extinguia. Los ataques (y por cierto no le faitaron en
su larga vida), le impulsaban a trabajar con mas ahinco, a pro-
fundizar y fortificar todo aquello que constituia su mas inti-
ma conviction y sobre lo que habia cimentado sus creencias y
teorias. Quiza no haya sido siempre genial, ni innovador en
todas las ramas de la ciencia que abarcaban sus estudios y sus
especulaciones filosoticas; quiza haya meditado, y no siempre
bien, muchas ideas de otros; quiza muchas de sus afirmacio-
nes no hayan podido hacer frente a la severa critica de la
ciencia, o seran consideradas como iuexactas en el porvenir;
sin embargo, nadie, ni sus propios adversarios, le quitaran el
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m^rito de haber trabajado incansablemente por el progreso de
las ciencias biologicas, de haber sido justamente en la historia
de la evolution un verdadero iuiciador, de haber sido uno de
aquellos nobles espfritus, uno de aquellos maeStros, que supie-«
ron incitar a una legion de investigadore3 a dedicarse al traba-
jo en igual senfcido, de acuerdo en todo con las palabras de
Schiller: «Cuando los reyes construyeu, los carreteros tienen
que hacer*.
Trataremos de exponer lo que ha sido Haeckel, lo que ha

querido hacer y lo que ha hecho, debiendosenos permitir, aun
a riesgo de rnolestar con ello a alguno de sus fervorosos sim-
patizantes, ejercer la crftica, sin despreciar por ellu sus indis-
cutibles meritos conquistados para la ciencia. Nosotros, ante
todo, vemo3 en Haeckel lo que ha sido en verdad: un investi-
gador en la naturaleza, un bidlogo; corno tal puede y debe con-
siderarsele con justicia corno uno de los mas esclarecidos re-

presentantes de la ciencia. Un filosojo, Haeckel no ha sido,
aunque tal vez fuera su deseo, especialmente en los ultimos
ahos de su vida, ser juzgado por la posteridad corno un «filo-
sofo educado biol6gicamente».
Ernesto Haeckel nacio el 16 de Febrero de 1834, en Pots¬

dam, descendiendo de una antigua familia de jurisconsultos.
El prouunciado sentimiento por la naturaleza que revelaba
desde muy temprano, fu£ guiado por su madre, corno & mismo
lo confiesa el prologo de sus «Cartas de viaje a la India», que
en 1882 dedico a su madre, en ocasion de su 84° cumpleafios,
escribiendo: «Tu fuiste quien desde mi mas tierna infancia
supo cultivar y perfeccionar en mi el amor por la naturaleza
infinita; tii has sabido ensenar al adolecente el valor del tiem-
po y la dicha del trabajo; tu has acompanado mis destinos, a
menudo caprichosos, con aquel interminable ciimulo de penas
y de cuidados que halla toda su expresion en la sola palabra
amor maternal». A su padre debia el fiel cumplimiento del
deber y la ferrea voluntad para el trabajo, como tambien el
muy marcado sentido de la claridad y el orden en todas las
cosas, sentido que, de manera sobresaliente, se revela en todos
los escritos haeckelianos: introducir en todas partes uu orden
sistem&tico, ir contra de todo desorden, contra la rutina exis-
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tente hasta entonces en las ciencias naturales, y reemplazarla
por algo mas nuevo, mejor, mas claro. Quiza su madre desde
temprano reconociera en £1 este rasgo de pensador, que se ex-
tendla tambien a todas las manifestaciones del arte. Por lo
menos nos parecen muy significativas, sobre el caracter de su

padre, las palabras que cita Guillermo Boelsche en su biogra-
fla de Haeckel: «Cuando el joven romantico se hallaba junto a
la ventana, siguiendo el paso de las nubes, el padre le gol-
peaba las espaldas y le solla decir: «Oada minuto es precioso
en este mundo; juega o trabaja, pero haz algo!> Haeckel cou-
currio al gimnasio de Merseburgo, donde habla sido trasladado
su padre como funcionario prusiano; auu siendo un buen
alumno, se expreso mas tarde (1882) severamente contra la
educacion humanista de la juventud, diciendo que esperaba
que por doquiera, debido a la triunfante teoria dela evolucion,
«desapareceria tambien una de las mayores calamidades de la
actual educacion de la juventud: la acumulacion de conoci-
mientos memorlsticos, sin vida, que consume las mejores fuer-
zas y no permite un desenvolvimiento normal del espiritu ni
del cuerpo... Este recargo excesivo se basa en el viejo e inex-
tirpable error fundamental, que la cantidad de conocimientos
reales constituye la mejor educacion, mientras en realidad esta
depende de la cualidad de la coraprension causal. De ahl que
considerarlamos provechoso que la selection de los objetos de
enseflanza, tanto en las escuelas superiores como en las infe-
riores, se hiciera de una rnanera rnucho mas cuidadosa y que
no sean preferidas aquellas materias que recarguen la memoria
con una cantidad de meros hechos, sino aquellas que forman
el eutendimiento por la corriente vivificante de las ideas evo-
lucionistas. Dejeraos que nueetra juventud escolar tan ator-
mentada, aprenda e61o la mitad, pero ensen^mosle a compreu-
der profundamente esta mitad y veremos que la generacion
venidera sera doblemente mas robusta que la actual, de cuerpo
y de espiritu.>
Desde temprano ya, despertose en el estudiante Haeckel un

vivo interes por las plantas y los animales, alentado por dos
excelentes profesores del gimnasio de Merseburgo, Gandtner y
Gude, que supieron guiar bien pronto su aficion de coleccio-



26 HANS SECKT

nista hacia una verdadera comprension cientiflca. Ya entonces
observaba que las especies que se esforzaba en determinar, va-
riaban a menudo; sus claves estaban formuladas todavia de
acuerdo con la teoria de Linneo sobre la constancia de las es¬

pecies. Mas tarde, cuando hombre, comprendid la importancia
que tenian, precisainente, para la evolution del reino vegetal,
estas llaraadas «ma,las» especies que no podian determinarse
por las claves; que la «especie» no era concepto rigido, inva¬
riable como lo suponfa Linneo, sino algo «coinpletamente va¬
riables y que justamente por esta variabilidad de las especies,
se explicaba la multiplicidad de las forrnas vegetales.
A la edad de 18 anos Haeckel obtuvo el titulo de bachiller.

De acuerdo con el deseo de su padre, a quien las ciencias na-
turales parecenau muy problematicas como medio para ga-
narse la vida, emprendio el estndio de la medicine; pero desde
el comienzo demostro mas interes por la zoologia y la bota-
nica que por la medicina. Despuds de recurrir a las universi-
dades de Wuerzburgo y de Berlin, presento en 1857 su tesis
para optar al doctorado y que no versaba, como podria creerse
sobre un tema de medicina, sino sobre una cuestion zoologica:
«Los tejidos de cangrejo fluvial». Pero como el padre aun
temia que su hijo podria ser infiel a la medicina, lo envio
despues de su promotion a Viena, para que practicara en las
clinicas de aquella ciudad.
A su regreso a Berlin riudio Haeckel, en 1858, su examen

de estado y se establecio como medico durante un afio; pero
pronto abandono su profesion y volvio a reanudar con energia
sus estudios interrumpidos de ciencias naturales, dedicandose
casi exclusivamente a cuestiones zoologicas, incitado especial-
mente por el ilustre Juan Mueller, que a la sazon era profesor
de anatomia y fisiologia en la Universidad de Berlin y el re-
presentante mas conspicuo de la tendencia morfologica en zoo¬
logia. Por desgracia, Mueller ruurio repentinamente, en 1858
Haeckel lo habia acompaflao en repetidos viajes de vacaciones
a la costa del mar, iniciandose en el estudio de I03 animales
marinos inferiores; Mueller ya habia cobrado fama por la pu¬
blication de sus descubrimiento3 sobre las larvas y sobre los
diversos estados de desarrollo de los Equinodermos.
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En los anos 1859 y i860 Haeckel efectuo viajes a Italia, tra-
bajo en Messina, donde lo ocuparon con especialidad los pro-
tozoarios, los radiolarios; alii sento las bases de su renombre
conio zodlogo. En 1861, a instancias y por recomendaciones
de su amigo Carlos Gegenbaur, se habilito como «Privatdozent>
de zoologla en la Universidad de Jena, mediante un trabajo
sobre los Rizopodos, de los que constituyen un orden los Ra¬
diolarios. El afio siguiente se creo para Haeckel la catedra ex-
traordinaria de Zoologia, en Jena; publico en el mismo ano
(1862) su «Monografia sobre los Radiolarios*, grueso tomo en
folio con hermosos grabados en cobre, y tres alios mas tarde,
a poco de cumplir sus 31 alios, fue nombrado profesor titular
de zoologia en la misma Universidad, puesto que jamas aban-
dono hasta el termino de su profesorado, a pesar de multiples
y honrosos llamamientos de otras Universidades. Mas de me¬
dio siglo fue alia el maestro venerado de numerosas jeneracio-
nes de estudiantes, entre los cuales pueden contarse los mas
afamados zoologos de las universidades alemanas, pero tam-
bien muclios que son sus adversarios mas encarnizados.

Con el objeto de intensiticar sus estudios zoologicos, Haec¬
kel emprendio viajes extensos a casi todas las costas marinas
europeas: Lisboa, Gibraltar, Corcega, Cerdena, Noruega; a las
costas africanas, Madeira, Tenerife, Alger, Siria y Egipto (para
los estudios sobre los corales, al Mar Rojo); mas tarde a Ceilan
y al archipielago indomalayo (Java, Sumatra). En todos sus
viajes colecciono un enorme material de estudio, especialmen-
te de invertebrados marinos, a cuyo minucioso estudio se dedi-
caba luego en su laboratorio, publicando numerosos trabajos
de valor cientitico. Pero sus viajes no tenian solamente un fin
cientifico. Su alma de artista no descansaba mieutras tanto; las
artisticas caparazones saliceas de los radiolarios le babian en-
tusiasmado, interesandole por las bellezas de la naturaleza; no
solamente sentia por ellas un interes cientifico, sino que expe-
rimentaba en alto grado un placer estetico, tal como lo expre-
san de manera admirable sus maravillosas descripciones de la
esplendidez y singular hermosura de los tropicos, en sus «Car-
tas de viaje a la India». Las numerosas acuarelas que pinto
durante sus viajes dan fe de su talento artistico sobresaliente,



28 hansseckt

como tambidn de un fino ingenio que le permitia distinguir
siempre lo esencial de lo secuudario y fijar cod rasgos caracte-
risticos en la imageu !o hermosamente bello.
A 8u don de observar cienti'fica y artisticamente las formas

de la naturaleza se agregaba la teudencia y la facultad de po-
ner de inanifiesto, por generalizaciones filosoficas v por espiri-
tualizacion de los resultados cientificos obtenidos en sus inves-

tigaciones, encadenamientos que hasta entonces hablan sido
descuidados. Justamente en eso estriba la alta importancia de
Haeckel como investigador y como interprete de lo observado;
por eso llegb a ser un revolucionario y un reformador en los
dominios de la zoologia.
A principios de su carrera de hombre de ciencia, un hombre

se interpuso en la vida de Haeckel, a manera de estrella guia:
Carlos Darwin. Este sabio, uuo de los mas ilustres que hayau
nacido sobre la faz de la tierra, habia publieado en 1859 su
conocida obra «Sobre el origen de las especies por selection
natural, o la conservation de las razas favorecidas en la lucha
por la vida», y habia desencadenado con ella una verdadera
tempestad entre los horabres de ciencia, y en el mundo culto
en general. Aceptando sin reserva las ideas desarrolladas por
Darwin en este libro, que Haeckel defendio ya en 1863, fue
pronto el eolaborador mas eficaz de Darwin, a cuya teoria did
en 1866, en su «Morfologia general de los organismos*, una
ampliacion metodica que acrecento su valor sistematico.
Pero Haeckel siguio mas adelante: por su notable talento

observador y coordinador, por la sistematica y correcta estima-
cion tanto de las especies mas inferiores de la vida (protozoa-
rios) como, sobre todo, del ser superior de la creacion, del hom¬
bre, fue un iniciador en cuauto a la elaboracion iutima del ma¬
terial demostrativo de la teoria darwiniana, y fud el celoso pro-
motor de una nueva v moderna concepcion del universo. Jus¬
tamente para esto, dados su naturaleza y su temperamento,
fue el mas indicado: el predominio de un rasgo especulativo
que no le arredraba ante conclusiones no demostradas, siempre
que le parecieran logicas, le permitia sacar de sus observacio-
nes biologicas, por generalization filosofica, conclusiones con
las cuales abaudonaba por completo, sin confesarselo el mis-
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mo, el terreno de la ciencia para entrar de lleno en el dominio
de la creeneia, tan severamente condenada por ti.
Para comprender y apreciar bien la Bituacibn de Haeckel

para con Darwin, referiremos brevemente los fundamentos de
la teoria de la descendencia de Darwin, teoria mas conocida
que comprendida.
En el afio 1859, como dijimos, habia aparecido la obra de

Darwin sobre el origen de las especies. Mucho antes de Darwin
otros investigadores, basandoee especiaimente en el hallazgo
de formas fosiles animales y vegetales, y en estudios de mor-
fologia botanica, hablan llegado a la conclusion de que las for¬
mas inferiores debieron haber poseido la facultad, y aun la
poseen, de evolucionar hacia formas superiores, de perfeccio-
narse. Tambi^n a Darwin, en su viaje alrededor del mundo,
1831-1835, v que, como es sabido, tambitii le trajo a la Argen¬
tina, le habia preocupado la idea de un origen de las formas
superiores de otras inferiores, idea que ya habia formulado
en 1859, y cuyo manuscrito inedito habia presentado cinco
afios mas tarde a bus amigoe el geologo Carlos Lyell y el bota-
nico Jose Hooker.
Una gran cantidad de investigaciones de indole zoo y fito-

geografica realizadas durante su viaje, no permitian otra expli¬
cation: ciertas formas animales y vegetales, a pesar de presen-
tar diferencias de cuerpo y de tamafio de mayor o menor im-
portancia, no debiau ser mas que los descendientes de animales
y plantas extinguidos, que habian vivido en tiempos pasados
en las respectivas regiones. Tambien la presencia en muchas
islas de determinadas especies de plantas y ave3 que coincidian
en cuanto a su genero, pero no a su especie. con las formas del
continente o de otras islas, hacia pensar que las aves o las se-
millas de las plantas han debido alejarse de su region origina-
ria, tal vez por el viento, y llegar asi a las islas mas remotas,
donde han debido transformarse, en el transcurso de miles de
alios, en especies distintas, al adaptarse a nuevas condiciones
climatericas y a otras condiciones vitales.
Bajo la influencia de esas otras observaciones, pensd Darwin,

al regresar de su viaje, que las condiciones externas de la na-
turaleza debian poder influir sobre las especies naturales ani-



30 HANS SECKT

males y vegetales, de manera analoga que los criadores de
animales y plantas, euando obtienen por selection nuevas ra-
zas en su tropa o en su jardin, conforme a determinados pun-
tos de vista. Como principio, como causa de que las variedades
de animales y plantas origiuaran otras formas de caracteres di-
vergentes, es decir, nuevas especies, reconocio Darwin la «se~
lection natural*, establecida por la naturaleza desde tiempos
inmemoriales y que continua estableciendo hoy dia mediante
la clucha por la vida».
Debido a una activa multiplication natural, los vegetales y

animales se encuentran en constante lucha de competencia por
alimentos, luz, aire, etc., se disputan continuamente el espacio
y el suelo; de manera que, segun Danvin, podran sobrevenir
en esta constante competencia los mas fuertes y los mas'capa-
ces, los que se hayan adaptado mejor a las distintas condicio-
nes especiales del medio en que viven; la lucha determinara
generalmente la tsupervivencia de los mas aptos*. Mediante
la seleccion natural deber&n desarrollarse poco a poco, de for¬
mas sencillas, menos perfeccionadas, formas cada vez mas al-
tamente organizadas, mas perfeccionadas.
Las ideas sobre el origen de las formas superiores de formas

inferiores, como ya dijimos, no eran nuevas. El abuelo de Dar¬
win, Erasmo Darwin, que como medico y poeta se habia inte-
resado por cuestiones biologicas y evolucionistas, ya habia pu-
blicado en 1794 un trabajo en que manifestaba ideas sobre la
evolution natural de las formas animales, y quince ahos mas
tarde, en 1809, Juan Lamarck, independientemente de Darwin,
es decir, sin conocer su obra, se habia expresado: «La natura¬
leza ha producido sucesivamente las diferentes especies anima¬
les. Ella ha comenzado con la menos perfeccionada y la mas
sencilla, y ha terrainado con la mas perfeccionada. Ella ha
complicado gradualmente su organization. Esparci^ndose estos
animales en general por todos los sitios habitables de la tierra,
cada una de sus especies ha recibido en sus partes, por las in¬
fluences de las condiciones externas, sus costumbres y las mo-
dificaciones que observamos en ella.>

Sobre las causas de la formation de nuevas especies, Carlos
Darwin habia llegado, ciertamente, a conclusiones muy distin-
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tas que sus antecesores, que vieron principalmente en el uso y
no uso de los organos, la causa de las variaciones de las formas
animales y vegetales, mientras que £1 atribuia a la seleccion
natural la multiplication de las formas y la coftveniencia de su
estructura. Hay que admitir, ademas, que las nuevas formas
favorecidas por la seleccion natural, transmitirian por herencia
a sus descendientes las variaciones por las cuales resultaron
triunfantes en la lucha de competencia.

Como puede verse, la teoria de Darwin contenia mucho in¬
explicable, quiza jamas explicable. Darwin mismo ha tratado
de solucionar los problemas pendientes, estudiando minuciosa
e infatigablemente, por espacio de muchos alios, la variabilidad
de los animales y plantas, criaudo nuevas variedades y razas;
ha tratado de profundizar y fundamentar sus creencias, y solo
en 1857 resolviose a publicar las conclusiones capitales de sus
investigaciones en las comunicaciones de la Sociedad Linneana
de Londres. A1 afio siguiente aparecio su obra sobre el «Origen
de las esoecies*.
La obra no tardo encontrar favor en todos los paises civili-

zados y hallo, como es natural, una aceptacion muy dividida;
los que profesaban las mismas ideas y que ya con anterioridad
se habian declarado partidarios de la teoria de la descendencia
de los animales, en cualquier forma que fuera, la recibieron
con jubilo; los naturalistas de la vieja escuela, conjuutamente
con la ortodoxia eclesiastica'que preveia un peligro en la nue-
va teoria, no podiar adherir bajo ningiin concepto, a las nue¬
vas ideas, y atacaron violentamente a Darwin. Inmediatamen-
te se sacaron, como era inevitable, las ultimas conclusiones de
su teoria, en el sentido de que Darwin estaria conveucido tam-
bi£n de la descendencia del hombre del Reino Animal, por
mas que Darwin mismo no habia tocado esa cuestion en su
obra, aunque habia escrito en sus consideraciones finales, don-
de plantea los progresos del pensamiento que deben esperarse
de la nueva conception del mundo, que cla luz eerd arrojada
sobre el origen del hombre y su historia*. En la misma Ingla-
terra, sobre todo, se entabld una violenta guerra ofensiva con¬
tra el autor, llevada en parte en una forma odiosa y personal,
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y de la cual Darwin mismo, euemigo de toda hostilidad, no
participaba.
En Alemania las ideas darwinianas hallaron rapida acepta-

cion y se le dispenso, salvo contadas excepciones, una acogi-
da macho mas respetuosa que en Inglaterra. Hombres de cien-
cia, como Luis Buechner, Schleiden, Carlos Vogt, Gustavo
Jaeger y otras entidades dirigentes en el mundo cientifico de
entonces, se habian declarado sus partidarios a los pocos anos
de aparecer la obra de Darwin; Ernesto Haeckel, en su «Mo-
nografia de los Radiolarios» (1862), le habia manifestado ya
su consentimiento incondicional. A1 afio siguiente Haeckel
llevd la cuestion ante la asamblea de naturalistas y medicos en
Stettin.
Como la teoria de la descendencia de las formas superiores

de formas inferiores planteaba el problema bien claro de re-
emplazar las clasificaciones existentes por sistemas genealogi-
cos, era evidente que se inteusificaran los estudios de paleon-
tologia, o sea la ciencia de los auimales y vegetales fosiles.
Haeckel, en su obra «Morfologia general de los organismos»
(Berlin 1866), se ocupo muy detenidameute con la idea del
sistema genealogico. Dos alios mas tarde dio a la publicidad
su «Historia de la creacion natural*, obra destinada al publico
general, dando a conocer en ella todo el alcance y las ultimas
consecuencias de la teoria darwiniana. Para ello se basaba en

las investigaciones de anatomia y morfologia comparadas de
Carlos Gegenbaur, realizadas y ampliadas en un todo de acuer-
do con Darwin, pudiendo comenzarse ya construcciones de
arboles genealogicos hipoteticos de los distintos grupos anima-
les, lo que a su vez daba lugar a nuevas y numerosas investi¬
gaciones que dieron a muchas de las kipotesis una explicacion
mas exacta y su coneiguiente confirmacion.
Sir Tomas Enrique Huxley, que se habia dedicado con es-

pecialidad al estudio de la anatomia de los Vertebrados, dee-
pu^s de numerosos trabajos notables sobre organismos inferio¬
res, habia tornado en Inglaterra parte activa en la campana en
favor del transformismo; en Alemania fu£ Ernesto Haeckel
quien allano especialmente el camino a la teoria darwiniana,
cargando con todo el odio de sus enemigos. Esto no le arredrd
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para seguir trabajando incansablemente en la ampliacion de
bus ideas, hallando paulatinamente el apoyo mas eficaz, no solo
entre los investigadores mas jovenes, sino tambien entre sabios

r

famosos, como el fisico Helmholtz y el fisiologo Du Bois Rey-
mond, quienes liabian reconocido la logiea irrefutable de la
argumentation del sabio ingles.
Por aquellos tiempos las ideas del viejo Erasmo Darwin y

de Lamarck no liabian kallado favorable acogida en los circu-
los biologicos, pues entonces predominaban mucho todavia las
ideas fantasticas; se hablaba mucho de la «teleologia», es decir,
de la finalidad con que el Creador habia dado vida a los orga-
nisinos. Pero los tiempos habian cambiado: la investigation de
la nueva epoca se dirigia mas bien al entendimiento y al pen-
samiento logico; se explicaba la «conveniencia» de una mane-
ra mucho mas natural, diciendo: que es conveniente lo que

contribuye a eonservar su vida, llegaudose asi a abandonar la
antigua conception teleologica de la naturaleza y a rechazar la
creencia en la intromision de un Dies personal, creador, para
aceptar en cambio una conveniencia originada paulatinamente
en los organismos.
Las investigaciones precisas sobre el desarrollo del ser indi¬

vidual, ya sea de los estados embrionales en el huevo, ya sea
del desarrollo de aquellos animales que han de pasar por un
estado larval antes de adquirir la forma definitiva, constituye-
ron un apoyo muy importante para la teoria de la descenden-
cia. El primero que habia realizado estudios en este sentido
fue Fritz Mueller, quien en su libro «Por Darwin» (Leipzig,
1864) dio a conocer un descubrimiento hecho por el, segun el
cual un langostin, es decir un Crustaceo superior de la costa
brasilefia (Mueller vivia como naturalista en Blumenau, donde
murio en 1897), comienza su existencia con la misma forma
larval que los (Jrustaceos inferioree, de los cuales hasta enton¬
ces solamente se couocia la forma larval y que se denomina
Nauplius. La mayor parte de los Crustaceos superiores (Deca-
podos) han perdido este estado inicial debido a una reduccion
de su desarrollo.

13;
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A la larva NaupKus siguen, al desarrollarse el langostin,
otras formas larvales, que antes, lo misino que la Nauplius, se
habian considerado corao otras tantas especies de Crustaceo?

s

inferiores y se habia denominado eon nombres distintos: Zoea,
Mysis, etc., las cuales en realidad, como lo pudo coraprobar
Mueller, no eratl sino estados avanzados del desarrollo del
mismo animal. Mueller saco de sus investigaciones la conclu.
sion muy correcta, de que todas estas formas larvales no re-

presentan otra eosa que las im&genes mas o menos fieles de las
formas antepasadas del langostin. Haeckel entrevio de inme-
diato el inmenso alcance de esta conclusion como principio
investigatorio y que debio encontrar su aplicacion tambien al
desarrollo embrional de otros animales; v a su vez saco la con-/ •/

elusion mas general, que todos los animales en su desarrollo
individual repiten en lineas generates la historia del desarrollo
de su raza. Esta interpretation la formulo bajo forma de «ley»,
conocida por el nombre de «Ley fundamental biogeuetica»,
que dice: <E1 desarrollo individual (ontogenia) es una repeti¬
tion abreviada de la historia de la raza (filogenia) causada
por las leyes de la herencia, es decir, una recapitulation del
camino por el que ban transitado en los tiempos infinitos los
antepasados del individuo respectivo durante la marcha de su
desarrollo*.
Esta conclusion de Haeckel ha recibido posteriormente

numerosas confirmaciones, convirtiendo el estudio de la filoge¬
nia en una importante fuente de conocimieuto para determinar
la descendencia y el parentesco de las especies. No han faltado,
sin embargo, investigadores de renombre universal que niegan
la exactitud de la ley fundamental biogenetica.

Es evidente que la «ley» no debe entenderse como que la
onrogenia es una simple y fiel recapitulacion de la filogenia en
todos los detalles; Haeckel mismo previno enfergicamente con¬
tra tal interpretacion. Es claro que circunstancias extriusecas
pueden haber tenido influencia sobre las formas desarrolladas
y que todavia pueden seguir teni^ndola, alterando en mayor o
menor grado las formas embrionarias. Tambien, como resalta
a primera vista, el desarrollo de un individuo no puede pasar
ya por todas las formas de la filogenia, sino que esta debe ser
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abreviada, tomando desde el huevo hasta la forma definitiva el
camino mas rectp posible, durante el cual puede y debe sufrir
multiples variaciqnes, pues la mayor permaneneia del animal
joven bajo la protection de las cubiertas del huevo hace variar
notablemente las condiciones bajo las cuales habian vivido sus
antepasados.
Por tal causa, la embiologia podra acercarse a resultados po-

sitivos, que confirmen la ley biogenetica, si estudia de preferen-
cia aquellas formas que deben abandonar muy tempranamente
el huevo y que desde el principio deben alimentarse indepen-
dientemente en el agua, es decir animales acuaticos con formas
larvales libres. Por otra parte, en tales animales hay que con-
siderar la presencia de formaciones caracteristicas de las for¬
mas larvales, que deben interpretarse absolutamente como for¬
maciones nuevas y que carecen de importancia para la historia
de la evolution y dificultan la cuestion. (Haeckel las ha deno-
minado en cierta ocasiou «mistificaciones de la filogenia»);
tambien el salto dado por sobre cualquiera fase filogenetica
puede dificultar el reconocimiento de la evolucion, y especial-
mente al lector de una de las obras cientifico-populares ^His¬
toria de la creation natural», «Euigmas del universo», Mara-
villas de laVida*) no muy familiarizado con la zoologia, pue¬
de dejarlo en la creencia de que muchas cuestiones estan cla-
raman,te demostradas, cuando en realidad se trata de hipotesis
aun no demostradas cientificamente.
El enorme valor que han adquirido justamente las investi-

gaciones evolucionistas, lo demue3tra el descubrimiento que
hizo el zodlogo ruso Kowalewsky, educado en Alemania, al
estudiar en 1866 la evolucion de las Ascidias. Kowalewsky
hallo que estos animales, fijos sobre el fondo del mar, se origi-
nan de larvas libres que poseen una extremidad caudal que
encierra la llamada cuerda dorsal, y que sirve de organo de
sosten a la cola. La cola, y con ella la cuerda dorsal, se atrofian
cuando la larva se fija. Esta cuerda es un todo semejante a la
del Amphioxus o Branchiostoma lanceolatum, en el cual habia
sido descubierta por el zoologo ingles William Yarrel en 1831,
y que a su vez es un pariente cercano de las larvas de los Ciclos-
tomo3, considerados como los peces mas inferiores. Tambien
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los organos respiratorios y circulatorios de las larvas de las
Ascidias son muy semejantes a las del Amphioxus y de los
Ciclostomos. Con esfce descubrimiento de Kowalewskv las Asci-
dias faeron reconocidas como parientes de los Vertebrados,
por una parte, y por otra como un grupo de animates ligados
con los Vermes y Moluscos, con lo que se establecio una cone-
xion natural entre los Vertebrados y los Invertebrados.

Aderaas se comprobo en la evolution del Amphioxus una
forma initial, llaraada larva gastrula, de una forma tipica ana-
loga a la que poeeen los invertebrados inferiores que efectuan
todo su desarrollo en el agua. Con esto pudo sentarse como un
hecho, que los primeros estadios del desarrollo son los mismos
en todos los grupos de animales.
Haeckel, con su pronunciada aptitud para sacar de observa-

ciones exactas, couclusiones tambien exactas y vastas, recono-
cio bien pronto que papel desempeilaba la g&strula en el desa¬
rrollo de los animales de todos los grupos. A1 estudiar la evo¬
lucion de las esponjas calcareas (1872), adquirio la conviction
de que estas larvas, compuestas de solo dos capas celulares,
evidenciables en todas las series evolutivas de las esponjas, son
las imagines de un grupo de animales inferiores llamadas Gas-
treadas, constitufdas, lo mismo que la gastrula, por dos capas
celulares que rodean unacavidad que representa el celenteron,
es decir, la cavidad general del cuerpo y el intestino a la vez.
Una unica abertura, situada, en la extremidad superior de la
esponja fija, sirve al mismo tiempo de boca y de ano.
La gastrula ee presenta entonces como estadio ejnbrional o

larval, y con ^sto como forma ancestral de todos los animales
pluricelulares, con lo cual esta dada la uniformidad del desa¬
rrollo de todos los animales.
Esta teorla gastreana fue muy combatida al principio; pero

paulatinamente se abrio camino, sirviendo a Haeckel como un
buen criterio genetico de distincion entre los animales inferio¬
res y superiores: todos aquellos animales que pasan por el es-
tado de gastrula constituyen los Metazoarios, los demas son los
Protozoarios. De acuerdo con esto debe rechazarse tambien la

antigua creencia que considera a las esponjas como colonias
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de Flagelados, debiendoselas considerar en cambio como Me-
tazoarios que han sufrido una regresion en su evolucion.
Dotado de un brillante talento organrzador, Haeekel supo

aprovechar todos los descubriinientos morfogenbticos para la
reconstruccion de una filogenia sistematica, ideando arboles
genealogicos de los grandes grupos animates y vegetales, que
remontaban hasta las familias. Justamente estos arboles genea¬

logicos, construcciones a menudo atrevidas y que abandonan
el terreno de la experiencia, han motivado la disidencia de mas
de un investigador eminente, por otra parte, partidario de la
teon'a de la evolucion.
Haeekel habla estudiado antes las formas inferiores y habia

colocado al principio de las series evolutivas a sus moneras y
amibas, formas vitales consideradas como las mas simples,
pues estan casi exentas de estructura celular y poseen sin duda
la estructura mas sencilla. A estas siguen, segun su opinion,
los organismos con verdadera estructura celular, organismos
unicelulares, y a estos, seres que constan de muchas celulas
iguales sin que en ellos se note una division del trabajo, luego
las Gastreadas ccn una clara division del trabajo entre celulas
epidermicas e intestinales. El ulterior desarrolio morfologico
era dado por el factor externo, si el animal provisto de un in¬
testine) se fijaba en cualquier parte en el agua y desarrollaba
entonces organos radiales (tentaculoe) alrededor de la boca, o
conservaba la vida libre de la larva, proveyendose entonces de
un organo directivo, la cabeza, que encerraba los principales
organos de los sentidos y el eentro de un sistema nervioso que
debia perfeccionarse mas tarde, al mismo tiempo que la eime-
tria radial del organismo se transformaba en simetria bilateral.
Con estas hipotesis, que encerraban mucha verosimilitud. se

habia conseguido el encadenamiento hacia abajo del gran ar-
bol genealogico de los animales. Las ulteriores ramificaciones
las expuso Haeekel en los 3 tomos de su obra« Filogenia siste¬
matica de los Protista3 y de las Plantas, de los Invertebrados y
de los Vertebrados» (Berlin 1894, 1896 y 1895). Su mbrito
principal consiste en haber demostrado la conexion causal en¬
tre la filogenia y la ontogenia, segun la cual la forma vital jb-
ven, debido a la «memoria de la materia» (concepto que fue



38 HANS SECKT

introducido por el tisiologo Ewald Hering), do tiene mas que
volver a andar por los caminos porque hau transitado miilones
y miilones de sus ante'pasados.
Esta conception sirvio para que el estudio de la morfogeuia

sirviera de guia para que la averiguacion de las relaciones de
parentesco y de descendencia entre los animales de cada tipo y
de los tipos entre si.
Pero tarnbien debio hallarse la termination del sistema de

los animales hacia arriba. Aqui Huxley se habia adelantado y
en sus «Pruebas para la position del hombre en la naturaleza»
(1863) habia refufcado las objeciones de otros zoologos, que sos-
tenian la existencia de diferencias entre la construction del

cuerpo y del encefalo del hombre y de los mcnos superiores.
Huxley habia probado que existian mayores diferencias en la
estructura del cuerpo y sobre todo en la estructura cerebral
entre los monos superiores o inferiores, que entre los monos

superiores y el hombre. Esas diferencias existentes entre los ul-
timos son de una naturaleza cuantitativa, motivadas principal-
mente por uu mayor crecimiento de los hemisferios cerebrales
y su predominio sobre todas las demas partes encef&licas.
Pero la tendencia del cerebro a la supremacia no habria co-

menzado en el hombre, sino ya en los monos antropomorfos.
Huxley compara el encefalo del mono con un incompleto bos-
quejo del encefalo humano en el que faltarian traer muchos
detalles, sobre todo los surcos mas profundos de las circunvo-
luciones cerebrales* Estudies posteriores, efectuados desde otros
puntos de vista, ban comprobado en su mayor parte las opi-
niones de Huxley.
Haeckel habia tratado ya detenidamente estos problemas en

su «Historia de la creation* y en una conferencia posterior
sobre «Origen genealogico del genero humano* (Berlin 1870),
y los habia expuesto detalladamente mas tarde (1874) eti su
obra «Antropogenia o historia de la evolution del hombre—
Embriologia y genealogia*. Mientras tanto, Darwin habia pu-
blicado su obra «La descendencia del hombre y la selection
sexual* (1871). Era natural que sus opiniones hallaran la mas
viva resistencia; los mismos amigos de Darwin no querian
aventurarse tanto, extendiendo al hombre el principio de la
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descendencia. Se consentia en el origen animal del hombre,
pero se pretendia considerar a el solo como una obra llevada a
la perfection por las propias manos del Creador.
Darwin se habia detenido mas en la coineidencia de las

inclinaeiones sociales entre el hombre y los animales supe¬
riors y menos en sus coincidencias estructurales, las que ya
habian sido puestas de manifiesto por Huxley y por Haeckel;
en eambio habia tratado, aunque someramente, los antes enig-
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maticos organos rudimentarios en el cuerpo del hombre y las
formaciones regresivas, es decir,los llamados teromorfismos y
atavismos.
Los restos de los miisculos motores del pabellon auditivo;

eu vertice curvado; el repliegue semilunar y rosaceo en el
angulo interior del ojo y que corresponde a la membrana nic-
titante de las aves y de muchos reptiles; la pequena extre-
midad caudal del hombre, que resalta bastante en el embrion
humano, pero que desaparece mas tarde y cuya presencia en
forma de miisculos o tendones rudimentarios solo puede pro-
barse ocasionalmente en la disecciou de cadaveres humanos,
quiza tambien la prolongation de la columna vertebral mas
alia del sacro permita la interpretation como el rudimento de
cola; el pelamen uniforme que cubre al embrion antes de nacer;
las formaciones retardadas, es decir, la detention del desarrollo
organico a una altura comunmente reemplazada por neofor-
maciones (la hendidura palatina, el labio leporine), y otras
cosas mas habian sido tratadas. Pero la mayor importancia la
habia dado Darwin al desarrollo, en el animal, de cualidades
sociales y de progresos intelectuales, que suelen tomarse como
privilegio caracteristico y exclusivo de la superior inteligencia
del hombre.
El problema de la «descendencia humana del mono», tan

temido como perjurado, que habia conducido a que la Iglesia
repudiara energicamente la teoria de la descendencia y acu-
sara de herejia a Darwin, a Haeckel y a todos los partidarios
de tal teoria, justamente por su incompatibilidad con el dogma
trascendental de la Iglesia, que enseiia que «Dios creo al hom¬
bre a su imagen», en realidad, es la logica consecuencia de la
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idea que los animales mas perfectamente desarrollados toman
su origen de animales inferiores.
El primer naturalista que habi'a sostenido decididamente y

que haWa tratado de probar eientifieamente que el hombre
descieude del mono, por otra parte, no fue Darwin sino Juan
Lamarck, quien en 1809, en su «Filosofia zoologica» expuso
claramente los progresos que debi'au haberse efectuado al
transformarse los monos antroporaorfos: la adaptacion a la
marcba erguida y en relacion con esto la diferenciacion de las
manos y de los pies, y mas tarde, el perfeccionamiento del len-
guaje y de la inteligencia mas elevada, etc.
Como lo hemos dicho, Darwin se habia ocupado mucho

menos y mucho mas tarde que Huxley y que Haeekel, de la
cuestion de la naturaleza animal del hombre. Ya en su «Mor-

fologla general» (1866), Haeekel habfa hecho el primer, como
el dice, «debil> ensayo, de establecer en el sistema filogenetico
natural de los Vertebrados las prineipales gradaciones por
donde debi'an haber pasado los antecesores vertebrados del
hombre. En su «Antropogenia> (1874) se embarco en la em-

presa de establecer, en conexo, toda la historia de la evolution
del hombre.
El grupo de los Vertebrados, el mas importante y el mas

perfeccionado del Reiuo Animal, no ha sido reconocido en su
unidad natural hasta principios del siglo XIX por Lamarck y
mas tarde por Cuvier. «Las sorprendentes diferencias», dice
Haeekel, «que se obserban en las formas exteriores y en la es-
tructura interna entre los Peces, Atifibios, Reptiles, Aves y
Mamiferos se explican por la adaptacion a las diversas acti-
vidades vitales de los orgauos y sus condiciones de existenc-ia;
por otra parte, la coincidencia sorprendente que se conserva,
sin embargo, en un caracter tipico, se explica por herencia de
antepasados comunes. Los testimonios de la anatomia compa-
radas son tan evidentes, que cualquiera que pasa un vista^o
por una coleccion osteoldgica, se convence de inmediato de la
armonia raorfologica que reina en el tipo de los Vertebrados.

«Mas dificil de comprender y menos facilmente accesi-
bles, pero no por eso menos importantes, son los testimonios
filogen^ticos de la ontogenia o de la embriologla comparada;
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han sido deecubiertos mucho mas tarde y solo por intermedin
de la ley fundamental biogenetica se ha reconocido su incal¬
culable valor. Nos ensenan qua cada vertebrado, como los de-
mas animates, se desarrollan de una simple celula ovular, pero
que la marcha de este desarrollo esta caracterizada por formas
embrionales especiales que no poseen los Invertebrados. Ahf se
nos presenta especialmente la «chordula» o «larva chordal»,
una forma embrional vermiforme, sin extremidades, sin cabe-
za y sin organos de los, sentidos todavfa; el cuerpo consta so-
lamente de seis organos primitivos. De estos ultimos se des¬
arrollan paulatinamente los cientos de huesos, miisculos y
otros organos que distinguimos mas tarde en el animal verte¬
brado desarrollado.

«La marcha peculiar y muy complicada de esta formacion
del embrion, tanto en el hombre como en el mono, es mas o
menos la misma que en los Anfibios y en los Peces; vemos en
ello. de acuerdo con la ley fundamental biogenetica, uu nuevo
testimonio importante para la descendencia comun de todos
los Vertebrados de una sola forma primitiva «Chordea».

Por mas importantes que sean estos argumentos de la tm-
briologia comparada, es menester, sin embargo, profundizarse
durante muchos afios en el dominio remoto v dificil de la ein-

•/

briologia para convencerse de eu importancia Biogenetica. Su-
cede algo corapletamente distinto con losmedios demostrativos
palpables que tomamos de una ciencia mas distante, la paleon-
•tologia. Las curiosas petrificaciones, los restos e impresiones
petrificados de animales y vegetales extinguidos, nos suminis-
tran de inmediato los documentos que nos informan sobre la
presencia y desaparicion sucesivas de las distintas especies v

grupos>.Hneckel expone como se han presentado, poco a poco,
en las distintas formacioues geologicas sucesivas, primero los
Peces, luegolos Anfibios, despues los Reptiles y, por ultimo, los
animales de sangre caliente, Aves y Mamiferos, en una suce-
sion que corresponde por completo a su perfeccionamiento
morfologico, tal como se desprende del estudio de la anatomia
y la embriologia comparadas. <Pero las numerosas y concien-
zudas investigaciones de los ultimos decenios sobre la historia
genealogica de los Mamiferos han llevado a los zoologos que
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se ocupan de ellas a la conviccion absoluta, que deben derivar
de una raiz unica, comiin... El origen monofiletico de toda la
clase de los Mamfferos, por lo tanto, es considerado por todos
los hombres entendidos en la materia como un hecho historico,
bien fundamentado».

Que se conozca o no de que Mamifero desciende el hombre,
debe considerarse como un hecho demostrado e incontrover¬
tible que es descendiente de un prasimio o simioideo extin-
guido hace tiempo, y que los Antropomprfos hoy dia existen-
tes, y, como ya se dijo, mas cercanos al hombre que a los mo-
nos inferiores, ban tornado su origen, sin duda, alguna de la
misraa forma de mono primitivo. Hoy en dia, el parentes-co
genealogico del hombre con los monos antropoformos, demos¬
trado anatdmicamente hace tiempo, se ha tra'nsforfnado en un

«parentesco sanguzneo*, demostrado fisiologicamente por inves-
tigaciones bioquimicas bien conocidas.

Si hasta ahora hemos examinado la labor de Haeckel des-
de un punto de vista biologico, trataremos ahora de ponernos
en contacto algo mas con sus ideas filosofica, haciendo antes
notar que su filosoffa es hasta cierto punto una «filosoffa zoo-

logica», que solo llega a abandonar el terreno de las ciencias
naturales biologicas cuando Haeckel se ve en la imperiosa ne-
cesidad de combatir energicamente contra ideas «atrasadas y
hace tiempo desechadas por las ciencias naturales y exactas»,
tales como Dios, Alma, Inmortalidad del alma, Orden moral del
mundo y otras mas; por lo tanto, y tomando en general a Haec¬
kel biologo y a Haeckel filosofo eon una misma cosa, como no

podria ser de otra manera tratandose del fundador del «mo-
uismo».

Sus ideas filosoficas, indicadas, casi todas en sus fundamen-
tos en su «Morfologia general». «forman desde entonces,—
como dice Boelsche en su biografia de Haeckel, — un gran
tronco unico que origina, segiin la excitacion, aca o alia, una
flor grande o una pequena*. Es cierto que las ideas filosoficas
ya han sido expresadas, o por lo menos indicadas, en la men-
cionada obra, en 1866; pero tambien lo es que desde entonces
Haeckel no ha agregado a ellas una sola idea nueva en sus es-
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critos posteriores. Haeckel, progresista y revolutionary, ha
permanecido en esto completarnente conservador.
Todas las ideas de Haeckel se esforzaban en reunir los re-

sultados de sus estudios zoologicos para formar una sola ima-
gen universal, en crear una conception del universo basada
en las ciencias naturales, en una palabra: en fundar una ver-
dadera filosofia naturalista. Justamente los ensayos de aportar
al entendimiento todo el mundo viviente bajo uu punto de
vista uniforme, y la franqueza con que exponia abiertamente
y sin iniedo lo que el consideraba correcto, y que caracterizaba
a Haeckel y constituia uno de los mas bellos rasgos de su ea-
racter: precisamente esto le ha valido muchos admiradoies y

partidarios entusiastas, aunque de preferencia en los circulos
legos.
^Ha sido en realidad la malevolencia de colegas que envi-

diaban a Haeckel sus exitos y su gloria, o ha sido una filoso¬
fia universal medioeval y polvorienta que se queria oponer a
la nueva orientation libre (como los admiradores de Haeckel y
Haeckel mismo la aseguraban una y mil veces), la que condujo
a que, muchas veces, se le desestimara en los circulos cienti-
ficos?
No ponemos en duda que Haeckel haya estado Intinia y

firmemente convencido de lo que ensenaba; no queremos to-
marlo por aquel Fausto, que en su casa, solo, confesaba since-
ramente: «Me llamaba maestro, hasta me llarao doctor, y diez
anos ya hacen que voy enganando a mis alumnos por todos los
medios... y veo, que no podemos saber nada!» Preferimos
creer mas bien que para el no bubo «escrupulos ni dudas»,
que vivia en la sincera creencia de saber aquello que tanto an-
helaba Fausto: «lo que inantiene unido al universo en su mas

intimo», sin que nunca le haya sobrevenido la duda sobre un

propio error posible. Pero precisamente, esta conciencia de su
. ft

propio valer fuertemente desarrollada, este convencimiento de
que todo aquello, por considerarlo el correcto forzosamente de-
bia ser correcto, sin necesidad de discusion alguna... esto era
lo que fascinaba a un auditorio credulo, no siempre versado
en ciencias naturales, y que juraba por la palabra del maestro;
pero esto era tambien lo que inducia a sus compaheros de tra-
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bajo, especialmente a los que se ocupaban de los mismos pro-
bleraas y podl'an controlar sus investigations, a criticar a me-
nudo las hipotesis de Haeckel, a tratar de hacer volver del pais
de la fantasia a la cruda realidad, al espiritu fogoso, atrevido
v especulador.
Puede reproeliarse a Haeckel que al formular sus tesis, y

al defenderlas, ha sido lo que el mismo criticaba tan dura-
mente en otros: un dogmatico empedernido e intolerante. A
esto se agrega algo mas. Su manera de combatir, su manera de
tratar con adversarios para el incomodos, no fue (por lo me-
nos en aftos posteriores) la forma de la polemica cientifica en
que se busca una verdadera defensa y refutacion; fue la de no
toinar en serio, aparentemente, a su enemigo, la deno tener en
cuenta sus objeciones como si no fueran suficientemente me-
ditadas o como si no fueran cienti'ficas, no valiendo la pena el
ocuparse de ellas, o la de poner en ridiculo a su contrincante,
procedimiento preferido en conferences cieutifico-populares, y
en el que ban demostrado habilidad y maestria muchos disci-
pulos de Haeckel.
Lo que ha hecho conocer a Haeckel en los circulos mas

amplios y le ha proporcionado la gloria de «sabio universal
de Jena*, han sido sus publicaciones cientifico-populares, su
«Historia de la creacion natural*, sus «Enigmas del Univer-
so», y sus «Maravillas de la vida», y las numerosas conferen¬
cias leidas ante un publico lego, conquistandose con ello, in-
eontestablemente, el merito de haber difundido en gran escala,
los conocimientos de ciencias naturales en circulos muclias veces

profanos en la materia.
Es dificil decir ahora, si ha sido conveniente o no que Hae¬

ckel popularizara la ciencia, que tratara de hacer comprensible
tainbien a los lectores y al publico en general, los resultados
de las investigaciones anatouiicas y evolucionistas.
Nadie negara la necesidad de instruir al pueblo, sobre todo

en los tiempos modernos, donde la democracia tiende a hacer
participar activamente al pueblo en el gobierno de sus desti-
nos, cosa que el pueblo solo podra hacer cuando sea «instrui-
do». Pero gquien debe popularizar y como debe ser populari-
zada la ciencia? Segun nuestra opinion solo deberfa escribir
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obras o leer conferences cientifico-populares, el que sepa ex-
poner araena y claramente a sus lectores y oyeutes las verda-
des cientificas, el que eiendo siempre fiel a la verdad, jaiuas
£xponga corao resultado por la ciencia algo que en realidad
todavia es problema, el que sepa mostrarles claramente: basta
aqui y no mas llega nuestro saber.
El escribir y hablar amena y claramente es en primer lugar

cuestion de talento, pero que tambien basta cierto grado pode-
mos lograr dominar (aunque mucbos, que escriben y que ha-
blan porque su profesion lo requiere, demuestran durante toda
su vida ser incapaces de ello). Pero en lo que se refiere a la
exposition veridica de lo que debe ensenarse, todos los tnaes-
tros, todos los escritores, no siempre son los heraldos de la ver¬
dad. No queremos decir con esto, que se hagan conscientemen-
te culpables de falsedades, sino mas bien, que por ser demasia-
do iraaginativos, o bien porque son artistas, toman a menudo
por verdades las mas bermosas concepciones de la fantasia y
no se dejan convencer, por companeros mas moderados, que
aquello que creen ver sblo existe en su imagination.
Haeckel, aunque representante de las cieucias naturales

exactas, era un temperamento sumamente sensible al arte y
dotado de fantasia, en quien mas de una vez el deseo ha guiado
a la idea, y en quien, a menudo un problema dejaba de serlo
cuaudo convenia a sus doctrinas.
As! el mismo se engafiaba frecuentemente (y con ello a sus

lectores y a sus oyentes), naturalmente con el convencimiento
de luchar por la verdad; pues consideramos a Haeckel como
absolutamente incapaz de haber expresado y propalado cons-
cientemente unafalsedad. No cabe la menor duda que Heeckel
durante toda su vida se esforzo en conocer la verdad. jAquel
de sus adversarios que le haya reprocbado de falsedad, ha co-
metido una gran injusticia; podra echarsele en cara un error;

pero jamas una mentira!
Las obras cientifico-populares de Haeckel ban sido las que

originaron con frecuencia, en las cabezas de los lectores, espe-
cialmente en los lectores juveniles, una confusion completa,
perturbandolos con doctrinas no comprendidas. Se les decia
en estos libros, que, para poder transformarse en un hombre
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independiente y librepensador, debian deshaceree por lo pron¬
to, de todo lo que hasta entonces creian sagrado y venerable.
Religion, moral, y otros «dogmas euvejecidos» eian considera-
dos corao puntos de vista derrotados, como objetos que sirvie-
ron de recargo eu las escuelas, pero que debian desecharse de
una vez, para abrir paso a la verdad.
Despues de haber adelantado ya en sus obras anteriores (p.

ej. «Morfologia general* e «Historia de la creacion natural*)
ideas «monistas», Haeckel, por primera vez en una conferen¬
ce lelda en 1892 «E1 monismo como lazo de union entre la

religion y la ciencia», trazo con llneas claras la imagen de una
religion en el darwismo, y en 1899 expuso en su libro «Los
enigmas del universo. Estudios populares sobre filosofla mo-
nista>, el programa de una conception del mundo que solo
reconoee conexos casuales, que rechaza toda contemplation te-
leologica de la naturaleza, que condena decididamente la idea
de una inmortalidad individual o de uu orden moral del uni¬

verse, pero que al mismo tiempo glorifica las bellezas de la
Naturaleza, y quiere educar al hombre para entregarse altruista-
mente a lo «bello, bueno y verdadero». En uu sentido analogo
estaba redactada la otra obra de Haeckel, aparecida en 1904:
«Las maravillas de la vida. Estudios populares sobre filosofla
biologica>.
Lo que en estos libros choca en primer lugar al lector so-

brio, es ante todo la gran riqueza de palabras tecnicas y de
otras que en si nada dicen, y bajo las cuales el lector profano
en zooiogia no puede representarse nada claramente, lo que, de
ninguna manera, sirva para facilitar la lectura; por otra parte
es el tono dogmatico, presuntuoso con que todas las cuestiones
son tratadas, Segun la creencia del autor no hay mas que una
clase de ciencias capaces de responder a las preguntas mas pro-
fundas del pensamiento humano: las ciencias naturales, que
explican todos los problemas de la vida, basandose en hechos
demostrados plenamente por el microscopio o por la experien-
cia. Hasta podria decirse que no hay mas problemas que solu-
cionar, ya que las ciencias naturales los han resuelto todos.
^Pero es asi en realidad? ^Estamos ya tan avanzados como

para poder hablar de una solucion hasta de los problemas mas
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sencillos de la vida? Podemos, ante todo, considerar resuelto
el problema fundamental: ^Qu£ es la vida?

Una filosofia, que bajo ninguna* forma se preocupa de pen-
sar seriamente en lo que ocupo a los mas graudes pensadores
de todos los tiempos, que saca conclusiones de premisas inde-
mostradas y luego establece estas conclusiones como hechos
demostrados, una filosofia, puede tener la pretension de cons-
tituir un sistema serio?
Pero dejemos al lector que el misrao se forme un juicio

acerca de la cfilosofia monista» de Haeckel, tratando de expo-
ner nosotros, por otra parte, lo que quiere Haeckel con su mo-
nismo, como y que es lo que el «explica», qub novedades con-
tiene su tal filosofia que en realidad puedan tener la pretension
de asegurar el establecimiento de una nueva conception uni¬
versal y de una nueva religion.

Es eabido que se entiende por monismo toda forma de ex-
plicarse los dominios de la realidad o del mundo en su totali-
dad, no partiendo de dos principios finales como el dualismo,

%

eino tratando de retrotraer la inultiplicidad de algo determina-
do, a lina causa anterior. Mientras que el dualismo cousidera
entonces ciertas contraposiciones como Dios y Mundo, Alma y

Cuerpo, Apariencia y Objeto en si, Espiritu y Naturaleza, etc.,
como contraste insalvables, y cimentada en la misma natura¬
leza, el monismo se esfuerza en eliminar estos coutrastes y en
considerarlos como simples modificaciones de un principio fun¬
damental.

Asi, el panteismo identifica Dios y Mundo, el materialismo
considera la materia muerta, el hilozoisrao la materia animada,
etc. Filosofos como Spinoza. Schelling, Hegel, Schopenhauer,
Eduardo von Hartmrnn y otros no solamente niegan la hete-
rogeneidad cualitativa de la verdadera esencia sino tambien la
multiplicidad numerica, y consideran los muchos objetos indi-
viduales como configuraciones del unico ser primitivo, compa-
rables a las olas marinas. El monismo de Haeckel radica en la
teoria de la evolution natural y es una concepcion universal
que niega toda existencia trascendental mas alia del mundo
fisico.
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Considera a este mundo fisico como un todo uuido en todas

partes, variable, segun el, por leyes omnipotentes, y hace re-
calcar especialmente, que tampoco el hornbre constituve una
excepci(5u en el mundo, sino que, como eslabon de la natura-
leza, esta sometido a sus leyes.
Con esto, en realidad, no se ha dicho nada nuevo; pues ya

antes de Haeckel, muchos hombres de gran inteligencia consi-
deraron al mundo «Como un todo unido en todas sus partes,
variable por leyes innatas y omnipotentes» y nadie ha negado
hasta hoy, que el hornbre «como un miembro de !a naturaleza
esta sometido a sus leyes».

<*C6mo se ha originado, segun Haeckel, la vida sobre la tie-
rra? (-Que diferencia existe entre animal v vegetal? Estas y
otras cuestiones queremos entresacar del cumulo de problemas,
pues nos parecen apropiadas para caracterizar las <explicacio-
nes> v «demostraciones» de Haeckel.
Una de las teorias de Haeckel es la llamada «teoria del car¬

bono*. Haeckel dice: «EI carbono es el elemento biogeno (vivi-
ficante) por excelencia. Puede considerable- como el creador
del mundo organico*. En realidad. el carbono debe conside¬
rate como uno de los elementos mas importantes en la consti-
tucion de los seres organicos, ya por estar contenido mas del
50X en protoplasma de las celulas animales y vegetales, y
sobrepasar con eso a todos los demas elementos constituyeutes
del plasma. (Esta idea de considerar al carbono como el ele¬
mento mas importante en el cuerpo, por otra parte, no es ori-
ginaria de Haeckel, sino que ha sido expresada ya mucho
antes por fito y zoofisiologos; Haeckel, por lo tanto, no tiene
razon al hablar de «su» teoria del carbono).
El carbono puede efectuar con otros elementos numerosas

combinaciones y asi parece que ha formado en tiempos remo-
tisimcs combinaciones con el nitrogeno, oxi'geuo, hidrogeno,
azufre, fosforo y otros elementos, de cuyas combinaciones po-
dian originarse entonces las primeras substancias organicas.
Esta combinacion constituyo la albumiua. Como ha sucedido
esto, naturalmente no lo podemos saber. Lo unico que sabe la
ciencia quimica es que en la naturaleza, el carbono secombina
con un solo elemento distinto, con el oxigeno, para formar el
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anhidrido carbonico. Combinaciones de constitution mas com-

pleja, en las que forman parte otros elementos fuera del oxi-
geno, se conocen hasta ahora solo en el laboratorio; en la na-
turaleza no existen. Todo esto nos dice, que la teoria del car-
bono de Haeckel, en realidad, es una hipotesis ilegitima.
Segun Haeckel, la vida se ha originado sobre la tierra por

formation de albumina, y con ^sto de protoplasma, partiendo
de substancias inorganicas, a lo que el llama «generacion es-
pontanea» o «archigonia». Tal generation podia producirse
solo cuando la costra terrestre se hubo enfriado, para que se

pudiera formar la albumina. Esta formacion de corpusculos
protoplasmaticos de Jos mas sencillos, los cuales evolucionaron
deepues hacia seres organizados de la mas sencilla estructura
(las moneras de Haeckel), en los cuales mas tarde se diferen-
ciaba an micleo de protoplasma se hizo, segun Haeckel, a
expensas de tierra humeda, formacion que todavia hoy dia
«no esta excluida>, siempre que esten dadas las «condiciones
necesarias». Cuales son estas «condiciones necesarias*, lo dice
Haeckel. La experiencia no nos las ha heeho conocer; asi que
esta teoria de Haeckel acerca del origen de la vida sobre la
tierra es igualmente una mera hipotesis.
Nada verosimil es lo que Haeckel dice sobre la diferencia

entre el protoplasma vegetal y el animal: «E1 constraste fisio-
logico entre las dos especies principales de substancia viva,
entre el protoplasma sintetico de las plantas y el protoplasma
analitico de los animales, consiste en una conversion del mo-
vimiento molecular en el plasma y que en su esencia todavia
nos es desconocida». A1 imagiuarse tal «contraste fisiologico»

,

entre ambos pfotoplasmas demuestra Haeckel que no tiene
nociones sobre fisiologia de la planta, pues cualquier estu-
diante de botanica sabe que la planta respira en identica forma
que el animal. Respiracion, empero es fijacion del oxigeno y
combustion de las materias celulares; en uno y otro caso se ,

efectua por lo tan to un proceso < analitico». En ambos casos, el
protoplasma celular debe formar nuevo plasma de las sustan-
cias alimenticias incorporadas; tambien en £sto el plasma

(4)
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animal es id&itico al protoplama vegetal: ambos son csintl-
ticos>. Se diferencian las plantas verdes (pero solamente las
verdes, haciendo caso omiso de algunas excepciones entre los
vegetales mas inferiores), de los animales, precisamente, por-
que en su clorofila poseen laboratorios capaces de construir
sustancias organicas de sustancias inorganicas (de anhidrido
carbonico y de agua), cosa que no pueden hacer los animales,
por estar desprovistos de clorofila. Lo que, por otra parte, quiso
decir Haeckel con su «conversion en el movimiento molecular
del plasma* no se comprende.
En su libro <Las maravillas de la vida», Haeckel, entre

otras cosas, dice que por la demostracion del origen del kom-
bre de una serie de otros mamiferos, «la creencia en los mi-
lagros del alma inmortal y tambien el libre albeldrio ban de-
bido perder uaturalmente su ultimo sosten, lo raismo que la
creencia en un Dios personal, antroporaorfo»; y mas lejos: «La
creencia en la inmortalidad del alma es un dogma que esta en
contradiccidn abierta con las leyes de experiencia mas seguras
de las ciencias naturales modernas*.
Este razonamiento no nos parece evidente. ^Por qu£ la creen¬

cia en Dios debfa desaparecer con la suposicion de un origen
animal del hombre, v cuales son las «leyes de experiencia mas
seguras de las ciencias naturales modernas*, con las cuales esas
cuestiones metafisicas estan en indisoluble contradiction? Es-
tas cuestiones nos parecen bastante importantes como para que
Haeckel se hubiera extendido algo mas acerca de ellas. Pero
tambien aqui, desgraciadamente, deja suspensas las demostra-
ciones para sus afirmaciones, obligandonos a considerarlas tan
dogmaticas como las contrarias.
En otro sitio Haeckel se expresa sobre la conciencia, dicien-

do que es solamente una forma especial de la energfa nerviosa.
En una forma analoga se habian expresado los materialistas
sobre la conciencia. Pero con esto, la cuestion acerca de lo que
es la conciencia, ^se ha acercado un solo paso a su resolution?
Una opinion que Haeckel comparte con otros naturalistas y

filosofos antiguos y modernos, es, que el llamado mundo ina-
nimado, los cuerpos inorganieos, son animados. Pero cuando
dice: «La idea de la afinidad o del parentesco electivo qufmico
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se basa en que los distintos elementos quimicos se percatan de
las diferencias de los demas elementos quimicos, sienten placer
o desplacer al ponerse en contacto y luego efectiian movimien-
tos determinados. La sensibilidad del plasma hacia irritaciones
de toda especie, que en los animales podria calificarse como
alma, no es mas que un grado mas elevado de la irritabilidad
geneneral de la sustancia», es entonces imposible liablar de una
cdemostracion».

Expresar tales suposiciones como hechos «cientificamente
demostrados», ponerlas de manifiesto, sugiriendo al lector que
se trata de hechos cientlficamente demostrados, es altamente
irreflexible. No podemos, pues, menos que reprochar a Haeckel
haber pasado por sobre las «explicaciones» de las maravillas
de la vida con tanta superficialidad, alia donde la experiencia
falta, es reemplazada sencillaraente por la hipotesis; pero no

puede hablarse de ciencia cuando la hipotesis no se hace resal-
tar claramente como tal. Del mismo modo que Haecke! «expli-
ca» hipoteticamente sus consideraciones generales, lo hace
tambien, y a menudo, con sus explicaciones evolucionistas.
Aceptamos, por ejemplo, que los animales y vegetales terres-

tres hayaii tornado su origen de organismos que vivian en el
agua. Como se ha efectuado esta transformation, y ante todo
como se ha hecho la adaptation al nuevo ambiente, y lo que es
mas importante aun, como se ha hecho posible la transmision
por herencia a las generaciones sucesivas, sobre esto no sabe-
mos nada, nada hay que este demostrado cientlficamente; todo
es hipotesis o especulacion teorica, que por cierto, constituye
un medio de ayuda absolutamente necasario para el ulterior
desarrollo de la ciencia, pero que por eso no deja de ser, por
mucho tiempo todavia, teoria.
Asi sucede tambien con la teoria de la ^election de Darwin,

en cuyas ideas Haeckel ve en todas sus obras un fundamento
absolutamente demostrado e incontrovertible, para las ulterio-
res investigaciones; ni en un solo caso pudo probarse hasta
ahora que un organismo se haya transformado en otro mas
perfecto, debido a la selection natural en la lucha por la vida.
Aunque por litis digna de credito y por mas verosimil que
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parezca la teorla de Darwin, ella 110 es mas que una teoria v no
un hecho demostrado cientlficamente.
Lo mismo puede decirse de la «ley fundamental biogenetica*

ya antes analizada ampliamente y que Haeckel denomina in-
justamente «ley» y hasta «ley fundamental*. Una «ley* en
ciencias naturales es una reunion de distintos fenomenos fir-
memente basados en el terreno de la experiencia, tales eomo la
ley de gravedad de Newton o la ley de la rotation de los plane-
tas de Kepler. Estamos muy lejos aun de una verdadera de-
mostracidn de la validez de la ley biogenetica de Haeckel, todo
lo contrario, ba sido comprobada como inexacta en muchos ca-
sos por biologos de renombre, como Oscar Hertwig. Aqui tara-
bien podemos hablar pues de una hipotesis, que puede o no te-
ner mayor o menor probabilidad en cuanto a su veracidad,
hasta que la ciencia exacta haya pronunciado la ultima palabra
en esta cuestion tan important©.

C6mo han sido recibidos los libros de Haeckel por el mundo
cientifico y en el publico en general, y como ha sido que justa¬
mente los hombres de ciencia se ban mantenido tan reservados
liacia ellos, sobre eso nos da Guillermo Boelsche en su biogra-
fia de Haeckel una explication, que por ser justamente de un
admirador incondicional de Haeckel, la citaremos literalmente.
Boelsche en el capltulo respective, titulado «Amplification de
las ideas*, en el cual se siente impulsado, en muchos sentidosj
a defender el honor de Haeckel, habla de la impresion causa-
da al aparecer la «Historia de la creation natural*, y entre
otras cosas dice: «Este peqnefio libro, basado en la sencillez y
en la vivacidad, es eficieute por su dialectica asombrosa, que
reside en absoluto en el metodo mismo y de ninguna manera
en el fuego artificial de algun arte oratorio.

«E1 delicado encanto cousiste sencillamente en la coordina-
cion de los hechos que repentinamente forman una cadena
logica en vez de un caos confuso. Aunque todas las ideas basi-
cas de la obra fueseu falsas, habria que sefialarla como una de
las obras de dialectica mas habil de todos los tiempos. El pun-
to centrico de esta habilidad reside principalmente en la mane¬
ra como la agrupacion de hechos trae aparejada al mismo tiem-
po el desarrollo filosofico, idea basica del libro. Conjuntamente
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cou el rnundo que se desarrolla desde la sustancia priraera, ne-
buloea, cosmica, basta el mono y el hombre, se desarrolla al
mismo tiempo ante los ojos del lector una cadena determinada
de conclusiones filosoficas generales sobre Dios, Mundo y Hom¬
bre. Una vez que su memoria retuvo la larga serie de detalles
biologicos mas o menos novedosos para el, se encontrd necesa-
riamente cogido en las mallas resistentes constituidas por las
conclusiones filosoficas bien determinadas.»

«De este estado de la cuestion resulto tambi^n claramente
su situacion en el campo amigo y enemigo. Quien ya antes ha-
bia aprobado el resultado final filosofico en su pensamiento por
razones de probabilidad, ahora se regocijaba de que este resul¬
tado partiera definitivamente como una resultante de puros
hechos biologicos. En cambio, quien de suyo desechaba la filo-
sofia haeckeliana, se hallaba ante este libro peligroso en la ne-
cesidad de poner en duda los mencionados hechos biologicos.
Al tal adversario, por otra parte, le incomodaba que la «Histo-
ria de la creacidn natural* contuviera una gran cantidad de ma¬
terial objetivo (los arboles genealogicos, las leyes darwinianas, la
explication de los hechos embriologicos, etc.), que aquf se con-
sideraban brevemente, mientras que la verdadera description
y demostracion cientffica se hallaban en los gruesos tomos de
la «Morfologfa».
«Haeckel confiaba a menudo en demostrar allf cientifica-

mente tal o cual cuestion lo suficiente como para poder servir-
se de ella como «hecho> y asf el lo incluia ingenuamente en
el edificio algo rfgido de su libro popular; quien quisiera pene-
trar en las profundidades de uu debate de hechos, podia en-
tenderse con los puntos respectivos de su obra principal. Pero
al elevado numero de adversarios—incluyendo hombres de
de ciencia—no se le ocurria leer verdaderamente los tomos de
su «Morfologia>. Ellos entresacaban de su «Historia de la crea-
cion naturaU este o aquel renglon aforistico y desde lo alto de
la cabalgadura combatfan el «hecho» contenido en el.

<Asi se ha suseitado mucha confusion. Como en esta guerra

por tal o cual detalle zoologico siempre habfa tambien una
«guerra por Dios», sacudiendo y acalorando al adversario has-
ta lo mas fntimo de su cencepcion del universo, era natural
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que no tardarian en prod'ucirse ocasionalmente las ultimas
consecuencias: las sospecbas personales y las acusaciones de
herejla. Alia donde Haeckel habia utilizado una vez cualquier
material que desde cualquier punto de vista no resultaba com-
pletamente plausible, entonces no se toleraba la admisibn de
un error, ni siquiera de la ignorancia, sino que ya debia ser la
peor y la m&s negra mala voluntad».
Nuestra exposicidn de las ideas filosoficas de Haeckel, de

por si ya bastante concisa, seria del todo incompleta si no men-
cionaramos con algunas palabras sus esfuerzos para fundar
una religion naturalista monista, pura y verdadera, basada eu
las ciencias de la naturaleza. El mismo dice en sus «Tesis para
organizacton del monismo», en ocasion de la constitution de
la «Union monista alemana» en Jena, el 11 de Enero de 1916:
«Si bajo religion no se entiende el culto de la superstition y
de la confesion destinada, sino la elevacibn del sentimiento
por los mas nobles dones del arte y de la ciencia, entonces el
monismo constituye un lazo de union entre religion y ciencia.
Los tres ideales del culto de esta religion monista de la razon
son la verdad, la virtud y la belleza.
El dogma principal basico de la verdad es la «ley verdade-

ramente divina de la conservacibn de la energia y de la con¬
servation de la materia»; su simbolo sagrado es el arbol genea-
logico de los seres vivientes desde la monera hasta el bombre.
El segundo ideal, lo bueno, lo constituyen «los mandamientos

humanitarios del amor y de la tolerancia, de la- piedad y del
socorro». (^Se referia esto tambien a otras personas de otras
personas de otras creencias y otros pensamientos?). La etica
monista, la moral, «volvera en lo futuro por completo a las
leyes naturales de la biologia, especialmente de la teoria de la
evolucion, de los instintos sociales de los animales superiores,
y no de an «imperativo categorico» dogmatico, (Kant)».
Haeckel bace nacer sus principios desde los organismos mas

inferiores, diciendo: «Ya entre los vegetales y animales unice-
lulares se encuentra el principio importante de la «asociacion»,
o formacion de «sociedades celulares*. La adaptacibn de los
individuos celulares asociados a las comunes condiciones de
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existencia del medio ambiente, es el fundamento fisiologico de
%

los comienzos de la moral en los Protistas».
El tercer ideal de la religidn monista, por ultimo, el ideal

de la belleza, ballara su satisfaction en la contemplation de las
maravillosas «formas artisticas» de la naturaleza, cuya «belleza
singular y cuya multiplicidad sobrepasa a todos los productos del
arte creados por la fantasia del hombre». Que la naturaleza ha
producido verdaderas maravillas de belleza, nadie que posea
siquiera un poco de sentido estetico lo osard negar, cuando
contempla la belleza de una flor, la delicada nervadura de una
hoja, la artistica construction de una telarafia, las preciosas
alas de una mariposa, o contempla por el microscopio la her-
mosura del esqueleto calcareo y siliceo de las formas vitales
mas inferiores, o cuando ojea «las formas artisticas de la na¬
turaleza » de Haeckel, coleccion de explendidas l&minas, apa-
recidas en 1900. Pero si alguien liegara a ser verdaderamente
tan barbaro que al contemplar un cuadro de Rafael, Duerer o
de algun otro gran pintor, o al contemplar una de las hermo-
sas eeculturas de la antiguedad cl&sica, hallara mas satisfaction
que al admirar una hermosa medusa o un delicado coral, ^uo
podria ser entonces monista?
Haeckel mismo describe los adornos que en el futuro 11a-

inaran la atencion de los feligreses, en un templo monisto. «En
vez de imagenes de Santos, encantadoras medusas y sifonoforos
en grandes acuarios colocados debajo de los ventanales, ilustra-
ran las formas artisticas de la vida marina, en lugar del altar
mayor se colocara una Urania que ensehe los movimientos
de los cuerpos celestes, la omnipotencia de la ley de substan-
eia». El estado de animo que mantendrd unida a la comuni-
dad, estara dado «por el asombro mezclado de estupor con que

contemplamos el cielo estrellado y la vida microscopica en una
gota de agua, prr el temor que nos sobrecoge cuando estudia-
mos los maravillosos efectos de la energia en la materia en mo-
vimiento, por el respeto que nos inspira el valor universal de
la ley de substancia en el Universo».
Pero, ^que sucede con Dios, con el libre albedrio y con la

creencia en la Inmortalidad del alma en la nueva religion? A
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esto nos contesta Haeckel en sus ya mencionadas «Tesis»: <Si
bajo el amplio conceptp de «Dios», enteudemos un «ser supe-

0

rior» personal, que como regente del mundo piensa, ama, obra,
gobierua, premia, castiga, etc., a la manera huraana, entonces
este Dios antropomorfo debe ser relegado al terreno de la poe-
sia mistica—ya sea que se le considere a este «Dios personal*
como semejante al hombre, ya sea como «espiritu invisible*
(o tambien como «vertebrado gaseoso»).

Pa^a nuestra moderna ciencia, el concepto de Dios es admi-
sible solo entonces, cuando en «Dios» se ve la ultima causa
irreconocible de todos los objetos, la inconsciente e hipotetica
* Causa primitiva de la materia».
Sobre el «libre albedrio», Haeckel opina lo siguiente: «Como

todas las demas funciones del cerebro (sensacion, representa¬
tion, pensamiento) tambien la voluntad del hombre es una
funcion fisiologica de este 6rgano nervioso central y es raotiva-
da por su estructura anatomica. Las cualidades personales del
cerebro humano que en parte son dadas por herencia de los
antepasados (inclinaciones) en parte adquiridas por adaptation
en la vida individual, motivan necesariamente tambien su vo-

luDtad. El antiguo dogma del libre albedrio (indeterminismo)
por lo tanto no aparece como firme y debe ser reemplazado por el
determinismo».
Sobre la cuestion de la iumortalidad del alma, por ultimo,

dice Haeckel: «E1 alma (psiquis) del hombre, que era un «ser»
sobrenatural para la metaffsica mistica y para la teologia, ha
sido reconocido por los grandes progresos de la moderna bio-
logia (especialmente por la investigacion comparada del cere¬
bro) como un concepto que representa la suma de funciones
cerebrales. La actividad del organo pslquico u organo pensan-
te superior (fronema)—localizado en la corteza cerebral—se
efectiia en el hombre de acuerdo con las mismas leyes de la
«psicofisica» que la rigen en los demas Vertebrados y espe¬
cialmente en los monos antropomorfos mas cercanos, Esta acti¬
vidad cesa naturalmente con la muertef y en la actualidad es
completamente absurdo aceptar, a pesar de eso, una <inmorta-
lidad personal del alma*.

/
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Los ejemplos que hemos citado bastau; de la lectura de sus
obras hemos adquirido la conviction de que Haeckel en reali
dad no ha meditado bastante sobre muehas de sus «ideas», que
a veees nada ocultan detras de las palabras, y que se pueden
sehalar mucho de lo que ha escrito como contradictorio.
Es severo el juicio a que hemos llegado, pero hemos sentido

la necesidad de expresarlo. Ya en la introduction de este estu-
dio, lo habfa anunciado: admiramo3 en Haeckel al gran biolo-
go, al hombre de ciencia, pero no nos satisface como filosofo.
Nos sucede lo mismo que a tantos otros que en sus tiempos
han «jurado por Haeckel»: a pesar de las ciencias naturales
somos partidarios del viejo filosofo de Koenigsberg, Emanue
Kant, tan severaraente atacado y vilipendiado por Haeckel,
quien declaraba que la ultima conclusion de la verdad era:
«reconocer y aceptar que el mundo no se abre ante nuestras
ideas», y por esto aconsejaba «refugiarse en la fe», o bien nos
consolamos con las palabras del verdadero csabio universal de
Jena», Wolfgang von Goethe: «E1 hombre no ha nacido para
resolver los problemas del mundo, sino para buscar solamente
donde toma su origen el problemaay luego mantenerse dentro
de los h'raites de lo coraprensib!e».
Para nosotros los enigmas del universo aun hoy no estan

resueltos, y creemos que las palabras del apostol Pablo, aun
hoy en dfa, a pesar de los grandes progresos de la ciencia
los ultimos 2000 anos, tienen su pleno valor: «Nuestro saber
es obra truncada».
De nuestro sabio de Jena recientemente fallecido,^creemos

empero, que si por fortuna le fuera concedida la dicha de con-
templarnos, como un espfritu esclarecido, desde lo alto de un
mirador (a pesar de su incredulidad en este sentido), verla en-
tonces que entre semillas de mala hierba, ha desparramado
muchas de oro que cayeron sobre buena tierra, germinaron y
produjeron cientos de frutos; veria tambien que entre aque-
llos que una vez fueron sus enemigos, hay mas de uno que re-
conocera la mejor buena voluntad de Haeckel a pesar de sus
errores.

Con Ernesto Haeckel desaparecio un hombre que siempre
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se afano en trabajar honeetamente. Sobre mucho de ]o que
ba escrito y hablado, la ciencia y la historia con su critica
severa pero justa, pasaran a la orden del dla; mucho de lo
que «brillaba», habrd nacido para el momento»; pero «Lo ge-
nuino perdurara en la posteridad».

Dr. Hans Seckt.
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EL DERECHO DE INSURRECION

El dereeho del pueblo para resistir por la fuerza a la opre-
sion de la autoridad es—dice Duguit —cuestion muy antigua,
muy celebre y muy compleja. Desde Aristbteles hasta los novi-
simos teorizadores la ciencia politica, circunscrlbese al rededor
de ella la lucha sin termino que la humanidad viene sostenien-
do por la consecution de la libertad. Cada vez que una cornu-
nidad politica, como natural reaction contra el absolutismo im-
perante, ha vindicado el dereeho de gobernaree por si misma,
ha debido desconocer el deber de obediencia pasiva y afirmar
un dereeho de resistencia. El gran auhelo de libertad politica,
que palpita en el fondo de todas las grandes vicisitudes de la
hietoria, ha tenido expresion culminante en esta afirmacion de
un dereeho superior e inalienable de la colectividad a descono¬
cer y a resistir por la fuerza los mandatos de la autoridad,
cuando ellos sean contrarios a los principios que fundamentan
la convivencia en una sociedad humana.
En las ciudades de la Grecia antigua viviose en frecuentes

conmociones politicas. Alii considerabase justo y digno de re-
compensa el asesinato de los tiranos que usurpaban los dere-
cho8 del pueblo. Los filosofos griegos han reflejado la agitada
vida de las democracias de su tiernpo en los ciclos politicos en

que divldieron el gobierno de las sociedades, Ellos seGalaron el
hecho de las revoluciones, pero 110 eonstruyeron ninguna teo-
ria. Aristoteles analiza, en su Poliiica, las causes de las revolu¬
ciones, atribuyendolas al anhelo de igualdad, pero solo alude
vagamente al dereeho de insurreccion cuando dice que este «a
nadie deberla pertenecer con mas legitimidad que a los ciuda-
danos de rabrito superior, antique jamas usen de este dereeho*.
Agrega que <nunca se apela a la revolucion sino por motivos
muy serios* (1).

(1) Aristoteles, Politica, pdginas 244 y 251.
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La resistencia a la opresion se apaga con la vida de las de-
mocracias griegas. Cierto es que en Roma la ley Valeria autori-
zo a dar muerte al magistrado que ejecutara una condena ca¬

pital antes de que ella fuera sometida al pueblo en apelaciou,
pero esa institution no tuvo eficajgia. El genio romano, que
obedecia a otras normas, organizo la resistencia popular en
forma juridica. Quod principii placuit, legis habet vigorem„ de-
cia el Digesto; pero el sentido practico de los romanos habia
salvaguardado los derechos populares con instituciones perma-
nentes, como el tribunado, que garantizaban su ejercicio re¬
gular.
El cristianismo no fub, en su origen, un movimiento politi¬

co. Con resignada obediencia sometian los cristianos su vida
' material a la autoridad. Segun los apostoles, todo poder venia
de Dios y debia ser obedecido; pero, si pretendia negar la pa-
labra divina, mas valia obedecer a Dios que a los hombres.
Este limite a la sumision no alcanzaba hastala resistencia acti-
va. El cristianismo primitivo condenaba el tiranicidio y no

pensaba en el levantamiento. Los cristianos, cuando eran per-
seguidos en sus creencias morales, encontraban su liberation y
su triunfo en el martirio. Esta noble inmolacibn era una muda

y perenne protesta y era tambien una real resistencia indivi¬
dual y pasiva a la autoridad. Pero esos rebeldes a los cesares
no pretendian dominar el imperio sino conquistar los cora-
zones.

Terminadas las persecuciones, la Iglesia triunfante recogib
en Roma la herencia del imperio. Comenzo a disenarse enton-
ees la rivalidad entre el poder espiritual y el poder temporal, la
lucha por la preeminencia entre la teocracia y el imperio, que
agita toda la Edad Media. El catolicismo velaba por el bienes-
tar numano en la ciudad celeste, la invisible v perfecta ciudad
que convivia con la ciudad terrena. Esta misibn de proteccion
trascedente colocaba al sacerdocio frente al trono. El monarca
era ungido de la iglesia del Sefior y no ya un ser sagrado e
intangible, hijo de la divinidad, como en las satrapias asiaticas.
El poder temporal detentaba la autoridad, pero el sacerdocio
ponia un limite a ese poder subordinandole a la ley religiosa.
Si el gobernante—decia San Agustin—hace una ley contraria
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a Dios, y, por lo tanto, a la ley divina y natural, no debe ser
obedecido.
En el siglo IX las Falsas decretales fundamentan en forma

documental la supremacia de la iglesia sobre el poder tempo¬
ral. Los casulstas de la bpoca, a diferencia de los apostoles,
distinguen entre el rev y el tirano; el rey que se vuelve indig-
no deja de ser rey (1).
Los reyes ban recibido su poder de la Iglesia, en tanto que

esta lo tiene de Dios. El sacerdocio, encargado de instituir el
poder laico, tiene el atributo de juzgarle y de deponerle, qui-
tandole la espada que ha puesto en sus manos. Viose entonces
a los papas deponer a emperadores y desligar a sus subditos
del juramento de fidelidad.
Con Juan de Salisbury rename, en el siglo XIII, la doctrina

de tiranicidio. El principe—-decia en su obra Polycraticas—es
una imagen de la divinidad y el tirano una imagen de Lucifer;
no solo esta permitido matar al tirano, sino que es una action
conveniente y justa, aun realizada con perfidia. «Es justo que
el poder publico se subleve contra los que quieren anularle.
Entre los crfmenes de lesa majestad no hay ninguno como el
que se comete contra el cuerpo mismo de la justicia*.
La escolaslica, pujante en el siglo XIII, edad de oro de la

autoridad pontificial, deposito la semilla de una nueva idea des-
tinada a florecer en la ciencia politica, la doctrina de la sobe-
rania del pueblo y la del contrato social.
Pregiintase San Buenaventura si todo poder viene de Dios.

Segun el doctor serafico, si el medio es justo el poder viene de
Dios, pero no es asi cuando el sea in justo. Los cristianos deben
obedecer a sus jefes, pero no en todas las cosas ni en aquellas
que sean contra el derecho, la razon y la costumbre.
Segun Santo Tomas, la ley es una regla y una medida de los

actos, establecida por una voluntad y regulada por la razon y
#

(1) Deci'a Hincmer, arzabispo de Reims: «Si aquel a quien se llama
rey... se rige a si mismo segun la voluntad de Dios y dirige a los buenos
rectamente y repone a los malos en el buen camino, entonces si que es
un rey y no se halla sometido mas que a las leyes y a los juicios de Dios...
Pero el rey addltero, homicida, injusto, raptor, esclavo de todos los vi-
cios, serd juzgado en derecho publicamente o secretamente por I09 sa-
cerdotes, que son los tronos de Dios, en los cuales reside y mediante los
cuales da sus juicios*.
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no por la arbitrariedad de un jefe. El poder publico y el gobier-
no son de derecho humano, que esta librado a la voluntad de los
hombres, de acuerdo con la diversidad de tierapo, de raedios y
de circunstancias. En priucipio, omnis potestas a Deo. segun la
formula de San Pablo; pero el medio como se constituye el po¬
der y el uso que de el se hace son obra del derecho humano.
El poder de hacer leyes perfcenece al pueblo entero o a quien lo
representa. ^Debe el cristiano obedecer al poder en todos los
casos? El poder puede no venir de Dios, si ha sido mal adqui-
rido o si se hace de el uso igualmente injusto. Los apostoles ha-
blan establecido ya, con relation al orden religioso, que un go-
bierno no tiene derecho a ser obedecido cuando ordena algo
contra la ley de Dios. Santo Tomas considera que no hay deber
de obedecer al poder adquirido por violencia o por simoma, y
hasta hay derecho de rechazarle; si el poder usurpador ordena a
los subditos algo contrario a la virtud, 110 solo no tiene estos
obligation de atacar, sino que tienen el deber de desobedecer.
En cuanto al poder legitimo, hay casos en que los subditos pue-
den libertarse de el. Aunque el prjncipe haya recibido su poder
de Dios, si abusa de el merece que le sea quitado. «E1 gobier-
no tiranico no es justo, pues no tiende al bien comun sino a!
bien particular del qu'e gobierna, y, por consiguiente, la insu¬
rrection contra esta clase de gobierno no tiene el caracter de
sedicidn... Antes es sedicioso el tirano (1)».
Sin admitir el tiranicidio, Santo Tomas desarrolla la doctri-

11a de la resistencia a la opresion, aun cuando no determina si
procede por medio de la accion popular 0 por la condenacion
eclesiastica; establece el principio de la deposicion del poder
civil y enuncia la doctrina de la soberania popular.
En la Edad Media son los defensores del poder laico los que

invocan la teoria del derecho divino, es decir, la inviolabilidad
real y la obediencia pasiva de los subditos. Los prmcipes se
apoyan en el derecho divino para substraerse al savallaje del
papado. El derecho divino oponiase, asi, al derecho de la Iglesia
y no al del pueblo. Los doctores de la Iglesia denuncian las
violencias y las usurpaciones en que, a veces, tiene origen el

Suynma Teologicci, II, 2.a, XLII, artfculo *2.°
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poder civil; combaten la tesis de la inviolabilidad real, sostie-
nen el derecho del papado a deponer a los principes y senalan
como el poder civil tiene por fuente el consentimiento popular
bajo la tutela de la Iglesia. No serla inexacto afirmar—dice
Janet—que iu6 en los claustros de la Edad media donde nacib
la doctrina de la soberania del pueblo y del derecho de resis-
tencia a los abusos del poder civil (1).
Eu el siglo XIV, Marsilio de Padua, defensor del poder ci¬

vil, sostiene el principio de la soberania del pueblo, afirmando
que el estado es una scciedad civil de hombres libres, formada
para obtener el bien comun; que el pueblo es siempre el sobe-
rano de derecho, puesto que el solamente es el verdadero le-
gislador; y si el prlncipe se desvla puede ser corregido y aun
depuesto. No es ya la Iglesia la que establece y proclama para
si, como poder supremo, el derecho de sojuzgar a los principes;
son los juristaa los que lo reivindican para el pueblo, al cual
senalan como fuente del poder civil.

Con el renacimiento de los estudios clasicos de la antigiie-
dad, que revelo un mundo ignorado, y con la Reforma, que
establecio el libre exameu y la controversia, inlciase en el siglo
XVI un gran movimiento de renovacion polltica. Dividida la
unidad religiosa, catolicos y protestantes rivalizan con encar-
nizamiento en la discusibn teologica y aun en el terreno de las
arma; pero en materia poiltica sientan sin discrepaftcia doctri-
nas analogas. Ellas son el resultado del ambiente en que unos

y otros se agitan.
Los promotores de la Reforma no se plantearon el problema

politico de la libertad colectiva, sino el problema religioso y
moral de la conciencia individual. Lutero preconizo absoluta
obediencia pasiva al poder civil, sosteniendo que los subditos
nunca deben sublevarse, aunque los superiores sean malos o
injustos. Como los primeros apostoles, aconseja la sumision a
la autoridad. Las faltas del poder no autorizan la revuelta. Ni
aun la Reforma religiosa puede ser impuesta al prlncipe. Por
eso £1 estara siempre con el partido, por injusto que fuere, que
que sufra la rebelion, y contra el partido, por justo que sea,

(1) Janet, Historiede la science politique, tomo I, p&g. 366.
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que la haga. Calviuo prohibe a los subditos entrometerse en
los asuntos polfticos; prescribe que ellos deben completa obe-
biencia, no solo a la aufcoridad legltima sino a la tirania, y solo
quedan desligados de este deber cuando aquella cae en contra¬
diction con la palabra de Dios.
En 1579 publicose en Edimburgo un folleto anonimo, des-

pues celebre, titulado Vindicice contra Tyranos, atribuido ve-
roeimilmente a Hubert Languet, escritor protestante. En &
asoma la doctrina del contrato social contra el principe y el
pueblo, y affrmase categoricamente el derecho de resistencia
popular, que habla desaparecido desde la antigiiedad. El prin¬
cipe no dinama de la divinidad ni ha sido constituido por el
poder eclesiastico; su poder surge de un contrato. Cuando el
soberauo rnanda algo contra la ley de Dios, el pueblo no solo
tiene el derecho de desobedecerle, sino el de resistirle, pues
aquel ha violado el contrato que, por una parte, obliga a Dios
con el rey; y, por otra, a Dios con el pueblo. En este caso el pue¬
blo no puede discernir por si mismo cuando ha llegado el momen-
to de ejercitar este derecho de alzarse en armas, a los magis-
trados incumbe dar la sefial de resistir a un soberano implo.
Pero el derecho de resistencia no solo existe cuando el sobera¬
no viola la ley de Dios sino tambien cuando ataca los derechos
naturales, puesto que hay tambien un contrato entre el prin¬
cipe y el pueblo, rnediante el cual este, atendiendo a su propia
utilidad, se ha dado un soberano. El poder civil ha sido insti-
tuido con el objeto de amparar a los individuos entre si por
medio de la justic-ia y a fin de defender, por medio de la fuer
za, a toda la colectividad de los ataques exteriores. Los sobera-
nos son transitorios, en tanto que el pueblo es perenne, como
una fuente que fluye sin cesar. El imperio no es un honor sino
una carga; no es una inmunidad sino un deber, una mision
que cumplir. Los reyes son los guardianes y los conservadores
de la ley. La ley es la regla rnediante la cual ban de proceder
los prlncipes; y para que £stos no la violen se les han asociado
los magistrados y los consejos. No es justo cuando el principe
ordena, pero un principe se hace justo cuando ordena cosas
justas. Los siibditos no son siervos del principe; no es el prin¬
cipe el que castiga, sino la ley. Todos los ciudadanos reunidos
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son los soberanos; separados son hermanos. El pueblo ha ce-
dido su soberania al principe mediante una verdadera stipula¬
tion pero solamente para que sea empleada en el bien comun,
y se obliga obedecer a condicion de que el principe cumpla sus
compromisos. Si el soberano legltimo se convierte en tirano
al exercitio por abuso del poder, incumbe a los rnagistrados la
iniciativa de la resistencia armada para imponerle el cumpli-
miento de su deber, y el pueblo debe entonces secundar esta
accion; pero si se esta frente a un tirano absque titulo, es decir
un usurpador, el pueblo puede por si solo sublevarse en de-
fensa de la Republica.
Ideas semejentesa estas, que despu^s hablan de ser vehlculo

de grandee revoluciones democraticas, germinaban con no me-
nos ardor en el campo adverso.
El jesulta Francisco Suarez, retomaudolas doctrinas de San¬

to Tomas, deja de lado el principio del gobierno patriarcal y el
del derecho divino y sustenta la tesis de la soberania del pue¬
blo. En el cuerpo social, formado por el consentimiento comun
de los hombres, reside la soberania. Ese cuerpo social debe te-
ner un gobierno por subordination de todas las voluntades a
un sola voluutad. El pueblo enajena totalmente al principe su
soberania; a el debe acatamiento, pero, si el gobierno degenera
en tiranla, el pueblo puede alzarse en armas y deponerle. Si el
principe ha alcanzado el poder de manera injusta y tir&nica, se
le puede negar obediencia, porque no es rey sino tirano.
La polltica catblica va entonces mas lejos, pues llega a pro-

fesar el tiranicidio. En el siglo XV, esta doctrina, enunciada
por el franciscano Juan Petit, habla sido condenada por la Sor-
bona y aprobada por el Concilio de Constanza. En el siglo
XVI la preconizan Boucher y el padre Mariana.
En su libro Be justa abdicatione Henrici III, aparecido en

1591, Boucher no solo sienta, como Suarez, el principio de la
soberania del pueblo, sino que sostiene que £ste no se despren-
de de su soberania por el hecho de instituir al principe, de tal
manera que cuando el principe ha violado el contracto pactado
entre Dios, el principe y el pueblo, el pueblo tiene accion para

'5)
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deponerle. Aun mas, Boucher estudia en detalle, y con apoyo
de ejemplos, la cuestion del tiranicidio, y termina senalando
cu£ndo el tirano puede ser muerto por el poder publico y
cuando por la mano de un particular.
El padre Mariana desarrolla la doctrina del tiranicidio en su

libro Be Rege, publicado en 1603. Sostiene que el poder del
principe esta subordinado al del pueblo, del cual einana, y no
es legitimamente ejercido sin el consentimiento de este. El
pueblo no se despoja de su poder al instituir al principe. Siem-
pre tiene el derecho de contener y abatir al tirano. Contra el
se alza la amenaza de ser asesinado como euemigo publico. Si
se trata de un soberano legitimo que viola sus deberes, corres-

ponde al pueblo proclamarle euemigo comiin, alzarse en armas

ycondenarle a muerte, y entonces cualquiera persona puede
ejecutar la seutencia para salvar a la republica. Pero cualquier
individuo puede matar al tirano cuando este se ha apoderado
del imperio por la violencia. El padre Mariana va mucho mas
lejos que el autor de Vindiciae contra Tyrannos.
Estas ideas, que protestantes y catolicos agitan con pasibu

en el siglo XVI, tenian raiz en hechos histdricos notorios, que
venian produciendose desde el declinar de la Edad Media. Lan-
guidecla la contienda entre el Pontificado y el Imperio y sur-
gia la querella entre dste y los senores feudales, que reivindi-
caban derechos en detrimento de la corona. Para no verse de-

puesto, debieron a menudo los reyes otorgar privilegios o fue-
ros a los caudillos locales que no podian someter. Sobre estos
privilegios, como sobre los derechos que antes habian recla-
mado del poder imperial los canonistas y del poder temporal
los legistas, habi'a de descansar la doctrina de la soberam'a po¬
pular y su corolario: el derecho de insurreccion. La aparicion
de cartas reales, que reconocian derechos a los nobles o a las
ciudades en detrimento de las atribuciones de la corona, tuvo,
como prenda de lealtad de parte de esta, el derecho, all! admi-
tido por los monarcas, de resistir al soberano que llegase a
desconocerlos.
Esa reaccidn contra el poder absoluto del monarca tuvo su

apogeo al rededor del siglo XIII, especialmente en Inglaterra,
Espana y Huugria. La insurreccion surgia casi simultanea-
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mente como un hecho impuesto por circunstancias historicas
analogas, y quedaba consignada en el derecho. El derecho de
insurrection no es, pues, una doctrina que unicamente hayan
avanzado los filosofos, Cartas pollticas fundamentals ha ha-
bido, preeisamente aquellas que han dado base y forma a las
modernas ecnquistas humanas, en las cuales se ha escrito el
derecho del pueblo a levantarse en armas cuando viera concui-
cadas sus libertades.
La Magna Carta (1215) consagro expllcitamente el derecho

de resistencia al soberano. Para poner termino al alzamiento
armado de los barones, el rey Juan viose obligado a reconocer
en ella una serie de derechos y privilegios y a admitir que una

% delegation de veinticinco de sus pares, elegida por ellos, vigi-
laria la conservacibn de las libertades alii otorgadas. Esa dele¬
gacion estaba facultada para solicitar del rey reparara cualquie-
ra transgreeion que se produjera; y si este no le ponia remedio
en el termino de cuarenta dias «los veinticinco barone3,—de
claraba textualmente el monarca—con todos los demas comu-

nes del pais, podran secuestrarnos y constrefiirnos por todos
los medios a su alcance (can communa totius terrae distringent
et gravabant nos modis omnibus quibus poterunt), a saber, to-
mando nuestros castillos, tierras y bieues, y por todos los de¬
mas medios posibles hasta que obtengan satisfaction, bajo la
reserva de la inviolabilidad de nustra persona, de la de nuestra
reina y la de nuestros hijos; y, tan pronto como esten satisfechas
sus quejas, nos obedecerau de nuevo como antes*.
Los numero30s fueros que el derecho espafiol tieue en sus

orlgenes, son consecuencia de un estado social y politico ana-
logo al que dio nacimiento a la Magna Carta en Inglaterra.
En alguuos de ellos aparece el derecho de resistencia al sobe¬
rano. Una ley del Jhuero Viejo de Castilla consigna la posibi-
lidad de que un hidalgo luche contra el rey (1).

Mas categorica es la declaracion contenida en el Privilegio
de la Union, otorgado a Aragon en 1287. El rey Alfonso III
hubo de dar diecis&s castillos «en tenienza et en rehenes», para
que los nobles aragoneses dispusieran de ellos como de cosa

(1' Fuero Viejo, libro I, ti'tulo IV, ley II.
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propia en caso de que el monarca o sus sucesores faltarau a los
privilegios otorgados, haciendo expresa manifestation de que
«daquella ora a nos ni a los nuestros succesores ni el dito Reg¬
no de Aragon non t.engades ni hayades por Reyes ni por seyn-
nores en algun tiempo, ante sines algun blasmo de fe e de le-
yaldat pogades fazer e fagades otro Rey e Seynnor qual que-
rredes e don querredes....»
El rey Andres II, de Hungria, al regresar de Constantinopla,

encontro a sus estados en abierta rebelion, y solo pudo poner
fin a ella otorgando la Bula de Oro (1222). Este celebre doeu-
mento, comparable a la Magna Carta inglesa, despues de esta-
blecer los derechos y privilegios de los nobles, terminaba con
la siguiente clausula, que subsistio hasta el ano 1741: «Si nos-
otros o alguno de nuestros sucesores quisibramos alguna vez
substraernos a la presente ordenanza, los obispos y otros baro-
nes y nobles de nuestro reino, todos juntos o separadamente,
presentes y futuros, tendran siempre, por virtud de esta orde¬
nanza y sin incurrir en tacha de infidelidad, libre facultad de
resistirnos y contradecirnos a nosotros y a nuestros sucesores.»
Vano y esteril seria definir a que pais corresponde la prima-

cia en este movimiento, hoy considerado como punto de arran-
que del moderno derecho constitucional. Tratase de aconteci-
mientos inherentes a un peculiar estado social y politico de
cierta epoca de la edad media, con caraeteres semejantes en
diversas regiones. Mientras el poder real no estuvo consolidado
observanse eu tcdas partes coalicioues de nobles y del pueblo,
ya para resistir al monarca o ya para ayudarle a asegurar el
orden.(1)
Alguna, como la de los barones ingleses en 1215, tuvo mayor

(1) Las Hermandades de Castilla, que se establecieron entre 1282 y 1520,
eran asociaciones popuiares que tenian por objeto mejorar la situation
del reino y asegurar los derechos comunes, substraybndolos al despotis-
mo de los reyes y de los seflores (por mayor asosiego de la iierra e mayor
guarda del su sennorio facemos hermandat, declan los procuradores de Bur¬
gos en 1295). Las Germanias de Valencia organizaronse en 1515 mediante
la unibn de los gremios de la ciudad, que se armaron para defenderse de
los moros, de la autoridad real y de las violencias de los nobles. Estas
constituian un poder dentro del Estado, pues adoptaban disposiciones
para la conservacibn del orden publico y procesaJ>an a los magistrados y
abn al Rey cuando violaban sus leyes. Martinez Marina [Ensayo liistorico-
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trascendencia historica, como que fue el origen del regimen
parlamentario de gobierno.
La revolucion de 1688 y su famoso Bill of Rights, que tienen

como antecedente indirecto la Magna Carta, no solo consolida-
ron el sistema parlamentario en Inglaterra, sino que fueron
cuna de libertad para muchos pueblos. El parlamento, al mis-
mo tierapo que designaba por election a la nueva dinastfa, fija-
ba los derechos de la naciou y los de la corona mediante un
contrato solemne con los nuevos monarcas. Locke y Montes¬
quieu, Voltaire y Rousseau, la revolucion de los Estados Uni-
dos y la revolucion francesa estan alii en germen.
La filosofia polltica de Locke no es sino el desarrollo de los

principios que whigs hablan sostenido y conquistado en su
lucha contra el absolutismo. El Ensayo solve el gobierno civil
aparecio el aQo siguiente de la proclamation de Bill of Rights.
De vuelta de los Paise9 Bajos, adonde habfa sido desterrado
por los Estuardos, Locke construia en ese libro la teoria del
nuevo regimen y formulaba el alegato de los derechos del pue¬
blo ingles. El estado natural de la sociedad no es la guerra, co¬
mo pretendia Hobbes; la guerra proviene de una violencia
constante contra la vida o contra la libertad de los hombres.
La sociedad civil tiene por fin la conservation de la vida, de la
libertad y de los bienes individuales. Sena insensato que los
gobiernos, que ban sido instituidos con ese proposito por el
consentimiento cornun, procedieran contra esos bienes; y seria
absurdo que los hombres abandonaran todos sus poderes en
manos del gobierno y renunciaran a la facultad natural de re-
sistir para defenderse y castigar. El poder del soberano provie¬
ne de la ley; si el ultrapasa sus facultades, no obra como rey
sino como un particular que usurpa la autoridad publica. El

critico sobre la Legislacion, 359-360) refiere c6mo, apoyandose en la lecra
de una ley del Codigo de las Partidas, muchos nobles formaron una coa-
licion contra el rey don Juan II. Tratase de la ley XXV, titulo XIII, par-
tida II, que, al disponer sobre la forma en que el pueblo debe guardar al
rey, autoriza a aqu£l a ejercer sobre £ste una especie de vigilancia para
impedir que obre mal. En 1445 el rey don Juan, haciendo lugar a una
suplica de los procuradores de las villas y ciudades, que senalaban cbmo
muchos levantamientos y esc&ndalos habianse producido so pretexto de
la letra de la referida ley, que consideraba traidores a los que no obraran
de modo de impedir los yerros del monarca, mando interpretar aquella
en sentido contrario al que se le habia dado.
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gobierno que va contra el objeto de su institution se coloca en
estado de guerra contra la sociedad y restablece el estado de
naturaleza, que el estaba llamado a terminal*. El poder legisla¬
tive es el poder supremo; pero el pueblo no ha abdicado su eo-
berania por el hecho de instituirle. El pueblo conserva siempre
el derecho de preservarse de toda empresa perniciosa, aun con¬
tra sus legisladores, si estos usan en dafio del pueblo el poder
que ban recibido. En virtud de una ley anterior a toda ley po-
sitiva tiene el pueblo, cuando se siente atacado, el derecho im¬
plicit) de examinar si hay justo motivo para apelar al cielo.
Este es el derecho de insurrection, del cual uso el pueblo in¬
gles contra Carlos I y contra Jacobo II. (1)
Grocio ha sido tambien precursor en esta materia. En su li¬

bro Be Jure belli ac pads, publicado en 1625, enumera varios
casos en que el prmcipe puede ser depuesto por el pueblo. (2)
Falto de ambiente, el genio de vGrocio ho hizo siuo presentir;

Locke, al concentrar con singular penetration las ideas que

(1) Dice Locke: «Si )os procedimientos ilicitos del pnncipe o del ma-
gistrado alcanzan a la mayoria de los miembros de la sociedad, o si la in-
justicia y la opresibn tocan a pocas personas, pero en tal forma que el
precedente y sus consecuencias parecen ainenazar a todos los ciudadanos,
v estos se hallan persuadidos en su conciencia de que las leves, sus bie-
nes, sus libertades, eu vida y hasta quiza su religion estan en peligro, yo
no podn'a decir como estas personas no deban resistir a fuerza tan ilicita
usada contra ellas... Cuando los legisladores se esfuerzan por arrebatar
v destruir las cosas que pertenecen en propiedad al pueblo o por redu-
cirle a esclavitud bajo un poder arbitrario, coldcanse en estado de guerra
con el pueblo, que desde entonces estd, absuelto y exento de toda clase
de obediencia a su respecto... Siempre que el poder legislativo viole esta
regla fundamental de la sociedad... por esta brecha que £1 abra asi a su
cr^dito y a la confianza depositada en el, perderd por completo el poder
que el pueblo le habla conferido para fines directamente contrarios a los
que el se ha propuesto, y es devuelto al pueblo, que tiene derecho a re-
cuperar su libertad originaria... de proveer a su propia conservation y
seguridad.> (Da Gouvernewerit Civil, capitulo XVII, numero 11 y capi'tu-
lo XVIII, numeros 13 y 14, citado por duguit, Traite de Droit constitu-
tionel, II, 170.)
(2) Entre £stos son de notar los siguientes: cuando el prfneipe se pro¬

pone entregar su reino o someterlo a la dependencia de otro (libro I, capf-
tulo IV, § X); cuando trabaja por la destruccibn de su pueblo, pues
entonces abdica el poder por el hecho de declararse enemigo de la tota-
lidad de su pueblo (libro I, capitulo IV, § XI); en caso de que una parte
de la soberanla haya sido reservada al pueblo o a un senado, podra re-
sistirse al principe si quiere usurpar la parte que no le pertenece (libro I,
capitulo IV, § XIII).
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habian impulsado a la revolution inglesa, escribia el evangelio
de los filosofos y de los politicos del siglo XVIII.
Los ideales de la revolution de Inglaterra reuacieron en el

Nuevo Mundo por obra de los descendientes de los puritanos
que la habian sustentado contra los monarcas absolutos. En el
continente europeo esos ideales arraigaron en la filosofia poli-
tica e hicieron eclosion violenta en 1789.

%

Cuando los colonos de la America del Norte empezaron a

agitarse contra la Gran Bretana, una falange de oradores y de
publicista, que seguian las huellas de la revolution inglesa,
encendio el espiritu de rebelion, sosteniendo el derecho de las
colonias a desconocer y resistir a las imposiciones de la metro-
poli, (1)
Lograda la independencia a costa de grandes eacrificios, esa

doctrina, que habian difundido Otis, Adams, Dickinson, Paine*
Jefferson y Halmilton, fue solamente reafirmada al establecer
los fundamentos de la organization politica de la nueva nation.
Jefferson inspirose en Locke al redactar la declaration de la
independencia. «Consideramos — proclamaban los fundadores
de la nacionalidad el 4 de julio de 1776 — como verdades in-
contestables y evidentes por si mismas, que todos los hombres
ban nacido iguales; que ban sido dotados por el Creador con
ciertos derecbos inalienables, entre los cuales esta la vida, la
libertad y la consecution de la felicidad; que para asegurar
estos derecbos han sido instituidos losgobiernos entre los hom¬
bres, haciendo emanar su justa autoridad del consentimiento de
los gobernados; que siempre que una forma de gobierno resulte
destructora de esos fines, para los cuales fue establecida, es de¬
recho del pueblo alterarla o abolirla e instituir un nuevo go¬
bierno, fundandolo en los principiosy organizando sus poderes
en la forma que juzgue mas propia para realizar su bienestar y
felicidad. Cierto es que la prudenciaaconseja que los gobiernos
establetidos de largo tiempo atras no sean alterados porcausas
leves y transitorias; y que, como la experiencia lo ha demos-
trado, !a humanidad, antes de hacerse justicia por si misma,
aboliendo las formas a que esta acostumbrada, se halla dispuesta

(1) Merriam, American political theories, capi'tulo II.
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a sufrir males, en cuanto sean soportables. Pero cuando una

larga serie de abusos y de usurpaciones, que persiguen invaria-
blemente el misrno objeto, demuestra el designio de reducir a
los hombres al despotismo absoluto, es su derecho, es su deber,
arrojar ese gobierno y proveer nuevos guardianes parasufu-
tura eeguridad...> (1)
Los mismos principios aparecen animando a los promotores

y agentesdela revolucion francesa. Los filosofos del siglo XVIII
acogen, en Francia, la doctrina inglesa de la soberania popular,
la desarrollan con el ejemplo a la vista de la historia de Ingla-
terra, conviertense en sus propagandistas mas apasionados y
preparan el derrumbe del antiguo regimen. Bayle sostiene que

bay derechos del hombre cuya declaracion solemne debe cons
tituir la base de la organizacidn politica del estado y cuj'a vio¬
lation autoriza la resistencia por la fuerza. Montesquieu, admi-
rador entusiasta de Inglaterra, sefiala como, en la historia de su

pueblo, del fuego de la discordia y de la sedition se ve surgir
incesantemente la libertad. Rousseau declara quealzarse en ar-
mas contra el poder que prevarica es un derecho sagrado y el
mas santo de los deberes. La revolucion decfa en 1789, al pro-
clamar los Derechos del hombre'. «E1 objeto de toda asociaoion
politica es la conservation de los derechos naturales e impres-
criptibles del hombre; estos derechos son la libertad, la propie-
dad, la seguridad y la resistencia a la opresion». Esta declara¬
cion era llevada al extremo en la constitution de 1793: «La
resistencia a la opresion es consecuencia de los demas dere¬
chos del hombre» (art. 33); «hay opresion contra el cuerpo so-

(1) Principios analogos habfan sido consignados poco antes, tambien
por obra de Jefferson, en la constitucidn de Virginia, de 12 de junio de
1776, de innegable influencia en la declaracidn de 4 de julio. Despues de
establecer que el gobierno ha sido institm'do para el bien comun y deri-
va de la soberania del pueblo, dice ese documentor «Cuando ee encuen-
tra un gobierno inadecuado para esos fines u opuestos a ellos, la mayo-
ria de la comunidad tiene el derecho indudable, inalienable e indefecti¬
ble de modificarlo, alterarlo o abolirlo de la maneia que lo juzgue in£s
conducente para el bien ptiblico.* Delaware, Pensylvania y Massachu¬
setts introdujeron, en su primera constitucibn, clausulas que se inspira-
ban en la de Virginia; y Maryland y New Hampshue hicieron lo propio,
agregando que «la doctrina de la no resistencia contra el poder abitrario
v la opresidn, es absurda, servil y destructora del bien y de la felicidad
de la humanidad>.
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cial cuando uno solo de sus miembros e3 oprimido; hay opresion
contra cada miembro cuando el cuerpo social es oprimido* (art.
34); «cuando el gobierno vio la derechos de pueblo la insurrec¬
tion es para el pueblo y para cada portion del pueblo el mas
sagrados de los derechos y el mas ineludible de los deberes*,
(art. 35), La constitution de 1830 confio la conquista de la re¬
volution al pueblo en arrnas, «al patriotisino y al valor de la
guardia nacional y de todos los ciudadanos franceses».
He aquf coino el pueblo, cuando ha logrado dominar el despo-

tismo usando de la revolution armada, ha hecho constar repe-
tidas veces en documentos solemnes, entre los derechos de la
colectividad, la afirmacion de su derecho de resistencia. Nada
de extrailo tienen esas declaraciones que, como condition inc¬
ludible de convivencia social en el future, aparecen en la Mag¬
na Carta, en las cartas coustitucionales de Estados Unidos y
en las de la Francia revolucionaria, puesto que esos documen¬
tos no eran sino la concretion escrita de los principios por los
cuales habia luchado la fraction vcncedora. Los derechos que
el pueblo habia conquistado por la fuerza tienen alii enuncia-
da, como garantia de su subsistencia, la posibilidad de recon-

quistarlos por la fuerza.
Clausulas de esta naturaleza no se explican hoy en el texto

de las constituciones (1). Inspirandose en Montesquieu, las car¬
tas coustitucionales modernas han organizado un sistema de
garantias contra la tirania, mediante cuyo juego regular ase-

giiranse los derechos e intereses de la colectividad a la vez que
los del individuo. Subordinado el poder a la nation, el gobier¬
no esta dividido en ramas que actuan contrapesandose rautua-
mente y es ejercido por funcionarios responsables, cuya potes-

(1) De las constituciones vigentes, quizd sean las de Pennsylvania, de
1873, y la de Virginia, de 1902, las tinicas que raantengan en su texto de¬
claraciones de esta especie. La constitucidn de Virginia conserva sin al-
teracion la clausula ya citada de su Bill of Rights de 1776; y la de Penn¬
sylvania dice igualmente, como en el afio de la independencia: «Todo po¬
der proviene del pueblo, y todo gobierno libre est& fundado en la autori-
dad de este y es instituido para la paz, la seguridad y la felic.idad del
mismo pueblo. Para estos fines, el pueblo tiene. siempre el derecho ina*
lienable e indefectible de modificar, reformar o abolir su gobierno de la
manera que le parezca mas conveniente>.
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tad proviene de un mandato popular de caracter limitado. El
gobierno no es un atributo personal sino un conjunto de facul-
tades que las leyes ponen en manos de los funcionarios encar-
gadosde aplicarla3 en bien de la comunidad. La tirania no se
concibe dentro de la constitucion; el remedio contra el mal
encu^ntrase fuera de ella. La carta fundamental es una cons-

truccion juridica destinado a reglar el orden social y politico de
un estado; y, como tal, supone el acatamiento de los goberna-
dos. Si no es el contrato originario delasociedad, es el conjunto
de reglas mediante cuya observancia un pueblo se propone vi-
vir en pacifica y prospera comunidad. Partir del supuesto de
que este desconozca los preceptos instituidos como base para la
vida social y politica, equivale a boirar la constitucion. Esa
clausula seria el arma destinada a aniquilarla.
El orden social reposa sobre la obediencia a la ley, y la obe-

diencia a la ley supone el respeto a la autoridad. La obedien¬
cia a la ley es la garantia de la conservation del orden publico.
La resistencia individual a los mandatos de la autoridad, ejer-
cidas por medios violentos, es siempre una falta, y por lo tanto
es posible de sancion por la comunidad, cuyo orden ha alte-
rado, porque el individuo no puede por si solo hacer la ley, y
toda tentativa que realice para modificarla o alterarla en tal
forma implica de su parte un desconocimiento de un mandato
social. La resistencia colectiva, ejercida fuera de las normas

constitucionales, es un delito castigado por el Estado, en tanto
que esa resistencia no logre predominar e imponer una nueva
ley, ya que las colectividades tienen la facultad de hacer la ley
cuando constituyen mayoria en numero y en poder.
Las garantias extremas de la libertad resumense en el dere-

eho de resistencia, pero la legitimation positiva de este dere-
cho es innecesaria (1). En tiempos normales la declaration es
inocua; y cuando la revolucion estalla, la constitucion ha deja-
do de regir. Para estar justificada, la revolucion no requiere
aparecer como un derecho politico que emane de la constitucion
vigente; para iegitimarla, ya que no para legalizarla, basta la

(1) Orlando, Teoria giuridica delle gurcintigie della libertd (Bibl. de
scienze politiche, V, 1119 y eiguientes).



REVISTA CHILENA 75

conviction de que es un estado de h'echo, un idtimum remedium
que deriva de causas histdricas inevitables.
La circunstancia de que las clausulas en cuestion, que obe-

declan al gusto de otras epocas, no aparezcan ya en la letra de
las constituciones escritas, no quiere decir que el llamado dere¬
cho de insurrection haya sido proscripto de la vida de los pue¬
blos como ilegitimo y absurdo. El derecho de insurrection ha
dejado de ser un principio legal, si asi pudo alguna vez llamar-
sele; pero ello no significa que no sea legitimo. La verdad es

que ni su consagracion en solemnes documentos liistorieos ini
3u condenacion en los congresos de Leybach y de Verona, no
decidieron ni impidieron el estallido de ninguna revolucidn. Su
reconocimiento en la ley escrita o su proscription por las ligas
de soberanos, ban sido efecto, antes que causa, de las revolu-
ciones.
La historia del derecho de insurreccion no es sino el desarro-

llo lpgico del concepto de la soberania nacional. La autoridad
se justifica por sus fines y se legitima por su conducta* Rex eris
si recta facis; si autem non Jacis, non eris. En la epoca actual,
puesto que el principio de la soberania nacional es, con varian-
tes de forma, la base fundamental de la organization politica
de todos los paises civilizados, claro esta que el concepto del
derecho de insurreccion permanece latente y vivo dentro de
aquel postulado.
La voluntad del pueblo se ejerce en el gobierno por medio

de las autoridades constituidas. El gobierno no es fuente de
autoridad politica. La soberania reside originariamente en el
pueblo, de la cual el gobierno es raero depositario y ejecutor.
El gobierno no puede poner en ejereicio otra voluntad que la
del pueblo. El imperium de que estan investidos los magistra-
dos es la indispensable autoridad delegada por la colectividad
para el ejereicio de un mandato limitado. Si los que ejercen el
poder faltan a su mandato o lo ultrapasan y la colectividad des-
conoce su accidn negandoles acatamiento, el pueblo no hace
con ello, en principio, sino reasumir su soberania. Pero esto no
necesita que el derecho de resistir por la fuerza a esos manda-
tarios le sea explicita y formalmente reconocido, porque las lu-

4
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chas civiles hacen el derecho cuando ello es necesario. Hablase
de uo dereclio de insurrection como tan evidente e innegable
que no necesita estar declarado en la letra de las constitucio-
nes, fatalmente perecederas. Es un derecho anterior a la ley es-
crita e independiente de su texto. A la ley positiva no incumbe
ni negar ese derecho ni precisar las circuustancias en que pro-
cede.
La insurrection se impone a la colectividad a la manera que

la legitima defensa al individuo: ante la suprema necesidad de
la conservation de la vida cuando no hay autoridad superior
que la proteja y asegure. Solo que, desde que la accibn politica
del pueblo es una funcion normal en la marcha del estado, ella
se ejerce, comunmente, en la forma pasiva del derecho de resis•
tencia, como lo denominan los modernos tratadistas de la cien-
cia politica, el cual, aun como oposicion sistematica, tiene de
ordinarios sus naturales valvulas de escape en la prensa y en
la tribuna piiblica. De alii que la resistencia colectiva violenta,
la conmocion revolucionaria, la insurreccion, sean hoy un fe-
oomeno politico poco frecuente en los pueblos bien organiza-
dos.
Cuando se considera la posibilidad de la revolucion, se en-

tra puramente en el terreno de los hechos. Las fuerzas socia-
les, impulsadas por corrientes historicas, salen fuera del orden
juridico y no se reintegran a el sino cuando )a vida del estado
ha quedado estabilizada dentro de nuevas normas. La revolu¬
cion se presenta como un acontecimiento y no como un princi-
pio, como un medio y no como un fin. La revolucion es un fe-
nomeno social necesario y transitorio, y es tambien un feno-
meno juridico; esto ultimo, en cuanto origina derechos y en
euanto ella misma se desarrolla dentro de ciertas normas espe-
eiales. Las clausulas establecidas en las constituciones pos-re-
volucionarias, mas que un derecho que hubiera de consagrarse
por escrito para que el fuera viable, han sido declaraciones so-
lemnes consignadas como un gaje de respeto hacia las liberta-
des alcanzadas y como una amenaza perenne contra I03 gober-
nantes extraviados que, olvidando lo limitado de su poder,
pretendieran atentar contra ellas. Si el gesto romantico ha aba-
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tido el vuelo, y esas clausulas ban desaparecido de la letra de
las constituciones, el anhelo que las eustentaba vive en el co-
razon de los hombres y ellas estan guardadas en la conciencia
de los pueblos, de donde nadie podra proscribirlas (1).

L. A. Podesta Costa.

(1) El Papa Le6n XIII escribi'a, en 1888, en*su enciclica Libertas:
«Cualquiera disposicion establecida por el poder publico que se apartara
de la recta razdn y fuera perniciosa a la sociedad, no tendn'a fuerza de
ley, puesto que no sen'a norma de justicia y alejarfa a los hombres del
bien, para el cual^sta ordenada la sociedad... Es obligacion iridudable
reepetar a la autoridad y obedecer a las leyes justas; con ello, gracias a la
fuerza y vigilancia de la ley, los ciudadanos encuentran amparo contra
la violencia de los malvados. La potestad legitima viene de Dios, y el que
resista a la potestad resiste a la ordenacion de Dios, y con estos princi-
pios queda muy ennoblecida la obediencia, ya que se presta a la mas jus-
ta y elevaaa autoridad: pero, cuando falta el derecho de mandar, o se
manda algo contra la razon, la ley eterna o los mandamientos divinos, es
justo no obedecer a los hombres, se entiende para obdecer a Dios. Cerra-
do asi el paso a la tirania, el estado no lo absorbera todo; quedaran a sal¬
vo los derechos del ciudadano, de la familia, de todos los miembros de la
sociedad, y serd patrimonio de todos la verdadera libertad, que consiste
en que cada uno pueda vivir segun las leyes y la recta razon... Cuando
se esta bajo la existencia o la amenaza de un orden de cosas que tiene a
la sociedad sometida a la presion de una violencia injusta o priva a la
Iglesia de su libertad legitima, no e's censurable buscar otra organizacibn
politica bajo la cual sea posible obrar con libertad, porqne entonces no
se pretende una libertad inmoderada y viciosa, sino que se busca algun
alivio para el bien de todos; y con esto, unicamente se pretende que alii
donde tal licencia se concede a lo malo, no se niegue o impida el derecho
de hacer lo bueno*.

S



RECUERDOS DEL GENERAL LYNCH
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Procedimientos diplomaticos del general

Si los niflos del ej^rcito dieron al prineipio mucho que hacer
al general, no le causaron menos molestias esos niflos grandes,
como suelen ser, los senores ministros diplomaticos, sobre todo
cuando lucen su cargo en las pobres republicas de America.
Puede decirse que los que el general encontro en Lima te-

man esa faz de inmensa superioridad y adem&s otra no menos
curiosa especialmente dedicada a los chilenos.

De antemano estaban todos ganados a la causa del Peru per
la encantadora influencia de los salones limello, y eran tan
quisquillosos por sus fueros como las viejas marquesas por sue
cuarteles, y tan susceptibles y algunos tan vanos como chiqui-
lias regalonas y bonitas.
Molestar al general, poner a su paso una piedra en que pu-

diera resbalarse, alzar el grito por cualquier insignificancia
que aumentara las mil preocupaciones que ya tenia en su ani-
mo, eran actos meritorios, signos de peruaneria, que encontra-
ban su recompensa en la acogida de los salones, doude los azu-
zaban con la fina y picaresca malicia limena.
Baste decir que cuando nuestro ejercito entro a Lima, casi

no habia una casa que no ostentara a la puerta un escudo en
que el respectivo ministro de la nation tal o cual certificaba
que era propiedad de subdito extranjero y por lo tanto ampa-
rada por su bandera.
Asi llego a verse un pensionado de las raonjas de los Sagra-

dos Corazones protegido por la majestad protestante de la reina
de Inglaterra.
Averiguado el motivo de cosa tan rara como curiosa, vini-

mos a saber que la superiora u otra categoria del pensionad0
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habia sido inglesa veinte o treinta anos atras, siendo por lo res-
tante dicha congregation de nacionalidad francesa, aunque
bien mirado, las monjas como esposas de Jesucristo no tienen
patria, si como todas las esposas siguen la condition del ma- \
rido.
El hecho es que si se hubiera creido en tales escapularios de

ridicula neutralidad, acaso no hubiera resultado en todo Lima
mas casa de peruano que la del ilustre doctor Almenavas que
escribio a la puerta de la suya en grandes letras de colores na¬
tionals: Propiedad peruana, hermoso valor de una alma entera
que mas tarde le permitio despreciar infimas criticas para po-
ner su ciencia al servicio de todos.

Como se ve, el general tenia que navegar por entre una serie
de escollos, mas o menos grandes y ahogados, como dicen los
marinos, pero muy eficaces para dificultar la marcha y en mas
de un :aso para echarla a pique o averiarla.
Conocidos estos antecedentes, se podra apreciar mejor la gra-

vedad de un lance que el general tuvo que concluir por medio
de resortes de su exclusiva inveucion.
Una noche, en una parranda de cafe, la patrulla arrastro con

todos los concurrentes para el cuartel de policia.
Ante el oficial de guardia, uno de los presos declaro ser el

secretario de una alta Legation europea, alegando ademas que
pasaba tranquilamente por la puerta del cafe cuando la patru¬
lla lo envolvio con los bullangueros.
1/9 j

Que no valieron razones ni protestas puede decirlo, primero,
el secretario, que paso la noche en chirona, y despues, yo, que
tuve motivos para saber que el oficial habia querido manifes-
tarle, en lo poco que estaba en sue manus, que amor con amor
se paga.
Puede calcularse el efecto que produjo la noticia de tal desa-

cato, exagerado por la imaginacion popular hasta el punto con-
veniente para caldear a toda la maquinaria diplomatica, cuyos
fueros habian sido de ese modo atropellados.
Pero descartando exageraciones, pillerias y malquerencias,

todavia quedaba un engorroso asunto que colocaba al general
en situacion harto dificil.

\
S
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Satisfacciones de esta laya y de la otra, castigo de los culpa-
bles, todo parecia poco.
El general concluyo por fastidiarse y mando llamar al jefe

de la patrulla.
Despues de abrumarlo con una tremenda filipica de la que

resultaba que el pobre oficial tenia comprometido a Chile, lo
acuso de haber estado borracho.
El oficial se sublevo ante este cargo injusto y con. poco tra-

bajo logro evidenciar la calumnia.
—Esta bien! le dijo el general; pero queda en pie el insulto

a su persona y el honor de mis oficiales no debe tener mancha
ninguna y el que la sufra dejara de serlo.
—Sirvase su senoria decirme quien me ha insultado, respon-

dio el joven, y el honor quedard en su puesto.
El general, sin arrugarse le dio el nombre del secretario de

la Legation.
El oficial salio echando chispas en busca de dos padrinos.
Una hora despues, llegaba a palacio el Ministro del Brasil,

interponiendo sus buenos oficios para que el general impidiera
el escandalo de un duelo y las graves consecuencias que podia
tener.

Paso esta nube, pero muy luego sobrevino otra mas negra.
El Ministro ingles fue insultado un dia por un oficial que lo

arrojo violentamente de la vereda. Quiso la fortuna que el
Ministro fuera hombre de pufios y que en ello tuviera su amor

propio.
El Ministro a trompadas desarmo al oficial, y de este ca-

bello se agarro el general para salir del paso.
Le llovian las visitas al Ministro cuando el general mando a

su secretario, don Adolfo Guerrero, a explorar el campo. El
Ministro estaba indignado, pero insistia mucho en las buenas
trompadas que habia dado al insolente.
Poco despues se presento el general, refiriendole al Ministro

que su agresor estaba tan estropeado que era dificil creer le
hubiera pegado con las manos solamente; hizo mil variaciones
sobre este tema y como al concluir le ofreciera la reparation
de un severo castigo al oficial, el Ministro reclamo su indul-
gencia en favor de la victima, de sobra castigada a su juicio.
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Por estoe caminos salib el general varias veces de embrollos
que a lo lejos pueden parecer nimios, pero que en su mo-
mento fueron toda unagravisima cuestion, ba6taque relaciones
mas cordiales se establecieron eutre el Cuartel General y el
Cuerpo Diplomatics, a la par que los nifios del Ejbrcito to-
maban apresuradamente el paso de rnoderacion y de cultura
que su ilustre jefe mareaba a la cabeza.
Pero si aquel ineidente ocurre con Trescott que acaso no so-

fiaba con otra cosa que con ser atropellado por algun soldado
borracho, otro gallo nos hubiera cantado ciertamente, a pesar
de todos los procedimientos diploinaticoe del general.

SU8 RELACIONES CON HURBULT

Cuando el Ministro americano llegb a Lima nadie pudo'ha-
cerse ilusiones respecto de su parcialidad por el Peru.

Comenz6 por ocupar—ejemplo que deepubs siguib Mr.
Trescott—una eeplbudida mansion, la casa de Rivera, que le
tem'an preparada a dos viviendae de por medio de la del Pre-
sidente Garcia Calderou, y se decia que ambas se comunicaban
por el interior.
El general raandd saludarlo con uno de sus ayudantes; pero

el Ministro esperb el dia en que asistib a la instalacibn del Go-
bierno peruano en la Magdalena para pagarle la visita.
De regreso de la ceremonia se presentb en Palacio con un

extrano uuiforme de general, levita cerrada y casco prueiano.
Parece que tambieu era general.
Salib encantadode Lynch que le habia platicado en purisimo

inglbs, cosa que para todo yankee o britanico realza considera-
blemente el valor de la persona.
A los pocos dias, el general le devolvib la visita con toda esa

llaneza y campechana sinceridad que lo bacia aparecer desde
las primeras palabrae coino un viejo amigo que abre su co-
razon de par en par.

Esa visita constituye un momento bistorico de la vida del
general, improvisado diplomdtico, lo mismo que se habia im-
provisado estadieta y administrador.

(6)
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Dejandose corno arrastrar por la suave pendiente de las
confidences y desbordes del espiritu, el general le hizo una
larga y exacta resefia de la situacidn del Peru, manifestandole
que dentro del circulo en que se habia situado no llegaria ja¬
mas a conocer la verdad de las cosas.

Le demostro la inestabilidad de todo gobierno que preten-
diera establecerse, a causa de la division irreconciliable de los
partidos, enconados hasta tal punto, que civilistas y pierio-
listas preferian la ocupacidn chilena, antes que subiera el
bando rival, en razon de que los chilenos gobernabau sin odio
ni venganzas particulares, al paso que el partido que triunfara
perseguiria la ruina del vencido; que la ocupacion era por el
momento un gran bien para el Peru, porque alejando las lu-
chas politicas, enfriaba sus rencores; que abandonar a Litna
desde luego seria uu crimen para Chile por los cataclismos so-
ciales que se habian de seguir; pues por un lado Pierola estaba
listo para irse sobre Garcia Calderdn y por el otro el popu-
lacho, para caer sobre todos como en la noche del 15 al 16 de
Mayo.
Tampoco descuido de revelarle que durante la cereinonia de

la Magdalena habia tenido que hacer salir a las cercanias de
ese punto una division de su ejercito a pretesto de ejercicio,
pero en realidad para impedir que los montoneros que estaban
en acecho muy cerca de alii, hubieran dado fin al Gobierno y
a su Congreso.
Y en fin, que los dos eran generales y herrnanos de annas,

llamados a entenderse cordialmente como representantes de
dos pueblos trabajadores y viriles.
Hurbult se desbordo a su turno, y el general pudo oir con

espanto que venia a impedir a nombre de los Estados Unidos
toda anexion de territorio, fijando en ciucuenta millones de
pesos la indemnizacion y quedando todo lo demas a la cuenta
de la guerra y de la gloria. /
Hurbult debio referir a Garcia Calderon su entrevista con el

general Lynch y dste manifestarle su candorosa inocencia,
porque al dia siguiente remitid al general un memorandum en
que, recogiendo velas a toda prisa, fijaba por escrito sus pa-
abras y pedla que el general hiciera lo mismo.
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El general en carta tnuy ami9tosa y rauy privada, le con-
testo que no podia reducir a documento oficial una conversa-
cidn de amigos, como la que hablan tenido; que a mayor
abundamiento, hasta vedado le estaba, por cuanto carecla de
toda representacidn diplomatica, y que su pape! se cefila en
tales asuntos a trasmitirlos al Gobierno de Santiago, aprove-
chando para ello de las facilidades del cable, lo que harla con
su memorandum si as! lo deseaba.
Ahl concluvd el amor de Hurbult por el general, dedican-

dose en lo sucesivo a reclamar en t^rminos bien descorteses,
por cuanto se le venla a las mientes, hasta que un dla el ge¬
neral le declarb que no le aceptarla ninguna representation
mas.

Dicen que el finado Ministro no lucla por su education, y
algo habrla de cierto, porque el general, cuando no se negaba
a sus visitas, se encerraba con el, ordenando que no se dejara
acercar a nadie al recinto de la conferencia.
Parece que a solas se cambiaban en muy buen ingles ter-

minos bien expresivos.
Sin embargo, todavla el general logro sacarle la noticia de la

venida de Trescott y Blaine.
Y asi continuaron sus relaciones hasta que una mafiana,

habi^ndosele olvidado a Mr. Hurbult mojarse previamente la
cabeza al entrar al bafio, cosa que no debe descuidar la gente
sanguinea, cay6 mnerto de una congestibn cerebral.

La vocacion del general

El general tenia una debilidad muy conocida: su amor por
los caballos, que rayaba ya casi en locura.
Creo que este amor solo habrla quedado satisfecho con una

de aquellas manadas que gallardean en libertad en las pampas
argentinas.
Fue la unica pasibn que se le conocio a ese hombre de alma

tan entera y voluutad tan firme que parecla que a su antojo
mauejaba sus emociohes, sin que jamas lo traicionaran.
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Cuaudo le anunciaron la muerte de su hijo, el unico que

pudo tener la gloria de llevar su nombre,—el general firmaba
el despacho.
Leyo el parte, siguio firmando liasta concluir y en seguida se

retiro a sus habitaciones.
Alii paso tres dias sin ver a nadie. Todos, amigos y ene-

migos, se iuclinaron respetuosos ante su justo dolor.
Despues de ese desabogo coneedido a su eorazon de padre,

el general volvio a presentarse con su sereno semblante de
costuuibre como si durante esos tres dias no le bubieran arran-

>

cado la rarna que habia de perpetuarlo sobre la tierra.
El general contaba una vez m4s que podia tauto en el la

preocupacion moral que llegaba a ser insensible a toda emo¬
tion fisica, y de este modo se explica su increible resistencia
para las marcbas a caballo, ya fuera en la arena caldeada del
desierto, ya fuera escalando las alturas de la sierra, que dete-
nian sin aliento a los insis robustos y animosos, como en las
batallas de Chorrillos y Miraflores, donde bien probo que era
superior a todas las flaquezas que quebrantan a la naturaleza
humaua.

De la primera batalla le quedb al general un recuerdo que,
mas que recuerdo, se pudiera decir que era una marca de
gloria.
Sin dolor alguno, el general comeuzb a advertir que su mano

derecha se le iba cerraudo lentameute.
En Lima ya le era imposible extenderla, como lo hacia con

la izquierda, vibndose clararaeute el encogimiento de los ner-
vios.
El general atribuia el becbo a que en la batalla de Chorrillos

estuvo tantas boras con la espada en la mano y en ciertos ins-
tantes debio apretarla tan fuertemente, 6in darse cuenta de
ello, que cuaudo quiso envainarla, costole trabajo desprender
los dedos agarrotados.
Y volviendo al titulo de este parrafo, dire que un dia el ge¬

neral presenciaba en la plaza de la Exposition de Lima las
evolucioues de un regimieuto de caballeria.
Quedo muy satisfecho de la provervi'al destreza de nuestros

jinetes y despues de un rato de pausa en que parecib meditar,
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agrego tristemente, como con la pena de un hombre que, al
final de su vida, viene a ver que ha errado su vocacidn:
—Yo debi haber sido, dijo, de caballeria!

su vida privada
*

Me ha sucedido, escribiendo estos recuerdos a vuelo de
pluma y a pura memoria, y dejando los mil y uno que podrfa
haber exhumado con solo registrar papeles o tomar lenguas, lo
que aucede con el mar cuando se le ve desde la orilla, pequefio
al parecer, y despu^s no se le encuentra fin, navegando sobre
las olas, que nacen unas de otras.
Pero aiin a riesgo de molestar a los que havan tenido la pa-

ciencia de leer estos recuerdos, no dejaria tranquila mi con-
ciencia si no abordara como remate obligado de mi tarea este
tema de la vida privada del general Lynch en Lima, tema que
puede parecer vedado al que escribe; pero que yo considero
que, una vez por todas, debe tocarse a la faz del publico y ape-
lando al testimonio de todos los que alia lo conocieron; porque
de ahi sale uno de los titulos mas altos que tiene ese hombre
eminente a la veneracion y gratitud de su patria.
El general vivia en Lima como dentro de una casa de cris-

tales. Millares de ojos estaban clavados en el. Lo miraba la
ciudad y el ejYrcito que gobernaba con toda la entereza de un
hombre que puede desafiar tranquilo todos los resentimientos
y todas las coleras, seguro.de que en sus acciones niuguna falta
podia encontrar la circunstancia atenuante de su ejemplo.
Supo ser tan grande y austero en su vida privada como fu£

grande y glorioso en su vida publica, y en contra de lo pri-
raero no habra un hombre honrado que diga lo contrario, ni en
Chile ni el Peru.

Se que no faltan por ahi contadores de chascarrillos, de esos
chascarrillos que forman el repertorio menudo de las criadas
ingratas o despedidas; pero ciertamente que la vida de hombre
ilustre del general Lynch no seria completa si la calumnia no
lo hubiera picoteado un poco como los pajaros dafiinos pico-
tean al rnejor fruto.

Daniel Riquelme.



LA GUERRA Y LA TIRANlA DE LOPEZ

Rozas era un gaucho de las pampas de Buenos Aires, ele-
vado al poder por las masas populares, las cuales, en 1832, se
hallaban fatigadas por las convulsiones sangrientas que provo-
caron los dictadores anteriores, Alvear, Posadas, Rivadavia,
Pueyrredon, Lavalle. Aquel gaucho malo—producto del me¬
dio, dice Magarlfios Cervantes en sus Estudios—se propuso
restaurar el imperio de la ley conculcada por sus progenitores
politicos. Al efecto organizo en todas partes cuadrillas de dego-
lladores llamados mazorqueros, los cuales hicieron correr arro-

yos de sangre humana durante veinte afios. Para practicar la
intervention quirurgica de su oficio, se Servian de machetes
aserrados con los cuales cortaban primero la nuca a sus vic-
timas y luego les tarjaban la garganta.
Dando de mano a Rozas, que es demasiado conocido, quiero

yo hablar de nuestro mariscal L6pez, felino de la misma
raza, aunque sin lechigada de mazorqueros, ni logia secreta a
lo Pueyrredon. Relatare brevemente los antecedentes de su
tirania.
En 1810, Buenos Aires pensd conquistar la Republica del

Paraguay. Envio al efecto una expedition armada al mando
general Manuel Belgrano. Los paraguayos le batieron en dos
choques sangrientos—Paraguari y Tacnari—le tomaron pri-
sionero con toda su gente y le perdonaron la vida, pues, con
arreglo al Plan de Operaciones de Mariano Moreno, debia de
ser decapitado, como £1 lo hubiera hecho, si hubiese sido el
triunfador. Ello no obstante, Buenos Aires amenaza siem-
pre a la Republica. Pueyrredon habia dicho: «Antes de con-
sentir que el Paraguay y el Uruguay sean paises indepen-
dientes de Buenos Aires, es preferible, que pasen, a ser pro¬
vinces del Brasib. Y obro en consecuencia, negociando su



KEVISTA CHILENA 87

venta con la Corte de Rio de Janeiro; y el Uruguay fub con-
quistado por los Portugueses (1816). -/
El dictador Alvear no era extrafio a ese pensamiento; por

odio al Uruguay y al Paraguay independiente, penso en vender
el antiguo virreiuato a Inglaterra, tratando con su Ministro en
Rio de Janeiro; y como el gabinete de Saint James desaten-
diese esa propuesta, Alvear rogo a Fernando VII mandase un
ejbrcito para recuperar el Virreinato. (Juan Zorrilla de San
Martin, Hugo Barbagelata. Documentos y escritos varios, Mon¬
tevideo).
En vista de la amenaza exterior, el pueblo paraguayo coufib

su defensa al patriota ciudadano doctor Josb Gaspar Francia,
d&ndole el titulo de Dictador Supremo en forma plebiscitaria
(1814).
Como las provincias del Rio de la Plata estaban todas con-

vulsionadas, y los terroristas de Buenos Aires, Castelli, Riva-
davia, Monteagudo, ya liabian comenzado a cortar cabezas y
a arcabucear a espailoles y argentinos, indistintamente, el
doctor Francia aisla al Paraguay del contagio de la anarquia,
de las guerras inter provinciales de la vecindad, que promueve
Buenos Aires—luchas que dan lugar a degollinas, incendios y

saqueos, de tal suerte que habia rn&s seguridad en la lejana
cindad andina de Meudoza que en la capital virreinal atl&n-
tica, donde los mismos dictadores salian a la calle, seguidos y

precedidos de carabineros, dice don Eduardo Acevedo, para
garantirse contra los asaltos de los bandidos. Establece guar-

#

niciones militares en las fronteras para defenderlas contra las
invasiones de los indios, de los brasileros y de los argentinos;
y, a pe8ar de esta precaucion, las Misiones fueron destruidas
por las hordas de foragidos que capitaneaban el portugubs
Chagas y el oriental Andresito, segiin Martin de Moussey.
Prohibe a los paraguayos emigrar para aumentar la poblacibn,
y los in vita a trabajar para bastarse a si mismos y no depender
de los extraflos. El rnisrao los ensefia y amaestra en las artes
del trabajo y en las artes de la guerra. Los paraguayos sou a
un tiempo labradores, artesanos y soldados, a la manera de los
espailoles de la Reconquista de la Peninsula. El doctor Francia
no persigue a sus compatriotas; solo les impone la disciplina
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social, a la cual ya estaban acostumbrados desde que tuvieran
por institutores a los jesuftas y los franciscaoos. El Paraguay
fue siempre un pais tranquilo, culto y dedicado al trabajo
gracias a sus educadores religiosos. OEreeia un contraste con
los paises rio-platenses, donde sus habitantes—segiin las na-
rraciones de Sarmiento y de Alejandro Magarifios Cervantes—
llevaban la misma vida que los kurdos: pasaban su tiempo en
la doma de potros, en la caza de tigres, en degollar reses, me
rodear, depredar, robar mujeres, apufialar al projimo cuando
se le viene la gana de bacerlo. Don Eduardo Acevedo en su
libro Artigas, tomo I, pinta de una raanera sorabria la vida
en las pampas y en las guerras inter-provinciales que llamaban
luchas por la independencia. Pero dou Eduardo Acevedo no
hace justicia al Paraguay cuando afirma que aqui reinaba el
terror bajo la dictadura de Francia. Aceptael testimonio de los
viajeros Rengger y Robertson cuando estos hablan inal de
Francia; pero lo invalida cuando diceu mal de Artigas. El Pa-

ft I m |iC<

raguay, bajo el gobierno dictatorial de Francia, llevaba la
misma vida que antes: vida de orden y de trabajo, de.sumision
a la autoridad y de respeto a las personas y a la propiedad.

Desde su rebelion contra los dictadores de Buenos Aires,
Artigas habia buscado el apoyo del Paraguay para realizar su

ft

empresa, la cual consistia, a juzgar por todos sus actos, en for
mar una Republica independiente con Montevideo, EntreRios
y Corrieute8, pues, en aquella epoca, cada proviucia era una
libre Republica. La Juuta Gubernativa dela Asuncion, en nota
del ano 12, le promete su ayuda y le ofrece su alianza en vista
del doble peligro portefio portugues. Artigas iuvoca el nombre
del gobierno.paraguayo en sus proclaraas a los pueblos; y el
dictador portefio Gervasio Posadas, por eso, le declara fuera de
la ley y pone a precio su cabeza—inaldad que reprueba don
Gregorio Funes en su Bosquejo de la Revolution, Pueyrredon
sucede al iracundo Posadas y prosigue la persecucion contra el
Yiriato oriental; pero habiendosele agotado los caudales de
Potosi que habfa arrebanado al huir de aquella ciudad, negocia
con el portugues la venta de la proviucia del Uruguay. Los del
Brasil conquistaron en consecuencia este pais. Pueyrredon
quiso realizar la misma operacibn respecto del Paraguay; pero



R ft VISTA CHILftNA 8?

encontro un hueso duro de pelar. Aqui mandaba uu d^spo-
ta de fibra a quieu nadie se atrevia. Pueyrredon, siuembar-
go, se decide a tenter la empresa. Se vale al efecto del caudi-
llo enfcrerriano Francisco Ramirez, un traidor de la causa arti-
guista (1820). Este gaucho se propone derribar a Francia, adue-
fiarse del Paraguay y apoderarse de Artigas. Hecho esto, deca-
pitarfa a uno y otro y eoviaria sus cabezas a Pueyrredbn para
recibir los seis mil pesos ofrecidos por el decreto de Posadas'
Pretende, primero, congraciarse con Fraucia: le en via dos ene-
migos de su gobierno, un irlandes llamado Campbell y un pa-
raguayo de nombre Bedoya, para veugarse deellos; pero Fran¬
cia los pone en libertad. Entouces Ramirez trata de invadir el
Paraguay; en esto otro gaucho le asesina. Sus cdmplices, sin-
embargo, ya se habian preparado para recibirle corno a an
libertador; pero a Francia que era suspicaz y vigilante, nada se
le escapa. Lo sabe todo: prende a los conjurados y los manda

X

arcabucear (1821).
El dictador Fraucia, defensor de su patria contra las asechan-

zas del Brasil y de Buenos Aires, calumniado por muchos,
hasta por los apologistas del crimen, Vicente Fidel L6pez, Sar-
miento y Mitre, brindo en 1820 un generoso asilo a Artigas,
perseguido por los Portugueses y Pueyrredon; porque los pa-
raguayos son generosos por raza y por su educaciou cristiana.
Recuerde3e al caso que Manuel Cabanas, Yegros, Caballero y
Gamarra perdonaron en Tacuari la vida del injusto iuvasor
Belgrauo y a toda su genfce; mientras en el Rio de la Plata los
Rivadavia, Goyeneche, Ca3telli y Pueyrredon no perdonaban
a sus adversarios.
El mismo doctor Francia, en carta dirigida a un comandante

de la frontera.Norte, cuenta la llegada de Artigas en estos ter-
raiuos: < Artigas, reducido a la ultima fatalidad, vino como
fugitivo al paso de Itapua y me hizo decir que le permitiese
pasar el resto de sus dias en este pais, por verse perseguido
aiin de los suyos, y que si no le concedia este refugio iria a
me terse en los montes. Era un acto no solo de humanidad, sino
aiin honroso para la Repiiblica el conceder un asilo a un jefe
desgraciado que se entregaba.*
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Es, pues, una honra para el Paraguay este rasgo de huma-
nidad usado por Francia para con el lieroe glorioso de Las
Piedras.
Francia fue un d^spota patriota a la manera de los funda-

dores de naciones o de los eetadietas como Cisueros y Riche¬
lieu; carecia de vicios, no cobraba sus sueldos, vivla de rauy

poca cosa, su obsesion lu6 la independencia del Paraguay de
todo poder extrafio, y al servicio de este noble ideal, todo lo ea-
crifico. Era un hombre de genio, cualidad que le reconoce Jose
Manuel Estrada, comparandole con el Principe deMaquiavelo.
El ingles Carlyle le considera como un h£roe y le parangona
con Cromwell. Augusto Corate le incluye entre los grandes
hombres de su calendario positivista como tipo representativo
de la polltica moderna. Mitre le mira como el causante de la
revolution federal Argentina. Alberdi le proclama el libertador
del Paraguay, por medio del aislamiento y del despotismo, dos
terribles medios, dice, al servicio de un buen fin. El suizo doc¬
tor Rengger le calumnia por encargo de Rivadavia, y R6bert-
son y Alfredo Demersay le contemplan a traves de Rengger.
La calumnia consiste en presentarle como un hombre fiera,
atribuytiidole crfmenes imaginarios, cuando los procesos del
Archivo Nacional solo hablan de aquella conspiration, fomen-
tada por Pueyrredon en 1820 y de la ejecueion consiguiente
de los principales culpables, figurando desgraciadamente entre
tistos, dos proceres de la independencia: Fulgencio Yedros y
Pedro Juan Caballero.
Tambien fu£ vilmente calumniado por los mismos argen-

\ tinos el inmortal Artigas, el creador de la conciencia nacional
uruguaya y, por ende, de la patria oriental. Su primer detrac¬
tor fue Feliciano Cavia, secretario de Pueyrredon. Continuo su
obra de difamacion Vicente Fidel Lopez, cuya pluma destilaba
hiel, como destilaban sangre la pluma de Sarmiento y de
Quiroga; pero reivindicaron valientemente su memoria Cle-
mente Fregeiro, Carlos Marfa Ramirez, Eduardo Acevedo y
Juan Zorrilla de San Martin. Estos, y Luis Alberto Herrera,
ban dicho a los argentinos verdades porque son orientales
por los cuatro costados. Por eso son estiraables. Francia y Ar¬
tigas han sido el bianco de todos los odios portenistas: ei uno,
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porque segregd al Paraguay del couglomerado virreinal, y el
otro, porque condujo al misino fin a la Banda Oriental, agitan-
do la bandera del federalismo en las pampas argentinas y trans-
formando a los gauchos domadores de potros y cazadores de
tigres en ciudadanos fibres, a despeclio de los que en Buenos
Aires no querlan innovar nada, y solo pretendlan conservar
para dicha capital el ejercicio del poder despbtico de Fernan¬
do VII sobre los pueblos del interior. Aqui en el Rio de la
Plata, por su credo federal y los dogmas del contrato social,
los verdaderos revolucionarios fueron Francia y Artigas. El
primero los proclamo en su discurso pronunciado ante el Con-
greso general reunido en la Asuncibn el 17 de Junio de 1811,
en la nota del 24 de Julio y en el tratado del 12 de Octubre del
mismo ano—documentos que fueron publicados en la Gaceta
de Buenos Aires; y el otro los formulo en las Instrucciones del
alio 13, que fueron el Evangelio de los pueblos fibres, porque
hasta entonces la revolution argentina carecla de programa,
salvo el de la Junta Conservadora de los derechos de don Fer¬
nando y de dona Carlota de Borbon. Por esto Buenos Aires
sblo produjo terroristas como Moreno, Castelli, Rivadavia,
Monteagudo y Pueyrredon; en tanto que la Asuncion del Pa¬
raguay suscito a un libertador como Francia, y Montevideo a
un agitador republicano como Artigas. Gracias a este gran cau-
dillo, los revolucionarios vinieron a ser los gauchos provincia-
nos, tan despreciados por los portefios, hasta el punto de que
Sarmiento, en una carta celebre, decia al heroe de las matan-
zas de Villamayor, Bartolome Mitre: «No trate de economizar
sangre de gauchos, bstos no tienen de seres humanos mas que
la sangre. Abonemos con ella nuestra tierra.»
Bolivar y el general Paez, por el contrario, ennoblecieron a

los llaneros de Venezuela en las guerras de la independencia;
y Artigas dignified a los gauchos del Rio dela Plata en la mis-
ma forma. Solo Sarmiento y Mitre los haclan sacrificar a lama
seca—expresion empleada en un parte autdntico por uno de
sue esbirros. Mitre mandaba ejecutar las matanzas, y Sar¬
miento se encargaba de justificarlas en el diario El National
(Adolt'o Mujica.— Urquiza).
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Los crimenes de Pueyrredon estan relatados por Auabrosio
Vald^s en su vida de los hermanos Carrera; y por Eduardo
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Acevedo en su libro Artigas. Esta obra es la historia de las car-
niceria3, degollinas, ejecuciones, saqueos, coufiecaciones, moti-
nes, alzamientos tnilitares, goipes de estado que ocurrierou en
Buenos Aires y en las provincias.
Nada de eso habia en el Paraguay bajo el obscuro y tran-

quilo gobierno del doctor Fraucia, el unico tirano que no afli-
gi6 a su pueblo, salvo las violencias cometidas contra los espa-
fioles y algunas medidas arbitrarias de policia y de caracter
administrativo.
En su haber tiene lo siguente: salvo la independencia de la

Reptiblica, y en 26 ailos de clausura e incornunicacion, elevo
su poblacion de 100 mil habitantes a 240 mil, segun un articu-
lo publicado en 1846 en el Archivo Americano, de Buenos Ai¬
res. Pero no fomento la ilustracion del pueblo.
Murid en 1840, y despues de un corto interregno, vino al

poder don Carlos Antonio Lopez, discipulo de franciecanos,
como su predecesor, cuya poh'tica mantuvo con menos aisla-
miento y mas apariencia democratica. Fud tambien un gran
patriota y estadista, porque en veinte aflos de gobierno (1842-
1862), duplico la poblacion del pais, fomento la industria y el
comercio, y doto al pais de medios de defensa mas poderosos.
Pero su politica externa fue desacertada. Tratare de explicarla
brevemente.
Francia habia observado la politica de no intervencion en el

Rio de la Plata. Nego su ayuda a la realizacidn del proyecto de
Artigas, de couglobar en un Estado las provincias de Montevi¬
deo, Entre Rios y Corrientes. Rozas no molestaba a Francia,
porque este no le incomodaba a su turno. Don Carlos Lopez se
aparto de esa politica. Comenzo por celebrar tratados con sus
enemigos, los unitarios de Corrientes. Rozas, por esa causa,

principia tambien a hostilizarle. Los unitarios de Montevideo
observan con alegria el conflicto producido por los dos colosos.
Envian a la Asuncion sus agentes para atizar la tea de la die-
cordia. Viene tambien el general Jose Maria Paz a ofrecer sus
servicios a Lopez. En seguida celebran un tratado de aliauza
ofensiva y defensiva, a la que se adhiere el serlor Madariaga,
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gobernador de Corrientes. Se comunica el hecho a dcm Joaquin
Suarez, presideute de Montevideo. Don Joaquin ee felicita del
sueeso y despacha a don Francisco Ordefiana para llevar ens
parabienes a Lopez.
En consecuencia, don Carlos declara la guerra a Rozas el

4 de Diciembre de 1845, nombrando general en jefe del ejerei-
to de operaciones a su hijo Solano Lopez, que entonces tenia
19 alios. El comandante de las fuerzas correntinas era el go-
bernador Madariaga. El general Jos^ Maria Paz figuraba como
director in nomine de la guerra, pues no le obedeclan los otros.
Aparece Urquiza con las fuerzas de Rozas y, en las primeras
de cambio, desbace a las de Madariaga, quien pone pies en
polvorosa. El general paraguayo se retira tambien por pruden-
cia y repasa el Parana, despues de haber mandado pasar por
las armas a dos o tres soldados por el delito de haber conver-
sado con unos correntiuos. Y como el general Paz se quedaee
en la situation del gallo de Moron, envaina la espada y requie-
re el bordon del peregrino. El general Urquiza acabo de escar-
mentar a los correntinos en la action de Venceelao.
El ano 46, don Mateo Magarifios, Ministro de Relaciones de

Montevideo, comisiona a don Jos^ Maria Vidal para venir a
concertar con don Carlos L6pez una alianza ofeneiva y defen-
siva entre sus dos palses y alentar la separation de Corrieutes
y Entre Rios, de la Confederation Argentina (Luis Alberto
Herrera, La diplomacia oriental en el Paraguay, volumen I,
pagina 340, edition 1908.)
En 1851, el general Urquiza, gobernador de Entre Rios,

arrastra al Brasil y a los orientales a una campana contra Ro¬
zas. En esta ocasidn, el caudillo entrerriano se condujo como
Julio Cesar: esguaza el Uruguay con sus centauros, invade el
Estado Oriental, vence a Oribe, repasa el Uruguay, cruza el
caudaloso Parana, en el Diamante, sigue su marcha triunfante
hacia Buenos Aires y desbarata en Caseros las fuerzas del
Tigre de Palermo, quien se refugia en un barco extranjero y
se dirige para Inglaterra. La Confederation Argentina queda
libre (3 de Febrero de 1852).
La anexion de Entre Rios y Corrientes al Estado Oriental

fue la idea secreta de Artigas, y vino a ser e1 objetivo de los
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politicos de Montevideo en aquella ^poca. El general Urquiza
nunca alentb semejante pensaraiento; pero un publicista argen-
tino dice al caso: cque los emigrados portefios, por odio a Ro-
zas, lo apoyaban. Dicha ambicibn fue confesada, sin ambages,
en la carta dirigida por Herrera y Obes, en 1849, a don Andres
Lamas, Ministro Oriental en Rio de Janeiro, y de la cual tomo
el siguiente pdrrafo: cSi usted calcula que el lmperio se presta-
ra a la plantificacidn de nuestro proyecto, recomiendo a usted
mucho la insistencia en que el rio Parand sea el limite de la
Argentina, v que para obtenerlo, asuma el Brasil la iniciativa
en los proximos arreglos.» (Adolfo Mujica, Conjerencia sobre
Urquiza, Buenos Aires, 1919, pdgina 30).
El gobierno uruguayo del 54 volvio a solicitar, en su deses-

peracion, una nueva alianza del presidente L6pez; pero era di-
ficil socorrerle, porque ello hubiera podido acarrear unaguerra
con el lmperio que oprimia al Uruguay.
No se sabe que el gabinete imperial hubiese plantificado el

plan de Herrera y Obes, propuesto a Andres Lamas; pero la
idea de constituir Corrientes y Entre Rios en Estado Autonomo
pertenece a los politicos imperiales del aflo 10. (Pereira Pinto,
Apontamentos para o direito international, donde se halla la
memoria del vizconde de Abrantes, volumen II.—Cecilio Baez,
JResumen de la Historia del Paraguay, Asuncion, pagina 69).
El peusamiento de desmembrar la Coufederacion Argentina,

por odio a Rozas, bullia en la cabeza de todos los emigrados.
Por egoismo y por odio a Artigas y a los orientales, Pueyrre-
don y Rivadavia, sucesivamente, entregarou al Brazil la Banda
Oriental. Por odio a Urquiza y a la Confederacion, el general
Mitre constituyo a Buenos Aires en Estado Independieute.
Leopoldo Lugones, en su Vida de Sarmiento, pagina 104, es¬

cribe: «Las tentativas unitarias llevaron aparejados planes im-
perdonables: la segregacibn de Entre Rios y de Corrientes...
y el reconocimiento de la soberania chilena sobre Mendoza y
San Juan... en tanto que los emigrados en Bolivia fomentaban
las pretensiones del general Santa Cruz sobre gran parte de lo
que es hoy la provincia de Jujui, y motivaron la guerra de
nuestro pais con aqu^l, en 1838 >.
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Y en la p&gina 127 prosigue: «Con el fin de atraerse a Chile,
los emigrados sostuvieron sus pretensiones al dominio del Es-
trecho de Magallanes y Tierra del Fuego, ofreciendo, ademas,
la anexion de las provincias de San Juan y de Mendoza. Sar-
miento escribid con abundancia para defender los pretendidos
derechos de Chile*.
Y ese mismo Sarmiento trato, despuds, de traidor a Alberdi,

porque este combatla con la pluma la guerra del Paraguay.
Es sabido que el Brasil y Chile nunca apoyaron los des-

varlos de los emigrados argentinos. Tampoco el doctor Francia.
Solo el Presideute don Carlos Antonio L6pez acogio el pro-
yecto del general Paz, de Derqui y de Madariaga. Los detalles
de esta famosa alianza estan publicados en El Paraguayo In-
dependiente, de donde los he trasladado a mi Resumen de la
Historia del Paraguay, pagina 78.
Los orientales se desvivian por sacudir el yugo brasilefio.

Los argentinos se desentendian de ellos* Solo el Paraguay po¬
dia ser su tabla de salvation. Don Juan Jose Herrera, Ministro
del Presidente Berro, viene a la Asuncion en 1862 a buscar
una alianza salvadora. Don Carlos no puede socorrerle; pero le
hace algunas promesas. En 1863 llega don Octavio Lapido
trayendo de aquel las instrucciones siguientes:
iEl sistema del equilibrio conserva la paz, porque inspira el

tetnor de la guerra. El Uruguay y el Paraguay deben buscarlo
mediante una inteligencia interna. De esta manera traeremos
al Brasil y la Argentina a ser cooperadores de nuestra obra.

«E1 Uruguay, pals menos militarizado que el otro y con li-
mites definidos, no corre el riesgo de ser atacado por sus ve-
cinos; pero necesita salir de su oscuridad y contrabalancear a
los otros poderes. ^Como?

«Por una alianza ofensiva y defensiva con el Paraguay, por
la anexidn de Entre Rios y Corrientes, o por la constitucion de
estas dos provincias en Estado autonomo, o por una Confede-
racion entre este Estado, el Uruguay y el Paraauay. (Luis Al¬
berto Herrera, La diplomaeia oriental en el Paraguay, tomo II,
pagina 380 y siguientes*).
Tal era el objeto de la misiou Lapido en 1863, ante don

Francisco Solano L6pez, quien, el ano anterior, habia sucedido
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a su padre don Carlos eu el gobierno del Paraguay. Don Oc-
tavio Lapido y el sefior Vasquez Sagastume vierou en el nuevo
mandatario paraguayo uu hoinbre vanidoso y liviano, y le ba-
lagaron, dicieudole que el estaba llamado a ser el Napolebn
americano; que en cuauto el moviese su ejercito y su eseuadra
se le agregarian, como auxiliares, los entrerrianos de Urquiza,
les correntinos y los orientales!...
Los diplomaticos uruguayos, en este asunto, se condujeron

de una manera ligera, porque su ambicioso proyecto era im¬
practicable. El doctor Alberto Palomeque ha dicho juiciosa-
inente al caso que los documentos publicados por Luis Alberto
Herrera justitican los teinores de Mitre v de los pollticos im-
periales.
Eu efecto: luego que estos se pereatarou de aquellos pro-

positos, se euteudierou entre si para deshacer o impedir la
aliauza que se fraguaba. El Presidente Mitre inanda al general*
Flores a convulsionar el Uruguay, para derribar al gobierno de
Aguirre y Juan Jose Herrera. El Brazil a su vez, para apoyar
esa revolution, envia su Eseuadra a bloquear el puerto de
Montevideo, en combination con un ejercito que invade por el
Norte el Estado Oriental. Las fuerzas de Flores y las brasi-
lefias todo lo llevan por delante a punta de lanza: bombardean
e incendian la villa de Paysandu, centro del Gobierno, y ase-
siuan a sus defensores, incluso al Jefe Leaudro Gomez (1864).
En presencia de esto Solano Lopez, empujado por los diplo¬

maticos orientales residentes en la Asunciou (Vazquez Sagas¬
tume, Francisco Rodriguez Larreta y Antonio de las Carreras),
despacba a Matto Gros6o, es decir, al infierno, un ejercito iu-
vasor de 12000 hombres, comaudado por los geuerales Resquin
y Barrios (Diciembre 1864).
Resquin, Jefe del Estado Mayor del Ejercito Nacional, eu

una de sus declaraciones coufiesa que aquellas fuerzas no pu-
dieron hacer nada litil por causa de los pantanos inmensos y de
las largas distancias que teuian que recorre y que el General
Robles, jefe de la expedition al Sur, llevo 20 rail hombres a
Corrientes, y el Sargeuto Mayor Estigarribia 10 mil. Afiade
que habia, ademas, 12 mil hombres en Humaita, 5 000 en Ce-
rro-Lebn y 4 000 en Asuncion ./Total 63 500 hombres.
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Todas las fuerzas expedicionarias se rindieron o se deshicie-
ron, sin realizar nada util a los fines de la guerra. Otro hubie-
ra sido el resultado si Lopez, obrando r&pidamente, hubiese
partido con su ejercito y su escuadra hacia Buenos Aires. Pero
£1 no quiso moverse. Mientras tanto, Mitre, Flores y Pedro II
concertaban tranquilamente el tratado secreto de la Triple
Alianza, por el cual se obligaban a derrocar a Lbpez y desmem-
brar el Paraguay (1.° de Mayo de 1865). Despues de la rendi¬
tion del ejbrcito de Estigarribia los aliados pasaron el Parand
y entraron en el Paraguay (1866).
Lbpez cometib otro grave desacierto en esta ocasion. El ge¬

neral Mitre, con las fuerzas aliadas, se habia acantonado en

Tuyuti. Tenia aqul un carapo atrincherado, guarnecido por
fuerzas considerables y muchas piezas de artillerla. ^Qub hace
Lbpez? Pues sencillamente se le ocurre enviar a Mitre, 17 000
hoinbres para ser ametrallados. Cabalraente, estas fuerzas fue-
ron deshechas por los defensores del formidable reducto ene-

migo (24 de Mayo 1866). Lbpez habla perdido su ejbrcito y
tambien la guerra; pero para prolongar la resistencia, inutil-
mente, comenzo a formar un nuevo ejbrcito—no ya con hom-
bres de 16 a 45 anos—sino con viejos y con nifios mayores de
11 anos (Thompson. La guerra del Paraguay.—General Res-
quln. Declaraciones y memorias.—Masterman. Siete anos de
aventuras en el Paraguay.—Coronel Centurion. Memorias.—
Charles A. Washburn. The History ofParaguay, Boston, 1871).
Esos repetidos v continuados reveces alteraron el esplritu

del Quijote paraguayo, convirtiendole en un hombre fiera.
Presa del delirio de las persecuciones, manda procesar, por su-
puestos conspirados, a los siguientes: su madre, sua hermanas^
sus hermanos, sus cufiados, sus ministros, sus generales, el obis-
po, los curas, las familias distinguidas, los extranjeros. Con
excepcion de la madre v hermanas, todos fueron pasados por
las armas, y aun siete u ocho mil soldados por faltas leves. La
hecatombe comienza en San Fernando (paralelo 36 y 30) y pro-
sigue en Lomas Valentinas, Azcurra, Barrero, San Estanislao,
los Yerbales, San Pedro, Concepcion, Aquidaban (grado 23),
donde es muerto el tirano por el general Camara. Las nombra-

(7)
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das poblaciones o lugares topograficos marcan las diferentes
etapas de las ejecuciones, hasta que le llega el turno al verdu-
go de su pueblo, en su fuga h&ciael Norte (1870) Lopez privo
de la vida a los extranjeros para apoderarse de su dinero. Tarn-
bien hacla matar a los prisioneros. Igual suerte reservo a sus
servidores el boliviano doctor Tristan Roca, y a los orientales
Rodriguez Larreta y Antonio de las Carreras. Eran torturadas
las vlctimas antes de ser rematadas. Del tormento no eran exi-
raidas ni las mujeres... Juan Manuel Rozas mando fusilar a
Camila O'Gorman, en estado de gravedad, y a su araante el cura
Gutierrez. Lopez hizo matar, entre otras, a la senorita Pancha
Garmendia a lama seca (expresidn rio-platense). Esta fue la
herolna de su honra.
Pero la que mas sufrio fue Juliana In&fran, procesada por el

hecho de ser la esposa del corooel Martinez, quieu se liabla
rendido al enemigo en la ultima extremidad. El mariscal L6pez
deseaba que ella declarase «que su marido era uu traidor; que
ellahablaconocido su secreto pensamiento, pero que nolo quiso
revelar antes*. Juliana era una niujer demasiado digna, como
la virgen Pancha Garmendia, para acceder a los deseos del ma¬
riscal. Por eso fue atormentada. Cuando Lopez movio su ej^r-
cito diezmado de San Fernando a Villeta, el fiscal forturador
Matlas Goiburu dice que recibio orden de el para conducir a
pie a todos los procesados y fusilar o alancear a los que no
pudiesen caminar. (Cecilio Baez. La tirania en el Paraguay.
Asuncion, 1903.—Papeles de Lopes. Goleccion de documentos
oficiales Buenos Aires, 1871.—A. Rebaudi. Guerra del Para¬
guay, Buenos Aires, 1918).
Entre esas vlctimas iba Juliana, consumida por el sufrimien-

to. Aquella, antes hermosa mujer, era ahora un esqueleto am-
bulante. Estaba horriblemente desfigurada por la flacura, las
flagelaciones y desgarradura de sus espaldas. Desde San Fer¬
nando hasta Villeta, el viaje se hizo para las vlctimas una ver-
dadera via-crucis. A semejanza de Jesus, recorrieron esa calle
de la amargura en medio de los mas crueles padecimientos". No
hubo compasion para nadie; el hermano no se apiadaba del
hermano, como dirla Tucldides, describiendo los horrores de la
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guerra del Peloponeso y la peste de Atenas. El pueblo se
habla vuelto insensible por la persistencia del dolor.
En Villeta, Juliana fue de nuevo sometida a la cuestion, co-

mo declan los inquisidores. No pudiendo obtenerse de ella que
se reconociese culpable, fue llevada al Tribunal de la quinta
comision, servida por el fiscal Matlas Goiburii. Este coufiesa
que recibio orden de apalearla, de abofetearla y de mesar su3
cabellos, los cuales le fueron arrancados por mecbones.
Los fiscales se alternaban en la tortura; Juliana resistia a to-

dos los suplicios. El tirano se desespera en presencia de aquel
valor sobrehumano, de que dieron ejemplo los martires del
cristianismo. El furor del tigre hircano aterrorizb a los fiscales,
que extremaban las torturas, sin resultado, Juliana, aunque
moribunda, protestaba siempre su inocencia, pidiendo a gran-
des voces que se le quitara la vida de una vez, que nada tenia
que declarar.

El 21 de Diciembre de 1868, boras antes de comenzar el fa-
moso combate de las Lomas, doila Juliana Insfran de Martinez
fue fusilada por la espalda como traidora a la patria y al Su¬
premo Gobierno, juntamente con Beuigno Lopez, Jose Berges,
Gumersindo Benltez, el obispo Palacios, el Dean Bogado, Car¬
los Riveros, el general Brugu^z, el general Barrios, Antonio de
las Carreras, Gaspar Lopez y la sefiorita Dolores Recalde,
que tambien fue torturada y resistio a los tormentos.
Juliana Insfran, en aquel trance final, dio la nota mas alta

del valor legitime. Ella apuro hasta las heces la copa de la
amargura. Atormentada en el potro, azotada, abofeteada, estro-
peada de mil maneras, ultrajada tambien, nunca flaqueo uu
solo instante, manteniendose siempre firme en no complacer al
tirano que pretendla arrancarle una afirmacibn falsa.
Hubo padres que, bajo la presion del terror, declararou des-

conocer a sus hijos; esposas que renegaron de sus maridos, y
hasta bravos militares que hicieron confesiones indignas, arro-
dillandose a los pies del tirano; pero Juliana Insfran, esta su¬
blime mujer, salvo la dignidad de su sexo y la de toda la na¬
tion paraguaya, resistiendo heroicamente a los furores del
vardugo de su pueblo, como en otros tiempos la familia de los
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Macabeos despreciaron los tormentos y la muerte a que los
condenaba aquel monstruo de iniquidad que se llamaba An-
tloco.
Juliana Insfran pasa a la bistoria como la heroina del dolor.

Su martirio y su muerte son una ensefianza de las mas sublime
abnegation, que no debemos olvidar, que deben siempre rec-or-
dar las generaciones por venir, para que sepan defender su dig-
nidad y odiar y combatir las infames tiramas.
Para enriquecer a su favorita, Lopez despojaba de sus alha-

jas a las familias paraguayas y a los extranjeros. Y estos teso-
ros robados a los particulares eran enviados al extranjero a la
orden de aquella mujer, que le habla dadoalgunos hijos. Otros
tesoros eran enterrados en lugares ocultos. Para que los ente-
rradores no revelasen el secreto, eran pasados por las armas,
despues de la operation, por otros soldados que eran a su tur-
110 fusilados por otros que ignoraban en absoluto de que se
trataba; de suerte que Lopez era el unico depositario del secre¬
to (Juan Stefanich, El ultimo tesoro, en la Revue de l'Ameri-
que Latine, Paris, Julio 1922) (V. tambien Masterman).
No contento con hacer a su favorita aquellos regalos valio-

sos, que le fueron entregados despues en Londres por el Mi-
nistro americano Mac-Mahon, Lopez escrituro a su nombre
3 100 lenguas cuadradas de tierras publicas.
Lopez humillaba a la sociedad paraguaya oblig&ndola a ren-

dir horaenaje a su nobleza. Esta no era el angel del bien, como
la adorada de Mariano Melgarejo, sino el genio del rnal.
Gracias al regimen de la libertad y a la expansion general

de la vida, el Paraguay cuenta ahora con mas de ocno ciuda-
des de importancia y inuchas villas florecientes. Hay mas ri-
queza publica y privada. Los Lopez construyeron, en 25 anos,
72 kilometros de ferrocarril. El Paraguay moderno, en menos

tiempo, ha construldo mas de 300 kilometros, conectandolos
con la llnea argentina.
En una palabra: en instituciones politicas, sociales y cultu-

rales, instruccidn pdblica, ilustracion, benelicencia publica, le¬
gislation, agricultura, industria y comercio, el Paraguay actual
es muy superior a la patria vieja. Solo los lopiztas dicen lo con-
trario, cerrando los ojos a la luz. jPobre gente!
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Se Hainan aqui lopiztas a los que se proponeu glorificar al
mariscal Lopez y reavivar el odio contra los antiguos enerni-
gos. Los apadrinan ciertos politicos que necesitan encontrar
pros^litos entre las inasas iucultas. Entre ellos figuran los se-
fiores Manuel Gondra y Manuel Doininguez. Uno y otro estu-
vieron alguna vez al servicio de dos anti-lopiztas: los generales
Eguzquiza y Ferreira, auxiliares que fueron del general Mitre
durante la guerra del Paraguay.
Las familias que componen la aristocracia paraguaya conde-

nan y rechazan la propaganda lopizta, recordando los hecbos
inhumanos del mariscal-presidente, quieu, moralmeute, agravo
so conducta, haciendo raaltratar a su propia madre. Por eu or-
den, el fiscal Silvestre Aveiro le did alguuos empellones por-
que se resistia a deponer en falso contra sus hijas y yernos.
La pobre viejita sintio tanto la ofensa que se echb al suelo y
rompio a llorar amargamente. El general Camara, matador del
tirano, tomo bajo su proteccion a esas desventuradas mujeres,
a la fayorita aludida y a todos los lopiztas que quedaron hudr.
fanos.

Don Carlos Lopez era un hombre austero; pero sus hijos re-
sultaron ser sujetos livianos: nunca quisieron casarse, escribe
el Ministro Washburn; eran unos Lovelaces, individuos don-
juanescos que se complacian en picar flores en los huertos que
se les abrlan.
Afirma el general Resquiu que desde el principio de la gue¬

rra hubo pestes y escasez de viveres; las vacas, los caballos, los
bueyes se moriau por millares, de flacura, mal de cadera y epi-
zootias de todas clases. La gente perecia no solamente en las
acciones de guerra, sino tambidn de hambre, disenteria, escar-
latina, fiebre amarilla, tifus exantematico y otras enfermedades;
no babia medicos, ni medicamentos. El ejercito se diezmaba a
la vez por las ejecuciones sin t^rmino que ordenaba L6pez.
Este habia adoptado el sistema—despues de sus grandes des-
c-alabros—de mandar librar pequefios combates, en los cuales
los paraguayos quedaban siempre exterminados por los enemi-
g03, superiores a ellos en numero y por la calidad de sus ar-
mas. Habiendo perecido toda la poblacibn combatiente en 1870,
no sobrevivieron sino mujeres, ancianos y ninos, De los 500
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mil habitantes, s61o se salvo la mitad, mas o menos. Pero como
el pueblo paraguayo tieue una poderosa vitalidad, hoy estan
reparadas las p^rdidas con creces y hemos conquistado la li-
bertad.

Hoy tenemos: escuelas piiblicas, colegios de segunda ense-
fianza, una Uuiversidad, prensa politica, bibliotecas, librerias,
camaras legislativas, tribunales de justicia, una constitution li¬
beral y leyes protectoras de la propiedad y de los demas dere-
chos individuals, libertad de cultos: todo lo cual no existia
antes de 1870.
Nuestra unica ciudad era Asuncion. La primera casa fuerte

fue construida en 1537 por acuerdo de los capitanes Irala, Sa-
lazar y Gonzalo de Mendoza. Despu^s, muerto el primer Ade-
lantado del Rio de la Plata y desaparecido su lugarteniente
Juan Ayolas, el gran Irala bajo al Puerto de la Trinidad (hoy
Buenos Aires), se apodero de la gente que alii habia, la condujo
aca y fundo la ciudad, en 1541. (Eduardo Madero, Historia del
Puerto de Buenos Aires).

Mas tarde, los sucesores de Irala, o sea, don Juan Garay fun-
do Santa Fe, en 1576, y Buenos Aires, en 1580; y Juan de Ve¬
ra y Aragon manda echar los cimientos de la ciudad de Co-
rrientes, en 1588. El Rio de la Plata, propiamente dicho, es una
creacibn de los pobladores de la Asuncion. (Gregorio Funes,
Ensayo de la historia civil del Paraguay, Tucumdn y Buenos
Aires, afio de 1817. En la edition del afio 56, aparece adulte-
rado el titulo de esta obra.)
Por la bondad natural de la raza autbctona de que precede,

por su educacibn religiosa y por su disciplina civil, el pueblo
paraguayo fue siempre culto, humanitario y noble. Los para-
guayos, en general, son inclinados a la benevolencia. Ellos per-
donaron la vida a Manuel Belgrano y sus tropas, poniendoles
barcos para regresar a Buenos Aires. Y Belgrano volvio el mis-
mo afio 11 como agente diplomdtico a la Asuncion.
Tambi&i los dictadores Francia y Carlos Antonio Lopez die-

ron alto ejemplo de humanidad acogiendo y trataudo con la ma¬
yor benevolencia al ilustre Artigas, que voluntariamente vivio
en esta tierra amiga sus ultimos 30 afios. (23 de Septiembre de
1820—23 de Septiembre de 1850). Su hi jo Jos£ Maria Artigas
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hizo ud cumplido elogio de sus protectores, documento que se
halla inserto en el tomo tercero de la obra citada de Eduardo

Acevedo, pag. 837 y siguientes.
Jos£ Gaspar Francia, hi jo de un noble portugu^s y de una

eriolla asuncena, nunca did sefiales de insania moral. No hay
hechos comprobados que la denuncien, salvo las afirmaciones
antojadizas.
El instinto sanguinario fud una cualidad de los gauchos del

Rio de la Plata. Asi lo muestrau, entre otros muchos escrito-
res, Sarmiento. Alejandro Magarifios Cervantes y Eduardo
Acevedo. El es el dominador de las pampas, de los desiertos y
de las campafias. Desde la edad de seis afios monta a caballo,
el cual es una parte integrante de su persona. Es pastor y do-
mador de potros; sus armas favoritas son el pufial, el lazo y las
boleadoras; su oficio principal es degollar reses; 6abe luchar
con el tigre y el toro; puede galopar tres dias y tres noches sin
descansar; su alimento diario es carne medio asada, sin pan y
sin sal. La necesidad de luchar brazo a brazo con una natura-

leza salvaje y grandiosa, los peligros siempre renacientes que
le rodean, la costumbre de verter sangre diariamente, le hacen
adquirir una indiferencia, verdaderamente admirable, para dar
y recibir la muerte (Magarifios Cervantes. Estudios politicos y
societies, Paris, 1854, p&g. 311.—Fdlix Azara. Descripcion del
Paraguay y Rio de la Plata, Tomo I, pag. 310, los Vaqueanos.
—Sarmiento. Vida de Quiroga).
Por eso el programa de la Revolution argentina, redactado

por Mariano Moreno, fue: «cortar cabezas y hacer correr arro-
yos de sangre; la autoridad debe ser sanguinaria y muy cruel;
a los verdaderos patriotas es menester perdonarles sus crirae-
nes; por el contrario, deben ser decapitados todos los enemigos
o adversarios, especialmente si son de talento o tienen alguna
influencia; las denuncias contra los enemigos, aun cuando fue-
ren falsas o infundadas, deben ser admitidas por el gobierno,
para no entibiar el entusiasmo de los delatores ,y enervar su
moral; los bandos y mandatos ptiblicos deben ser terribles».
Y para mostrar que dicho programa fue cumplido en todas

sus partes, don Eduardo Acevedo, en el Tomo primero de su
citada obra, pormenoriza las degollinas, los incendios, los asal-
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tos, los asesinatos... infcerminables a que apelarou gobernantes
y gobernados, desde 1810 hasta las matanzas y asesinatos or-
denados por Mitre y aplaudidos por el maestro de escuela Sar-
miento.
Las historias, los panflet09 y escritos argentinos, dados a luz

desde el afio 10 son los mas fehacientes justificativos de los
instintos y costumbre de los pueblos rio-platenses. Son infor-
maciones preciosas para la Sociologia y tienen el mismo valor
que los relatos de los viajeros acerca de los uso9 y costumbres
de las tribus primitivas de Africa, Asia, America y Australia.
Muestran que el perlodo revolucionario argentino fue produc-
to natural de la vida colonial, que, aunque regida por la Orde-
nanza de Intendentes, fu£ una sociedad sin ley, sin education,
ni gobierno.
A pesar de la mucha civilization exterior importada por los

europeos, dichos pueblos no han perdido aun por completo los
pelos de la dehesa. Como los americanos del Norte, carecen
todavia de cultura espiritual. Ciucuenta afios de paz no bastan
para crearla.

^Cecilio Baez,
Rector de la Universidad
Nacional de Aauncidn.

Asuncibn, Abril de 1923.



HACIA EL OPTIMISMO

UN SANTO TRISTE ES UN TRISTE SANTO

Teresa de Jesiis.

De la tierra mejicaua, cuua f^rtil en poetas y peneadores de
la talla genial de Amado Nervo, Gonzalez Martinez y Gutie¬
rrez Najara, llego hasta nosotros an profeta anunciador de la
buena nueva: Antonio Caso. Vino a decir a los desterrados hijos
de Eva que gitnen y lloran en este valle de lagrimas, que su
sino no era sufrir por sufrir, que la vida es un bien y que tie-
ne ella en si un valor material, estetico y moral que la hace
digna de vivirse.
Dijo el profeta que la vida era un bien...
Desde luego ella nos brinda el alimento y las comodidades

materiales que produce el esfuerzo de millares de seres espar-
cidos en el planeta; las bellezas de la naturaleza sou nuestras,
son bienes propios de aquel que los sabe valorizar...
Una noche de luna convierte en plata reluciente las flores y

las hojas de un jardln; el poeta abre su ventana... esa belleza
le pertenece, es suya, puede recrearse hasta la saciedad en su
contemplacion.
Las obras de arte que exhiben todos los museos del mundo,

y luego la posesion de un Rafael, de un Velasquez, hacen las
delicias de aquel que cifra mas alia de los bienes materiales su
felicidad. Pero el bien mas extrafio y hasta paradogico, es ese
de que disponemos a nuestro arbitrio ese que nunca se agota:
el placer de causar la felicidad del prbjimo; las pequefias ab-
negaciones, esos renunciamientos, ese olvido de las ofensas
que constituyen la felicidad mas solida y mas a nuestro al-
cance. ^Como no ha de tener un precio infinito, corao no ha de
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valer la vida,—dijo Antonio Caso—si esta en nuestro poder
el darla en beneficio de otro? Los heroes, los martires son los
que llegan a la ciispide de la estimacion de sus vidas porque
veil un calculo el mas elevado al cambiarla por el precio de la
salvacion de la patria o de sus demas ideales.
De nosotros depende. pues, el dar valor a la vida; para ello

es preciso adaptarla a sus fines y hacerla rica en coutenido
moral. Asi dijo el poeta filosofo, cuyas frases calidas y optimis¬
ts s han inspirado estas modestas consideraciones sobre la ma-
nera de ir hacia lo mejor, juzgando a la humanidad mas feliz
de lo que es en realidad como un medio de obtener que asi lo
sea.

A fuerza de humillar al hombre hanle quitado la fe en su
estrella; muchas veces es desgraciado porque le aseguran que
lo es; se le sugeren tantas enfermedades que al cabo alguna
reciente; esta tau habituado a escuchar el relato de calamidades
sin fin que casi le cuesta oir hablar de felicidad. Su filosofiaes
triste como su moral; la literatura que dirije e inspira nuestra
sensibilidad no cesa como a porfia, de alimentarnos del desen-
canto de la vida; una tras otra las generaciones agobiadas por
el fardo de esta herencia morbida; han de trabar refiida lucha
para libertarse de eee aluvion pesimista que va ahogando ilu-
siones, apagando entusiasmos y quitando la confianza en el
valor de la vida.
No pretendo yo con discursostortuosos como laberintos o

vastos y redundantes crmo la tonteria humana probar aqui lo
que tan magistralmente esbozara el pensador mejicano. Mi
deseo es buecar la manera de disfrutar de ese bien que esta al
alcance de nuestra mauo, pero que no todos cogemos porque
ignoramos que existe, porque no sabemos como se cultiva, co¬
mo se toma, como se sazona, como se disfruta, ni como sehace
participar a otros de este bien que cual los panes del milagro
se multiplican distribuyendolos.
El arte de conocer el bien y de transfigurar el mal es un arte

como cualquier otro, derivado de una ciencia que el gran fild-
sofo optimista Jean Finot ha denominado la «Ciencia de la fe-
licidad».
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«E1 optiunsmo que yo sustento,— «dice Finot,—» es tanto
mas viable y productivo cuanto que reposa eobre uua fe; cree
ante todo que la vida vale la pena de vivirse y las razones de
vivir las busco dentro de cada cual, haciendo depender nuestra
felicidad de nosotros mismos*.
Verdadera religion, esta nueva fe en la necesidad y posibili-

dad de una mayor felicidad individual y social, predica la for-
taleza del alma y el vigor del cuerpo, los beneficios del eefuerzo
intelectual y los de la acciofi; la creacidn ininterrumpida de cosas

grandes y bellas, el respeto y el amor entre todos los hombres.
La liumanidad asi recreada por este ideal abiertamente con-

fesado y heroicamente practicado ee encaminaria hacia la per¬
fection avecinandose con la felicidad...»

Desde la epoca mas remota y a traves de todas las edades el
bombre se ha preocupado de buscar la felicidad ya sea en esta
vida o en las regiones nebulosas del mas alia.
El induismo, corao escuela pesimista, llego a la negation ra¬

dical del mundo, mirado como un vano suefio del supremo
Todo: nada de lo qucVemos ni de lo que tocamos es cosa real
o solida; el velo magico de Maya envolviendo la creation ente-
ra, opera el prodigio de trasparentar formas y colores que solo
existen en suefios. La suprema aspiracibn del indu es sufrir las
pruebas de su peregrinaje terreno y aquilatar virtudes que le
permitan condensarse en puro espiritu apto para ser absorbido
por el gran Todo, desvaneci^ndose en el deleitoso Nirvana o
placer del no ser.
El pesimismo indu, por consiguiente, vino a rematar en un

suefio epicureo.
Entre los griegos, Platdn fue en la antiguedad el campeon

de la belleza y del valor de la vida. La fuente inagotable de su
eano optimismo podria llenar los siglos futuros. Pero el filon
de oro platbnico se ahogo bajo el diluvio de pensamientos es-
toicos, tinicos, exepticos de las diferentes escuelas que inter-
pretaron la doctrina del Maestro.
La serenidad clasica de Marco Aurelio nos acerca a un ideal

de felicidad accesible al arbitrio huraano puesto que lo funda
en el dcminio de las pasiones. Secuenta que los patricios de la
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antigua Roma tenian a su lado filosofos que ejertian estearte
corao profesion doctoral; daban estos serenidad y practicaban
la deliciosa ciencia de renovar la alegria del liombre desgasta-
do, del blaze apartando de ellos la melancoha y los fantasmas,
y libertandolos de las cadenas morbidas en que tal eetado de
molieie y de hastio sumia los esplritus.
Dice Fiuofc que estos filosofos caseros hatian el oficio que

hoy hacen los directores espirituales cerca de las damas del
gran mundo: suavizarles las penas ficticias de la vida.

%

A1 estoicismo sin credo ultra terreno aftadio iMs solida base
el cristianismo con sus recompensas inmortales, sus castigos
eternos.

La doctrina de amor del dulce maestro de Galilea despues de
haber llenado la tierra de martires que buscaban su felicidad
mas alia de la muerte en la union divina, y de los anacoretas
que poblaron los desiertos llevando una vida de penitencia,
acallando el fuego de las pasiones y el ansia de vivir en e9pera
de una dicha eterna, fu^ tergiversada hasta llegar al terrorismo
con un Savonarola que queraaba las obra9 de arte y exigi'a a

sangre y fuego el cumpliraiento de una ley de amor y de pie-
dad, o hasta el puritanismo intransigente que casi resultaba una

negation de la vida.
Conceptos menos rigidosy m&s humatios de la felicidad, aun

en este mundo, vino a dar el santo de Asis cuyo erotismo mis-
tico hacfale amar a Dios en todas sus creaciones y disfrutar
santamente de todos sus dones. Y, no podemos olvidar a la
gran santa entre todos los santos y doctores de la Iglesia, a esa
hoguera de amor divino que fu£ Teresa de Jesus, cuyo admi¬
rable tratado de las cSiete Moradas* funda la felicidad en el
Amor enardecido por el olio de una alegria sana y optimista.
«Un santo triste es un triste santo», dice la doctora de Avila;
pero donde afirma con colores mas vivos su concepto de la fe¬
licidad es en aquella exclamation dolorida que le sugere la me¬
ditation de los condenados en el infierno. *\Los pobrecillos...
no pueden amarl»
Frente a las escuelas idealistas bubo en todos los tiempos es-

cuelas practicas de vida terre a terre simbolizadas por el in-
mortal Sancho Panza, por Bocaccio y Pantagruel o por los sen-
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sualistas que hacian consistir la felicidad en el frenesi de las
pasioues.
Los tiempos inoderuos se abrieron con las doctrinas optimis-

tas de Leibnitz, satirizadas sabrosamente por Voltaire en 6u
su Candido inimitable.

Aunque enfermizo el optimismo de Rouseau vivified el mun-
do y provoco una serie de revoluciones tanto en el dominio de
lo8 ideales socialistas como proporcionando elementos nuevos
que fortificaron v reuovaron los valores de la vida.
El romantico siglo XIX cubrid con el negro bando del pesi-

mismo la imajinacion de sus poetas y pensadores; el pensa-
miento humauo era un jardin de suplicioe; el desconteuto de
la vida era algo asi como un traje muy aristocratico a la ulti¬
ma moda; Labia un prurito de acallar las risas y de turbar las
alegrias; las almas &e marchitabau, literariamente se entiende,.
protestando del don de la vida como de una desgracia de la
que nadie pudiera aprovechar.
Leopardi, el mas irascible de los poetas del no ser, asegura

que es imposible alcanzar la felicidad y que toda persona a
cualquier edad que sea y en cualquier mundo que nazca esta
fatalmente ccnsagrada a una desgracia irremediable. Para el
hasta la naturaleza estri sometida a sufrimientos atroces. Si pe-
netra en un jardin descubre por todas partes huellas de dolor;
alii una rosa, berida por el sol que le did vida, se marchita;
mas alia una abeja cruel ha libado las partes vitales de un li-
rio; aquel arbol esta infestado por las hormigas, este por los
caracoles y zancudos, repugnantes escarabajos y gusanos de
tierra se arrastran por los senderos y para colmo los que pasan.
hollan el cesped y lo trituran. Leopardi solo advierte los angu-
los sombrios e infortunados en la naturaleza y en el pensa-
miento humano.
Nuestra gran poetisa Gabriela Mistral defiende lo feo en la

naturaleza con un optimismo sano y vigoroso que no resisto a
poner en parangon con el tdtrico cuadro que de aquel jardin
hace Leopardi. Gabriela Mistral parece explicar al pesimista el
por que de esos sufrimientos atroces de la naturaleza.
El enigma de la fealdad, tti no lo has descifrado oh poetal
El enigma de la fealdad, t\i no lo has descifrado; tu 110 sabes
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por que el Seilor, que hizo los lirios del campo, consiente que
la fea culebra vaya entre los lirios. El la deja atravesar sobre
los musgos con rocio.
En lo feo, la materia esta padeciendo. Yo le lie escuchado el

gemido. Mirale tu el dolor y ainalo.
Ama la arana, porque no tiene, como una rosa, la expresion

•de la dicha, y no alegra los ojos del que la mira. Amala, porque
es, con el escarabajo, con el gusauo de la tierra, un anhelo ma-

logrado de armonfa, una ansia, no escuchada, de perfection.
A pesar de la voluutad de hermosura que es la naturaleza, ellos
son como esos dfas tuyos vulgares y rnezquinos, que no pudis-
te elevar, y entran en la muerte miserables, a pesar de ti misma.
Amalos, tambieu, porque 110 te recuerdan a Dios, ni los sem-

blantes que has amado, como te los recuerda una nube dorada
o la azucena de marmol; y porque al no asociarlos a nada que
ames, no pueden inspirarte amor.
Ten piedad de ellos, que buscan avidamente. dolorosamente

la gracia que 110 trajeron, y a la cual aspira desde su sueflo en-
ganoso todo lo inanimado. La arafla ventruda, en au tela leve,
suena con la idealidad, y el escarabajo deja el rocio mansa-
mente sobre su dorso pequefiito, para que le finja unos instan-
tes un resplandor.
Chateubriand sembro en su carrera el descontento y el has-

tio con una falta de sinceridad estupenda. Basta recordar su
vanidad pueril por eus ti'tulos de nobleza, por su hermosura
fisica y su afan de conquistas y de exhibicionismo, para cousta-
tar que gozaba enormemente de la vida. Manifiesta ademas su
hastio con frases tan rebuscadas que nos es permitido dudar
de su sinceridad; sin embargo la magia de su estilo arroja so¬
bre su epoca un velo de tristeza y melancoh'a profunda.
Los autores pesimistas se encuentran en flagrante desacuer-

•do con ellos mismos; asi vemos al atormentado Musset suspi-
rando por un sillon en la Academia, y disfrutando de la vida
y del amor mientras en sus libros escupe a la gloria y lanza
amargas quejas contra la existencia; y en tanto que «Las No-
ches» de sus versos son ayes de dolor e iinprecaciones contra
el destino en aquel noctambulo archi-sensualista que ee entre-
ga al frenesi de las pasiones...
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Contemplemos la vida de Schopenhauer, el mas pesimista de
los hombres, el mas apasionado apostol del no ser, que aquel
implacable enemigo de la existencia humana huye precipitada-
mente de una epidemia de cdlera, mientras predica el suicidio
del mundo es padre de un hi jo natural; ardiente patriota com-

pra armas para sus camaradas, pero el se guarda bien de ir a
la guerra; para Schopenhauer los seres mas felices son los sor-
dos y los ciegos, pero el pasa su vida en los teatros y reuuio-
nes; desprecia el dinero pero el lo guarda con la solicitud de
un avaro y aquel que afirma que una vida mientras mas corta
sera menos infeliz, se arregla para disfrutar de ella el mayor
tiempo posible. La verdad es que su filosofia pesimista esta
escrita al margen de su vida y que su exaltada sensibilidad le
forma una capa ficticia y superficial.

«Un verdadero pesimista solo resulta logico suicidandose»,
afirma Jean Finot.

Despues de la ultima guerra ha surgido por todas partes una
nota optimista, voz melodiosa de las almas valientes y lucha-
doras que orquesta el coro de todas las armonias de la natura-
leza, de la inteligencia y de la accion. Ella penetra en nuestra
vida como penetra el exito en nuestras acciones.
Cuando esta reaction optimista, que ya apunta en el horn

zonte, marcadapor el buril de un Maeterlinck, de un Lubbock,
de un Remain Rolland o de un Finot, haya triunfado de las
aberraciones del pasado, tendremos en el mundo menos Wer-
ther lacrimosos y mas heroes del deber y de la accion.

De esta ligera escursion por algunas escuelas de la felicidad
resulta que nunca ha dejado el hombre de desear la vida y de
apasionarse por ella. La f6 en la vida no cesa de burlarse de
sus enemigos seculares.
Finot aeegura que la felicidad depende en primer lugar de

nosotros mismos, porque casi todo lo que tiende a iluminar
nuestra existencia, a darle alegria verdadera, a hacerla bella y
atrayente se halla dentro de nosotros mismos; y nuestro es el
poder de crearle encantos nuevos, de saberlos escoger entre la
masa de los que se nos ofrecen, y duenos tambien somos de
engrandecer nuestra morada interior con todas las bellezas que
la vida guarda para los que las buscan.



112 ELVIRA SANTA CRUZ

Asi, aquel que tieue un alma pequefia necesariamente dis-
frutara de muy pequenas alegriae eu su vida; tampoco sera
muy amplia la dicha del euvidioso que ocupa su pensamiento
en maldecir de la buena suerte o de la gloria ageua; ui el ren-
coroso que infeeta su alma con el virus amargo de la ira o del
odio.
Maeterlinck en su admirable libro sobre la Sabiduria y Des-

tino expresa este concepto en una frase lapidaria. El ser hutna-
no se convierte en angel o demonio segun el estado de su alma...
Juana de Arco escuchaba a los santos y Macbeth a los demonios
...Nada nos sucede que no sea de la misma naturaleza de noso-
tros mismos.
Mientras mas se engrandece el espiritu menos cabida hay en

£1 para las pequeneces y miserias cuotidianas; lejos de destruir
las razones de vivir las busca. En nuestra mano esta tender al

engrandecimiento de nuestro Yo por medio de una disciplina
del espiritu que obre de una manera eficaz sobre nuestra sen-
sibilidad...iVrMes'inz sensibilidad... He ahi el escollo y la piedra
de toque contra la cual se estrellan todas las escuelas de felici-
dad y todas las teorias optimistas.
El mundo hace vibrar nuestra sensibilidad; estamos frente

a cada suceso de la vida como un artista frente a las teclas del

piano... ^Qud sonidos arrancara de nuestra alma aquel suceso?
Los que nuestra sensibilidad le exija.
Tantoes asi que el raismo acontecimiento que a los unos en-

loquece a otros en ideuticas circuustancias deja impasibles y lo
que para unos es fuente de felicidad para los otros resulta una
ambition ridicula.
Es una verdad consoladora la que afirma que la felicidad o

la desgracia en la mayoria de los casos es fruto de nuestra sen¬
sibilidad y que hasta los sufrimieutos morales mas intensos
palidecen a la luz de la reflexion.
En el primer momeftto perdemos la conciencia, pensamos

que jamds podremos reaccionar; esas heridas parecen incu¬
rables y nuestra vida rota... Observeraonos algunos dias des-
pues de la cruel prueba... Emancipada de la brutal influencia
de nuestra exaltada sensibilidad, la mente comienza a orien-
tarse... ^Qud fue de aquel desengafio? de aquella des-
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gracia irreparable? Nuestrae penas han sufrido una evapora-
cidn, algo vago reemplaza a nuestro dolor y llega un dla en
el que sonrelmos con indulgencia al recuerdo de esos padeci-
mieutos creados por la fantasia. !Oh! ei eee recuerdo de la
inutilidad de las penas que nuestra seusibilidad nos crea, sir-
yiese siquiera para no prevaricar... Entiendaee que aqui alu-
dimos a las tristezas y contratiempos de cada momento y no a
sus formas excepcionales como la muerte, el deshonor, la en-
fermedad, etc.
Cierta persona que predicaba esta teorla y que pretendla

practicarla en todos los actos de su vida, tuvo dudas sobre la
sinceridad y firmeza de sus convicciones y deseo poner a
prueba el temple de su esplritu clavando el bisturl del fracaso
en su propia came. Estoicamente dejo que los acontecimientos
se desarrollaran y como lo previo de antemano, una produc¬
tion suya fud duramente criticada; los que con el escritor aquel
tenlan alguna deuda de encono o de antipatla hallaron opor-
tuna ocasion de clavarle banderillas envenenadas.
Entre tanto el fracasado, alia en la soledad de su corazdn tra-

taba este coloquio con su alma:—«A ver como te portae, opti-
rnista; a ver de que metal estd hecho ese esplritu. Otrora
aceptaste risuerlamente los aplausos, <ipor que no habrlas de
aceptar con igual serenidad las crlticas?» Y asl, maternalmente,
el esplritu aguerrido sanaba con su propio balsamo el ligero
escozor de su vanidad dolorida. Nadie escucho una protesta,
ni una recrimination de su labios; nadie supo de la lucha que
se trataba en aquella vida interior...
Entre tanto los dlas pasaban y el escritor denigrado por el

mundo, coustatando el desprecio de los que ya no crelau en su
talento, de los que consideraban su cerebro empequefiecido y
atrofiado, tuvo un instante de exaltation, de alegrla espiritual
tan honda, tan intensa y tan dulce que con <el alma de hinojos>
bendijo su fracaso literario. Habla logrado la mas gloriosa
victoria; la conquista absoluta de su yo, y con ella, la certidum-
bre de que en adelante su felicidad dependerla de si mismo.
Entonces comprendid aquel escritor la frase de un gran pen-
sador moderno. El mas feliz de los hombres no es el que duer-

(«)
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me entre sendas sino aquel que desde la aurora ha sabido ca-

balgar y dominar al centauro de la desgracia; aquel que supo
marchar eu plena armonia entrando en el ritmo que encadena
la tristeza a la alegria, como el silencio al sonido».

A
y't ' +

Hemos dicho que lo que i inporta en los acontecimientos que
nos sobrevienen es la repercusidn que ellos obran sobre nues-
tra sensibilidad... Trasform&ndoles al capricho de nuestra alina
y no permitidndoles explayarse morbidamente acaso los domi-
nariamos. Seria como una transmutacion de nuestros senti-

mientosy de nuestras sensaciones hasta dominar los ineidentes
exteriores. Este cambio por cierto que no es siempre facil, que
si asi lo fuera se fundaria una escuela de gente feliz como se
fund.au escuelas militares, navales, etc.; pero, por lo menos
podriamos canalizar razonablemente nuestras aspiraciones y
deseos.

Si aspiramos por ejemplo a tener millones, facil es arrojar
de nosotros esa ambiciou y luego hacer un coloquio con nues¬
tra alma, sugestionarla, por decirlo asi y convencerla de que
no vale la pena eso que ella anhela tan vivamente.
Los pesimistas tiene el alma demasiado sensible; son quis-

quillosos y susceptibles; todo les afecta; sus motivos de descon-
tento son inconsecuentes, pues siempre buscan cosas dificiles
de conseguir y luego se desesperan al no obtenerlas.
La felicidad, creo yo que no consiste ep poseerlo todo sino

en 110 desear lo que el destino no puede darnos.
Yo deseo bien pocas cosas,—decfa un santo, y lo poco que

deseo, lo deseo bien poco.
Sin duda que se necesita fuerza de voluntad para librarse

de las recriminaciones y delos accesos de desesperacion cuando
los acontecimientos, la naturaleza o el destino no se plegan a
nuestros deseos. Pero la vida es lucha... Sin ella la existencia

perderia gran parte de su interes. La felicidad esta formada
de penas aceptadas mas de que de alegrias coyisumadas y fruto
es ella de la union de los mandamientos severos de la vida y
de sus halagos.
Dejemos llorar a los pesimistas, entretanto nosotros luche-

mos y progresemos...
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Se ha dicbo que el optimismo es incapaz de detener el mal,
que solo llega a disfrazarlo. Dando por sentado que asi fuera
(-que perjuicio habria en ello? ^La ciencia medica no disfraza el
sabor amargo de sus medicamentos? por eso son ellos menos
activos o menos eficaces? 0 seria mejor que el medico se acer-
cara al enfermo ponderandole la gravedad de su estado 0 di-
ciendole: «E1 medicamento que le voya dares malo, mahsimo;
tal tratamiento le hara sufrir mucho, etc...»
El pesimismo si que disfraza la verdad no viendo de la vida

sino los lados defectuosos y sombrios.
Entre ambos aspectos de la existencia preferible es el que

nos la preseuta vestida de color de rosa...
Sin duda que el optimismo pueril y engahoso de los que

quieren hacer creer que vivimos en el mejor de los mundos es
absurdo, y es a la vez remora del progreso; pero hay otro opti¬
mismo activo e inquieto, y por lo tan to progresista que nos
asegura que podemos hacer con nuestro3 esfuerzos individua¬
ls 0 colectivos que nuestra epoca sea la mas prospera, a fin de
que nadie nos humille diciendonos que el tiempo pasado Jue
mejor.

Este optimismo nos dice que la alegrla de vivir es fruto que

surge de un campo labrado por rudo trabaj.o; que de la ociosi-
dad proviene el descontento; mas aiin nos asegura Lub¬
bock «que debemos estar siempre contentos porque estar con-
tentos es un metodo excelente para ayudar a la dicha de los
demas...» Y hoy en dia no se concibe una felicidad que no sea
colectiva...
Para terminar he de repetir que el optimismo, como toda

tendencia espiritualista, reposa sobre una je\ cree ante todo que
la vida vale la pena de vivirse, que es saludable el sufrimien-
to, que hemos de alimentar la inquietud, pero que esta inquie-
tud sea la de ser cada dia mejores, la de perfeccionarnos, la de
medir la vida por la sola graduacion de su engrandecimiento;
estimar los bienes en razon misma de su fragilidad; soportar el
aguijon de la espiua por la dulzura de la flor y recordar que
cada manana amanece con la snma de alegrias y de lagrimas
suficientes para asolear y humedecer la tierra donde la flor de
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hoy ha de convertirse en semilla que germinara en el por-
venir.
Uno es feliz cuando desea serlo, y la felicidad viene siempre

al que sabe valorizar su vida, al que persuadido de que nada
vale tanto como la alegria del momento, que nada sobrepasa al
bienestar de la hora presente, se adaptaal divino querer de las
cosas eternas.

Elvira Santa Cruz.

-



RENAN

La celebracidn del primer centenario de Renan vuelve a po¬
ller de actualidad el tradicional antagonismo, muchas veces re-
novado, sobre el valor de la personalidad ante las conquistas
cientificas. ^Debe el investigador sacrificar las efusioues de su
particular sentir cuando se trata de los problemas superiores
del conocimiento? El biologo y el exegeta ^han de ser simples
narradores, estrictamente impersonates, segun lo realizaba
Stendhal con lo literario, en quienes la ensefianza vista la tu¬
nica de la austera claridad, o pueden convertir los resultados
de sus indagaciones en levadura que amase la obra original,
en la cual la ciencia encuentre el complemento de una ideolo-
gia o de una estetica propias? Filologos fueron Nietzsche y Re¬
ndu, pero en quienes la ciencia constituyo siempre un apoyo
para saitar, sobre el trampolln de las posibilidades, hacia el
sentido de las coeas eternas: ni el helenismo de aquel, ni la
preocupacibn hebraizante de este otro llegaron a estrangular al
artista y al ideologo, que se impusieron sobre el frlo scholar.
Lo que con ello pudo perder la ciencia lo ha ganado la litera-
tura: las doctrinas del autor de «Caliban» sobre los orfgenes
del cristianismo han sido muchas veces rehechas, y de sus li-
bros se recordara con preferencia la elegancia de un estilo in¬
comparable y la maestria de evocaciones que, como las de San
Pablo y de Nerou, hablan de un noble artista y de un excelen-
te historiador de las ideas morales. En cambio, la exegesis mar-
cha por nuevos caminos y ha olvidado ya los senderos de la
crftica renaniana, que el andariego curioso ve cubiertos de flo-
res, pero a traves de los cuales no se advierten las huellas de
los necesarios pasos de cada dla. ^No escribla, hace poco, uno
de los mas eruditos cristologos, el profesor de la Sorbona, Gui-
gnebert, que eel Jesus de Renan no se parece mas al verdadero
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Galileo que el del padre Didon, y, sin embargo, muchos frau-
ceses, ignorantes o desdefiosos de los resultadoe adquiridos
desde hace veinte afios por la exegesis evangelica, invencible-
mente seducidos por los encantos de una lengua fluida y can-
tante, por las gracias de una imaginacion que se revela para
'conquistarnos, por la ilusion de una pintura delicada y lumi-
nosa de las cosas y de los hombres, tan ingeniosa que es preci-
so demorarse para encontrar el artificio, continuan buecando
en Renan el secreto de la persona y del alma de Jesus?»
Renan, como Taine y Michelet, aunque provenla del Semi-

nario y habla entrevisto la Eseuela Norma), le rindid un culto
fervoroso a la ciencia, en una hora en la cual los positivistas
celebraban su advenimiento con hosannas que se confundian
al De profundis rezado en los funerales de la religion. Sin em¬

bargo, ese fud el espejismo de un momento y, antes de que
Renan publicase el fruto de todas sus comuniones en el altar
de la nueva diosa, ya la primera duda le obligaba a volver
idealmente a San Sulpicio: «E1 porvenir de la ciencia», e6crito
en horas de afiebrado estudiar, solo iba ser, en los postieroe
alios de su vida, como un documento retrospectivo.
Tan pronto como esa medulosa juventud, se abatieron sus

afirmacioues cientificas. Sus estudios sobre el lenguaje, en los
cuales presidio siempre el psicologo que habia leido a Hum¬
boldt, y sus paginas de crltica y de exegesis sobre la historia
de los ongenes cristianos, constituyen mas una curiosidad in-
teresante para la literatura que una fuente de afirmaciones
para la ciencia.
Sin embargo, queda el escritor, el psicologo agudisimo que

determino un nuevo aspecto en la literutura moderna, influ-
yendo sobre los sentimientos de toda una epoca. Aun ee es re-
naniano en Francia como lo fueron Jules Lemaitre, Anatole
France, Paul Bourget y Maurice Barrbs hace seis lustros. Solo
que, con la mudanza de los afios, esos renanianos de ayer ban
vuelto al antiguo refugio: las cansadas palomas anoraban al
alero eucarlstico. Lemaitre murio en olor de arrepentimiento;
Bourget y Barres halagan el tradicionalismo catolico, y solo el
espiritu libre de Anatole France, ese volteriano impenitente,
reclama en cada hora su libertad, quemando a veces lo que
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exalto otros di'as: ^quien puede reconocer en su Renan de hoy
al Renan de ayer? «Su estilo tiene la falsa seucillez, el arte sa-
grado de los hijos de Maria y de los sacristanes»—ha escrito
ultimamente. Carece de espiritu critico y del sentido de la his¬
torian Posiblemente nunca el autor de «La isla de los Pingui-
nos» se nos antoja mas renaniano que en estas contradicciones:
el, que habla elogiado en Ren&n «su arte de animar el pasado
lejano, su inteligencia del antiguo Oriente*, ^puede negarle
ahora al maestro de los «Origenes del Cristianismo», el sentido
de la historia? Razones son estas que acaeo encuentreu su ex¬

plication en la eterna versatilidad del eec^ptico.

De San Sulpicio a Stkauss

«Tu no me buscarias si ya no me hubie6es encontrado», de-
clale la voz divina a Pascal. Cuando Renan, en catnbio, mas
afanosamente andaba tras el. Dios parecia eetar mds lejos de su
fe. Su vida rayaba en la gravida primavera de los veinte anos;
cada mahana sorprendla al modesto profesor rendido ante un
fervoroso estado de conciencia: era en vano, en vano resistir,
porque las horas de recogimiento iban destilando eD su inteli¬
gencia el esceptico corrosivo. jQue huyael analisis; que estran-
gule la hidra de todas las dudae; que solamente crea el alma
beata que no desee perder su Dios! Pero el joven sansulpicia-
no no pensaba asi mientras cruzaba su camino de Damasco
que le conducina haciala duda cardinal, donde iba a encontrar
su propia perdicion. ^Acaso puede un profesor de hebreo, un
aprendiz de sanscrito, un ex^geta y un modesto filosofo, que
ya se sabe su Kant y su Spinoza, torcer la direction que le im-
pone el mas alto deber moral? ^No am6 como ninguno la ver-
dad? ^No sonaba con que sobre su tumba se gravara el epitafio
latino: Veritatem dilexi?
El sedante interior de San Sulpicio, donde estudiaba la teo-

logia y la filosofia semitica, consumo la tragedia de su divor-
cio moral con la Iglesia; la gramatica comparada le indujo al
estudio de los textos biblicos y, luego, las lecciones de sanscri¬
to del sabio Quatrem&re, completaron su preparation filologica,
atizando el fuego de su afan por el conocimiento de los proble-
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mas religiosos. El estudio de la filologia le familiarizb con la
disciplina del investigador, habitu&ndole al ejercicio del m&s
rigaroso m^todo intelectual.

Sue constantes lecturas y el cotidiauo examen alejaronle de-
finitivamente del seno de la ortodoxia: ^como cerrar los ojos
ante las evidencias? ^Bauer y Strauss careclan de razdn? ^Ata-
do los primero8 capftulos del Genesis no son puramente miti-
cos? ^Se puede atribuir seriamente a Moists el Pentateuco? El
libro de Isafas ^no reconoce diversas ^pocas en su redaccion?
^Corao no advertir las contradicciones y los errores en los tex-
tos de las Escrituras? Ahi esta el libro de Daniel donde el jo-
ven tonsurado siente confirmarse sus primeras dudas sobre el
origen divino del catolicismo.
El quisiera seguir siendo un sacerdote en quieu la religion

pudiera cimentarse sobre un estudio 16gico, en la critica mas
extricta: c^Qui^n fundara, entre nosotros, el cristianismo ra-
cional y critico?*, le escribe un dia, pensando acaso en Herder,
a su director espiritual, el sabio abate Le Hir, su maestro de
filosofia seraitica, «jAh, que yo no pueda, como Herder, pensar
todo eso sin dejar de ser ministro predicador cristiano!* La in-
tiuencia de los pensadores alemanes comienza a torcer la direc¬
tion de su vida. Mientras estudia el hebreo, le escribe a su Her¬
mann: «Tambien en esto la paltna pertenece a los alemanes:
son ellos los que han hecho del hebreo una verdadera ciencia,
enteramente racional; una geometria, en una palabra*. Me gus-
ta mucho «la manera de tus pensadores alemanes*, le dice el
en una carta, y ella le responde: «Cuanto tu me cuentas sobre
tus gustos por los filosofos germanicos me alegra y no me sor-
prende; Alemania es la tierra clasica del ensueno apacible y de
los razonamientos metaffsicos. Nuestro espfritu frances es, ge-
neralmente, demasiado ligero para ser profundamente filo"
sofico*.
En el camino de la duda su hermana Enriqueta es, segun

el mismo lo va a recordar m&s tarde, como la columna de
fuego que le gufe y le oriente. Verdadera madre durante su
nifiez y el mas desinteresado mentor en su juventud, cifra para
el joven estudiante la mas entranable afeccion de su vida. Ella
sera su constante confidente y decidira de su porvenir. Ya,
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antes de abandouar el Semiuario de Issy para ir a San Sul¬
picio, le escribe: «A1 t^rmino de mi permaneucia en esta casa
de estudios suena la hora en que, couforme al uso, se invita a
la tonsura a aquellos a quienes se juzga dignos de ella; yo estoy,
felizmente para mi iuteucion y para los deseos de mi madre,
en el numero de los que la Direccion ha creido de su deber
invitar a este primer paso de la carrera eclesiastica. Bien sabes
tu que esto no es un inandato, ni siquiera un consejo, pero no
puedo expresarte las perplejidades que tal proposicion me ha
traido. El compromiso que se me insinua no es irrevocable,
pero es una promesa sobre el honor y la conciencia, una pro-
mesa a Dios, que por ser hecha a Dios se acerca mucho a un
voto. He creido, por lo tanto, que ellaexige, antes de ser formu-
lada, serias meditaciones y no quiero omitir ningun medio de
los que puedan exclarecer mi pensamiento*. Asi, poco mas
tarde, recibe en la Iglesia de San Sulpicio, las drdenes menores:
las siete horas que dura la ceremonia de la ordenacion le llenan
de consuelo y acallan todas sus dudas. Mas, cuando el estu-
diante de San Sulpicio piensa consagrar su vida eutera al
deber religioso, Euriqueta se levanta ante el y, suavemente,
con dulzura, le comienza a guiar, instandole a no tomar un

compromiso definitivo, del que mas tarde acaso puede arre-
pentirse: «Si, mi querido Ernesto, ante3 de ir mas lejos en la ca¬
rrera en que has entrado, antes de dar un paso irrevocable en
tal via, es menester que cese sobre tu esplritu toda influencia
extraha, que tu determinacidn emane de una voluntad ilus-
trada y libre. Ahora bien, para que ella sea libre, es preciso
que saigas por algun tiempo del ambiente en que has vivido
hasta el presente; para que ella se ilumine es de toda necesidad
que tu puedas conocer un poco este mundo en el que debes
pasar tu vida: hay cosas que no podrian ensehar todos los li-
bros del Universo*. ^Que debio pensar Renan ante esta adver-
tencia tan justa y tan razonable? Una carta del 11 de Abril,
del ano 45, arroja luz completa sobre el particular: «Desde el
momento en que mi razon desperto, ella reclamo sus derechos
legitimos, tal como todos Iob tiempos y todas las escuelas se lo
han acordado; emprendi, desde entonces, la verificacion ra-
cional del cristianismo. Dios, que ve en el fondo de mi alma
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sabe si he procedido con atencion y sinceridad... Pero, una
cosa es decir que el cristianismo 110 es falso y otra que el es la
verdad absoluta... Enriqueta, perdoname si te digo todo esto;
dudo y no depende de mi el ver de manera distinta de la que
veo. Y no obstante, ellos dicen que es necesario admitirlo todo,
que sin esto no se es catolico. jOh, Dios mio! ^Que es preciso ser
entonces?... He ahi mi estado, mi pobre Enriqueta.» En ese
coloquio de la razon, en el cual nunca estan ausentes los sen-
timientos, ella lo anima, robusteciendo sus decisiones: «Valor,
job! valor, mi bueu amigo», le escribe. He ahi la columna de
fuego en el desierto, que ^1 mismo reconocio con leal nobleza.
No era la duda, el simple incentive) perturbador, aquel puro
consejo de mujer, sino la prevencion oportuna, la cordura de
la experiencia que ha recorrido ya el camino a traves de cuyas
encrucijadas suele extraviarse la juventud para llorar despues
tardios arrepentimientos. Enriqueta solo pieusa en el desde su
rincon de Polonia, donde se encuentra como intitutriz en casa
del conde de Zamoyzki: le aconseja que no sacrifique aiin su
libertad de accion, que espere, que eouozca antes la vida, que
no se comprometa con ninguu voto solemne. Entre tanto,
Renan estudia el aleman y prosigue en las lecturas intensas de
sus escritores: «Siempre me ha sorprendido—le escribe a su
hermana—ver corno mis pensamientos se encuentran en per-
fecta armonia con los puntos de vista de sus filosofos y escri¬
tores. De pronto le anuncia a Enriqueta que la carrera ecle-
siastica ha dejado de sonreirle: «el verdadero motive helo
aqui, es una sola palabra: no creo lo suficiente». Entonces ella,
que acaba de regresar de una peregrination a la tumba de
Kant, le habla del deber, que le revela al hombre su dignidad
y su verdadera libertad; mientras el piensa: «jAh, si hubiese
nacido piotestante en Alemania.U Alia estaba su sitio, cerca de
Herder, de Goethe, de Kant: jcon cuanta ira no reduciria a
polvo a la hueca y pedaute Univereidad, a «esos estupidos
franceses, que no saben lo que desean, ni lo que deben pensar!»
Ni Taine, ni Cousin ibafl tan lejos en su rendida germanofilia:
«Herder, mi pensador rey, reinando por sobre todo, juzgandolo
todo y no siendo juzgado por nadie». ^Luego no faltara algtin
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critico poco informado que hable sobre la leyenda de la in-
fluencia alemana en la formation de Renan?

Pero, analicemos el proceso de esa iufluencia, que se refleja
en los estudios del joven tonsurado. Hegel, que ha sostenido
que Cristo y el cristianismo representan una necesidad histori-
ca, ha franqueado un camino nuevo a la exegesis: los teologos
de Tubinga, sus disclpulos, proyectan la lenta crltica sobre los
testimonios de la Escrituras y Bauer y Strauss consuman una
revolution en los estudios religiosos. La muerte de Hegel pre-
cipita un movimiento de trascendental importancia exegetica:
Richter, v Feuerbach, tlmidamente, inician la controversla de
las doctriuas sobre la vida futura, mientras la crltica blblica
comienza a aplicar el sistema de un vasto plan de revision a
los orljenes del cristianismo, que descansa sobre la audaz her-
meneutica de la Escritura y de la tradiccion mesianica.
Renan no ignora todo el alcance del movimiento que se rea-

liza en Alemania: estudia a los crlticos de Tubinga y de Bonn
mientras su hermaua le anima y le reconforta. La moda cultu¬
ral del momento le obliga a preocuparse de aquella renovation
que trasciende a toda Europa como el triuufo del materialisrao
radical. Bien pronto el, que desde sus dlas de estudiante en el
Seminario de San Sulpicio sohaba como Taiue, en el cientifico
refugio del protestantismo, pensando en la libertad de Kant,
de Fichte y de Herder, se convierte en un admirador de la es-
cuela tudesca: «E1 trabajo de las exegesis blblicas—escribira
mas tarde—construldo piedra a piedra, con una continuidad
maravillosa y uua incomparable tenacidad de metodo, es, sin
disputa, la obra maestra del genio aleman y el modelo mas
perfecto que se puede ofrecer a las otras ramas de la filologia».
Antes de aprender el alman, puede leer e imponerse, en las
traducciones y segun los comentarios, de los trabajos de Bauer,
de Strauss y de Feuerbach. Un estudio eutusiasta de Quinet y
la traduction hecha por el concienzudo Littre, le familiarizan
con el mas difundido de los libros de Strauss: <La vida de Je¬

sus*, que fue para 6us incertidumbres del momento como un
rayo de luz. El metodo straussiano que aplicaba al Nuevo Tes-
tamento los procedimientos estrictos de la crltica historica,
constitula una novedad hasta ese entonces desconocida. El
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nuevo exbgeta llegaba, por un camino no sospechado antes, a
interpretar las Escrituras como concepciones uriticas, expli-
oando segun el misrno criterio, los origenes del cristianismo.
Los Evangelios constituyen para Strauss una serie de relatos

milagrosos, que concurren en la explicacioo de la vida de un

personaje sobrenatural y, como la naturaleza rechaza cuanto
contraria sus leyes, las Escrituras pueden ser destrufdas con
la sola aplicacion de este enunciado. En todos los relatos sobre
la vida de Jesus existen discordancias evidentes, anacronismos
claros, errores flagrantes y falta de acuerdo con las relaciones
de los autores profanos, que le hacen dudar de su historicidad.
Si antes se habia aplicado al estudio de la Biblia el criterio teo-
logico, Strauss reacciona abiertamente contra la vieja escuela,
concibiendo tan solo las explicaciones que se basan en el me-
todo histbrico, lo cual le obliga a rechazar los testimonios mi¬
lagrosos, que relega como simples hipotesis preconcebidas. L03
hechos sobreuaturales no pueden fundar un criterio historico,
pues la historia se basa en la verdad del testimonio natural,
unica razon de aceptable. ^Como conciliar entonces el raila-
gro con las leyes de la naturaleza, a fin de aceptar la historici¬
dad evangelica? Ya que esto no es posible, debe llegarse a la
conclusion de que estos tres relatos no pueden ser tenidos como
documentos historicos, sino como un residuo de las ideas me-
sianicas de esa epoca, y la figura de Jesus como una creation
que no resiste el analisis de la crltica cientlfica.
La confrontation de los textos evangelicos con los testimo¬

nies de los historiadores de la epoca, no concuerdan en lo que
se refiere al advenimiento de Cristo: ni Josefo, que solo alude
incidentalraente a la muerte de Jesus; ni Filon, ni otros auto¬
res griegos o romanos, hacen mencibn de el. Por lo demas, los
Evangelios, si se toma en cuenta su composition, parecen es-
critos redactados uno tras otro, que no coiuciden en la repro¬
duction de los mismos testimonios.

Despues de eliminar el milagro por el mito y de buscar en
los relatos evangelicos el fondo de verdad, Strauss analiza sus
textos estudiando su formacion y los antecedentes que presi-
dieron en sus origenes. A la luz del mas riguroso procedimien-
co exegetico restaura la personalidad de Cristo: el fondo histo-
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rico, en medio del cual debio desenvolverse la vida del Naza-
reno, el judaismo, la familia y la educacion de Jesus, los tes¬
timonies de los Sinbpticos, la duracidn de su existencia, sus
pridicas, sus discipulos, sus relaciones con el Bautista, son
analizados razonadamente, valiendose del mas severo metodo,
como el relojero que desmonta la3 piezas de la minuscula raa-
quinaria. El critico analiza la leyenda formada en torno de esa
figura extrahumana; que en el rodar de los afios vi creciendo
lentamente: los discipulos que aguardan la resurrection del
maestro comienzan, acaso sin pretenderlo, a crear el mito; el
prcfeta, hijo de David, es ya el hijo de Dios, concebido por
obra del Espiritu Santo; el hijo de Dios se ha convertido en el
Verbo encarnado; el simple pecador puede resucitar a los muer-
tos, contraviuiendo a su antojo las leyes de la naturaleza. Asi
la transmutation de la personalidad huraana justifica la repre-
sentacibn divina, que Strauss estudia prolijamente, descubrien-
do la gestation mlstica, en la que concurren tantas circunstan-
cias, y de la cual resulta, como una cousecuencia, el Evangelio
de San Juan, que Bauer piensa se compuso durante la segun-
da centuria y Weisse tambiin advierte como apocrifo.
He ahl, pues, el espiritu de la exegesis straussiana, que fui

para Rendu una revelation y la base de sus estudios posterio-
res, tan solidamente iniciados en San Sulpicio con su interns
por los estudios filologicos. Mas tarde, en el correr de los afios,
Strauss iba a leer la obra que Renan le consagro a la vida de
Jesus, refiriendese a ella como a una excelente historia de Cris-
to humano, pero sin concederle mayor importancia que la que
le da el maestro a la leccion del discipulo aprovechado, aiin
cuando la iba a imitar preparando una edicibn popular de su
libro, la «Vida de Jesus para el pueblo aleman*. Para el teolo-
go arido, sin fantasia, solo habituado a los metodos de la hela-
da hermeneutica, la novela delicada en que el escritor frances
referla y comentaba la vida de Jesus, no podia constituir mas
que un risueflo pasatiempo literario.
Por lo demas, toda discrepancia resulta harto explicable

entre ambos criticos, pues su posicibn intelectual no podia ser
mds diversa: formado en el culto de la exegesis transrhineana,
Renin provenia de Humboldt y de Herder, pero nunca habia
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renunciado a su espiritualismo latino; Strauss, en cambio, era
el materialismo en marcha, la afirmacion del concepto antro-
pomoriico, sin reparos ni concesiones. («No haceis mas que
adoraros—escribia el autor de «La antigua y la nueva fe>;—
los dioses ante los cuales se ha inclinado la humanidad, no eran

otra eosa sino lo mejor de ella misma, sus pensamientos mas
hermosos, sus mas puras concepciones, a las cuales les conce-
dia una importancia distinta, que conformaba en una concre-
ciou objetiva, llamandola sucesivamente Brahma, Buda, Jupi¬
ter, Jeliova, Jesucristo»); Renan no podia aceptar esa represen-
tacion demasiado brutal del Homo homini Deus, que negaba la
idea del sentimiento religioso, claro testimonio de la superiori-
dad humana, que siempre le ha obligado al hombre a tener un
ideal, suave y confortadora aspiracion del alma, «la prueba
mejor del espiritu divino que hay en nosotros y que responde,
por sus aspiraciones, a un ideal trascendental».
Hasta donde esta actitud demoledora de la critica podia ser

eonsiderada como una irreverencia censurable v hasta donde
#/

les asistia el derecho a seglares y religiosos en Alemania para
confundirjcon sauciones severas al autor de la «Vida de Jesus»,
amargandole su tranquila vida de estudioso? Renan, burlon y

esceptico, recordaba que el beato Angelico pinto de rodillas la
cabeza de la Virgen y de Cristo, cosa que deben'a imitar la cri¬
tica ante las figuras veueradas que han adorado las generacio-
nes de todos los siglos. El primer deber del filosofo, proclama-
ba el, consiste en unirse al coro de la humanidad que ensalza
el culto de la bondad y de la belieza moral, vivos en todos los
earacteres nobles v en todo3 los simbolos elevados. Profunda-
rnente idealista, Renan no llego a extremar su critica del cris
tianismo hasta convertirla en una negacion destructora, segun
lo habia intentado Strauss: «Careciendo del sentimiento de la
historia y del hecho, Strauss no abandona jamas las cuestiones
del mito y del simbolo: se pensara que para & los aconteci-
mientos definitivos del cristianismo han ocurrido fuera de la
existencia de la realidad y de la naturaleza.* No podia aceptar
Renan que las contradicciones de los Evangelios o las duda3
-que sus textos podian ofrecer respecto de su autenticidad, au-

9

torizaseu para fundar una negacion absoluta sobre su efectivi-
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dad. La estricta explication mitica era, acaso, demasiado radi¬
cal para que no apareciese como antojadiza y falta de pruebas
competentes y desconocer la iraportancia de Jesus resultaba
argiiir contra las propias afirmaciones exegeticas de la escuela
de Tubinga.
Aunque en sus procedimientos crftieos y en ciertas negacio-

nes ainbos ex^getas compartian analogos propositos fundamen¬
tals, en su finalidad se alejabau radicalmente; Strauss repre-
sento el ateismo puro y Renan la duda melancolica; aquti f.u6
un minucioso erudito de la exegesis, este el ideologo del dile-
tantismo.

Antecedentes de la «Vida de Jesus»

Los ultimos rneses que permanece en San Sulpicio son para
Renan los de su definitiva crisis de conciencia. En su ammo

se debaten la duda que le mortifica y el apego a la antigua fe
de sus padres. Inutilmente pretende encontrar la tranquilidad
que anliela su vida, cuando el acicate implacable del libre exa-
meii le arrastra lejos, hacia la verdad. La lucha que libran su
razon y sus creencias solo pueden resolverse en una solution
definitiva: rendirse ante la fe ciega o arrojar las sotanas, que
vistio por primera vez el domingo de Pentecostes del ano trein-
ta y nueve. Aunque ha pronunciado la formula Dominns pars
hereditatis meae, su sentimiento de Dios es mas obscuro e im-
precisQ que nunca. Cuando, en Junio del afio cuarenta y cua-
tro, recibe las ordenes menores, una resolution formal se apo-
dera de su espiritu: aiin puede volver atras, abandonando la
Iglesia, antes de aceptar las ordenes mayores. «Una voz secreta
detiame: no eres ya catolico; tu habito es una mentira; quita-
telo.»
Y es en esa bora de incertidumbre, de honda melancolfa in-

telectual, cuando Renan, como Jacob en medio del sueno, en-
treve su futuro destino: en vano estudia, en vano se doblega a
la voluntad de una vocacion que ya no siente, porque la razon
ha vencido y el camino que le indicaba Malebranche le mues-
tra su tentadora perspectiva: todo interes y todo amor propio
deben desaparecer ante los dictados de la verdad. Las contra-
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dicciones que descubre en los Evangelios eon corno el demonio
que le tienta en su soledad y le baetan para justificar su deci-
sidn irrevocable; el e3tudio atento y prolijo que ha intentado
de la Biblia le demuestra que ese libro no esta exento, como
cualquiera de la antigiiedad, de contradicciones, inadverfcencias
y errores; encuentra en sus paginas fabulas y leyendas, simples
rastros de invenciones humanas. «No es poeible sostener—es¬
cribe—que la segunda parte de Isaias sea de Isals; el libro de
Daniel, que toda la ortodoxia hace remontar al tiempo del cau-
tiverio, no sea un apocrifo, compuesto en 169 o en 170 antes
de Je8ucristo; el libro de Judith re9ulta una impostura his¬
torical La atribucion del Pentateuco a Moiees es ineostenible,
y negar que muchas partes del Genesis tengan un caracter mi-
tico es obligar a explicar como reales narraciones como las del
paralso terrenal, del fruto prohibido, del area de Noe.»
De esta manera su ultimo afio escolar en San Sulpicio se

convierte en una etapa supliciatoria de inquietudes morales: la
exegesis y la filosofia cavan, cada hora mas honda, la sima de
su alejamieuto con la Iglesia. El espiritu del siglo ha penetra-
do en sus convicciones y mas que nunca la influencia alema-
na precipita su definitiva crisis religiosa. Por ese entonces le
escribe a su hermana Enriqueta rogandole le prepare el campo
para un poeible viaje de estudio en Alemania, en caso de que
no vuelva a San Sulpicio al afio siguiente.
Ni su regular asistencia a los cursos del sabio Etienne Qua-

tremfere, en el Colegio de Francia, ni las clases del abate Le
Hir o del anciano profesor de hebreo, bastan para calmar la
tragedia de su conciencia: por el contrario su vocation filoldgi-
ca precipita el ya inevitable desenlace heretico. Las razones
que justifican esa ruptura son de orden filologico y critico an¬
tes que de caracter matafisico y moral: el hecho de saber si
existen contradicciones entre el cuarto Evangelio y los Sinoo-
ticos tiene el caracter de una absoluta evidencia para Renan y,
como para la Iglesia todo descansa en la infalibilidad de las
Escrituras, «un solo dogma abandonado, una sola ensefianza
de la Iglesia rechazada, significaban la negation de la Iglesia y
de la Revelation. En una Iglesia fundada sobre la autori-
dad divina se es tan heretico por negar un solo puuto como
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por negarlo todo. Una sola piedra que se eaque en este edificio,
la construccibn se hunde fatalmente». Si la Iglesia Catolica re-
conoee que el libro de Daniel es un apbcrifo de la epoca de los
Macabeos, confiesa paladinamente su equivocation; y si ha po-
dido engafiarse en eso, tambi^n puede estar equivocada en
otras afirmaciones, lo cual echarla por tierra toda inspiracion
divina.

Y, aun cuando lleva la sotana de las ordenes menores, el
joven tonsurado ya no contiene las dudas que le hostigan: se
resuelve a pensar libremente, renunciando a la comedia hip6-
crita que finge con su presencia en San Sulpicio. Entonces,
mientras estudia con infatigable tesdn, y despues de terminar
su disertacion sobre la cuarta egloga de Virgilio y los versos
sibilinos, aborda, por vez primera, el misterio de Jesus, resol-
vi^ndose a escribir un estudio audaz: «Jesus, no Dios, sino
hombre, pero un hombre extraordinario, el «primero» entre
los hombres». Inclinados sobre los libros, en la soledad de su

celda de seminarista, concibe 6u primera obra formal, un «En-
sayo psicologico sobre Jesiis», bosquejo del libro que mas tar-
de va a escribir, tras su provechoso viaje a Fenicia; apuntes,
hasta hace poco in^ditos (1), conservados entre sus papeles, que
contribuyen a explicar el perlodo mas incierto de su formation
intelectual.
En el «Ensayo» aparecen, netas y claras, las ideas de Renan

sobre Jesus: la influencia de los exegetas alemanes ha consu-
maao la crisis definitiva en el proceso de las dudas que el es-
tudiante sansulpiciano siente nacer, mientras le preocupan sus
estudios filolbgicos, que comienza a aplicar a los textos bibli-
cos. La logica audaz de la negacion se afirma rotundamente: el
critico ha estudiado ya el Talmud, esa produccion patente del
suelo judlo, y en su texto encuentra un cuadro de la epoca y
las costumbres que han podido, en otras circunstancias, presi-
dir en el nacimiento de los Evangelios. Y ^acaso en el Talmud
no se hallan reunidas la mds baja materialidad con la mas
pura elevacion moral? «E1 Evangelic y el Talmud—escribe Re-

(1) Publicadoe por primera vez, en la «Revue* de Paris*, de 15 de Sep-
tiembre de 1920.

l9)
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nan en el «Ensayo>—son los dos brotes paralelos del misrno
tronco. Son dos gemelos nacidos del mismo seno y que tienen
analoga importaucia ya que, aunque no sea inferior por la fe-
cha de su composition, no represeuta siuo un cuadro de la
epoca de Jesus».
Con evidentes temores, en su celda de estudiante, en San

Sulpicio, ha pensado y escrito su primera production. ^No ad-
vierte en su introduccidn que, si llega a caer el escrito en las
manos de alguien, le suplica «no juzgarmemuy severamente»,
porque para justificarle seria preciso que se llegase a conocer
el estado de su alma y de sus ideas? El pretende escribir la his-
toria cientifica de Cristo, olvidando a Strauss y su «Vida de
Jesus», que ha lefdo en la traduction de Littrti «Sin embargo,
me atrevo a decirlo, Jesucristo no ha sido todavia cientifica-
mente explicado». <£Acaso porque Victor Cousin, en el estudio
sobre Platon, no menciona a Cristo puede el joven erudito
afirmar rotundamente que no se ha estudiado cienti'ficamente
a Jesus? Sin embargo no parece sino que luego Reuan recouo-
ciese la ligereza de esta afirmacion cuando escribe que Hegel,
Goethe, Richter, Herder, Strauss, Bauer y Ranke comprendie-
ron muy bien su tipo moral. Pero toca preguntarse ^y las con-
frontaciones prolijas de los textos bfblicos, realizadas por toda
la escuela de Tubinga?
Renan piensa ya, decididamente, en abandonar San Sulpi¬

cio, pero aiin su evolution no es completa en cuanto toca a sus
estudios exeg^ticos: conserva la tradicion de los testimonios del
Genesis, la idea del diluvio y de la creation; acepta la crftica
de la Revelation y de los dogmas, que destruye la hipotesis de
la divinidad de Jesus y confirma su representacidn de la per-
sonalidad humana: «este hombre—dice—ha sido poco estudia-
do». Luego, antes de entrar abiertamento adesarrollar su «En- .

sayo», redacta una invocacion al Nazareno, que resulta un
doliente mea culpa: «Jesus, a quien tantos hombres ban ado-
rado, yo tambien te venero. Yo no quiero intentar tu crftica
sin rendirte, antes, este homenaje... en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espfritu Santo, eutremos en materia en el nom¬
bre de Jesds>.
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Si la aparicion de Cristo no puede ser explicada mediante la
hipotesis teologica, ni basandose en las leyes psicologicas que
determinan el nacimiento de toda idea segiin los antecedentes
de una doctriua anterior, y si no es un producto del esplritu
griego, resulta que Jesus no puede ser Dios ni puede ser hom-
bre. Entonces cabe la posibilidad de encontrar, en el orden
fisico y moral del inundo, alguna ley que valga por una excep-
cion extraordinaria. Asi, pues, su nacimiento debe explicarse
como la aparicion del hombre sobre la tierra; es una especie de
creacibn nueva: «Concibo la aparicion de Jesus, de las ideas de
Jesus, no de la persona, precisamente, sino de las ideas que
hau encontrado el mas alto poder en su persona, como analo-
ga a la del hombre sobre la tierra; es una especie de creation
nueva, toda espiritu, pero encarnada: era necesario que asi
fuese para manifestarse al hombre. Pero la carne no aparece
en el. El fin de la humanidad consiste en alcanzar, o mas bien
en marchar buscando la manera de alcanzar el ideal de mora-

lidad y de ciencia, es decir, Dios. Jesus se encontro en ese

punto, en medio de su caraiuo, para ofrecer el tipo perfecto*.
Mas tarde, cuando Renan estudia a Lamarck y a Darwin, su

conception de las leyes extraordinarias cedera el paso a una
idea mas razonada y cientifica. El conocimiento de las leyes
del transformismo puede hacerle pensar en cierta dualidad
existente entre las creaciones de la historia y la evolution na¬
tural: la materia se transforma y crea seres organizados, que
reconocen un fundamento eterno de energia y de action. De
deduction en deduction, el estudio de los origenes del cristia-
nismo, que el pensador y el fiiologo comparan con el de todas
las sociedades humanas, acaba por convencerle de la inutilidad
de todo esfuerzo que pretenda sostener la idea de lo sobrena-
tural en la personalidad de Cristo: «Una comprension mas
amplia de la psicologia de la historia me ha llevado a explicar-
me que la verdadera dignidad de Jesus no podia estar fuera de
la humanidad, sino en el seuo misrao de la naturaleza y en el
seno de Ins espiritus».
Entonces Renan se encuentra libre de su ascendiente orto-

doxo, de sus tir&nicas ideas anteriores, en las cuales presidia el
espiritu de la Regla y de las ensenanzas de San Sulpicio y la
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tradicion de sue estudios religiosos: solo y libre se prepara para
escribir «E1 porveuir de la ciencia*, libro que marca la prime-
ra etapa en su camino de Damaeco. El disctpulo de Le Hir y
de Quatremere ha recobrado su libertad religiosa para consa-
grarse por entero a la prosecucion de sus estudios de filologia,
antecedente obligado de sus futuros libros y, sobre todo, de los
«Origenes del Cristianismo>.

Armando Donoso.

(Continuara).



MIA

Est&s aqul, perdida la mirada,
temblorosa la voz,

con la alegrla de sentirte amada
y la tristeza de no darie en flor.

Yo que dej£ mi vida abandonada
por no querer vivirla sin amor,

hoy la miro convulsa y estrechada
entre tus brazos y tu corazon.

Estas aqul, mujer tan esperada!
tu juventud, mi juventud cansada,
la angustia de los dos
ardieudo en una sola llamarada...

^Qu6 puede darnos el amor de Dios?

C. Prendez Saldias.



LA COLCHA DE RETAZOS (1)

jUpa!
Monto y parto.
La naturaleza, en aquellos dias de Marzo, despierta tarde.

Asoraan las mananas envueltas en un ropon de neblinas y es
con desperezamiento de mujer holgazana que se despoja de los
velos de la cerrazon para su baflo de sol. La niebla desmaya el
relieve del paisaje, empdfiale los colores. Todo parece filtrado
como a trav^s de un cristal despulido.
Veo la orla de pastos entumecidos en el filo de los barran-

cos; veo el rojo-tierra del catnino decolorarse hacia adelante; y
nada mas veo sino, a intervalos, el bulto lavado de algunos ar-
boies marginales.
Ahora, una barr6ra.
Aqul, la encrucijada de Labriego.

(1) El caso de Monteiro Lobato, escritor, es uno de los mas interesan-
tes que se han dado en la literatura. Trabajaba en el campo, tan absorbi-
do por las tareas agropecuarias, que no tuvo tiernpo de descubrir el for¬
midable artista que llevaba dentro.
Pero he aqul como un dia cierto vecino pone en peligro, con el fuego-

sus campos, y 61 protesta de la primitiva prdctica pastoril en una carta
llena de agudeza que es el asombro de los lectores de San Pablo. Los pe-
ribdicos ponen a la disposicibn de Monteiro Lobato sus columnas.
Y Monteiro Lobato reincide.
A1 poco tiempo lanza su magnlfico libro de cuentos, «Urup6s», del que

se arrebatan ocho ediciones consecutivas, los lectores del Brasil. El Gran
Rny Barbosa consagra aqueilas soberbias pinturas con un discurso.
Y he aqul ya a Monteiro Lobato popular, encabezando el movimiento

de renovacibn literaria en su pais, Deja el campo y funda una editorial
en la populosa capital de Rio Grande. Parece un sueno: en un pais donde
se imprimlan pocas obras literarias, relativamente, Monteiro Lobato con-
sigue lanzar una por dia, mientras su <Revista do Brasil* se transforma
en el portavoz de la juventud literaria de su patria.
<Uropbs> llega hasta los mas aislados rincones del Brasil. Hay en estos

cuentos (varios de los cuales reproducimos) condiciones extraordinarias-
Desde luego, Monteiro Lobato rechaza toda fbrula academica, para hacer
un arte libre, fuerte, ventilado, personal, tan bizarro como fuera su vida
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Torao hacia la derecha, en direccion a la chacra de Jose Al-
borada.
Este sujeto vive en situacion propicia de extender sue tierras

a un rozado del matorral vecino al lugarejo de los Periquitos,
tierra feraz que por la boca de sus yerbas finas clama el arado
y la simiente de malz.
La recoleccion para los trojes, no es dificil; con cincuenta

brazas de sendero colbcase la cosecha sobre el carnino real.
Tres alqueire6 (2) en buena tierra. Tal vez cuatro. Me pro-

ducen noventa alqueires por uno de semilla: nueve veces cua¬
tro, treinta y seis. Trescientos sesenta alqueires de ocho Lnanos

(3). Descontados los trechos destruldos por el cerdo, y lo que
coraen la paca y el raton... ^Sera aquella la hija de Alborada?
—Buenos dias, muchacha. ^Tu padre esta en casa?
Es su unica hija. Por el aspecto no lleva raas de catorce

anos. [Que robustez! Recuerda los pies del culaudrillo loza-
neando en los sombrios lugares. Pero arisca y agria coino la
pifia. jMiren corno se encoge! Con la mirada baja, finge arre-
glar el rodete (4) Vino por agua a este riacho, y milagro que

juvenil y pujante en «La fazenda®, «Cidades mortas», «Ideas de Jeca Ta-
tu», «Negrinha» y^Narizhino Arrehitado>, prueban mas tarde el temple
artistico y el vigor cn'tico del joven maestro.
En Monteiro Lobato es el hombre tan extraordinario como el artieta.

Su juventnd—tiene treinta y seis afios—augura la cristalizacion de una
obra literaria que serd de positivos beneficios para el Brasil. Alia—lo que
es raro entre escritores—junto a la mds amplia visidn artistica, el genio
comercial. No s61o ha hecho los cnentos mas fuertes y originales de esta
tiltima dpoca, sino que ide6 las ediciones mds primorosas que pueden
escogerse en el mercado americano de libros.

Se explica el entusiasmo con que siguen a este gran realizador que es
Monteiro Lobato, los jdvenes de su pais. Pero el autor de «Urup6s» no
se conforma con la fuerte obra artistica ejecutada dentro de la patria, y
este es el momento en que flamea una campaiia de penetracion literaria
sudameiieana.
Al efecto, sigue con absjluto interns el desarrollo de otras literaturas,

entusiasm&ndose, no con esas obras, artificiosas, remedo de producciones
europeas, sino con los libros que presentan trozos de esta America sui
generis, tan libre y tan desprejuiciada.
El, artista vigoroso y nuevo, prestigia la difusidn de una literatura ti-

pica, llamada, por representativa, a perdurar—Vicente A. Salaverri.
(2) Medida anticuada, de origen portuguds, equivalente a sesenta litros.
(3) Medida equivalente a tantas espigas de maiz.
(4) «Rodete»; trapos arrollados que las mujeres colocan sobre la cabeza

para cargar cestas o c^ntaros de agua.
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no se haya esquivado detras de aquella mata de tacuaris, al
divisarme...

—^Tu padre estd alia?—insieti.
Me respondio un «esta» turbado, sin levantar la vista del

rodefce.

jComo asalvaja la vida agreste a estas venaditas! Adviertase
que los Alborada no son campesiuos. El viejo cuando compro
estos andurriales, venia de la ciudad; recuerdo que hasta eu-
traba en su casa un periddico.
Pero la vida se le hizo dificil en su lucha contra las tierras

esteriles hostilizadas por las sequias, doude se perdian las co-
sechas duplicando el trabajo. Fueron raleando las idas a la
ciudad y, al cabo se suprimieron del todo. Luego, les nacio la
chiquilla, retofio floral en afios otofiales, y despuds que la he-
lada malogrd el cafe nuevo—unos tres mil pies—el hombre,

* malhumorado, nunca mas puso los pies fuera de su chacra.
Si el marido dio en e«a forma, en misantropia, la mujer

echo raices para el resto de su vida. Acostumbraba a decir: la
mujer del campo va a la ciudad tres veces: una para bautizar,
otra para casar y otra para enterrar.
Con tales testarudeces en la cabeza de los ^iejos, la pobre-

cita Pingo de Agua—Maria de los Dolores tenia ese apodo fa¬
miliar—era natural que malograra su desenvoltura al extremo
de cobrar miedo a la gente. Fud una vez a la ciudad, a los
veinte diasdeedad, para ser bautizada. Y ahora iba ya para
los catorce alios sin nunca mas haberse asomado por alia.
^Leer? ^escribir? jPamplinas! Siempre falta servicio, deciala

tnadre. ^De qud le valid a ella leer y escribir como una maes-
tra, cuando se caso, si desde entonces nunca mas tuvo tiempo
de abrir un libro? En el campo como en el campo.
Deje a lachicuela a vueltas con el rodete y me embrefie por

un atajo que conduce a la vivienda.
jQud ruina!..
De la antigua casa se derribo una ala y el resto, aderaas de

la cutnbrera combada, tenia la pared lateral fuera de plornada.
El viejo pomar, roido por las hormigas, murio de inanicion;

tres o cuatro naranjos atacados por sus plagas, macilentos, so-
portarou el dosel enredado de la «hierba del pajarito», desa-
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botonaban todavia brotes erizados de espinas, en la ansia de
sobrevivir. Fuera de eso, mamoneros, la silvestre guayaba y
arasas en promiscuidad con la maleza invasora que sdlo respe-
taba el patio apisonado, frontera a la casa. Tapera casi, y aina-
rilleando en ella, lo que aun es mas triste, almas humanas en

tapera.
Golpee las manos: jAh de la casa!
Aparecio la raujer.
—^Esta don Pepe?
—Ahorita salio; pero no tarda; fud en busca de una lechi-

giiana. Apdese y entre.
Amarrd el caballo a un poste del cerco y entrd. Abatida mi-

sia Ana Rosa. Toda cubierta de arrugas la cara, y un color...
el fin. Es el estomago, es el higado; un dolor aqui en el pecho
que responde con otro de aqui en el costado. Casa vieja ya..
—La mitad es cavitation—la console.
—Yo se lo que es—me replied.
Entretanto surgio de la cocina una viejecita de buen aspecto,

recta, tiesa, que me saludo, y;
—^Se asombra del aspecto de Ana? La gente de hoy no sir-

ve. Mireme, yo con setenta a la espaldano me cambio por ella.
Crie a la nieta, todavia lavo, y coso. ^Se asombra? jComo, si!...
—Usted se alaba porque nunca padecio enfermedad ni dolor

de muelas!... Pero yo ipobre de mi! jMe admiro de que aun
me vea fuera de la sepultura. Ahi viene Pepe.
Llegaba Alborada. A1 verme sonrio.
jVaya! jAlabado sea quien se acuerda de los pobres! jNo le

aprieto la mano, porque estcy asi! Es miel. Bonita, ^eh? Estaba
dificil en un hueco del arbol, muy alto, sin alcance casi, pero
al fin di con el. No es de abejillas, es tmiel de palos* .. (1).

Depuso el «camuati» sobre un banquillo, se allego a la ven-
tana a lavarse las manos bajo la espita de agua que la mujer
abria, y fijando la mirada en el caballo:
—^Vino en el picaso?... jLindo animal! siempre lo dije:

pingos aqui por estos alrededores son este picaso y la ruana de
Izd de Lima. Los demas son caballada de molienda.

(1) En ciertas regiones del Brasil llatnase asi a la miel de abeja que
melifica en el hueco de los arboles secos.
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En este momen to entro la chiquilla, con el pote sobre la ca-
beza. El padre le senalo la esfera de rniel.
—Ahf tienes, liija, el dulce que apostamos. Perdl, pague.

Los negocios son negocios. ^Que fue apuesta? [Ah! [ha! Brorna.
La gente, aqui en el campo cuando no tiene trabajo, con cual-
quier cosa se divierte. Vem'a pasando una bandada de cotorras.
Yo dije: son mas de diez. Pingo de Agua nego: no alcanza.
Apostamos. Eran nueve; ella gauo el dulce. Dulce del campo,
miel ha de ser. Esta tontuela, no es lo que parece, ^no?
La locuacidad de Alborada no habia desmedrado con los

contrastes de la vida. En dandosele cuerda, charlaba como gen¬
te de la ciudad.
Le expuee mi negocio. El sujeto frunci© e! entrecejo y re-

flexiono un instante asegurandose el menton. Luego:
—Hoy, con franqueza. no valgo ya nada. Desde que eai en

aquella peste del puente, quede asi como abatido por dentro.
No aguanto esfuerzo mayor, y para lidiar con los peones en los
serabrados no basta tener boca. Sin trabajar, a la par de ellos,
la cosa no da, por cierto. ^Se acuerda del destajo del ano pasa-
do? Pues sail perdiendo. El canalla de Mina me rompio una
hacha y me robo una hos. Con esos perjuicios no salve el sa-
lario. Desde entonces, hice cruz al trabajo ajeno. Si todavia
insisto en este matorral, es por amor a esa criatura; que si nor
largaba todo y me iba a vivir en el monte, como un bicho.
Pingo todavia me infunde un poco de coraje...
La viejecita se sento a la luz de la ventana y, abriendo una

canastilla de costura, se puso a coser, con la ayuda de unas
antiparras, cabalgando con la puuta de la nariz.
Me aproxime admirado.
—jSi, senora! [Con setenta afios!
Se sonrio, lisonjeada.
—Pues es verdad. jY esto tiene su trajin! Es una colcha de

retazos que vengo cosiendo hace catorce anos, desde que Pin¬
go de Agua nacio. De sus vestiditos voy guardando los retazos
que sobran y un dia los unos. Vea que regalo litil.
Y extendio ante mis ojos una tela matizada de cuadritos

mayores y menores, todos de tela de algodon, cada uno de un

patron diferente.
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—Esta colcha es mi regalo de bodas. El ultimo retazo ha de
ser de su vestido de bodas. ^Verdad, Pingo?
Pingo de Agua no contesto. Metida en la cocina, advert! que

me espiaba por el instersticio de la puerta.
Alguna breve prosa mas, una jicara de caf6 flojbu y:
—Buen—remate levantandome de la banqueta de tres patas

—eomo no puede ser, paciencia. A pesar de todo, creo que
debe pensarlo un poco. Vea que este ano se estan pagando los
sembrados a razon de ochenta mil reis. Da para ganar. ^Ver-
dad?

—Que da, eso lo s£, pero tambien s£ para quien da. Un
achacboso corao yo no piensa mas en eso; no. Cuando andaba
en la buena, muchas tuve a sesenta, y yo no me arrepenti.
Pero boy.
—En ese caso...

*
* *

Transcurrieron dos anos sin que yo volviese a los Periqui-
tos. En ese intervalo, misia Ana se fue. Era fatal ei dolor que
se reflejaba en el costado. Ibaya borrandose de mi memoria la
imagen de aquellos «urupes», cuando llego a mis oidos un
rumor corriente en el barrio, sobre una cosa apenas crelble: el
hijo de un ocupante vecino, muchacho alocado, rapto a Pingo
de Agua, de los Periquitos.
—^Como ha sido eso? Una chiquilla tan apocada...
—;Es cosa de ver! Desconfie de las tontas... Huyo, y alia se

largo con ella a la ciudad, y no para casar ni para enterrar. La
palomita fue a hacer de querida.
El incidente me aturdio un tanto. Por la noche perdi el sue-

no reviviendo las escenas de mi visita al paraje, y de alii sur-
gio la idea de volver alia. ^Para? Confieso que por mera curio-
sidad, por escuchar los comentarios de la triste viejecita. jQue
golpe! De esta fecha se habra doblegado su tiesura!
Fui.

Septiembre echaba vastagos tiernos en cada plantita. Nin-
guna neblina. El paisaje se disenaba nitido, hasta la cumbre
de los morros y las distintas rierras azules. Por amor a la sime-
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tria raonte el raisrno picaso. Traspuse la misrna barrera. Tome
por el mismo atajo.
Eli el barranco, vi con los ojos de la iraaginacion, la figura

de la ehicuela avergonzada, con el botijo descansando en la
laja, a vueltas con el rodete. Algunos pasos mas y la tapera
aparecio a mi vista, desierta. Los tres arboles de pomar extin-
guidos eran ya un raraaje resecado. S61o los mamoneros sub-
sistian, mas crecidos y siempre apifiados de frutos. El resto
habia erupeorado deslizandose hacia lo lugubre. La pared late¬
ral del rancho se habia desmoronado; el patio, como pintarra-
jeado de matitas de plantas rastreras.
—jAh de la casa!
Silencio. Tres veces repeti el llamado. A1 fin surgio de los

corredores la viejecita, pero encorvada y tremula.
—jBuenos dlas! ^Esta don Pepe?
No me reconocio. Pepe habia ido a la ciudad a vender aque-

llo para cambiar de lugar. Me hizo entrar, luego que me di a
conocer, pfdi&idorae excusa9 por su mala vista.
—^Tiene valor para estarse aqui, solita?
—Solita estoy en todas partes. Se me han muerto todos, la

hija, nieta... Sientese—dijo, sefialandome el mismo banquillo
de tres patas de dos alios atras.
Me sente con un nudo en la garganta. No sabia qu£ decir.

Por fin:

—jLo quees la vida sellora! Parece que fue ayer que estuve
aqui. A pesar de los males iban viviendo felices. Y hoy...
La anciana se enjugo con el reves de la manga una lagrima.
—Vivir setenta y dos anos para acabar asi... Felizmente la

muerte no tardara. Ya la siento, aqui dentro.
El corazon se me oprimia en aquella soledad donde todo ha¬

bia pasado, la tierra, los arboles, la casa, las vidas, salvo—tre-
mulo espectro sobreviviente como una alma de la tapera—la
triste viejecita encanecida cuyos ojos pocas lagrimas destilaban
despues'que tantas habia llorado.
—Ahora, ^que mas?—murmuro pausadamente con una voz

de quien ya no es de este mundo.—Hasta que ocurrio la dies-
gratia, yo no queria morir. Vieja e iniitil todavia gustaba de la
vida. Murioseme la hija, pero me quedaba la nieta que es dos
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veces hija, y era mi consuelo. La desencaminaron a la pobre-
brecita... Ahora <ique mas? solo pido a Dios que me llame lo
mas pronto.

Pasd una mirada por la habitation desolada. La canastilla
de costura todavia estaba sobre el area, en el lugar de siempre.
Mis ojos se detuvieron en ella, paralizados.
La anciana adivino mi pensamiento y, levantandose, la cogio

con sus manos tremulas. La abrio. Sacd de dentro la colcha

interminada, la contempld largamente, y luego, con temblores
en la voz, dijo:
—jDiez y seis afios! Y no puede acabar la colcha... Nadie

imagina lo que es para mi este trapo. Cada retazo tiene una
historia y me recuerda un vestidito de Pingo de Agua. Aqui
veo su pequefia vida desde que naciera. Este, vea, fue la pri-
mera camisita que vistio. jTan gr^ciosa! La estoy viendo en
mis brazos, tratando de coger mis anteojos con sus manecitas
regordetas. Este azul a rayas, recuerda un vestido que le rega-
lo la madrina cuando cumplid tres afios. Ella ya andaba por
toda la casa haciendo travesuras, persiguiendo al gato, que un
dia, por mas sefias, le clavo las ufias. Me llamaba do aquina.
Este Colorado, con rositas, fue de cuando festejd los cinco afios.
Lo llevaba en ocasion de aquella caida sobre la piedra del ba-
rranco de donde proviene esa cicatriz que tiene en el carrillo
^no advirtid? Este de aqui, a cuadritos, fue a los siete anos; yo
misma se lo hice v se lo hice de saya larga. Quedd tan pripcio-
sa hecha una mujercita! Maria de los Dolores sabia ya sazdnar
un plato cuando uso este de argollitas rosadas en fondo bianco.
Digo esto porque fue con dl que derramd una olla quemandose
las manos. Este rosado, lo usd cuando tenia diez anos y eufer-
mo de sarampidn: estuvo muy mal la pobrecita. jLos dias y las
noches que me he pasado junto a ella contandole historias!
jCdmo le gustaba La Gata Presumida!
La anciana enjugo una lagrima en la colcha, y callo.
—este retazo?—inquiri, sefialando uno color amarillo, a

fin de animarla.
Pasd un instaute la triste abuela en muda contemplacidn.

Luego:
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—Ese es nuevo. Tenia ya quince alios cuando lo estreno, en
ocasion de una fiesta en la casa de Labriego. No lo quiero. Me
parece que la desgracia comienza con el. Le resultb un vestido
muy cenido al cuerpo y gracioso; pero, para mi, fud el culpa¬
ble de la desgracia de la pobrecita. Hoy ya se de eso. En aquel
tiempo no sospechaba de nada...
—Este—dije yo, fingiendo recordar—es el que vestia cuan¬

do estuve aqui.
La anciana sonrio.
—Esta engafiado. Era ^quiere ver cual? Era este de pinti-

tas coloradas; mi'relo bien.
—Es cierto. Ahora lo recuerdo. Era ese rnismo. este ul¬

timo?

La pobre criatura meneo la cabeza, y balbucio, despues de
una pausa dolorosa:
—Ese es el de la desgracia. Fue el ultimo que le hice, Con

41 huyo... y me mato.
Callo, lagrimeando, tremula.
Calle tambien, con una opresion en el alma. jQue cuadroin-

mensamente triste aquel final de vida torturada por la juven-
tud alocada!...
Y permanecimos ambos, asi, inaioviles, con los ojos clavados

-en la colcha. Ella, al fin, rompio el silencio penoso.
—Era mi regalo de bodas. Dios no lo quiso. Ahora sera mi

mortaja. Ya pedi que me enterrasen con ella.
Y doblandola cuidadosamente la guardo en la canastilla de

costura, envolviendola en un suspiro.

*
* *

Un mes despues, moria. Llegue a saber que no cumplieron
«u ultima voluntad. ^Que importa al mundo de la voiuntad
postrera de una infeliz viejecita del campo?
Ridiculeces...

Monteiro Lobato.



INGLATERRA Y LA ORGANIZACION DE LOS
SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL

Opiniones del Ministro de Chile en Londres
don Marcial Martinez

Sefior don Benjamin Vicuna Mackenna.

London (72 Cromwell Road-South Kensington)

Febrero, 16 de 1883.
Mi querido Benjamin:

Acabo de recibir tu carta del 1.° de Marzo, y segun nuestra
costumbre, respoudo estocada por estocada. [Happy new year
and many of them!
Tu libro obra en mi poder y lo leere con mucho gusto. jQue

portentosa facundia la tuya! Ya recorrl algunas paginas del
grueso volumen y encuentro la inisraa facil, grata, colorida y
viva narration, que caracteriza todos tus escritos.
Contrayendome a lo que me pides, voy a inquirir hoy rais-

mo que es lo que hay en Inglaterra en orden a registro de na-
timientos, defunciones y matrimonios, y te comunicare el re-
sultado por el proximo correo.
Tengo para ml que aqul estan en el mismo estado que en

Chile, esto es, que el registro no es civil, sino que se lleva en
las vicarlas o vicariatos, sin ley ni reglamento alguno. Tu sa-
bes que aqul la figura del clergiman es una de las que mas des-
cuellan en la organization y desarrollo de la sociedad.
Veo, pues, que has de sacar muy poca cosa, para la creacion

del registro civil en Chile, de lo que pasa, en esa materia, en
Inglaterra.
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Esta sociabilidad y este cuerpo politico son realmente muy
originales, y convendria que algun bombre de buen sentido
escribiese sobre Inglaterra, a la pata la liana, lo que viera y

comprendiera. sin dejarse arrastrar por la poesia, ni deslum-
brar por el poder y la riqueza, ni obedeciendo a simpatias o
antipatias. Casi todos los que emprenden la noble tarea de ana-
lizar a los pueblos y describir sus instituciones y sus costuin-
bres caen en el defecto de la pol&nica, porque toman puntos
de comparacion y procuran establecer contrastes, de donde
viene la exageracion a veces y otras la alabanza o el vituperio
sistematicos.
La Inglaterra es una gran nacion; podria decirse, bajo cier-

tos respectos, la primera del mundo. Como riqueza, como po¬
der maritime, como solidez en las instituciones, no tiene rival.
A1 hablar de solidez en las instituciones, quiero decir que no
ee divisa ni el menor peligro de que puedan ser amenazadas
por elementos sociales o politicos, que las combatan de frente.
La Inglaterra debe su poderio, su prosperidad, a varias eau-

sas muy conocidas, y enfcre otras a £stas: calidades fisicas de
su raza primitiva y de las que conquistaron y colonizaron el
pais. Principios y h&bitos de self governement que llevaron
consigo los pueblos conquistadores. El hecho del aislamiento
en medio del mar. El carbon y el fierro, que son los grandes
factores del progreso material, por sus multiples aplicaciones.
La necesidad de trabajar para sacar provecho de un euelo po-
bre y estrecho, hablo del progreso agricola.

Si la Inglaterra hubiese estado en el continente, probable-
mente serla nacion de tercer orden, porque las naciones mas
grandes la habrian tenido a raya y la habrian ahogado con sus
ejercitos, a menos que hubiera sabido defenderse, lo que dudo,
dadas las condiciones del poder terrestre de este pueblo. Hablo
naturalmente en el sentido de transplantar a la Inglaterra, tal
cual es, al continente. Por lo menos, es para mi evidente que
las luchas y conflictos de la politica continental habrian estor.
bado el desarrollo que, en el seno de su aislamiento, ha adqui-
rido esta nacion.
Mas ipara qu^ hablar de hipotesis, en que cada cual puede

pensar lo que quiera y como quiera?
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El hecho es que la Inglaterra no tiene hoy rival como po-
tencia marltima y como pais comercial. Hay otras muy pode-
rosas, pero siguen tras de ella, sin excluir a los Estados Uni-
dos, cuyo comercio, a pesar de tener muy poca marina mer-
cante, va tomando un vuelo portentoso. Nadie conoce mejor
que tii cual es la importancia de las colonias de este poderoso
imperio.
Pero, haciendo la autopsia de la Inglaterra, hay mucho que

observar y mucho que criticar.
La organizacion aristocratica de la nation, que quizas es una

de las piedras angulares de su prosperidad, es para nosotros
enteramente opuesta al esplritu moderno, y a los republicanos
nos choca en extremo. Verdad es que la institution monarqui-
ca y la nobleza tienen su contrapeso en el regimen parlamen-
tario, pero siempre queda incolume el respeto servil a la coro¬
na, la bastarda encarnacion de la patria en el Rey y el respeto
casi supersticioso por la acaudalada y orgullosa nobleza. Se va
operando, no obstante, una reaction lenta hacia la democrati¬
zation de la sociedad, a virtud de la estincion paulatina de
antiguas Casas y la constante creation de nuevos nobles, que
deben su elevation a la patria, a servicios civiles o militares,
y que salen generalmente del esiado llano.
La nobleza es, por punto general, ignorante y de poco valer

personal. Sus miembros se educan para gentlemen, es decir, pa¬
ra el sport y el turf., con todos los vicios que son inherentes a
esas ocupaciones banales de la vida. S61o descuellan uno que
otro, sin que pueda decirse que alcancen a ser muy considera¬
bles en las ciencias; en la tribuna, en las letras, excepto alguno
en tal o cual perlodo de la historia moderna.
En los colegios, y aun en las Universidades, se da una ins¬

truction muy incompleta. Se forraan solamente los que quie-
ren, aquellos que tienen mucho amor al estudio y que no ne-
cesitan de los maestros para aprender.
El caracter predominante del pueblo ingles es el amor a la

rutina, a lo viejo, a los precedentes, a lo establecido, a la cos-
tumbre de hacer maquinalmente lo que hicieron los mayores.

(10)
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Sacar a un ingles de esa senda trillada es cuestion sumamente
dificil.
Por lo demas, puede notarse, con mucha facilidad, que el

poder intelectual del pueblo es escaso. En las clases elevadas
hay una inteligencia comun y ordinaria, pero de conception
lenta y de poca potencia de asimilacion. En las clases inferio-
res la inteligencia es muy escasa y sus procedirnientos entera-
mente rutinarios. Cuesta infinito hacer entender a las gentes
lo que no han visto practicar antes y cuando llegan a entender
lo hacen mal y por mal cabo. A primera vista uno se engana,
porque eucuentra que todos son formalistas, ceremoniosos y
graves, porque llenan los que estan llamados a ejercer algiin
destino, que exija roce con sus superiores, las formas y la eti-
queta; pero, cuando se entra al fondo, se ve que son maquinas.
El pueblo ob,rero es el mas estupido del mundo. Hace su deber
automaticamente, pero, fuera de el, es una bestia inconsciente
y viciosa.
Lo que uno no puede menos que reconocer es que hay en

toda la nation sentido practico, y por esto es que casi todos se
forman en la practica, escaseando aun en los mas distinguidos
el lastre teorico. Aun en la marina me aseguran que hay po-

quisimos capaces de resolver un problema sencillo, pero saben
navegar, cargar y descargar el canon, maniobrar en las ver-

gas, etc.
En conformidad con este hecho, me han dicho muchos hom-

bres de peso que para formar aqui un ingeniero no hay que
meterlo a los colegios, sino ponerlo al lado de un director de
cualquiera de los grandes sistemas de ferrocarriles y obras pu-
blicas. Por esto mismo es que abundan extraordinariamente en
el pais los que se llaraan jeneral tutors, que son profesores de
escasos conocimieutos, que preparau a los jovenes en tales o
cuales ramos inferiores, para que, sin aprender gran cosa, va-
yan a completar una carrera a alguna Universidad o principal-
mente salgan a practicar. Los constructors manuales, los me-
canicos, los fabricantes, etc., son generalmente hombres prac-
ticos, y nada mas. Yo conozco, en uno de los mayores astille-
ros, un arquitecto naval, que no es mas que un jovencito, que
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principio de dibujante y se ha formado por si solo una espe-
cialidad en la arquitectura naval.
En mi humilde opinion los hombres practicos no pasan de

tener tallas muy medianas. Hoy supera a todos, y en una pro¬
portion inmensa, Mr. Gladstone; y yo no creo que este hom-
bre sea extraordinario, a no ser como caracter y como esfuerzo
para el trabajo. Losdemas estan en plan muy subalterno. Ni
el partido que gobierna, ni el de oposicion tiene estrellas de
primera magnitud. Aqul, como en Estados Unidos, puede ser
Ministro un cualquiera. Todos entran a seguir la rutina. Los
oradores son mediocres. Hablan con facilidad, sin elevation,
sin oratoria, sin acopio de eonocimientos, y son comunmente
ramplones y aun vulgares. Los que he oido se limitan a espo-
ner, mas o menos facilmente, y a invocar precedentes.
Las leyes, los tribunales y los procedimientos judiciales son

un galimatias. Todo el mundo esta convencido de ello v de
euando en cuando se habla, como se hablara en la presente se-
sion del Parlamento, de codificar las leyes; pero el imperio de
la rutina se opone a ello.
Asi es tambien como por rutina se mantienen costumbres

que no tienen razon de ser y que hacen de este pais una resi-
dencia monotona y triste. Por ejemplo, habiendo aqui tantos
librepensadores o indiferentistas como en cualquier pueblo de
raza latina, se observa el Domingo con rigidez, yendo todos a
la iglesia a dormir o encerrandose en sus casas a saborear el
fastidio o el brandy.
El pretendido espiritu religioso del pueblo ingles no tiene

ninguna ventaja positiva, porque no atempera en manera al-
guna el mercantilismo y la inclination desenfrenada al lucro,
sea cual fuere la manera de couseguirlo. El ingles saca, como
y cuando puede, lucro de la persona con quien trata, aprove-
chandose de cualquier ventaja que le ofrezca el caracter o la
poca versacion de su contraparte. Esta misma inclination do-
mina en la politica del Gobierno. Es entendido que la regla
tiene sus excepciones, como sucede en todo orden de negocios.
Si la legislation es un embrollo, no lo es menos el sistema

tributario. En materia de aduanas, es indudable que la Ingla-
terra esta adelantada, porque ha establecido casi el comercio
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libre, dejando solo once articulos sometidos a derechos de en-
trada. Pero en lo demas hay aqui tanto o mas que reformar
que en Chile. El income tax es defectuosisimo, como lo recono-
cen todos. El impuesto, que podria llamarse territorial, es an-
tiquisimo y de^una imperfection colosal. La contribution sobre
bebidas, que da, si no estoy-equivocado, la tercera o cuarta
parte del ingreso total, es un impuesto interior de cousumo,
que se me asegura es enteramente caprichoso. Siguen despues
los muchos otros ramos de timbres, estampillas, sellos, etc. Sin
entrar en detalles, solo te dire que aqui se critica el sistema tri-
butario sin ninguna base teorica y solo de capricho, excepto
en materia de aduanas.

Sea de esto lo que fuere, el tesoro recibe al ano cerca de cien
millones de libras, que dan a la Inglaterra su poder. Este ano
parece que el ramo de impuesto sobre cerveza, vinos y licores
ha decaido muy considerablemente, y ya se habla de reponer
esa falta de ingreso por otro impuesto.
En donde la prosperidad inglesa tiene su espina es en la

cuestion de Irlanda. Nada mas defectuoso que las relaciones
entre los senores de la tierra y los tenants o colonos. A pesar
de las leyes de represion, la Inglaterra tendra su pesadilla eter-
na en la Irlanda.
Como feuomeno muy singular puede apuntarse que esta na¬

tion, esencialmente conservadora y rutinaria, se ha visto obli-
gada a dictar leyes de exception, para el reino conquistado,
que transpiran el socialism*), porque en ellas aparece el Estado
limitando el derecho de propiedad, dictando transacciones en¬
tre lo? contratantes y fomentando la division del suelo. Aun-
que parece que esos remedios empiricos han producido algun
efecto saludable, nadie cree que sean de una eficaeia perma-
nente v trasceiidental.
El ingles desprecia al irland^s tanto como a los americanos

del sur. Lo considera degenerado, incorregible e intratable.
Asisti aver a una sesion de la Camara, en que los diputados de
Irlanda se quejaron de la prision de uno de sus colegas y de
su sometimiento a causa, sin asentimiento de la Camara de los
Comunes, aiin cuando no se le habia tornado en flagrante de-
lito. Nadie hacia caso de los pobres oradores irlaudeses. Obser-
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ve que el Gobierno sostenia que las fradiciones ensefiaban que
se podia apresar a un diputado, cuando era acusado de crbne-
nes, sin necesidad de pedir venia a la Camara para sorneterlo
a proceso. De raodo que estos seflores estan mas atras que nos-
otros.

Se deduce de lo espuesto que no es extrafio que, en materia
de rejistro civil, no nos ofrezca la Inglaterra nada que copiar.
Alia te lo dire en pocos dlas mas.
Lo que si deberaos imitar de este pueblo es el respeto a la ley,

su proposito inquebrantable de no salir de las vlas paclficas, su
obediencia a la autoridad, su manerade protestar valientemen-
te contra los abusos.
Por lo que toca al esplritu de trabajo, no es aqul mayor, y lo

creo menor, que en Estados Unidos, Francia, Alemania, Belji-
ca, Suiza y aun que en Chile. Aqul las boras de trabajo son re-
lativamente pocas y no se observa mucho empeno en hacer
mucha labor en el menor tiempo posible.

. I

En cuanto a la probidad de los hombres publicos, yo no

puedo decir nada por ciencia ni por observation propia; pero,
hombres, que se manifiestan bien al cabo de lo que pasa, me

aseguran que aqul hay mas tobs (tu sabes lo que significa) que
en Estados Unidos. Hace pocos dlas que una persona muy
sagaz, me decla que los Ministros no se manchaban personal-
mente, pero que haclan todo lo necesario para hacer ganar a
sus parientes, amigos y partidarios. Me agregaba que era cosa
corriente que las determinaciones del Parlamento, en materia
de gastos, obedeciesen a complots de especulaciones. En orden
a los contratos, que celebran las varias oficinas superiores de
la administration, me afirmaba que nunca se haclan los nego-
cios con limpieza. Por lo que a ml toca, ni afirmo ni niego,

M

porque no me consta.
Tu sabes que los ingleses ban combatidP siempre en tierra

en alianza con otros. En efecto, yo no puedo creer que sean
buenos soldados estos munecos, petiraetres, con aire de gomo-
sos de boulevard, que usan cosmeticos y esencias, que se alqui-
lan los domingos por un chelin para pasear una muchacha que
se los paga, que necesitan comer beefsteack y beber licor todos
los dlas so pena de enfermarse, que no son capaces de resistir

I *
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a mnguna de las intemperies que saben desafiar nuestros bra-
vos chilenos. De aqul es que, audan guerreando cou negros, y
uada mas que coil negros, y eso auxiliados por los inmensos
elementos, que esta poderosa naciou pone en juego, cuando em-

prende cualquier campafia.
Las victorias de Ejipto son una farsa, v nada mas que una

farsa. VI, en di'as pasados, un artlculo de Uribe, en que habla
del bombardeo de Alejandria como de una cosa seria; pero, la
verdad es que fue un juego de ninos, porque el pobre diablo
de Arabia no tenia artilleros, sus canones eran de viejo siste-
ma, sus tropas colecticias, descalzas y sin el menor entusiasmo,
las fortificaciones malas en si miemas y en miserable coudicion.
Los desgraciados fellahs, que segulan al jefe revolucionario,
estaban transidos de miedo y no querlan combatir. La accion
de Fel Elkebir fue todavla mas pobre, porque los ejipcios no
hicieron resistencia, se declararon en fuga casi sin combatir.
Lo unico que Wolseley hizo que merezca mencion fue la mar-
cha hacia el interior, pero para ello tuvo recursos y elementos
sobre abundantes, que en mauos de cualquiera habrlan produ-
cido mas prontos resultados.
Mientras tanto, se ha premiado y ensalzado a aquel general,

como si hubiera vencido a los alemaues en batalla campal. Esto
indica para ml una de dos cosas, o que hay cierta decadencia
en la nacion, puesto que se exajeran luchas de armas de tan
poca monta, o que hay en el fondo del caracter ingles tanto
humbug como en el americano.
He escrito estas pajinas a la carrera y no tengo ni un minu-

to para imponerme de lo que he ido soltando. Por cierto que
lo dicho es para tl y solo para tl, como reflejo de impresiones
de viajero que no puede decir, en alta voz, sino lo bueno que
vea y ocultar lo malo.
Mis respetos a tu amable e inteligente sefiora. Recibe linos

recuerdos de la mla y dispon de tu amigo.

M. Martinez.
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Senor Don

Benjamin Vicuna Mackenna.

London, (72 Cromwell Road) Febrero 27-83.

Mi querido Benjamin:

Leyendo un librosobre la Inglaterra moderna, encontre que,
desde no mucho tiempo, existia en Londres una oficina gene¬
ral de registros de las muertes, nacimientos y matrimonios
(puede cambiarse el climax) y que en cada distrito habia una
oficina pequena, encargada de hacer las inscripciones, con car¬
go de pasarlas a la oficina general. En 1874 se dicto un de-
creto, destinado a regularizar esa Oficina.
Lo unico que pude sacar en limpio de las indicaciones, lie-

chas en ese libro, fue lo siguiente: Que la oficina central esta
muy bien gobernada y que es sencillisimo ir a pedir datos o

i

certificados, los cuales se dan without charges; que los registra-
dores de distrito cumplen su misibn con regularidad; que esos
Registradores, en lugar de ir a domicilio, cuando se les da no-
ticia de un nacimiento o de una muerte, deben exigir que se
les lleven los datos, para entrarlos en sus libros, y, que, si se
les exige que vayan a domicilio, tendran derecho a un extra
fee, que, en caso de nacimiento, los padres deben efectuar el
registro del baby, dentro de los 42 dias posteriores al naci¬
miento, bajo una pena, que no ee fija, y, despues de expirados
los 42 dias, el Registrador o Conservador tiene facultad de
compeler a los padres a que concurran a su oficina (y como lo
sabra el) a practicar el registro; el periodo durante el cual los
nacimientos deben ser legalmente registrado (sujeto al pago de
dereehos despues de tres meses) se extieude de seis o doce me-
ses (i que pepitoria!); en caso de muerte, los mas prbximos pa-
rientes del finado presentes al acto de la muerte, o que lo ha-
yan asistido, quedan sujetos a pena si no pidieren el registro
dentro de cinco dias, excepto cuando se da la noticia al Con¬
servador con certificado de medico; otros parieutes o los habi-
tantesde la casa y las personas encargadasj| que toman a su
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cargo el funeral son inforraantes en sugundo lugar; pasados
catorce dias, sin que ninguna haya cornparecido a la oficina a

pedir el registro, incurrira en pena por omision; los subdelega-
dos (coroners, no hay traduccion) deben pasar su informe al
Conservador a mas tardar cinco dias, despues del conocimiento
que toman del hecho.
Hablando con varios amigos me han agregado que de los

bautismos se toma nota solo en las vicarias. De la misma ma-

nera, cuando el matrimonio es civil, se le debe anotar en el
registro; pero si es solamente religioso, como sucede muchas
veces, entonces no se lo inscribe tampoco en el registro, a me-
nos que el interesado quiera hacerlo.
Esto es lo que he sacado en limpio, hasta ahora.
He pensado ir al Atheneum Club, al cual pertenezco, a pe¬

dir datos; pero. las distancias son aqui tan enormes y abruma-
doras, que uno se siente incapacitado para hacer diligencias.
Tu sabes que en Estados Unidos un Ministro extranjero

puede tener lo que quiera, mandando a cualquiera oficina pu-
blica a un empleado de la Legacion o escribiendo una carta;
pero, aqui todo esta lleno de formalismos, de tramites y difi-
cultades.
No obstante, por complacerte, he pasado un cficio al Fore-

ing Office, pidiendo las leyes o reglamentos del caso, del cual
no tengo aiin contestacion. Entiendo que el Register depende
del «Local goverment board», del que es jefe Sir Charles
Dylke.

0

Si alcanzo a obtener los papeles te los mandare por este
vapor.
Ayer lei una lijera resena absolutamente imparcial de la

campana de Egipto y de ella resulta que los fellahs de Arabs
hicieroD fuego (no se defendieron propiamente) en-Felelkebir,
por el espacio justo de 19 minutos.

Me repito tuyo afectisimo.
M. Martinez.
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28 de Febrero.

Aiiu no contestan del Foreing Office, porque tienen que ha-
cer trauscripciones y tramites, que suelen demorar dlas. Pero,
en prevision de que no te vayan los papeles por este vapor, te
mando el famoso Almanack Whitacker, en el cual encontraras
mucho aprovechable. A f. 366 va lo relativo al Registro Civil.
A f. 200 esta la ubicacion de la Oficina General. A f. 331 no-

ticias sobre Chile. A f. 443 noticias de las marinas del mundo;
se hace aparecer (i tanto mejor) nuestros modestos Prat y Es¬
meralda como blindados.
Encontraras en el Almanack mucho mas de lo que dice el

otro libro, a que me refiero.

Senor Don

Benjamin Vicufla Mackenna.

London, (72 Cromwell Road) Febrero 28-83.

Querido Benjamin:

Espero mandarte los papeles por este vapor; pero, no puedo
resistir a la tentacion de dirijirte estas cuatro letras, para en-
sefiarte a ser mas benevolo con nuestros hombres de adminis¬

tration, y de gobierno, a presencia de mis datos, que yo podr^
darte y entre otros del siguiente:
Yo habla deducido de ciertas indicaciones de un libro, que

consulte para tomar el hilo de lo que tu querlas, que el «Re-
gistrative Officer dependla del «Local Goverment Board», que
forma una Secretarla de Estado, a cargo hoy de Sir Charles
Dylke. Pues bien, para tener mas seguridad de obtener luego
los papeles en cuestion, no me coutente con pedirlos al Fore¬
ing Office, sino que comprometl a un Diputado, muy en favor
en el partido dominante, a que me los procurase. Ese Dipu¬
tado (cuya carta tengo en mi archivo) creyo que el tal Office
Registrative dependla del Home Secretary (tenido aqul por
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rnuy capaz; y, bajo ese concepto, se dirigio a su amigo y con-
militon Narcourt. Este le contesto que efectivamente ese rarno
era de su Departamento, pero que, para suministrarle los pa-
peles, necesitaba una nota (aqul todo es oficial y formalista).
Mi amigo le mando la nota en el acto. ^Que crees tu que Sir
Wyiiam Narcourt le contesto, al cabo de tres dias? Le contesto
por carta que yo tengo, que «theregistrations of births, deaths
and marriages» era una materia que corna bajo el control del
«Local Goverment Board».
De aqui resulta que estos sehores Secretarios no saben ni

siquiera cual es la esfera de su jurisdiccion!!! Esto me lo dice
Claris bervis, el Diputado de mi amano, en carta que tambien
echo al grabel en este momento.

Si los papeles no alcanzan a ir ahora, iran por el proximo
vapor.

Me repito tuyo afectisimo.
M. Martinez.

\ . ili mm s
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Las leyes tributarias en la Argentina.—Por parecernos
de actualidad e in teres insertamos las leyes tributarias de au-
mentismo, impuesto a la renta de los valores rnobiliarios, al
mayor valor y a los pasajes, despacbadas favorablemente por
la Camara de Diputados argentina el 28 de Junio del presente
ano.

Impuesto al aumentismo.—Articulo l.°Los inmuebles ubi-
cados en la capital y territories nacionales pertenecientes a
personas ausentes del pais, pagaran, ademas de las tasas previs-
tas en la Ley de Contribucion Territorial, un suplemento de
acuerdo con la siguiente escala:

$ m/n
Por un valor de taeacion, comprendido te-
rreno y edificios, basta 50 000 1 %o

Por un valor de tasacion, comprendido te-
rreno y edificios, basta^ 75 000 1,25 »

Por un valor de tasacion, comprendido te¬
rrene y edificios, basta 100 000 1,50 »

Por un valor de tasacion, comprendido te-
rreno y edificios, hasta 150 000 1,75 »

Por un valor de tasacion, comprendido te-
rreno y edificios, hasta 200 000 2 »

Por un valor de taeacion, comprendido te-
rreno y edificios, hasta 300 000 2,25 »

Por un valor de tasacion, comprendido te-
rreno y edificios, basta.... 400 000 2,50 >

Por un valor de tasacion, comprendido te-
rreno y edificios, basta 500 000 2,75 »

Por un valor de tasacidn, comprendido te-
rreno y edificios, de mas de 500 000 3 »

Art. 2.° Consideranse ausentes a los efectos del articulos an¬

terior:
1.° A las personas residentes en el extranjero.
2.° A las personas que se encuentren fuera del pais durante

seis meses o mas en el ano en que corresponde pagar el im-
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puesto de contribution territorial; y si el pago se hiciera du¬
rante el primer semestre, debera abonarse la tasa suplemen-
taria al finalizar el ailo, cuando la ausencia comprendiera mas
de seis meses dentro del afio; exceptuandose de esta disposi¬
tion a los Ministros diplomaticos y agentes consulares.

3.° A las sociedades extranjeras que posean inmuebles, con
exception de las empresas de ferrocarriles, tranvias, fabricas
de luz y fuerza, aguas corrientes, cloacas, puertos, diques, fa¬
bricas en general, telegrafos y telefonos, en lo relativo a los
inmuebles necesarios para su explotacion.
Art. 3.° El impuesto suplementario se aplicara separada-

mente sobre cada inmueble, segun su valor, pero cuando se
pruebe que una division o enajenacion ha sido simulada con
animo de rehuir o reducir el impuesto, el propietario pagara
una multa igual al quintuplo de la suma defraudada y los que
se hubieran complotado con el para consumar la simulation,
responderan de ella solidariamente.
Art. 4.° La declaration jurada del propietario de un inmue¬

ble, o de su apoderado, sobre la naturaleza y duration de su
ausencia del pais, hara fe, salvo prueba en contrario. Probada
la falsedad incurrira en multa del quintuplo de la suma de¬
fraudada, de cuya multa respondera solidariamente el apode¬
rado cuando la declaracion falsa hubiera sido prestada por el.
Art. 5.° La administration general de contribucion terri¬

torial en la capital y las receptorias en los territorios nacionales
habilitaran un libro especial en el que harau tomar razon de
los propietarios de inmuebles que se ausenten del pais, de su
partida y regreso.
Art. 6.° En las enajenaciones de inmuebles situados en la

capital y territorios nacionales realizadas por personas domici-
liadas en el extranjero o r-ue residan en el extranjero desde
dos ahos o mas, antes de ia fecha en que se extienda la escri-
tura, o por compahias que tengan su directorio principal fuera
del pais, el vendedor pagara el doble de los impuestos a su
cargo establecidos en la ley de papel sellado; igual disposition
regira en las protocolizaciones de escrituras extendidas en el
extranjero por las personas y compafiias y en las condiciones
antedichas y en los contratos de arrendamiento cuando el au-
sente tenga el caracter de arrendador.
Art. 7.° Las falsas declaraciones respecto de la residencia

de las personas o del caracter de las companias haran incurrir
en una multa equivalente al quintuplo de la suma defraudada
y responderan de ella solidariamente los interesados y sus apo-
derados si ^stos hubieran prestado la declaracion falsa. El de-
recho de la admistracion para recuperar las sumas defraudadas

*
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podra ejercitarse hasta diez afios despues del otorgamiento de
la escritura.
Art. 8.° Los eseribanos solicitar&n a la administracion de la

contribution territorial un certificado respecto de la residencia
declarada por el propietario del iomueble enajenado en el afio
en que se extienda la escritura.
Art. 9.° El cobro se hara efectivo por la via ejecutiva.
ImPUESTO a LA RENTA DE LOS VALORES MOBILIARIOS. ArticU-

lo 1.° Estan sujetas a impuestos las rentas de capitales mo-
biliarios producidas o percibidas en la capital federal y terri¬
tories uacionales, aun cuando los beneficiarios no tengan alii
su doinicilio o residencia, como asimismo las que devengadas
del extranjero sean percibidas por personas domiciliadas o re-
sidentes en jurisdiciones rural.
Art. 2.° Fijase el impuesto en el 5 por ciento de la renta

neta.
Art. 3.° Este impuesto se aplicara, sea cual fuere la denomi¬

nation de los capitales invertidos, intereses y demas productos
obtenidos por los siguientes conceptos:

1.° Titulos representativos de capital, como ser: acciones,
certificados, bonos, obligaciones, debentures, fondos publicos,
cedulas, etcetera, salvo las exenciones previstas por disposicio-
lies legale3 especiales.

2.° Creditos hipotecarios,. privilegiados y quirografarios.
3.° Depositos de moneda metalica o de curso legal, a la vista

o a plazos, sea quien fuese el depositario y el destino de los
fondos.
4.° Cauciones en dinero.
5.° Rentas de bienes inmobiliarios situados en el extranjero^

capitales invertidos y creditos de toda indole.
6.° Beneficios industriales, comerciales o agricolas de nego-

cios instalados en el exterior.
Art. 4.° Estan obligados a satisfacer la renta:
1.° Las instituciones publicas y privadas emisoras de los ti¬

tulos a que se refiere el inciso 1.° del articulo anterior, quienes
tendran derecbo a retener el monto del gravamen de las rentaa
que abonen a los tenedores de dichos titulos.

2.° Los Bancos y demas personas que abonen las rentas es-
pecificadas en los incisos 3.°, o.° y 6.c del articitfo precedente*

3.° Los beneficiarios de la renta.
Art. 5.° Las personas a que se refieren los incisos 1.° y 2.°-

del articulo 4.° abonaran el impuesto al fisco en forma de de¬
claration jurada y en papel sellado en las ^pocas que regla-
mentara el Poder Ejecutivo.
Los beneficiarios se ajustaran a las siguientes disposiciones:
a) Otorgando los recibos en el papel sellado correspondiente;
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b) En su defecto y en caso de pagos por compensation se
habilitara con estampillas fiscales el escrito que compruebe el
hecho;

c) Tratandose de un acto notarial, se agregaran los valores
correspondientes a la escritura respectiva.

d) Por declaration jurada en los casos de renfcas percibidas
en el exterior.
Art. 6.° El impuesto sera descontado de los dividendos e in-

tereses indefectiblemente, por los encargados de sus pagos, aun
cuando por contratos preexistentes este a cargo del emisor de
los titulos, a raenos que este justifique liaberlo abonado con
antelacion.
Art. 7.° Corresponde el gravamen expresado a los intereses

capitalizados, dividendos convertidos en acciones y utilidades
del ejercicio llevados al fondo de reserva, prevision o cualquier
otro rubro.
Art. 8.° Los productos percibidos en moneda extranjera

seran convertidos en moneda nacional conforme a lo prescrip-
to en el articulo 15 de la ley de sellos a los efectos de la aplica-
cion de la tasa, adoptandose como tipo de cambio el que rija
el dia del pago del impuesto
Art. 9.° Quedau exceptuados:
1.° Las asociaciones cientificas, literarias, artisticas, sociales,

de beneficencia, religiosas y deportivas que no distribuyan be-
neficios pecuniarios a sus asociados.

2.° Las sociedades de socorros mutuos.
3.° Las sociedades cooperativas cuyo capital no pase de cin-

cuenta mil pesos moneda nacional de curso legal y operen exclu-
sivamente con sus asociados.
4.° Los ferrocarriles.
5.° Las sociedades de cr^ditos agricolas.
6.° Las cooperativas agricolas.
7.° Los montes de piedad o Bancos de creditos municipales

(no comprendiendo esta excepcion a los depositos que reciban).
8.° Los intereses devengados por los depositos de la caja de

ahorro postal.
9.° Las cauciones de titulos y acciones.
10. Los intereses de la cuenta corriente mercantil.
11. Los intereses provenientes de celulas nacionales y fon-

dos piiblicos argentinos.
12. Los intereses y dividendos cobrados con anterioridad a

la promulgacion de la presente ley, que correspondan a perio-
dos compreudidos en su vigor.
Art. 10. Las ganancias provenientes de premios obteuidos

en las loterias de beneficencia, de 500 pesos o mas, y en los de
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carreras de caballos, pagaran un impuesto de 5 por ciento
sobre las sumas percibidas por tales conceptos.
Este impuesto sera cobrado por las instituciones encargadas

de abonar esas utilidades a los que tengan derecho a percibir-
las, satisfaciendolo al fisco en forma de declaration jurada y
en papel sellado, a ralz de cada reunion hipica, sorteo o distri¬
bution de premios.
Art. 11 Los Bancos y demas instituciones que reciben en

deposito moneda metalica o de cureo legal, a la vista o a pla-
zos y bajo cualquier denomination, satisfaran un impuesto de
uno por mil anual sobre los saldos trimestrales que resulten
excedentes de la deduction practicada entre el monto de los
depositos recibidos y la suma del capital integrado en el pais y
reservas.

Art. 12. Las infracciones a las disposiciones de e3ta ley rela-
tivas al pago del impuesto a las obligaciones creadas para la
forma de perception seran penadas con una multa igual al du-
plo de la suma que debe percibirse y cobradas por la via eje-
cutiva.
Impuesto a los pasajes.—Desde la promulgation de la pre-

sente ley, todos los pasajes de primera y segunda clases al ex¬
terior, por la via fluvial o maritima, pagaran un impuesto
igual al 10 por ciento de su valor, ya se realicen en vapores
que viajen exclusivamente entre cabos, en vapores de ultramar
que viajen exclusivamente entre paises limltrofes, o en vapores
de ultramar que viajen a otros paises. Este impuesto sera per-
cibido por las compafiias o agendas de navegacion al efectuar
el cobro del pasaje. El Poder Ejecutivo establecera la forma
y coDdiciones en que se hard la percepcion. En los pasajes de
ida y vuelta el impuesto se hard efectivo sobre el iraporte que
corresponda a los de ida.
Impuesto al mayor valor de la tierra.—Articulo 1.° Que-

da establecido el impuesto al mayor valor de la tierra, consi-
derandose por tal la diferencia entre el precio de adquisicion y
su precio en el momento de la percepcion del impuesto.
Art. 2.° El impuesto recaera exclusivamente sobre el valor

de la tierra libre de mejoras. Para calcular el mayor valor se
reducira del precio de venta el valor actual de las mejoras, que
en ningun caso podra exceder del costo de ellas y los gastos de
adquisicion y venta.
Art. 3.° El valor de adquisicion, a los efectos de este impues¬

to, queda fijado:
1.° En el valor atribuido a la tierra en las valuacionee actua-

les para el cobro del impuesto territorial aumentado en un 10
por ciento siempre que este valor sea superior al de adquisicion
segiiu los tltulos del enajenante.
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2.° En el valor de la adquisicion segun los titulcs del enaje-
nante, cuando este valor sea superior al eetabiecido en el inciso
anterior.

3.° En el valor que tenia al realizarse la precedente percep¬
tion de este impuesto.
Art. 4.° El impuesto se aplicara siempre que hubiera trans-

mision de dominio por actos entre vivos a titulo oneroso y sera
a cargo del enajenante y satisfecho en el acto.
Art. 5.° La tasa del impuesto al mayor valor queda fijada

en un 5 por ciento cuando la diferencia que expresa en el ar¬
ticulo 1.° pase del 10 por ciento y no exceda del 20 por ciento
del monto de la valuation o precio anterior establecido en el
articulo 3.°, y asi sucesivamente de:

10 por ciento cuando el aumento supere al 20 por ciento y
hasta el 50 por ciento inclusive.

15 por ciento cuando el aumento supere al 50 por ciento y
hasta 100 por ciento inclusive.

20 por ciento cuando el aumento supere al 101 por ciento y
hasta el 200 por ciento inclusive.

25 por ciento cuando el aumento supere al 201 por ciento y
hasta el 300 por ciento inclusive.

30 por ciento cuando el aumento supere al 301 por ciento y
hasta el 500 por ciento inclusive.
50 por ciento cuando el aumento supere al 500 por ciento

arriba.
Art. 6.° Las sociedades anoniraas, asociaciones, congregacio-

nes y todas las personas juridicas o morales, pagaran el im¬
puesto cada diez arlos, sobre la base de las valuaciones oficiales,
a cuyo efecto denunciaran ante la respectiva autoridad las pro-
piedades que tuvieren. En este caso el impuesto se pagara co-
mo adicional al de contribution directa y su importe deducido
que establece el articulo 1.°, si hubiere enajenacion.
Art. 7.° Este impuesto regira para las propiedades situadas

en la capital federal y territorios naciouales.
Art. 8.° El impuesto sera pereibido por la respectiva depen-

dencia del Ministerio de Hacienda en cuanto a las propiedades
situadas en la capital federal y en la zona rural de los territo¬
rios nacionales.
En cuanto a los inmuebles ubicados dentro de los ejidos de

los pueblos en los territorios nacionales, la perception del im¬
puesto correrd a cargo de las respectivas autoridades locales.
Art. 9.° Del producto de este impuesto corresponded el 30

por ciento de lo pereibido en la capital federal, a su municipa-
lidad; el excedente ingresara a rentas generates.
Art. 10. En el certificado prescrito por el articulo 21 de la

ley sobre impuesto territorial, seran agregados valores fiscalesr
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por el monto del impuesto que llevaran el numero de la pre-
sente ley, debidameute iuutilizados por la oficina que otorgase
ese documento.
Art. 11. Las oficinas encargadas de la recaudacion de este

impuesto no otorgaran el certificado a que se refiere el articulo
anterior, siempre que el valor asignado a la tierra para su ena-
jenacion sea inferior a su valor normal La oficina, en tal caso,
procedera a fijar el valor venal y actual de la tierra, operation
que pondra en conocimiento del enajenante, quien podra ape-
lar para ante el Ministerio de Hacienda. El valor asi fijado ser-
vira para establecer el monto del impuesto.
Art. l2. Quedan exceptuadus del impuesto al mayor valor

las propiedades pertenecientes al:
a) Gobierno nacional;
b) Consejo Nacional de Education;
c) Municipalidad de la capital;
d) Sociedades de beneficencia, cientificas, aitisticas y filan-

tropicas que no persigan lucro ni repartan dividendos.

La Biblia de Borso de Este.— La Biblia de Borso de
Este ha vuelto a Italia. De Italia habia salido, quien sabe
cuando y por que azar, como para exhibir al mundo, eu el pri-
mor de sus iniciales y en las alegonas de las miniaturas, el
milagro del Renacimiento, cuyos destello3 nos alumbran to-
davi'a. Borso de Este, quien mando hacer libro, era a su vez un
sefior del Renacimiento. Era un principe sabio. Instruyo a sus
subditos en los preceptos de la agricultura oriental y en los
principios de las industrias delicadas. Introdujo la imprenta
en sus Estados, que divulgo los cantares de gesta y la Sagrada
Escritura. Anterior a la Biblia de Colonia y a la Biblia Histo-
riada, es la suya comparable a los ejemplares magnificos del
siglo XIII, pues los artistas m&s fuertes y mas finos de su
tiempo resumieron en las laminas diminutas los slmbolos de
los hechoe y de los canticos. Eu su capilla de la Corte de Fe-
rrara, donde vivla rodeado de esplendor y de sabiduria, fre-
cuentado por los poetas y los artifices, la Biblia mostraba su
vasta y oscura cruz sobre un vasto y oscuro fascitol. Alia la ha
admirado, sin duda, el emperador Federico, cuando visit.6 al
duque, y su efimero contento con esa civilizacidn resurgida del
Lacio, y que tenia, en la ciudad amable, uno de sus rincones
mas gratos al amor de las cosas ideales.
De alii la llevaron por tierras extrafias gente corrida con el

rumor de las luchas y que dispensaron por los paises de Eu-
ropa las obras creadas en las imprentas, en los conventos y en
los quietos talleres de los artesanos. Como los antifonarios se-

(11)
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noriales y corao las joyas eclesiasticas, la Biblia de Borso de
Este ha conocido los anaqueles profauos de las ventas, y ante
sus hojas, que tienen las letras nobles de los viejos codices, se
han detenido, quiza en el barrio de San Sulpicio, las miradas
ansiosas y voluptuosas de los bibliofilos y la habrau palpado
con lenta caricia. ^Cuantos esplritus eruditos que aman el arte
de las edades pasadas y viven en la suave dulzura de la evo¬
cation se han entristecido en presencia de esa maravillosa la¬
bor, al pensar que jamas podrlan poseerla? S61o los que aman
esos libros y saben percibir el aroma de su vejez comprende-
ran la tristeza de aquellos a quienes no es dado, como al ini-
llonario de la Quinta Avenida, acercarse, con la seguridad de
la conquista, a esas vitrinas en que la cautelosa diligencia de
los anticuarios acumula, junto a los calices palidecidos por los
siglos, misales y devocionarios, en que los grabados abiertos
en madera y las cifras emblematicas atestiguan el genio ita-
lico.
El sefior Giovanni Trecconi ha encontrado, en su viaje a

Paris, esas vitrinas alucinadoras, y ha hallado la Biblia de
Borso. Y la ha repatriado. He aqui como este industrial asocia
su nombre a un monumento historico y lo agrega a la gloria
de los impresores y a los iluminadores de Ferrara, que al tra-
bajar en el encargo del duque no sospechaban su propia in-
mortalidad.

La sifilis.—La gravedad de la primera epidemia.—el
reconocimiento precoz de la sifilis y la prontitud con que se
noto su diseminacihn por todo el mundo civilizado, se esplican
no tanto por su novedad, aunque en todas partes fu6 reconoci-
da como una enfermedad nueva, sino por su gravedad. Escasi
un axioma en patologla que cuando una enfermedad infecciosa
aparece por primera vez en una raza—es decir, encuentra te-
rreno virgen—asume una gravedad extraordinaria. Esto ee ha
observado muchas veces, con el sarampion, escarlatiua, viruela
y sifilis en epidemias modernas en poblaciones o tribus aisla-
das. Y esta fu4 una de las caracterlsticas de la sifilis al final
del siglo XV.
En la sifilis, las manifestaciones precoces que se ven por lo

comun son de un caracter trivial, tan trivial en verdad, que en-
gafian a la vez que ponen en peligro a los descuidados. Los
slntomas son benignos, y los enfermos no se sienten muy mal.
Todos los datos, sin embargo, iudican cuan grave fue la dolen-
cia durante la primera epidemia. Loscasos tenlan un curso fe-
bril agudo, acompafiado de slntomas que rara vez se ven hoy
en dla. Habla fiebre elevada; cefalea intensa, y dolores en los
huesos y en las articulaciones; los slntomas cutaneos precoces
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eran tan graves que haclan pensar en la viruela, segula una
postracibn aguda y con frecuencia un desenlace fatal al prin-
cipio de la enfermedad, resultado este que es de rareza surna
al presente. Esta epidemia tuvo todas las caracterlsticas de una
plaga virulenta. Con la licencia de la epoca, sin embargo, la si-
filizacion del mundo se llevo a cabo con rapidez, y tenemos in-
formes de aquel pen'odo, en Fracastor, por ejemplo, que nos
indican que la gravedad de los slntomas de la sffilis precoz
disminuyeron rapidamente; y al cabo de cincuenta alios la en¬
fermedad habia ya tornado el aspecto con que el mundo la ha
conocido desde entonces.
Las primeras conjeturas acerca de su origen.—El ori-

gen de la slfilis fue en los dlas de esta epidemia y ha sido has-
ta hoy recientemente, objeto de muchas conjeturas y discusio-
nes. En armonla con las super.ticiones que el hombre abriga, y
especialmente con las que prevaleclan cuando la slfilis hizo su
apariciou, se ha atribuldo la enfermedad a todas las causas ha-
bidas y por haber: al vicio, y al pecado y a la colera de la Pro-
videncia; a la suciedad y a los animales; a los elementos y a la
influencia de los cuerpos celestes. Se ha tratado, sin exito algu-
no, de demostrar su presencia en Europa en la Edad Media y
aun antes, aunque la opinion de aquellos dlas le atribula su
origen a los espanoles y los americanos. Mas tarde, a medida
que la enfermedad se hizo mas conocida y la gente se olvido
de su aparicion repentina, se comenzoa pensar que habla exis-
tido siempre en Europa. Tan solo durante los ultiinos treinta
alio se ha demostrado casi con seguridad que su origen es ame-
ricano.
Las pruebas de que se origino en America.—Por si solo

el hecho de que la slfilis se presentara tan repentinamente po-
co despu^s del regreso de Colon de su primer viaje, sugerirla
naturalmente y apoyarla la escuela que sostiene el origen ame-
ricano de la slfilis. La presencia de aventureros espafloles en
el ejercito de Carlos VIII formarlael ultimo eslabon entre Bar¬
celona y Sevilla y la tripulacion de Colon y la epidemia italia-
na. Pero ademas de la relacion cronologica entre el regreso de
Colbn y la primera epidemia de sifilis en Europa, hay otros
hechos numero8os que comf>rueban la teorla del origen ameri-
cano de la enfermedad.
Como liemos visto, algunos de ellos se destacan sobreiuane-

ra en la gran epidemia:
Cuandolaparecio se reconocio que la enfermedad era nueva.
No habla ningiiu nombre para ella, y a medida que se exten-

di6 en Europa, la gente no sabla como llamarla. Lo mismo pa-
80 cuando se presentb en el Oriente.
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El desarrollo de la gran epidemia se haya asociado clara-
rnente con la campana de Carlos VIII en Italia, y su rapida di-
seminacion por Europa con la desbandada de su ejercito. Se
adrnitio que tuvo origen en la parte meridional del Occidente
de Europa. Aun despues del primer brote en Italia, .se sefialo
a Espana corao el pais de dofide vino y se acuso a los soldados
espanoles de Carlos VIII de ser los autores de su distribution.
La enfermedad siguio un curso degravedad desacostumbra-

da y se extendio por Europa con la rapidez de una enfermedad
infecciosa que ataca a los que no se hallan protegidos por una
infection anterior.

AuSENCIA DE SENALES EN LOS HITESOS EUROPEOS ANTIGUOS.

—Del mismo modo que no pueden hallaree datos documenta-
dos de la existencia precolombina de la sifilis, tampoco pueden
hallarse indicios de la enfermedad en los bnesos precolombi-
nos, bien sean europeos u orientales.
Los huesos desafian al tiempo, y las sefial.es de muchas eu-

fermedades pueden encontrarse sin mucha dificultad en los
huesos antiguos descubiertos en nuestros dias. La sifilis es una
de las enfermedades que dejan sefiales evidentes y claras en
los huesos; si hubiera existido en Europa antes del descubri-
miento de America, seria logico encontrar indicios numerosos
de su existencia en las grandes colecciones de huesos prehis-
toricos y medioevales que existen hoy en dia. Con la licencia
que prevalecio en la Roma antigua y en la Edad Media, era
de esperarse que la sifilis hubiera dejado un estigma bien mar-
cado en las reliquias oseas de aquellas epocas; y sin embargo
el estudio mas minucioso de esos huesos, no puede revelar la
menor prueba de su existencia. La mayor parte de las grandes
colecciones europeas de esqueletos humanos del tiempo preco-
lombino, ban sido cuidadosamente examinadas con este fin sin
que se hallara un solo hueso sifilitico; nada menos que Virchow,
uno de los mas grandes antropologos del mundo y quizas el
patologo mas grande que ha existido, declara que no se ha pre-
sentado todavia ningun hueso precolombiuo con sefiales de
sifilis. Por otro lado, se han encontrado en toJas partes vdel
mundo esqueletos humanos de fechas mas recientes, con sefia¬
les sifiliticas.
Los huesos Americanos PREHisTORicos.— Tambieu debe

hacerse constar que no poseemos pruebas incontestables de la
presencia de la sifilis en los huesos precolombinos en America.
Todo lo que podemos decir es que ee ban hallado huesos sifili-
ticos en la America del Norte, del Sur y Central, y que se sos-
pecha con bastante fundamento que algunos de estos huesos
son de origen precolombiuo. No obstante, la dificultad de esta-
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blecer la antigiiedad de los restos indios es tan grande que no
puede demostrarse el origen precolombino de esos buesos.
Las pruebas en los documentos espanoles.—Aparte, sin

embargo, de estas pruebas circunstanciales del origen ameri-
cano de la slfilis, se ban descubierto en fecba recieute datos
documentados y concluyentes que indican que los marineros
de Colon introdujeron la slfilis en Espafia al regresar de su
primer viaje. El descubrimiento de esta information se debe a
Montejo y Robledo, un cirujano del ejercito espafiol, que revi-
so y estudio los documentos de los viejos archivos espanoles y
comunico sus resultados al Cuarto Congreso Internacional de
Americanistas celebrado en Madrid, en 1882. La importancia
de la labor de Montejo paso inadvertida basta que Soler llamo
la atencion sobre ella en 1895.
Ruy Diaz de Isla.—La prueba mas importante que presen-

to Montejo—y es prueba por extremo concluyente—fue la
descripcion de la slfilis que bace Ruy Diaz de Isla. Segun
Blocb: en la fecba en que aparecio la slfilis en Europa, Diaz
de Isla era un medico eminente, que desempefio durante diez
alios el puesto de cirujano del hospital de Todos los Santos de
Lisboa. Habla adquirido all! mucha experioncia con la slfilis,
la cual reunio en una monografla que se publico entre 1510 y
1520 y que por fortuna descubrid Montejo en la Biblioteca Na-
cional de Madrid. Se sabe que Ruy Diaz de Isla practico su
profesion en 1496 en Barcelona, hallandose as! en posicidn de
presenciar como quien dice el desembarco de la slfilis en Eu¬
ropa. El tltulo del libro de Diaz es: «Tratado llamado, Fruto
de Todos los Santos contra el mal de la ysla Espanola por
Maestre Rodrigo de Isla cirujano vezino de lisboa, para comun
e general provecho de los pacientes enfermos de la semejante
enfermedad que vulgarmente es llamada Bubas». El contenido
del libro es en pocas palabras como sigue: La slfilis se desco-
nocla antes del alio 1493. La tripulacion de Colon la trajo en
su primer viaje de la Espanola o Haiti. Diaz la llamo el mal
de la Isla de la Espanola, pero tambien da una porcion de
nombres indlgenas de la enfermedad. La mavorla de los mari¬
neros de Colon regresaron a Espana infectados con slfilis, y el
mismo Diaz trato a varios marineros sifiilticos de esta escua-

dra, entre ellos el piloto Vicente Yanez Pinzon, de Palos.
Oviedo, Las Casas y los cronistas espanoles.—El relato

de Diaz de Isla lo corroboran otros cronistas espafioles contem-
poraneos; y particularmente las importantes obras de Oviedo
y del gran Las Casas, dos escritores que estuvieron en America
pocos afios despues del descubrimiento. Oviedo estaba en Bar¬
celona cuando Colon regreso en 1493, y conocio a Colon y a
los miembros de su tripulacion En su «Historia General y Na-
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tural de las Indias*, y en un memorial que preparo por orden
de Carlos V, declara: Que los espafloles que fueron cou Colon
contrajeron la enfermedad de las indias, que la trajerou des-
pues a Espana y fue transmitida por ios soldados espanoles al
ejercito de Carlos VIII; y que debia llamarse a la sifilis el mal
de Indias mas bien que de Francia o de Napoles. Menciona
tambien, corroborando asi independientemente lo que dice
Diaz de Isla, que uno de los hermanos Pinzon contrajo la eu-
fermedad, y que «es cornun entre los indios, pero en aquellas
regiones no es tan peligrosa como entre nosotros*.
Oviedo era un defensor de Espafia, y se ha alegado que la

teoria del origen indio de la sifilis puede haber sido acogida
por el en su afan de atenuar la crueldad de los espanoles hacia
los indios. No se puede, sin embargo, hacer tal acusacibn con¬
tra Las Casas, que dedico.su vida entera a proteger a los in¬
dios, y que a pesar de ello no vacila en revelar la presencia de
la sifilis entre elios.
El padre Las Casas acompafio a Colon en su segundo viaje,

y el mismo Las Casas estuvo en Haiti en 1498, donde vivio
muchos anos y escribio su «Historia de las Indias», en la cual
dice (pag. 349, Cap. 19, Vol. 5): «Dos cosas bubo y hay enesta
isla, que en los principios fueron a los espanoles muy peno-
sas: la una es la enfermedad de las bubas, que en Italia Hainan
el mal frances, y esta, sepan por verdad que fue de esta Isla,
o cuando los primeros indios fueron, cuando volvid el alini-
rante don Cristobal Coldn con las nuevas del descubrimiento
de estas Indias, los cuales yo luego vide en Sevilla, y estos la
pudieron pegar en Espana, inficiando el aire o por otra via, o
cuando fueron algunos espafloles, ya con el mal dellas, en los
primeros tornaviages a Castilla, y esto pudo ser el ano de 1494
hasta el de 1496: y porque en este tiempo paso con un gran
ejercito en Italia, para tomar a Napoles, el rey Carlos de Fran¬
cia que llamaron el Cabezudo, y fue aquel mal contagioso en
aquel ejercito, por esta razon eetimaron los italianos que de
aquellos se les habia pegado, y de alii adelante lo llamaron el
mal francos. Yo hice algunas vece3 diligencia en preguntar a
los indios desta Isla si era en ella muy antiguo este mal, y res-
pondiau que si, antes que los cristianos a ella viniesen sin ha¬
ber de su origen memoria, y desto ninguno debe dudar: y bien
parece tambien, pues la divina Providencia le proveyo de su
propia medicina, que es, como arriba eu el capitulo 14 dijimos
el arbol de guayacan. Es cosa muy averiguada que todos los
espanoles incontinentes, que en esta Isla no tuvieron la virtud
de la castidad, fueron contaminados de ellas, y de ciento no se
escapaba quizas uno sino era cuando la otra parte nunca las
habia tenido; los indios, hombres o mnjeres, que las tenfau
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eran muy poco dellas afligidos, y caasi no mas que si tuvieran
viruelas, pero a los espanoles les eran los dolores dellas grande
y continuo to*men to, mayormente todo el tiempo que las bu-
bas fuera no sallan.»
Ademas de Oviedo y Las Casas, otros muchos de los anti-

guos cronistas de la America espafiola (Pane, Sahagun, Her¬
nandez), testifican como lo demuestran las investigaciones de
Montejo, la existencia precolombina de la sifilis en America.
Sus obras indican no solo que los indios conocian la enferme-
dad, sino que tenian numerosos nombres para designarla; que
conocian bastante bien sus sistemas y curso y poselan metodos
bien determinados de tratamiento, y que la enfermedad era
mucho mas benigna entre los indios que entre los espafloles
que la contrajeron de ellos.
Este breve resumen de los datos que Montejo y Robledo ha¬

llo en los antiguos autores espafloles, proporciona el eslabbn
final que une el origen de las sifilis con America, y, nos pare-
ce, obliga a opiuar que la sifilis fue iutrodueida en Europa
procedente de Haiti, por los marineros de Colon al regresar de
su primer viaje en 1493.

G. F. C.

Pedagogia y anacronismo.—Segue oigo, es Kerschens-
teiner uno de los pedagogos mas eminentes de la bora que co-
rre. Sin embargo, me encuentro con que para el sefior Kers
chensteiner el fin general de la educacioD es educar ciudada-
nos utiles, en cuanto ban de servir a los fines de un Estado de-
terminado y a los de la Humanidad (1). Yo no concibo como
un hombre de tan excelente criterio puede decir una cosa asl.
Ello da medida del descuido en que andan las ideas pedagogi-
cas de nuestro tiempo. Esta trivialidad procede de multiples
causas; pero una de ellas es mas facil de definir que las demas
y, en cierta manera, las resume todas. Me refiero al anacronis¬
mo constitucional que suele padecer el pensamiento pedago-
gico.
La pedagogia no es siuo la aplicacion a los problemas edu-

cativos de una manera'de pensar y sentir sobre el muudo, di-
gamos, de una filosofla. Nada importa a la cuestion que esta
filosofia sea un sistema cientffico rigoroso o una ideologla di-
fusa. El dato importante esta en que el pedagogo no ha sido
casi nunca el filosofo de su pedagogia.
El pedagogo que escribe un libro en 1922 no fuudaraenta

este en las ideas filosoficas de 1922. Como el no es creador de
las nuevas ideas i emociones que van a dominar mafiana el es-

• t 1%

(1) Kerechensteiner: Begriff der Arbeitsschnle, 1922.
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piritu colectivo, se ha contentado con recibir la filosofia de sus
maestros, por tanto de una generacion anterior. En efecto, la
pedagogia escrita en 1922 se nutre de la filesofia de 1890. Pero
como ademas hace falta una larga campana para que las ideas
impresas en el libro lleguen a infonnar las leyes y la vida es-
colar, resulta que la doctrina de 1922 no empieza a ser vigente
en las escuelas hasta 1940. Con lo cual venimos a la grotesca
situacion de que los ninos de 1940 son educados conforrae a
las ideas y sentirnientos de 1890, y que la Escuela, cuva pre
tension es precisainente educar el porvenir, vive de continue
retrasada dos generaciones.
La frase de Kerscbensteiner citada hace un momento es un

buen ejemplo de este anacronismo. En 1890 regfa al alma eu-
ropea una interpretation politica de la historia y del hombre.
Se pensaba todavia, con Kant y con Hegel con Compte y
Stuart Mill, que la existencia humana, a lo largo de los siglos,
habia-sido como una preparation para la conquista de la liber-
tad politica y de un cierto orden juridico que se denomina Es-
tado. Pero hace va un cuarto de siglo que esta manera de pen-
sar initio su reflujo, v boy solo insisten en ella los rezagados,
muy especialmente los rezagados tipicos de nuestro tiempo,
que son los politicos «izquierdistas». No creo que exista boy
en Europa ninguna cabeza «actual» a quien no produzca un
efecto comico que del gigantesco hecho humano se destaque
como lo mas importante, lo mas valioso, el entero atributo de
la ciudadania. Los pedagogos que quieran lealmente colocarse
a la altura de los tierapos necesitan bacerse cargo de la formi¬
dable ampliation de horizon tea lograda en los ultimos decenios.
Bajo una perspectiva de lontananzas mucbo mayores cobra 1a
evolution bistorica del hombre un aspecto muy, diferente del
que tenia en la pasada centuria. El Estado moderno y aun el
ideal del Estado moderno, que parecia a nuestros abuelos una
forma defi.nitiva; conclusion del paisaje bistorico, aparece boy
como uno de tantos gestos momentaneos destinados a disolver-
se en el proceso'incesante de la vitalidad humana. Se impone
boi de tal modo a nuestra mirada el caracter cosmico de la his¬
toria y del hombre, que cuanto acaece en la dimension politica
tiene solo una signiticacion superficial.
Por esta razon, quien pese bien el sentido de las palabras

«educacion del hombre» no puede menos de soltar una carca-
jada cuando lee que el fin de la educacion, nada menos que el
fin, es educar ciudadanos. Sena como decir, con otras palabras,
que el fin de la educacion es ensenar a los hombres a usar el
paragua3. jCiudadano! todo lo demas que el hombre es mu¬
cbo mas profundamente que ciudadano, mas permanentemen-
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te? ^Quidn no advierte el increible error de perspectiva que
esa doctrina pedagogica.comete?

Esta manera de pensar, ademas de errdnea, me parece de
una modestia exeeeiva. Se supone que la pedagogia debe adap-
tarse a la politica, con lo cual, entre otras cosas, nos somete-
mos a un nuevo factor de anacronismo. Cuando se considera
que es fin de la educacion hacer de los nifios ciudadanos utiles
para los fines de un Estado determinado, se olvida que mafia-
na, al ser hombres los ninos, el Estado para el cual se les edu-
co ha cambiado. Se les educa para ayer, no para mafiana. Bieu
lo advierten ahora las inteligencias mejores de Alemania. Una
generation educada para un Estado imperial, regido por prin-
cipios autoritarios tradicionales, se ve obligada a vivir en un
Estado democratico parlamentario
No pretendo con esto negar que la educacion haya de tener

en cuenta que el nino de hoy va a ser mafiana ciudadano o, en
terminos menos circunstanciales, elemento activo de una co-
munidad historica determinada. Pero de esto a definir el fin de
la educacion como fabricacion de ciudadanos hay un buen tre-
cho. Y no basta ampliar la idea, como hace Kerschensteiner
hablando de los fines de la Humanidad, porque se entreve des-
de luego que los fines aludidos son tambien politicos, bien que
vagamente internacionales.
Yo espero que nuestro siglo reobre contra este eaipequene-

cimiento de la obra educativa. Viene en Europa una ejemplar
-desvalorizacion de todo lo politico. .De hallarse.en el primer
piano de las preocupaciones humanas, pasara a rango y termi-
no m&s humildes. Y a todo el mundo parecera evidente que es
la politica quien debe adaptarse a la pedagogia, la cual con-
quistara sus fines propios y sublimes. Cosa, por cierto, que ya
Platon sono.

Jose Ortega y Gasset.

Bilbao y Lamennais.—En la primera quincena, del mes
que acaba de terminar, los admiradores de Felicite de Lamen¬
nais, conmemorarou con una peregrination a Bretafia, el pals
de su cuna, el 140 aniversario de su nacimiento El abate F.
Duine, limosnero del Liceo de Renlies, le dedico larga biogra-
fia en un volumen de trescientas ochenta paginas. Acaso en
nuestra America nadie se ocu[>a ya de aquel que llamara al chi-
leno Francisco Bilbao su hi jo, a ese mismo Bilbao que dio nom-
bre al primer centro de propaganda liberal en el Uruguay y
cuya elocuencia se hizo sentir hondamente en Santiago, en
Lima y en Buenos Aires.
Sin embargo, el recuerdo del filosofo rebelde debe tambien

perdurar entre los naturales de Hispano-america, consecuentes
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admiradores de los movimientos revolucionarios franceses de
1789 y de 1848. La reaction, que para esas dos fechas se creyo
abatida para siempre, inteuta hoy levantar cabeza y sus bien
organizados centros no apartau sus ojos de las tierras llenasde
porvenir heredadas de uuestros antepasados. Tenemos, pues,
que velar por el manteftiraiento de una tradition que nos honra
y, en consecuencia, no debemos perder la oportunidad de ren-
dir homenaje a los pensadores cuya obra contribuyb en buena
parte a arraigar en nosotros ideas avanzadas y huinauitarias.

«Era nino—confiesa Bilbao—cuando por primera vez supe
quien era Lamennais. Salia del colegio en una tardede verano,
hora de quietud y silencio en la ciudad, abrasada por un cielo
refulgente. Me encarainaba a ver a Pascual Cuevas que vivia
oculto y perseguido. Estaba leyendo una obrita, y al verme me
dijo: he aqui, Francisco, lo que te conviene; era «E1 libro del
Pueblo*, de Lamennais. Me leyo un fragmento, le pedi la obra
y desde entonces la luz primitiva que fecundo la «Araucana»
de Ercilla, recibio en mi infancia la confirmation o la revela-§

ci6n cientifica del Republicanismo eterno, que recibi de mi pa-
tria independiente y con la palabra de mi padre*. (1)
Con la revelation cientifica que el pensador chileno mencio-

na, nacio su ideal democratico, por el que sufrio carcel y per-
secuciones. Lo mismo que su padre espiritual. En sus tierras
respectivas, los dos, Lamennais y Bilbao, conocieron el goce de
la popularidad surgida de un apostolado y los sinsabores pecu-
liares a los propagandistas expuestos a las veleidades de las mu-
chedumbres y a las maniobras de los directores de multitudes.
Del Lamennais mas papista que el pon/ifice de Roma, del

Lamennais del Ensayo sobre la Indiferencia, no se enamoro
Bilbao sino del Lamennais cristiano de las Palabras cfe un Cre-
yente y de El libro del Pueblo. Fueron aquellas palabras revela-
doras las que inspiraron al ideologo americano su panfieto la
Sociabilidad Chilena, caido como aerolito sobre un pais en
donde una oligarquia poderosa no perdono al autor tamana
audacia.
Es la Sociabilidad Chilena, la profesion de fe de un joven

ardoroso de veintiun anos influenciado por las lecturas de La¬
mennais y dueilo de un estilo conciso y sonoro, raroeu su epo-
ca. Al presente, aquel escrito ofrece solo un interes historico.
El prueba, una vez mas, la enorme influencia ejercida en nues-
tra America por los intelectuales franceses, especialmeute por
aquellos que, aun traiciouando su origen, se elevaron a las re-
giones mas altas del pe.ns8miento, por arriba de los estrechos
limites de la patria, a la que mejor sirvieron buscando ser uti-
(1) F, Bilbao, «Obras completas*, (Tomo I, pag. 123.) '
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les a toda la Humanidad. Y aqui es de recordarse que aquel
joven sofiador, condenado por inmoral y per blasfemo y que
antes de los cuatros lustros de existencia se habia familiariza-
do con las obras de los sociologos Vico, Herder, Rousseau, Vol-
ney v Cousin, llego a Pads en la epoca de sus entusiasmos ju¬
veniles, no para entregarse a los placeres faciles o a las vanas
amistades de personajes celebres, sino para lo que consideraba
su ideal de hombre de letras junto a sus maestros Lamennais,
Michelet y Quinet.
Sail de alii—de casa del filosofo breton, cuenta Bilbao,—

como el profeta, amando a mis semejantes, pero indiferente al
mundo. Mi alma renovada como en la esencia divina, en la
contemplacion del bien que quiero para todos, en el amor que
deseo agrandar>. (1)
Por una feliz casualidad, el maestro araado y admirador a la

distancia, no quitb una ilusibn al discipulo. En su modesta
casa de la rue Tronchet iba a seguir guiandolo cual a menudo
lo hiciera con proscriptos de Irlauda, de Polonia, de Italia des-
pedazadas. «Como tipo representative de sus admiradores o de
sus entusiastas, sobre los que el viejo sacerdote ejercio una in-
fluencia durable, se puede citar a Francisco Bilbao. Vino a Pa¬
ris en febrero de 1845, con el fervor de sus veintidos anos por
la civilization y por la literatura francesas...Desde su segunda
conversacion el abate ensefio a su discipulo el cristianismo
nuevo y le dijo reiiriendose al clero: elpamdo ha muerto y no
resucitara jamas. Posteriormente, el maestro precavio al joven
contra los desordenes de la adolescencia. Una vez que Bilbao
le pregunto si la castidad era un deber moral o un precepto de
higiene, el viejo cl^rigo le respondio con tacto y como hombre
experimentado que une a la indulgencia de las palabras la aus-
teridad de los consejos: haga ejercicios, evite el largo sueno, no
estenunca ocioso. Luego su discurso se volvio suave y lleno de
autoridad, su cara parecio ser la del mismo Cristo a los ojos de
su oyente emocionado* (2). Sin jurameutos y sin promesas, se
sello entonces una amistad fiel hasta la muerte, ante la que se
inclino reconocido el ultimo en sometersele.

Desde Sanit-Beuve y Scherer, hasta Brunetiere y Faguet, pa-
eando por Renan, los mas grandes criticos franceses ban con-
siderado a Lamennais gran escritor y uno de los mejores esti-
listas de la lengua de Racine y de Moliere. Eligio bien, pues,
aquel que desde sus primeros trabajos literario-sociologicos se
entusiasmo con las publicaciones de Lamennais y se propuso
desarrollar su teorias y aplicarlas a nuestra America. Notase la

(1) Manuel Bilbao, «Vida de Francisco Bilbao», p^g. XL1X,
(2) F» Duine, «Lamennais». Sa vie, ses ouvrages, p&g. 335.
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influencia de las ideas y del eetilo del maestro en parrafos como
^ste: «H£ aqui ese Nuevo Mundo que solo a dado dos veces en
la historia. En la primera es mostrado a la humanidad, en la
segunda es ^1 que se muestra. Primeramente se ve a ese mun¬
do y se le entierra, despues se le ve enterrando a sus conquis-
tadores. Nace, y afirma el equilibrio de la tierra; habla y reju-
venece la esperanza de la humanidad en sus repiiblicas. En su
primer paso, extiende el mundo que pisamos; en el segundo,
el mundo en que pensamos. Se le vio joven, flotando al viento
del porvenir aparecer sobre la tierra como una evocation de la
libertad, brillante de ilusiones, combatir como heroe y organi-
zar repiiblicas a los acentos del Contrato Social. Mas despues
de la victoria sintio entonces el combate interno del enemigo
impregnado, sintio el peso del antiguo dominio que quedaba*
(1). Sentencia de forma lamenesiana y sintesis exacta del esta-
do en que se hallaban los espiritus cuando, tras el triunfo de
nuestra Revolution, surgieron, por un lado, los caudiilos, y por
otro, la fuerza de la iglesia catolica, reconocida como unica po-
sible en las constituciones de las nuevas repiiblicas latino ame-
ricanas.
Y si, al fin y a la postre, la propaganda de Bilbao no triun¬

fo siquiera en su propio pais, como tampoco triunfara la de
Lamennais en Francia, cabe reconocer que ambos, maestro v
discipulo, contribuyeron de manera eficaz a formar la opinion
piiblica, elemento principal de las sociedades modernas, base
de todo niicleo que aspira a legislar para el mayor bien del
mayor mimero. De la3 reformas sociales anunciadas y prego-
uadas por Lamennais, se han obtenido: el sufragio universal,
la libertad de la prensa, la libertad de asociacion, la libertad
de la ensefianza y la libertad de conciencia, con la separation
de la Iglesia y del Estado. No todo lo exigido por Bilbao se ha
conquistado en Chile, en el que aquel reclamara en temprana
bora la natural y sana ley del divorcio. Pero, sus ideas, no siem-
pre originates, han hecho ya buen camino, especialmente en el
Uruguay, donde Bilbao ha contado siempre con verdaderos
admiradores. Su socialismo cristiano encontro adeptos en casi
todas las repiiblicas del Pacifico, cuando la falta de comunica-
ciones rapidas y la ignorancia de las poblaciones hacian dificil
la divulgation de doctrinas avanzadas, un tanto envejecidas al
presente.
Uno de los buenos raaestros chilenos de Bilbao, Lastarria,

traza de su compatriota una biografia que podria ser la de La¬
mennais, a quien acusan de veleidoso en sus opiniones los que
no profundizan bien su obra, que fue un continuo desenvolvi-

-.1) F. Bilbao, op. cit.. pag. 76.
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miento logico de su propio devenir. Escribe Lastarria: «Tenia
un amor que lo dominaba, el del pueblo, cuya salvation y
regeneration colocaba en la soberanla. Queria el soberano co-
lectivo, administrando sus negocios, dominando; detestaba la
individualidad como elemento disolvente. Teula un odio que
lo cegaba, el del despotismo, y por eso trabajaba por la email-
cipacion del hombre de todo sentido y se irritaba contra toda
opresibn. Estos dos sentimientos resaltaban y lo dominaban en
la epoca a que me refiero (1844), lo kaclan aparecer enemigo
de toda autoridad, sin embargo de que amaba el orden y de-
ploraba los males de las rebeliones; como enemigo de la Reli¬
gion, sin embargo, de que era profuudamente religioso y ama¬
ba el Evangelio* (1).
En la hora en que la que «el hombrecillo casi imperceptible

o, mejor, la llama que el viento de su propia iuquietud movia
de un extremo a otro de su cuarto>, dejo de alumbrar a sus
proselitos, Bilbao andaba por el Ecuador, viniendo del Peru,
del que un gobernante despotico, temeroso de la influencia
moral del propagandista, acababa de desterralo. Ambos, al
verse ante la muerte, tuvieron ia misma frase tranquila que el
primero en pronunciarla lego, generoso, a su heredero de Ame
rica: «Mis amigos—repitieron—estos son los bellos momentos».
Y si bellos no fueron los ultimos momentos del chileno, abati-
do por una terrible enfermedad incurable, bello fue siempre su
gesto impreguado de entusiasmo y de socratica resignation.

Hugo D. Barbagelata.
I

Henry Harrisse: El principe de los americanistas.—
Nunca demostro Harrisse excesivo interes en dar a conocer sus

origenes: «mi persona y mi vida privada, dice, carecen de in¬
teres... conformese el publico conociendome por mis obras,.
jcualesquiera que seanU Debese ello, al decir de sus bibgrafos,
a su origen 6emita, pues era hijo de un peletero, judio ruso,
pero quien nos siga en esta biografia se persuadira que otro
factor, hipotbtico, a que aludiremos oportunamente, debe haber
originado la singular personalidad psicologica del llamado.
Principe de los Araericanistas.
Educose sumariamente en Paris, donde nacio en 1829, y se

traslado muy joven al sur de Estados Unidos, donde se dedico
a la ensenanza. Preparo entretanto sus examenes y obtuvo su
bachillerato en el Carolina College, de Carolina del Sur, coa
una tesis sobre el «Diccionario Filosbfico* de Franck.

(1) M. Bilbao, op. cit., p£g. XLI.
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Despues de estos estudios y algunas tentativas filosoficas y
literarias curso Derecho y obtuvo diploma profesional en Ca¬
rolina del Norte. Desengafiado muv pronto de los estudios filc-
soficos, se naturalizo estadounidense, y se traslado a Chicago
para ejercer su profesion. Un nuevo desengafio llevole a ten-
tar fortuna a Nueva York, donde conocio, en 1864, a Samuel
Latham Mitchell Barlow, rico abogado y fervoroso america-
nista, cuya biblioteca decidio la vocation de Harrisse. Despues
de su primer volumen sobre temas americanos: «Notas sobre
Col6n» (1866), en que, segun Vignaud, necesitb la ayuda inte-
lectual de Barlow, publico en el mismo afio la excelente «Bi-
blioteca Americana Vetustissima». Trabajo que fue realizado,
casi en su totalidad, delante de las mismas piezas, lo que le
obligb, naturalmente, a peregrinar de biblioteca en biblioteca,
tropezando a veces con personajes como el biblomano Lenox,
de cuya biblioteca obtuvo la mayor cantidad de impresos, pero
donde nunca pudo ver dos libros a la vez, y donde el propie-
tario se colocaba tras el, en acecho, mientras leia.

Seis afios, despues dio a luz, en Paris, las «Additions». Arn-
bas partes ban sido recientemente reeditadas, lo que vale por
un juicio.
En su ciudad natal se inicia para Harrisse una epoca de

prosperidad: D'Avezac presenta su obra al Instituto y a la
Academia de Inscripciones y Bellas Letras, y Ernesto Desjar-
dins a la Sociedad Geografica, compensando la frialdad norte-
&mericana con los elogios frauceses, al tiempo que como abo¬
gado le sonrie la fortuna: cobro honorarios, dice Vignaud, «co-
mo solo los norteamericanos saben cobrarlos*.
Paso una parte del afio 70 en Paris y otra en Espafia. Alia,

durante el sitio, escribib sobre la Nueva Francia y tuvo amis-
tad con la princesa Matilde, con Jorge Sand, y con Renan: en
Espafia fue muy agasajado y recogio notas para el estudio so¬
bre Fernando Colon, asi como una supuesta carta de Tosca-
nelli.
En 1871 publico «Don Fernando Colon, historiador de su

padre», y al afio siguiente sus «Notas para la hietoria, la bi-
bliografia y la cartografia de la Nueva Espafiaetc. Ambas
obras provocaron criticas acerbas, en gran parte justificadas,
como el propio Harrisse lo reconocio, aunque no sin antes ba-
tirse con encono, uuiendo algunas buenas razones, mucba
acritud e irmecesarias faltas de respeto. A uno de sus criticos,
un presbitero italiano, lo llamo <obelisco d'ignoranza».
Hacia esta epoca entro en relaciones con Ernesto Leroux,

editor que inicio una «Recopilacion de viajes y documentos*,
en cuyo primer tomo se publico el «Juan y Sebastian, Cabot,
sus origenes y sus viajes*, en el tercero <Los Corte-Reab y
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su8 viajes al Nuevo Mundo», en el VI y VII «Cristobal Colon,
su origen, su vida, sus viajes, eu familia y sus descendientes».

Las tres obras de las mejores suyas, son recordadas con dis-
gusto por Cordier: «pronto fueron motivo de enojos para liii y
para el editor». Corto, pues, Harrisse con ellos.
Dijimos que a los exitos intelectuales que con sus publica-

ciones tuvo Harrisse se agrego el apogeo economico y una en-
vidiable expectabilidad profesional, circunstancias todas que
atribuyeron a darle exagerado concepto de si mieino y cierta
antipatica desenvoltura de opinion, que no era meuos dogma-
tica en lo que ignoraba que en su especialidad. Esta tranfor-
macion consterno a todos y alejo a muchos. En 1871 le decla
Flaubert .a Jorge Sand («Correspondance», IV, 83): «Ife encou-
trado al fatal Harrisse, liombre a quien conoce todo el mundo
y que todo lo sabe, teatro, novelas, finanzas, politica, etc. jQue
raza la de este hombre esclarecido!» Tres alios despues, en
casa de la princesa Matilde, el escritor frances lo hiere cruel-
mente por haber afirmado que Saint Simon escribla mal: «creo
haberle tapado la boca», le dice complacido a Jorge Sand. Afios
despues frecuenta Harrisse las comidas de la «Revue Criti-
que» y pronto su <pose» doctoral se torna fatigante Cordier
recuerda amargamente que fue all! donde lo conocio...
Al lado de tau deplorables cualidades para la vida en socie-

dad, se reconocen a Harrisse, unicamente, aptitudes mentales
y de labor, que compensau, para la posteridad,. aquellas.
Harrisse tuvo la honestidad de compulsar cuanto se hubiera

escrito, si bien no fue reconocido a la labor de sus antecesores.
Un agudlsimo seutido crltico—simple modalidad, seguramente
del espiritu analista que amargb su existencia—lo preservo de
toda concesion a si propio o a extralios, lo llevo a las fuentes
de primera mano y dio a sus obras la novedad que por largo
tiempo no perderan. El misterio de esta perdurable vitalidad
esta en las largas boras insumidas en la labor: «le temps
n'epargne pas ce que Ton fait sans lui», hay que recordarlo.
Por ello las obras de Harrisse, aun las mas livianas, servi-

ran, cuando se las estudie en los paises hispanoamericanos,
como una viva conminacion a la seriedad intelectual que con-
diciona las verdaderas culturas. Porque en el fondo no hay di-
ferencia entre el «intelectuab hispano-americano que «arroja»
libro tras libro al «mercado>, frangollando glosas de indefen-
808 autore8 europeos, y sus honrados antepasados de cuatro-
cientos afios atra que exiblan complacidos sus abalorios hechos
con dientes y huesos de iudefensos viajeros europeos. Y asi
como ^stos se creiau dechado de elegancia, acaso con veleida-
des de modelos para los extrafios, aquellos se muestran con
proposito edificante, intentando suplantar la sequedad de la
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filosofia inglesa, la pesadez de la historiografia alemana, o la
ligereza de la critica francesa, con la vacuidad de la poligrafia
criolla.

A1 cortar Harrisse sus relaciones con Leroux, pusose al ha-
bla con Welter, editor aleman, que le publico tres obras, una
de ellas capital. En 1887 edito «Experta Colombiana*, en 1892
el «Descubrimiento de America* y en 1900 el «Descubrimien-
to y evolucion cartografica de Terranova*.
La primera es una descripcion de mas de cuatrocientas pie-

zas goticas existentes en la Biblioteca Colombiaua, publicada,
tal vez para raolestar a los funcionarios de esa biblioteca, de
donde provenian las numerosas piezas qne dos anos antes se
vendian en Paris a precios irrisorios. Cinco trabajos dedico
Harrisse a e3tos robos: primero advirtiendo y despues escar-
neciendo; tan inutiles, sin embargo, fueron los unos como los
otros, y una anecdota lo explicara todo: un aficionado ingenue
que adquirio algunos papeles ofrecio restituirlos por el precio
pagado, pero la oferta fue rechazada con toda amabilidad...

Estos hechos, y las publicaciones que en 1892 hicieron los
espafioles en ocasiou del centenario de America, definieron el
franco antihispanisrao de Harrisse, y algunos de esos trabajos
criticos lograron exito merced al espiritu mordaz que les ani-
maba y que a veces llego al mas despiadado sarcasmo.
En ocasion del aludido centenario publico Harrisse el <Des-

cubriraiento de America, investigacion critica, documental e
historica», cuya importancia es grande, no solo por la cantidad
de materia tratada, sino porque inicia el estudio metodico de
diversos aspectos del descubrimiento, no siendo el menos im-
portante el de la cartografia.
Ademas de los trabajos americanistas que le ban dado fama,

y de los juveniles ensayos filosoficos y literarios, publico Ha¬
rrisse algunos folletos sobre asuntos de bibliografia, bibliofilia,
iconografia, biografia, etc., no americanos, siendo los mas im-
portantes sus estudios sobre el abate Prevost.
Es inexplicable la aficion de Harrisse hacia el enamorado

abate y su popular novela, que le llevo a dedicarle cuatro tra¬
bajos: en 1875 el primero, la «Historia del caballero des Grieux
y de Manon Lescaut. Bibliografia y notae para servir a la hie—
toria del libro>, que dos aflos despues reedito con agregados.
En 1896 publica el trabajo central, en un volumen de cuatro¬
cientas setenta y cinco paginas, titulado «E1 abate Prevost, his—
toria de su vida y de sus obras, segun nuevos docuruentos*.
No hemos hallado en Buenos Aires este libro, couocieudolo a
traves de tres estudios criticos: Chuquet, Rod y de Mezieres.

He estos articulos se deduce que Harrisse no aspiro a hacer
un ensayo de critica literaria, sino un mero aporte documental;
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pero lo cierto es que del volumeu de Harrisse sale un abate re-
habilitado. Segun versiones corrientes, el meritisimo benedicti-
do seria bigamo en Holanda, mozo de cafd en Amsterdam, di¬
rector de teatros luego, para liuir a Inglaterra con una nifia,
donde falsificaria letras de cambio. Adeinas se le atribufa el ha-
ber arrojado a su padre de uua escalera, caus&ndole la muerte.
Harrisse debid sentir gran simpatia hacia el hombre que por

olvidar una desdicha amorosa escribid ciento doce volumenes
entre obras y traducciones. Es sabido que el relato de «Manon
Lescaut» fue lo que a Prevost le ocurrid a los veinticuatro
anos, despues de lo cual ingresd en la Orden de San Benito,
aunque sin hacer los votos necesarios. jBien sabia el que no
debia hacerlos! Ya en la Orden. le escribe a un amigo: «A cin-
co pasos de las Tullerfas se levanta una pequeria colina, amada
de la naturaleza y favorecida por los cielos. Aqui vivo por los
tres anos de un formal contrato, con mi gobernante, que es uua
gent'il viuda, una cocinera y un lacayo. Mi casa es bonita, aun¬
que la arquitectura y los muebles no son ricos. La vista.es en-
cantadora y amo mis jardines: en fin, soy el mas feliz de los
hombres. Os abrazo tiernamente, mi querido amigo, y con am-
bos brazos, es decir, los de la viudita y los mios.»
Con todo, la prolija documentacion que Harrisse exhibid ha

rehabilitado al menos regular de los benedictinos.
El 13 de Mayo de 1910, a las cinco de la tarde, murio Ha¬

rrisse en el departamento niimero 30 de la calle Cambaceres,
que ocupaba desde hacia cuarenta afios. Enfermo desde hacia
tiempo, prohibio que se participara la proximidad del fin a los
pocos amigos que aiin le quedaban, asi como que su muerte
se anuuciara en forma alguna. Murio irreligioso, como habia
vivido, y hasta el ultimo instante resistid, con notable eutereza,
toda insinuacidn de auxilios espirituales. Rehusd la sepultura,
exigiendo que al incinerarsele no se recogieran sus cenizas, lo
que no se cumplid por impedirlo la ley. Una urna sin inscrip-
cidn contiene sus cenizas.
Si Harrisse mismo no ha querido dejarnos noticias sobre su

vida privada, penetreraos un poco en ella, con los datos cono-
cidos y con algo de fantasia.
La infancia de Harrisse. transcurrida en Paris, bajo el tor-

mentoso reinado de Luis Felipe, debio ser de temores y reser-
vas. Su padre, por judio, acaso haya sido sospechoso de repu-
blicanismo, o por lo menos tachado de liberal.
Las duras jornadas de su dpoca de estudiante, los penosos

tanteos de sus vocaciones todavia indecisas, los fracasos de su
iniciacion profesional, llenan su juventud. El «Discurso> de
Descartes, que entonces tradujo, le ensefiaba la falacia de todos

(12)
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los sistemas y de todas las creencias.... No es dificil que Ha-
rrisse haya sido mas radical que el filosofo frances, pues care-
cio de misticismo o de ia mas somera religiosidad.
Asi debio nacer en Harrisse el espiritu de analisis: por una

parte la filosofia, por otra los sufrimientos.
Pero lo adverso embistio contra un noble fondo; lo dicen sus

biografos: «la correspondencia intirna y familiar llama laaten-
ciou por una delicadeza de sentimientos y una benevolencia
afectuosa, sorprendente en un hombre tan infatuado y tan poco
dado a la indulgeneia.» Y aun agregan que en los buenos rno-
mentos su conversacion era oida con placer v provecho. Estas
referencias de quienes lo trataron, delatan uu temperamento
avido de simpatia y afectos: un elogio le rinde. La persistente
adversidad, en cambio, lo torno violento. Con taleuto y mala
salud hubiera sido un Amiel. Con distincion espiritual, un Me-
rimee. Sin lo uno ni lo otro, resulto un simple esceptico atrabi-
liario que solo creyo en si misrno y en el documento.
La erudicion se concilio perfectamente con su escepticismo:

para el que liace cronica, el documento es criterio de verdad.
Nunca la critica interna o externa aicanza a suscitar esos ar-

duos pr9blemas que empalman con aquellos otros imprecisos
que Descartes presenta cambiantes como nuevos proteos No
es necesario creer sino en la existencia del documento: pequena
concesion tilosofica que sustenta todas las colecciones documen-
tales y todas las historiografias.... Para alejar toda complica-
cion intelectual, Harrisse eludio los problemas que pudieran
acarrearlas.

*
*

Pero, se preguntara el lector, ^este hombre tan violento en
el odio no conocio el amor? ^Por que se interesa Harrisse por
el abate Prevost? ^Se habra visto a si mismo en la vida del
abate, y, como el, habra desarrollado la inmensa labor para ol-
vidar?
Nada dicen sus biografos sobre esto, pero Harrisse debe ha-

ber tenido, tal vez en los Estados Unidos, alguna pasion vio-
lenta. ^En su epoca de estudiante? ^En la de su penosa inieia-
cion profesional? ^Por qub no se realizo su sueno? ^Seria ella
casada? ^Hubo oposicion por diferencias sociales, o porque el
era judio? ^Habra asistido despues ella, casada ya con un rico
y membrudo «cow boy» del Pacliico, a los triunfos intelectua-
les y economicos que su ex-amante obtenia en Paris? ^Tendria
ella conciencia de la houda'tragedia que causo?
Abandonemos la fantasia. La verdad solo pudo revelarnosla

el mismo Harrisse.
Narciso Binayan.

(Chileno)
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Millerand, orador.— ^Como este hombre se ha destinado a
la vida polltica? ^Por qu£ esta ha ejercido sobre el, desde sa
juventud, atracciou tan poderosa? ^Que cualidades a ella le
predisponian? ^Podia el prever, podia preverse por el a la
hora en que tantas ilusiones acompaflan la vida, la plenitud
de su exito? Y no hablo solamente de su election presidential.
Ella no es sino un acceso, sin haber sido nunca un fin. Hablo
de esta metodica y larga ascension que recuerda, segun la
conocida imagen, la raarcha robusta y alegre, en que se
reprirae sin embargo, del montan^s hacia el aire puro de la
cima. Y bien! De quienes juzgan por las apariencias, yo no
creo que inuchos, desde sus comienzos, hayan podido adivinar
su porvenir. Yo le conoci cuando su notoriedad era corupleta,
exactamente el 31 de Diciembre de 1891, fecha en la cual
llegue a ser su colaborador politico. No se si habia tenido ilu¬
siones, pero se que no necesito nunca los estimulos ficticios de
esa deliciosa quimera que encanta el presente con detrimento
del porvenir. Habria parecido poco preparado para la elo-
cuencia, si no tuviesen razon los que la simbolizau en el atro-
pamiento rapido de las palabras y creen que ella nace sola¬
mente del don, porque no saben que tambitii viene de la labor,
que no es nada si no es una colaboracion permanente de la
sensibilidad que arrastra y del espiritu* que la refrena. Puede
decirse: de la labor procede la fuerza de Millerand. Porque lo
quiso triunfo, hacia sus veintidos anos, en la Conferencia de
los Abogados, de la cual fu6 Secretario—detras de Poincar^
que alcanzo el primer lugar;—en esa Conferencia temible (y
lo digo, pasados ya treinta anos, todavia con el calofrio de la
emotion) que es el mas dificil de los auditorios. A1 mismo
tiempo aparecia en la Conferencia Mole. Era solido y fuerte.
Pero cuantos jovenes parecian llamados a pasarle adelante en
la via de la tribunal Y su propio ejemplo nos sirve para averi-
guar la virtud de la palabra publica, lo que ella es, lo que con
ella puede hacerse.
A la hora de la inconsciente juventud, admiramos gen-eral-

mente la facilidad de elocution, su encanto, su flexible y na¬
tural elegancia. No hay, en realidad, presente mas funesto.
De una parte, eD efecto, la facilidad de elocucibn no es sino
una ayuda pasajera en los comienzos, y quien de ella esta do-
tado se inclina a menudo, de otra parte, a creerse investido de
todos los dones y no fortifica su cultura todavia naciente. Por
flltimo, si el genio de la palabra esta en la expresion, lo esta
sobre todo en el ordenamiento, es decir, aiin cuando la palabra
sea lirica y arrebatada, en una obra de composicion y de lo-
gica. Se llega a ser orador. Es un maestro inmortal quien lo
ha dicho. El genio de la palabra consiste en entrevei—del
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seno de las meditaciones solitarias, encadenando las considera-
ciones y los argumentos, enlazando los anillos del pensamiento
bajo la accion supreraa de una emocion santa—el alma del
auditorio ante el cual va a levantarse el hombre solo. El mis-
mo fenomeno debe producirse en la improvisation (para lo
cual, en sus comienzos, el orador es impropio, y con razon)
por el habito de la pronta concentration del pensamiento. Vi-
llemain ha pronunciado la palabra defintiva: «Nadie esta me-
jor preparado que uu improvisador». El improvisador, en
efecto, habla sobre ideas que largo tiempo ha llevado en si.
Cuanto a la forma, reflexionese que le basta a un orador tener
a su disposition de mil quinientas a dos mil palabras, de las
cuales debe, por una revision severa de su lenguaje, hacer una
selection tal que el vocablo sea siempre propio, la imagen
exacta, la metafora adecuada al heoho; y entonces una suerte
de memoria inconscieute, cuando se tiene costumbre de acudir
a menudo a ella, pone las palabras naturalmente en los labios.
Las palabras pertenecen a todos; pero lo que no pertenece sino
a algunos, es la adivinacion de lo que sera el auditorio y de la
fuerza o la habilidad que frente a el ha de emplearse.
En este arte de la oratoria, alejado desde su juventud de la

facilidad aturdidora que cae tan a menudo en la locuacidad,
Millerand es un debater. No habla, obra. No trata de impre-
sionar sino de convencer; no prodiga las gracias con frecuencia
marchitas de la retorica; no trata de gustar; se inquieta poco
de saber si le dan la razon, con tal de que, ante el tribunal
forzamente arbitrario de su couciencia, sienta el que tiene la
razon. No garantizo que los acOntecimientos, y menos aiin los
hombres, se hayan acordado siempre con sus juicios. Falible
yo mismo, como todo ser, no me encargo de extender certifi-
cados de infalibilidad. Pero hay de todos modos algo de sor-
prendente y aiin de grande en el espectaculo de este hombre,
aislado en su fuerza, sobre el carnpo de combate civico, ex-
trano en apariencia a sus emociones. Cuanto a su forma, es
mesurada y grave. No reviste Millerand su pensamiento de la
armadura que resplandece en los dias de batalla y que, para el
adversario habil en el juego de la esgrima, presenta a menudo
mas de un defecto. Lo envuelve en un vestido flexible y
fuerte, suficientemente ajustado para que aparezca la muscula-
tura poderosa.
No vaya, sobre todo, a suponerse que esta cualidad de de¬

bater, que este arte de anular los argumentos en un haz y
herir con el a los adversarios en la cabeza, sea un habito que
ha conquistado en el Foro. Es un error muy comiin suponer
que el Foro prepara para la Tribuna. La Tribuna no tiene
peor enemigo. Dignaos de reflexiouar, en efecto, que en la ba-
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rra el abogado debe decirlo todo, leerlo todo, deletrear—para
hablar asi—todos los caracteres de su expediente; que se
arriesga a comprometer su causa si calla algo, aunque le pa-
rezca secundario; que, en una palabra, debe empeflarse en una
obra de analisie. Dignaos reflexionar que en la tribuna el ora-
dor esta perdido si abandona la sintesis, y que los dones mas
diversos y el estudio mas paciente no le impediran cansar al
auditorio, si diluye en lugar de concentrar. La diferencia entre
las dos formaciones es tal, que hav una regla inflexible, de la
cual no he visto escapar a nadie. Todos los hombres publicos
abogados al mismo tiempo que ban conquistado el favor de la
tribuna, ban subido a ella jovenes todavia, cuando la marca
profesional no se habia aiin impreso en eus frentes. Que me
sea autorizado un recuerdo: en 1833 el Senado asistio con

emocion al duelo oratorio que puso frente a frente, sobre la
cuestion de la expulsion de los principes, a Challemel-Lacour
y a Allou. Este ultimo, gran abogado, maestro de la elocuencia
judicial, habia ,gido el jefe glorioso de nuestra corporation. El
abogado fue abatido, como el arbol por el huracan, al soplo
implacable del fllosofo politico. El abogado tenia sesenta y
tree anos, y hacla su estreno!

*

Se siente uno siempre tentado, ante una alta personalidad, a
buscar el lazo intefectual por el cual sepuede unirla a los hom¬
bres del pasado. Y cuando se trata de un hombre de tribuna,
se preguuta uno de cual escuela procede y de donde torno los
elementos de su arte en las boras desu juventud. Tres grandes
elocuencias paralelas y que, naturalmente, no se confunden
nunca, descienden a t-raves de nuestra historia polltica. La una
ha estallado, junto al Sinai revolucionario, en palabras de fue-
go y entre relampagos. en los labios de Mirabeau, de Danton y
de Gambetta. Otra, magnlfica y ordenada, torrente impetuoso
que sin embargo respecta sus diques, nos viene de Vergniaud,
por el General Foy, Lamartine, Jules Favre, De Mum y Jau-
r^s. Thiers ha creado la flexible elocuencia moderna; ti ha he-
cho, si se acepta esta imagen osada pero exacta, el ha hecho de
la palabra el fiorete del pensamiento, y de el se han formado
los maestros que se Hainan Emile Olivier, Jules Simon, De
Broplie, Buffet y Waldeck-Rousseau. Millerand es de otra fa-
milia. Desciende de un hombre que no tuvo antepasados y que,
sin el, se hubiera quedadosin heredero. Millerand nos viene de
Dufaure, el abogado que resumla el mas complejo debate en
un cuarto de bora, el orador sin gracias y sin esplendores iuu-
tiles que todo lo derribaba a su paso. Como el viejo maestro
inquebrantable, Millerand discute, separa, corta, rompe. El
mismo metodo, la misma marcha lenta y segura. Muy pocos
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arranques, una indignacion que Be refrena, una fuerza l'ntiraa
que colora la frente, una voz grave y profunda, la misma con-
centracion teraible alrededor del nucleo al cual todo converge,
la misma replica formidable. Si se escucha cerrando los ojos
para evitar la distraccidn, se oye crugir la tesis contraria. Mi-
llerand gusta, por encima de todo, de la claridad de las situa-
ciones, y a su costa, a menudo con perjuicio cuyo, define su
pensamiento con alguna rudeza. No busca el esa popularidad
secundaria que no es sino una moneda grosera, y si su mano
se hubiera alguna vez tendido, no habria sido hacia otro sala-
rio que el que paga el deber satisfecho. Dice lo que quiere de-
cir.. ^Es ello un bien? ^Es un mal? ^Nuestra alma latina no
prefiere que la encanten? La agilidad que envuelve y que, por
circuitos, acaba por llegar al fin, ^vale polfticamente, y si vale
desde este puuto de vista, vale moralmente mas que la fuerza
que va hacia adelante? La marcha asi entendida <mo conduce
a lastimar las almas, aun las mas propicias, y no menosprecia
demasiado los imponderables? Para la ductibilid^d excesiva ^uo
conduce a veces al camino de las concesiones irremediables?
Se disertaria acerca de ello largo tiempo. La perfection que-
rria el empleo, por la misma mano, segun los casos, de los dos
metodos. Y los escepticos, para quienes nada es sagrado, decla-
raran que, despues de todo, un sistema que se sucede al otro
crea el equilibrio en el tiempo. Sin darse ciftata, aceptan asi la
hipotesis de la eternidad...

Me desolaria que se pudiera pensar por las lineas anteriores,
que el orador es frlo. Millerand tiene en si la pasion generosa.
sin la cual no se llevau a cabo los grandes designios y que,
para analizar su obra, segun el temperamento del hombre, se
difunde en arrebatos o, contenida, procede con tenacidad infa-
tigable.
jQue miseria, de todas euertes, la palabra! jQue tormentos

comunica, sobre todo cuando se ha extinguido, cuando la lava
se ha apagado! No se sabe, por supuesto, no se sabe nunca lo
que ha costado al orador el ^xito, aun secundario, que de el ha-
ce el favorito de una hora. Se sabe todavia menos lo que le
cuesta la action y las penas que le asaltan cuando, lejos de la
muchedumbre, el silencio al fin le es restituido. ^Se ha reflexio-
nado que si la elocuencia es, como dicen, el arte mas hello, es
al mismo tiempo el mas precario? jQue se le compare con los
otros.
Eu los simbolos del marmol en que el hombre que pasa en-

saya eternizar su ensuefio, entre esas pinturas inmortales en
que el color y la vida, por el genio de uno solo, desaffan al
tiempo, la humanidad encuentra hace siglos las fuentes puras
de una admiracion continua. Del corazon del gran musico, hoy
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adormecido lejos de los ritmos sonoros, a traves de los siglos
ha brotado la sensibilidad que se confunde con la de su audi-
torio. (,Y que no puede decirse del poeta? El orador lleva en si
su obra. Pero ^que es un discurso que no se pronuncia? Ahora
bien, cuando el orador comienza a hablar, depende de la mu-
chedumbre, debe imponerse a ella en la lucha que se establece
inmediatamente entre su alma y el alma colectiva de los que
le escuchan. De lo contrario esta perdido. Su arte es, pues, un
combate y ^que queda de el? ^Quidn puede, pasados los afios,
darse cuenta de la mas magnitica arenga y de prestigio? Es
preciso, en efecto, para comprender un discurso y admirarlo,
colocarse por el pensamiento en medio de los sueesos que lo
ban engendrado, y esta investigation retrospectiva ^que espiri-
tu puede tentarla? Todos los discursos del mundo desde De-
mostenes, sometidos a una selection severa, privados de sus
escorias, reducidos a sus solos teeoros, incluidos en los graves
sueesos de que ban surgido, cabrian eii un volumen! Y sin em¬
bargo, el orador ha dado a los otros lo que de mejor posee y
corao la superabundancia de su alma!
El hombre publico tiene, empero, una compensation: la pa-

labra es su instrumento y el resultado es su obra. Bajo la for¬
ma perecedera en que ella se trasmite, la idea queda; y el gesto
del sembrador se desvanece aun antes de que caiga el hombre,
la semilla ha penetrado en el surco inmortal. El hombre publi¬
co, por consiguiente, si puede ser escbptico, por su exceso de
sensibilidad, acerca de la sobrevivencia de la palabra, tiene,
pues, cuando ha actuado con exito, la satisfaction del resulta¬
do. Asi la palabra no es nada sin el acto, y aun resulta esteril
si no sirve para preparar o para explicar la action. Asi la pa¬
labra no vale sino por el, pensamiento.

Rene Viviani.

^Hay alguna esperanza en editcacion?—La respuesta
acostumbrada es, que debemos educar a nuestros maestros, es-
to es, a nosotros mismos. Debemos ensefiar instruction civica
y ciencia politica en la escuela. Pero, ^debemos? No es cuestion
de debemos, pues la realidad desnuda esta en que no debemos
ensenar ciencia politica o instruccion civica en la escuela. El
maestro de escuela que lo atentara, pronto se encontraria sin
dinero en las calles, sin discipulos, cuando no defendiendose
de una pomposa acusacion por sedicion contra los explotado-
res. Nuestras escuelas ensefian la moralidad del feudalismo co-

rrompida por el comercio, y enaltecen al conquistador militar,
al baron que roba, al logrero, como modelos de ilustracion y
exito. En vano los profetas que veil a traves de la impostura,
predican y ensefian un evangelio mejor: los individuos a quie-
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nes ellos conviertien, estan condenados a desaparecer al poco
tiempo; y las nuevas generaciones retrocedeu en las escuelas,
hacia la moralidad del siglo XV, y se dicen liberalea cuando
estan defendiendo ideas de Enrique VII e hidalgos, porque les
oponen ideas de Ricardo III. As! el. hombre cultivado es un
obstaculo mayor que el hombre sin education; en verdad, es la
ineficiencia e impostura del lado educational de nuestras es¬
cuelas (a las cuales,—excepto por compulsion,—los ninos no
debi'an ser enviados absolutamente por sus padres, a no ser
que como a prisiones en las que los ninos se guardan para li-
brar de molestias a los mayores) quienes nos salvan de estre-
llarnos en las rocas de falsa doctrina en vez de seguir la co-
rriente central de mera ignorancia. No hay camino a traves del
maestro de escuela.
Vefdaderameute la humanidad no puede ser salvada desde

afuera por los maestros de escuela o cualquier clase de maes-
tros: ellos pueden apenas estropearla o esclavizarla. Se dice que
cuando se lava a un gato, este nunca volvera a limpiarse. Ello
puede ser verdad o no; lo cierto es que si se ensefia algo a un
hombre, no lo aprendera nunca; y si se le cura de una enferme-

^ dad, sera incapaz de curarse por s1 mismo cuando lo vuelva a
atacar. Sin embargo, si queremos ver un gato limpio arrojesele
un cubo de lodo, e inmediatamente se tomara grandes trabajos
para laraerse el barro y por fin ponerse mas limpio que antes.
De igua'l modo, los doctores que estan al dia (un 5% de todo3
los practicantes registrados y el 20X de 1()S no registrados) al
tratar de desembarazar a alguien de una enfermedad o de un
slntoma, le inoculan la enfermedad o le dan una droga que
produce aquel slntoma, de manera que se le provoque a resistir-
lo, como el lodo provoca al gato a limpiarse.
Ahora, una persona aguda preguntara al punto, si esto es

asi, nuestra falsa education no provoca a nuestros estudiantes
a encontrar la verdad. La respuesta es, en cierto modo, que as!
es. Voltaire fue disclpulo de los jesultas. Samuel Butler, de un
pastor rural, terriblemente conventional y errado. Pero Voltai¬
re era Voltaire y Butler era Butler; es decir, su inteligencia era
tan anormalmente poderosa, que podia expeler las dosis de ve-
neno que paralizan las inteligencias ordinarias. Cuando los me¬
dicos inoculan y los homeopafcas administran sus medicamen-
tos, ofrecen una dosis infinitesimalmente atenuada. Si dan sus
dosis completas, rendirlan la resistencia y producirlan su efec-
to directo. Las dosis de falsa doctrina dadas en escuelas publi-
cas y universidades son tan grandes, que vencen la resistencia
que una pequena dosis provocarla. El estudiante normal se co-
rrompe mas alia de la redencion y arrojara del pais, si puede,
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al genio que resiste. Byron y Shelley tuvieron que huir a Ita¬
lia mientras Castlereagh y Eldou goberuaban.
Rousseau fue perseguido de frontera en frontera; Karl Marx,

hambriento en un asilo del Soho; los arti'culos de Ruekin no
eran admitidos en los magazines (era inuy rico para que se le
persiguiera de otra manera); en tan to, olvidadas e insensatas
nulidades gobernaban la tierra; mandaban hombres a la prision
o al patfbulo por blasfemia y sedicion (a saber: la verdad acer-
ca de la Religion y el Estado); y diligentemeute almacenaban
la miseria social y la corrupcion que explotaban de tiempo en
tietnpo en gigantescos furunculos que debi'an ser operados con
bayonetas.
Este es el resultado de la educacion alopatica. La educacion

bomeopatica no ha sido aun probada olicialmente y serla un
asunto delicado si se ensayara. Un cuerpo de maestros de es-
cuelas que incitara a sue discipulos a minusculos pecadillos
con el objeto deprovocaren ellos la exclamacidn: «japartate de
ml, SatanasL, o les dijera patentes mentiras sobre historia con
el fin de ser contradichos, insultados refutados, harian de ver¬
dad menos dafio que el ocasionado por nuestros actuales edu-
cacionistas alopatas; pero entonces nadie defendera la educa¬
cion bomeopatica.
La alopatfa ha producido la venenosa ilusion de que ilumi-

na en lugar de oscurecer. La sugestidn puede explicar, sin em¬
bargo, por que mientras la mayor parte de las inteligencias su-
cumbe ante la inculcation y el ambiente, unas pocas reaccio-
nan vigorosamente; la gente decente y honrada viene de los
barrios bajos y los excepticos y realistas de rectorias rurales.
Pero entre tanto—y aqui viene lo horroroso—nuestra educa¬

cion tecnica es honrada y eficiente. El nino de la escuela pu-
blica, que es cuidadosamente cegado, engafiado y corrotnpido
segun la naturaleza de una sociedad baeada en el lucro, y edu-
cado para honrar la ociosidad y la lujuria parasitas, aprende a
matar, a montar a caballo, y a ser apto con toda la asistencia
y guia que se le puede procurar por el deseo mas ansiosamen-
te sincero de que pueda hacer estas coeas bien, y si es posible,
superlativamente bien. En el ejercito, aprende a volar, a arro-
jar bombas, a usar ametralladoras, hasta el maximum de su
capacidad. El descubrimiento de poderosos explosivos es re
compensado y dignificado: la instruccion en la manufactura de
armas, barcos de guerra, submarinos y baterias de tierra, en
cuanto se les aplica para destruir, es completamente genuina:
los instructores conocen bien su asunto y en efecto enseilan a
I03 aprendices a tener exito. El resultado es que, poderes de
destruccion que con dificultad pueden confiarse sin inquietud
a una sabidurla y benevolencia infinitas, son entregados en
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manos de roraanticos estudiantes patriotas, quienes, si bien
generosos por naturaleza, eon ignorantes por education, iucau-
toa, snobs y hombres de sport, para los cuales la lucha es una
religion y matar un exito, en tanto el poder politico, sin em-
pleo en tales circunstancias—excepto j^ara los militares impe-
rialistas con terror cronico de invasion y subyugacion, meiite-
catos c-azadores empenachados, aventureros del comercio para
los cuales la organization por la nacidn de sus propios servi-
cios industriales, podra significar derrota, parasites financieros
de la bolsa, y no otra cosa que estupidos conservadores de todo
lo que existe, tan solo porque estan acostumbrados a ello,—se
obtiene por herencia, por simple compra, porque son duefios
de periodicos y con la pretension de que son organos de la opi¬
nion piiblica, por engatusamientos de mujeres seductoras y
prostituyendo el talento ambicioso en el servicio de los apro-
vechados, porque habiendose apoderado de todo el botln guar-
dado, solo ellos pueden pagar el fiautista. Ni gobernantes ni
gobernados comprenden la alta politica. Ni siquiera saben que
existe esa rama del saber que es la ciencia politica; pero entre
unos y otros pueden obligar y esclavizar con la mas destructo-
ra eticiencia, aun hasta para borrar la civilization, pues su edu¬
cation eomo asesinos ha sido honrada y completamente llevada
a cabo: los gobernantes sobre todo son deficientes; y no hay
nada peor que un gobierno de deficientes que manejan poderes
irresistibles de coercion fisica.
El vulgo ortodoxo se somete e impele el resto a someterse,

porque se les ha ensefiado a hacerlo como un articulo de reli¬
gion y un punto de honor. Aquellos que por una luz natural
ban reaccionado contra la education artificial, se someten por¬
que se les compele; pero ellos resistirlan y con exito al final, si
no fuesen cobardes. Y son cobardes porque no tienen una reli¬
gion acreditada y establecida oficialmente, ni un punto de
honor generalmente reconocido, y andan a manga porhombro
con sus varia's especulaciones privadas, enviando a sus hijos a
escuelas en donde seran corrompidos, por falta de otras escue-
las. Los gobernantes son al mi3mo tiempo intimidados por la
inmensa extension y baratura de los medios de asesinato y des-
truccibn. El gobierno britanico tiene mds miedo de Irlanda
ahora que submarinos, bombas y gases venenosos son baratos
y fabricados con facilidad, que el que tenia a Alemania antes
de la guerra; por consiguiente la vieja cautela britanica que
mantenla en equilibrio el poder en el dominio de los mares se
ha intensificado en un terror que ve seguridad en un absoluto
control militar del mundo: esto es, en un imposible que pare-
cera posible en detalle a soldados, clerig03 y civiles patriotas.

Bernard Shaw.
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Horatio H. Newman.—La bio-
logia de los gemelos (Mamiferos).—
Editorial Calpe. Madrid-Bs-Aires.
El estudio de ese fendmeno bio-

logico constituido por los gemelos
ha despertado siernpre interds en
quienes se preocupan de las cien-
cias naturales. Respondiendo a tal
expectativa ha querido Horatio H.
Newman publicar sns observacio-
nes, que son el producto de ocho
anos de estudio, en distintas espe-
eies animales. Su libro no esta de-
dicado exclusivamente a los tecni-
cos de la materia, sino que tambidn
ha tenido en vista al publico ajeno
a las disoiplinas embriologicas. Se
limita el autor a estudiar la produc-
cidn de los gemelos en los mamife¬
ros, va que si se quLiera profundi-
zar en el tema abarcando las dife-
rentes clases de vertebrados infe-
riores, necesitan'a hacerse una obra
voluminosa, donde los detalles con-
fundiri'an al lector que tan solo
busca una idea sucinta del tema.

Dace notar el autor las dificulta-
des que encierra la definicion del
concepto produceion de gemelos
(Uwinning*, en ingles) ya que se
aplica a cuatro fenomenos distin-
tos tal expresion.

1.° La produceion de varios hi-
jos procedentes de varios huevos
(zigotes) en especies que habitual-
mente no producen mas que un
solo hijo en cada parto. Este grupo
comprenderi'a, en el hombre, algu-
nos gemelos, lo mismo que trige-
melos, cuadrigemelos i grupos ma-
yores de hijos nacidos simultanea-
mente. Los gemelos y trigemelos,
en el ganado vacuno y ovejas, per-
tenecen tambien a esta categoria.

2.° La produceion de varios hi¬
jos, ya esporadicamenre, ya como
un caracter especifico, procedentes
de un solo huevo fecundado (zigo-
ta). Estos gemelos, cuadrigemelos
o grupos mayores de hijos se les
conoce con la denominacidn de
<monozigoticos> y este modo de re-
produccibn se denomina «poliem-
bronia*. Dos especies de armadi¬
llos, per^enecientes al gdnero «Da-
sypus», presentem poliembroni'a
especifica, y tambien parece haber
p-oliembronia esporadica en el hom¬
bre y quizas en otras especies.
3° La produceidn habitual o es¬

pecifica de pares de hijos, cada uno
de los cuales precede de un huevo
fecundado. Estos gemelos «dizigo-
ticos> son especificos en el arma¬
dillo «Euphractus villosus* y quiza,
tambien en otras especies de este
gdnero.
4.° La produceion esporddica de

gemelos unidos y de dif'erentes ti-
pos de monstruos dobles. A esta
categoria pertenecen los gemelos
siameses y monstruosidades seroe-
jantes; este hecho es sabido que
ocurre en muchas especies de ma¬
miferos, aunque, exeepto en el hom¬
bre. se ha estudiado muv poco este
fendmeno. Algunos gemelos unidos
son evidentemente monozigoticos,
y se deben a procesos semejantes
a la poliembroni'a; pero otros son
debidos a una fusion secundaria de
individuos dizigoticos.
Aclarado asi el concepto, desta-

ca por encima de todo, el hecho de
que no hay realmente mas que dos
clases de gemelos: los que provie-
nen de un solo huevo y los que
provienen de dos o mas. Si los ge-
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melos proceden de dos o mas liue-
vos, la biologi'adel caso difiere may
poco del fenomeno ordinario de
las partes multiples que pueden
verse en el cerdo, perros, gatos y
manriferos comunes. Para tales ani-
males no se emplean los t^rminos
de gemelos, trigemelos y cuadrige-
melos ya que el concebir un cierto
numero de hijos de una vez es su
condicidn normal, mientras que es
excepcional un solo liijo.
De ahi que la produccinn mono-

zigotica de gemelos, en virtud de
la cual un solo huevo produce va-
rios descendientes, sea un fenome¬
no que debiera ser considerado tan
«61o como un aspecto del fenome¬
no, mucho mas general, de la divi-
si6n sim^trica.
Newman llega a la interesante

conclusibn de que el fendmeno de
la produccibn de gemelos es un
proceso muy fundamental^ un pro¬
ceso casi universal en el cairupo de
la Biologia, ya que, como dice: don-
de qui era que haya dnplicacion bi¬
lateral ha^, en alguna forma, pro-
-duccibn de gemelos
El primer capitulo de la obra

esta consagrado a los gemelos hu-
manos, aunque bien poco se cono-
ce su desarrollo. En el capitulo se-
gundo figura una descripcion com-
pleta del proceso de la produccion
poliembrionaria de gemelos en el
armadillo, «dasypus novemcins-
tus>, donde busca su autor liallar
los fundamentos explicativos del
mecanismo de la produccion de ge¬
melos humanos. El resto de la obra
trata del mismo tema pero refirien-
dose a otras especies y termina con
un estudio de los gemelos en rela-
cion con los problemas biologicos
generales y variacion y herencia
■de los mismos.
La obra, convenientemente ilus-

trada, ha sido vertida a nuestro
idioma por Antonio Zulueta.

J. Z.

Williams B. Scott.—La teoria
de la evolution y las pruebas en que
se funda.—Editorial Calpe.—Ma-
drid-Bs. Aires.

La crltica que liltimaraente se
hiciera a la teoria de Darwin ha re-

percutido en lo que se refiere a los
conceptos evolucionistas determi-
nando, como es logico, el proceso
de su revisidn. Son muchos los que
creen que la teoria evolucionista
ha dejado de tener razdn de ser y
el lo se debe en gran parte al modo
ambiguo en que se emplea la pala-
bra darwinismo I o comun es acep-
tarla como sindnimo de evolucion
pero como bien dice Scott, es un
uso incorrecto y debiera restringir-
se el termino a 1a, exolicacion del

A

proceso evolutivo dado por Darwin.
Ha creido el autor que fuese de

utilidad el resenar esqnematica-
mente las pruebas en que se funda
la teoria de la evolucion, ya que la
naturaleza y el alcance de estas
pruebas son poco conocidas entre
el publico ilustrado no cientifico.
Componen la obra una serie de con-
ferencias pronunciadas en Westh-
wok en 1914 y que hoy integran
este volumen.
Aborda primeramente el estado

actual de la cuestion, donde expo-
ne la genesis de la concepcion dar-
winista y de la teoria evolutiva
propiamente dicha. Le siguen lne-
go cinco capitulos donde se apor-
tan las pruebas respectivas en que
se basa la teoria de la evolucidn.
Se alude en estos capitulos a la
clasificacion, domesticidad, anato-
mia comparada, pruebas proceden-
tes de la embriologia, de las reac-
ciones de la sangre, de la paleonto-
logia, de la distribucion geografica
y finalmente pruebas de un carac-
ter experimental. En el bltimo ca¬
pitulo van expuestas en forma so-
ipera las experiencias efectuadas
por el religioso austriaco Johann
Gregor Mendel, publicadas en 1886,
y que solo llamaron la atencidn en
el ano 1900. Los cruzamientos efec- .

tuados por Medel entre dos varie-
dades de guisantes (flores blancas
y flores moradas) y la herencia que
de los caracteres cromaticos pudo
observar para basamentar lo que
hoy constituye el estudio de la Ge-
netica, estan muy bien desarrolla-
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das en el curso de pocas p&ginas.
La obra total tiene un valor de sin-
tesis y de apuntamiento que hacen
recomendar su lectura.

J. Z.

Louis de Robert.—Les mau-

vais amant.—Novela de 276 pags.
—Editorial Ernest Flammarion.—
Paris, 1922.

Charles G6niaux.— Le choc
des races.—Novela de 282 pdgs.—
Editorial E. Flammarion.—Paris,
1922.
G^niaux, el conocido novelista

francos, autor de «La Passion d'Ar-
melle Lannais>, obra premiada con
el gran premio de la Academia
Prancesa, nos ofrece ahora una
nueva obra cuyo tema, hermoso y
bellamente desarrollado, trata de
la lucha que, despu^s de varios si-
glos, mantiene frente a frente a tres
razas en el vasto campo eerrado del
norte africano.

Albert Carr6.—Les engages vo-
lontaires Alsaeienes-Lorroines ven-

4a

dant la guerre.—158 pags; 66 ilus-
traciones.—Editorial Flammarion.
—Paris, 1922.
El teniente coronel Albert Carrd

recoge en esta obra, una de las mu-
chas del g£nero militar post-guerra,
las ensefianzas de la conflagracion
europea y estudia el papel desem-
pefia'io por los voluntarios alsacia-
nos y lorenenses tanto en los cam-
pos de batalla de Europa como eh
Rusia y Africa, trata asimismo del
trabajo de ellos en el Ministerio de
Guerra.
Prestigia esta obra un prdlogo

de! Mariscal, general de Castelnau,
cuya brillante actuacion fu6 de to-
dos conocida.

reputados estudios que numerosos
de sus libros han dado a conocer.

Su lectura nos deja la impresion
de tratarse de apuntes recogidos
despuds de su muerte, en parte in-
completos, pero lo que en ningiin
caso le resta interds y novedad.

Angelica Palma.— Coloniaje
Romdntico. — Barcelona, Editorial
Cervantes, 1923.
La Editorial Cervantes de Barce¬

lona. continua en su meritoria ta-
rea de darnos a conocer las rnds
notables obras de la literatura sud-
americana, ayer fueron «Deformar-
se es vivir» del gran nove'ista uru-
guayo, Vicente A. Salaverry, nove¬
la trazada con mano maestra y en
la que se presentan tipos que acre-
ditan a su autor de sagaz psicdlogo
v profundo observador. Mas tarde
la misma Editorial en su <Seleccion
de Novelas Cortas> nos brindd <E1
comprador de haciendas* del repu-
tado autor de «Urupis>, el brasile-
ro Monteiro Lobato, obra de la que
se han entresacado los emocionan-
tes relates que forman la novela a
que he hecho referenda.
Hoy nos ofrece la gran obra de

la eminent© escritora peruana An¬
gelica Palma titulada «Ooloniaje
Romantico*.
Angelica Palma, al igual que su

hermano Clemente, nos dicen ha-
ber heredado la pluma fAcil del
gran autor de las cTradiciones pe-
ruanas, Ricardo Palma, cuya obra
ha transpuesto las fronteras de su
patria y los mares de America.
«Coloniaje Rom&ntico» obtuvo el

primer premio en el concurso lite-
rario internacional de 1921 en Bue¬
nos Aires y es una deliciosa evo-
cacidn de la vida colonial en el
Peru, de esa «Lima que se vd>,
como la ha llamado Jose Gdlvez.
Por su estilo, por la pintura del

ambiente, por el vigor con que es-
tan trazados los tipos y por la deli-
cada percepcidn que en toda esta
bellisima obra revela la autora, se
demuestra que Angelica Palma es
may digna de figurar entre esa
avanzada de la inteligencia femeni-
na, en la que, con sobrados meri-

G6deon Huet.—Les contes po¬
pulates.—1 vol. de 186 pdg8.—Edi¬
torial Ernest Flammarion.—Paris,
1922.
Huet, el bibliotecario de la Bi-

blioteca Nacional de Paris, se ocu-
pa en esta obra del estudio del fol¬
klore en sus diversas manifestacio-
nes v es una continuacidn de sus
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tos, se encuentran la Mistral, la
Ibarburu y la Storm.

Isaac Goldberg.—La literatu¬
ra hispanocimericcina. — Mad rid.—
Editorial America.
Traducida par el literato espanol,

jefe de la escuela modernista, R.
Cancinos Assens y con un prblogo
de Diez Canedo, constituye la obra
del conocido erudito v crxtico Gold-
berg, un acontecimiento de impor¬
tance, puee, la reputacidn de su
autor contribuira con ello a darle a

la literatura americana un sitio de
prominencia en la literatura uni¬
versal.
En la primera parte de su libro,

Goldberg estudia lo que el rnismo
llama «renovaci6n modernista*, es
decir, la forma que ha tornado en
la America latina el gran movi-
miento de renovacidn literaria na-

•cida en el mundo entero a fines del
siglo XIX. Sena-la la enorme in¬
fluence de la literatura francesa
en la formacibn espiritual de la
America latina; estudia, con mano
maestra, los simbolistas, los parna-
sianos, los decadentes, etc.

A1 referirse a Gutierrez Najera,
define el estado actual de la litera¬
tura mejicana y sefiala la influen¬
ce de Gutierrez en Darfo v de

m/

aqudl y Nervo en el resto del con-
tinente, E11 eu primera parte dedi-
ca especial atencidn al estudio de
Marti, Casal, Josd Asuncion Silva
y I)iaz Miron.
Senala tambi6n una 6poca que 61

llama de transicion entre las ante-
riores y posteriores al ano de 1898,
^poca que la titula moderna sin
haber si do bus hombres modernis-
tas, y en la cual hace aparecer como
maestros a Amado Nervo v a Gon-

W

zdlez Martinez.
La segunda parte de la obra de

Goldberg, esta consagrada al estu¬
dio de Darfo, Rodo, Chocano, Egu-
ren, Blanco Fombona, etc. Los tra¬
ta separadamente pero sin aislar-
los, y es por esto que sus impresio-
nes toman un singular relieve.
La abundancia de citas permite

al lector controlar las apreciaciones
chticas y darse cuenta de lo que

hay de arbitrario en las compara-
ciones e influencias impuestas.
A pesar de que en esta obra se

cometen algunas injusticias, jueti-
ficadas quiza por el desconocimien-
to que se tiene los autores chilenos,
no deja de tener interes y creemos
ha de prestar un sefialado servicio
a la difusion de la cultura hispano-
americana.

M. D.

Alejandro Andrade Coello.
■Heroe Eponimo y otros Poemas

Americanos.
El inspirado poeta ecuatoriano

Andrade Coello nos ofrece hoy nue-
vas y hermosas producciones, emi-
nentemente educativas e inspiradas
hacia un ideal humanitario. En
ellas se cantan las glorias del «he-
roe eponimo», el gran Bolivar, obra
de justicia, pues hoy en dia, un es-
pfritu nacionalista procura opacar
sus hechos para enaltecer los de
otros no menos dignos del respeto
y de la gloria. Se cantan tambien
las glorias del trabajo y de la paz.
«Este libro es modelo», ha dicho

Gabriel Villa Gomez. «Se le puede
leer con confianza. I.a dulzura del
ritmo lo ameniza y hace mas asi-W

milable su accion. Nos vuelve acti-
vos, laboriosos y fuertes para las
conquistas del ideal humanamente
altruista: tradicionaies afectos a los
hechos gloriosos del solar legenda-
rio; ennoblecimiento del cultoalas
grandes acometidas humanas, al
trabajo dignificador v bueno v a
todas las actividades que santifican
al hombre, creandole un propio yo,
posicion, holgura, honor, indepen-
dencia, en los secretos de un ama
necer fecundo de bienestar v feli-

*

cidad>.
M.

Rufsno Blanco Fombona.—
La Mascara Heroica — Editorial
Mundo Latino, Madrid, 19-3.
El 31 de Junio ultimo fu6 asesi-

nado misteriosamente en el palacio
de Miraflores de Caracas el general
Juan Crisostomo Gdmez, Primer
Vice-Presidente de Venezuela y
hermano del Presidentc Constiiucio-
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nal don Juan Vicente G6mez Agre-
guemos que el segundo Vice-Presi-
dente de la Republica es don Jose
Vicente Gbmez, hermano tambibn
o hijo del segundo. Como se ve se
trata de toda una dinastia de G6-
mez, algo asi como la de los Mona-
gas que durante varios lustros se
perpetuo en el poder en la patria
de Bolivar v de Bello.

*

Hecho tan insblito, pero no es-
traflo a la idiosincracia de los pue¬
blos semi-civilizados de Hispano
America, ha pasado poco menos
que desapercibido. Los periodicos
no ban dicho nada v no tenemos

*

mas noticias que el Presidente Go¬
mez deciaro en los fanerales que
sus enemigos no lo atemorizarian
con el asesinato de su hermano, y
que proseguiria imperturbable la
obra de pacificacibn de la Republi¬
ca, y en la que viene empefiado
desde 191*2... Cualquiera discurre
que en once afios el Presidente Go¬
mez ha tenido aobrado tiempo para
pacificar la Republica, pero cuando
bl lo dice habra que creerselo.
^Pero es Venezuela un paisanar-

quizado? <^La lucha civil agita sus
entranas? cLos partidos politicos
tienen hondas diverjencias que han
apelado a la decisibn de las armas?
Hechos son estos que escapan a
nuestro conocimiento: la prensa de
Venezuela carece de la difusion ne-

cesaria para que sus ecos lleguen a
nuestro lejano terruno; no se divi¬
sa ninguna alta tribuna que pueda
propagar los hechos sobresalientes
de la actividad poh'tica e intelectual
de la patria de nuestro sabio Bello,
y apbnas si de cuando en cuando
nos llegan de alld vagas noticias.
Pero he aqui que desde Espana

nos llega un libro curioso, una no-
vela de costumbres politicas con-
tempordneas, quees talvezel mejor
l'ndice para conocer algunos aspec-
tos de la vida publica venezolana.
No es sin duda el vigoroso escritor
y polemista caraqueno el mbs se-
fialado para hablar con ecuanimi-
dad del gobierno y de los hombres
que actualmente rigen los destinos
del pais hermano; pero su libro es
tan revelador, contiene tantas acu-

saciones tremendas, vibra a travbs
de sus paginas una sensacibn de
veracidad tan honda, que no puede
menos de apreciarsele como un do¬
cument*) politico del mayor interns.
Para nosotros, familiarizados con

una organizacibn de tendencias de-
mocraticas, en que se realiza el
funcionamiento normal de las ins-
tituciones, no puede menos de cau-
sarnos el mas profundo estupor
vislumbrar el cuadro que ofrece ac¬
tualmente la organizacibn poh'tica
de Venezuela, a traves de los bro-
chazos del libro de Blanco Foinbo-
na. El autor de «La lampara de
Aladino* nos traza un esbozo de lo
que es la vida piiblica venezolana:
un patan analfabeto, lubrico y amo¬
ral, ensenoreado del pais; unas C^-
maras v unos Ministros serviles;
una prensa encanallada; la delacion
convertida en instrumento de go¬
bierno; la Hacienda Publica trans-
forraada en haber del satrapa; la
actividad intelectual, nula; los mas

sagrados derechos y sentimientos
mancillados; en fin, el espectaculo
de una nacion envilecida y abyecta.
Apasionamientos de enemigo;

exajeraciones de despechado, se
dird Pero hace mas de un lustro
que Blanco Fombona viene divul-
gando a los cuatro vientos sus acu-
saciones, senalando con su palabra
de fuego los latrocinios de los diri-
gentes de su patria, y hasta la fe-
cha no se ha alzado ninguna voz
autorizada que se atreva a desmen-
tirlo.

<;Es posible, se pregnntard mds
de dlguien, que en la America de
hoy se ensenoree del poder un pa-
tan cualquiera, ambicioso y audaz,
lo que n<iS pone a la altura de los
paises semi-barbaros? Ahl esta el
acusador libro de Blanco Fombo¬
na, con datos, nombres, cifras, anec-
dotas, como la mas elocuente de
las respuestas-.
Despu^s de recorrer rapidamen-

te las paginas de «La Mdscara He-
rbica> como una visibn de pesadi-
11a, queda en el animo una honda
sensacibn de angustia, de vergiien-
za y de satisfaccibn. De angustia y
de vergiienza al constatar que en
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suelo americano se viva aun en los
tiempos de las m&s abyectas tira-
nfas, y de satisfaccibn al compro-
bar el hondo contraste que ofrecen
con nuestra idiosincracia y nuestro
sistema politicos.
El libro de Blanco Fombona ca-

rece de unidad de accibn, de plan
y de finalidadee para coneiderarlo
propiamente como una novela. No
parece sino que el autor ha queri-

do encubrir, en una formula ame-
na v amable, su tremenda diatriba.
Pero la «Mascara Her6ica> se lee
con apasionante interns desde la
primera hasta la liltima linea. Cam-
pea en ella el calido, ferviente y vi-
goroso estilo que hace de Rufino
Blanco Fombona el mas seductor
de los prosistas americanos.

RlCARDO DONOSOt
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