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EDITORIAL
La Revista Chilena entra

la tercera etapa de su

vida.
desde este numero el
destino de la Revista que hace once anos fundo el insigne escritor don Enrique Matta Vial,uno de los eruditos mas profundos
de este pais. A1 traves de los numerosos volumenes que forUna

nueva

man

Direccion toma

la coleccion

a

en

su

cargo

de la Revista Chilena

se

advierte

como

en el ambiente nacional el espiritu de estudio, de
investigacibn y de sintesis que ha substituido a la tendencia
subjetiva del siglo anterior y primeros anos del presente.
Aun el novelista chileno de hoy, sin ofensa para la Madre
Imaginacioa, observa y apunta como lo hicieron los viejos modelos; y asi su obra resulta hija de la vida, sin que sea por

domina

fuerza

«realista».

Y si esto

deeimos de los

literatos puros, con mayor razon

podemos afirmar que la escuela positiva de Sotomayor Vald6s y de Medina, en los ramos de historia, es la que inspira a
los investigadores, habiendose abandonado el relato efectista
donde el documento flota
de los

recursos

como una masa

obscura

en

el vacfo

oratorios.

Igual cosa vale para la critica, cuya renovacion data desde
Omer Emeth, con dureza de maestro salmantino, uni6 su
grave autoridad humanista a la del otro maestro, don Pedro
N. Cruz, para orientar el juicio literario hacia la disciplina y
que
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la «chilenidad». A ellos

se

debe,

como reaccion,
juventud dispersa
personalidad revolucionaria en el
por

otra parte,

el brillo del movimiento insurreccional de la
que

ha dado

a

este

pais

mundo del arte.
La

politica, la criminologia, la pedagogia, el periodismo, han
seguido el derrotero cientifico del laboratorio, asi como la pintura chilena ha dejado sus panales romanticos para interpretar con robusta energia las expresiones de la naturaleza.
La Revista Chilena quiere reflejar esta vigorosa produc¬
tion de los cerebros modernos y servir de fraternal mensajero
ante los centros de cultura de America, como lo son «Cuba
Contemporanea», «La cultura Yenezolana» y «Nosotros» y co¬
mo lo fueron antes la «Revista Americana» de Araujo Jorge en
Rio de Janeiro, la de «Historia y Letras» del senor Zeballos, etc.
Pero, antes que nada, estas paginas van a ser un repertorio
de asuntos diplomaticos, de modo que por ese aspecto hay que
juzgarlas con mayor estrictez y severidad, porque Chile necesita hacer obra de politica internacional en el Continente y
llevar hasta los hombres de pensamiento la sinceridad de sus
doctrinas.

por

M

arcos

Silva Bascunan
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(1)

(iContinuation)
iDesde cuando hay juicio?

La letra

y

el esplritu de la Cons-

titucion vigente requieren imperativamente la existencia de un juicio para que haya lugar a la decla¬

ration de inaplicabilidad. Se hace necesario, por tanto, precisar desde cuando hay juicio; ^desde que
se ha notificado la
demanda o solo desde que se la ha contestado? Esta es la
cuestion por resolver.
Considerando el asunto desde un punto de mira unicamente
teorico es harto diflcil la respuesta. Hay razones para sostener
lo primero; las hay para sostener lo segundo.
En

efecto, la notificacion de la demanda produce entre de-

mandante y demandado relaciones jurldicas de importancia.
Por ejemplo, una vez llenado este tramite judicial, no puede
el actor retirar la demanda interpuesta sin seguir el incidente
que

el Codigo de Procedimiento Civil legisla

en

el Tftulo XV

del Libro I. Otro ejemplo, tornado al azar, lo proporciona el
artlculo 300 del mismo Cuerpo de Leyes, que confiere al reo
el derecho de oponer «en cualquier estado de la causa» las ex-

cepciones que indica y las cuales no hay inconveniente en deducir despufe de la notificacion y antes de la contestacion de
la demanda. No sen'a diflcil encontrar varias otras disposiciones del Codigo en que se habla de juicio y, sin embargo, los
derechos que en ellas se establecen o reglamentan pueden ejercitarse antes de evacuado el tramite de la contestacion de la
demanda.
(1) Ver la primera parte de este capttulo en el
rrespondiente a Abril de 1927.— N. da la R.

num

LXXXIV,

co-
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El otro lado no se halla sin defensa. El cuasi-conlrato de
litis contestatio solo se perfecciona una vez contestada la demanda. Segtin la legislation antigua «el juicio ordinario co-

mienza por demanda y por respuesta». Asi se dijo en la discusion habida en la Comision Revisora del Proyecto de Codigo
de Procedimiento Civil a proposito del articulo 250 actual.
Todavia el articulo 280 del mismo Codigo dice: «Para asegurar el resultado de la action, puede el demandante en cual-

quier estado del juicio, aim cuando no estuviere contestada la de¬
manda, pedir una o mas de las siguientes medidas» etc. De la
frase intercalada que hemos subrayado no seria desatinado deducir qne no hay juicio mientras el reo no ha dado respuesta
al asunto que motiva la litis. No habia para que estableeer la
salvedad si, en concepto del legislador, el juicio existiera desde
la notification de la demanda. Nuestros Tribunales han dicho

diversas oportunidades, que !a instancia, en este caso equivalente a juicio, comprende «desde la contestation de la de¬
manda hasta la sentencia definitiva». Asi se expresa en una
sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 8 de Ju¬
lio de 1911 (Gac. T. I. pag. 1137), firmada por dos de los actuales Ministros de la Corte Suprema.
Por nuestra parte, creemos innecesario pronunciarnos sobre
esta cuestibn teorica. Otro orden de consideraciones nos servira de fundamento para concluir desde cuando pueden las

en

partes entablar el recurso establecido

en el articulo 86 de la
consecuencia, para fijar el alcance de la
palabra «juicio» en cuanto se relaciona con este precepto constitucional. Eso es lo linico que interesa aqui.
Si alguna idea se desprende con claridad del debate que motivo el establecimiento del recurso de inaplicabilidad, es, sin
duda, la de no permitir que la Corte Suprema declare, sinun
motivo preciso y solo con limitado efecto, la contrariedad que
note entre la Constitucion y la ley. Quiso el constituyente
traducir este proposito en la letra de la Carta y dijo que el
recurso solo podria deducirse en juicio. Unamos la redaction
del articulo al espiritu con que fue dictado, y obtendremos
por consecuencia, que la Corte esta facultada para declarar
la inaplicabilidad siempre que haya fundadas probalidades de
que la ley de que se trata va a tener aplicacion en un juicio
entre partes. Si esta probabilidad no existe, tampoco existira
el derecho de la Corte. Ahora bien icuando comienzan estas
fundadas probabilidades? iPodra fijarse como punto de par-

Constitution

y, en

tida el de la notificacion de la demanda? Parece que no.

Interpuesta

y

notificada

una

demanda facil

en que no

in-

cida fallo de juez sobre la accion que en ella se entabla. Pro-
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ducirxa esta situacion el desistimiento del demandante y, por

parte del demandado, la oposicion de cualquiera de las excepciones dilatorias contempladas en la ley. Si la
ha presentado ante Tribunal incompetente; si
cidad al actor o personeria o representacion legal

demanda so
falta capaal que comparece a su nombre; si hay litispendencia; si el libelo es
inepto, el curso de la accion se detiene y no se llegara a conseguir la decision pretendida por el que la instauro. Los articulos de previo y especial pronunciamiento, algunos de los
cuales acabamos de citar, se oponen, por lo general, en el t6rmino de emplazamiento para contestar la demanda. Con cual¬
quiera de ellos que se acepte, se destruye en el acto la probabilidad de aplicar la ley.
Una vez contestada la demanda, o dado por evacuado este
tramite en rebeldla del demandado, la cuestion cambia de aspecto. Desde entonces sx que existe el cuasi contrato de litiscontestatio; la discusion esta trabada; el debate se ha concretado, ya es serio; ya directamente se va tras la decisidn de la
controversia; se persigue la declaracion de un derecho por me¬
dio de la aplicacion de una ley. No es que haya seguridad de
que demandante y demandado lleguen hasta lasentencia: la
transaction, el abandono, fallas de procedimiento, pueden impedir que continue la sustanciacion del proceso; pero nadie
negara que el litigio se halla seriamente constituido solo des¬
de que actor y reo persiguen derechamente la decision del
asunto controvertido. Y tambien solo desde entonces hay
fundadas probabilidades de que la aplicacion de una ley poxla via judicial lesione inconstitucionalmente los derechos de
alguien. Unicamente llegado este evento, quiso el Constituyente que la Corte tuviera la facultad de declarar la inaplicabilidad de las leyes por inconstitucionales.
En las Actas de la Comision de Reforma se lee que el Presidente de la Republica propuso la siguiente redaction para
el artxculo que se debatla: «Cualquier ciudadano qxxe considere lesionados sus derechos por un fallo de los Tribunales basado en una ley inconstitucional, podra recurrir a la Corte
Suprema». Deseaba, pues, el senor Alessandri que la Corte
se pronunciara despues que la ley hubiera sido empleada en
fallos por los Tribunales inferiores. Hasta ese extreme llego
la prevision que dominaba el esplritu del legislador. No queremos entrar a la crxtica de este
proposito, a expresar si lo
juzgamos pernicioso o acertado; no hay, tampoco, utilidad en
hacerlo; solo deseamos sentar hechos; y creemos que despues
de lo que precede, es razonable estimar que «juicio» para los
efectos del inciso 2.° del artlculo 86 de la Constitucidn, solo
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ha contestado la demanda o desde que se ha
contestada en rebeldfa del demandado. En consecuencia, nos parece que el recurso de inaplicabilidad no puede entablarse sino despuiis de verificada esta actuacion pro-

hay desde

que se

dado por

cesal.
*
*

iCuando termina
el juicio?

❖

Sabemos desde cuando puede instauel recurso; veamos ahora hasta
cuando puede hacerse, o sea, cuando
el juicio para los efectos del artfculo 86 de la Constirarse

termina
tucion.
Ello ocurre en momento distinto, segun el caso de que se
trate.
Si el juicio es de los que llegan en apelacidn ante las Cor¬
tes

respectivas, el plazo dentro del cual pueden las partes de-

ducir recurso de inaplicabilidad concluye con la notificacion
de la sentencia que confirme o revoque la de primera instancia. Es lo que se desprende del precepto constitucional, conforme al cual el recurso podra interponerse «en juicio que se

siguiere ante otro Tribunal». En consecuencia, si el juicio ha
llegado a la Corte de Casacion, no tendran las partes el derecho de provocar, por via de recurso especial, el pronunciamiento de inaplicabilidad. Lo que ciertamente no es impedimento para que en los escritos que se presenten o en los alegatos que se hagan ante la Corte Suprema, se llame la atencion del Tribunal a las circunstancias que conviertan en inconstitucional la ley aplicada ya por el Juez en primera y por
la Corte de Apelaciones en segunda instancia. Pero en este ca¬
so la Corte Suprema no estaria obligada a expedir resolucion
al respecto, pues el pronunciamiento es obligatorio solamente
cuando se solicita un recurso especial. La Corte «en los casos
particulares de que conozca», como dice la Constitucion, es
soberana para determinar si procede o no la declaracion de
inaplicabilidad de una ley.
Si el juicio es de los que llegan a la Corte Suprema en se¬
gunda instancia, el plazo para deducir el recurso terminara
con la notificacion de la sentencia apelada. Las mismas razones
que acabamos de dar, abonan esta conclusion y sirven
tambien para afirmar que si se trata de alguno de los negocios
judiciales de que conoce la Suprema en unica instancia, nunca
habra en ellos oportunidad de deducir el recurso; pero pueden
tambien hacerse valer las razones que abonan la inconstitucionalidad, en los escritos o alegatos que procedan.
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Hemos fijado como termino del plazo para ejercitar este derecho, el de la notificacion de las sentencias de primera o de
segunda instancia, porque creemos que ese es el instante final
del juicio en cada tribunal. Los plazos concedidos en los articulos 212 y 944 del Codigo de Procedimiento Civil se establecen
unicamente para interponer el recurso de apelacion y para anun ■
ciar y formalizar los de casacion en el fondo y en la forma. El
juicio concluye virtualmente con la sentencia que expida el
Tribunal de primera y el de segunda instancia. Siendo esto
asf, quedaria suspendido el derecho de las partes para ejerci¬
tar la facultad que les otorga el articulo 86 de la Constitution
durante el tiempo de que habla el articulo 212 para la apela¬
cion y 944 para las casaciones.
Finalmente, en aquellos juicios o negocios cuyas casaciones
se
interponen ante los jueces letrados o ante las Cortes de
Apelaciones, el momento final del plazo en que puede instaurarse el recurso de inaplicabilidad,
sera el de la notificacion
de la sentencia que acepte o deniegue lugar al recurso de casa¬
cion interpuesto. Para decir esto, nos apoyamos en dos considerandos: Primero, en la letra del articulo que habla de «cualquier estado del juicio». ,.«que se siguiere ante otro Tribunals
Y, como podria discutirse si el juicio termioa o no con la sen¬
tencia de segunda instancia, en otras palabras, como podria
negarse a la casacion su calidad de tramite del juicio, aducimos el segundo considerando, y es el de que en la discusion del
articulo quedo claramente establecido el propbsito de que siempre, es decir en toda clase de juicios, hubiera lugar al pronunciamiento de la Corte, ya fuera de oficio o a petition de par¬
te. Al efecto, en el acta de la sesion 19.a se lee:
«E1 senor Edwards Matte, don Guillermo, observa que hay
juicios que no van a la Corte Suprema en ningiin grado, como
algunas casaciones de que solo puede conocer la Corte de Ape¬
laciones; de modo que habria que decir que puede recurrirse
a la Corte Suprema en los casos de que se trata.»
En resumen, en ningun juicio o cuestibn que se someta a la
consideration de los Tribunales, dejara de haber oportunidad
para que la Corte Suprema exprese su opinion, ya de oficio,
ya en declaration que recaiga en el recurso especial. El que ba¬
te no pueda interponerse durante los plazos que el Codigo
concede para apelar o para deducir recurso de casacion, no entrana una exception a la regla, pues si la apelacion se concede
para ante una Corte o un Juez, el momento de interponer el re¬
curso sera el de la llegada de los autos al Tribunal que va a co¬
nocer de el; si de la apelacion entiende la Suprema, ella puede
pronunciarse de oficio; si la apelacion se deniega, el juicio ha
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el el derecho establecido en la Constitucion.
el plazo para anunciar y formali-

ocurre con
de casacion.

*
*

Alcance de la declaracion.

*

Nos restan solo dos breves comentarios para dar por terminado
el analisis del inciso 2.°, articulo

86 de la Constitucion.

Segun este precepto, la declaracion

que expida la Corte so¬
incida. Por tanto, si la
el Tribunal sentenciador
prescindira de ella en el fallo o resolucion del asunto o juicio
en que se haya pronunciado. Pero este Tribunal, y cualquier
otro, no quedan obligados a respetar este acuerdo del Tribu¬
nal Supremo en los demas litigios y casos judiciales que pendan de su conocimiento. La ley continua vigente. «E1 Tribu¬
nal, dice Betancourt, al pronunciar sobre inscontitucionalidad,
no juzga ni anula-- en virtud del imperio judicial—los actos
realizados por los otros poderes en el ejercicio de sus facultades; resuelve un caso concreto que afecta al interes de las personas—naturales o juridicas -mediante la decision previa de
un conflicto acerca de la eficacia, en el caso concreto, de dos
leyes en vigor, la que se impugna y la Constitucion. Y na-

lo tendra efecto en el caso en que
Corte declara inaplicable una ley,

da

mas».

Naturalmente, aun cuando en el terreno de la aplicacion le¬
gal inmediata la declaracion de la Corte se limite al caso que
la haya motivado y no faculte a los jueces y tribunales inferiores para prescindir de la ley en los otros litigios y asuntos de
que conozcan, se extendera, sin embargo, el alcance del pronunciamiento supremo, ya haciendo que los litigantes se desistan de continuar la tramitacion de contiendas basadas en leyes
que la Corte ha declarado considerar inconstitucionales con
posterioridad a su iniciacion, ya impidiendo que en adelante se
deduzcan nuevas demandas que se apoyen en disposiciones de
naturaleza tan especial, pues solo valen mientras no se desee obtener su anulacion por la via judicial en cada ocasion en que se
pretenda ejercitar los derechos que de ella emanen.
De modo, pues, que, a pesar de las cortapisas que ingeniaron los constituyentes, creemos que con el uso de la nueva facultad en las dos formas establecidas en'el articulo 86, la doctrina habra de mantenerse inalterable, pero la practica ira poco a poco acostumbrandonos a mirar sin extraneza que en Chi¬
le ocuira algo mas o menos semejante en sustancia a lo que en
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Estados Unidos acontece; ahi, segdn Lambert, los compiladores ni el texto publican de las leyes que la Corte de Washing¬
ton ha estimado contradictorias con la Constitution.
Y

de notar todavfa que este evento no paso

inadvertido pa¬
constituyentes de 1925. Por ejemplo, en el acta de la
septima sesion se lee que el Presidente de la Republica recordo que en la Argentina «algunos propietarios llegaron hasta la
Corte Suprema en son de queja, y Ssta declaro i lconstitucional la ley de la vivienda, basada en que ella violaba el derecho de propiedad, y la ley quedo, en el hecho, derogada. porque
a cualquier propietario afectado le bastaba con presentarse a la
Corte para que esta lo eximiera de cumplir la ley».
El Presidente hizo memoria de lo que precede con el objeto
expreso de llamar la atencion de los miembros de la Comision
ra

es

los

de Reformas hacia la necesidad de establecer la

discutia,

nueva

facultad

forma de evitar el «grave peligro» de
convirtiera «el Tribunal en Poder Legislativo».
Los hechos anotados demuestran, en consecuencia,

que se

restriction
institution

no

en

se

halla de acuerdo

con

que se
que

la

la naturaleza de esta

juridica,-trascendente y dominante^por esencia. Nos
esta misma circunstancia da la razon a quienes
desearon limitarla. Solo consiguieron, al fin, impedir que el
pronunciamiento de la Corte tuviera desde el momento de expedirse un valor inmediato de caracter general. Asi, por lo demas, quedo en armonfa con nuestro antiguo mecanismo judi¬
cial, dominado por el principio que se contiene en el articulo 3
del Codigo Civil: la fuerza obligatoria de la sentencia se re¬
duce exclusivamente a la causa en quereeaiga.
No estaria demas volver aqui sobre algo que antes dijimos:
los jueces y tribunales inferiores deben, ciegamente, aplicar la
ley aunque la Corte Suprema una y cien veces les haya ordenado no tomarla en cuenta al sentenciar uno o cien juicios determinados. La iniciativa en el logro del desuso de la ley, de
su anulacion practica y real,
corresponde a los individuos y
no a los jueces.
La mayor o menor uniformidad en la actitud de aquellos,
dependera, sin duda, sobre todo cuando se trate de disposiciones dudosamente inconstitucionales, de si la declaration
ha
sido expedida o no por la unanimidad de la Corte Suprema,
o con la gran mayorfa de sus miembros, o por pequena mayorla pero formada por los Ministros de mas o de menos prestigio personal y profesional. Si la declaracion es unanime, talvez no sea aventurado creer que en el hecho nadie pretendera
siquiera, en adelante, invocar la ley.
parece que

s

El
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El ultimo comentario

recurso no suspende la tramitacion del

falta

juicio principal.

ciso,

terposition del

recurso.

tara dificultades. El

Es,

es

que nos

el de la frase final del in-

segun la cual no se suspende
la tramitacion del juicio con la in¬
posiblemente, lo unico que no susci-

precepto es por dentins claro,

y

la historia

de su establecimiento nos dice que el proposito que lo dicto fue
el de no crear un nuevo expediente de que pudieran aprovecharse los que persiguen la dilatation de las contiendas judiciales entre partes.
*

*

*

Legislacion americana.

No finalizaremos este

ensayo,

sin echaruna

rapida ojeada a las
disposiciones analogas a la que hemos comentado que se contienen en las Constituciones de las Republicas Sud y Centro
Americanas, limitandonos a copiar los articulos pertinentes:
Argentina.—«Art 28. Los principios, garantfas y derechos
reconocidos en los articulos anteriores no podran ser alterados
por las leyes que reglamenten su ejercicio».
«Art. 100. Corresponde a la Corte Suprema y a los Tribunales inferiores de la Nation el conocimiento y decision de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Cons¬
.

titution».

Bolivia.—«Art. 24. Los principios, garantfas y derechos re¬
conocidos en los articulos anteriores no podran ser alterados
por

las leyes

que

reglamentan

su

ejercicio».

«Art. 111. Son atribuciones de la Corte Suprema a mis de
las que senalan las leyes:... 2.a Conocer en unica instancia de
los asuntos de puro derecho, cuya decision depende de la constitucionalidad de las leyes, decretos y cualquier genero de re¬

solution es».
Haiti.—«Art. 32. La ley no puede ahadir cosa alguna a la
Constitution ni-derogar nada de lo que esta disponga. La letra
de la Constitution debera siempre prevalecer».
«Art. 147. Los Tribunales deben negarse a aplicar una ley
incoDstitucionah..
Honduras.—«Art. 136. Las leyes regulan el ejercicio de es.

garantfas, pero no podra darse ley que con ocasion de reglamentar o de organizar su ejercicio, las disminuyan, restrinjan o adulteren».
«Art. 106. La facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado,
tas
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a las Cortes y demas Tribunales de Justicia. A ellos
corresponde la aplicacion de las leyes en los casos concretos que
legalmente se sometan a su conocimiento y negarles cumpli-

pertenece

miento cuando

sean

contrarias

a

la Constitution*.

Nicaragua.—«Art. 46. Las leyes que reglamenten el ejercicio de estas garantias seran ineficaces en cuanto las disminuyan, restrinjan o adulteren*.
«Art. 92. La Corte Suprema tendra ademas las atribuciones
siguientes:. 3.a Aplicar las leyes en los casos concretos sometidos a su examen, interpretarlas para el mismo fin, conforme
al espiritu de la Constitucion y no aplicarlas cuando sean con¬
trarias a ella bajo su propia responsabilidad*.
Paraguay.—«Art. 29. Toda ley o decreto que est£ en oposicion a lo que dispone esta Constitucion, queda sin efecto y
de ningun valor».
«Art. 114. Solo el Poder Judicial puede conocer y decidir
en actos de caracter contencioso; su potestad es exclusiva en
ello. En ningun caso el Presidente de la Republica podra
arrogarse funciones judiciales..
La Camara de Diputados so¬
lo puede ejercerlos conforme al articulo 50 de esta Consti¬
..

.

tucion».
El Salvador.—«Art. 39. Ni el Poder

Legislativo ni el Poder
Ejecutivo ni ningun Tribunal, autoridad o persona podra
restringir, alterar o violar las garantias constitucionales».
«Art. 37. Toda persona tiene el derecho de pedir y obtener de la Suprema Corte de Justicia el amparo cuando cualquier autoridad o individuo restrinja la libertad personal o
el ejercicio de cualquiera de los otros derechos individuals
que garantiza la presente Constitucion».
«Art.

102. Son atribuciones de

ticia:

la Corte

Suprema de Jus¬
hacer efectivo el recurso de
el articulo 37 de esta Constitucion en

11. Decretar y

amparo establecido por
los casos y de la manera prevenida por la ley».
Santo Domingo.—«Art. 33. No podra hacerce ninguna ley
contraria al espfritu ni a la letra de la Constitucion».
«Art. 69. Es de la competencia de la Suprema Corte de Jus¬
ticia:
6.° Declarar cual sea la ley vigente cuando alguna vez se

hallen

en

colision».

Venezuela.—«Art. 21. Lo derechos reconocidos y consagrados en los articulos anteriores, no seran menoscabados ni
danados por las leyes que reglamenten su ejercicio, y las que
esto hicieren seran declaradas, de conformidad con la atri-

bucion decima del articulo 95, como inconstitucionales y carecen de eficacia*.
«Art. 95. Son atribuciones de la Corte Federal y de Casa-
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10. Declarar la nulidad de las leyes nacionales
de los Estados cuando colindan con la Constitucion de la

cion:
o

Republican
El artlculo 6.° de la Constitucion Ecuatoriana dice que:
«La Constitucion es la ley suprema de la Republica. Por

tanto, no tendran valor alguno las leyes, decretos, reglamentos, ordenes, disposiciones, tratados, que de cualquier
modo estuviesen en contradiccion con ella o se apartaren
de su texto». Sin embargo, confia al Poder
cision correspondiente. Al efecto, el artlculo

Congreso declara si

es

constitucional

o no

Legislativo la de¬
7.° dispone: «E1
una ley.»

La Constitucion Cubana ordena en sus articulos 37 y 83
N.° 4.°: «Art. 37. Las leyes que regulen el ejercicio de los
derechos que esta Constitucion garantiza, seran nulas si los

disminuyen, restringen

o adulteran.»
«Art. 83. Ademas de las atribuciones que le estuvieren anteiiormente senaladas y de las que en lo sucesivo le confieran
las leyes, corresponden al Tribunal Supremo las siguientes:.. .
4.° Decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos

y

reglamentos cuando fueren objeto de controversia entre

partes.»
Estas

disposiciones generales se hallan reglamentadas por
ley de 31 de Marzo de 1903, que establece dos clases
recursos: uno por via de apelacion o casacion
en toda clase
juicios, aunque se trate de alguno en que no se conceda ni
apelacion ni casacion; este es el judicial; el otro, es recurso
administrativo que puede interponerlo toda persona a quien
se
aplique, fuera de actuaciones judiciales, una ley, deereto
o reglamento
que estime inconstitucional. Ambos recursos
quedan reglamentados cuidadosamente en los veintisiete ar¬
tlculos que componen la ley en cuestion. Sena interesante
expresar aqul con mas detalles el sistema cubano; pero, haciendolo, nos extenderlamos demasiado. El autor espanol
A. Jorge Alvarado, en su obra general sobre « El recurso ccn
tra la inconstitucionalidad de las leyes» (Madrid, 1920), al tratar del que existe en Cuba, dice que alguna vez su acertado y valiente empleo ha evitado dlas de inminente tragedia. Por su parte, Angel C. Betancourt, Ministro del Tribunal
Supremo de La Habana, en los comentarios y jurisprudencia de
la ley de 1903, desde ese ano hasta 1912, inclusive, analiza
punto por punto los preceptos de la ley; dice que ella misma
ha sido tachada de inscontitucional y, hablando sobre el funcionamiento de ella, escribe en la «Nota Preliminary
«Diez ahos ha estado en vigor dicha ley, y en cada uno de
la
de
de

MARCOS

ellos, el

numero

de

SILVA

recursos
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ha sido

mayor que en

el anterior;

tal parece que nuestros Poderes Publicos, a medida que trascurre el tiempo, se van olvidando de los preceptos constitu-

cionales,

esa,

y

ciertamente,

no

ha sido la

causa.

La

propor-

cion creciente de los recursos se debe a que los litigantes han
ido familiarizandose con el procedimiento, y encontrandolo mas

rapido

y

efectivo—y

acaso

de

mas

efecto

en

la opinion publi-

han pretendido utilizarlo, aplicandolo a casos en que en
realidad no era aplicable, pero que las deficiencias de la pro-

ca.—

pia ley permitian, al

menos,

plantearlo.

En el trascurso de esos diez alios el Tribunal Supremo ha
te'nido que resolver, mediante el recurso, no solo las cuestiones

fundamentales,

para cuyo

debate fue instituido, sino infi-

nidad de minucias sin importancia, que colateralmente se
han hecho surgir, en muchos casos amparadas por las aludidas deficiencias del texto legal. Examinada en conjunto

analizada detenidamente la obra del Tribunal, se ve, juses confesarlo,
que ha procurado, en medio de tanta con¬
fusion, mantener un criterio uniforme, habiendo llegado ya
y
to

muchos

afirmar el verdadero concepto
la ley. No obstante, no ha

de precep¬
podido dar
esa certeza
a todos ellos, y algunos, verdaderamente importantes, estan aun en el campo de la duda; otros, aunque claros, resultan incompatibles con los fines del recurso, y exigen del legislador una concicnzuda y meditada reforma.
«No hay ley perfecta, y mucho menos puede exigirse que
tenga siquiera aproximadamente esa cualidad, una ley que
tiene por objeto regir una institucion juridica nueva. De la
ley que tratamos, bien meditado, podemos decir lo que hemos dicho de
la jurisprudence del Supremo: que en ella se
ha hecho cuanto pudo hacerse en la epoca de su promulgacion; hay en ella principios, preceptos y reglas que no deben
alterarse; pero esto no obsta a que se estime que ha llegado
ya la oportunidad de que se reforme, recogiendo para ello
las lecciones de la experiencia.»
La ley cubana y el libro del senor Betancourt, pueden ser
muy utiles para los legisladores chilenos cuando se trate de
dictar la ley que reglamente el recurso establecido en el
articulo 86 de nuestra Constitucion. Ojala pronto se acometa
la empresa. Es necesaria. Lo demuestra el mismo trabajo que
vamos a concluir. Podra darse ahf mucha mayor flexibilidad
al sistema, cuidando, si, de no exceder el liinite de la competencia legislativa que, en lineas generales, se encuentra en el

en

casos

a

tos fundamentales de

inciso tantas

veces

citado de la Constitucion,
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*
*

Decretos

yReglamentos

inconstitucionales
decreto y
A nadie

*

Este dice que la Corte Suprepuede declarar inaplicable una
ley por inconstitucional. Y iel

ma

el reglamento?
ocultara que es mas

facil que cl Presidente de la
el Poder Legislati vo, contrarie las disposiciones constitucionales. En el Parlamento los debates son publicos; intervienen en ellos, fuera de los congresales, la prensa y
la opinion en toda forma. No ocurre lo mismo, por lo comun,.
con las resoluciones del Ejecutivo: Un Ministro, unSub-Secretario, un Jefe de Seccion, es, a veces, todo el personal que ha
intervenido en la dictacion de un decreto. Despues, pasa, es
cierto, al Tribunal de Cuentas. Pero la obra fiscalizadora de
este Cuerpo no es dificil de anular. Ademas, la tramitacion
de los decretos es, en todo caso, menos publica que la de las
leyes.
Y, sin embargo, conforme a la letra de la Carta, parece
que las resoluciones y ordenes del Presidente de la Repiiblica
no fueran susceptibles de la declaracion de inaplicabilidad.
Republica,

se

y no

*
*

*

La jurisprudence y las opiniones de los tratadistas, son valiosa ayuda para la acertada dilucidacion de los problemas juridicos. Ni la una ni las otras han venido en nuestro auxilio.
Ha sido menester, por tanto, discurrir sin apoyo sobre una
materia complicada en si misma, establecida apenas en cuatro

lmeas, bastante confusas, de la Constitucion de 1925 y que,
sin embargo, son los unicos cimientos, debiles y pequenos, en
que hemos tratado de construir un sistema legal organizado.
Con desconfianza entregamos al juicio publico este ensayo,
que es incompleto. Ojala que, ademas, no sean erradas sus
conclusiones.
Decimos esto

sinceridad. Y si, a pesar de ello, no

dejaalienta la conviccion de que en todas las esferas de la investigacidn jurfdica,
ningun esfuerzo es perdido.

mos

con

guardadas estas paginas,

es porque nos

Marcos Silva

Bascunan.

por

Ricardo DSvila Silva

(Leo Par).
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(Conclusion)
Mas

profundo pensador que Porfirio, con mas fuerza y enerla demostracion, con mayor caudal de ideas propias y
nuevas perspectivas fue su discipulo Jamblico. De el no existen muchas noticias. Sabese que nacio en Calcis, ciudad de
Siria, que primeramente estudio con el filosofo Anatolio y
que perfecciono sus conocimientos con Porfiiio, que a la muerte de este encabezo el la escuela y que fallecio por los alregi'a

en

dedores del ano 330 D. C.
Los alumnos que hablan de el lo hacen en terminos del mas
vivo elogio: celebran su elocuencia e inspiracibn cuasi-poetica en la ensenanza, su imaginacion elevada y ardiente, su mfstico entusiasmo y la perpetua exaltacion de su animo hacia
Dios. De 61, como de Spinoza, puede afirmarse que vivio ebrio
del Eterno. Estudio con pasion las teologias no helenas, se
interno en todos los misterios orientales, aplicando sus poderosas facultades a la exegesis de la mitologia griega. A1 lado
del pensador penetraute y del riguroso dialectico habla en

Jamblico

un visionario credulo, preocupado de milagros y teurgia, de apariciones y adivinos. A el mismo nos lo presentan
como un taumaturgo.
En nombre de estas convicciones misticas, ya en vida de

Porfirio atacaba Jamblico
en los
prodigios de la

fe

a su

maestro enrostrandole

teurgia

y

su

poca

virtudes de la demono-

logia.
Pero cuando,
las aberraciones

apartandose de aquel mundo imaginario y de
goeticas, volvia Jamblico a la filosofla pura,
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cientifica, aparecian de relieve sus notables condiciones de
pensador. El continuo la obra de Porfirio de esclarecer y completar el sistema plotiniano, de robustecerlo en sus detalles
controvertibles y de rebatir las adversas objeciones, aclarando los puntos dudosos. Aun respecto de ciertas fundamentales
teorias del maestro relativas a la naturaleza de Dios y los demiurgos, se aventuro Jamblico a contradecirlo con nuevas y
mas precisas consideraciones,
con admirable copia de argumentos.

No fue tan varia y fecunda como la de Porfirio la produccion de su sucesor. Poseemos algunas de sus obras, conside¬
rables fragmentos de otras y los nombres de algunas mas que
han

llegado hasta nosotros. (1) Por todo ello, como por las
abundantes referencias de sus discfpulos y comentadores podemos formarnos concepto de su filosoffa que en
pocos, y estos no capitales, detalles se aparta del sistema plo¬
tiniano. Ya hable de su teoria personal acerca de la composicion de la persona divina; su moral es la misma del maestro;
y su psicologia mas sutil y penetrante, mas llena de sagaces
estudios y observaciones que la de Plotino, sobre todo en la
no

extensas y

teorfa de las facultades del alma.
Tal como acabo de describirlo,

tupida trama de teurgia y
metaffsica, el sistema de Jamblico, plotinismo degenerado,
hubo quien intento imponerlo por bien o por mal. Ese convencido y fervoroso discfpulo fue el Emperador Juliano, quien
puso al servicio del neo'platonismo, en particular de sus practicas supersticiosas, toda la suma del poder imperial, junto con
las iniciativas y actividades de un espfritu alerta, perspicuo,
energico y tenaz, de un dogmatismo intransigente hasta la
persecucion. Y como para hacer triunfar su credo necesitaba
combatir al irreductible adversario, el cristianismo, el, desde
el solio de los Cesares, encabezo aquella reaccion del politefs-

(1) Las obras que aun poseemos son: I. Una vida de Pit&goras, rebozante de credulidad, con mil invenciones pueriles; II. Una exhortacion a
la filosoffa; III. Un tratado "sobre las nociones'comunes de las matem&ticas"; IV. Una "Introduccidn a la aritmetica deNicdmaco"; V.
"Teologumenos de aritmetica". De nombre, por citas o referencias conocemos adem^s: Teologfa perfecta de los caldeos; un tratado del alma,
de que Stobeo trae larguisimos fragmentos; una Carta a Macedonio sobre
el destino; otra^acerca de la migracidn de las almas; un tratado acerca
de las estatuas y el culto que merecen; un tratado de teologia y por ul¬
timo varios profundos y muy detallados comentarios sobre ciertas obras
de Plat6n y de Aristdteles. Se le atribuye tambien, aunque de dudosa
autenticidad, un celebre tratado "sobre los misterios", aun existente.
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libro la batalla contra el culto naciente. Tan
en la campana que emprendiera contra Per¬
sia, perdio tambien esta, llevandose junto con el propio prestigio, el helenismo que con tal brillo habfa encarnado. Su esfuerzo violento, repentino, casi espasmodico, (1)
no pudo galvanizar a un paganismo en agonfa ya y que no conservaba en si
germenes vivos, ideales dticos o sociales que bajo nueva forma
le permitieran durar. La voluntad de Juliano solo se dej6 sentir en el ejercito yen el personal administrativo; no penetro
en las masas, para quienes no trafa ninguna idea, ningun nuevo sentimiento. La sutil y artificiosa interpretacion de la mitologia griega, esa obscura y compleja alegorizacion de que
usaba el Emperador para explicar los mitos y dioses del politefsmo quedaban ininteligibles para el vulgo. Acostumbrados
por secular tradicion a ver, por ejemplo, en Baco y Venus a
deidades del vino y del amor, antropomorficas y autonomas,
no podian entender
que bajo esos nombres se ocultasen los
conceptos puramente abstractos de inteligencia y alma. Habfa
ahf un refinamiento de especulacion, un transformismo espiritual que excedfa en un infinito a la mentalidad popular.
En balde, pues, predico Juliano con el ejemplo y con susedictos una piedad y un respeto a los dioses que ya en el alma de
la multitud habfan desaparecido como concepto racional y religioso. Sus recursos, o habiles o tiranicos, sus mediclas mas o
menos honestas y eficaces para el logro de sus propositos, las
satiras amargas y las polemicas agridulces, la propaganda epistolar y las conferencias y la proteccidn a las escuelas paganas,
el apoyo a los cultos gentiles, aun las encubiertas persecuciones contra los proselitos de la nueva religion resultaron impotentes por una parte para detener el incontenible avance del
cristianismo y por otra para triunfar de la indiferencia y
apatia de la plebe. Y al morir, el joven heroe reconocia, segun es tradicional, el fracaso de su tentativa; el mundo volvia
la espalda al pasado.
Debe tenerse en cuenta, es cierto, que el Emperador solo
vivid 31 anos, y que cn el tiempo de su gobierno, brevisimo,
no pudo cumplir plenamente sus designios. Debe considerarse, ademas, la extension gigantesca de su imperio, tres continentes, y en consecuencia la dificultad de hacer sentir su vomo,

dispuso

infortunado

y

como

(1) Esto alude al brevisimo tiempo (361 a 363 D. C.) en que Juliano
gobernb solo y dispuso de la suma del poder para realizar sus planes de
restaurar el paganismo.
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luntad dentro de tan remotos confines. Pero

es lo mas
proba¬
muchos anos su ad¬
ministration, no habrfa conseguido infundir en el alma popu¬
lar las fntimas y entusiastas creencias de antano. Es que frente a Juliano, con el inmenso cortejo de sus taumaturgos, con
sus milagros y oraculos y mlsticos ritos y secretas ceremonias

ble, sin embargo,

que

atin prolongada

por

alzaba el cristianismo ofreciendoles a las muchedumbres un
alto sfmbolo religioso, (1) una elevada y profunda metaffsica,
una moral casi ascetica y un ideal facilmente comprensible y
realizable de vida privada y ciudadana. Y tanto era asf, que
la tactica de Juliano, y no pequena parte de su tarea, consistio
en inducir a los paganos a que adoptaran muchas de las practicas y virtudes que vefa resplandecer en los discfpulos del
Cristo.
No solo el tiempo le fallo al genial y amable Emperador, el
mismo un modelo de ascetismo: carecfa tambien de espfritu filosofico personal, de ideas sistematicamente coordinadas. Cose

gido desde temprano en el engranaje de la administration publica, no alcanzo, talvez, a completar su cultura cientlfica y
a formal se una conception
plena y honda del plotinismo; se
asilo en la doctrina inferior de Jamblico, sobre todo en su
teurgia y en sus teorfas sobre actividades magicas y demonfacas, sin, aun ahf, modificarla ni anadirle nada, sin ahondar
sus detalles y peculiares puntos de vista. Acepto
la doctrina
del entusiasta y desaforado Jamblico sin discusi6n ni comentario. Fue, nada mas, el panfletario del neoplatonismo. Lo
fue cuando ataco incisivamente al cristianismo en sus dogmas
e historia; lo fue, sobre todo, cuando expuso el neoplatonismo
en unos cuantos livianos y fugitivos chispazos de un fdrtil y
amable ingenio antes que sesudas cavilaciones de un pensador.
La impresion que deja la vida de Juliano es la de un deslumbradar aerolito detenido subitamente en su vuelo por el zanit. El resultado positivo de su polftica religioso-filosofica fue
apresurar y robustecer el triunfo del cristianismo, que, al desaparecer el, se alzo mas pujante que nunca sobre las ruinas de
los dioses y filosofi'as gentiles.
En la literatura del joven Emperador resplandecen algunos
de los mas raros y preciados meritos del genio griego, la gracia, elegancia y viveza, la encantadora naturalidad, una blanda ironia que a veces termina en rudo sarcasmo. Empero, casi

(1) El adoptado

en

el memorable Coneilio de Nicea, (325 D. C.)
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todas esas obras (1) son producciones de circunstancias; muchas de ellas, verdaderas improvisaciones escritas al correr de
la pluma, denuncian la insuficiente meditacion. De ahi qae no
ofrezcan ideas o desarrollos propios y originales exclusivos del
autor. En nada modifica Juliano el sisteraa de Jamblico, de

quien acepta incondicionalmenae la teologia

y

tenrgia. Sus

escritos son, mas que todo, una exegesis de la mitologia en que
la filosofla viene a substituir con sus nociones abstractas a las
concretas divinidades del Olimpo helenico.
Esto hace que si Juliano cuenta por mucho en la historia

politica del mundo,

y en

las letras griegas, si

en

el fueron

ma-

ravillosos el general y el administrador del Irnperio Romano,

mediocre el pensador independiente.
Juliano por el troDespuds de brillar
por siglos en las dos maximas metropolis del mundo antiguo,
Alejandri'a y Roma, la filosofia volvio a la ciudad de Miner¬
va enriquecida con la ciencia de
sus mil fiiosofos para vivir
ahi sus postreros dias a la sombra del Partenon, bajo el escudo de la inmortal Atenea. Despues de recorrer e iluminar al
mundo con las luces de Platon y de Aristoteles, de difundir
por doquiera el evangelio cientifico de aquellos incomparables
maestros, el genio de la especulacion llegaba, recogidamente,
a refugiarse en
Atenas para morir ahi en medio de los mas
gloriosos y solemnes recuerdos, entre las creaciones de sus artistas soberanos. Quedaba cerrado asi el ciclo del pensamiento
antiguo.
Por anos se habia educado Juliano en Atenas, recorriendo
los jardines que vieron a Platon, a orillas del Illiso, que escucharon los dialogos de Socrates y Fedro. Mas tarde, y ya Emperador, fue Atenas su residencia predilecta. Ahi llevo a su corte de literatos y ensancho el mismo sus estudios. Ahifundo escuelas; y desde la bella ciudad, inspirado por Minerva y Apo
lo, envio a todas las naciones que regia los decretos que restauraban el decaido culto y pretendian
resucitar a los
antiguos idolos. Como centro de la reaecion pagana, en Atenas
se alzaron de nuevo las escuelas filosoficas del gentilismo.
No quiere esto decir que faltaran ahi a la fecha de Juliano;
no. En todo tiempo,
aun bajo el predominio intelectual de
Alejandria, siempre las hubo; y es conocida la sucesion mas o
sea, en

cambio,

muy

Un considerable resultado tuvo el paso de
no: la vuelta del cetro filosofico a
Atenas.

(1) Entre las obras propiamente especulativas, y apaite de su gran
en "contra de los cristianos", (en 3 libros), que fue su trabajo
mas amplio, completo y concienzudo, basta citar: I. Un opusculo "sobre
el Rey-Sol"; Il.Otro "sobre la Madredelos Dioses"; III Otro "centra el
Cinico Horacio"; y IV. Unaextensa "epistola alfilosofo Temistio".
tratado
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regular de los escolarcas durante

esos

varios siglos

en

las diversas sectas filosoficas. Pero el Emperador les infundio
mas
intensa vida, mas brillo y celo de propaganda. Volvio
Atenas a ser el centro de atraceion inteleetual del mundo; retoricos y filosofos, todos buscaron la definitiva consagracion
de sus talentos que importaba el aplauso ateniense.
No era la de la Academia la menos considerable entre las
escuelas abf existentes desde epocas anteriores a Juliano. Sin
la afluencia de alumnos ni el prestigio de excelsos nombres que
antes la enaltecieran, llevaba, no obstante, una vida de serio
estudio y meditacion. La concurrencia de las otras escuelas filo¬
soficas la mantenfa sobre las armas, atenta a las nuevas doctrinas y comprobaciones, preocupada de sus propios problemas
y rememurando la ensenanza platonica, en la incansable
tura y el perpetuo comentario de los divinos dialogos.

lcc-

Se extremo esta labor cuando se puso a la cabeza de la escuela Plutarco de Atenas, distinto de su homonimo el amable
moralista de Queronea. No se tienen de el muchas noticias.
Vivio mas o menos entre 350 y 435. Despues de profundos

estudios, profesd

la escuela de Atenas;
Proclo, de
quien luego se hablara. La ensenanza de Plutarco,—y este era
el plan de los estudios,—partfa de un estudio completo de Aris¬
toteles (1), como introduccion indispensable a la filosoffa pla¬
tonica. Tomaba del Estagirita las doctrinas logicas y metodologicas para en seguida aplicarlas al comentario del maestro
por excelencia. En sus ensenanzas no se aparto Plutarco del
plotinismo, profeso los principios de su teologfa, y como el
afirmd la simplicidad e inmortalidad del alma, en la que
residen, segun 61, todas las formas y toda la ciencia de las cosas. Fu6, en suma, un espfritu equilibrado y penetrante.
Le sucedio en la jefatura de la Academia Siriano, pensador
de mas alto vuelo, con ideas originales e investigaciones propias. Dirigio la escuela entre 431 y 435, y murio antes de 440.
Llev6 hasta el mas exagerado ascetismo la pureza de su vida;
su laboriosidad no tuvo h'mites. No tuvo otra ocqpacion que el
estudio de los problemas filosoficos. Segufa en sus cursos el
metodo tradicional en que Aristoteles era el introductor a la
especulacion platonica. Segun Siriano, Platon jamas se equivoca; tampoco Aristoteles yerra, salvo cuando contradice a su
maestro, lo que sucede muy rara vez. Su filosoffa no aparece
en algun tratado ad-hoc; hay que b iscaria y colegirla de los
tuvo

numerosos

(1) Habi'a escrito
tbteles.

por

muchos

alumnos. El

un

anos en

mas

notable de ellos fue

extenso comentario del Tratado del Alma de Aiis-
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comentarios que consagro a Platon y Aristoteles (1)
de algunas memorias sobre Iiomero, los poemas orficos y
los oraculos que mencionan los antiguos. Expom'a sns ideas con
sutileza, hondura y profundidad, con un don especial para denumerosos

y

sentranar el sentido recondito de las teorias. Poderoso dialec-

tico, apasionado

por

las deraostraciones claras

y

concluyentes.

El ultimo gran filosofo del platonismo fue el sucesor de Siriano en la direccion de la escuela, Proclo, nacido en Constan-

tinopla

en

410, de padres licios,

y

muerto

en

Atenas

en

485.

|u

Es la miis noble figura de la filosofia en
hora suprema, digno de representarla por su
irreprochable caracter, su enciclo-

pedico saber
un

momento

y

la profunda capacidad especulativa
se resume

en que por
entero el helenismo. Fue maravillosa

la erudicion de Proclo, enornie su prestigio, sobrehumana su
laboriosidad (2). Por todos estos meritos, de que aun hoy, con
sus libros a la vista podemos juzgar, fue justamente nombrado el Aristoteles de su epoca. Tuvo del Estagirita la amplitud
de miras, la insaciable curiosidad cientlfica, la sutileza nimia,
el metodo estricto y la proligidad nunca satisfecha de las demostraciones.
Fundfanse en Proclo otras facuitades que las puramente es-

peculativas; estudio las ciencias de su tiempo y las domino
asumir, el mismo, autoridad en esas diffciles disciplinas;
es que tambien, al par de sus antecesores, es'imaba esas ensenanzas como indispensable preparacion para la teologia. Fu6,
ademas, y a sus horas, poeta de inspirado numen, cumplido
retorico, juicioso e ilustrado critico literario; y para desplegar
estos talentos poseyo una oratoria persuasiva y cautivadora.,
Aquel pensador perpetuamente remontado a la esfera de lo
inteligible, fue un ciudadano celoso del bienestar de su villa
con vivo espiritu practico y lucidas iniciativas para el progreso local. Agreguese a esto una hermosa figura y todo genero
de virtudes privadas, apenas obscurecidas por los momentaneos arrebatos de un genio entusiasta e imperioso.
Pero una sombra vela esta magnffica figura: es, como en todos los neoplatonicos de la ultima hora, la tendencia invencible a lo maravilloso, a las artes magicas, a todo el mundo
sobrenatural de las apariciones, profeclas y encantamientos.
hasta

(1) Aun

poseemos su

valioso comentaria sobre la Melafisica de Arist6-

teles

(2) H°.c!a diariamente cinoo clases sobre las mfis diversas materias y
de las prodigicsas

escribla 700 lineas. Esto, fuera de sus conferencias y
leeturas y de -u aetiva existencia ciudadana.
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aun:

imaginaba

operar

milagros

el mismo. No por estar dichas inclinaciones en la atmbsfera de
la epoca y ser patrimonio de sus contemporaneos, deja ello de

sorprender en tan consplcuo e independiente ingenio, en tan
poderosa y disciplinada inteligencia cual la de Proclo.
Mai conoceri'amas al admirable pensador en quien la lumbre
del helenismo se concentro para lanzar su postrer destello si
no recordasemos las multiples virtudes y bondades, tolerancia,
caridad, misericordia, que habitaban su alma y de que nos
conserva prolijo detalle su entusiasta discfpulo y biografo Ma¬
rino. Entre esas cualidades insistamos en la castidad que lo
mantuvo celibe por amor a la filosofia; mencionemos asimismo
su religiosidad sin par, fervorosa, nunca entibiada, tributo incesante de amor y respeto que toda su vida ofrendo a los
dioses.
En esa hora

que ya el cristianismo dominaba el mundo
triunfo con la proscripcion de la filosofia y
cultos paganos, pudo Proclo brindar a estos el mas noble de los
tributos, el de su reposo y seguridad: fue dos veces desterrado
por sus opiniones anti-cristianas. Y cuando logro al fin volver
a radicarse, esta vez definitivamente, en Atenas, hubo de continuar su ensenanza con cierta reserva que no impidio congregarse al pie de su catedra a una multitud de alumnos venidos
de todos los confines del mundo. Proclo respondfa a esas confianza y entusiasmo con una laboriosidad ejemplar, titanica.
y

consumaba

Todas

sus

para que

en

su

facultades estaban tendidas hacia la

®sta fuese completa

y

ensenanza.

fructlfera, vertla

en

Y

ella todo

el caudal de la ciencia acumulada hasta sus di'as. En la obra
de Proclo tenemos el balance intelectual de la antigiiedad.
Por desgracia, muchos de sus Irabajos se han perdido; y mas
nos hace deplorar tamana perdida el valor de los que nos quedan (1), y en los que, fuera de la especulacion original, hallamos una infinidad de noticias de toda indole sobre la historia,
la filosoffa y sus sistemas.

Aquella labor encarnizada y el rigor de su ascetismo acabapor debilitar la inteligencia de Proclo; en sus liltimos cinco alios apenas si podia ya escribir o ensenar. Al morir, dispuso que lo enterraran junto a su maestro Siriano,
unido a el en
la muerte como lo estuvo en el pensamiento de toda su vida.

ron

(1) Conservamos 19 obras, en su mayori'a voluminosos comentarios a
PDt6n, algunos tratados de teologla, opusculos de ret6rica, himnos, trabajos cientffic^s. De otras 20 poseemos los nombres y pasajes mds o menos extensos. Abarcan tambien los mds varios t6picos y, juntos con los
anteriores, constituyen la enciclopedia de los ecnocimientos en aquella
dpoca.
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El valor intrfnseco de

su

obra lo realza Proclo

con

los pres-

tigios de un estilo siempre claro, abundoso y castizo, siempre
elegante y en un diapasi6n de nobleza. En ocasiones lo esmalta
con oportunas imagenes y pintorescos similes. Aun cuando lo
aplica a las mas aridas y abstrusas cuestiones, el suyo es, sin duda, uno de los mas graves, puros y elevados estilos de la decadencia helena. Sin embargo, mas de una vez aquella claridad
que en el admiramos resulta puramente artificial y mecanica,
reside mas en las palabras que en la nltida disposicion de los
conceptos. Su poesla, armoniosa y amplia, tiene la nobleza y
elegancia de una bella estatua griega; algo del soph) platonico
circula
En

a

traves de

sus

himnos.

de

alguna ocasion las creencias religiosas de Proclo lo
pusieron frente a los cristianos en polemicas que tocaban a los
puntos fundamentales de la metaflsica, y a que sus adversarios
replicaban acremente. Por las respuestas de ellos podemos conjeturar en que terreno planteaba y resolvla nuestro autor esas
cuestiones. Pero cualquiera profundidad o sutileza que gastara en dichas controversias, defendla Proclo una causa ya perdida en el animo publico.
Se le ha llamado el primero de los escolasticos: es definirlo
por el aspecto mas peculiar de su actividad filosofica. En el
hecho, el papel de este insigne pensador que venia ;t cerrar
el cfrculo de los metafisicos helenos, fue, antes que de creadora inventiva y de vistas propias y nuevas, de clasificacion
de lo ya lucubrado, de ordenamiento de las ciencias y sus nociones. Para Proclo el saber, en sus lineas fundamentales esta
constituido ya, o mejor dicho, lo estuvo desde Platon. Lo que
ahora precede es distribuir metodicamente aquel saber, encasillarlo de una vez y para siempre en rigidos cuadros, obra
de acomodacion que esclarecera el panorama filosofico. Tal
como lo hara siglos mas tarde Tomas de Aquino, Proclo
levanta con ciclopeo impulso la summa de los siglos pasados y
presenta al mundo el balance de las cuestiones que por diez
centurias han agitado la mente humana. Esta que nos muestra
Proclo—y de que pronto daremos detalles—es, por eso, una
ciencia sin vida, planta de herbario en que no fluye la savia
de un organismo viviente; filosoffaen que se nos presentan ya
resueltos como otras tantas ecuaciones los mas abstrusos problemas y en que, descartadas nuevas observaciones y suprimidos
experimentos tecnicos, se convierte la ciencia en un tablero
mas o menos completo de formulas dialecticas.
mas

Los inmensos comentarios de Proclo traen esa marca. En me¬
dio de una erudition que todo lo recuerda y que se hace un
m^rito de no olvidar nada, desfilan uno tras otro muchos pro-
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blemas

o dudas, a veces meramente verbales, en que el autor
pierde entre mil d-istingos y sutilezas que no corresponden
a una realidad fisica u ontologica. Se detiene Proclo en futiles o aparentes analogias, en la explicacion de lo que es llano y
obvio, buscandole un sentido recondito, exagerando hasta el
abuso la alegoria. El mismo se confiesa propenso a la proligidad y difusion; a pesar de ello, y por ser plausibles tales distinciones y alegorias, logomaquias y sutilezas, el autor se cree
obligado a someterlas a pesado e interminable analisis y a infligirselo al leyente.
Esto es sin contar con las perennes alusiones a los mitos y
la teurgia y lo sobrenatural, con que desnaturaliza los mas
serios problemas y resta valer a sus raciocinios. En este connubio de la metafisica y la mitologia la primera resulta sacrificada por ser tan distintas las facultades de investigacion de
una y otra. En el numero de sus autoridades hace entrar a los
oraculos y libros apocrifos; entre sus elementos de prueba a
los milagros y visiones. Todo ello ha perdido para flosotros
su fuerza
demostrativa. Es que el sentido critico de Proclo
en filosofia e historia
no esta muy firme. Para el todo anda
bien y es verdadero si concuerda con Platon, aun cuando sea
con las mas festivas y risuenas fantasias del divino
maestro,
que el toma a la letra. Es demasiado grave y metafisico para
entender al insigne poeta del Fedro. En cambio, en algun caso
dado, nadie como el para discurrir, combinar y disponer una
argumentation definitiva, invencible; suele en este sentido,
alcanzar el rigor matematico, la contundente fuerza demos¬
trativa de Aristoteles (1).
Un merito que resalta de su obra y que en parte compensa los defectos que acabo de indicar cs
la abundancia increible de datos que traen y mediante los cuales podemos seguir
desde el origen las doctrinas, su evolution y desarrollo al traves de los reparos, dudas y soluciones que provocan,
el paulatino ensanche y complicacion de los sistemas y sus rumbos
generales. Nuestro autor lo ve y detalla cual pudiera Aristotele, no indigno esta vez del nombre del maestro di color che
se

sanno.

Lo dicho manifiesta,—y se confirmara mas tarde—que
Proclo. admirable para comprender las doctrinas ajenas y

asimilarselas,

no es

el mismo de la familia de los metafisicos
Es, nada mas, el comentador por ex-

creadores de sistemas.

(1) V£ase, corno ejemp'o, la exposici6n y critiea de las ideas plat6niplenitud y profundidad uada ban dejado por decir a los mo-

cas, cuya

demos.

(In Tim.

cap.

IV).
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celencia, entusiasta, informadfsimo, completo hasta el exceso,
del pensamiento academico. En tal caracter, como expositor
del plotinismo nadie le sobrepujo en la plenitud exuberante
del saber, en el teson formidable aplicado a la inteligencia y
exegesis de la doctrina de que fue el postrer maestro, y en
la escrupulosisima fidelidad con que ha compulsado y transcrito los testimonios todos de la ciencia y filosofla antiguas.
Sera motivo eterno de admiration que la Grecia pcnsante
hay a terminado su carrera de gloria con varon de tan diversas, nobles y poder'osas facultades.
Poco antes de morir pudo ya prever Proclo el fin proximo e
inevitable del paganismo y su filosofia. En efecto, aun no se
enteraba medio siglo cuando sus sombn'os presentimientos se
convertfan en dolorosa realidad; y los cscasos alumnos que
aun poblaban la Academia cmprendian, con su escolarca Damascio (1) a la cabeza, el camino amargo del destierro. Aquel
(1) Damaseio, de la ciudad de Damasco, fud, pues, el ultimo escolarca
ateriiense. Se conjetura que vivid entre 470 y 535 D. C En su juventud
fue profesor de ret6rica Viajo por Alejandria y estuvo algun >s meses en
Arabia. Fud despues a instalarse en Atenas, donde estudid filosofla con
varios maestros En 520 asumia la jefatura de la Acidemia, y en 529 era

desterrado,

todos

sus escolares, a Persia
Alii colaboro en la ver¬
griegos al persiano y se impuso a fondo de la religidn y filosofla del pals. Vuelto a Atenas en 532, m&s o menos, desde entonces se le pierde de vista.
Fue escritor fecundo. Condcense los nombres de sus obras; casi todas
versan sobre temas filosdficos. Focio el patriarca nos ha conservado en
extracto su Vida de Isidoro que es propiamento una historh de la filosofla
contamporanea de Damaseio; y otro extracto de las Paradojas del mismo, que era una amplia y documentada hist ria de lo maravilloso. Tenemos completo el libro "Dudas y solusiones acerca de los primeros princiios", por el cual podemos juzgarlo. Aparec? ahl Damasc o como un
esplritu agudo, sutil, prolijlsimo, independiente, con altas dotes depensador original y profundo, con el estro del metaflsico. Sdlo que dichas
cualidades est&n obscurecidas por su mismo exceso Reinan las tinieblas
egipcias en estos Principios. Al lado de la obscuridad de Damaseio son
luz merid ana las mds diflciles y abstrusas pslginas de Krause. Da¬
maseio es obscuro en la gram&tica \ el vocabulario, en la composici6n de las frases, en el desorden ca6tico de las oraciones que no
forman capltulos ni tr en apartes y carecen hasta de
puntuacidn.
Aqul sdlo hay un informe hacinamiento de proposiciones sin vinculo
aparente, desarrollados sin concierto los probiemas, mezcladas las materias, o ingertados ahl mitos, alegorlas, y mil detalles que despuds de
cansar y dejar exhausto
al autor, trastorn m y enervan al leyentc,
dste se interna por aquella enmaranadlsima selva cual pudiera un
minero por la mas 16brega e insondablq caverna. Pero resplandecen en est.a profunda noche fulgidos diamantes que compensan todo esfuerzo y
fatiga.
Damaseio profesa el Plotinismo en todo su pristine rigor. Pero dl agota
los detalles, se coloca en todos los puntos de examen, diseute toda hipd-

sion

con

de autores
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destino fatal, ese derrumbe incontenible de toda una esplendente cultura en que Proclo veia el naufragio del arte, la ciencia y la moral, arrancaron al venerable anciano una suplica
sentida y melancolica en que pal pita el alma inmortal de
Atenas. Asi imploraba Proclo a Minerva: (Himno a Atenea

Polymethis)

Escuchame, oh tu

«

cuyo

rostro irradia

puras claridades, dame un apacible refugio a mi que marcho
errante por esta tierra. Da a mi alma las puras luces que brillan en tus sacras palabras. Dame la sabiduria y el amor, y

sopla sobre este

amor

la fuerza, toda la fuerza

que,

desde

el seno de los terrestres valles me alzara hasta el Olimpo,
hasta las mansiones del Padre excelente. y si pesa sobre mi
vida alguna vergonzosa falta, (pues cuan numerosas y diversas son las acciones impias que cometo, jinsensato de mi! de
mas me lo advierte mi conciencia), perdoname, diosa, misericordiosa y tutelar; no consientas que los castigos terribles me
devoren como una presa a mi que, postrado en tierra, im-

ploro la gracia de pertenecerte. Da a mi cuerpo, da a mis
miembros una salud potente, inalterable; aleja de mi el enjambre de las enfermedades agudas que agotan la carne.
Si, te lo ruego, oh Soberana, calma con tu divina mano la violencia de mis sombrios dolores. Al navegante que cruza la
vida

no

le envies sino las

mas

blandas

brisas. Dale el hime-

hijos, gloria, dicha, la serenidad amable, la elocuencia,
la amistad y su dulce lenguaje, la viva inteligencia, la fuerza
contra el infortunio, un alto rango en la ciudad. Escucha¬
me, joh reina mia; vengo a ti cargado de suplicas porque una
cruel necesidad me apremia; presta a mi voz favorable
neo,

oido!» (1)
tesis y posibilidad, sin dejar en pie reparo alguno ni omitir argumento.
Es una exposici6n absolutisima de la teologia plotiniana
pero nada
mils que de la teologia. El sistema de las triadas y su constitucion, las

procesiones de ellas, las sucesivas jerarquias de los seres, la rarticipaci6n de Dios cn el universo, todo aparece aqui descrito obseura y
confusamente pero con
fuerza e incansable insistencia. En su obra
se concreta Damascio a los principios fundamentals
de la metafisica,
al S6r, a Dios; nada habla de psicologia. El hombre con sus facultades y atributos, con sus ideales y fines liltimos no aparece por estas p£Lginas de tensa y anhelosa especulaci6n. Se t.iene aqui la mas abstrusa y
dificil Algebra del infinito. Pero son innegables el vigor y rigida preci¬
sion que al dilucidar estos conceptos gasta Damascio, y que hacen
de su libro, como dijo alguien, el testamento filos6fico de Grecia.
(1) Imposible no recordar ante esta bellisima efusidn la c61ebre "plegaria en la Acropolis" de Renan. Pues a mi juieio, 6sta de Proclo
vence a la otra por el fervor sincero, por esa confianza en la angustia con
que el creyente se arrodilla a los pies de Atenea. ;,Qui6n sabe si el maestr frances no tenia en la imaginaci6n este himno al escribir su hermoso
pero artificiosisimo poema en prosa?
■
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Proclo habfa dado al neoplatonismo su forma completa y
sistematica; el lleno los cuadros vacios del sistema de Plotino,
y i efuto las objeciones que se le hacfan.
Despues de el, algunos discipulos, mas laboriosos que independientes y originales, continuan la ingrata empresa de comentar y compilar. Este trabajo, si no muy elevado, ha sido
para nosotros de enorme provecho, porque gracias a el poseemos notieias valiosfsimas de todo genero. En tal sentido, todo
elogio es parco para ponderar los extensos comentarios de
Simplicio de Cilicia (530?), el mas rico arsenal de datos hist6ricos y filosoficos que nos haya legado la antigiiedad. Con 61
hemos llegado a la 6poca en que Justiniano, por decreto de
529 mando cerrar las escuelas y desterrar a los filosofos y a la
filosoffa.
Esbozada asf la historia del neoplatonismo, cumple ya disenar la doctrina que Plotino elaboro y sus discipulos y sucesores, con

variantes

men taron

mas o menos capitales,
durante casi dos siglos.

desarrollaron

y co-

Como ya lo manifeste al senalar los antecedentes del neo¬
platonismo, este trajo un nuevo metodo para llegar hasta la
verdad, y un nuevo concepto de lo que por ella debe en-

tenderse. La doctrina de Plotino

lista,

es un

misticismo intelectua-

conception original de Dios y de sus relaciones con
el mundo. Del Dios que concibe Plotino fluye todo un riquisimo y complejo sistema con que se intenta explicar filosoficamente el origen del universo y su destino. El concepto plotiniano de la Divinidad sirve de punto de partida a su especulacion y nuestra union con ella forma el objetivo ultimo, el
termino logico del sistema. Entre estos dos puntos extremos
se desarrolla la especulacion de Plotino: por una parte, Dios,
de quien procede el Cosmos, y cuanto elencierra; de otra par¬
te, la reabsorcion del universo en aquel mismo s6r supino y
perfecto. De modo que la idea suprema, clave de todo este
sistema, el foco de que irradian y al que convergen todos los
demas seres e ideas, es Dios. Esta filosoffa es antes que nada
una teologfa.
La idea que de Dios se forma Plotino tiene profunda semejanza con la que vimos proponer a Philon. Solo que nuestro
filosofo extrema aun mas, si cabe, las perfecciones inefables
de aquel ser supremo y externo, omnipotente, manantial de
toda sabiduria y bondad; y asf, en la medida que lo enaltece
y glorifica, lo eleva gradualmente, lo separa y distancia mas
y mas del universo y ensancha hasta el infinito el abismo insondable que divide a Dios del Cosmos. Y como en su concepto el
original debe estar aparte de la copia, de lo derivado, lo penuna
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uno aparte de lo vario, la 16gila causa primordial de todo lo
que existe, de todo lo couocible, mucho mas alia do toda existencia y conocimiento. De modo que aquel Ser Supremo, sempiterna fuente de todo lo creado, riene, por su propia perfeccion, a consistir en una total indeterminacion. Com) todo
atributo lo definirfa y circunscribirfa, el Dios de Plotino,
substancia primera y fundamental, carece de lirnitaciones y
forma, no es susceptible de ser definido; es lo ilimitado e infinito. Ninguna cualidad o virtud, sea el la del orden corporeo
o intelectual, puede suponerse en Dios sin, por el hecho mismo,
determinarlo y restringirlo. De ahf que en el Dios ploliniano
falten la voluntad, la inteligencia y la actividad. Exto se explica con solo considerar que el pensamiento supone la dualidad de lo pensante y lo pensado, que cualquier acto voluntario envuelve la distincion del agente y de su acto, y que toda
actividad hace necesari) un exterior en que realizarse. Ahora
bien, todas •' stas distinciones y modalidades en el seno de un
mismo ser destruin'an la unidad pristina y esencial que esta
en la idea misma de Dios, Ser unico y plen imente perfecto
dentro de sf propio. Todos esos desdoblamientos de Dios en
actividades intelectuales o volitivas o activas son incemprensibles o innecesarias en un ser que por definicion lo tiene todo
en sf y que para nad.i necesita salir de su propia esencia. No
necesita ni siquiera desf mismo; y en consecuencia, tampoco
puede ser dividido, separado de sf propio. Siendo asf, no cabe
suponerle ni aim la conciencia de su ser, ya que el lo supondifa en Dios la nocion de algo apartado de el, que ya dijimos que esta exclufdo por la concepcion plotiniana de la Dica

lleva

a

ser

pensante, lo

Platino

a

vinidad.
Esta eliminacion, en

poner

la idea de Dios, de todo atributo que
permita determinarlo o definirlo, trae como corolario final el
negarle a Dios la personalidad; esta serfa una descripcion de
Dios, esto lo definirfa; y dijimos yaque de la Divinidad ningun
atributo particular puede afinnarse, porq le ella esta mas alia
y por encima de todo ser y de todo pensamiento. Asf, dentro
de la idea de Plodno, serfa incorrecto hablar de unidad. de bcndad
divinas, ya que la unidad es solo una negacion de la multiplicidad y ya que la bondad es relafiva a algo que esta fuera del
ser bueno. Por consiguiente, de este ser, base y fundamento de
todo, solo cabe afirmar que existe, que existe como fuerza o
potencia creadora de todo, y que esta esencial y plenamente
separado de cuanto hay de finito conocido por nosotros.
En virtud de ser el la fuerza originaria, el asiento de toda
potencia, resulta que Dios debe crear todo lo existente. Mas,
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otra parte, debido a su transcendental

y perfecta esencia
nada necesita fuera de si, Dios no puede comunicarse con
lo que le es exterior ni darse por tarea la creacion de seres ajenos a su divinidad, tarea indigna de sus excelsas magestad y
hermosura. No hay punto de contacto ni vinculo de union,
falta el puente sobre el abismo abierto entre Dios y ei universo. Para una situacion semejante, hablan ideado los estoicos

por

que

teorla de la comunicacion de la ciencia divina a los seres
creados. En el sistema de Plotino tal expedients es inadraisible.

su

En cambio,para remover la grave dificultad, supone el que de
Dios o el Ser Primero indeterminado fluye una esencia activa
y

creadora,

que.

de la Divinidad

emanan

fulgores

o

destellos

generadores de los mundos y los seres. Esas cmanaciones no
amenguan la plena esencia de Dios, su perfecta integridad, al
modo como del El sol emanan infinitos rayos que todo lo
alumbran y encienden sin que deje el sol de ser siempre el
mismo eterno foco de calor y luz. Tales emanaciones, no requeridas por la esencia de la Divinidad, (ya que perfectamente concebimos que hubiera podido prescindir de crear el
cosmos), esos destellos que la dejan 1 ibre y ajena a la creacion,
los explica Plotino como una necesidad natural, quizas como
el desborde de una naturaleza superabundante en perfecciones.

Empero, si ante la creacion Dios permanece inmutable y
la necesita para su perfeccion, la naturaleza, por su condicion de creada, vive unida a Dios por una perpetua tendencia
y aspiracion hacia el; ella y todos sus seres viven por y para el
Creador; en el reside la finalidad del universo. Por esta cualidad de creado y derivado, el mundo es de naturaleza mas
imperfecta que el Ser omnipotente de que procede; es la defectuosa copia de un original sublime. A medida que, por las
sucesivas generaciones de los seres, las copias van multiplicandose, las imperfecciones, en esa paulatina degradacion de
un perfecto arquetipo primordial, se acentuan y agravan, y lo
que empezo en radiosa imagen de un modelo inefable en su per¬
feccion, concluye en laobscuridad y anonadamiento del no ser.
Esa genesis espiritual, que allado de Dios pone el universo,
no se produce de una vez y en su totalidad. Este punto es una
de las concepciones originales en la filosofla plotiniana. Vemos
aqul, por primera vez en el neoplatonismo, el empleo de las
trinidades o triadas que van a adquirir un desarrollo excesivo y
monstruoso. Es la instalacion en la filosofla de aquella supersticion por los numeros que ya en manos de Pitagoras y sus
disclpulos constituyo una obsesion perjudicial para el progreso especulativo. Plotino se habla
contentado con una trlada
no
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fundamental; algunos de

sus

discipulos subdi-

vidieron a su vez aquella triada en nuevas trinidades, por mero afan de aparente exactitud,
pretendiendo reducir a cifras
los mas abstractos y sutiles conceptos. (1) jllusoria y enganosa aritmetica de lo invisible!
Por lo demas, este misticismo de los numeros estaba ya en
la atmosfera filosofica; y prueba de ello es que en otro muy
diverso terreno, el de la religion, el cristianismo, en el Concilio de Nicea, (325) ponia como piedra angular de su dogmatica la trinidad del Padre, el Hijo y el Espfritu. Hay mas de
un

punto de contacto entre la trinidad cristiana

no

que voy a

y

la de Ploti-

describir (2).

Partiremos de la base de que aquel Ser Supremo e indefi¬
nite por su propia perfeccion que es el Dios de Plotino, se
llama el Primero, el Uno. Lo es, efectivamente, en el orden lo-

gico de las ideas y en el de las realidades, ya que todo otro
ser procede de el. EstePrimero forma la primera persona de
la triada plotiniana.
De esta esencia primordial se produce, como segunda per¬
sona de la triada, el Nous o pensamiento que a la vez que
determinado y definido, es el mas alto en la jerarquia de los
seres. Para llegar hasta el Primero, Plotino habia pasado directa e instantaneamente por sobre todo ser o pensamiento;
pero una vez llegado a esa cumbre, al descender de ella, encuentra en primer termino a esta entidad de la triada. Este
Nous no es un pensamiento discursivo y de raciocinio, sino un
pensamiento que percibe plena e intuitivamente, en un acto
y sin esfuerzo, la verdad. Su inmediata procedencia del Prime¬
ro mantiene el Nous en la region de lo suprasensible. ^Cual
es el objeto de este pensamiento transcendental? En primer
lugar el Primero de que procede y de cuya inefable plenitud
y perfecciones nunca podra, sin embargo, dar una completa
imagen; y en seguida, su propia esencia inteligible, en que se
encierra todo lo que es existente y pensable. Pero el objeto de
este Nous no sale de la esfera de lo suprasensible; no desciende, no se aplica al mundo de las realidades cosmicas. Como
realization la mas alta del ser, al Nous se le aplican ciertas
(1) Un estudio profundo

y

lleno de novedad sobre la cosmogonia de
Covotti en los Anales de la

Plotino ha publicado el profesor Americo
Accfdemia dei Lincei, del ano 1^95.

(2) Tal,

por

ejemplo Proclo,

en su

"TeoJogia segunPlaton". I, VI,

cap.

12, el cual, a los tres terminos simples, unidad, esplritu y alma, que componen la triada hnica de Plotino, sustituye una trinidad de triadas, la
inteligible, la intelectual y la psiquica, de las cuales no indica esplicitamente los

componentes.
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categorias inteligibles que lo definen y determinan: el ser, el
movimiento, la permanencia, la identidad y la diferencia. En
este punto, los sucesores de Plotino, a partir de Porfirio, introdujeron algunas novedades, aplicando al Nous de la triad a
no estas categorias inteligibles sino las de Aristdteles que estan
creadas a la vez para los mundos inteligible y sensible. El
elemento universal queda precisamente definido por aquellas
categorias; Plotino lo llama lo ilimitado, lo inteligible mate¬
rial. Este

elemento de variacion y

multiplicid&d que re¬
Nous, donde origina la di¬
suprasensible. Esas ideas
corresponden a cada clase y a cada individuo de cada clase,
como el arquetipo de su especial
individualidad. Pero esas
ideas informantes son mas que meros conceptos inteligibles:
siguiendo a Philon, Plotino hace de ellas otros tantos esplritus, potencias o fuerzas activas. Residiendo todas en el Nous,
no son extranas ni estan separadas unas de otros sino que viven, sin intercambiarse, unas en otras; se unifican en la unidad del mundo inteligible. Este forma el reino de las ideas; es
tambien el de la belleza primordial, pura e increada, de que
toda otra hermosura es solo debil reflejo.
La perfeccion del Nous triadico, su actividad mas alta y
completa es el Alma, que el pensamiento produce de si propio. Esta Alma del Mundo forma la tercera persona de la
trlada plotiniana; y por su relacion con las otras dos, forma
tambien parte del mundo inteligible. Es a un tiempo idea y
numero; ella es el recipiente de todas las ideas, el lugar de to¬
das las ideas, como declan los escolasticos. Sus cualidades son
la vida y la actividad, que le competen como fenomeno del
Nous; como este, es eterna, se halla fuera del tiempo. Sin em¬
bargo, ya esta alma de la trinidad se acerca al mundo sensible,
al Cosmos. Aun cuando en si es incorporea y per tanto indivi¬
sible, acercase a lo divisible y corporal para velar sobre el y
servir de intermediario a las actividades del Nous. De ahl, de
ese influjo mas o menos espiritual e indirecto en el desarrollo
del Cosmos, que la esencia del Alma del Mundo no sea tan
homogenea como la del Nous de que proviene. Esa influencia sobre el universo, vuelvo a decirlo, no es dirccta e inmediata, ni introduce en este universo corporeo al Alma del Mundo.
Plotino atribuye a esta tercera persona de su trlada la conciencia de si propia; pero no osando atribuirle, ademas, la percepcion y el recuerdo, que juzga indignos de ella, supone que
es un

side,

no en el Primero, sino en el
vision entre los numeros e ideas

el Alma del Mundo lanza de si
su

no

divina esencia:

la

una

emanacion

o

destello de

naturaleza, que en la filosofla de Ploti¬
desempena papel de cuerpo respecto del Alma del Mundo,
es
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al modo que se unen nuestros cuerpos y almas individuals.
Cada una de esas almas produce y encierra una cantidad de
almas

separadas,

pero que

encuentran

en

ella

su comun

asien-

to, y que irradian de ahi a las diversss partes del mundo. Estas almas secundarias forman

el limite inferior del cielo

su-

prasensible, el punto de contacto con el universo material. Inpor debajo de esas almas, la trinidad divina
penetrando al Cosmos, engendra la materia, que es su infima y
mas incompleta manifestacion. El espiritu pasa entonces de la
teologia a la ffsica y la cosmologfa, del mundo inteligible que
ocupa la triada del Primero, el Nous y el Alma del Mundo,
al universo sensible en que evoluciona la materia.
Al abordar este punto de su sistema, Plotino se inspira pri¬
mordial mente en la ensenanza platonica. Lo mismo que el ge¬
nial maestro, nuestro filosofo contrapone fundamentalmente
los dos mundos, el visible y el invisible; y asi como hizo de es¬
te ultimo una esencia espiritual, eterna e inmutable, asiento
de toda perfeccion asi en el universo sensible ve solo algo fi¬
nite, vario y divisible, sujeto a las modalidades de tiempo y
espacio, sin verdadera y real existencia y, en cambio, regido
por la natural necesidad. Estas son las cualidades esenciales
de la materia; y 16gico es que tambien persistan en su mani¬
festacion fundamental, el Cosmos. De ahf que, tal como la ma¬
teria sufre la evolucion y el cambio, tambien lo experimente
el mundo que ella forma Estas cualidades negativas que, siguiendo a Platon y Aristoteles, atribuye Plotino a la mate¬
ria, hacen de ella un algo informe, indeterminado e indefinite.
Plotino la califica de no-ser, de privation. Exagerando la tesis
platonica y sacando la consecuencia logica de esta definition,
agrega Plotino que esa materia es tambien el origen del mal,
y mas aun, el mal mismo. Sin embargo, siendo, como es, la
fuente de toda imperfection, que de ella trasciende al alma,
rnediatamente

la materia es necesaria en la economia del universo. El espi¬
ritu debe degenerar en materia parafijaren ella su asiento;
como el alma alumbra e informa todo lo que esta debajo de ella,
de este modo entra en contacto con la materia y le infunde

parte de su divina esencia suprasensible. Solo que tal
transfusion, por la imperfecta receptividad de la materia, no
puede efectuarse totalmente y en un solo acto; se realiza paulatinamente, por grados; los varios momentos de aquel proceso de intercambio de esencias forman el tiempo, que asf viene a ser una forma de vida y de la vida del Cosmos.
una

Esta actividad del Alma del Mundo, que en este momento
del proceso emanatista es ya lo que llamamos la naturaleza,
no

constituye, sin embargo,

un

acto voluntario

y

deliberado,
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sino creacion

inconsciente, producto natural

y

necesario de la

naturaleza. Explfcase asf que Plotino, como ya antes lo profesara

Aristoteles, proclame la etcrnidad del Universo. S61o

que esta perpetuidad del mundo no implica su
eterna en la misma forma y estado; porque en su

permanencia
eclccticismo,
siguiendo la doctrina estoica de las periodicas ekpirosis, Plo¬
tino admite esas catastrofes cosmicas que de tiempo en tiempo
renuevan todo el proceso evolutivo del mundo y lo hacen resurgir en analogas condiciones. Por necesaria que naturalmente sea aquella actividad del alma del mundo, que la precipita sobre la materia, ella importa una verdadera cafda, una
degradacion de sus pristinas pureza y perfeccion.
Pero e; este descenso del alma del mundo, que baja a infor¬
mal1 el universo,
ella no ha perdido sus atributos esenciales,
los que ha tornado del Primero y del Nous. Por eso, a la ma¬
teria comunica algunas de esas cualidades trfadas del cielo de
los inteligibles; por eso, el Cosmos lo organiza conforme al arquetipo de que ella es parte, y en cuanto la materia, imperfec¬
ta y rebelde, es susceptible de esa perfeccion y hermosura. Viniendo del mundo de las ideas puras y de los numeros, infunde en las cosas del universo el numero y las ideas, esas que
vimos ser, a la vez que ideas, fuerzas geneticas y creadoras,
convierte esas potencias intelectuales en la esencia y naturale¬
za de las cosas se'nsibles. Comprendese
asf la belleza del univerro: es un reflejo, jdebil reflejo, por cierto! de la hermosura
inefablo que conocio el Alma cosmica en el seno de la trfada
inteligible. Estrictamente hablando, en esa cosmologfa plotiniana no tiene la Providencia cabida y es hasta contradictoria
con el sistema. De hecho, para el universo material por lo menos, repudia Plotino, toda accion divina voluntaria y deliberada, pues a su juicio, para el mantenimiento del mundo en su
ser basta
la natural influencia de lo superior sobre lo inferior.
Pero esto no obstante, hay una providencia en el sistema de
Plotino, providencia que se mueve por encima de nuestro mun¬
do material, en los confines de fete con lo suprasensible, pro¬
videncia no cosmica sino antropolbgica. Con extraordinaria sutileza y profundidad justifica 61 su existencia como una necesidad del libre alLedrfo humano, como un colorario de las penas y recompensas del alma, que sin ella serfan ineficaces, y
por ultimo, como la explicacibn y justificacion de los males,
que existen precisamente para someter a prueba nuestras firmeza y
virtudes. Para Plotino es Dios una Providencia, pe¬
ro no en el sentido de que antes de generar el Cosmos hubiera
Dios meditado y previsto cuanto en 61 habfa de suceder, a lo
cual obstarfa la eternidad del mundo, sino en cuanto el univer-
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obra de la razon, se conforma con ella y, en consecuencia.
implica la justicia, el orden, la hermosura. Falto el cosmos de
la perfeccion inteligible, a que no puede alcanzar por su infe¬
rior categorfa, posee, sin embargo, toda la perfeccion q ue su
naturaleza mixta consiente. Con optimismo rayano a veces en
puerilidad, empenase Plotino en demostrar que aun los males y
vicios, lote irrepudiable del mundo material, concurren en alguna forma y medida a la existencia misma del universo. Eso sf
que la brevedad de esta, y mas aun la de los individuos, no
permite seguir hasta su postrera etapa las consecuencias del
mal actual y asistir a su posible metamorfosis en bien. Aun e!
supremo de los males, la muerte, conduce a aquel resultado,
dotando a la naturaleza de nuevos germenes de vida que toma
en los elementos disgregados de su forma actual. Toda accion
razonable, declara Plotino, contribuye al progreso individual y
social; lo mismo toda virtud, cualquier acto moral. En este
sentido, la razon, tanto la humana como la cosmica, viene a
constituir una eficaz, noble y perdurable Providencia que desde las cumbres de los seres que pueblan el universo hasta las
fntimas categorfas de creaturas sujeta los seres a una ley de
proportion igualitaria variable segun los diversos grados de
so,

el los. Por este camino
que a

primera vista

Relacionada

con

encuadra

en

el sistema

una

doctrina

parece contradecirlo flagrantemente.
esta notion de Providencia esta la acogida

Plotino dispensa a la teorfa estoica acerca de la simpatia
que une a todas las cosas; ella explica la unidad que se observa
en el universo. Solo que mientras el Portico entendfa por tal
simpatia el juego de causa y efecto, para nuestro filosofo ella
constituye Una cierta influencia o influjo a la distancia; lleno el
Cosmos de una sola vida, cualquiera impresion que afecte a una
de sus partes, se transmite a cada una de las partes del uni¬
verso yes percibida por este en con junto, al modo que la onda nacida en cualquier punto del mar se extiende y difunde
hasta los prostreros confines del Oceano.
El universo tal como lo contemplamos, este firmamento en
el que se mueve la creation entera, no es homogeneo y todo de
igual perfeccion e importancia relativa. Por encima de todo
esta el cielo diafano y puro; en el se infunde antes que en nada el Alma del Mundo en lo que tiene de mas noble y radioso.
Siguenle en orden decreciente de perfeccion las estrellas y planetas, que para Plotino son dioses visibles; por eso los supone
libres de la accion del tiempo y del cambio, libres del recuerdo
y de toda actividad arbitraria sobre esta parte del firmamento
mas inmediata a nosotros en que gira la tierra. Su accion sobre
nuestra tierra es la que determina la universal simpatia de que
que
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acabamosde hablar, en que lo que afecta a una parte especial de
el repercute en todo el Cosmos. Esta determinacion de la clase
de actividad e inf luencia que el mundo planetario puede ejercer
sobre la tierra permite a Plotino repudiar la astrologia y los
vaticinios que en ella se fundan. En este mundo intermedio
entre las estrellas y la tierra esta el dominio y morada de los

demonios, potencias activas que realizan
las ideas y designios del Alma Cosmica.

en

nuestro planeta

Si descendemos todavia una etapa en esta infinita jerarqufa
de los Seres que esta desarrollando Plotino, encontramos al

hombre; con el venimos ya al terreno de la antropologia filosofica y 1a. psicologia. De los seres que pueblan la tierra es el
unico que interesa a nuestro filosofo.
En este punto de su doctrina, Plotino sigue muy de cerca la
ensenanza platoniea, y las sutiles observaciones de los estoicos, limitandose a precisarlas en algunos detalles, a ensancharlas y esclarecerlas en otros. Lo mismo que su insigne predecesor, Plotino se dilata particularmente en la vida pre-terrestre del alma, en aquella existencia fuera del tiempo, el espacio
y el cambio, sin recuerdo, perception ni conciencia que llevo
en el mundo suprasensible, cuando pudo recibir en si una in¬
tuition del Nous, la primordial y vlvida esencia. Antes de bajar a esta mansion de lo terrenal, ella se reviste en el cielo de
una forma eterea y sublimada. Pero esta no es su definitiva
evolution. Y as! como el alma cosmica desciende, se precipita
en el universo, el
alma humana, en virtud de una necesidad
impuesta por su naturaleza, y como atraidapor 41, cae en nues¬
tro cuerpo. Cae para sancion de una maldad o pecado suyo.
Con tal motivo, producese en ella un impulso interno, invencible, inherente a su esencia y que la arrastra a su mortal mo¬
rada.
A la luz de la
el alma viene a

que sucintamente queda expuesta,
Plotino, cierta entidad intangible,
una, y principio de unidad en el hombre. Sol > asi puede explicarse nuestra vida intelectual, etica y sensitiva. Porque,
pregunta nuestro filosofo, icual sena, dentro de nuestro organismo corporal, el instrumento con pue percibiriamos la temperancia y la justicia, los conceptos matemiiticos y demas nociones puramente inteligibles?
Si el alma, segun esta demostracion, es substancia simple, incorporea, tampoco puede afirmarse, con los pitagoricos, que ella
sea como la armonia del cuerpo, una resultante del funcionamiento de nuestros organos. Dcsde luego,~porque el alma preexiste al cuerpo, y la armonia o resultante seria en todo caso
posterior a este. Y en seguida, porque el alma ordena al cuer-

cosmogonia
ser, segun
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operaciones, lo que serla inexpli¬
del instrumento que la pro¬

armonla respecto

Siendo, pues, incorporea, anterior a su albergue material, y
superior a el, siendo el principio mismo de la vida y del movimiento, solo cabe entonces, en sentir de Plotino, declararla
una esencia inteligible e independiente del cuerpo, impasiva,
una e identica a si propia, causa primera y autonoma de toda
una serie de fenomenos, acto puro y simple que consiste en el
acto mismo de vivir. Y desde que ella es de la misma naturaleza que la esencia divina, tambien como esta es eterna. Entiendese as! que en el alma humana pueden existir esas cosas
inteligibles y perdurables que llamamos virtud y sabiduria. Es
la Indole propia del alma, su l'ntima esencia, su procedencia
directa del alma cosmica lo que la constituye imperecedera.
En este consorcio del alma con el cuerpo, que constituye la
persona humana, lo preponderante y caracterlstico, lo que
dignifica al hombre es su naturaleza espiritual: la razon. So¬
lo que 6sta es todavla demasiado pura y eterea para imaginarla en contacto con la tosca materia. De ah! que, para mejor
acomodar el alma en el cuerpo, discurra Plotino agregarle un
alma inferior, dependientede la primera y ala vez difundida Intimamente en el organismo material; en forma que la relacion
del alma con el cuerpo viene a ser analoga a la de la fuerza
con el instrumento que la sirve. Merced a esta combination,
se convierte el hombre, segiin Plotino, en un compuesto de
dos almas y un cuerpo. jTrinidad humana! que le permite explicar el origeny transcendencia de las sensaciones y demas cambios psicologicos como producidos en el cuerpo y en el alma
inferior, separada o conjuntamente. En dicho proceso el alma
superior, que es la razon pura, y que no interviene en la gene¬
sis de las modificaciones sensibles, se reduce a percibir, a regis¬
trar tales afecciones.

Por tal modo el alma, una en su esencia y
sulta multiple por sus facultades y operaciones.

substancia, reEn este punto
sigue Plotino la ensenanza y confirma las experiences de sus
antecesores, sobre todo las de los estoicos. En efecto, esos atributos superhumanos o suprasensibles que m&s arriba le olamos
describir, se aplican solo a los conceptos abstractos, a las ope¬
raciones puramente inteligibles. Eso si que la actividad del al¬
ma humana no siempre planea en las alturas del mundo intelectual; tambien se pone en contacto con el mundo de la mate¬
ria, y a la vez que percibe las sensaciones, sabe elaborarlas y
someterlas a un orden sistematico. De ahl, atendida la Indole
de sus operaciones, la triple division del alma: una razonable,
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ultima sensitiva, nomenclatura de las acti-

vidades psiquicas ya clasica desde los tiempos de Platon
y
Aristoteles. Con lujo de analisis y detalles describe Plotino estas tres fases de la misma entidad espiritual.
Pero en la psicologia plotiniana este distingo tiene importancia especial, porque en el se funda su teoria del libre arbi-

acerrimo partidaiio. Contra las doctrinas deterpensadores de la misma tendencia, sus asertosen prode la libertad humana son bien explicitos,
aun cuando en pro de ella no aduzca muchas ni nuevas razones.
Segun Plotino, si el alma sensible y la discursiva pueden estar
sujetas a determinadas leyes, ineludibles y fatales, la razon pura es, en carnbio, Uberrima en sus actividades,
en sus intuiciones y determinaciones. De ahf el mayor grado de libre ulbedrio que se produce con el incremento de las luces; este es uno
de los mas beneficos resultados de la cultura. El campo de la
actividad libre en individuos y sociedades se ensancha en la
medida en que la razon acumula nuevos conceptos en su acervo.
Pero no sin cierta inconsecuencia agrega Plotino que el
mal que hacemos es involuntario. Para conciliar la libertad de
nuestras resoluciones con la providencia restringida de que ya
hablamos, arguye el que la virtud es libre en su impulso generador e inicial, si bien sus actos en el camino en su relacion
con el mundo
externo, puedan verse cohibidos, u obstaculitrio, de

que es

ministas de los estoicos y otros

zados.
Como su maestro Platon, y por analogos
Plotino la migracion de las almas a traves de

motivos, admite
diversos cuerpos
vivientes, inclusos los vegetales; y minuciosamente detalla esas
aventuras de las almas en el cumplimiento de todo un complicado codigo de penas y purificaciones al termino de las cuales pueden volver a su pristina y celestial esfera.
Logica de Plotino.—En esta rama de la filosofia nuestro autor no ha heeho innovaciones mayores. Bien es verdad que ya
Aristoteles y los estoicos habian dicho cuanto de fundamental
cabia expresar sobre la materia. Por otra parte, la teoria nristica e intuitiva en que se basa todo el sistema plotiniano
hace
hasta cierto punto secundario y aun insuficiente el proceso demostrativo y dialectico cuyo cstudio forma la materia de la Lo¬
gica. Sin embargo de su despreocupacion por ella, en un punto
disiente Plotino radicalmente de Aristoteles: es cuando trata
del valor de las diez categorias, que el Estagirita aplicaba a los
mundos inteligible y material, y que segun nuestro filosofo so¬
lo rigen con este ultimo. La misma objecion levanta contra las
cuatro

categorias

Aristoteles.

a que

los estoicos habian reducido las de
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Moral neo-platonica.—El misticismo y la contemplation extatica.—En defecto de la logica demostrativa ^ del raciocinio

dialectico, icomo ha elaborado Plotino el sistema cuyos rasgos
mas salientes he indicado? ique instrumento ha sustituido a la
actividad de la razon? ipor cuales medios ha alcanzado las
verdades que estan en la base de su filosoffa? La respuesta a
estas interrogaciones nos lleva a la mas alta y original porcion
del sistema. Veremos

en ella como Plotino, al describirnos su
procedimiento de investigation, el extasis y la intuition
directa, se eleva a una altura de la especulacion, a una profundidad de conceptos ineomparables, y desde la cumbre de su
filosoffa nos descubre perspectivas infinitas, radiosas, dignas
de la elocuencia y de la imagination platonicas.
El origen del alma humana y las cualidades que nuestro filosofo le supone, fijan su destino ultimo. Originaria de un
mundo inteligible e inefable, el fin del alma es volver a el. Pa¬
ra ellonecesita despojarse de todo elemento o afecto material,
de toda cualidad relacionada con los sentidos. Asf logra el
hombre la suprema dicha, que consiste, como culmination del
sistema, en una vida contemplativa llevada a su maximo grado. Por residir en esta actividad intelectual, todos los bienes
materiales y sensibles no entran en la constitucidn de aquella
suprema ventura del alma; al contrario, es la union con el
cuerpo la que engendra todo el mal del alma, que solo puede
acercarse a su destino en la medida en que aparta de su prision corporal.
Para alcanzar esa dicha en que consiste el fin ultimo del al¬
ma, hay que seguir un largo y dificil proceso de purification
y mejora moral, dificil y largo porque se trata antes que naaa de
veneer las perversas inclinaciones, los torpes instintos, las desenfrenadas concupiscencias del cuerpo, sus innobles apetitos.
Conseguido ese primer exito, libre el alma de los impulsos y
sugest.iones del cuerpo, ya puede entregarse a su tarea de cultivo intelectual; esa purificaeion, esa catharsis la habra desprendido de todo nexo con la vil y perturbadora materia. La supeditacion de los sentidos por la razon puede obtenerse de
varios modos, no es el ascetismo el unico, aunque Plotino y
muchos de sus disclpulos lo hayan practicado rfgida y heroicamente; tambien podrla ella lograrse por obra del esfuerzo
mental, de la disciplina dialectica y el convencimiento racional. Empero, aquella proscripcion de los elementos sensibles pa¬
ra llegar al perfeccionamiento del alma no es absoluta; Ploti¬
no, como su maestro Platon, le pone una salvedad:la de la
belleza sensible. En el sistema de Duestro filosofo, esta puede
ser el punto de partida del alma que anhela remontarse hasnuevo
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de toda hermosura, hasta la region suprasensible en que irradia la belleza increada y eterna.
Tampoco importa esa proscripcion que el hombre deba renunciar a toda actividad polltica o privada. Por el contrario,
no debe eludir esas inevitables y precisas cargas, bien que ellas
dificulten seriamente la obra de cultura y enmienda exterior.
El desempeno de esas tareas y funciones constituye toda
una categorfa de virtudes, las morales. Pero ellas no tienen, de
manera alguna, la importancia y transcendencia
que Plotino
atribuye a las virtudes puramente intelectuales o especulativas
que son ya de un orden superior. Aun entre estas ultimas se
dan considerables diferencias; no todas son de igua! eflcacia,
para lo que es conocer la verdad, en cuya ciencia esta la dicha
del alma. Asi, la percepcion sensible nos da una vaga e insegura imagen de la verdad; mas arriba de ella, el pensamiento discursivo y suejercicio en forma de dialeetica, nos acercan mas
a la realidad y esencia de las cosas. Pero £ste, que es todavfa
un conocimiento mediato e indirect.o, nos deja,
sin embargo,
presentir una percepcion directa de la verdad mediante la intuicion del espiritu que en ella adivina al Nous. Pero aun no
estamos en el termino de esta ascension dialeetica que el alma
emprende en busca de la fuente de la verdad. Porque si gracias a ella alcanzamos hasta el Nous, no pasamos mas alia de el
comprende el espiritu que subsiste todavia la dualidad
de la inteligencia y del s6r cognoscible. Un ultimo paso
nos permite
conseguir esa identificacion del alma con la
verdad suprema contenida en el Nous, esencia del Nous. Y esa
etapa la salvamos
cuando nuestro espiritu, desprendido
de todo lazo terrestre, libre de los sentidos, desdehoso de
toda demostracion y pasando por encima de la razon, se halla,
en un instante de arrobo y extasis, de total inconsciencia, en
presencia de la verdad y hermosura supremas, anegado en su
lumbre, penetrado entero por ella, formando un solo s^r la in¬
teligencia que conoce y la inefable verdad contcmplada en su
fulgor sublime. En tal momento, la distincion entre Dios y
nuestra alma desaparece, y puede 6sta repetir con un gran
pensador: «en el somos y vivimos».
Si el alma lleva en si propia la virtud de remontarse hasta
el Bien Supremo, Dios, de penetrar en su fntima e inefable
esencia con solo embeberse en la contemplation del hxtasis, si
este constituye propiamente una deification, claro esta que la
importancia de la religion desciende a un lugar muy secundario. Y esto con mucho mayor motivo cuando esa religion era
un burdo y supersticioso
politeismo, amalgama de practicas
extravagantes e inmorales dogmas. Sin embargo, como el co-
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de las almas no puede alzarse hasta esos arrobos y deliquios que nos transportan a la region de lo suprasensible, hay
que dejar a esas almas el mediocre recurso etico de la religion.
Plotino, por eso, no ataco expresamente la de su epoca, salvo
ciertas exageraciones gnosticas y cristianas. Pero esta discrecion no fue observada por sus discfpulos; uno de ellos, Porfirio, fue el mas formidable campeon que por varios siglos encontro en su camino el incipiente cristianismo. En cambio
Plotino, para ayudar a los espiritus no especulativos, procuro
dar un color filosofico a esas divinidades del politefsmo, usando el procedimiento alegorico que ya emplearan los estoicos. Como estos. pero en mas prudente medida
atribuyo a
los dioses caracter de fuerzas cosmieas, visibles algunos y otros
invisibles. A esas divinidades, asf entendidas, aconseja rendirles culto. Su actitud ante este problema es asf el de muchos
espiritus modernos; la filosoffa para los altos espfritus, la reli¬
gion para la plebe.
Para dar un plausible fundamento a esta exegesis del paganismo, invoca de nuevo Plotino su teoria de la universal simpatfa
de las cosas. Por la accion de esta simpatfa se explican los
oraculos y profecfas, los prodigios de la teurgia y la eficacia
de la oracion, a todo lo cual atribuye, como se ve, cierta realidad y eficiencia. Pero en todo caso, repugnarfa a la naturaleza de estos
dioses secundarios, y Plotino la repudia, toda
percepcion por ellos de lo que ocurre en la tierra, toda perso¬
nal ingerencia en la marcha y evolucion de este mundo.
Estetica neo-platonica. —Si en algun punto ha seguido
Plotino las tendencias, si no la tesis misma del autor del Simposio, ese es la estetica. Ambas doctrinas aparecen marcadas
con inconfundible sello de idealismo y nobleza; en la hermosura ven ambas el reflejo, la imagen de una idea, destello de un
mundo superior a 6ste del movimiento y los sentidos.
Hay belleza porque hay Dios, ensena Plotino; la hermosura
es manifestacion de lo que hay de
divino en la obra del Primero. Los elementos que
discernimos como constitutivos de
la hermosura, la proporcion y el orden, la simetrfa, son atributos propiamente inteligibles. Como tales, solo la razon puede
percibirlos. Ella es la facultad de la estetica; ante la belleza,
es ella quien recuerda aquel mundo inefable en que la hermo¬
sura es ropaje, es forma de la idea suprema, resplandor del
Bien, como la definio San Agustfn. La contemplacion de ella
provoca en nuestras almas la admiracion y el entusiasmo, un
mun

anhelo de

impulso

o

sumergirnos en esa fuente de infinitas perfecciones,
teudencia que es el amor. Funcion especffica y pri¬

mordial de la

razon es

comparar

las realidadesque nosrodean al
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sf; cuando tal comparacion

se

resuelve en congrueneia y armonfa, nace en nosotros el sentimiento y concepto de belleza. Nos atrae y hechiza la hermosura
visible como trasunto de lo invisible, como el
transito a una mas amplia, completa y sublimada contem-

placion de la idea en su pulcritud inmaculada. El sonido, la
luz, por ejemplo, son formas bajo las cuales el alma razonable
descubre la proporcion y la armonfa de que se compone la be¬
lleza. Despojandolos de lo accidental y fugitivo, el espfritu divisa en ellos los elementos de razon y eternidad, la perdurable
lfnea de perfeccion. Del fondo de la tosca materia, cual sobre
las sombras de un cuadro, emerge y se destaca en vivo resalto
la idea bella; y ahf encuentra y rememora la razon lo que atizbara en su existencia pre-terrestre, descuidados los superfluos
detalles para solo atender a los rasgos de similitud con el
mundo inteligible que en ella se reflejan. Por tal manera pone
la razon en evidencia la hermosura latente en el universo y en
lo fntimo del alma humana.
Y como tales impresiones las recibimos no solo de la naturaleza ffsica, sino, ademas, del mundo de nuestras ideas y

sentires, tenemos ahf otras tantas categorfas de hermosura,
material, intelectual y etica. Porque hay orden, proporcion y
armonfa en la matematica y la musica, en la virtud y el he¬
ro fsmo, es por lo que tambien existe belleza en tales espectaculos. El alma comprende su hermosura, la ama y con ella
se identifica. Es que ellas son seres completos, inteligibles; por
definition y esencia llevan en sf la hermosura, desde que se
conforman con la razon, causa de toda belleza. De ahf que nos
arroben y que, como al traves de diafano cendal, nos permitan vislumbrar un mundo superior, indescriptible en su per¬
feccion, y del que estas que aquf nos maravillan, palidamente
trasladan la soberana hermosura.
Dichas cualidades de simetrfay

magnitud, de orden y fuersin embargo, la hermosura; son
solo elementos de ella. Porque en su ultima esencia la belleza
es incorporea, y esto aun cuando resplandece en los cuerpos,
al modo que la luz material, eterea y sutil, alumbra y destaca
los objetos. Idea que se encarna en la materia y la informa, la
hermosura es percibida unicamente por la razon. Esta se admira y se ama cuando en algun cuerpo, en algun acto descubre
afinidad o congrueneia consigo misma. Y siendo el alma una
forma, y siendo el caracter distintivo de toda forma, la unidad, cuando el alma advierte esa unidad con la cual concuerda y que le causa deleite, adquiere el sentimiento y la notion
za,

todo ello

de lo bello.

por

sf solo,

no es,

40

Eli

neo

platonismo

Mas la hcrmosura nos dejaria frios, no despertaria nuestro
entusiasmo, a no venir acompanada de la gracia, atributo del
Bien, que mueve y capta las voluntades; es el bien el que infundido en el objeto o acto bello, lo hace, a la vez que admi¬
rable, deseable, le imparte vida y gracia, y a la comprension
por la inteligencia anade, por la voluntad, la aspiracion, el
amor. Hay una gravitacion moral del alma hacia el bien que
trasunta

en

lo hermoso. Detras de toda verdadera hermosura

esta, como sol espiritual, el Bien, centro de atraccion de las inteligencias. En estos inteligibles, bondad y pulcritud se funden en uno solo para constituir la eterna aspiracion, el destiinmutable de las almas.
Posterior a la naturaleza, e inferior a ella, el arte se da co¬
mo mision imitarla no solo en su materia creadora sino tambien en el metodo y artificios de creation. Nace el hombre con
irresistible instinto de exteriorizar su vision de la hermosura, y
eso es el arte: la tentativa de reproducir por medios materia¬
ls su vision interior, ese mundo suprasensible que en instantes solemnes solemos recordar. El arte superior logra a veces
la libertad y divina inconsciencia de la naturaleza en la ge¬
nesis de ia hermosura; en el suele advertirse cierta obscura y

no

poderosa fuerza de imitation que espontaneamente sigue los
rumbos e impulsos de la razon.
Toda esta noble doctrina estetica la ha concentrado Plotilos siguientes pasajes, que por la altura de la inspiration,

no en

por

la

grave

elocuencia, merecerfan figurar entre los

mas su¬

blimes del Simposio: (1)
«Convertida a la inteligencia,
hermosura: en efecto, su belleza

el alma ve, pues, crecer su
propia es la inteligencia con
sus ideas; es cuando esta unida a la inteligencia cuando el al¬
ma esta verdaderamente alejada de todo lo
demas. Por eso,
con razon se dice que para el alma el bien y lo bello es hacerse semejante a Dios, porque El es el principio de la Hermo¬
sura y de las esencias, o por mejor decirlo, el Ser es la Belle¬
za, la otra naturaleza, (o sea, la materia), es la fealdad.
If ay que asignar el primer puesto a la Belleza, que es identica al Bien, y del cual deriva
la inteligencia que es hermosa
por si misma. El alma es bella por la inteligencia; en seguida,
las demas cosas, como ser las acciones, los estudios, son hermosos por el alma que les da forma.
» Y coronando su fino y penetrante analisis, termina con este himno magnifico en
que vibra todo el estro de Platon: «Nos queda ya que remontar hasta el Bien, a que toda alma aspira. Quienquiera que lo
haya visto, sabe cual es la Hermosura del Bien. En efecto, el
.

.

Plotino, Enniadas, I, libra VI, 6, sqq.

..

.

.
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deseable por sf

mismo; es el termino de todos nuesalcanzarlo, debemos alzarnos hasta las regiones superiores y despojarnos de la vestidura de
que nos hemos revestido al descender aquf abajo, tal como en los misterios, aqu^llos a quienes se permite penetrar al fondo del santuario, despues de purificarse, se despojan de toda vestidura,
y avanzan enteramente desnudos. As! ava.nza el alma en su
ascension a Dios, hasta que habiendose levantado por encima
de todo lo que le es ajeno, ella ve solo, en toda su simpHcidad a Aquel de quien todo depende, a quien todo tiende, de
quien todo recibe la existencia, la vida, el pensamiento, porque El es el principio de la existencia, la vida y el pensamien¬
to. jQue transportes de amor no ha de sentir quien lo contempla! jCon qu£ ardor no ha de desear unlrsele, de que arrobo no ha de sentirse transportado! Aquel que no lo ha visto lo
desea como Bien) el que lo ha visto lo admira como la Soberana Hermosura, esta sobrecogido a un tiempo de est'upor y
de deleite, siente un pasmo que nada tiene de doloroso, ama
con verdadero amor, con sin igual ardor, se rie de
los demas
amores y desdena las cosas que antes calificaba de hermosuras
iQue pensamos, pues, que debe experimentar quien
ve a la propia Belleza, a la Hermosura misma que merced a
su pureza carece de carne y de cuerpo y esta fuera de la tierra
y del cielo? Todas estas cosas, en efepto, son contingentes y
compuestas; no son principios: derivan de Ella. Si cabe llegar
a contemplar a Aquel que a todos los seres da su perfeccion,
mientras permanece inmobil en si mismo, sin recibir nada; si
se descansa en su Contemplacion y con ella se goza, haciendose semejante a El, ique otra hermosura deseara uno ver todavia? Siendo la Belleza Suprema, la Belleza primordial El
vuelve bellos a quienes lo aman, y as! se tornan ellos mismos
dignos de amor, He ahi el gran fin, el fin supremo de las al¬
mas; he ahf la meta que reclama todos sus esfuerzos, si no
quieren ser destituidos de esa contemplacion sublime, cuyo
disfrute hace bienaventurado y cuya privacion es el mayor de
los infortunios. Porque el desgraciado no es aquel que carece
de bellos colores, de hermosos cuerpos, del poder, la dominacion y la realeza; lo es solo aquel que se ve excluido unicamente de la posesion de la Hermosura, posesion al lado de la
cual hay que menospreeiar las reyeclas, el imperio de la tierra
entera, del mar y aun del cielo, si, abandonando y despreciando todo esto, podemos conseguir contemplar frente a frente la
es

tros deseos. Para

Belleza».
Ricardo Davila Silva.
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El instrumento esencial para la transformacion espiritual
de America no ha sido adecuado para tal fin: su sistema educacional.
Es un gigantesco andamiaje levantado para construir la
Universidad. Si el obrero no llega hasta la ultima tabla movediza del andamiaje, ha hecho en vano la penosa tarea y mas
le valiera no haberla comenzado.
La ensenanza secundaria es considerada como un simple

la Universidad.
IJnidos, una porcion solamente de la juventud
que ha hecho su escuela secundaria afluye a la Universidad,
pues el resto, o ha buscado una simple preparacion general o
realiza un aprendizaje t^cnico no universitario: es decir, comienza su action social y productiva.
En America Espanola el joven o no ha hecho simplemente

paso

forzoso

para

En Estados
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preparation secundaria o, si la ha obtenido, la prolonga en
Universidad, y queda en las aulas hasta los veinticinco
afios, es decir, cuando se ha perdido el capital irrecuperable
y precioso del empuje arrogante y alegre de la juventud.
Anadamos que se trata de paises de hijos precoces habitados
por una raza con un promedio bajo de duration de vida.
Y en vez de esta predilection exclusiva por el estudio universitario, America requiere formar aptitudes positivas que
otorguen a los jovenes en el mayor numero posible la fuerza
necesaria para construir solida y libremente su hogar, su salud fisica y moral.
Es la unica politica organica de la democracia: no sera (5sta fundada sino sobre el relevamiento de la fuerza personal
del mayor numero de los habitantes del pais.
No da esa fuerza ni puede darla la ensenanza oficial con sus
su

la

orientaciones actuales. Toda entera esta enderezada

a

la pre¬

paration de las carreras liberales, y es por eso mismo aristocratica, es decir, condicionada para formar una minoria, a la
que no ha alcanzado a dar, para cohonestar su exclusivismo,
la selection, la sagacidad, la disciplina, el sentimiento de severa responsabilidad que hicieron la grandeza de la oligarquia
veneciana. La ensenanza americana supone paises hechos. En
lugar de eso, desiertos y pobres, los puebla de abogados.
Es verdad que en el pasado las facultades de Derecho Privado, de Derecho Canonico o de Gentes no preparaban meramente abogados sino hombres de gobierno, directores de la sociedad, funciones que, como las del foro y del parlamento, eran
las mas apreciadas. Pero si predicamos nuevas direcciones,
las ttimicas de la industria y la agricultura, nos sujetamos a
la misma logica, a formar los hombres que la sociedad actual
exige y aprecia en mas. En ambos casos, la ensenanza tiende
coordinarse con la sociedad.
Se invoca para mantener las viejas normas, exclusivamente
literarias y resistir las tecnicas y practicas, la fuerza y elasticidad que da ia ensenanza humanista, y se aprovecha para
a

prestigiarla el nombre de espiritualista con que se la apellida,
para oponerla a las utilitarias y materialistas, que llaman a las
nuevas.

El argumento es

falso de todo punto y reposa simplemente
palabraambigua y simpatica:espiritualismo o idealismo.
Es facilmente explicable por uno de los «idola» de Bacon,
que consiste en erigir en virtud un vicio de la colectividad.
Llamamos idealismo, o lo aplicamos como tal por lo menos, aprovechando la vaguedad del vocablo, a una fiebre intermitente que nos impide la vision serena de las cosas y la

en una
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comprension tranquila de los fenomenos, que nos sume en una
semi-embriaguez dulce que disminuye la conciencia y nos hace mirar con desden y como dolorosas las realidades de la
vida.

jCuan facilmente entonces,

se

enardece la fantasia,

cuan

fa-

cilmente se pueblan de maravillas los espacios, y cuan innecesaria es la accion para tamanos resultados! Incapaces de so-

portar la platitud de las cosas reales, feas y duras, mientras
sigue el hilo de oro del proyecto o del ensueno o el perfume

se

de la frase, la voluntad va dando
asientan ni siguen por caminos, como

los pies no se
al abis-

tumbos

y

el nino

que va

por detras del volantin.
Representantes de ese idealismo han sido muchos hombres
de grande inteligencia pero desordenados u holgazanes, que a
nombre de sus «ideales» sacrificaron su pais, porque este idea¬
lismo tiene frecuentes relaciones con las pasiones politicas mas
obscuras y mas bravas, mas estrechas y mas esteriles, y tambien con la terrible vanidad que prefiere el triunfo personal
mo

al bienestar.de los demas.
Tales fueron los «ideales» que

han alimentado durante lardecadas la vida politica americana.
Ese idealismo ha enfermado la sociedad: es el que ha hecho
preferir tan exclusivamente las tareas politicas, el que ha encendido las aspiraciones por la vida parlamentaria que llena
de renombre y de «gloria», que nos engana con la «reforma legislativa» que no reforma nada, que nos hace eternos burocratas, abulicos y oradores, criticos despiadados de los demas,
llenos de misericordia para nosotros mismos, conspiradores
por acuerdo tacito contra los que luchan y suben, jueces ben^volos de los corrompidos y de los malos.
Lo que hace la enorme fuerza de un ejercito disciplinado es
la seguridad que tiene cada soldado de que cualesquiera que
sean los peligros, sus companeros iran donde el este
a sostenerlo, y lo que hace la debilidad enorme de la nacion frente
a un solo tirano o de un solo juez malo, es la certeza que tie¬
ne cada uno de que en haciendo frente al mal sus compatriotas lo dejaran en la estacada, dice un moralista argentino.
He ahi el mas grande estimulo para la hipocresia, para la
inaccion, para la astucia, y he ahi como puede ser el silencio,
a veces, en frente de la sociedad complice de los crimenes, un
gas

acto heroico.

El colegio o la escuela no son fabricas,
alumno no es una cifra sino una capacidad
mas

que

&vida de

sino un hogar; el
compleja, es mucho
una inteligencia curiosa de nociones, una voluntad
motivos y de sugestiones, una sensibilidaa inquieta y
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tendido

en

busca de hori-

zonte.

De

que el interes no esta en la ensenanza, en el au¬
alumno, sino en sus estrechas relaciones con la sociedad, su bienestar, su progreso. -Lo que, segun el sfmil corriente, debiera ser un «foco de ideas» debe ser un foco
de accion, de normas para la conducta, un yunque recio y no
una jaula sonora. Mas vale levantarse temprano que haber leido a Shakespeare.
En los viejos programas, segun un elocuente error, se buscaba dar un reflejo de grave nobleza al caracter, bajo la suges-

la.

en

manera

el

tion de las lecturas clasicas.

Ciceron, Salustio, Plutarco fueron modelos que han dejado
en el estilo y en los espfritus, y nuestros padres escricon
sobria elegancia que hemos sustituido con jerigonzas destiladas por el enciclopedismo y el cientifismo de los
programas sobrevinientes.
Pero ni entonces ni despues la ensenanza aspiro a modelar
hombres, porque desconocio postulados fundamentales: la eshuellas
bieron

cuela debe correlacionarse estrechamente con las necesidades
de la sociedad; el nino o el joven no se transforman por las
ideas que se les comunica, sino por los ejemplos que se les da,
por

el espectaculo de las consecuencias practicas de su conduc¬
los sentimientos son mas fuertes que las

ta: los instintos y

ideas.
La

ensenanza

sola facultad del

olvido al hombre para preocuparse

hombre,

y

de

asf formamos gente ilustrada;

una

pe¬

hombres

incompletos. De esa escuela han salido oradores,
escritores, politicos, profesores; pero no hombres de estado, ni
directores de fabricas, ni hombres de empresa, ni filantropos,
ni organizadores o fundadores de obras sociales, es decir, hom¬
bres fuertes y disciplinados, creadores de vida e interpretes de
la vida y del alma sociales.
Confiados en el «porvenir grandioso* de nuestros pafses, en
su «destino manifiesto», hemos creldo que nada debi'amos hacer cuando ese porvenir y ese destino eran simples conquistas
ofrecidas a nuestra accion, a nuestras fuerzas, a nuestras virro

tudes.
Cuando refiriendose al ideal economico de los americanos
dice que consiste en redondear un negocio para venderlo en
Londres o Nueva York, se ha hecho un juicio sobre la ense¬
nanza oficial que no adiestro nunca para dirigir una sociedad
se

urgida por descubrir sus recursos naturales.
Hemos, poco a poco, enfeudado nuestras mas grandes riquezas y entregado una Have preciosa de nuestro «porvenir» y de
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continuar as!

no

dejara de

ser

tam-

bien manifiesto.
El desd6n por

los universitarios—«los frutos secos de la
ha dicho—tiene la misma explication.
Fortalece ese desden ver que los directores de la sociedad,
los transformadores, los mas fecundos agentes del progreso han
si do autodidactas, fuertes y pristinos; porque no relajaron la
espontaneidad nativa de sus esplritus los arreos de la ensenanza dogmatica y fria.
La experiencia argentina es notoria: no fueron universita¬
rios ni Sarmiento, ni Mitre, ni Urquiza, los primeros educadores, que no eran de los idealistas de que hablabamos, que se
embriagan con las bellas ideas o las bellas frases y las prefieren a las buenas acciones; que se deleitan con el libro
cuando
esta abierta la ventana sobre el campo floreciente y luminoso—que se sientan en vez de ponerse de pie—que citan frases ajenas,
en vez de abrir los ojos sobre la roca vecina, que esta llena de
verdades, que llaman progreso a la rapidez, avaricia al orden,
talento a la desverglienza, grandeza al lujo, arte a la profu¬
sion decorativa, espiritu progresista a la imprevision y al
juego.
Esto que voy diciendo, que parece enunciar un programa materialista, es el unico que puede dar ascetismo al caracter, sazon
al espiritu y revelarle el secreto de la verdad y de la belleza;
es el programa de sano espiritualismo que creo el milagro griego, que aparece, a veces. en los cimientos de la grandeza de
Inglaterra, y el que ha dado el molde de los hombres encinas,
de los arquetipos que jalonan a trechos largos la historia: Peri¬
cles, Leonardo de Vinci a Gothe, universales, serenos, armoniosos y simples.
Reconozcamos que por los cauces tradicionales se ha formado la aristocracia cultural de nuestros palses, y podia, por
tanto, invocar derechos sagrados.
La preparation literaria, a la que tanto se inclina nuestro
gusto y nuestro genio, ha dado hombres de primera calidad;
los tribunos, los estadistas, los reformadores, los constructores
que realizaron tareas fundadoras a veces, siempre extraordinarias, desde Montalvo hasta Avellaneda y Ruy Barbosa.
<iQue habrla sido la America sin esos hombres de exclusiva
ilustracion jurldica y literaria?
Universidad,

como se

Pero fueron resultado de

tion, de privilegio,
da
la

a una

un

sistema de

y en

de excep¬

daba frutos de selection, pero dedicamientrasla mayorla yacla en
la pobreza moral absolutas.

que

minorla de la sociedad,

ignorancia

ensenanza
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La idea de la ensenaza pasiva y teorica debe ser reemplazada por la ensenanra social y creadora. El hombre es esencialmente el miembro de una sociedad, ha de crecer libremente, estimulando sus aptitudes para su mas amplio desenvolvimiento,

servir los ideales de la sociedad. La sociedad no ha de
deformarlo, frustrar su vocacion, ahogar las posibilidades que
encierra, sino que completar su individualidad, ella ha de contribuir al bien de la sociedad: tal es su mision y su gloria.
La funcion del maestro es, entonces, no la de almacenar conocimientos, sino la de convertirlos en un instrumento creador
de la personalidad, la de ensayar palabras hasta que sea pronunciada la magica que la despierte y engtandezca.
Asf, la educacion es creacion. No habra verdadero maestro
si no experimenta el goce de la creacion de su obra, ha dicho
Boodim, del Carleston College, si no esta en la continua busca
de un metodo mejor, de una interpretacion nueva, de una relacion mas Intimaque revele al joven o al nino su propio espiritu.
El afan de investigacion del maestro, una nueva forma de
penetracion o sugestion de las inteligencias no agregara nada
al patrimonio de la ciencia, pero su capacidad de suscitar, de
interrogar, de tantear una nueva via, habra alimentado quizas
el germen de un genio, expuesto a quedar ignorado para siempre. Viviendo as! su profesion, en cambio, mantendra joven y
gozoso el espiritu, refrescado por el agua pura que mana el corazon del nino caando es interrogado con amor, y no cristalizado por el tedio de la ensenanza pasiva y formal, que envejece
al maestro con fatiga ansiosa y ciega el corazon del alumno.
No veo slmil mas expresivo para caracterizar el trabajo del
maestro, que el de compararlo con el del arquitecto.
El arquitecto no saca los elementos de la construccion de
si mismo; no hace trazos en el aire con la mano y cree poder
invitar a habitar el Castillo que as! ha levantado, sino que imprime a las cosas que encuentra y que escoge sobre la tierra
el sello de su espiritu y el aliento de su plan. Con la arcilla y
con la piedra que el pisa yergue las maravillas que deleitan
y asombran.
Digamos, quiza mejor, glosando viejas palabras de Bacon,
que no debe ser el maestro como las hormigas guardosas y
avaras, o como las aranas que hilan su propia substancia, sino
como las abejas que hacen la miel con flores silvestres.
Pi'olonguemos el slmil. El arquitecto ha de usar los materia¬
ls que tiene a su alcance, ha de contemplar el clima y el
cielo que la construccion soportara, las necesidades que ha
de llenar, los habitos y gustos de sus futuros habitadores.
pero, para

48

EL

SISTEMA

EDUCACIONAL AMERICANO

^Cuales seran entonces el plan y el estilo de la construccion
ha de levantar el arquitecto mayor, el que erija la es-

que

cuela?

iEdificara alguien

rascacielos en el desierto? io amplias
septentrion o la azotea arabe hori¬
zontal bajo liuvias torrenciales que desplomaran el edificio,
ideado para un pals de sol y sin agua?
^.Poblara con escuelas de letras y filosofla un pals de analfabetos? ^Levantara catedras de mecanica racional o filologla
griega para candidatos quehabran de concurrir descalzos aescuchar al absurdo profesor? El creador hipotetico de las escuelas
y de la catedra puede ser un iogico, un humanista o un insigne
matematico pero no suprimira lo fantastico de tal empeno.
La tendencia vocacional, por oposicion a la tendencia cul¬
tural, debe ser hoy la direccibn de la ensenanza. Quiero decir
con vocacional, la ensenanza que prepara para una mas activa participacion en la
vida, y con cultural la que solamente
enriquece el esplritu o aumenta la capacidad de pensamiento.
La primera significa destreza para hacer, la segunda una aptitud de comprension; la primera es ejecutiva, la segunda es
contemplativa.
El estado actual del pueblo en nuestros palses impone la
tendencia vocacional, no mucho por decision doctrinaria, porque no resuelve un problema academico; sino un problema
politico y social.
Multipliquemos las escuelas vocacionales y apliquemos el
metodo creador de la personalidad y estimulador de los senti-

terrazas abiertas

en

un

el frio

mientos sociales.
Miremos con el ojo izquierdo la instruccion misma y con
el ojo derecho las condiciones morales que forman el caracter

constituyen la razon de la eficacia para la accion y para el
bien, que el nino sepa, sobre todo, pensar, pero que antes
que eso sea leal, bueno, valiente y alegre.
Se que la nobleza moral sin el control del conocimiento
puede llevar al fanatismo, pero el conocimiento, la erudicion,
la ciencia sin nobleza moral, llevan al escepticismo, que es el
suicidio, la negacion del amor, que es el alma del mundo.
El nino formado con este criterio pragmiitico, por oposicion
al intelectualista, sera a su turno un creador generoso de vi¬
da y no un espectador egolsta. Solamente asi podra llenar su
papel de miembro de una democracia, porque tendra la devosion necesaria por los ideales colectivos y la abnegacion para

y

servirlos.
De otro
error

modo

vulgar de

el egolsmo lo hara presa y

creer que es mas

feliz viviendo

cometera el

para

si, indite-
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la suerte de su pueblo, siendo que ha perdido la ocaexperimentar el goce mayor, el de sentir su vida pequena y limitada multiplicarse al infinito al eonfundirla con la de
los demas hombres y con el universo.
Todo espectaculo de discordia, de luchas, procede de ese
egoismo que la escuela ha de extirpar: de el derivan el encono, la rabia, que por ahi pululan, !a maledicencia que es la
forma mas refinada del odio y la expresion de una conciencia
rente

a

sion de

inquieta y soberbia.
No hay beneficio mayor que el de engrandecer la vision del
mundo, el de encontrar nuevas ventanas para hundir la mirada sobre el panorama pintoresco de la vida. No sera fuera de
lugar la cronica de una experiencia personal, que me persigue como una tenaz sugestiou en mis meditaciones educacionales.
Habia estudiado mi

colegio secundaria, tenido buenos profesores, recibido excelentes lecciones, sabido mi Artero y mis
latines, recorrido todos los terminos de la ciencia humana co¬
mo lo imponfa la enciclopedica ambicion
de los programas.
Segui los cursos superiores y un dia senti mezcla confusa de
desahogo, de triunfo y de tristeza, que la sociedad me bautizaba soldado de la ciencia y de la vida.
Transcurriountiempo en que la infatuacionjuvenilobscurecia
aun mi mirada hasta que un otro dia, mas claro y menos bullicioso, tuve la revelation del mundo: una gran puerta se
descorria ante mis ojos.
Habia creido conocer, despues de tan fatigosa excursion, los
procesos fundamentales de la naturaleza v del alma humana,
y resulto que solo conocia paginas de libros. Mi cabeza era
una camara fotografica, con la imagen invertida de los objetos, cuando tenia bajo la mirada los objetos mismos.
Encontrd que en los campos y hasta en las calles se podia
ver plantas y flores
que habia tenido por monopolio de mi
libro de botanica; encontre que en la meditation y el analisis
de la conducta de mi vecino, en el proceso de causas y efectos
de su action, habia mas luz que en una pagina de Mommsem
para

juzgar las proscripciones de Sila

o para

comprender la

muerte de C£sar.

He

dicho que mas

vale levantarse temprano

que

leer

a

Shakespeare.
Debo aclarar mi idea diciendo que es mas facil llegar a escribir como el, puesto delante de la aurora que puesto delante de sus libros.
Los libros son excelentes como ventanas que espacian la mi¬

rada,

pero

la perspectiva

que

ofrecen debe

ser

corregida

por
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los propios ojos, que mostraran quiza que donde parecfa haber dos arboles habia simplemente los dos primeros de una
vasta alameda.

No quiero decir que la ciencia pura, que las humanidades
elocuentes y sabias, sean vanas decoraciones fingidas por la
esteril curiosidad de los hombres.

No, absolutamente no. Afirmo la necesidad de la alta eulme apasiona la perspectiva de que ella florezca en nuestro pais y en los demas pafses de America, urgidos por tenerla, factorias todavfa por no tenerla.
Ambiciono no cerrar los ojos antes de que aparezca como
un iris en el horizonte, anunciadora de la luz deque gozaran
los hijos de nuestros hijos.
Pero no son cultura las formas externas o leyes europeas que
hemos importado, tambi^n en la ensenanza, sino al contrario
(segun una palabra de Tacito), la prueba de nuestra servitura,

dumbre.
Y cuidado

con dejar que
lisonjee nuestro ofdo el sospechoso
elogio de nuestras virtudes o de nuestro progreso, porque enervaria la fuerza de una juventud ambiciosa, que es nuestro
unico patrimonio.
Afirmamos, pues, la necesidad de la alta cultura y de la en¬
senanza cultural, pero tambien afirmamos que ella no se obtiene con planes de ensenanza y sin un trabajo laborioso que
la forma, sin un pueblo que la comprenda y la ayive con su

aliento.
La transformacion social que crea la democracia no lograra
su fin si no da al pueblo,
para fundar su imperio, una real

cultura.
Por

eso

consiste
la

ha llegado a definir la democracia diciendo que
la igual oportunidad para llegar a la cultura, en

se

en

igual oportunidad

para que

todos los jovenes puedan al-

el desarrollo de su individualidad, la plenitud de su
vocacion y no se malogre, ignorado, algun advocado para la
sabidurfa o las otras cimas verdaderas del genero humano.
Sin esa preparacion social, sin un llamamiento fervido de
todos los hombres a todas las posibilidades creadoras de escanzar

piritu, sin una temperatura moral que la estimule y la proteja, no habra cultura.
Validos de programas y de planes, solamente tendremos la
ilusion de poseer una cultura, como puede dar un escaparate
de

munecas la idea de una sala de esculturas.
La eclosion de una gran cultura supone un reposo

asegurado
la prosperidad material y una temperatura social.
Millares de tejedores habiles prepararon el arte flamenco y

por
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de obreros y comerciantes el Renacimiento italiano, que no nacio de la lectura de los nianuscritos griegos ni de la sabidurfa
solitaria de los Bruneto Latino, sino de varios siglos de trafiy de navegar que hicieron de Italia la beneficiaria
tropoli del comercio del mundo.
car

y

la

me-

Ill
La

americana

libresca

intelectualista, ahola espontaneidad y olvida ia voluntad, cuya disciplina es
el cimiento de la personalidad.
Bacon dice en sus Essays:
«La propia mano del hombre es el molde de su fortuna: mira honda y atentamente y la verbis, porque aunque ciega, no
ensenanza

es

e

ga

invisibles.

es

El intelectualismo despierta ambiciones impotentes que encienden e irritan las pasiones y que impiden al espiritu aplacarse en los manantiales
clasicos en que otras edades pacificaron la sed inagotable del ser: el amor a la Patria, el culto
del arte, la contemplacion del infinito.
Cuando hablo de intelectualismo no quiero referirme, por

cierto, al intelectualismo individual, a ese orgullo ardiente y
glorioso que devora la vigilia y absorbe la vida del artista o
pensador, sino al del proletariado intelectual que es fruto del
proletariado moral, que se caracteriza por el fanatismo de la
inteligencia y de sus creaciones, se ufana de una ciencia a
medias, y se define por un desprecio con junto por la accion,
la naturaleza y la vida que daban a Goethe la interpretacibn
ultima del «verbo» en el monologo de Fausto.
En el libro de Goethe lee Fausto el

nuevo

testamento: «A1

principio era el verbo». Me es imposible, dice, traducir bien
esta palabra: el verbo.
«Es menester que traduzca de otra manera. ^Sera el espiri¬
tu que crea y conserva todo? Deberia decirse entonces: en un
principio existia la fuerza.
«No sb que me dice que no debo contentarme con tal
sentido. El espiritu me alumbra ya, la inspiracion desciende
a mi alma,
yo escribo consolado: en un principio existia la
accion».
Nuestra
graves

tradicion historica

crea

motivos may ores y mas

de inquietud y fija el deber imperioso de los educa-

dores.
America tiene la herencia de varios

quista fue
no

la fiebre

siglos sin ideales; la

con-

empresa comercial»: no la animaba si¬
hombrica de encontrar las islas de oro que se le

«una

vasta
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ocultaban siempre, pero cuya existencia se afirmaba todos leg
dias en el animo del conquistador fanatico y barbarizado.
Pasado el medio siglo de heroismo de la conquista, el colo-

trajo la codicia metodica del funcionario.
en America el espfritu
escolastico que
con las disputas vanas de Audiencias y
Cabildos; de las mentiras de las memorias de virreyes; de la
declamation de las Cedulas reales; del artifieio de todo el regi¬
men que se mantenla como
una caparazon rigida sobre el
cuerpo morbido y calido de la nueva sociedad que cretia a su
despecho.
Entre las nueva s orientaciones que conviene imprimir al
alma americana, no ha de ser secundaria la de traerla a la
naturaleza y la accion. Hemos vivido por el despotismo de varios siglos, por la imitation improvisada y por la ensenanza
no

Se asento entonces
llenara la vida colonial

libresca.

la naturaleza y a la accion; a la accion que asofrente, da abstinencia y fortaleza, toalegrla, que combate el afligente esph'itu de disputa, frio y cruel, como que confunde las palabras
Vamos,

a

lea el rostro, enhiesta la
lerancia y benignidad y

los corazones.
No desdeno las ideas,
cir solamente lo que los
con

ni blasfemo de los libros—quiero dehace mejores, lo que solo pueden darnos y lo que solamente debemos buscar en ellos.
Los libros no dan la sabidurfa, ellos solos no aplacaran ja¬
mas la ansiedad humana. Los mejores libros no se han formado
leyendo otros libros, sino mezclandose a la accion, viviendo
intensamente, aprendiendo en el trabajo y en el dolor, en la
abnegation y en el desinteres.
No nos creamos, pues, bastados para la vida o para la crea¬
tion artistica como para la fecundidad cientlfica, por el solo
auxilio de los libros. Se me figura el espiritu como los rios:
no depende la vitalidad de fetos de los afluentes—caudalosos
hoy, secos talvez manana,—sino de la extension de cuenca,
que compensa con el numero de las variaciones de los afluen¬
tes. Aumentemos los afluentes, dilatemos su cuenca.
Que no sean los nuestros como los torrentes en los rios
de las montanas de America, magmficos y desbordantes en la
estacion de las lluvias y que dejan sus alveolos vacios en el
resto del ano, como enormes heridas en la tierra, sino como los
otros que tienen sus aguas de los deshielos de las cumbres,
mas altas, mas regulares y mas permanentes en su
regimen
que han hecho sin estrepito unaperegrinacion educativa, porque
conocen la desolacion luminosa de las nieves, la fatiga de las
largas rutas accidentadas y han concluido por mezclarse con

juan

el sudor

del labrador

en

b.

teran
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el recinto pequeno y cerrado de su

huerto.
La observation de la vida y no

las sugestiones de los libros
engendro la teoria de la conservation de la energfa; Bacon
ideo la base cientffica de todas las industrias del frfo, viendo,
de paso, en la campana inglesa, el cuerpecito de un pajaro entre la nieve; usos antiguos de horticultores y criadores ensenaron a Darwin su sistema de la seleccibn natural, y la practica
de la inoculation ha inspirado las teon'as microbianas renovadoras de la medicina (1).
Juan B. Teran.

(1) Las ideas de este capitulo son las que dieron vida y dirigen hoy la
accidn de la Universidad de Tucumsln (R. Argentina), cuya gestion inic.al me fu6 confiada y hoy presido.
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INTERNACIONAL

proposito del Congreso de Jurisconsultos de Rio de
Janeiro

(del 18 de Abril al 19 de Mayo de 1927).
A la XV Comision de la Primera

Conferencia Pan-Ameri¬

de Diciembre de 1889, le corresponds
el siguiente:
Presentar reglas uniformes de Derecho Internacional Privado respecto de materias civiles y comerciales y legaliza-

cana, por acuerdo de 7
como tema de trabajo
«

«
«

cion de documentos».
Un ano antes, el 25

de Agosto de 1888, se inauguro en
Montevideo, a iniciativa de la Republica Argentina y del Uru¬
guay, el Congreso Sud-Americano de Derecho Internacional
Privado reunido

el

objeto de uniformar por medio de Tratados, en la parte concerniente al Derecho Internacional Pri¬
vado, la legislacion de los palses asistentes, que fueron siete:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Peru y Uruguay.
Este Congreso acordo consignar sus acuerdos, no en una
sola sino en diversas convenciones separadas, que se firmaron
en
los primeros dlas de Febrero de 1889 y que versan sobre
las materias propias del Derecho Internacional Privado, a
con

saber:
Derecho Civil Internacional;
Derecho Comercial Internacional;

Propiedad Literaria

y

Artistica;

Derecho Penal Internacional;
Derecho Procesal Internacional;
M areas de Comercio y de Fabrica;
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Patentes de

Invencion; y
Ejercicio Internacional de Profesiones Liberales.
Cinco de estas Convenciones fueron aceptadas unanimemente y las tres restantes, (las de Derecho Civil, Derecho
Penal y Ejercicio de Profesiones Liberales) no obtuvieron
las fir mas de Brasil y Chile.
Se ultimo, adem&s, un protocolo adicional destinado a establecer algunas reglas complementarias de las convenciones y a
dejar abierta la adhesion de otros Estados.
Como se ve, la primera tentativa americana bien definida
de codificacion internacional se genero a iniciativa del Uruguay
y de la Argentina; y aunque este Congreso no tuvo la solemnidad que le habrfa otorgado la asistencia de todas las naciones del continente, ello no resta honor cientffico a tan importante Asamblea y da realce a la de Lima, su precursora.
Es preciso convenir en que la iniciativa era en cierto modo
prematura. La vida internacional americana, o sean las relaciones de derecho entre los pueblos del continente, estaba
aun en 1888 poco desarrollada. La misma legislacion interna
de cada pais adolecia de imperfecciones y lagunas que se
han ido corrigiendo en los ultimos cuarenta anos sin alcanzar todavfa el grado de adelanto del
cuerpo juridico de las
naciones europeas. En el orden universal, los pafses americanos no habfan adquirido la personalidad que se les dispenso al ser invitados a la Segunda Conferencia de La Haya, a los
organismos de justicia internacional, a los innumerables Congresos de materias varias, al Congreso de la Paz de Versalles,
al Comite de Jurisconsultos organizado en 1924 y poi ultimo,
a la Liga de las Naciones.
La vida jurfdica continental no habrfa demostrado solidaridad apreciable, sino cierta buena voluntad hacia una agrupacion pplftica de determinados pueblos, como lo evidenciaban
los pseudos-Congresos internacionales de Panama y Lima.
De Allf que el esfuerzo admirable de los juristas reunidos
en Montevideo no constituyo
solamente un resumen de la
ciencia del Derecho Internacional Privado en America, sino
que el estfmulo para una obra de cooperacion mucho mas amplia.
Esto explica el interes que la materia desperto en la Pri¬
mera Conferencia Panamericana de Washington, convocada a
rafz del Congreso de Montevideo.
He citado mas arriba cual fue el tema que tuvo a su caigo
la Comision XV: «Presentar reglas uniformes de Derecho In«
ternacional Privado respecto de materias civiles y comercia«
les y legalization de documentos».
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Esta Comision que, como queda de manifiesto, no estudio
las materias penales, evacuo el siguiente dictamen:

«Aunque la uniformidad
«
«
«
«

«

en

asuntos de Derecho Internacio-

nal Privado no haya sido mencionada especificamente en el
Acta Convocatoria de esta Conferencia, es indudable que
se halla dentro del llmite y naturaleza de ella, ya que es uno
de los medios que mas directamente tenderan a, promover
piosperas y

constantes relaciones entre los diferentes

pue-

bios de Americas.
La Comision XII, que tuvo a su cargo los asuntos de Extradici6n y Jurisdiction Penal, bajo el tema: «examinar e infor¬
mal' acerca de la adoption de una Convention General entre los
«

paises representados
de criminales», llego,

en

esta Conferencia, para la extradicion
parte, a dictaminar que era reco-

por su

mendable la adhesion al Tratado de Derecho Penal Interna¬
cional de Montevideo y la celebracion de tratados especiales
de extradicion; pero no propuso fdrmula propia de Tratado.
La Conferencia de Washington, vistas las conclusiones de
los Comitees, recomendb a los Gobiernos que no hubieran aceptado todavia los Tratados de Derecho Internacional Privado
de Montevideo, sobre materia civil, comercial y procesal, expresaran

dentro del termino de

un ano a

contar desde la clau-

de la Conferencia, si adherfan a ellos formulando al
mismo tiempo las restricciones o modificaciones con que los

sura

aceptaban.
Respecto de legalizacion de documentos recomendo la adop¬
tion del principio de que la legalizacion de los documentos se
considera hecha

debida forma

cuando

practique con
las leyes del pais de la procedencia y est6n autenticados por el agente diplomatico o consular acreditados por el
Gobierno en cuyo territorio ha de surtir efecto.
Sena aventurado sostener que la Conferencia Panamericana de Washington avanzb en forma visible respecto de lo obrado
en Lima y Montevideo, salvo enlo que se refiere a generalizar la
adoption de los Tratados. La idea de codification no se abria
paso todavfa. La America se contentaba con ir condensando
doctrina en el cuerpo de Tratados especiales de adopcion comun, sin intentar un proyecto de Codigo. Las mismas relacio¬

arreglo

nes

en

se

a

comerciales estaban

en

embrion.

Refiriendose a los resultados de la Primera Conferencia, dice
el eminente don Antonio S. de Bustamante:
No eran sino capituios o articulos de un futuro proyec«
to de Codigo general los planes de arbitramento, las decla«
raeiones sobre el derecho de conquista, la neutralidad per«
manente del ferrocarril intercontinental, los reglamentos Sa«
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nitarios y

de Aduana, los acuerdo sobre patentes, marcas de
medidas, las recomendaciones sobre los
convenios de Montevideo y el Tratado de Extradicion».
(Conferencia ante la Soc. Americana de D. I. Washington,
23 Abril 1926).
Estas palabras me eximen de referirme con mayor detenimiento a las apuntadas materias, limitandome a observar que
Alvarez no da importancia a la Primera Conferencia Panamericana al estudiar la genesis de la codificacion de America;
y sin embargo, menciona los Congresos de Panama (1826). los
tres de Lima 1847-48, 1865 y 1878, el de Santiago de Chile en
1856 y el de Montevideo.
Por otra parte, la ausencia de un tribunal internacional encargado de aplicar las leyes internacionales hacfa menos tentadora la ordenacion de Codigos y la escasa preparacion politica de la America; hacia ademas, dificil el contcmplar reglas
uniformes de Derecho Internacional Publico, ramo que se quiso evitar en Montevideo, contrariamente a las tres iniciativas
de Mexico 1831, 1838 y 1840. El delegado del Brasil en Mon¬
tevideo, Dr. don Domingo A. de Figueira, se abstuvo de susc,'ibir el Tratado de Derecho Penal, porque en su concepto la
materia penal no era del dominio del Derecho Internacional
«

«

fabricas,

pesos y

«

Privsdo sino una rama del Derecho Publico.
Mientras en Europa la idea de codificacion del Derecho de
Gentes se remonta a Leibnitz que publico en 1693 su Codex
Juris gentium diplomaticus, seguido al traves de dos siglos de
los trabajos de Dumont, Wenck, Bentham, Lorenzo Colina

(Congreso de Viena) Esteban de Ferrater, Paroldo, PetrushKatschenowsky, Bluntschli, Aspiazu, Sebhom, Pradier
Fodere, Fiori, Manzini, Roszkowsky, etc. en America hasta

vecz,

la fecha de la Primera Conferencia Panamericana
otra demostracion de la obra codificadora que

no

habfa

las famosas «Instrucciones sobre laconducta de los Ejercitos en Campana», que
el aleman Lieber, naturalizado estadounidense, redacto para el
Gobierno del Presidente Lincoln, y que son un verdadero Codigo de Leyes y costumbres de la guerra; la obra « Draft Ou¬
tlines of an International Code» publicada por el norteamericano David Dudley Field en 1872; yel
«Codigo de Extranjeria
de los Estados Unidos Mexicanos», del Jurisconsulto Aspiroz;,
el «Proyecto de Codigo de Derecho Internacional para los pue¬
blos americanos» elaborado por un grupo de juristas limenos
en 1875, influenciados
por las doctrinas de Pradier-Fod6re.
(Esta obra determino al M. de R. E. del Peru a convocar al
Congreso de Lima de 1878, concurrido por Argentina, Bolivia,
Chile, Venezuela, Uruguay y Costa Rica y terminado por el
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Tratado de Lima). Y asi porel ejemplo de Lima, se vino a convocar el de Montevideo, planeado por el insigne jurisconsulto
don Gonzalo Ramirez y otros juristas eminentes.
Ya antes, como lo demuestra la cita que de Alvarez he he-

cho, el germen de la codificacion nacio en el Congreso de
Panama, donde se adopto un artfculo adicional al Tratado de
Union, Liga y Confederation Perpetua, que decia: «han convenido (las Partes Contratantes) y convienen igualmente en
que, luego que se obtenga la ratification del presente Tratado, procederan a fijar decomun acuerdo, todos aquellos pun.« tos, reglas y principios que han de dirigir su conducta, a cuyo
efecto invitaran de nuevo a las potencias neutras y amigas...
a ajustar, concluir y firmar el tratado o tratados que se hagan con tan importante objeto».
La Segunda Conferencia Panamericana, reunida en Mexico
(1901-1902), cuando ya la vida continental tomaba mayor
actividad y habia resonado en el mundo jurfdico el resultado
de la Primera Conferencia de La Haya, entro de lleno a estudiar las reglas codificadas que deberian regir las relaciones de
los pueblos de America.
La Comision VII encargada del examen de la materia dictamino: que el cuerpo diplomatico residente en Washington nombrara una comision de cinco jurisconsultos americanos (se anadieron despues dos europeos) encargados de organizar en el
intervalo hasta la Tercera Conferencia Panamericana, un
Codigo de Derecho Publico Internacional y un Codigo de Derecho
Internacional Privado «que regiran las relaciones internaciona«

«

«

«

«

«

les de America®.
La iniciativa para aceptar dos miembros europeos en
mision partio de la Delegation de Haiti. Esta misma
tion impugno el caracter «Americano» que se daba a

la Co¬
delega¬
la proyectada codificacion y nego la existencia de un derecho inter¬
nacional americano, como lo ha sostenido con vigor el tratadista brasilero Saa Viana.
Mexico defendio el proyecto y se adopto la frase: «que regi¬
ran las relaciones iniernacionales de America».
La Convencion respectiva es de 27 de Enero de 1902 y esti-

pula

que

la Comision Codificadora seria nombrada

por

el Se-

cretario de Estado de los Estados Unidos en union de los Ministros americanos acreditados en Washington.
Este es el origen moral de la Comision de Jurisconsultos en¬

cargada de la Codificacion del Derecho Internacional Publico
y Privado en America. Predominaba, pues, sobre la idea de un
derecho americano codificado la
para

America.

de

un

derecho

codificado
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Esa Convention 110 se habfa ratificado cuando se reunio la
Tercera Conferencia International Americana en Rio de Janei¬

(1906),

ro

cuyo

punto V del Programa, entregado al estudio

de la Cuarta Comision, era el siguiente:
«Un convenio que establezca la creation de una
«
de Jurisconsultos que prepare, para someterlo a la

Comision
siguiente
Conferencia, un proyecto de Codigo de Derecho Internacional Publico y Privado.
.recomendando especialmente a la

«

«
«

«
«

.

.

consideration de dicha Comision los tratados celebrados en
Montevideo en 1889, de leyes civiles, comerciales, criminales y procesales».
Por el mimero de proyectos presentados a la Conferencia y

la importancia de los debates puede juzgarse cuan avanzada
estaba en el Nuevo Mundo la idea de la codification del Dere¬

Europa tambien segufa prosperando bajo otros
y debla pronto adquirir un nuevo impulso en
laSegunda Conferencia de la Paz de La Haya (1907) con la reglamentacionde la guerra terrestre, y en la Conferencia Naval de
Londres,(1909) con la unificacion de los principios relativos a la
guerra marltima, sin mencionar lo- esfuerzos constantes del
cho,

que

en

puntos de vista

Institute Universal de Derecho International.
Ln la Tercera Conferencia Panamericana, como decfa, el tema fue objeto de atento estudio.
La Delegation de Mexico presento un proyecto de Conven¬
tion «para que el Comite Ejecutivo de la Union Americana
«
nombre una comision de cinco jurisconsultos que redacte
«
ambos Codigos y los presente al fin de dos ahos a la consi«
deration de los Gobiernos, para que, observados, pasen a la
«
Conferencia Internacional Panamericana proxima».
La Delegacion del Peru propuso que los jurisconsultos fuesen

escogidos de listas

que

envfen todas las principales Faculca-

des de Derecho de America, poniendose cinco nombres en cada
una de ellas, de manera que el Consejo Directivo de la Oficina Internacional de las Republicas Americanas computara
los

la election de aquellos cinco jurisconsultos.
Delegacion Argentina propuso que los jurisconsultos de

votos para

La

la Comision fuesen tantos

como

los Gobiernos firmantes de la

Convention.
La Delegacion del Brasil, con mayor acierto cientffico, mani¬
festo que «en vez de nombrarse una Comision especial para
«
formar los Codigos, se adopte el partido de escoger entre las
«
«
«
«

principios ya admitidos en las practicas internaciolos Tratados y Conferencias precedentes, aquellas
doctrinas que parezcan en condiciones de ser aprovechadas
para futuros acuerdos, con el fin de que asi se llegue poco a

reglas
nales,

y

en
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Derecho Comun que sirva de norRepublicas Americanas, declarando la Comision, al mismo tiempo, en el dictamen que formule, cuales son las materias
que pueden ser
objeto, desde luego, de conocimiento y deliberacion y cuales
las que se reservan para la futura Confei'encia».
Entre estas materias de inmediata contemplation, el Brasil
enumero las siguientes:
«

poco a

«

ma a

la confeccion de

un

las relaciones internacionales de las

«

«

«

«

En el Derecho Internacional Publico:

a) Reconocimiento de la obligation de mutua garantfa sointegridad del territorio de cada una de las Republicas y,
como consecuencia, que cualquier agresion material por parte
de una potencia extranjera debera ser considerada como ofensa al Derecho comun de los Estados Americanos;
b) Declaracion explicita de que la ocupacion, manu militari,
de cualquier parte de territorio, perteneciente a un Estado,
jamas constituira tftulo legltimo de su apropiacion; esta solamente podra darse en virtud de Convenio o Tratado posterior
que legitime el hecho de la ocupacion;
c) Declaracion de los derechos del extranjero, tomandose
por base de deliberacion los principios de Derecho Constitucional de los diversos Estados y los que ya fueron discutidos
en las Conferencias Internacionales precedentes; y
d) Reglas o principios uniformes, sobre:
1—Inmunidad de los Diplomaticos y exenciones reconocidas
a los Consules; y
2—Extraterritorialidad de los barcos de guerra y de los
cuerpos de tropas.
bre

En el Derecho Internacional Privado:

o) Disposiciones uniformes de Derecho Procesal, reglamentando las notificaciones, la legalizacion y el valor de los documentos, las cartas rogatorias, la fuerza de las sentencias extranjeras y su ejecucion, inclusive las de quiebra y de division
judicial de bienes entre herederos;
b) Reglas generales sobre aplicacion de las leyes, y la jurisdiccion o competencia en materia internacional;
c) Reglas uniformes sobre reconocimiento de petsonas jurfdicas extranjeras del Derecho Privado, y tramitacion, principalmente sobre Sociedades anonimas y Companias de seguros;
d) Disposiciones uniformes, sobre la entrada, estada y salida de buques; lfmites de la competencia de la autoridad local
sobre actos criminales practicados a bordo de los mismos;
e) Reglamentos de Policia Sanitaria;
/) Validacion de los tftulos academicos para el ejercicio de
profesiones liberales;
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g) Disposiciones uniformes sobre marcas de fabrica y de comercio, patentes de invencion, y sobre propiedad literaria y
artfstica; y
li) Otras materias sobre las cuales ya existan puntos de inteligencia entre las diferentes Republicas en vista de sus Trao de los acuerdos tornados en
Conferences anteriores.
Observacion.—No es preciso insistir sobre el punto de que
las materias indicadas que constituyen particularidades del

tados

de la Tercera Conferencia, deberan ser estudiadas
las respectivas Comisiones y que no entran sino per accidens en el estudio y en dictamen de la presente Comision.
La Comision trabajo sobre dos bases principales:
1) Preparation de dos Codigos distintos mediante una labor
separada; y
2) Abstention de indicar en el texto del ConveDio proposiciones, materias o cuestiones especificamente determinadas y
de inclusion obligatoria por los Jurisconsultos, limitandose a
recomendar y enunciar algunos.
Examino los trabajos presentados, extractando la doctrina y
antecedentes historicos y bibliograficos de la codification.
La Conferencia aprobo el proyecto de la Comision y el 23
de Agosto de 1906 se firmo la Convention respectiva, cuyos
principales conceptos son:
Se crea una Junta de Jurisconsultos compucsta de un representante de cada uno de los Estados signatarios, para que pre¬
pare los dos Codigos separadamente (Derecho Internacional
Publico y Derecho Internacional Privado) que «reglen las relaprograma
por

'

ciones entre las naciones de America».
Dos o mas Gobiernos pueden nombrar,

representante, el cual tendra

un

de acuerdo, un solo
solo voto. Estos nombramien-

se comunicaran al Gobierno del
Brasil antes del
Abril de 1907.

tos

La

primera reunion

se

verificara

en

Rio de Janeiro

de doce naciones representadas.
Se recomienda a las Comisiones prestar ateneion, al
nar las materias, a los principios y puntos que
hayan

y

1.° de

el

quor-

rum sera

determisido objeto de acuerdos uniformes en los Tratados y Convenciones
y en que exista conformidad entre las leyes nicionales de lo^
Estados de America, a los tratados de Montevideo y a los proyectos de la Conferencia de Mexico.
Se estipula que la Cuarta Conferencia Internacional Ameri¬
cana, hatra constar en uno o mas Tratados los principios sobre
los cuales se obtuviere acuerdo, procu~ando su adopcion y ratificacion por las naciones de America.
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Es digna de notarso
biernos con respecto a

la evolucion del criterio de algunos Gola Codificacion del Derecho Internacional, desde la invitacion al Congreso de Lima en 1877.
En esa epocael Gobierno de los Estados Unidos se excuso
de asistir, «alegando que su legislacion era distinta de la de los
«otros pafses de America y que, ademas, en conformidad con
«su Constitucicn, es a cada Estado de la Union a quien corres«ponde dictar su legislacion civil.»
Tambien se excuso el Gobierno del Brasil en esa ocasion,
«manifestando que el Congreso debia ocuparse solo de la de¬
termination de las reglas de Derecho Internaciona! Privado,
«destinadas a resolver los conflictos de legislacion y que, por
«esta causa, dicho Congreso debia ser mundial y no americano».

Esa evolucion de criterio se manifiesta ya en la convocatoria al Congreso de Montevideo (1888) al afirmarse que los
Gobiernos tienen el deber de trabajar por y realizar en lo

posible la unidad entre las diversas legislaciones civiles que
dan origen a conflictos, estableciendo en todo caso la ley unica internacional destinada a dirimirlos, cosa mas facil en Ame¬
rica que en Europa.
Si bien los Estados Unidos no fueron invitados al Congreso
de Montevideo, claro esta que aprovecharon la lection de el
derivada, pues las recomendacioncs de la Primera Confcrencia Panamericana realizada el aho siguiente en Washington,
exitan a los Gobiernos a estudiar y despues a prcstar su adhe¬
sion a los Tratados de Montevideo. Si bien es verdad que
nadie tomo en cuenta esta recomendacion de la Conferencia,

puede verse que la actitud posterior de todos los parses ha
sido favorable al avance de la codificacion de ambas ramas
del Derecho Internacional conocida ya y mejor discutida la
verdadera indole de la codificacion, acentuandose cada vez
mas la tesis de una legislacion de caracter americano o conti¬
nental. Aun mas, se puede decir que con la fundacion del Ins¬
titute Americano de Derecho Internacional se ha radicado en

Washington el nucleo de la investigation juridica y de la ac¬
tion tendiente a la expresion del Derecho cMificado en Ameri¬
ca.
El pais que rehuso asistir al Congreso de Lima se ha convertido verdaderamente

gislacion uniforme,

en

el centro de las iniciativas de le¬

aunque no

siempre

con

el desinteres

que

el

resto del Continente deseara.

Cabe

aqui hacer algun examen del alcance que tenia en un
principio el concepto de Codificacion y como fu6 explicado en la
primera Conferencia Panamericana, ante las dudas de los Es-
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Civil Internacional. Con ocasion del debate sobre el informe
de la Comision de Derecho Internacional, que tuvo a su car¬

el estudio del respectivo punto del prograraa, el senor Hen¬
derson, delegado de los Estados Unidos, manifesto que vela
incompatibilidad entre una legislacion civil coinun y los derechos de los Estados de la Uni6n. Dijo que el articulo 6.° de
la Constitucion Federal no podia interpretarse en el sentido
de que en los Tratados hechos bajo la autoridad de los Esta¬
dos Unidos se pudiera prescindir de la legislacion o Constituciones de los Estados, aunque dicho articulo exprese que esos
actos deben ser obedecidos hasta en el caso de que dispongan
algo contrario a esas leyes o Constituciones; que la pr&ctica
internacional de los Estados Unidos era respetuosa de los poderes de los Estados y anadio que deferia a la opinion de
su colega Trescott, firmante del informe, por lo cual
votaba
go

las conclusiones de recomendar el estudio de los Tratados.

Colombia y Chile aprobaron el informe, sin aceptarlo en lo
relativo al Tratado de Derecho Civil.
Chile lo habia rechazado en Montevideo, de modo que su
Delegado senor Alfonso, fundo en ese antecedente su absten-

indica que el Gobierno chileno de esa epoca, y sus
juristas, no habian penetrado bien el espiritu de la
codificacion civil intentada, espiritu que en el debate del in¬
forme quedo sentado con perfecta claridad, como se ve por
las siguientes palabras del Delegado de Guatemala, senor Fer¬
cion, lo

que

asesores

nando Cruz:
«F o ha inducido a decir al honorable Delegado por
«
tado Unidos, que la Comision ha propuesto que
«
«
«

«
«
«

«
«

«
«
«
«

«
«

los Esasi los
Estados Unidos como las demas naciones hispano-amerieanas tengan una misma legislacion; y ya se ha
indicado que
no es ni puede
ser este el objeto del informe Todos los
paises hispano-americanos y los Estados Unidos pueden
entre si tener legislationes diversas, y precisamente porque
se supone
que existen esas legislaciones diversas, es por lo
que se busca un principio general; porque si lo que se intentara fuera que hubiese una misma legislacion en todas
esas naciones, ya no habria tal Derecho Internacional Privado, porque todas serian iguales. Precisamente porque se
admite que la legislacion de los Estados Unidos, la de sus
diferentes Estados y las de las naciones hispano-americanas
pueden contener disposiciones contrarias o diversas, es por
lo que se trata de establecer un criUrio para la resolucidn
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de los conflictos; pero no se ha dicho de ninguna manera,
ni se quiere que todas las naciones tengan una legislation

igual».
Con igual nitidez
gentino:
«

«
•■<
*
*
«

«
«
«
«
«

«
«

se expreso

el

senor

Quintana, delegado

ar-

«En esta Conferencia no se trata de uniformar, ni por consiguiente, de modificar las legislaciones internas de ninguno
de los pafses que concurren a su seno: esa es la tarea del Derecho Civil de cada nacion. Si de eso se tratara, las obseivaciones del honorable Delegado de los Estados Unidos serfan perfectamente oportunas. De lo unico que aquf se trata es de determinar cual deba ser la ley que rija a la persona,
sus bienes o sus ados, cuando haya dos soberanias extranjeras e
independientes, compitiendo la jurisdiccion sobre el caso. Estas son cuestiones que entran completamente de lleno en
el dominio del Derecho Internacional y cuando se dice Derecho Internacional, aunque sea privado, se dice que esas
cuestiones escapan al dominio del derecho interno de cada
pais».

El incumplimiento de la Convencion de 1906 sobre la
Comision de Juristas, elimino naturalmente del programa
de la Cuarta Conferencia Panamericana (1910, Buenos

Aires) el tema de la Codificacion. Pero al darse cuenta de
disposiciones tomadas sobre las resoluciones y convenciones de la Conferencia anterior, las delegaciones se refirieron al
asunto dando cuenta de las ratificaciones respectivas.
La comunicacion chilena, de todas la mas extensa, otorgo
alta importancia a los trabajos de codificacion.
«Juzga esta Delegacion que habria ventaja en que la Conferencia senalara las bases o h'neas generales sobre las cuales podria proceder la Junta Internacional en el desempeno

las

«

«

«

«

«
«

«
«
«
«
«
«

«
«

su cometido.
«Creemos que la

de

atencion de la Comision Codificadora deen que los Estados de America hayan manifestado estar de acuerdo o en que la Comision estime que ese acuerdo no sea dificil de obtener. Tanto las Convenciones suscritas en las Conferencias anteriores,
como los resultados del Congreso Internacional Privado de
Montevideo, suministran antecedentes utiles a este respecto.
Igual base ofrecen las Convenciones y resoluciones de los
Congresos Internacionales europeos a los cuales han concuberfa

recaer

sobre las materias

rrido

o adherido los Estados de America.
«Fuera de la division universalmente reconocida del Derecho Internacional en Publico y Privado, division que la

Convencion

a

que nos

referimos acepta, ordenando

que se
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Proyecto de Codigo

«

proceda

«

cada uno de estos dos grupos de materias, estirna la Delegacion de Chile que puede establecerse por la Conferencia con

«
«
«
«

«

«
«
«
«

«

a

un

para

ventajas indiscutibles, ofcra separation de Codigos justificada
por la indole especial de las cuestiones internacionales que
afectan las relaciones del Continente Americano.
«Una distincion muy marcada cabe en efecto observar entre las cuestiones internacionales extensivas

a todas las naciones civilizadas y que tienen, en consecuencia, una aplication mundial, y aquellas cuestiones que son propias de

Continente, sea porque se presentan unicamente en
America, sea porque solo interesan a los paises america-

este

nos.

«De la diversidad de

«
«
«
«
»

problemas que, por sus condiciones
peculiares, ofrecen, uno respecto de otro, ambos Continentes, se deriva la existencia de este segundo grupo de relaciones de indole americana, sin que esto importe, en general, antagonismo entre estas ultimas y las que son comunes
a la universalidad de las naciones,
ni tampoco oposicion a

«

la solidaridad creciente de todos los Estados.

«

dificacion

«

que son numerosas, a fin
nente una reglamentacion

«

«
«
«

«

«
«

«

«

«

«

«

«

«

«
«

«

«

a

la obra de coamericana,
nuestro Conti-

en

estas cuestiones de indole netamente

de que tengan en
adecuada, con tanta mayor razon
que, no habiendose presentado el las con igual caracter en
Europa, no han sido consideradas bajo aquel aspecto especial
por los publicistas, ni han sido objeto por tal motivo de
convenciones entre los Estados, o de resoluciones de los Congresos Internacionales.
Como cuestiones de esa naturaleza podemos indicar las
que se relacionan con los problemas de inmigracion;
Inversion de capitales europeos en America;
«
Contratos de colonizacion;
Concesiones de bienes nacionales y de trabajos publicos,
especialmente a sindicatos extranjeros;
Nacionalidad;
«
Derechos de extranjeros;
Reclamaciones diplomaticas, especialmente reclamaciones
pecuniarias;
Guerras civiles y las muchas cuestiones que con ellas sc
relacionan, como las del reconocimiento de la beligerancia,
neutralidad y derecho de asilo;
«
Derechos y deberes de los Estados limitrofes en zonas reclamadas por dos o mas Estados, por no haberse procedido
alii a la delimitacion de sus fronteras;
«

«

Especial atencion conviene dar entonces
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hasta ahora no
Derecho Internacional,
«
o ejecutados en regiones que por sus condiciones geograficas carecen de
autoridades suficientemente constitufdas;
Soberam'a sobre las fegiones polares; etc., etc.»
Dice el senor Alvarez, en su ponencia sobre los trabajos de
la III Comision de la Asamblea de Jurisconsultos, reunida en
Santiago de Chile:
«
La Delegacion de Chile (a la IV Conferencia Panamericana) se ocupo especialmente del informe que en conformidad
al num. Ill del programa debian presentar todas las delegaciones. En el nuestra Delegacion sostuvo que en la Codifi«

«

Responsabilidades de los Estados

en casos

suficientemente contemplados por el
tales como actos de tribus nomades

«

«

«

■

«

«

«

«

cacion debla hacerse

«

racter

«

cana, a

o

una distincion entre las materias de cainteres mundial y las de indole exclusivamente ameri-

fin de dar

a

estas ultimas

una

reglamentacion ade-

cuada».
El Proyecto de Acuerdo sobre esta materia propuesto a la
IV Conferencia, disponfa que los asuntos de interes americano
«

constituyesen un cuerpo estudiado por la Junta de Juriscon¬
sultos, sometidc luego al conocimiento y examen de los Gobiernos y sancionado, por dltimo, por la proxima (V) Confe¬
rencia Panamericana, de conformidad a las disposiciones de la
Convencion de Rfo Janeiro.
En cuanto a las materias de caracter universal, serlan ob-

proyecto separado que seguirfa igual tramitacion
destino final serfa su sometimiento por los Gobiernos de America a la futura Conferencia de La Haya.
Aunque se admitio la existencia de materias, problemas o
situaciones propias de America, cuya codificacion convenia
abordar de preferencia, el Proyecto de Acuerdo no fu6 votado,
en
consideracion a que debla dejarse libertad de criterio a la
Comision de Rio Janeiro, ante la cual se dispuso fuera presentada oportunamente la referida formula de resolucion.

jeto de

un

pero cujm

A la fecha de la reunion de la IV Conferencia Panamerica¬
na,

la

mayor

parte de los pafses

en

ella representados, habian

ratificado la Convencion de Rio Janeiro relativa a la constitucion del Comite de Jurisconsultos, de suerte que el terreno
estaba ya preparado para la reunion de la asamblea codificadora.

(Continuard)

NOT AS

EL

ECUADOR

Y

DOC17MENTOS

APRUEBA LA CONVENCION POSTAL

PANAMERICANA
Por un Decreto de 25 de Marzo del ano en curso, el Gobierno del Ecuador, considerando que es su deber robustecer
los vinculos de union y fraternidad que existen entre Espaha
y

las naciones del continente amcricano, ha aprobado la Con-

vencion Principal de la Un on Postal Panamericana, su Protocolo Final, su Reglamento de Ejecucion y el Convenio de
Encomiendas Postales, firmados en la ciudad de Mexico, el 9
de Noviembre de 1926.
Esta Convencion y el Convenio comenzaran a regir el 1.° de
Julio

proximo.

LOS AVANCES PERUANOS
El Ministerio de P„elaciones Exteriores de la

Reptiblica del
Ecuador, ha recibido una comunicacion del Departamento de
Prevision Social y Oriente a la que van anexos los partes enviados por los empleados de la region oriental. En el oficio
mencionado, el Ministro de Prevision informa a su colega de
Relaciones Exteriores sobre los progresos que hace la coloni¬
zation peruana en dicha region, hecho que constituye una
franca violacion del statu-quo en que se halla el viejo litigio de
Kmites entre ambos paises.
El Gobierno del Peru va toman do dia

a

dfa

posesion de te-
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rritorios que

siempre se han considerado legitimamente ecuatorianos, lo que llevara al Gobierno de ese pais a servirse dc
una politica mas definida para impedir tales avances y rechazar en principio esos atropellos que comprometen su integridad
evitando, asi, que puedan traducirse mas tarde en un reconocimiento tacito de los pretendidos derechos del Peru. Se han
cruzado

numerosas

notas entre las Cancillerias de los dos pan

la Prensa de Quito, en nombre de un justo anhelo de
patriotismo, exige otra cosa que reclamaciones por medio de

ses, pero

comunicaciones oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores. No

precisamente esa—dice—la actitud que hoy t:orresponde asumir al Gobierno frente a la politica de avance
que realiza el Peru confiado en la desidia secular de los quies

tehos.

En vista de lo ocurrido, el Ministerio de Prevision
Social
dedica una atencion preferente a las labores colonizadoras y
a la apertura de vias de comunicacion, desarrollando un interesante programa

de action

en

defensa de las

das por la invasion peruana.
Reviste particular gravedad el
Ministerio de Oriente y Prevision

zonas

amenaza-

hecho denunciado por el
Social, de que las secciones
poseidas por el Peru estan recorridas por patrullas de militares armados y de existir en algunas de ellas destacamentos
que se turnan por temporadasEstos actos repetidos del Peru no llevan, sin duda alguna,
a lograr la concordia de los paises de America, sino que, muy
por el contrario, pueden aun introducir nuevas complicaciones
en
la resolution de los problemas internacionales americanos.

TRATADO DE AMISTAD ENTRE CHILE Y TURQUIA
La
por

Republica de Chile

por una

parte

y

la Republica Turca

otra, igual y sinceramente deseosas de establecer y de con-

solidar los lazos de sincera amistad entre Chile y Turquia y
convencidos de que las relaciones entre los dos Estados, una
vez establecidas, serviran a la prosperidad y al bienestar de sus
respectivas naciones, han resuelto celebrar un Tratado de
Amistad, para lo cual designan sus Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente de la Republica de Chile: Su Excelencia senor
Villegas, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
Republica de Chile ante Su Majestad el Rey de Italia;
El Presidente de la Reptiblica Turca: Su Excelencia Suad
Bey, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Re¬
publica Turca, ante Su Majestad el Rey de Italia.
Los cuales, despues de haber comunicado sus Plenos Poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido las
disposiciones siguientes:

Articulo

I.

Habra paz inviolable y amistad sincera
Republica de Chile y la Republica Turca,

y

perpetua entre la

asi

como

tambi^n

entre los ciudadanos de las dos Partes.

Articulo II.

Las Altas Partes Contratantes estan de acuerdo para esta¬
blecer las relaciones diplomaticas y consulares entre los dos

Estados, conforme

a

los principios del Derecho Internacional.

Convienen en que los Representantes Diplomaticos y Consula¬
res de cada una de ellas, recibiran
a titulo de reciprocidad en
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el territorio de la otra, el tratamiento consagrado por los principios generates del Derecho Internacional Publico General.
ARTICULO
El

III.

ratificado y las ratificaciones seran
pronto posible. Entrara en vigencia quince dias despues del canje de las ratificaciones.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos han firmad o el presente Tratado y sellado con sus sellos.
Hecho por duplicado en Roma, el 30 de Enero de 1926.
presente Tratado

canjeadas

en

Roma lo

sera

mas

(L. S.) E. VILLEGAS E.
(L. S.) StJAD.
Es

de

copia conforme.

Las ratificaciones fueron canjeadas en Roma el 6 de Enero
1927.

DE
CONCILIACION Y COMPROMISO
JUDICIAL ENTRE CHILE E ITALIA

TRATADO

El

Presidente de la Republica de
el

Chile

y

Su Majestad

Rey de Italia

animados del deseo de estrechar cada vez mas los lazos de
amistad que unen a Chile y a Italia y penetrados del espfritu
de cordialidad que caracteriza sus relaciones reclprocas, han resuelto suscribir un Tratado para la solucion amistosa de las
controversias que pudieran suseitarse entre los dos paises, y han
nombrado para este efecto sus Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente

Su Excelencia
de Su Majestad

de

la

Republica

de

Chile:

Enrique Villegas, Embajador de Chile
el Rey de Italia;

Su Majestad

el

cerca

Rey ,de Italia:

Su Excelencia Benito Mussolini, Jefe del Gobierno, Primer
Ministro, Ministro de Relaciones Exteriores, los cuales, despues de haberse dado a conocer sus Plenos Poderes, reconocidos en buena y debida forma, han convenido en las disposiciones

siguientes:
ArtIculo I
Las Partes

Contratantes

se

comprometen

a

someter

a un

procedimiento de conciliacion todas las diferencias, de cualesquiera naturaleza que ellas sean, que se suscitaren entre ellas y
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resueltas

por

la

via

diplomatica

en

En caso de fracaso del procedimiento de conciliacion se
buscara un reglamento judicial, de conformidad con los articulos 16 y siguientes del presente Tratado.

Quedan exentas las divergences

para

cuya

solution ha
convencio-

sido prescrito un procedimiento especial, por otras
nes en

vigor entre las Partes Contratantes.
Articulo II

Si se trata de una conlroversia que, al tenor de la legislation
interior de una de las Partes corresponda a la competencia de
los Tribunales, la Parte demandada podra oponerse a que sea
sometida a un procedimiento de conciliacion y, llegado el caso,
a

un

arreglo judicial, antes

que una

sentencia definitiva haya

sido dictada por la autoridad judicial competente y una de las
Partes considere el caso como denegacion de justicia.
La demanda de conciliacion deberii, en tal caso, ser presentada dentro de un ailo, a mas tardar, a contar desde esta sen¬
tencia.

Articulo III

Las Partes Contratantes instituiran
nente de Conciliacion

Ellas nombraran

una

Comision

Perma-

compuesta de cinco miembros.

miembro a su election y designaran los
acuerdo.
Estos tres miembros no podran ser ciudadanos de ninguna
de las Partes Contratantes ni tener su domicilio en su territorio o encontrarse a su servicio.
El Presidente de la Comision sera nombrado de comun
acuerdo entre los miembros designados en comun.
Antes que el proceso se haya iniciado, cada una de las Par¬
tes Contratantes tendra derecho para revocar el nombramiento de su Delegado y designar un sucesor, como asimismo para
retirar su consentimiento al nombramiento de cada uno de los
tres miembros designados en comun. En tal caso, procede sin
demora el reemplazo de los miembros cuyo mandato ha terminado.
Se procedera al reemplazo de los Delegados en la misma for¬

otros tres de

ma

fijada

un

comun

para su

nombramiento.
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ArtIcULO IV
La Comision

se

constituira dentro de los seis

tes al cambio de las ratificaciones del

meses

siguien-

presente Tratado. Si el

nombramiento de los miembros que deben designarse de coacuerdo no se efectua dentro de este t6rmino o, en caso

mun

de

reemplazo,

el de tres

en

meses a

contar desde la vacancia

del cargo, se procedera ahacer las designaciones conforme con
el articulo 45 de la Convencion de La Haya, de 18 de Octubre
de 1907, para

la solucion pacifica de los conflictos internacio-

nales.
Articulo V
La Comision Permanente de Conciliacion tendra !a tarea
de facilitar la solucion de la controversia, esclareciendo, por
un examen

imparcial

y

concienzudo. las cuestiones de hecho,

formulando proposiciones encaminadas a resolverla. Ella se
avocara la cuestion, a solicitud hecba a su Presidente por una
de las Partes Contratantes.
La notification de esta solicitud se hara, al mismo tiempo,
a la
Parte contraria por la Parte que demande la initiation
del procedimiento conciliatorio.
ArtIculo VI
La Comision
el

se

lugar designado

reunira, salvo convencion
por su

en

contrario,

en

Presidente.

Articulo VII

El

procedimiento ante la Comision sera contradictorio.
reglamentara por si misma el procedimiento,
teniendo en cuenta, salvo decision en contrario tomada por
unanimidad, las disposiciones contenidas en el articulo 3.° de
la Convencion de La Haya, de 18 de Octubre de 1907, para la
solucion pacifica de los conflictos internacionales.
La Comision

ARTfcULO VIII
Las deliberaciones
que
cosa.

de la Comision

la Comision, de acuerdo

con

seran

secretas, al menos
no decida otra

las Partes,
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ArtIculo IX
Las Partes Contratantes tendr&n el derecho de nombrar

la Comision, agentes

especiales,
tiempo, de intermediaries entre ellas
te

an¬

serviran, al mismo
la Comision.

que
y

Articulo X
Salvo disposition contraria del presente
siones de la Comision seran tomadas por

Tratado, las decisimple mayoria de

votos.

ArtIculo XI
Las Partes Contratantes se comprometen a facilitar en la
forma mas amplia posible los trabajos de la Comision y, par-

ticularmente, a usar de todos los medios de que ellas disponen, de acuerdo con su legislation interior que le permitan proceder en su territorio a la citation y audiencia de testigos o
peritos, como asimismo a las inspecciones oculares.
Articulo XII

La Comision presentara su informe dentro de
a contar desde el di'a en que se haya avocado

ses
a

menos

que

las Partes Contratantes

no

los seis mela cuestion,
decidan de comun

acuerdo prorrogar este plazo.
Un ejemplar del informe se entregara a cada una de las
Partes.
El informe de la Comision no tendra, ni en lo que concierne a la
exposition de hechos, ni en lo que concierne a las consideraciones juridicas, el caracter de una sentencia arbitral.
Articulo XIII
La Comision de Conciliacion fijara el plazo en
Partes podran pronunciarse sobre sus proposiciones.
Este plazo no excedera, sin embargo, un perfodo

cual las

de cuatro

meses.

ArtIculo XIV
Durante 'a duracion efectiva del procedimiento, los miembros de la Comision recibiran una indemnizacion cuyo monto
sera acordado entre las Partes Contratantes.
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Cada Parte proveera a sus propios gastos
igual de los gastos de la Comision.
ArtIculo

y

a una

parte

XV

Antes de la solucion de una controversia, el informe de la
Comision no podra ser publicado por una de las Partes sin el
consentimiento de la otra. Sin embargo, en caso de que existan
razones

especiales, la Comision podra ordenar la publication
consentimiento previo de las

inmediata del informe sin el
Partes.

artfcijlo XVI
Si una de las Partes no acepta las proposiciones de la Co¬
mision Permanente de Conciliation o no se pronuncia dentro
del plazo fijado por su informe, cada una de ellas podra pedir que el litigio sea sometido a la Corte Permanente de Justicia Internacional. En el caso en que, segun el parecer de la

Corte, el litigio
nen en

que sea

no sea

resuelto

de orden jurfdico, las Partes convie«ex-aequo et bono».
Articulo XVII

Las Partes Contratantes

cular,
causa

estableceran, en cada caso parti¬
compromiso especial que determine claramente la
de la controversia, las atribuciones especiales que pudieun

ren ser

conferidas

cional,

como

a

la Corte Permanente de Justicia Interna¬

asimismo las demas condiciones acordadas entre

ellas. El compromiso sera restablecido por cambio de notas
entre los Gobiernos de las Partes Contratantes.
El compromiso sera interpretado en todas sus partes por la
Corte de Justicia.
Si el compromiso no se acuerda dentro de los tres meses, a
contar desde el dia en que una de las Partes ha sido notificada de una demanda para proceder a un arreglo judicial, cada
Parte podra requerir a la Corte por vfa de simple petition.

ArtIculo XVIII
Si la Corte Permanente de Justicia Internacional establecieque una decision de una
otra autoridad emanada de

re

encuentra entera

de

Gentes,

o

instancia judicial
una

o

de cualquiera

de las Partes Contratantes

se

parcialmente en oposicion con el Derecho
si el Derecho Constitucional de esta Parte no pero
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mite o solo permite imperfectamente resolver por via administrativa las consecuencias de la decisidn de que se trata, se
acordara a la Parte lesionada una satisfaccidn equitativa de
otro orden.
ArtIcULO XIX
La resolucion dictada por

la Corte de Justicia Internaciotial
ejecutara de buena f£ por las Partes.
Las dificultades surgidas con motivo de su interpretacion
seran resueltas por la Corte Permanente de Justicia Internacional, la cual puede ser requerida por cualesquiera de las Par¬
tes por via de simple peticidn.
se

Articulo XX
Durante la secuela del procedimiento de conciliacidn o ju¬
dicial, las Partes Contratantes se abstendran de tomar cualquiera medida que pudiere tener repercusion perjudicial sobre
la aceptacion de las proposiciones de la Comision de Concilia¬
tion o sobre la ejecucidn de la sentencia de la Corte Perma¬
nente de Justicia Internacional.

Articulo XXI

Las controversias que surgieren con motivo de la interpre¬
tacion o de la ejecucion del presente Tratado, seran, salvo con¬
vention en contrario, sometidas directamente a la Corte Per¬
manente de Justicia Internacional, por via de simple petition.

Articulo

XXII

El presente Tratado no afecta los derechos ni las obligaciode las Partes Contratantes en cuanto a miembros de la So-

nes

ciedad de las Naciones y, por consiguiente, no limita las
atribuciones ni la competencia de la Sociedad de las Nacio¬
nes. Sin embargo, queda entendido que cualquiera dificultad

pueda surgir entre las Partes Contratantes deberS, en pri¬
lugar ser sometida al procedimiento fijado en el articulo
1.° del presente Tratado, antes de ser sometido al Consejo de
la Sociedad de las Naciones segtin el articulo 15 del Pacto.
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Articulo XXIII
El presente Tratado sera ratificado.
Los instrumentos de ratificacion se canjearan

el

mas

corto

en

Roma

en

plazo posible.

El Tratado entrara en vigor desde el cambio de las ratificaciones. Ha sido pactado por diez anos, a contar desde su
entrada en vigor. Si no se denuncia seis meses antes de la ex-

piracion de tal plazo, se considerara renovado por un nuevo
perfodo de cinco anos, y asi sucesivamenteSi un procedimiento de conciliation o judicial estuviere pendiente al momento de la expiration del presente Tratado, dicho procedimiento seguira su curso, de conformidad a las disposiciones del presente Tratado o de cualquiera convencidn
que las Partes Contratantes hubieren acordado para sustituirlo. En fe de lo cual los Plenipotenciarios han firmado el pre¬
sente Tratado.
Ilecho en doble

ejemplar

en

Roma,

a

veinticuatro de Febre-

de mil novecientos veintisiete.

ro

Por

Por Chile:

(Fdo.) E. vlllegas.
Es

(Fdo.) Benito Mussolini.

copia traducida,
(Fdo.) J. Saavedra Aguero.
Secretario de

Hay

un

Italia:

la

timbre de la Embajada.

Embajada.

ESCRITO DE RESERVA DE DERECHOS, PRESENTADO ANTE EL ARBITRO POR EL AGENTE DE LA
REFUBLICA DE CHILE DESPUES DE LA ADOPCION DE LA MOCION LASSITER POR UNA PAR¬
TE DE LA COMISION PLEBISCITARY.

La resolucion

presentada por el General Lassiter, PresidenPlebiscitaria, Arbitraje de Tacna y Arica, y
aprobada por los votos de los comisionados americano y peruano el 14 de Junio de 1926, dice:
«E1 Presidente propone la adopcion de la siguiente resolu¬
cion en substitucion de dos resoluciones pendientes prescntadas por el miembro chileno en las sesiones de la Comision celebradas el 28 de Abril y el 5 de Junio de 1926, a saber:
Una resolucion destinada a fijar lafecha para la verificacion
de la votacion plebiscitaria, y una resolucion destinada a autorizar y disponer, entre otros actos, la clausura de los registros de inscripcion;
La Comision Plebiscitaria, Arbitraje de Tacna y Arica, en
el ejercicio de sus deberes y funciones de acuerdo con los t6rminos del Laudo, formula y declara como suyas las siguientes
te de la Comisibn

conclusiones:
1.° De acuerdo con lo prescripto en el Tratado de Ancon
el territorio plebiscitario ha permanecido y permanece aun su-

jeto

a

las lej'es

y

autoridad de Chile. En estas circunstancias,

la creacion y mantenimiento de las condiciones propias y necesarias para la celebracion de un plebiscito libre y justo, co¬
mo lo
dispuso el Tratado, constitufa una obligacion que incumbfa a Chile. Esta obligacion no ha sido cumplida, y la
Comision llega a la conclusion que la falta de cumplimiento de
Chile a este respecto, ha frustrado los esfuerzos de la Comi¬
sion para celebrar el plebiscito en la forma dispuesta por el
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ha hecho impracticable el cumplimiento de

su

ta-

rea;

2.° Como resultado de su experiencia y observaciones du¬
curso de
los procedimientos plebiscitarios, la Comi¬
sion tiene la firme conviccibn que seria inutil su prosecucion
en un esfuerzo para celebrar el plebiscito en la forma dispuesrante el

el Laudo. La Comision no ignora que es su deber pri¬
con el Laudo, celebrar solamente un ple¬
biscito que sea libre y honesto en la forma dispuesta por el
Tratado y por el Laudo y que no puede celebrar un plebiscito
que no estc de acuerdo con el proposito del Tratado y del

ta por

mordial, de acuerdo

Laudo.
La Comision Plebiscitaria decide, por lo tanto, basada en
las razones dadas mas arriba:
1.° Que es impracticable la celebracion de un plebiscito li¬
bre y honesto, en la forma exigida por el Laudo;
2.° Que los procedimientos plebiscitarios son y quedan por
la presente terminados, exceptuando, sin embargo, la proposicion y ejecucion de las medidas que se estimen necesarias
,

para

la debida liquidacion de los asuntos de la Comision

y

del

envio de sus archivos e informe final al Arbitro».
Esta resolucion, como se dice mas arriba, fue adoptada por
los votos de los Comisionados americano y peruano, absteniendose de votar el Comisionado chileno y ella junto con la resolu¬
cion ha sido puesta en conocimiento de V. E. como Arbitro.
Chile no ha hecho uso del derecho de apelar al Arbitro de
la accion de la mayorfa de la Comision Plebiscitaria al adop-

ha tenido el efecto de poner fin a las
por la razon que considera que no
podia apelar de una resolucion que era arbitraria, nula, y ul¬
tra vires sin admitir que el Arbitro poseia jurisdiccion, segun
el Protocolo y Acta Complementaria de 20 de Julio de 1922,
para resolver las cuestiones creadas por esa resolucion y la facultad de la Comision para adoptarlas. Niega Chile que la
Comision o el Arbitro tengan jurisdiccion o poder en la ma¬

tar esta

resolucion,

que

funciones de la Comision

teria.
En estas

circunstancias, por consiguiente, se ve Chile comdejar constancia, de modo formal, de su reserva en re¬
ferenda con la resolucion antes mencionada y sobre la accion
de la Comision Plebiscitaria al adoptarla. En consccuencia, en
nombre del Gobierno de Chile, estimo de mi deber, a fin de
salvaguardiar los derechos de mi pais en la materia, y con el
respeto debido a V, E., reservar la totalidad de los derechos
de la Republica de Chile que emanen de la simple y manifiesta separation de los t^rminos de la sumision y del Laudo que
pelido

a
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importa la resolucion de 14 de Junio de 1926 y que surjan de
la accion sin autoridad ni valor de la Comision Plebiscitaria
al votar esa resolucion, incluyendo el derecho a reclamar la
revision de la resolucion en el evento que ella sea aceptada o
confirmada por el Arbitro. Chile sostiene que esa resolucion
es nula desde que ella carece totalmente de fuerza legal o sancion y que no esta obligado a ella.
En los parrafos siguientes se expresan las razones que mueven a mi Gobierno a presentar y registrar estas reservas:
1.—La resolucion declara expresamente en el primer parrafo que Chile ha frustrado los esfuerzos de la Comision para
celebrar el Plebiscito y ha hecho imposible el cumplimiento
de

su

tarea.

cargo que se

Niega Chile enfaticamente la veracidad de este

hace

a su

conducta. La falta de espacio

no per-

mite un examen detallado de las condiciones en Tacna y Arica ni un analisis de las erroneas conclusiones de los observadores americanos de que Chile es responsable por esas condi¬
ciones. Esta materia ha sido tratada en detalle en los diver¬
sos diocursos del Comisionado chileno durante las sesiones de
la Comision Plebiscitaria y me refiero aqui a esos discursos
sobre la discusion de los hechos y sobre el analisis de las con¬
clusiones derivadas de ellas.
EI miembro chileno demostro que los hechos no tenian ni
la importancia ni la seriedad que se alegaba, que en general
no se les
presentaba con exactitud, que la prueba se obtuvo
sin consideracion al derecho de Chile de ser informado de las

acusaciones,

o

acerca

de la forma

en que se

presentaban,

o

sobre los testigos llamados a declarar, sobre que en muchos
casos ni siquiera se oyo a las autoridades
acusadas y que no
obstante el hecho de que estos incidentes no eran otra cosa
que naturales ocurrencias de un periodo electoral, ellos fueron
generalizados y presentados como ejecutados por, o bajo las
ordenes de, o con el conocimiento de las autoridades. Se consideraron tambien hechos ocurridos en epoeas anteriores, aun
antes de la promulgation del fallo y del principio del periodo
plebiscitario.
Es un principio universal de derecho que no pueden hacerse
cargos a una persona, y que no puede ser condenada, sobre la ba¬
se de pruebas o acusaciones de testigos que se le han ocultado y que no ha tenido oportunidad de contestar. Sin embar¬
go, la Comision ha seguido esta practica no aceptable y esto
no obstante repetidas protestas del miembro chileno. No se

ha dado a Chile conocimiento de sus acusadores ni de la prue¬
ba producida, porque se ha dicho, la prueba fu6 obtenida ba¬

jo la condition de

no ser

divulgada. (Discurso del Presidente
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de la Comision de 10 de Octubre de 1925). Mas aun, nunca
se dio oportunidad a Chile para participar en las investigaciones de los observadores americanos, cuya falta de conocimientos
del idioma, caracter del pueblo, condiciones locales eran notorias. Chile esta justificado al protestar, como ya lo ha hecho
ante la Comision Plebiscitaria, contra estos procedimientos se-

rechaza la prueba asi obtenida.
deseo referirme especialmente a los discursos pronunciados por S. E. Agustin Edwards, Comisionado
chileno, en las sesiones 35 y 36 de la Comision Plebiscitaria,
celebrada el 5 y 14 de Junio de 1926, los que ruego a V. E.
se digne considerar incorporados en esta presentacion. Asimismo se agregan como anexo los informes de los consejeros juridicos en Arica, presentados al miembro chileno despues de
estudiar todos los reclamos conocidos por Chile.
Sobre este punto llamo la atencion de V. E. al hecho que
Chile entendia que si mas garantias eran necesarias en vista
de las condiciones en Tacna-Arica, era un deber de la Comi¬
sion pedirlas. En realidad, el comisionado chileno requirio insistente y repetidamente a la Comision Plebiscitaria para que
dijera si otras garantias, eran, a juicio de la Comision necesa¬
rias para la celebracion del Plebiscito, y en este caso determinara cuales eran esas garantias. Esto aparece para referirse a
un caso, en la nota del Comisionado senor Edwards al Gene¬
ral Lassiter, fecha 3 de Mayo de 1926, y en la respuesta del
General Lassiter, ofreciendo ocuparse del asunto, lo que nun¬
ca hizo. Mas aun, el articulo 130 del Reglamento de Inscrip¬
cion y Eleccion aprobado por la unanimidad de la Comision,
cretos

en su

contra y

Sobre estos puntos

dice:
«Art. 130. Policia y Fuerza

Armada.—El Gobierno de Chi¬
pedido de la Comision, pondra a su disposicion el numero
de policia y de otras fuerzas armadas que la Comision juzgue
necesario para asegurar el libre ejercicio del derecho de inscrip¬
cion y sufragio, la proteccion dc todos los funcionarios de
inscripcion y eleccion en el ejercicio de sus deberes, y la custodia de todos los expedientes de registro y eleccion, documentos y materiales.
le,

a

El Gobierno de Chile dara asimismo las instrucciones relaa la disposicion de la
policia y otras fuerzas armadas

tivas

que no se
can

hallen

necesarias

mision,

con

a

las ordenes de la Comision, seghn

parez-

convenientes, despues de consultar con la Co¬
el fin de proporcionar amplia oportunidad para el

ejercicio libre

o

y

sin restriccion del derecho

sufragio, de acuerdo
Este articulo 130

la ley».
daba poder ilimitado

a

inscripcion

y

con

a

la Comision

para
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requerir a Chile y obligaba tambi^n a Chile a proporcionar al
ser requerido cualquiera o todalafuerza de policfa y del
ejercito que la Comision considerase necesaria para asegurar el libre
ejercicio de la inscripcion y votacion y la proteccion de los
funcionarios de la inscripcion y votacion en el cumplimiento de
susdeberes. Sinembargo, la Comision no hizo uso de esta facultad, aun cuando los procedimientos de inscripcion comenzaron
el 27 de Marzo y continuaron hasta el 22 de Mayo de 1926.
Todavia, durante este periodo, la Comision estaba sujeta a
la prevencion del Arbitro, declarada en su decisidn sobre la
apelacion dictada el 15 de Enero de 1926, que dice:
«Fue y es deber de la Comision Plebiscitaria, para el objeto
de que puedan tomarse las debidas providencias para un ple¬
biscite justo, hacer resaltar la actual situacion en el territorio
plebiscitario y formar su juicio con relation a medidas apropiadas».
A pesar de todo, la Comision, despues de esa fecha, ni una
sola vez requirio a las autoridades chilenas que dieran garantias adicionales o proporcionaran seguridades adicionales para
la proteccion de los votantes que se inscribian o de otras personas en Tacna y Arica.
El compromiso de Chile de dar las garanti'as contempladas
en el articulo
130, transcripto mas arriba, esta aun en vigor.
Chile se mantiene listo y deseoso para acordar a todos lo vo¬
tantes legitimos esas garantias. Mas aun, Chile reitera sus
repetidas declaraciones de estar pronto a aceptar las garantias
que el Arbitro pueda estimar equitativas y adecuadas para
asegurar la correction de los procedimientos plebiscitarios. Por
ejemplo, pudiera crearse una autoridad judicial neutralizada
con suficientes
poderes para resolver, despues de oir a las
partes interesadas, sobre cualquier reclamo que se formule.
Tal arreglo tenderia a remover las dificultades que mi Gobierno se inclina a creer, han sido originadas por las impresiones personales y los prejuicios, mas que la conviction legal
y que se han derivado de las investigaciones ex -parte que has¬
ta ahora han sido llevadas a cabo por el miembro americano
de la Comision. Mi Gobierno cree que a estas practicas debe
atribuirse la irregular resolution del 14 de Junio de 1926.
Es un hecho notorio que el Peru ha presentado en detalle al
Arbitro las condiciones en Tacna y Arica, antes que el Laudo
se dictara
y aun en los meses siguientes a su dictation. El
Peru no dejo recurso que tocar para producir pruebas en su
alegato y contra alegato, a fin de comprobar que las condi¬
ciones que alegaba existir en Tacna y Arica impedirian la
celebration de un plebiscito libre y correcto. Cargos semejan-
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tes fueron formulados por

el Peru despues del Laudo y fueron
repetidos ante la Coinision Plebiscitaria en Agosto de 1925.
Todos estos cargos y todas las pruebas en apoyo de ellos que
fueron presentadas antes del 4 de Marzo de 1925, fueron cuidadosamente examinadas por el Arbitro y desmenuzadas por el
en el
Laudo, bajo el tftulo de «Administracion Chilena en
Tacna y Arica». Bajo este tftulo considero seriatim los actos
imputados a Chile, a saber: 1) La creacion del departamento
de Tarata; 2) el traslado de la Corte de Apelaciones de Iquique a Tacna; 3) el traslado de los comandos militares de Iquique a Tacna y la concentracion de fuerzas militares chilenas en la provincia; 4) el establecimiento de
diarios de pro¬
paganda chilena; 5) la subvencion de fabricas; 6) el otorgamiento de concesiones de ferrocarriles, regadio y otras; 7) la
colonizacion por chilenos;8) disposiciones relativas a la Aduana en Arica; 9) la clausura de escuelas peruanas; 10)
la expul¬
sion de sacerdotes peruanos; 11) la supresion de diarios peruanos; 12) la privacion a peruanos del derecho de reunion y de
desplegar su bandera; 13) el boycott de trabajadores perua¬
nos; 14) la conscription de jovenes peruanos en el Ejercito de
Chile; 15) la expulsion de ciudadanos peruanos; y 16) la persecucibn general de la poblacion peruana por medio de asaltos
y

violencias.
Serfa muy

dificil preparar una lista mils comprensiva de
En el hecho esta lista fue preparada por el Peru mismo. Despues de examinar los cargos y datos suministrados en
su apoyo, el Arbitro llego a la siguiente conclusion:
«E1 Arbitro esta lejos de aprobar los procedimientos de la
Administracion Chilena y de excusar los actos cometidos
contra peruanos y a los cuales ya se ha hecho referencia;
pero no encuentra razon para concluir que, en las presentes
circunstancias, no pueda celebrarse un plebiscito regular, bajo
el amparo de condiciones apropiadas, o que no deberfa llevarse a cabo un plebiscito....
Es evidente que si los abusos de una administracion pudieran haber tenido el
efecto de poner termino a tal acuerdo,
cargos.

serfa necesario establecer condiciones tan serias como consecuencia de los errores administrativos, que equivaldrfan a
frustrar el proposito del acuerdo; y, en opinion del Arbitro,
una

situation de tal gravedad no ha sido demostrada».

En otro lugar dice el Arbitro:
«Es notorio que no existen obstaculos

tion del plebiscito en
los arreglos necesarios

la

ffsicos para la celebra¬
actual. En cuanto se refiere a
la celebracion del plebiscito, no

epoca

para
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puede decirse que deba abandonarse porque la naturaleza de
cosas haya hecho impracticable su realizacion».
Es muy diflcil concebir que las condiciones en Tacna y Arica hayan sido peores, durante el
funcionamiento de la Comi¬
sion Plebiscitaria, que tales como fueron descritas por el Peru
al Arbitro antes que este llegase a la conclusion anterior, en
la cual aquel sostiene que, no obstante estas condiciones, un
plebiscito puede y debe celebrarse. Sin embargo, la Comision,
sin el menor vestigio de autoridad, se arrogo la facultad de relas

visar las condiciones

en Tacna y Arica y llego a una conclusion
completamente opuesta a la del Arbitro, y ha intentado poner
termino a los procedimientos que el Arbitro ordeno que se lievaran a efecto. En el hecho, la Comision ha intentado anular
la decision del Arbitro y.modificar el Laudo.
La Comision misma no esta exenta de responsabilidad en
haber producido las condiciones que ella invoca como razon
para declarar que es de cumplimiento impracticable realizar
un plebiscito correcto. El Laudo le impuso a la Comision Ple¬
biscitaria el deber de dictar «inmediatamente»... los reglamentos que habran de regir el plebiscito. No obstante, los procenimientos dilatorios de la Comision, consumieron varios meses antes que los reglamentos fueran presentados, y finalmente
aprobados el 27 de Enero de 1926. Ademas el registro fue postergado de tiempo en tiempo hasta que se abrieron, por primera vez, los libros el 27 de Marzo, y el registro continub hasta
el 22 de Mayo. Luego, cuando Chile propuso que la Comision
fijase la fecha de la celebracion del plebiscito, se le puso ter¬
mino a este por medio de la resolucion del 14 de Junio, antes
de que el voto plebiscitario fuese emitido. Esta fue la labor de
la Comision en nueve meses y medio de sus trabajos. Naturalmente, durante este penodo, los sentimientos de los contendores se agriaron mas y mas, y este estado de cosas se reflejaba en
la excitacion y tension que existl'a entre las nacionalidades afectadas por el territorio plebiscitario. Durante el periodo de re¬
gistro, los votantes peruanos recibieron ordenes del Gobierno
peruano para que se abstuvieran de registrarse, y el Comisionado peruano, senor Freyre, ha declarado oficialmente que el
Peru se ha abstenido de participar en el registro, siguienclo una
insinuation del Gobierno americano,—declaration que Chile se
resiste a creer,— pero que, sin embargo, no ha sido, hasta
ahora, publicamente desmentida.
2.—El inciso 2.° de la resolucion de 14 de Junio de 1926, declara, en efecto, que es obligation de la Comision determinar de
antemano si un plebiscito libre y correcto puede celebrarse, y,
de consiguiente, la Comision resolvid que un plebiscito libre y
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los procedimientos plebiscitarios

acepta esta arrogacion deatribucio-

por parte de la Comision. El Protocolo y Acta Complemen¬
tary solo confirieron al Arbitro autoridad para decidir una so¬
nes

la cuestion relativa

la nacionalidad de Tacna y

Arica, esto
plebiscito debta o no
celebrarse. Si el Arbitro decidia que un plebiscito debfa celebrarse, entonces le correspondia determinar las condiciones de
su celebration. Esta es la opinion del Arbitro acerca de sus
deberes, tal como este la expreso en la pagina 36 del Laudo.
El Arbitro dispuso lo siguiente:
«E1 Arbitro sostiene que lasestipulaciones de los incisos 2.° y
3.° del articulo 3.° delTratado de Ancon estan todavla en vigencia; que el plebiscito debe celebrarse; y que los intereses de
ambas partes pueden ser debidamente salvaguardiados por el
establecimiento de condiciones adecuadas al objeto».
Es un principio universal de las practicas del arbitraje que
el Arbitro no tiene mas poderes que aquellos que expresamente le han conferido las partes, y que, una vez que estos pode¬
res han sido ejercitados, cesa o termina en sus funciones, excepto cuando estos poderes lo autorizan para retener jurisdiction,
y,en tal caso, el remanentede su autoridad estalimitado a lo que
expresamente se limito en su Laudo. Los unicos poderes que el
Arbitro se reservo en su Laudo, fueron los de designar el miembro americano de la Comision Plebiscitaria, (Pag. 43 del texto oficial del Laudo); conocer de apelacion, y senalar las reglas
de procedimiento de la apelacion (Pag.43); cambiar la fecha
de la designation y primera reunion de la Comision (Pag. 47);
aprobar los presupuestos e item de gastos (Pag. 48); proclamar el resultado del plebiscito y decretar un nuevo plebiscito.
Estos son todos los poderes que el Arbitro se reservo, fuera
delos asuntos de Tarata y Chilcaya.
Es evidente que los poderes arriba enumerados, que se reser¬
vo el Arbitro, no incluyen ninguno para revisar
o cambiar el

es,

si,

en

a

las circunstancias actuales,

un

Laudo.
Por otra parte, el Arbitro no ha delegado en la Comision
Plebiscitaria establecida por el Laudo, ningun poder, excepto el
de supervigilar y llevar a cabo el plebiscito. El hecho de que
la Comision declare ahora que un plebiscito libre y correcto

impracticable, constituye evidentemente una afirmacibn sin
hecho, es exactamente opuesto al Laudo del
Presidente, y a la ejecucion del mismo.
De acuerdo con las reglas mas elementales de derecho no se
puede sostener que un juez que declara que algo debe hacerse
o que alguna medida debe tomarse, esta autorizado para anu-

es

autoridad. En el
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decision despufe de que esta

ha sido emitida y en el mo¬
la pone en ejecucion. Es imposible invocar una ley o un principio jurfdico que sostenga que un
Laudo, que reconoce la existencia de un derecho o que ordena
la ejecucion de un acta, le conceda al Arbitro la jurisdiccion
impllcita que declara nula su opinion y Laudo o para modificarlo. Esta tesis esta reforzada por la decision y observaciones
del Arbitro fechada el 9 de Abril de 1925, relativas a las seis
peticiones presentadas por el Peru en su memorial al Arbitro
de 2 de Abril de 1925. Varias de estas peticiones peruanas
fueron denegadas, fundandose precisamente en que el Laudo
del Arbitro era, por acuerdo de las partes, definitivo y sin apelacion, y en la teoria de que, por esta razon, el Arbitro era
functus officio Ha agotado su autoridad por el hecho de haberla ejercitado.
Del acuerdo entre las partes se desprende claramente que
la decision del Arbitro debi'a ser definitiva y sin apelacion.
Ello tambien se desprende con igual evidencia, del Protocolo y
Acta Complementaria que contiene las condiciones en que el
caso fu6 sometido al Arbitro, y por las cuales los poderes del
Arbitro fueron limitados. Las partes no autorizaron al Arbi¬
tro para considerar o decidir ninguna cuestion ajena a aquellas senaladas en las condiciones del Arbitraje, y el Arbitro
no tenia entonces, ni tiene ahora, autoridad o poder para con¬
siderar asuntos extranos. Las negociaciones de las condiciones
del arbitraje demuestran con que cuidado las partes excluyeron toda materia, excepto aquellas que decian relacion con un
proeedimiento plebiscitario para decidir la soberanfa de Tacna y Arica. Por ejemplo, asuntos como la validez del artfculo
3.° o la determinacion, sin plebiscite, de la soberanla de Tacna
y Arica, fueron especlfica y expresamente excluidos en el curso de las negociaciones.
El Arbitro ha reconocido en su deci¬
sion que su jurisdiccion estaba limitada por las condiciones
del arbitraje. Esto esta tambien demostrado por la petition
del Peru en su alegato, (absolutamente extraila a esas condi¬
ciones), en el sentido de que el Arbitro debia declarar que la
soberania sin limitaciones de Tacna y Arica pertenecfa al Peru,
fundandose en que el Tratado de Ancon, habiendo sido violado, es nu!o y sin efecto. (V6ase Contra-alegato de Chile,
pag. 1-23). Despues de examinar cuidadosamente los argumentos de ambas partes, el Arbitro, sin vacilacion, resolvio «que
las estipulaciones de los incisos 2.° y 3.° del Tratado de Ancon,
est&n todavfa en vigencia; que el plebiscito debe celebrarse».
Hay que arribar, por lo tanto, a la conclusion de que no
su

menta mismo

resta

un

en

que se

remanente de autoridad

en

el Arbitro

o

en

la Comi-
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modificar

su

decisibn,

y

de

ni
determinar
debfa de ser

que nunca,

el Arbitro ni la Comision tuvieron facultad para
la soberanfa de Tacna y Arica. Dicha soberama

determinada por un voto popular y no de otra manera.
El Arbitro mismo ha examinado la cuestion de si la Comision
tiene autoridad para decidir que un plebiscito no puede realizarse en virtud del Laudo. En efecto, esta cuestion fue decidida por el Arbitro en la apelacibn de Chile contra la resolucion
de 5 de Diciembre de 1925. Inciso (9-C) del preambulo de es¬

resolucion, dice como sigue:
(9) Por cuanto..
«C. Si esta actitud persiste en el Gobierno de V. E., a la Co¬
mision no le quedara otra alternativa que informar al Arbitro
delfracaso de sus esfuerzos para 1'ealizar el plebiscito, de acuerdo con las prescripciones del Laudo, debido al rechazo del Go¬
bierno de Chile para permitir funcionar a la Comisi6n».
Chile apelo de esta resolucion y de las declaraciones inciertas contenidas en los considerandos del preambulo de dicha
Resolucion. En su escrito de apelacion, Chile deci'a:
«La Comision no tiene facultad para informar al Arbitro
del fracaso de sus esfuerzos para llevar a cabo el plebiscito, de
acuerdo con el Laudo, antes de que el plebiscito se haya celebrado. El Laudo ordena a la Comision celebrar un plebiscito
y senala las condiciones bajo las cuales este debe tener lugar.
No ordena a la Comision investigar e informar acerca de la
posibilidad o practicabilidad de realizar un plebiscito en Tacna
y Arica. Aun mas, el Gobierno de Chile no ha rehusado permitirle a la Comision que funcione, al menos funcionar para
cumplir la estipulacion del Laudo de celebrar el plebiscito, ya
que la Comision no ha intentado, todavfa, funcionar con es¬

ta

.

te fin».

El Arbitro dicto una resolucion o reglamentacion sobre la ape¬
lacion el 15 de Enero de 1926. Confirmo las secciones 2.a y 5.a
de la Resolucion ya mencionada, pero declaro que no debfan
estar condicionadas por ninguno de los considerandos de la Re¬
solucion. El texto de la decision del Arbitro dice como sigue:
«2.

Que las secciones 2.% 3.a, 4.a

y

5."a de la resolucion de Di¬

ciembre 9 de 1925, sean y quedan aqui iuterpretadas como
un decreto de la Comision que fija la feclia para el plebiscito y
el perfodo y lugares de inscripcion y votacion, sujeta a la fa¬
cultad de la Comision para variar la misma, segun se dispone
en la Opinion
y Laudo; pero no condicionada por o dependiente de las otras disposiciones o los considerandos contenidos
en dicha resolucion».
En otras

palabras, el Arbitro establecio

que

las fechas

en

la
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Resoluci6n sobre Inscripcion y Eleccion noestarian conditionadas por o dependientes de la amenaza del General Pershing
de informal- al Arbitro que la Comision habia fracasado en su
esfuerzo de verificar un plebiscito de acuerdo, debido a la actitud del Gobierno de Chile. Esta decision del Arbitro confirma la tesis de que el plebiscito no podia ser declarado imprac¬
ticable por la Comisidn, debido a las condiciones de que se
quiere hacer responsable al Gobierno de Chile.
La aprobacion unanime dada por la Comision a los articulos
110 y 124 del Reglamento de Inscripcion y Eleccion, demuestran que esta tenia el mismo punto de vista sobre la materia.
De acuerdo con los terminos del articulo 110, la Comision establecio que el remedio para las condiciones generales de Tacna y Arica era «de la competencia del Arbitro,
subsecuente
a los procedimientos contenciosos que se inicien ante la Comi¬
sion Plebiscitaria y no de otra manera». Y el articulo 124 dispuso que el periodo. plebiscitario continua hasta que el resultado del plebiscito haya sido proclamado por el Arbitro».
3.— No solo carecia la Comision de facultades para dar
por terminado el proceso plebiscitario, sino que las condicio¬
nes del plebiscito, como quedaron establecidas en el Laudo, v
las instrucciones dadas por el Arbitro a la Comision, indican
claramente como debia haberse conducido el plebiscito en las
presentes condiciones. En el hecho, es evidente que el Laudo,
previendo los esfuerzo s que podian hacerse para frustrar el
plebiscito, dispuso, en consecuencia, que despues de la votacion y el informe de su resultado al Arbitro,
«Cadaunade las partes tendra derecho a iniciar procedimien¬
tos contenciosos ante la Comision Plebiscitaria, dentro de los
cinco dias siguientes a este informe, fundandose en que el re¬
sultado del voto plebiscitario, tal cual se ha hecho publico,
esta viciado por intimidation, cohecho o fraude, hasta tal
punto, que el resultado alcanzado no representa la voluntad
del pueblo de Tacna y Arica».
Es importante observar que la comprobacion de haberse
celebrado un plebiscito libre y correcto debfa venir despues de
haberse celebrado este y por medio de la creation de un procedimiento contencioso iniciado por el Peru o Chile. La com¬
probacion no podfa tener lugar antes de la celebration del ple¬

biscito o a instancias del miembro americano de la Comision
La Comision no tenia facultades para informar al Arbitro que
.

no

podia celebrar el plebiscito de acuerdo con el Laudo antes
se hubiera celebrado este plebiscito. Por el contrario, el

que

Laudo ordena a la Comisidn la celebration del
tablece el procedimiento para comprobar su

plebiscito y esvalidez. No le
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ordena a la Comision que investigue e informe acerca de la
posibilidad o de la practicabilidad de celebrar un plebiscito y
si el procedimiento hubiera sido llevado adelante en forma rigurosa y estricta con el derecho de apelacion por cualquiera
de las partes, a fin de asegurar un plebiscito correcto y de prevenir la intimidacion, cohecho o fraude, se habian obtenido
resultados positivos o negativos sobre los cuales se habrfa podido tomar una resolucion ulterior. Este procedimiento no ha
sido seguido, aunque en repetidas oportunidades el miembro

chileno llamo la atencion de la Comision hacia 61.

Es, asimismo, importante, anotar

que

la intimidacion,

co¬

hecho o fraude, debfan ser tales que llegaran a afectar el resultado del plebiscito en forma que bste no representara la voluntad popular.
El Laudo reconoce que las solas practicas se podrfan exten¬
der en forma que afectasen el resultado obtenido en las urnas. No hay referencia alguna en el Laudo en el sentido que
la atmbsfera moral, sugerida por el miembro peruano, debfa
establecerse antes de la votacion. No existe en ninguna cam-

paha electoral tal condicion ideal, y mucho menos puede esperarse en una

nacional,

en

region en que va a celebrarse un plebiscito interla que necesariamente existen animosidades y sen-

timientos encontrados. Aun tomando en consideration todos
los casos presentados por el Peru, o descubiertos por la Comi¬

sion, de malas practicas encaminadas a alterar el resultado
electoral, como comprobado por la existencia de prueba suficiente, estos serian sin cuestion insuficientes, como se ha sostenido, para determinar un cambio en la votacion. Este cargo
podria haber sido establecido en su integridad despues de la
votacion por medio de los procedimientos contenciosos establecidos

en el Laudo.
El articulo 110 del

Reglamento de Inscription

y

Election

indica el remedio para las condiciones que pudieren prevalecer
en el territorio plebiscitario, que no era poner fin al plebiscito,
sino hacer uso de los procedimientos contenciosos de acuerdo
con las disposiciones del Laudo. El parrafo segundo de la sec¬
tion tercera del articulo ciento diez, dice lo siguiente:
«Nada de lo contenido en este articulo, se interpretara en
el sentido de proveer remedio a las condiciones que prevalecen
que se alega que prevalecen en general en todo el territorio
plebiscitario, y no circunscriptas o que se aleguen estar circunscriptas a determinadas localidades del mismo; y a consecuencia de las cuales se ha impedido una correcta expresion de
la voluntad popular del electorado en el territorio plebiscita¬
o

rio. El

remedio para

las condiciones generales

que

impropia-
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existan, como antes se ha indicado, es de la competencia
Arbitro, subsecuente a los procedimientos contenciosos que
se inicien ante la Comision Plebiscitaria, y no de otra manera».
Este articulo confirma la tesis que la Comision no puede en
ningun caso declarar la impraeticabilidad del plebiscito y que
solo las partes interesadas pueden entablar contienda sobre los
resultados de un plebiscito por la interposicion de una apelaci6n al Arbitro de acuerdo con el procedimiento establecido
por el Laudo.
El Reglamento de Inscripcion y Eleccion fue adoptado en
Enero de 1926 y por lo tanto en esa fecha la Comision reconoci6 que el efecto de las condiciones prevalecientes en Tacna y
Arica sobre el resultado del plebiscito podia ser determinado solamente por medio del procedimiento contencioso despues que se hubiere verificado la votacion. Esta apreciacion
de la Comision debe haber sido la misma al iniciar la inscrip¬
cion el 27 de Marzo de 1926 y tambien hasta el 26 de Abril de
1926, dia en que ampli6 el plazo de inscripcion por treinta
dias. No podria sostenerse que desde entonces hasta la apromente

del

bacion de la resolucion de 14 Junio se hubiere empeorado en
Tacna y Arica las condiciones que existian en los primeros meses de 1926. Es indudable, por lo tanto,
que desde un punto
de vista

legal la Comision Plebiscitaria

tomar determinaciones

no

tenia facultad

sobre el estado de

cosas en

para

Tacna y

Arica anterior al plebiscito mismo, y a determinar que ese es¬
tado de cosas hacia impracticable la celebracion del plebiscito,

la Comision misma, como queda demostrado del tenor
reglas de procedimiento electoral que fueron adoptados
unanimidad, no habia estimado que tenia facultades para

y, que

de las

por
tomar determinaciones sobre

viccion de la Comision esta

una

materia

como

esta. Esta

corroborada, ademas,

con-

la dis-

posicion del articulo 124,
«Art.

124.

que dice:
Periodo Plebiscitario.—El

por

periodo plebiscitario

corriente se considerara que continua hasta que el resultado
del plebiscito haya sido proclamado por el Arbitro».
Esta disposition no puede ser interpretada en otra forma
que

como

una

declaration

en

el sentido de

que

el plebiscito

debe celebrarse en todo caso y que el Arbitro determinara su
resultado final. Solo por la aprobacion o rechazo de sus re¬
sultados por el Arbitro podia darse termino al periodo plebis¬
citario. Sin la celebracion de la eleccion ni aun el Arbitro mis¬

podia haber dado termino al periodo plebiscitario. Enton¬
pudo la Comision, que tenia facultades aun mas limitadas que las del Arbitro, atribuirse facultades para dar ter¬
mino a los procedimientos plebiscitarios con su resolucion de 14
mo

ces, icomo
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de Junio ultimo, y rehusar hacer uso de la manera para reme¬
dial' las condiciones prescriptas en el Laudo y contenidas en el

Reglamento de Inscripcidn y Elecci6n?
Por lo tanto, la Comision ha hecho un uso indebido de sus
facultades, ha violado el Laudo y ha contrariado la decision
del Arbitro de que debe celebrarse un plebiscito.
4.—Puede demostrarse con facilidad que el plebiscito pudo

puede celebrarse y que la celebracion de un plebiscito fue y
practicable.
En primer lugar, el Laudo dispuso, como se ha dicho mas
arriba, que «en las presentes circunstancias» debfa celebrarse
un plebiscito. El Arbitro en su decision de Enero 15 de 1926,
prescribio que el cuadro de fechas para la verificacion del ple¬
biscito no esta «condicionado por o dependiente de las otras disposiciones o los considerandos contenidos en dicha resolucion*.
El 27 de Enero la Comision Plebiscitaria aprobo el Reglamen¬
to de Inscripcion y Eleccion que dispuso en su artfculo 110
que «E1 remedio para las condiciones generales que impropiamente existan, como antes se ha indicado, es de la competencia del Arbitro subsecuente a los procedimientos contenciosos
que se inicien ante la Comision Plebiscitaria y no de otra manera». El 25 de Marzo de 1926, la Comision Plebiscitaria rechazo la resolucion presentada por el miembro peruano, en la
que se disponfa la postergacion indefinida de la celebracion del
plebiscito, fundandose en la existencia de condiciones inapropiadas, hasta que estas hubieren cambiado completamente, y
y

es

la misma sesion se rechazo otra mocion sobre neutralization
del territorio; en esa misma fecha, tambien la Comision recha¬
zo la resolucion presentada por el miembro peruano en que se

en

pedia la declaration de la impraticabilidad del plebiscito. La
Comision Plebiscitaria initio la inscripcion el 27 de Marzo de
1926. Las inscripciones se llevaron a cabo en medio de completa tranquilidad y justicia y no puede suponerse que si la
inscripcihn no se hubiere llevado a cabo en una forma justa y legal, las Juntas de Inscripcion hubieran continuado su
trabajo o que la misma Comision no hubiera tornado las medidas adecuadas para garantizar la correction de las inscripcio¬
nes; la Comision Plebiscitaria, con el voto del miembro pe¬
ruano, nombro Inspectores para vigilar la Inspection y esos
Inspectores no dieron cuenta de la existencia de hecho u observaciones contrarias a los procedimientos seguidos por las Juntas
de Inscripcion. A la expiration del primer periodo de inscrip¬
ciones una gran mayoria de los miembros americanos de las
Juntas Inscriptoras dejaron constancia en las actas finales del
hecho que el funcionamiento de las Juntas se habia llevado a
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cabo sin

ninguna intervencibn o disturbio y que todos Ios vogozado de toda libertad para inscribirse. La Co¬
mision Plebiscitaria amplio el periodo de inscripcion y esto no
habria hecho por cierto, si las condiciones prevalecientes en el
territorio no hubieran sido adecuadas para la celebracion de un
plebiscito justo y libre. Durante este segundo periodo de inscripcion se gozo de esta misma libertad para inscribirse y la
Comision Plebiscitaria no recibio quejas de parte de los votantes por falta de proteccion al ejercicio de su derecho a inscri¬
birse. Esto puede deducirse del hecho que la Comision no estimo necesario hacer uso de ninguna de las facultades prescriptas en el Reglamento de Inscripci6n y Eleccion para la protecci6n de los votantes legitimos.
La inscripcibn dio el siguiente resultado:
tantes habian

Residentes
Nacidos en el territorio

Extranjeros

3,166

2,185
536

5,887
Peruanos

21

5,908
Los peruanos empezaron a inscribirse el primer dia, el 27 de
Marzo, pero se abstuvieron mas tarde, no a causa de falta
de proteccion, sino por 6rdenes especiales del miembro peruano.
Cualesquiera que hayan sido las razones en que se basaron esas
instrucciones, ellas no pueden interpretarse como
prueba de que el plebiscito era impracticable. Pero la razon
para emitir esa orden, como lo manifesto el comisionado peruano, fue porque se le hizo saber por el Gobierno de los Estados Unidos que los procedimientos plebiscitarios se suspenderian durante el curso de las negociaciones «de los buenos oficios». Esta razon, si fuera verdadera, habria justificado posiblemente la apertura de un periodo adicional de inscripcion,
no bajo un punto de vista legal,
sino posiblemente en razon
de equidad.
En realidad, el plebiscito quedo practicamente celebrado en
todas sus fases y detalles, con la excepcion del detalle de la
emision y computo de los votos de los inscritos, lo que no se
ejecuto debido a que la Comision Plebiscitaria no fijo la fecha
de la eleccion. Durante el periodo en el cual se debian haber
presentado los reclamos para la cancelacion o transferencia de
inscripciones, no se hizo ninguna presentacion en ese sentido,
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cuando los agentes peruanos habfan obtenido copia de la<«
listas de inscription fijadas en las pizarras de los locales de ins¬

aun

cription.
No puede sostenerse, por lo tanto, que el plebiscito no pudo
celebrarse, porque el hecho es que se llevo a cabo en su integridad el procedimiento prescripto para la celebration del plebisci¬
to, y mas aun, porque la Comision Plebiscitaria no hizo uso de
ninguna de las facultades que le conferia el Reglamento de Ins¬
cription y Eleccibn para proteger los derechos de los votantes
legitimos, sea porque las condiciones requirieran ese uso o por¬
que no hubo peticiones de protection.
Es innecesario decir que las inscripciones no eran objigatorias y, en consecuencia, cualquiera podia abstenerse de ejercitar
el derecho de inscribirse y estas abstenciones en ninguna for¬
ma afectaban al plebiscito mismo.
La impracticabildad del plebiscito fue el resultado natural
de la action de la Comision y debido solamente a esta, al negarse a fijar la fecha de la votacion, lo que paralizo la ejecucion del Laudo, que habia prescripto el procedimiento contencioso basado en el resultado de la election al ser este referido
al Arbitro.
Si la Comision nohubiera hecho imposible la election, es obvio

el plebiscito habria sido ejecutado

que

en su

totalidad

y que su

resultado final habria sido juzgado de acuerdo con las disposiciones del Laudo.
5.—La practica seguida por los Estados Unidos de hacer reservas ante el Arbitro en varios arbitrages internacionales en
que

ha figurado

como

parte,

derarse al hacerse esta

es un precedente que debe consipor parte de mi Gobierno. El

reserva

respeto que mi Gobierno tiene por la alta autoridad del
Arbitro, como tambien su resolution de acatar el Laudo cuya
impracticabilidad no puede admitir, me mueven a seguir esta
practica del Gobierno de los Estados Unidos. En mas de una

gran

ocasion el Gobierno de los Estados Unidos de Norte America
ha salvado por medio de la reserva los derechos que estimaba
habian sido violados o comprometidos por una decision ultra
vires en la tramitacion de un proceso arbitral.
Basta referirse solo a dos casos recientes: en el arbitraje entre Estados Unidos y Venezuela en 1910, por reclamaciones de

perjuicios, los Estados Unidos solicitaron la revision de la senfundados en que el Ar¬
le habian sido conferidos
le habia sido sometida y
por haber desconocido las disposiciones del compromiso.
El otro fu6 el arbitraje entre los Estados Unidos y Noruega

tencia despues de haber sido rendida,
bitro habia excedido los poderes que
al decidir sobre una cuestion que no
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Comisionado americano rehuso
de pronunciarse el fallo porque
este en su sentir, «no respeto los terminos de su mision y excedio la autoridad coucedida a la Comision Mixta de Arbitraje
por el acuerdo especial de Junio 30 de 1921 que fijo lfmites definidos a su jurisdiction*. A1 mismo tiempo Mr. William C.
Dennis, agente de los Estados Unidos en este arbitraje, hizo la
siguiente reserva:
«No he tenido, por cierto, oportunidad de consultar a mi Gobierno respecto del fallo que acaba de ser pronunciado, pero es
de mi deber, en representation de los Estados Unidos, reserpor reclamos de perjuicios. El
estar presente en el momento

todos los derechos que a Estados Unidos corresponden por
la evidente y manifiesta desviacion del fallo de los terminos
de su misidn y por el error esencial para usar el leng uaje corriente en derecho por el cual dicho fallo carece de valor».

var

Tengo el honor de someter

a

V. E. lo anterior para su con¬
Arbitraje de Tacna y

sideration y para el Archivo Oficial del
Arica.

(Firmado).—Miguel Cruchaga.
Samuel Claro,
Agente de la Republica de Chile.
14 de

Agosto de 1926.

Cronica Literaria
Bajo la Cruz del Sur.—Sa¬
muel

A. Lillo, Nascimento. San¬

tiago, Chile. 1927.

El

mismo

quien

Ruben Dario, de
excelso critico expres6
era el poeta de America,

un

que no
fue extrano a las
del Motobombo y de

no

La prensa

de America ha comentado muy favorablemente la
ultima obra de nuestro distinguido y talentoso poeta don Samuel
A. Lillo. Reproducimos a continuaci6n el juicio emitido por el
profesor de Literatura en la Uni
versidad de Quito, senor Alejan¬
dro Andrade Coello.

velt.

"Bajo la Cruz del Sur"
escribi6

es

comanguineo ilustre

del autor de la Cancidn

sublimd la

azulado cielo de

reflejar sus bellezas, su historia,
sus propios sentimientos.
Lo doliente, enigmdtico -y de pega va
desterrdndose cada dia.
Pocos son los versificadores enfermizos que se ocupan en lucubraciones fdtiles y lloriqueantes,
con marco exotico e insincero.
La poesia robusta y genuinamente americana es sabrosa como

"Tabard", de Zorrillade San Mar¬
tin; "LaVirgen del Sol", de Juan
Ledn Mera; "Paisajes y Recuerdos," de Cesar Borja, y otros poemas de Bello, Gutidrrez
Gonza¬
lez, Heredia, Olegario Andrade,
Luis Cordero y cien m£Ls que
cantaron a la America, con rauda
inspiraci6n y leal carino.

es un

libro que d-spide el aroma de las
florestas americanas. Quien lo

que

Si la poesia en America ha de
ser fuerte y autdctona, necesita

emociones

la opulenta
Argentina y dijo la admiraci6n
que le inspiraba el cazador Roose¬

Chilena,
diafanidad del

ese

ferreo y pro-

gresista pais, junto con su eddnico paisaje, refrescado por brisas
puras y vivificantes. Cultiva con
profundo carino, la poesia ameri¬
cana el
laborioso y selecto bardo

Samuel A. Lillo. Fervoroso

las pristinas glorias de su patria, las ha rimado en variadas
formas, desde la canci6n araucapor

hasta la oda a laAmdrica Latina.
Lillo evoca a' los bravos e invencibles guerreros que conocid
el soldado dpico de Ercilla, rememora las proezas de su raza, habla de las esforzadas boroanas,
de rostro "fresco y carnoso como
na

poma del manzanal", mujeindigenas quelevantan su tienda prdxima a la regidn del Cauuna

res

tin.
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Temas americanos los suyos,
est&n siempre empapados en el
afecto a la t'erruca, lo mismo
cuando sigue la estela del balandro de Punta Arenas, que se ale-

el huemul, para atacar,

pos de los lobos de mar,
cuando contempla en el espacio el vuelo del dguila del Puelche; lo mismo cusnd: describe la
solitaria isla, golpeada incesantemente por las olas, en medio de
la "tristeza. infinita de un paisaje polar", que cuando pinta a los
perros marinos, de hg les cucrp is,
y se detiene a examinar "sus ca
bezas salvajes, sus cuellos erizados y sus largos pelajes", monstruos con apariencia de lobo y de

tanza, no son ajenos a los rasgos
compasivos. Recu6rdese la gentil
acci6n del pastorcito que anhela

ja

en

que

le6n; lo mismo cuando

nos

lleva

la gran s?lva americana, a cusombias tantas vecesdurmio,
y nos transporta, en alas de la poesia, a la que no fue visitada aiin
por los "batalladores corceles de
Valdivia y don Garcia", que
cuando nos narra la gesta de los
toquis, las proezas de Antihusno,
el de vistoso trarilonco o faja
guerrera, que lucha singularmente con el espanol, la suerte del
ultimo Pehuen, la temeridad de
los caciques que con su clava for¬
midable acomelen al puma. Desfilan los queridos paisajes deNahuelbuta, las melancblicas orillas del
lago Llanquihue deobscuras linfas
que parecen tenidos "con azul
de Prusia", las rdpidas espumas
del Rahue, las tardes sujestivas
de Calbuco, las piraguas de los
mares australes, la fauna y la flo¬
por

yas

andinas. Contra la embarcaci6n moderna, irri ado armard, su
arco el indio,
retirdndolo de su
costado para disparar la rauda
flecha contra el vientre del gigan-

ra

te de hierro.

de variadas y bellas visiopasan bajo la inmensa comba
de la Cruz del Sur!
La est rpe bravia, fam'liarizada desde la infancia en luchar
contra la naturaleza, demueslra
i Qu<S

nes

suarrojo como enotro tiempo Caupolicdn y Colocolo. Bronceados
muchaahos corren fugaces como

honda

en

pedradas certeras, a los
"rudos, feroces capitanes, des-

mano

y a

cendientes de dioses vena adores".
Su furia guerrera su sed de ma-

demoftrar
huina
a

ra

o

su venaanza

gato months

contra la

que

inocente corderillo.
hdbilmente al rapaz

sa

pero

al

ver que

sus

devord
Captuanimal;

hijirelos

se

quejan, despuds de mirarse frente a frente nino y bestia, vence
la razdn

humanitaria; de

chillada, suslta el lazo,

una cu-

para que

la huina libre ya, vaya donde sus
pequenuelos. Con tales cazadores, el bos^ue secular es menos
temible. Ya puede siniestramente

"contra Lautaro la hiriente mesnada de Villagr&n".
La razaes varonil y sabe reirsede
la muerte. Se diria que ni ella le

avanzar

doma,

pese

al viejo poeta Pedro

de Oria.
Vivos cuadros los trazados por
el pincel del bardo chileni, representante de un pueblo de paladines.
Del Chile heroico ensalzd
los capitulos que han conmovido
a la America.
Como Maragall, que observd

prefundamente a la naturaleza,
para darnos telas dolientes, como
la de la vaca ciega, Lillo nos trasmite la emoc;6n

dormida,

de la potranca

asustada se despierta a luchar contra el cerco de
buitres. ;Que pavor cuando ve
acercarse
el negro pabell6n desplegado hostilmente! Alii su anhelo desesperado de salvars., entre atroces heridas, hasta que
que

vencida sin remedio

cae

al abis-

sin ojos. sin lengua, para
•ervirde pasto a labandada carnimo,

cera. Otra
vision angustiosa es
la del pot-ro forastero presa de la

tembladera.

jOh, poesla americana, cud,ntos
motivos presentas a los cantores
de tus grandezas!
Eres inagotable como tus selvas,

inmensa

como

tus montanas,

cr<5nica

impetuosa
rebelde

tus torrentes,

como
tus

primitivas razas
aut6ctonas, rica como los tesoros
que encierran tus entranas.
Los propaga-lores ritmicos de
las bellezas de America, desde su
maravillosa prehistoria hasta los
encantos actuales, son los epicos
y patridticos adalides de la litecomo

nacional, los

ratura

bran
res

la

a

musa

raciales,

en

ternacional de La Habana, llamada a sesionar en Enero de 1928,

del ingeniero chilevenimos aludiendo, consta de ocho documentados capitulos, titulados asi:
I. Antecedentes;
no a

El

Interconti¬

Ferrocarril

nental;
III. Ferrocarriles Internacionales de Chile;
IV. Los Ferrocarriles de Am6

la lucha contra
insince-

que postran a las letras y las
desho'nran, eon temas de pega,
usurpados y enfeimizos, que desdenan lo nuestro por ir a buscar la inspiraci6n en ajenas fuentes, a las que a veces ni siquiera
ras

conocen

que

II.

que encum-

e

acuerdos de las cancillerias

segun

americanas.
El trahajo

de nuestros sola-

las corrientes malsanas
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rica;
La

V.

trocha unica

panameri-

cana;

VI. Politics. Ferroviaria de Bo¬

livia;

de vista.

VII. Unidn Ferroviaria de San¬

Mas, pese a la resistencia de
algunos descastados, a la postre,
triunfan los bardos genuinamente americanos, como Lillo, que
briosamente tremola supalmanativa "Bajo la Cruz del Sur", y
no obstante los que todavla desconocen las ternuras y seducciones de la casona tradicional, respetable y querida.

tiago

con Buenos Aires, La
Paz y Lima; y
VIII. La cuota de Bolivia en el
Ferr, carril Panamericano.
El contenido de los anteriores

capitulos, en forma muy sumaria,
se puede expresar en los tdrminos
siguientes:
En el primero se estudia, en sus
rasgos generales, la politics panamericana desarrollada por los
Estados Unidos desde 1. s tiempos
en que el Presidente Washington
trazd rumbos

pais,

o sea,

en

tal sentido

a su

desde 1796 hasta el

presente.
POLITICA FERROVIARIA DE
LA AMERICA

En el segundo estudia el Ferro¬
carril Intercontinental Americano
a trav£s de todas las Conferencias
y

Casi dias antes de partir al extranjero el Ingeniero don Santia¬
go Marin Vicuna, ha dado a la publicidad, con el titulo de Pulttica
Ferroviaria de la America, unlibro
de cerca de 200 pdginas, lujosa-

editado,

mente

que su

autor, se-

la portada, destina a
las futuras deliberaciones del Comite Permanente del Ferrocarril
Panamericano de Washington, del
cual es uno de sus siete miem-

Congresos habidos

en

America

desde 1890 para adelante, indica
sus caracteristicas tdcnicas ycuotas

ya

construidas

y

senala

un

trazado sudamericano, que
denomina A. B. C., por ser el

nuevo

propiciado

por

los representantes

de Argentina, Brasil y Chile en el
Comity Permanente de Washing¬

ingenieros

Briano,

gun reza en

ton,

bros y

Moscoso y Marin Vicuna.
En e1 tercero estudia detalladamente el problems de entrelazar
la red ferroviaria de Chile con las
de sus vecinos (Peru, Bolivia y

de la VI Conferencia In-

senores
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Argentina)
con

y

da

a

este efecto

muchas consideraciones per-

tinentes, los trazados de todas las
lineas hasta ahora

construldas

o

proyectadas

con tal objeto.
el cuarto hace una serie de

En

monograflas suscintas

y

de

mu-

cho interes de las redes ferroviarias de cada uno de los veinte Estados que forman el Continente

LITERARlA

ci6n

continental, ya que su autor
(aparte de algunos ejemplares que
dedicard al publico) ha resuelto

destinar toda la edici6n a los cen
tros cientificos y diplomdticos de
las tres Amdricas. Un tercio de la
edici6n la ha enviado con tal ob¬

jeto
de

Chile.

este

los tre^ restantes complementa los datos anteriores, espeen

eializdndose

la Seccidn de Propaganda

teriores; otro tercio a la Seccidn
Canjes Americanos de la BibliotecaNacional; yel saldo lo distribuird personal mente o por con-

Americano, desde Canada al sur.
En el quinto analiza la solucidn
tantas veces propuesta de unificar la trocha de 700,000 kms. de
ferrocarriles qua pueblan la Ame¬
rica y da la soluci6n mis apropiada, segun su criterio, para
Y

a

del Ministerio de Relaciones Ex-

ducto de la Secretarla del Insti tuto de Ingenieros, entre las di-

corporaciones y personalimanifiesten interds por
probEma de entrelazamiento

versas

dades que

ferroviario de la America.
Para terminar agregaremos que

el trabajo del senor Marin Vicu¬
serd vertido al inglds y especialmentc considerado en una Se-

en sehalar los prograde uni6n ferroviaria de SudAmdrica y en especial de Argen¬

na

tina, Bolivia

sidn Plena que

mas

y

Chile.

El anterior resumen indica sumariamente la importancia americana de este nuevo trabajo del

ingeniero senor Marin Vicuna,
llamado a tener una vasta vineula-

debe celebrar en
Washington el Comite Permanente del

ricano,
Marzo

Ferrocarril

Pan-Ame¬

el curso del
pr6ximo.
en

mes

de

Eevista
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Libros Nuevos

vera

La

Prdctica Odontologica.—
Publicada bajo la direction de C.
N. Johnson. Labor, Barcelona.

1,180 p4gs.

1,144 ilustraciones.

17X25. Traduccidn del doctor J.
Vil4 y Torrent.—En esta obra
han colaborado los mis eminentes

profesionales del

ramo,

lo

que

la hace ser un verdadero tratado
de consulta. Cada capltulo ha
sido redactado por un especialista.
A. Moret.'—El Nilo y la Civi¬
lization Egipcia. Tomo VII. Traduccidn del doctor Luis Pericot,
Catedritico de la Universidad de

Santiago. Abril de 1927. Cer¬
vantes.

Max

Nordau.

maestros del

—

Los

grandes

arte

espanol. Tra¬
duction de Rafael Cansinos, Assens. Abril de
1924, Cervantes.
E.

Phillips Oppsnheim.—Mi-

llonarios

a

la fuerza. 1927.

Cer¬

vantes.

Calvino Coolidge.—El precio
de la libertad. 1927. Cervantes.
Daniel Martinez Ferrando.—
Ciudades Islimicas. 1927. Cer¬

Reymont.

—

Prima-

(tomo 3." de los Campesi-

nos). Cervantes, Barcelona. 1927.
Ja.k London.—Jerry el de las
Islas. Prometeo. Valencia. 1927.
Zavetniia Skazki. — Cuentos

Secretos

Rusos.

Caro

Raggio.

Madrid, 1927.
P. Elias

Calles

(Presidente de

Mexico).—Mexico ante el Mundo. Cervantes, Barcelona. 1927.
Azorln.—Don Juan. Caro Rag¬

gio. Madrid, 1927.
Azorln.—Brandy, mucho Bran¬
dy. Caro Raggio. Madrid, 1927.
Enrique Bordeaux.—El coraz6n y la sangre. Gile Barcelona,
1927.
R. G6mez de la Serna.—El To¬
rero
Caracho. Mundial. Paris,
1927.
Pb Baroja.—Las inquietudes
de Shanti Andla (N. Edic.)
E. Rice Burroughs.—El hijo
de Tarzin. Gile. Barcelona, 1927.
J. Chabis.—Sin velas desvelada. Gile. Barcelona, 1927.
Samblancat.—La ascensidn de
Maria Magdalena. Bauza. Barce¬

lona, 192c
L. M. Alcott.—Los hombrecitos entrometidos.

Bauza,

Barce¬

vantes.

lona, 1927.

Ram6n del Valle Inclin.—La
Corte de los Milagro3. (El ruedo

Doctor A. Garretdn Silva.—El
Reumatismo Cardlaco evolutive.

Renacimiento Madrid.

Santiago de Chile. Imprenta Chi¬
le, 1927.

Ibirico)
1927.

•
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Camilo
Sitte.
(5* edici6n
alemana) Construccibr: de ciuda—

des segun principios artisticos.
Edit. Canosa. Barcelona, 1927.
Fernando Salvatierra.—La In-

mortal, novela. Nascimento, 1927.
Senen Palacios.— Hogar chdeno.

2.ft edici6n.

Novela. Nasci¬

mento, 1927.

quitecto

continuador

y

de

su

obra.
El autor expone

juicios y sienprincipios encaminados a armonizar en cuanto cabe, las exigencias modernas de la gran ciudad, con las normas inmutables
ta

del arte.
"Es interesante observar—ditte

Luis Ferrada Labatut.—El diablo azul. Novela. Nascimento,
1927.
Juan Danus.—La tragedia de
las
almas grises.
Nascimento,
1927.
A ntonio
Cabral. — Biografia,
critica y cartas in£ditas de E<;a
de Queiraz. Traducci6n del por-

en

tugu6s, de Rambn Mondria. Nas¬
cimento, 1927.
Georges Bernards.— Bajo el

de los fracasos artisticos de la urbanizacion moderna.
''Tal es la realidad, pues mientras en el orden ticnico hemos
avanzado notablemente, en el artistico nada logramos, y frente a
las majestuosas edificaciones monumentales modernas, s61o ve-

sol de Satin. Novela. Traducci6n
de Ram6n Mondria. Nascimento,
1927.
Daisv Ashford.—Los j6venes

visitantes. Novela. Traducci6n
de Maria Monvel. Nascimento,
1927.

Olga

Acevedo de

Castillo.—

Los cantos de la montana. Nas¬

cimento, 1927.
Alberto

Moreno.—De las

zo-

virgenes. Poemas. Nascimen¬
to, 1927.
nas

pr61ogo— como

general,

en

racional aprovechamiento de solares y especialmente en mejoras

higiinicas, se alza una protesta
no menos uninime, que llega a la
ironia y al desprecio, con motivo

general, torpes formacio-

mos, en

de plazas y parcelaciones poco acertadas.
"Habia llegado el momento de
lanzarse a un ensayo de inves i-

nes

gaei6n acerca de algunas hermosas plazas antiguas y disposieiones urbanas en general, con el fin

Carlos Pezoa Vfiliz.—Poesias y

de alcanzar las

completas. Recopilaci6n
estudio de Armando Donoso.

conocidas, sende reglas cuya
fiel observancia permita conseguir
efectos anilogcs".
En una palabra, el autor basa

prosas
y

su

frente al uninime recinocimiento
de cuanto se ha alcanzado en sentido ticnico, referente al trifico,

Nascimento, 1927.
Alfredo Aldunate. — Rigimen
legal de las sociedades en Chile.
Segunda edicidn aumentada v
puesta al dia. Nascimento, 1927.
Camilo Sitte.— Construccidn
de ciudades segun piincipios ar¬
tisticos Traduccidn de la 5. edici6n alemana por Emilio Canosa.

pluma de la edicibn francesa y
un pr61ogo del hijo del autor,
ar¬

de

su

belle-

anilisis en el estudio de la naturaleza y ejemplos de la antigtie-

su

dad,

en

forma

la atencidn
cote

amena,

llamando

los que derriban sin
con sus tratados ciu¬

a

o crean

dades eternamente

desgraciadas.
la edicidn francesa, convicne advertir
que aquella es mfls bien una obra
propia, del gran arquitecto suizo
Para

Por vez primera aparece la
traduccibn espanola de la cilebre
obra del gran arquitecto austriaco
Camilo Sitte, iniciador del modemo movimiento urbanista.
La publicaci6n ha side enriquecida con todas las perspectivas a

causas

za, para una vez
tar un conjunto

quienes

Camilo

ya conocen

Martin.

En ella apenas

algunos grabados de la obra
de Sitte y su texto ha experivense

mentado
cambios.

notables reducciones y

