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ADVERTENCIA DEL EDITOR.

Las «Obras completas de Francisco Bilbao » las he

mos formado de los escritos mas escojidos que dio á

luz el autor y de los inéditos que nos legó.
Hemos dejado de incluir los escritos que publicó

como redactor de varios diarios por considerarlos

propios solamente de las circunstancias en que se im

primieron, como asi mismo los que versan sobre polé
micas que sostuvo, por igual causa que la anterior:

Al poner nuestra firma al frente de esta edición he

mos querido con ello imprimir á la publicación el sello

de la autoridad que nos dá el carácter de hermano y
de heredero de sus escritos y archivo privado, y al

propio tiempo asumir la responsabilidad de las obras
de aquel que ya dejó la tierra.
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PALABRAS CON QUE SE ANUNCIÓ LA PUBUCA$^T%
DE LAS

OBRAS COMPLETA

Vamos á hacer una edición de las obras completas de

Francisco Bilbao.

Es un monumento que levantamos á su memoria.

Legar á la posteridad el espíritu del hombre que consagró su

vida á la emancipación moral, y material de los pueblos, es

hacerlo vivir entre los que lo amaron, satisfacer el voto ar

diente de su alma, y alimentar la inteligencia de los encargados
de llevar á ca©o la rejeneracion de la humanidad.

¿Quién fué Francisco Bilbao? La jeneracion actual difícil

mente puede satisfacer tal interrogación, porque su vida fué

prodigada en todos los paises por donde pasó, y sus escritos,

jamás compilados, quedaron dispersos por todos los lugares

que habitó.

Conocer esa vida y reunir sus trabajos, es presentarle tal

cual fué.

La posteridad no olvidará la moral religiosa, civil y social

que animó al primero y único que se haya atrevido á ser el

iniciador déla emancipación del hombre en América.

Los escritos de Bilbao no tuvieron por objeto alcanzar un

resultado práctico en la actualidad. Su espíritu fué obrar en el

porvenir.
Tantos estudios, tanta abnegación, no fueron para desaparecer

con la existencia material del escritor.

Hacer que esa vida pase á animar con su aliento eterno á los

que nos suceden, sembrar el jérmen-4e la revolución que

debe obrarse en la humanidad, hasta conquistar el reino de la

soberania de la razón en las leyes civiles y religiosas, reino

retardado, y combatido por hábitos viciosos y creencias falsas,
es nuestro deber, y tal el objeto que nos proponemos al hacer

esta edición.
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VIDA DE FRANCISCO BILBAO

POR

MANUEL BILBAO





CAPITULO I- nr .

NACIMIENTO Y EDUCACIÓN PRIMERA.

La revolución principiada en 18 10 por las colonias déla Amé

rica Meridional, para asumir la personalidad de naciones, habia

mantenido al continente en una guerra sin tregua y dignade fi

gurar entre los primeros acontecimientos de la civilización mo

derna. Doce años hacia que el duelo á muerte se prolongaba

entre los hijos de América y España, que lanzaba sus escuadras

y sus ejércitos victoriosos en apoyo de su dominación vetusta,

mantenida mas por la bárbara educación de tres siglos que por

el poder de ella en sí. Doce años en que los soldados de la

emancipación, encargados de preparar una patria á la libertad

proscripta del Viejo Mundo, se mantenian impertérritos, ven

ciendo hoy, sucumbiendo mañana, pero siempre reapareciendo
cual hijos del Fénix de la inmortalidad.

Colombia la heroica, la inmortal Colombia, verdadero teatro

de la grandiosa epopeya de la independencia, aseguraba su

victoria final en Carabobo y establecia una barrera al dominio

estrangero, sepultando los últimos restos de los 22,000 vetera

nos que triunfaron en Bailen. <.

La República Argentina y Chile, bamboleantes en sus esfuer

zos supremos, afianzaban la existencia de su nacionalidad y la

de la República Oriental, luchando sus hijos en las cumbres

de los Andes, en las cimas de Chacabuco v en las llanuras de

Maypú. Y cual rayos vengadores de una esclavitud de siglos
atravezaban los mares é iban á herir de muerte alleon de Iberia

encerrado en el Perú, para entregarlo moribundo á los hijos de

Colombia, encargados de consumar el esterminio de él.

La América Meridional aparecia por vez primera ante el mun

do y en su aparición se dejaban ver naciones destinadas á crecer

bajo el soplo de la libertad. Al mismo tiempo se abría la gran

lid que debia lójicamente suceder á la lid de las batallas, la

guerra de las ideas, la lucha de los principios. Principiaba la

segunda guerra de emancipación. En la primera habia queda-
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do libre el cuerpo del poder material de la España, en la se

gunda se trataba de emancipar el espíritu, de la educación, de

las creencias dogmática s, autoritarias y absurdas que alimenta

ban á la Europa engalonada con la librea de los que abdican

su personalidad, ahogando todo destello de lo divino en el

hombre.

Si en el Viejo Mundo habia existido abierto el palenque para
los caballeros que se disputaban el predominio de la fuerza

bruta, en América se abría el palenque á los caballeros de la

libertad para disputarse el triunfo de la verdadera civiliza

ción.

En tan brillante momento, cuando aparecia una patria para

el derecho, un firmamento para la democracia, un ambiente

perfumado para los pechos libres; cuando el mundo desconoci

do de Colon se lanzaba en las esferas del infinito á rodar en la

armonía de los soles que alumbran la eternidad del pansamiento

emancipado, y cuando los sacerdotes de la humanidad entona

ban el himno de gratitud hacia Dios por la resurrección de la

dignidad social, en tan brillante momento, decimos, 9 de Enero

de 1823, nacia Francisco Bilbao en la capital de Chile (I). Sus

padres : el señor D. Rafael Bilbao, chileno, y la señora Da. Mer

cedes Barquin, de Buenos Aires, casados en 1816,

Alguien ha dicho que la educación es una segunda naturaleza

en el hombre. Para conocer á fondo á un individno y darse

cuenta de sus acciones, es indispensable conocerlos anteceden

tes, el modo como fué formado, su educación. Asi, pora saber

de donde nacia en Francisco Bilbao esa abnegación, esa fuerza

de espíritu, ese amor entrañable por la libertad, que llegó á

formar su existencia, conviene dar una ojeada hacia sus ante

pasados, al ejemplo que tuvo, la escuela en que se formó.
Esta

ojeada, tributo de justicia y de amor entrañable á seres amados

que dejaron impreso en nuestros corazones el culto del deber

á despecho de treinta y mas años de lágrimas vertidas, de mi

serias toleradas, de ingratitudes perdonadas, de prisiones y des

(i) En un libro llevado por nuestro padre se encuentra la siguiente par

tida :

* Fecha del nacimiento de mis hijos :

« Francisco de Sales Bilbao, nació en 9 de Enero de 1823 á as 2 i;4 de

U tarde. Fué bautizado en el curato de San Lázaro, por su tío el Presbítero

í). Bernardino Bilbao. Sus padrinos fueron, D. Agustín Beyner y Da. Josefa

Bevner, su abuela.»
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tierros sufridos, será la página que llene la época infantil de

Francisco Bilbao, hasta llegar á la época en que tuvo concienc^^GilJNl
de sus acciones é inició la revolución del racionalismo $gS
América. ;j'
Don Rafael Bilbao habíase educado para abogado, pero lk&]

vado al Perú por uno de sus tios
, dejó la carrera y se dé*

dicó al comercio.

Los padres de D. Rafael, fueron D. Francisco Bilbao y Da.

Josefa Beyner, ambos chilenos.

Este recuerdo jenealójico tiene por objeto consignar el titulo

de nobleza que puede ostentar un republicano.
Da. Josefa Beyner era hija de D. Juan Antonio Beyner, fran

cés avecindado en Chile, de profesión injeniero y casado co n

la señora Antonia Pérez. Be>uer, asociado á un compatriota

suyo químico, y á los Srs. Rojas, chilero, y Sarabia argentino,

conspiró en 1780 para emancipar á Chile de la España. Adelan

tados los trabajos, preparadas las municiones, el Dr. Sarabia

se impresionó de tal modo, se asustó con la grandiosidad del

plan á tal estremo que delató la conspiración. Presos los

cómplices é instruido el sumario, los hechos fueron esclare

cidos y comprobados. La autoridad aterrorizada con el des

cubrimiento de una conspiración tal, redujo lo actuado al ma

yor misterio, acabando por ordenar se quemase el proceso para

que no quedase rastro de haber existido semejante idea. Los

reos desaparecieron también en el misterio. (1)
Este antecedente puede servir de bautismo á los descendien

tes de Beyner.
D. Rafael Bilbao consagrado al comercio se estableció en Bue

nos Aires atendiendo á la situación en que se encontraba Chile.

Sabido es cual fué el estado de anarquía en que Chile se encon

tró desde 1811 hasta 1814 en que se recogió por fruto la re

conquista.
El desastre de Rancagua en que 1600 chilenos rechazaron á

5,000 españoles durante tres dias de incesante lucha, y 300 que

quedaban se abrieron paso sable enmano, llevó á la República
Argentina á los patriotas que pudieron escapar á la venganza

de los veucedores.

(i) Miguel L. Amunategui. (Una conspiración en Chiie). En 1853 este
laborioso é inteligente joven, autor de numerosas obras históricas y literarias
encontró el espediente que le sirvió de base a su trabajo. La casualidad mVo
que \iviese aquel espediente orijinal mandado quemar.
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Los emigrados chilenos encontraron abierto el bolsillo de los

Sres. Diego A. Barros, Felipe Arana y Rafael Bilbao (1) y me

diante el ausilio de estos tuvieron como subsistir, hasta el mo

mento en que San Martin les llamó á formar en las filas del

ejército délos Andes.

Emancipado Chile, D. Rafael Bilbao volvió á su patria. Abril

de 1822) después de habérsele muerto los tres hijos que habia

tenido, nacidos en Buenos Aires.

Chile se encontraba á la sazón agoviado por los inmensos sa

crificios hechos en emancipar al Perú, y ajitado por la anarquía

que aparecía como un hecho necesario para derribar la adminis

tración dictatorial representada por el general O'Higgins. A

la sombra de este guerrero se habia cobijado el partido de las

ideas retrógradas, los conservadores de la educación, leyes y

política española, cevándose en una persecución sangrienta con

tra todos los revolucionarios de principios, y lo que es singular!

contra los mas esforzados campeones de la independencia.
Desde entonces, puede decirse, se abrió una lucha marcada,

se organizaron dos partidos: el uno representante de la fuerza

bruta, del poder del sable que defendía cuanto la conquístanos

habia legado, y el otro que quería reforma en las instituciones,

la práctica del sistema democrático y como consecuencia lójica.

la destrucción de lo legado por la Metrópoli.

D. Rafael Bilbao se alistó sin demora en el partido de la opo

sición.

La revolución popular de 823 derribó á O'Higgins, y llevó al

poder al Capitán General Freiré, el mas esclarecido guerrero

de Chile y el mas puro de los hombres públicos que se ha cono

cido.

Freiré no quiso ser dictador y su primer cuidado fué convocar

un Congreso que constituyese al pais. Este Congreso fracasó

en 1826. Freiré se retiró del mando y le reemplazó el General

Pinto. Convocada otra constituyente reunióse esta en Febrero

de 1828 y dio el código fundamental que se promulgó el 18 de

Setiembre de ese propio año. El partido liberal correspondía

á su programa constilu vendo la nación bajo el régimen mas libe

ral « mas ilustrado y mas conforme con las necesidades de los

« pueblos. » (2) « Habíamos sido trasladados repentinamente.

(i) narros Arana. (T. III. Historiad? h lmlrr»«Mi<!-™-ia de < :,i!e.)

(?) Memoria hHm-ieo-er.uVa <V1 dererh«'|'úbli -o (ilnl»»nn roí Kamoii Urisrño



« (dice un publicista al examinar esta constitución) (I), délos

« escesos de la humillación y del despotismo á la posesión de

« una libertad exagerada y sin límites. Sin ninguna educación

« anterior y sin la menor preparación nos habíamos lanzado de

« lleno á discutir y resolver las mas arduas y complicadas cues-

« tiones de la economía y del derecho público. »

La constituyente y Congreso de 828 removió con audacia los

cimientos de la vieja sociedad, atreviéndose (lo que es verdade

ramente audaz en aquella época) á tomar posesión de los bie

nes eclesiásticos y estinguir todo jénero de vinculaciones.

D. Rafael Bilbao fué miembro de esa constituyente y Congreso
y en ella se hizo notar por su radicalismo en ideas (2). En po-

líticano admitía otro punto de partida que la soberanía popular
como base de lospoderes yleyes. En religión era mas cristia

no que católico. Admitiéndola creencia en los dogmas era

enemigo de los abusos del catolicismo. En sus dudas ocurría

con frecuencia á consultar las determinaciones del Evangelio y

como consecuencia atacaba todo aquello en que el catolicismo

se apartaba de él. Partidario de la libertad de cultos, de la

del pensamiento; enemigo del poder temporal de los Papas y de

la infaliiblidad pontíficea. Contrario á la vida monástica, contra *

rio á la ostentación relijiosa. Era, en una palabra, un cris

tiano que admitía el catolicismo mas por afecto de. educación

que de creencia. Profesaba sus opiniones con toda la fé y
honradez que solo se encuentra en los buenos republicanos.
Culto por la ley, abnegaciou por el deber. Estas ideas que
eran las del partido liberal en 828, acarreó á sus prohombres
el dictado popular de herejes.
Cerrado el congreso en Enero de 829, Don Rafael Bilbao

fué llamado á desempeñar los destinos, de Gobernador local é

Intendente de Santiago.
La actividad desplegada por este funcionario, su abnegación

al cumplimiento de sus deberes ejecutando las medidas mas au
daces contra el torrente de las preocupaciones, sea derribando
los Portales de la plaza, sea abriendo calles por el centro de los

monasterios, sea ocupando las temporalidades eclesiásticas sea

persiguiendo sin tregua los delitos comunes, planteando una

i l/^ederiC0 Emzuris en suobra «Chile bajo el imperio déla Constitución

(2) F. Errazuris Id.
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policía que hasta hoy es recordada con elojio, sea por fin ve

lando por la seguridad pública y apoyando con su palabra y
actos el poder legal, le presentó como á uno de los muy pocos

liberales que en aquel entonces se manifestaban resueltos á su

cumbir defendiendo la Carta Magna.
En el desempeño de sus deberes nada respetó. Al mismo

presidente Pinto que infrinjió un dia la orden de no galopar por
las calles, le hizo pagar h multa establecida.

El réjimen liberal implantado en la República tuvo que entrar

en lucha con el partido conservador. Y como desde entonces,

puede decirse, Chile se dividió en dos partidos que han estado

en lid desde esa época hasta nuestros dias; conviene hagamos
la pintura de ellos.

« Después de cimentada nuestra independencia política, ha-

» bia quedado en pié un partido compuesto de gran número de

» individuos influentes por su fortuna, porque pertenecían á

» las primeras familias de Chile y porque se habían consagrado
» con abnegación y patriotismo á la causa de nuestra emancipa-
» cion. Este partido poderoso, que habia en diversas ocasio-

» nes dirijido los destinos del pais, pretendía conservar casi

)> intacto el sistema colonial, mas bien por ignorancia y por

>•» temor, que por mala fé. Los hombres que lo componían

» eran por* lo jeneralpoco instruidos y carecían de ideas y de

» principios para poder aspirar á una organización mejor y mas

» perfecta que la que nos habia legado el sistema colonial; por

» cuya razón se presentaban siempre como los enemigos de-

» clarados de toda reforma é innovación. De consiguiente, el

» partido conservador era el enemigo natural del partido liberal,

» que pretendía remover desde sus Cimientos las instituciones del co-

» loniage, para sostituirlas
con otras mas adelantadas y mascon-

» formes á nuestra nueva forma republicana. Los deseos, las

» aspiraciones y los esfuerzos de ambos partidos, eran pues dia-

» metralmente opuestos, encontrándose siempre el uno frente

» del otro.

a Habia~aun en aquellos años un tercer partido, llamado el

» monarquista, compuesto de todos aquellos hombres que se ha-

» bian consagrado al servicio de la España, mientras duraron

» las «uerras de nuestra independencia. Los individuos que

» lo componian, después de sus desastres y derrotas, procura-

» ban injerirse en alguno de los partidos en que se habían divi-
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» dido los patriotas entre sí, para abrirse campo nuevo á sus

» aspiraciones y volver á figurar, como figuraban en aquellos
-» tiempos de la madre patria, que ya no habían de volver,

» Natural era que estos se alistasen á los conservadores, por

« que el sistema de unos y otros se hermanaba perfectamente,
» desde que los confundía su amor al sistema colonial y su co-

» mun enemistad contra toda reforma. Por esto figuraron tan-

» tos de ellos en la revolución de 829 y 830. » « El clero se unía

» á estos dos partidos y ponía de su parte su importante y poderosa
» influencia, para combatir de consuno alpartido liberal. Odiaba

» el clero á este partido dominante, porque durante su gobier-
» no, había sido despojado de sus temporalidades, y porque no

» se refrenaba á los muchos que en aquellos años propalaban
» por la prensa doctrinas contrarias ala disciplina y al dogma
)> de la iglesia romana. » (1)
Este partido, al ver promulgada la Constitución de 828, abrió

la campaña, resuelto á desaparecer ó triunfar. Reunió todos

sus elementos y abrió la era de las conspiraciones sin trepidar
en los medios que iba á emplear para conseguir el fin que se

proponía.
Los conservadores creían que solo dos hombres hahia de

enerjía en el partido liberal y que ellos eran los únicos sostenes

del gobierno. En tal creencia procuraron eliminarlos por me

dio del asesinato. Para ello se tramó la conspiración de los

Inválidos, la cual estalló el 6 de Junio de 1829.

«Tomadas las precauciones necesarias (por los revoluciona-

» rios) salieron algunas partidas del cuartel por diversos rum-

» bos y bajo la dirección de paisanos, llevando el propósito de

» prender en sus casas al Ministro.del Interior D. Carlos Ro-

» driguez y al intendente D. Rafael Bilbao». En efecto, al

amanecer de ese dia llamaron con violencia á la puerta de

calle de la casa de Bilbao. Su esposa la Señora Barquín sa

lió, alarmada á indagar lo que ocurría, abriendo una de las ven

tajas que daban á la calle. Allí se encontró con una partida
de enmascarados que le asestaron las tercerolas al pecho ame-

(i) F. Errazuris. (Chile bajo el Imperio de la Constitución de 18^8 Pái
111—1861.) Es la primera, obra histórica que conocemos salida de la Univer
sidad i'c Chile, que h;.ya sabido apreciar la época de la Constiín
clon de 828 y manifestado a fondo el origen de la de 833—Todos los hechos"
referidos o párrafos que van entre comillas refe/cntes á la énoca míe term ¡nV
en 1830 los tomamos de la obra va citada.

P q e termina

3
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nazándola dijese donde «se encontraba Bilbao». La señora sin

turbarse, les contestó que ú media noche se habia ido a palacio
por avisos que habia recibido de una revolución que iba á es

tallar, y sin darles tiempo de contestar ó reflecciouar, se

ocultó, corriendo á hacer escapar á su marido.

La partida disparó entonces sus armas tratando de romper la

puerta de calle y en seguida se fué.

«Frustrado este primer paso, en cuyo golpe de mano estriba-
» ba todo el éxito del plan revolucionario, debia ya marchar todo el

» movimiento en desorden y confusión. El Ministro y el Inten-

« dente, que lograron salvar por sobre las murallas de las casas

» inmediatas, se dirijieron a palacio», y allí dieron ánimos al

Presidente y dispusieron el ataque al cuartel revolucionado.

El motín sucumbió (I.)
Las conspiraciones se sucedían y habían fatigado de tal modo

los ánimos, que el Presidente Pinto, débil de carácter y tímido

por organización, huvo dedesertar del puesto que la nación le

confiara. El partido conservador, organizado va, habia em

prendido en masa la reacción, poniendo á lacabezadela revolu

ción al General Prieto que comandaba el ejército del Sur. Ante

este conflicto serio; y la deserción de Pinto fué necesario lo

reemplazara constitucionalmente el Presidente del Senado D.

Francisco Bamon Vicuña, hombre honrado, de alma sana, patrio
ta, pero incapaz para gobernar en tales circunstancias por falta

absoluta de carácter para obrar con desiciony hacer respetar el

poder.
Varios eran los esfuerzos de Bodriguez y Bilbao y de otros

liberales. El Sr. Vicuña era el obstáculo á toda acción. Naci

do para el hogar doméstico, estaba fuera de su órbita comoman-

datario. A los primeros atropeyos quele hicieron, en vez de

encarar el peligro, abandonó la capital y se instaló enValparaí
so; y cuando allí sintió la ajitacion de los partidos, deserló del

puesto, se embarcó y fué á caer en Coquimbo á manos de los

conspiradores de aquel Departamento.

(8) Kl Capitán I). Felipe La-Rosa, que figura en esta revolución, en un

manifiesto que publicó en Guayaquil el 3 de Noviembre de 1834 dice, que ella
fué fraguada en la casa del Cura Cardoso, á donde él concurrió, encontrándose

presentes el General D. Enrique Campino, Coronel D. Pedro ürriola, D. Pablo
Silva y D. Diego Portales. Dice que el objeto de ella era echar por tierra el

orden constitucional, para lo que se proyectaba pasar por las armas a Pinto,

Hodri^uez, Bilbao, Hondisoni y Guitike.
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Desgracia de ese partido noble en sus miras, patriota en sus

trabajos fué el haber tenido á su frente mandatarios débiles, que
con su inercia, sirvieron de pedestal á los reaccionarios.

La defección del Presidente Pinto y de Vicuña dejó la capital

y la suerte del pais en manos del General Lastra que mandaba

el ejército liberal y del Intendente Bilbao*

Ambos, unidos en una idea, desplegaron la actividad que les

fué posible y reunieron fuerzas con que batir á Prieto.—

Amagados por conspiraciones diarias en la capital y amena

zados por Prieto en sus alrededores, estos hombres no flaquea-
ron un momento. A los oficios que les pasaba Prieto, ellos

contestaban exijiendo como paso previo, sumisión á los pode
res legales. Inutilizados los medios de conciliación Lastra sa

le al encuentro de Prieto y lo derrota en Ochagabia; pero

las caballerías de este habían escapado, le quedaba el Sur

para rehacerse y, lo que era mas grave, el pais se encontraba

sin un Presidente, el primer puesto en acefalia. Los vencidos

pidieron la paz y se celebró el tratado de Ochagabia en que se

nombraba una junta de Gobierno y ambos ejércitos se ponían

bajo las órdenes de Freiré. Prieto faltó á este convenio, se

apoderó de la capital y Freiré tuvo que abrir la campaña que
terminó en Lircay, donde sucumbió el ejército liberal.

Es entonces que Portales, ese déspota sanguinario, que

fraguo las cadenas de la libertad y á quien el fanatismo de los

imitadores de su sistema le erijió estatuas y ha tratado de in

mortalizarle presentándole cual un ídolo, subió á gobernar

bajo el nombre de Prieto. Cesó el régimen legal y se entronizó

la dictadura. «Los vencidos fueron privados del amparo de la

» ley que cubre bajo su manto hasta á los criminales y asesinos.

» Los liberales carecieron entonces de toda protección y de todo

» derecho; para ellos no existia ninguna especie de garan-
» tias.» La reacción fué radical y de esa reacción salió la

carta de 1833.

En este naufragio de las libertades, D. Rafael Bilbao se trasladó
á Lima, de donde regresó al año. Sin reconocerlos poderes
conservadores, se eonsagró á conspirar para volver á implantar
el régimen de 828. Sacrificó su tranquilidad y su fortuna-
Preso y engrillado seis meses á consecuencia de su perseve.
rancia, se le condenó en 1834 á diez años de ausencia de su pa
tria.



Francisco Bilbao tenia entonces once años do e !ad y dejabt
también á Chile, yendo á acompañar á su padre en el destierro.

Salia, cuando estudiaba geografía, rudimentos de historia, re

ligión, gramática castellana y el idioma francés.

En Lima se habían reunido ios hombres de acción del partido

liberal, perseguidos por Portales. AI I i estaba Freiré, Pascual

Guebas/ Urístondo, Ercanilla etc. etc. Allí se encontraba

ambien proscripto O'Higgins, derrocado por Freiré en 1823.

esde que seencontraron reunidos los procriptos se ocuparonde

rabajar por derrivará Portales. Llegaron á interesar á O'Hig

gins, apesar de sus ideéis, atendiendo á la situación en que

Chile se encontraba. Freiré y O'Higgins conservaban un gran

partido en su patria, y el último, en el ejército que habia ven.

c ido con Prieto. Los liberales principiaron por reconciliará

ejStos dos gefes para unirlos en una idea: Marchar ambos á

Chile, sublevar el Sur, acabar con Portales y retirarse despue*

del triunfe al extranjero para que los pueblos elijiesencon li

bertad un tercero que no fuese ellos.

El plan marchaba aun término feliz. Las vasés estaban ajus

tadas, solo, faltaba que los caudillos se vieran y fijasen el dia de

la partida. En tales momentos el general O'Higgins llamó á los

ajentes de la combinación D. Pedro Reyes y I). Rafael Bilbao y

les espuso: «que solo faltaba dar un paso para terminar el

arreglo.»—«Cual? interrogaron los í.jentes.—«Sírvanse vds. decir

al General Freiré, que para satisfacción de mi dignidad es ne

cesario declare que la revolución que me despojó del poder

no 'fué popular.»
Los ajentes encontraron á Freiré sentado á la mesa, y le

espusieron la misión que se les habia confiado. Al oírles Frei

ré, dio un golpe terrible, su rostro se inyectó de sangre y

contestó: «Decid señores al General O'Higgins, que tengo mi

» espada aun para sostener que esa revolución fuépopular. »

Allí terminó la fusión y el plan quedó inutilizado. Pero los

emigradas no eran hombres que desmayaban así no mas. Al

plan que acababa de frustrárselo reemplazaron con otro mas

audaz. Se resolvieron áespedicionar con Freiré solo á la

cabeza. I^es faltaba el dinero y proyectaron que Bilbao cobraría

al Erario del Perú una suma que este debia á varios chilenos,

munido de poderes que al efecto se estendieron. El cobro

racasó. En tales circunstancias, Bilbao dio de su propiedad á
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Freiré 30,000 pesos fuertes para que hiciese la espedicioñ, y

Freiré le estendió con tal motivo un documento privado, ofre

ciendo la devolución «tan pronto como subiese al ptíder. » (I).

Con dichos fondos arrendáronse dos buques: La Monteá-

gudo y El' Orbegoso. Se tomó un pequeño armamento y los1

proscriptos militares se dirijieron al Sur de Chile.

La espedicion fracasó y los tripulantes caen prisioneros*
LNuevosi sufrimientos, nuevosdestierros/ y el( poder de Por-

talés'Se afianza mas.

La espedicion dé Freiré proporciona á Portales la ocasión

de una guerra estranjera. Sé habia establecido la Confede

ración Perú-Boliviana y la reunión dé dos repúblicas vecinas

era un poder que no convenia á Chile.

Declara lá guerra á la Confederación, y organiza un ejército

para ir á destruirla. El coronel Vidaurre, gefe del cantón de

Quillota^ preocupado con los horrores cometidos- por Pórtales,

y no viendo en la1guerra á la Confederación lo que ella"' encerra

ba- dé profundo; se subleva; encarcela á Portalés; y al encon

trarse con las fuerzas del'Gobierno en los'altós del Barón, Flo

rín fusila al dictador de motu propio: La' revolución es ven

cida y los jefes y no jefes de ella, perecen en el patíbulo.
Portales habia desaparecido, pero su sistema nó.

^ **

El Gobierno fórma'un nuevo . ejército, ló entrega al General

BÉilnesyel Perú5 es invadido.

EsteA General chileno, ai: tomar á Lima y organizaría admi-c'

nistracion, llama -á D. Rafael Bilbao; invoca su patriotismo y le

encarga la dirección de los Hospitales; Bilbao •

acepta ¿ renun

ciando al sueldo, que cede al ejército.
Sánta-Cruz viene en auxilio de Lima y el ejército chileno se

retira al norte, donde termina su campaña, derrotando á los

confederados en Jungay.
En ese intervalo de tiempo, entre la retirada al Norte y la ocu

pación de la capital por Santa-Cruz, Bilbao se quedó llenando
sus deberes, al cargo délos enfermos, que no pudieron movili
zarse. Santa-Cruz lo puso en Casas-Matas y de allí lo remitió
á Chile. El Gobierno, atendiendo á la conducta de Bilbao le

dejó establecerse en su patria. (1839).
Preséntase entonces una nueva época. Se convoca á elecciones

(i) Archivo de D. Rafael Bilbao.
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para Presidente de la República. Tres candidatos salen á la

palestra. Bulnes como candidato del Gobierno, Tocornal como

representante del clero y Pinto como representante de los libe

rales. Bilbao se alista en este último, y renuncia á la amistad

que Bulnes le ofrecía. Triunfa este, y entra Chile en una era

de paz.

Durante los tiempos que acabamos de recorrer, Francisco

Bilbao habia cumplido diez y siete años de edad. En el Perú

habia perfeccionado los estudios preparatorios que hacia en

Chile y habia aumentado sus conocimientos con la Aritmética,

Algebra y Astronomía. Ademas habia recibido la educación

del arte déla música, estudiando flauta, el oficio de carpintero,
la natación y la gimnacia.
Antes de dejar esta época, consignaremos dos hechos perso

nales de Francisco.

1. ° En una de las noches que se recojia con su padre por
las calles de Lima, salióles una emboscada de asesinos que los

sorprendió. Fueron desnudados. Francisco recordaba este

incidente como el primer espanto que sufrió en su vida, y fué

tal este, que le arrancó un grito tan desgarrador que los ase

sinos les dejaron con vida.

2. ° En un banquete dado por Bulnes en el Perú el 18 do

Setiembre, le tomó estela cabeza y dijo á los concurrentes: «es

el retrato de Portales este niño. » Francisco no se contuvo y

esclamó todo encendido. «Jamás me pareceré á Portales. »

Tal era la escuela práctica que á vuelo de ave hemos delinea

do, en la cual Francisco Bilbao habia pasado su infancia.
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CAPITULO II

SüS ESTUDIOS EN EL INSTITUTO Y SU APARICIÓN COMO

REFORMISTA.

Á principios de 1839, Francisco Bilbao entraba al «Instituto

Nacional » á seguirla profesión de abogado. Cursó el Latín*

Filosofía, Derecho Natural, Literatura, Derecho público consti

tucional y de jentes. De todos ellos rindió examen distinguido.

Se encontraba cursando el Derecho Bomano cuando fué espul-

sado del colegio por razones que pronto se verán. ■■*£

ínter hacia estos estudios escribió varios artículos en los pe

riódicos «Guerra á la Tiranía» y «El Liberal.» Tradujo y dio á

luz la obra de Lamennais «De la Esclavitud Moderna» prece

diéndola de un breve prólogo.
"

-;

Consagrado á seguir la profesión que sus padres le indicaban

sucedió que la familia de Bilbao pasó á intalarse en Valparaíso,

quedando Francisco en Santiago.

Por ese tiempo se esperaba en Chile un movimiento descono

cido. Ocupada la sociedad hasta entonces por las facciones po

líticas no habia habido lugar de pensar en las ciencias. La ju

ventud habia consagrado sns vijilias á las cuestiones en que

campeaban las facciones políticas sin acordarse del abandono

que hacia del desarrollo de su inteligencia. Con la elevación

del GeneralBulnes á Presidente de la República habia cesado esa

lucha encarnizada de los odios peculiares á hombres que acaba

ban de salir del funesto círculo que se forma entre perseguido

res y perseguidos, entre vencedores y vencidos. Cerrado el

palenque de las parcialidades, de los partidos, la juventud que

entraba á ocupar la ecsena pública sintió un estímulo nuevo,

divisó un teatro superior en que podia campear con gloria y en

hiende la patria. Entró entonces una sed devoradora por el

estudio y de allí nació el movimiento literario tan desconocido

hasta entonces en la civilización chilena.

Primeros efectos de esa revolución intelectual fué la organi

zación é instalación de la «Sociedad Literaria de Santiago» com-
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puesta de todas las jóvenes inteligencias que irradiaban á la

civilización, y de todos los corazones ardientes que aspiraban al

desarrollo moral del pais. Órganos de esa asociación fueron los

periódicos ó revistas que se publicaban con los nombres de «Se

manario» y «El Crepúsculo»
Francisco Bilbao, fué uno de los promotores de la «Sociedad

Literaria » y se consagró á ella con la fé que jamás le faltó.

Fué entonces que principiaron los estudios serios, el amor por

la literatura en todas sus manifestaciones.

En medio de la agitación orijauida por el estudio, por las

producciones de la juventud, ocurrió un incidente que Vino á

despertar la lucha contra los avances del clero católico.

Principiaba á correr el año de 844 y una de las figuras mas

notables de la revolución de la Independencia bajaba al sepulcro.
Era D. José Miguel Infante enemigo del clero, volteriano en

ideas y tenido en la opinión por hereje ó ateo, que es lo mismo

para los imbéciles. Este hombre dotado de las cualidades del tri

buno popular era de una inflexibilidad á toda prueba. En cor

roboración de la fuerza de carácter que le distinguió, podemos
referir un hecho entre los muchos que adornaron su existencia.

Infante encontrándose al frente del Poder Ejecutivo ordenó

la espulsion del Obispo Rodríguez, gefe de la Iglesia en San

tiago, por connivencias que se le descubrieron con los sostenedo

res del peder colonial. Rodríguez hizo un llamado á su grei,

para que le ayudase á desobedecer la orden de la autoridad ci

vil. El pueblo acudió á la plaza de armas donde estaba el

palacio episcopal amenazando con un tumulto y pidiendo la per

manencia del pastor. Infante, avisado de lo que ocurría, sin

apelar á la tropa se dirijió solo y en persona á hacer respetar

la orden de destierro. Penetró en el tumulto, dirigió algunas

palabras al pueblo y entró en seguida á ver al Obispo. Sin dar

lugar á reflexiones le intimó obedecer y salir en el acto á em

barcarse. Una actitud tan resuelta obligó al Obispo á ceder.

Rodríguez fué desterrado- y el pueblo vencido en sus escrúpulos

por la presencia del hombre que representaba la autoridad.

Eidero católico no habia olvidado esta derrota y á la muerte

de Infante quiso vengarse. Durante el letargo que precedió á su

desaparición, trató de arrancarle un acto de debilidad. Infan

te terminó volteriano. No se confesó ni aceptó las pantominas
del catolicismo.
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El pais vistió de luto por la muerte de tan grande hombre y

los honores que el pueblo le rindió no los hemos vuelto apresen-

dar.

Francisco Bilbao iba en el cortejo fúnebre, y fué ese dia en

que por vez primera hablara en público. Al pasar el féretro por

las puertasdel Cementerio, Bilbao lo detuvo y le dirijió estas

palabras:
« Antes de pasar los umbrales de la muerte. Infante ! recibid

;> el bautismo de la inmortalidad. »

Los incidentes espuestos, las biografías que del hombre se

publicaron y las manifestaciones que se siguieron, ocasionó una

polémica animada entre la juventud que defendía la memoria de

Infante y el clero que la anatematizaba. De aquí la alarma en

los espíritus.
ííasta entonces los que se decían liberales en ideas relijiosas

no habían traspasado los límites trazidos por las creencias ca

tólicas. Los dogmas eran respetados y á nadie se le habia

ocurrido consagrarse al estudio de los principios en que se ba

saba el catolicismo. Todo el ataque era dirijido al abuso que el

clero cometía en la práctica de su ministerio. Observando es

tas escaramuzas, Bilbao, creyóllegadocl momento de lanzarse ala

vida pública, presentándose como el iniciador de la reforma ra

cionalista, es decir, remover los cimientos de la vieja sociedad

presentando el dualismo déla civilización moderna, la incompa
tibilidad del catolicismo con la libertad, y aplicar este examen á

la historia política de Chile. Pensamiento audaz, porque iba á

ser la primera palabra, que en el pais mas católico de la Amé

rica, atacaría de frente la causa de su atraso. No se ocultaba
á nadie la situación del pais: La sociedad fanatizada hasta la

médula de los huesos. El clero dueño absoluto de las concien

cias. Una masa compacta de intolerancia bas-da en la estupi
dez mas craza. Bilbao previo b que se le esperaba, pero no

trepidó en su propósito. Un-; voz interior le decia: posees la
verdad y tu deber es decirb«. El corazou le animaba demos
trándole por la pureza del sentimiento, que sin abnegación no

hay heroísmo.

Escribió y dio á luz La Sociabilidad Chilena. »

Los que se hayan encontrado en un cataclismo volcánico;
Los que hayan presem iado el derrumbe súbito de una población-
Los que hayan sentido caer á sus pies un rayo, esos solo pué'!'

4
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den tener idea del efecto que produjo la aparición de la « So

ciabilidad Chilena » en la capital de Chile.

Atacar el catolicismo en Chile y en aquella época, despertar
esa sociedad aletargada por el dominio idiotizador de un clero

numeroso, sacudir ese monstruo que trescientos años vejetaba

en las delicias de una omnipotente dominación, era un heroís

mo. El que á esto se atrevía era un joven de 21 años de

edad.

La conmoción fué general, y la sociedad, el clero y los pode
res civiles se pusieron á la altura de la barbarie.

El clero fulminó anatemas. La sociedad maldijo al escritor

y el poder civil lo entregó al dominio de las leyes católicas.

Desatóse la prensa empleando la calumnia y promoviendo la

escitaciondel fanatismo. Creáronse publicacionts especiales. Solo

un diario se atrevió á defender á Bilbao— « El Siglo » redactado

por D. Francisco Matta. Las iglesias abrieron sus puertas y

tanto en ellas como en las plazas y calles se hacia la propa

ganda contra el « hereje, el aleo, el corrompido, el inmoral, el

» que ardía en los profundos infiernos y para quien la sociedad

» solo debia alzar el arma del exterminio como una ofrenda a

» Dios. » Este era el tema de los sermones.

Los padres de familia prohibieron á sus hijos el ver á Bilbao

y de aquí el abandono que de él hicieron una gran parte de sus

amigos.

Los liberales en política creyeron ver arruinarse la causa

si dejaban una plaza en sus filas al que atacaba los dogmas:—

lo renegaron y lo declararon una calamidad. (1) Los conserva

dores fueron lójicos escoraulgándolo ante la patria.
Los ánimos se encontraban en tal grado de enajenaciónmen

tal y de loca demencia, que las jentes al pasar por las ventanas

de las habitaciones de Bilbao se santiguaban y atravesaban la

calle.

Solo faltaba á este desamparo el que los padres del escritor

se manifestasen en contra; pero no. Ellos pertenecían á otra

especie, es decir, no á la especie católica de la sociedad chi

lena. Alarmado Don Rafael Bilbao con las noticias que se le

trasmitían de Santiago, escribió de Valparaíso con fecha 15 a" so

(l) Véase el manifiesto que el señor Don Pedro Félix Vicuña publicó en

Lima en 1846, á nombre de la oposición liberal. Es la comprobación de este

hecho.
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hijo una carta de consejos, en que le pedia esplicase las ideas

que habia dado á luz, tratando de desvirtuar la impresión que

dominaba al público; y al propio tiempo le decía: « No te trato

n de blasfemo, sino que á mi juicio serás demandado como tal

» ante el jurado. Sea como fuere no hay que abatirse. El im-

» preso está en el dia en comisión para que dictaminen los se-

» ñores Eizaguirrey Danozo, y según sus dictámenes publicar
» censuras contra el autor. Seria conveniente consultaras el

» artículo 12 de la Constitución, por el cual, según mi juicio,
» ninguna autoridad fuera del jurado puede injerirse en los

» impresos; y la censura que se piensa es un castigo. Nunca

» dejaré de considerarte como hijo, pues te conozco. Repito
» que no hay que abatir el ánimo. Primero preferiría sucumbir

» que aconsejarte una bajeza. »

El padre se encontraba al corriente de cuanto pasaba por car

tas del vicario capitular D. Bernardino.su hermano. Al siguien-
te dia de escribir la anterior, sabe que su hijo ha sido acusado

por el fiscal de la Corte de Apelaciones ante el Jurado; entonces

el- anciano demócrata, alzándose con todo el orgullo de su con

ciencia, con el conocimiento que tenia de su hijo, indignado por

la actitud de la sociedad, dando con el pié á sus correlijionarios

que le pedían influyese para que el hijo se retractara, se alzó

cual un jigante y se presentó cual ningún padre lo ha hecho hasta

hoy en tales circunstancias.

Sin poder salir de Valparaíso por la postración en que se en

contraba su esposa á causa de la reciente muerte de su hija Do

lores, escribió á su hijo la carta que este llevaba siempre consi-1

go, que no la separó de su pecho y que nos la leyó como una

reliquia tierna de amor.
•

* '

y°' ■ i-'

Hela aquí:
« Valparaíso, Junio 16 de 1844.

« Querido hijo: Hoy he sabido que tu escrito ha sido acusa -

» do. Es necesario ahora pensar solamente en la defensa, que
» sea lucida y fundada cuanto se pueda. No importa el que seas

» condenado. Desde luego te encargo muy mucho la serenidad^
» la moderación, tranquilidad de tu espfritu, decencia en todas

» tus espresiones, valor y mucho.

» No vas á comparecer como un criminal sino cómo un hom-

» bre que no ha creído ofender á nadie, sí'wo al contrario, favo'
» recer á la humanidad oprimida.
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* Mañana te remitiré algunos datos para la defensa, y dime

» en lo que y ó puedo ser útil. Sabes que te amo con ternura y

» esto basta.

» ¡ Ojalá pudiera ir á presenciar la defensa ! pero no puedo
» separarme de aquí por motivos poderosos que me lo impiden.
» Oh! si pudiera, me sentaría á tu lado en el banco del acu*

» sado.

» Repito, tranquilidad, hijo, y valor. Es la vez primera que

» vas á desempeñar un acto público y de mucha importancia pa-

» ra tu porvenir. Tu frente erguida porque no has cometido crí-

» men. Acredita que eres mi hijo. En los madores conflic-

» tos, tranquilo y valiente; esto lo dá la convicción íntima de

» haber obrado bien. »

Y séanos permitido un arranque de orgullo filial al contem

plar las lineas precedentes, porque solo esto bastaría para levan

tar la memoria del que las trazó, sobre esa maza de hombres que

han dado hijos á la patria para servir antes que á la República
al poder despótico del catolicismo.

Esa carta llegaba á tiempo. Era recibida por el hijo en los

momentos de ir al jurado.
D. Francisco Malta, joven de gran intelijencia y de abnega

ción sobresaliente, habia querido participar de los azares del

juicio y de la responsabilidad del amigo. La ante-víspera del

dia del juicio se habia comprometido á tomar la defensa del es

crito en la parte referente á la ley escrita; pero la víspera del

juicio fué asediado de tal modo que escribió una carta al compa

ñero y correlijionario -en que le pintaba las contrariedades su

fridas, lasúplica que sus padres le hacían de separarse de la de

fensa, agregando que le hacia presente estas circunstancias pa

ra que determinase de su persona, pues estaba resuelto á hacer

lo que el correlijionario quisiera. Bilbao lo exhoneró do com

promisos, agradeció la oferta y asumió para sí solo toda la res

ponsabilidad.
Situación interesante. De súbito despertaba en la vida de la

acción y de las peripecias, encontrábase envuelto en aconteci

mientos que él mismo habia coulribuido á preparar. Habia al

zado una bandera y al propio tiempo sentía el grito del ataque.

Tomaba en su raiz. la base de toda autoridad, la sacudía con ei

ímpetu y descaro de la juventud r y sentía despeñarse contra sí

el anatema conjurado de la sociedad, del poder y de la autori-
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dad en cada sección do la comunidad; el político encolerizado,

el sacerdote maldiciendo, el padre de familia y el esposo
recha

zando, Ja opinión cayendo ciega y estúpida a la par délas auto

ridades judiciales y al frente de todo esto

un muchacho que arroja su nombre al aire libre de su patria.
La tormenta que bramaba en torno del escritor, no arredraba

al hombre. Concentrado en si mismo, sin cuidarse del público,
absorvía su pensamiento leyendo las vidas de Hus, Galiléo y

Jesús; y su espíritu rejuvenecido mas y mas portales ejempíos,
le hacia mirar el presente, envidiable. Deseaba el sacrificio.

Llega el dia del jurado. La borrasca se encontraba en la

tierra, y los cielos parecían alegres, derramando torrentes de

luz. Se anunciaba una gran manifestación católica. Los dias

precedentes habían sido aprovechados por el clero y sus secta

rios en escitar las pasiones contra el revelador de la verdad-

Se trataba de dar un escarmiento qua aterrara á los que qui-
sieran seguir al reformista.

Pero que importaba ese amago, el sacrificio, cuando se posee

la fuerza del convencimiento? Qué significación podría tener

ese estruendo de gritos, amenazas y acechos para el que era

sustentado por los siguientes principios de conducta:

« El bombre poseído de verdad, debe dar testimonio de ella.

« Si el hombre se encuentra envuelto en una atmósfera ene-

» miga, su palabra debe disciparla, con el soplo del heroísmo,

« Si la libertad de la palabra exije sacrificios, acuérdate que

» el deber del sacrificio te designa como holocausto de la ver-

» dad, para gloria de Dios y bien de la humanidad; y no olvi-

» des, que nada de grande se consigue, sin el heroísmo de lá

» intelijencia, sin el heroísmo del corazón, sin el heroísmo de la

» voluntad.

« ¿Para cuando se reserva la dignidad, el honor, el sacrificio,
» si cuando llega la batalla, el soldado quiere reservarse para
» mejores dias? »

La sala del Tribunaly la plaza central de Santiago se encon

traban llenas de una numerosa concurrencia : Una cincuentena

de jóvenes y el resto de artesanos y rotos. Bilbao se presentó
en el banco de los acusados. Alpasarpor entre la concurrencia

los amigos le estrechaban la mano.

La presencia del refoimista atraía las simpatías del público.
Lo presentaremos tal cual era ese dia.
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De estatura mas bien alta que baja, su cuerpo era desarrollado,

musculoso, fino de cintura y pecho elevado. Andar desen

vuelto cual si destrozara cadenas. Cabeza erguida. El color

de su rostro era blanco nácar, coloreadas sus mejillas, con el

carmín de la pureza.

Frente alta, comprimida en las sienes, limitada en ondas

naturales por una poblada cabellera rubia. Nariz recta perfi
lada. Grandes y notables ojos de color azul cielo, sombreados

por largas pestañas negras y cejas arqueadas con suavidad.

Boca pequeña, de labios delgados y comprimidos que apare

cían con el tinte encendido de la rosa. Un contorno suave

de líneas, servia de complemento al rostro anjelical, pero al

propio tiempo revistiendo un signo marcado de fuerza.- Aun

no asomaban los bigotes ni la barba.

Vestia aquel dia, frac azul con botones amarillos.

Pantalón celeste. El frac cerrado.

El jurado principió á las 10 y media de la mañana y terminó

á las dos de la tarde. Parte de loque allí ocurrió, se encuentra

en el cuerpo de las obras que forman esta edición. No repetire

mos; pero sí narraremos loque aun no ha sido consignado.
Al mismo tiempo que el jurado se ocupaba en oir la defensa

del acusado, los fanáticos improvisaban tribunas en las calles y

plazas y predicaban guerra al hereje, llegando uno de esos lo

cos, Juan Ugarte, el autor de las representaciones mijicas en

los templos, el creador del buzón de la virgen, el que inmortali

zó su nombre amontonando en una pira á dos mil setecientas

personas fanatizadas y dejándolas sucumbir sin prestarles un so

corro, lejos de ello, negándoselos; (1) ese hombre que jamás ha

tenidoun momento para amarla humanidad y si, toda su exis

tencia para corromperla, sea cuando era seglar con la crápula,
sea cuando ha sido clérigo con el ejemplo y la palabra; ese hom

bre que aun después de muerto Francisco Bilbao subia á la tri

buna de la impostura á arrojar maldicionessobre el cadáver; ese,

decimos, miserable y cobarde al ampararse tras las sotanas para

(i) En el incendio de la Compañía el 7 de Diciembre de 1863, el clero de

Santiago, cerró las puertas de la sacristía por donde podia escapar la concurren
cia. El ebjeto era poder salvar los ornamentos y muebles. En efecto se sal

varon unos y otros pero las gentes murieron consumidas por las llamas. En

ese incendio se encontró el buzón de laVirgen, caja (!onde las mujeres deposi
taban sus cartas á los clérigos, súplicas a los santos, pero también esquelas de

amor,
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lanzarla calumnia, en aquel dia aconsejaba el esterminio del

acusado.

El Gobierno toleraba!

Había terminado el debate. Ei presidente del tribuna), dé

acuerdo sin duda con los exitadores de afuera, ordeno al acusa

do saliese ala plaza á esperar la resolución que el jurado iba á

pronunciar. Esperábase que la multitud se apoderaría del here

je y lo acabaría. La juventud comprendió entonces el peligro y

corrió á servir de defensa al acusado, resuelta á perecer en su

defensa; pero todo cambia en un momento.

La multitud al ver salir á Bilbao, sin esperar la inspiración de

persona alguna dá un grito unísono y tremendo :

« j Viva el Defensor del Pueblo 1 »

El entusiasmo es entonces frenético. Todosquieren acercarse

á Bilbao y los esfuerzos son tales y la aglomeración tan rápida

y précora, que se siente la sofocación. El acusado pasando por
una serie de impresiones tan variadas y fuertes, fatigado con

los debates, cae desmayado. El proto-médico de la facultad,
Don Guillermo Blest, toma á Bilbao en sus brazos y lo conduce

á un ho'el inmediato. Allí lo reanima y lo fortifica.

El Tribunal vuelve á abrir las puertas de su sala. El acusado

entra á oir el fallo. En medio del mas profundo silencio se lee

la sentencia que decia :

« Condenado en tercer grado, como blasfemo e inmoral.»

Según la ley esta pena significaba en su parte material : ó

1,200 pesos fuertes de multa ó en su defecto seis meses de

prisión.
« No tengo el dinero, » avisa el acusado al juez. « Entonces

pase V. á la cárcel, » le ordena este.

« No! no! se oyen mil voces que dicen, no! Jamás permi
tiremos la prisión. » Los amigos de Bilbao vasean sus bolsillos

y aun los artesanos. Pagóse la multa y aun sobró dinero.

Pagada la multa, el pueblo pidió se le entregaran los jueces.
Unos huyeron por puertas escusadas, y los que quedaron im

ploraron la protección de Bilbao. Este dirijió la palabra al pue

blo pidiendo el perdón para tan pobre gente. Lo obtuvo.

Bilbao venia de ser condenado, excomulgado por el clero y
la gente ilustrada; pero el pueblo, el roto, el artesano, esa ma

sa de parias que ha sido la autora de las glorias de Chile, siem

pre dispuesta al sacrificio, resistiendo á las maquinaciones del
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clero, al despotismo de los gobiernos y de los propietarios,
ege filósofo natural que pospone todo á su instinto, á lo que su

corazón generoso le dicta, tomaba bajo su amparo al que era

lanzado al abismo de la sociedad. El pueblo quería manifes

tar su fallo, haciendo ver que antes de la ley escrita está la

verdad.

La multitud se agrupó, suspendió en sus hombros á Bilbao

y lo llevó por las calles y paseos de Santiago. A los gritos de :

<c ¡Vívala libertad del pensamiento! ¡muera el fanatismo! ¡vi-
« va el defensor del pueblo ! » Este paseo triunfal era inter

rumpido de cuando en cuando por improvisaciones que Bilbao

le dirijia.
La autoridad civil y eclesiástica se vengaron de esta victoria

ordenando al siguiente dia la espulsion de Bilbao del Instituto

Nacional y demás establecimientos de educación, y mandando

quemar el impreso por mano del verdugo. El Dr. Blest fué des

tituido del cargo de Proto-médico.

Con tales medidas se impuso al escritor racionalista el entre

dicho romano del agua y el fuego. Tuvo que abandonar la ca

pital y pasará Valparaíso, donde permaneció redactando la «Ga

ceta del Comercio,» hasta el mes de Octubre de ese propio ano,

en que pnrtió á Europa en busca del pan intelectual que en su

patria se le negaba.
Terminaremos este capítulo copiando las siguientes lineas:

« Apenas tenia 21 años cuando conmovió profundamente á la

» sociedad de Santiago con la publicación de un pamfleto en el

» que abrazaba ideas atrevidas, que entonces le valieron los epí-
» tetos"(le inmoral y blasfemo y una terrible acusación entabla -

» da oficialmente ante el jurado. En la defensa que hizo de su

» escrito se dio á conocer como orador. Pensamientos llenos

» de fuego, rasgos de verdadera elocuencia caracterizaron esa

» defensa.

» Era verdaderamente prodijioso verá un niño arrastrar y

» poner de su parte á una inmensa multitud de pueblo ilustrado

» con el solo poder de su elocuencia. Desde ese momento qüe-

» DÓ FIJADO EL DESTINO DE BlLRAO Y COMENZÓ SU PRESTI-

» GIO. » (1)

(l) Oradores Chilenos por José A. Torres. 1860; paj. Í36.
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CAPITULO III.

SU VIDA COMO CATÓLICO Y SU CONVERSIÓN AL RACIONALISMO.

*, % -

■<

'
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Hemos narrado hasta el momento en que Bilbao se presenta
en el mundo de la reforma; pero para conocer al individuo en

el papel que asume, necesitamos hacer una escursion en el

mundo ele sus ideas.

Obligados á ser simples narradores de su vida, por el carác

terde hermano queinvestimos, sin adelantar el juicio de la. so

ciedad y sin entrar en el análisis de las ideas que vivieron en

su inteligencia, puesto que ellas están al alcance de cuantos han

leído sus obras, vamos á seguir esponiendo cuanto conocemos

del hombre á cuyo lado hemos pasado la juventud, participando
de sus contrastes y persecuciones.

Hijo dé padres mas cristianos que católicos^ fué educado en

los principios del Ev^anjelio y en los absurdos del catolicismo.

Dotado desde muy temprano de un espíritu entusiasta por cuanto

consideraba puro y bello, sin darse cuenta de las creencias que

se le habían infiltrado con la lactancia, creia en cuanto se le ha

bla (enseñado por la sola razón de que lo que sus padres le en

señaban debían ser verdades divinas. Bodeado de cristianos y

católicos, sin ^una voz que contradijera, veneraba cuanto veia

que veneraban los demás.

Sus creencias fueron tan éstremosas, su celo tan ardiente y
su enajenación tan absoluta que se hizo un fanático. Odiaba

cuanto no era católico. tDominado, como lo hemos sido¿ todos

antes de salir del idiotismo, observaba los preceptos de la igle
sia con una rijidez escepcional, pero no asi como se quiera sino

con fervor verdadero. Frecuentaba las confesiones y comur

niones.

Su ideal era Jesús á quien consideraba igualó lo mismo que
si fuera Dios. San Francisco de Sales su modelo á imitar^ fíe

leveia siempre ocupado en leer libros devocionarios, meditando

y estudiando las oracionesque contenían. Se absorbía en elioa,
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se aterrorizaba con las amenazas que contenían, y por resultado

quedaba anonadado y con el espíritu repleto de escrúpulos. De

allí le sobrevenían tristezas amargas. Examinaba su conciencia,

no encontraba faltas, pero luego desaparecía la satisfacción que

le producía ese examen al considerar que el hombre era un

fruto maldecido porDios desde Adán. ¿Cómo purificar esa man

cha heredada? El catolicismo le ordenábala mortificación de

la carne, la penitencia. Vencido y espantado al considerarse

un ser impuro sin haber cometido una impureza, se encerraba,

se quitaba la ropa que le cubría y se daba disciplina. Era ascé

tico consumado.

Dominado por esas creencias impuestas, era un joven cuitado,
amilanado y tan ajeno del mundo que por evitar una tentación ú

oír una palabra descompuesta se abstenía de mirará las muje
res y por lo regular se cubría los oídos.

Felizmente para él y la causa de la libertad el hombre cam

bió. ¿Cómo esa transformación? Oigamos su palabra:
«También he creído, decia en 1864, no por convencimiento,

sino por educación, que Dios apareció en Jesús ó que Jesús

fué Dios. Pero debo hacerme justicia dando testimonio de la

convercion de una alma sedienta d¿ verdad, que por su pro*

pia iniciativa, y por su persistencia tenaz en no olvidar la reve

lación primitiva y fundamental déla razón, llegó á la verdade

ra solución.

«Esa idea de la divinidad de Jesús, sin conocer ningún libro,

sin haber oído ninguna negación, desde muy temprano preocu

pó mi intelijencia. Lector impecinado de los Evangelios,

creyendo que contenían la revelación de la palabra divina, á

ellos en mis dudas acudía; y profundamente católico, poco á

poco descubrí que el catolicismo y casi todo loque la Iglesia ca

tólica enseña ha no estaba en los Evangelios. Este trabajo interior

y continuado, reproducía en mi, sin que pudiera sospecharlo,
las diferentes negaciones que han asaltado^ al catolicismo en

diferentes periodos históricos, es decir, tas diferentes herejías,

hasta llegar á la Reforma de Lutero. Fui protestante sin sa

berlo. Después de haber simplificado mi fé sin mas auxilio

que el texto puro délos Evangelios, eliminando la confesión,

porque Jesús no la instituye; la autoridad infalible déla igle*
*

6ia, porque Jesús no fundó Iglesia sacerdotal; la oración públi

ca en común, en el templo en alta voz, con rezos enseñados de
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memoria, porque Jesús clara y terminantemente la prohibe; la

necesidad especial y oficial del sacerdote, porque todo verda

dero hijo de Jesús es sacerdote. Después de haber arrancado

de mi corazón el odio á los herejes ó á los hombres de distinta

creencia, borrado de mi inteligencia el dogma de la caida ó pe

cado original, y las penas eternas, por estar en contradicción

abierta con el dogma del amor, de la caridad, y de la miseri -

cprdia que caracteriza la originalidad y grandeza de Jesús, mi

espíritu naturalmente suprimió todo intermediario entre Dios y

la conciencia. La intensa alegría que inundaba mi alma, disi

pando el espíritu taciturno y sombrío, tembloroso y terrible que

el catolicismo me comunicara, la negación de tanto error y la

invasión de tanta verdad, me dieron la conciencia de la eviden

cia, y el sentimiento y ternura de una bendición del Eterno.»

«Pero me quedaba una duda. Si el Evangelio es revelado, áel

debemos someternos. Esta consecuencia era otra alarma»

¿Sometimiento á la palabra escrita.» «Si el libro contuviese

cosas que la razón rechazase debo someterme á ella?» «Si el li

bro dice que Jesús es Dios, debo creerlo?» «Mi razón emanci

pada, conservando la visión primitiva del Ser infinito, no po

día instintivamente conformarse con la encarnación del infinito

en un hombre ó con la idea de su aparición en un hombre.»

«Mi razón por si sola, con sus elementos puros, no pudo salvar

esa contradicción.» «Desde este momento ya penetró la sombra

de una duda sobre la veracidad del texto, si en él encontraba la

afirmación de la divinidad de Jesús.» «Y cual fué mi sorpresa,

mi alegría al descubrir que el Evangelio no afirma jamas su di

vinidad, al contrario, cuando por algunas palabras mal interpre

tadas, los judíos le acusaron de blasfemo, el mismo Jesús niega

terminantemente su identidad con Dios. Salve, Salve, Jesús,

dije entonces, pues aparecía puro, razonable y vindicado en mi

conciencia, mas grande, mas sublime, como hombre, como mi

hermano, y mi maestro.» (1)
La revolución que se operaba en las creencias religiosas de

Bilbao era la historia de todas las revoluciones religiosas que

se han operado en los pueblos católicos. Esto nos dá lugar á

observar que, cuando se y ase en la ignorancia, cuando se re

nuncia á la razón, se huye del examen, se vive cual máquinas,

i -

,y
■

(i) La Revolución ReÜjiosa.
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el catolicismo reina á la par de la barbarie. Cuando se dá

lugar á la refleccion, se dá lugar al examen de los principios, se

investiga la base de la justicia y se aplica á las nociones que se

tienen sobre tal ó cual creencia, el racionalismo impera.

Hecho es este corroborado por el estudio que se hace del de~

sarrollo moral é intelectual de la humanidad. La civilización y

la libertad en los pueblos enemigos del catolicismo es eminen

temente superior á la de aquellos que aun tienen la desgracia
de cobijarlo.
De diez y ocho siglos á esta parte la historia religiosa de la

Europa y América puede reducirse á la siguiente conclusión: el

catolicismo dominando á los bárbaros y conquistándolos, la civi

lización sepultando al catolicismo toda vez que disipa la bar

barie. Consecuencia lójica de tal verdad demostrada por los

hechos, fs que el catolicismo solo encuentra su imperio en la

ignorancia.

Observad, si queréis aun, lo que pasa en nuestra sociedad.

La mujer viviendo mas del sentimiento que de la inteligencia,
es lo mas atrazado en ideas propias y presenta el ejemplo de

ser como tal el mas fuerte apo\ o del catolicismo. Aplicada la

observación á todas las esferas sociales que nos rodean, la com

probación de tal hecho pasa á ser evidencia.

Francisco Bilbao era un cuadro en que apareció la manifes

tacion de semejante realidad. ínter dejó que otros pensaran

por si, se dejó llevar de las impresiones recibidas--fué católico;

cuando quiso razonar y darse cuenta de sus sentimientos, exa

minarlos, pensar, dejó el catolicismo y fué racionalista.

Un cambio tal en sus creencias se operó de una manera pal

pable para los que le observaban. Perdido el temor al catoli

cismo se atrevió á leer obras prohibidas. Hasta entonces sus

lecturas se habianconcretado á lade libros que oprimían el alma,
ahora se corría el telón y encontraba las irradiaciones de la li

bertad, nacidas del libre ejercicio de la razón. Su espíritu re

cibió el alimento de la luz. Lamennais abrió las puertas á sus

meditaciones nuevas. Gibbon, el historiador de la «Descenden

cia del Imperio Bomano» le mostró el orijen del cristianismo,

la alianza del Imperio con la divinización del absolutismo cató

lico; Voltaire, el azote de los esclavos del absurdo, le mani

festó el imperio del buen sentido; Rousseau, Volney, las bases

indestructibles del derecho primitivo; Dupin el orijen irrisorio
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de los cultos que dominan á la humanidad. Herder
,
Vico *y,

Cóussin le hicieron comprender que en la historia había algo de

mas importancia que la de narrar, examinar los elementos de la

vida y manifestar la combinación que de ellos resulta. Vio que

la humanidad, siguiendo tal sistema, permanecía inferiora su*

destino, á la ajitacion que le imprime el Dios de las ideas. La

ley de la historia fué para él entonces la misma que, la del in-i

dividüo, la demostración de las mutilaciones del dogma primi
tivo que marcha á la recomposición rcflecsiva. ( 1}

A pesar de estos progresos conquistados. Bilbao se habia

alejado de tal modo de la tierra, su espíritu vagaba en los alre

dedores del trono del Eterno cual «el águila que quiere entrar,

en el secreto délos dioses» para arrancar el secreto? de lacrean

cíon,f qué sino hubiese tenido la educación de Plutarco y^deL
Contrato Social, toda su vida no "habría sido mas que un soíia-*

Humilde por inclinación, lo que los libros y la meditación

le enseñaban trataba de discutirlo, de consultarlo. Con sus

condiscípulos hacia lo primero y para lo segundo elijió á los

setlo res Don Andrés B>llo' v Don J. V. Lastarria. Pero estos

señores- no satisfacían las necesidades de su espíritu, y laj

persona
;
que mas se armonizaba con sus aspiraciones, que

mas le llenaba, le satisfacía y le aclaraba sus dificultades era

el inteligente y profundo filósofo D. Vicente F. López.; Para

Bilbao este era el que le habia enseñado mas y el que se

encontraba á mayor altura de los que habia tratado en cono

cimientos de la verdadera ciencia de la filosofía. Todos ellos

pretendieron dirijir el desarrollo de sus ideas, mas fué inútil,
el desborde de ese torrente de fuego que incendiaba cuanto,

se oponía á sus tendencias radicales y generalizadoras les llevó

(i) «En esa época él tenia pasión por la.historiay todos sus trabajos eran

i de este jénero, y tenían una tendencia filosófica muy marcada. La lectú-

» ra de Herder y Vico había tenido tal influencia en su espíritu, que llegaba
* hasta negar la necesidad de la crónica y de la historia narrativa, y quería
» que la historia no se estudiara sino como la hábian estudiado aquellos gran-
» des' escritores.

C(

iCarta del Sr. D. J. V. Lastarria dirij ida al autor de la Vida de F. Bilbao

en:186S.» :

Yiín' •

.
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de encuentro y les dejó mas tarde atrás en estudios filosó

ficos. (1)
Lanzado á la vida nueva devoraba cuanto d sus manos venia.

Acometido por las ideas del siglo XVííf, embebido en las ma

nifestaciones de la revolución francesa, entusiasmado con los

tribunos y guerreros, engañado por los doctrinarios franceses

que hacían nacer la civilización y la libertad de los esfuerzos

de la Francia, absorto en la contemplación de los sistemas que

se propalaban y asistiendo en espíritu á la revolución literaria

que agitaba a. la Europa desde la caida de Carlos X, Bilbao se

encontraba lejos de la realidad que le rodeaba. Agregad a

todo esto la revolución religiosa que se obraba en él por medio

de los estudios metafísicos,y entonces se tendrá una idea de su

situación intelectual. Sin el juicio bastante sólido aun para

aclimatar las teorías, entró en una vida de ilusiones. Su cabeza

era un volcan donde bullían los elementos que mas tarde de

bían producir la erupción del metal divino, la palabra dé reje-
neracion en América.

En tal periodo, cuando su alma era ajilada cual el mar por

el equinoxio, solia tener ratos de desesperación, una sed tan

intensa por descubrir la verdad, encontrar la solución de los

problemas que le ocupaban, que le oimos esclamnr un dia : «De-

» seo la muerte para satisfacer en el seno del Eterno cuanto

» hoy ignoro. x>

(1) El Señor D. Andrés Bello en carta de Abril de 1864 dice a' Bilbao :

» Mi querido amigo y discípulo :

. i Hay una especie de presunción de mi parte en dar á V. esto último título

i una v*z que con el trascurso del tiempo se han trocado nuestros respectivos
> papeles ; ei que enseñaba aprende. Pero de todos modoi subsiste el anti-

> guo vínculo de estimación y amor. >

El señor D. Vicente Fidel López decia á Bilbao en 1857 desde Montevideo,
con motivo de consultar este á aquel sobre sus escritos:

« Yo no debo dar á V. mi opinión como lo hacia cuando V. era discípulo mió,
> pues hoy querria escribir como V. escribe.

El señor D. J. V. Lastarria en la carta va citada:

í En esa época ya se hacia notar Francisco por su espíritu generaJizador,

y por su amor a las abstracciones ó su empeño de reducir el pensamiento á

» formlas algebraicas, ¿proposiciones absolutas óaxi>mas. Los condiscípulos

> le combatían constantemente con bromas y terj iversaciones esta propen-Jon,
> pero él se obstinaba, y llegó á adquirir gusto por la paradoja, haciendo

i cada paso, aun en el trato familiar, ostentación lujosa de su jénio y de tu

» facilidad de reducirlo todo a formulas, i
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Pero en medio del mundo en embrión que se elaboraba en

su cerebro habia conseguido ya afianzar algunas ideas qne le

servían de punto de apoyo para aplicar la palanca de Arquime-
des al mover el continente donde dormía la razón.

Para él la gran perfección del porvenir consistía en elevarse

á sí mismo para elevarla humanidad. Vio que no habia otra ñor-

mi segura en la cirrera de la vida qm la de la razón. Compren
dió hasta la evidencia que fuera de los tres mil y mas cultos

ó religiones que viven en la tierra,y sobretodo del catolicismo

se vé a Dios con i»ayor verdad y se siente con mas intensidad

la convicción del Ser inmortal. Y por último llegó á entreveer

la gran cuestión de que la política es un ramo, una consecuen

cia, una organización militante de las creencias, es decir, de la

religión social.

La revolución que acababa de obrarse en su espíritu, pode
mos limitarla en esta época a la abjuración del catolicismo,

puesto que su reforma se apoyaba en la autoridad del Evanjeüo.

Dejaba de ser católL-o y pasaba á ser cristiano. Negaba la di

vinidad de Jesús mas por el resultado que le daba la afirmación

del texto de los Evanjelios que por el estudio abstracto de lo*

atributos de la Divinidad. La comparación que hacia entré ei

código del Iniciador sublime con las teorías implantadas por

los católicos le convencieron de la impostura de los dogmas.

El estudio refractario de las teorías de la Iglesia hacia los prin

cipios en que descansa la libertad humana le demostróla incom

patibilidad del catolicismo con la libertad. Ei estudio del ser

humano le dio por punto de partida para sus juicios la autori-

dad de la razón. Llegó, pues á tener conciencia de su perso

nalidad y á afirmarse mas v mas en esta creemia desde que en

contraba los preceptos evangélicos acordes con la afirmación de

sus raciocinios.

Descubierta la contradicción de la iglesia con los precepto*

de Jesús, su espíritu investigador fué lanzado al estudio del ca

tolicismo en las fuentes de sus fundadores.

En el antiguo testamento encontró la inmoralidad propalada

hasta el cinismo. Lengu?.je, principios y hechos allí «narrados

que forman la base del libertinaje. Sin fijarse en otro punto que
el asignado por Moisés á lácreacion déla especie humana, se vé

que para asegurarla reproducción de la prole, lejitimael in-

sesto.
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En la vida de los papas y concilios infalibles encontró el error

y la contradicción, la inmoralidad y el interés como móvil de

las resoluciones dogmáticas y de disciplina, la alianza de los con

quistadores con los poderes de la iglesia para dominar á los

pueblos subyugándolos moral y materialmente. Vio allí la re

surrección del paganismo combatido por Jesús. En la vida de

los santos la adoración délos vicios y crímenes de aquellos que
mas absurdos habían ensenado, que mas males habían acarreado

¿i las sociedades.

Fué entonces cuandomiró con horror el caos donde habia per

manecido lósanos primeros de su existencia. Reconoció como

último punto de comparación entre el cristianismo y el catoli

cismo el abuso que este hacia de aquel y llegó su convenci

miento á tal grado que para él los enemigos verdaderos del

Cristo eran los católicos, y tau enemigos, que si Jesús llegara á

resucitar los primeros que le llevarían á la cruz serian los hijos
de la iglesia infalible.

Él, que habia sentido las torturas del católico, la esclavitud

en que^este tiene que vivir, la abyección donde es conducido,
consideró que sus semejantes debían encontrarse en tal situación

y encendido con el fuego divino que inflama la naturaleza de los

verdaderos apóstoles de la humanidad, quiso llevarles la palabra

nueva, libertarles moralmente, haciéndoles ver que el catoli

cismo era el absurdo, la esclavitud, la causa de las dolencias

sociales, y que el bien se encontraba en la práctica délos eternos

principios de moral, reconocidos por el Evánjelio, coeternos

con Dios.

Para lauzarse en esta via peligrosa, después de cuatro años

de estudios infatigables , quiso antes de todo ensayar

si sus creencias estaban acordes con sus acciones
,
darse

cuenta de sus actos, ver si era capaz de practicar lo que para él

era una verdad matemática. Habia dejado de ser católico.

¿Tenia conciencia de ello? Hé aquí el modo como se probó (\

sí mismo su reforma. La comuuion habia sido para él como lo

es para la iglesia, el acto mas solemne del catolicismo. Ahora

lo miraba como la mayor impostura. En tal sentido se vistió

una mañana, almorzó bien y en seguida se fué al templo y co

mulgó. Este acto le manifestó que su educación católica estaba

vencida, y que su alma se hallaba libre de errores.

Fuerte en sus convicciones, amando á la humanidad con ve-
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hemencia, viendo desfilar ante sus ojos los siglos cargados de

dolores y de cadenas, sintiendo las miserias del pueblo cual si

fueren suyas, (1) renunció á los encantos de la vida, se abnegó

y salió al encuentro del enemigo. De allí su primer escrito

« La Sociabilidad Chilena, » fruto de una revolución moral, grito
torrentoso de una alma que rompe sus cadenas y quiere envol

ver en sus aspiraciones libres á una sociedad esplotada y ago

biada por las creencias falsas que la conquista implantó como

base dé todo despotismo.
Iniciaba en Chile la revolución religiosa—-política por la cual

acababa de pasar su espíritu.
El Iniciador reunía las condiciones necesarias para encontrar

eco en la sociedad. Vida moral, virgen en cuerpo y alma,

presencia bella, abnegación en las acciones, amor al pue

blo. Pero esto no bastaba para contener á sus enemigos. No

ser católico para ellos equivalía á ser inmoral, ateo. Contra la

inmoralidad respondía su existencia, contra el ateísmo sus

creencias relijiosas compendiadas en las siguientes palabras de

un filósofo:

« La mejor de las relijiones es la del todo simple, sin epite-
» tos, ó mas bien con un solo epíteto, la relijion natural, na-
» cida con nosotros, antigua como el mundo, durable como él,
» fuente primera, fuente común de todos los cultos; por que to-
» dos los otros cultos, sin escepcion no son mas que derivacio-

» nes y algunas veces las diformidades. No necesitamos para
» amarla ó comprenderla, de libros, de textos, de glosas, de

» comentarios exagerados, de catecismos, de himnos, de cam-
» panas, de cantos, de procesiones, de letanías, de reliquias,
» de pinturas y de perfumes; no tenemos que absorvernos para
» leerla escrita de mano de Dios mismo en todas nuestras ía-

(i) « Tenia un amor que lo dominaba, el del pueblo, cuya salvación y reje-
neracion colocaba en la soberania. Quería el soberano colectivo, administrando
sus negocios, dominando, y detestaba la individualidad como elemento disol
vente. »— « Tenia un odio que lo cegaba, el del despotismo, y por eso trabajaba
por la emancipación del hombre en todo sentido, y se irritaba eontra toda opre
sión. Estos dos sentimientos resaltaban y lo dominaban en la época á que me
refiero (1844), lo hicieron aparecer enemigo de toda autoridad, sin embargo de

que amaba el orden y deploraba los males de las rebeliones; como enemigo de
la religión, sin embargo de que era profundamente religioso y amaba el Evan
gelio. Esos dos sentimientos influyeron visiblemente en sus gustos literarios en
sus estudios históricos, y en la formación de su criterio y de su filosofía y* en
política; y determinaron también de su suerte como ciudadano. »

« Tal era Francisco en su niñez. »

(Carta del señor Don J. Victoriano Lastarria. 1866).
5
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» cultades y formulada en algunas palabras al alcance del sabio

» como del ignorante. Ama al Criador, á tu prójimo, ten espe-

» ranza en otra vida, haz el bien para algún dia recibir tu sala-

» rio y aun cuando no esperes tocarlo, haz siempre el bien, por
» que el bien es la palabra de tu destino.

« Y á toda hora y por todas partes donde andamos ó cuando

» nos absorvemos, esta relijiou no exterior, pero es íntima, nos

» sigue, nos aconseja, nos asiste, nos proteje contra nosotros

» mismos en los peligros de la existencia. Con ella y gracias a

» ella, la caña en la mano ó en nuestra habitaciou, hacemos ac-

» tos de piedad y en cada acto de la vida formamos un buen

» pensamiento nacido del corazón movido por una belleza de

» la naturaleza.

« El templo de la religión uatural es la bóveda del cielo, su

». Pantheon, » el universo. » ( 1 )
Bilbao habia llegado á considerar que el Evanjelio era la ma

nifestación mas pura de tales creencias, que en él se encontraba

la base de toda moral, y dando una jeneralidad absoluta á sus

concepciones, creia que el cristianismo era la espresion mas

completa de las leyes naturales, la última fórmula del pro

greso.

Hasta entonces no habia pasado mas allá en sus indaga
ciones.

Iba a completar su educación, á depurar su inteligencia, y á

dilatar sus conocimientos en los diferentes aspectos que pre

senta la ciencia.

Lo seguiremos en este viage, anudando el hilo de la nar

ración.

(1) « Reyes Filósofos » por Pelthan. Estrado de las teorías de Voltaire.
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CAPITULO IV.
w

Viaje á Europa y amistad cojx los filósofos,

El 6 de Octubre de 1844 Bilbao y sus amigos Don Francisco

y Don Manuel Antonio Matta salian de Valparaíso en la fragata

Norte-Americana «Seaman.» Se dirijían al Havre de Gracia,

haciendo escala en Montevideo y Uio Janeiro.

Las impresiones al abandonar la patria, las ilusiones, la fami

lia, los amores, las amistades acudian á su imaginación en

tropel.

Oigámosle en uno de sus monólogos íntimos:

« En el Océano!—La tierra huye
—aun diviso las montañas

que parecen las escalas por donde mi patria debe trepar á las

alturas Me oprimo el infinito del cielo confundido con el

infinito del Océano. Vago, bajo la bóveda celeste. . . .mi espí
ritu se cansa y busca el objeto querido para descansar mi ca

beza El golpe de la realidad despierta la separación en

que me encuentro y entonces evoco todos los recuerdos de

placer, las personas amadas, mis esperanzas futuras, el porve
nir que columbro para que acompañen mi soledad y me mesan

en el sueño de las ilusiones Pero ilusiones! nueva reali

dad ! dolor aun mas temible. El placer huyó. .... .la juventud
está encerrada y obligada á la calma del anciano. Venga la

vida sin memoria, la vida sin la inducción del porvenir, la vida

de la materia, ahoguemos en la cesación del pensamiento, el

ímpetu de acción que se desborda, el rapto imajinario que gol
pea las estrellas, y la exhalación de nuestro ser en el ser que
rido que pide el sentimiento !

« Y esta es la invocación diaria que pronuncio al sentir el

recuerdo queme asalta.—Recuerdo del placer! cuan costosa

es tu memoria cuando la necesidad impone la separación!—

cuando el pensamiento, divisa en lejanía la verdad, cuando la

imajinacion siente en sus alas la cadena del aislamiento; cuando
las pasiones carecen del objeto de sus ansias ! »

Después de una navegación penosa, llena de contrariedades
y de repetidos temporales desembarcó en las costas de Francia
el 24 de Febrero de 1845.
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Se instala en Paris en el cuartel Latino. Recorre la ciudad

con la fiebre de la curiosidad, de las ilusiones. Visita los prin

cipales monumentos, asiste a los espectáculos, quiere posesio
narse de toda esa vida que se siente en medio de la nueva Ba

bilonia. Asiste á todos los sitios memorables por los hechos de

la revolución; se extasía contemplando las tradiciones históri

cas, preguntando á los templos sus recuerdos, á las pltzas y

columnas sus antecedentes, á laspiedras sus secretos. En Fran

cia! en la misma tierra de donde partían los rajos déla Con

vención que derribaban tronos, en la misma patria de Voltaire,
en el suelo donde vivia Lamennais!

Fatigado de las escursiones no quiso perder un solo momento

mas en ellas y entró al estudio.

Eran aquellos los momentos mas importantes que ha presen

tado la Francia, por la exhibición de los hombres mas célebres

que haya tenido en las letras.

Iba á buscar los últimos resultados de la ciencia para diri-

jir la inteligencia en Chile. Animado de este espíritu se entre

gó con frenesí al estudio. Al mes ymedio de instalado en Paris,
entró á cursar las siguientes clases: Astronomía con Arago, Geo-

lojia, Química con Dumas, Matemáticas, Economía política é In

gles. En ese entonces Quinety Michelet, profesores en el Co-

lejio de Francia, daban los cursos públicos que mas popularidad

hayan encontrado. El primero daba entonces las lecciones co

nocidas con el nombre «El Cristianismo y la Revolución Fran

cesa» en que manifestaba la necesidad del nuevo dogma des

pués de analizar las relijiones existentes. Sentía á su pais, á\su

tiempo y al porvenir: era el hombre de la palabra nueva. El

segundo enseñaba la historia de la Francia, y ambos unidos en

la idea de presentar como resultado de sus demostraciones la

marcha de la humanidad al travez de los siglos, de los crímenes

y de los errores, patentizar que las sociedades eran la espresion
de losdogmas que habían tenido, deducían por consecuencia, la

necesidad de nuevos dogmas, ó para hablar con mas precisión,
la necesidad de reconstruir la sociedad bajo las creencias, le

yes y principios fijados por Dios á la creación. De ese análisis

nacia la evidencia para comprender cuanto habíase descarriado

la sociedad, cuan esplotada habia sido y cuanto se habia ale

jado del orden primitivo, de la luz histórica.

No se contentó conoirtan solo las lecciones de estos jénios,
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quiso ir mas allá, aislarse de la vida de Paris y encerrarse en

un círculo donde solo oyera lo que solo su alma anhelaba. De

aquí nació que se presentó á visitar á Quinet, á Michelet y á

Lamennais.

Todos tres le recibieron con esa bondad peculiar * hom

bres que parecen vírgenes*, modelosdelp que el hombre debiera

ser. Quinet le inspiró mas confianza y a él le narró su pasado,

acabando por entregarle un ejemplar de su escrito «La

Sociabilidad.» Grande debió ser la impresión que produje

ra en él semejante folleto, desde que recibió los honores

de ser citado en el curso público que daba, como puede verae en

la nota que hemos puesto en la edición desús obras.

Las influencias del clero, que apoyaban la corrupción ad

ministrativa de Luis Felipe, y los hombres de estado de esta

administración sintieron que la palabra de Quinet iba a 5crear

una juventud que mas tarde derribaría las bases del absolu

tismo, de la teocracia y llamaría la humanidad á la vida

déla relijion universal, la igualdad, la libertad y la frater

nidad, relijion que serviría de base á la organización política

de las naciones. Se sentía un movimiento estraordinario en los

espíritus. Quiso detenerse este desarrollo y se mandó cerrar

la clase de Quinet. La juventud se vengó de este atentado ha

ciendo una manifestación que llegaba á mas de 4 mil estu

diantes. Visitó á Quinet, hubo discursos y allí terminó.

Bilbao entró á visitar á Quinet la víspera de la manifestación

y lo encontró con jentes. Quinet lo presentó á sus tertulios con

las siguientes palabras : « Hé aquí un joven que viene arrojado
» por el espíritu jesuítico. Se refujia en Francia y aqui nues-

» tras instituciones acaban de dar un golpe á favor del mismo

» espíritu.» (1) Aludía á su distitueion de profesor.

(1) En el archivo privado de F. Bilbao, que nos legó, hemos encontrado
una confesión diaria de sus actos y pensamientos. Rotuló este ferio con las

siguientes palabras : « Espera y te esperarán.
« Apunta tu vida y apuntarás tu marcha.
t Revisa tu conciencia y tu memoria :

« Revisando tu conciencia conocerás le que avanzas en virtud.
« Revisando tu memoria conocerás lo que avanzas en saber.»
Es de él de donde tomamos gran parte de los apuntes que sirven para

esta época, y el lector encontrará estos marcados siempre con comillas.
Como alguien pudiera dudar de algunos puntos de la narración que vamos

haciendo, ofrecemos mostrar los autógrafos al que lo desee, en prueba de ver
dad. De verdad decimos, porque esas confesiones eran íntimas para el mismo
que las hacia, en donde no podía haber intención doble. Es en ^llas que he-
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La vida de Bilbao era entonces singular. Se levantaba al

amanecer y se ponia al estudio de los tratadistas de metafísica.

Los leia, los analizaba, los estractaba y los discutía. Asistía á

los cursos ya indicados, paseaba en los museos y en el Luxem-

burgo y visitaba á los hombres que le parecían notables. Pe

dro Leroux, Crcmieux, Cousin, etc. etc. Pero á donde él iba

con mas frecuencia y á donde se encontraba como en familia,

era á donde aquellos tres que veneró toda su vida y no olvidó

jamás, ni al dar el último aliento de su vida.

Creyendo de alguna importancia el detenernos en estas re

laciones, vamos á trascribir algunos de los apuntes de Bilbao

referentes á las visitas que hacia, sobre todo a Lamennais.

Para ello le dejamos hablar.
» Paris, 8 de Mayo de 18i5.

« Hacia algunos dias que me resolví á visitar á M. Lamennais;

No sabia su casa y pregunté á su librero. Allí se me dijo que

vivía Bue Tronchet número 13. Llego á la casa y pregunto al

portero por M. Lamennais. El portero me dijo que no estaba,

pero que podia escribirle porque era difícil encontrarlo. En

tonces le dejé el siguiente aviso :

» Franqois Bilbao (chilien).
» Rué MarÚgnac número 7. »

« Este dia fué el sábado. El lunes al entrar á caga encontré

A Manuel Matta que me dice : Buena noticia!—qué noticia?—*

Adivina—Pero qué cosa ?—Mira ese billete.

» Tomo el billete y leo en el sobre :

« Monsieur.

« Monsieur Franqois Bilbao.

» Rué Martignac número 7. »

« Abro el billete y mi sorpresa es grande al leer lo que si

gue :

« Mr Bilbao trouvera M. Lamennais chez luí, jeudi prochain,
» entre midi et une heure. Le portier, en voyant ce billet,
» saura qull est attendu:

« Lundi 5 mai. »

mos acabado de conocer al hermano en su esencia, porque allí se encuentr

cuanto Dios sabe de la conciencia del individuo. Mas tarde si tenemos e

tiempo y la voluntad, haremos un libro especial de esos apuntes. San Agus
tín publicó sus confesiones y manifestó sus faltas, sus escándalos y su arre

pentimiento; porqué no publicar la vida del hombre que puede edificar con su

moral y que presenta una vida superior en todo tiempo á la de aquel?
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« Gran gusto tuve al tener entre mis manos un momento por

el que hacia tanto tiempo que habia aspirado !—Esperé los tres

dias y el dia señalado á paso de carga y palpitante golpeo en el

sesto piso la puerta que todavía me separaba de un monumento

vivo. Hacia frió—el dia lluvioso—y yo sudaba.

» Una criada me abre—le pregunto por él y ella me pre

gunta mi nombre. Vuelve para adentro y después me dice que

puedo entrar. La criada habia dejado la puerta abierta y quise

asomarme, pero me detuve como para penetrar en un templo.
Mientras la criada venia procuraba serenarme. Paso una pri
mera pieza y al entrar á la segunda del rincón de la derecha se

levanta para responder á mi saludo—él !—el autor de las pa

labras de un creyente!
—Yo creo que tenia la vista fascinada.

« Habíamos tan solo cambiado algunas palabras en francés,
cuando me preguntó cuanto tiempo hacia áque estaba en Francia-

—rDos meses, señor.

—Pues Y. habla el francés como un francés.

« En seguida me preguntó por Chile y por nuestras relaciones

con los indios.

—Estamos en paz señor, y se civilizan.

—Pues es una raza notable.

— Si señor, desde la conquista hasta ahora, conservan cuali

dades peculiares que la hacen distinguirse de las razas primi-

tivas,que conocimos.

—No son los Araucanos?

•—Si señor—le respondí con un gran placer al saber que los

conociese.

« Después de algunas palabras me dijo :

—Pero yo vuelvo á lo que le he dicho
—V. habla el francés

como si estuviese muy acostumbrado.

—Leemos algo la literatura francesa y tenemos rxelentes

maestros.
^

—Ya lo veo, me dijo.
« En toda la conversación atendía estremamente á sus pa

labras para después recordarlas; pero analizaba tanto,. la espre-

sion de sus facciones, me tenia muy sobre mi mismo y en todo

ponía mi atención. Pero como la atención se particularizaba
demasiado, esto hacia que la apreciación general fuese débil.

Por esto es que no puedo recordar con exactitud todo lo demás

que pasó. »
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« 27 de Mayo de 1845.

« He visto por segunda vez á Mr. Lamennais.

«Nuestra conversación cajo al momento, sobre Chile—la in

fluencia de su clero y la moral.

« Me dijo : El pasado ha pasado y no resuscita jamás. Debe

siempre combatírsele pero es preciso detenerse en los límites

de lo bueno porque son necesarios. ¿Qué damos en lugar de

la doctrina? Ahora el catolicismo se ha identificado con sus

intereses personales, pero la moral que forma la creencia de los

pueblos es preciso respetarla.
—Yo le dije: Señor, no hay duda—-aqui estamos. Yo he

sido católico, pero á la faz de esta creencia me he encontrado

con la moral que proclaman las constituciones. La soberania

del pueblo es para mi una creencia y un criterio como V. lo ha

dicho.—Estas creencias las he visto opuestas
—

yo he seguido
lá soberania y declarado la guerra á la otra. Pero después yo
también me pregunto

—¿Qué damos al pueblo? ¿Cómo salvamos

la transición? hé aquí el conflicto como V. dice.

—No hay progreso posible mas allá del dogma proclamado

por el Cristoí «Ama á Dios y á tu prójimo » Todos convenimos

aquí,pero en las aplicaciones discordamos En las especia

lidades, le interrumpí í
—Sí me dijo. La inteligencia, continuó, tiene necesidad de

ser satisfecha sobre el dogma. Todas las teorías que no están

impregnadas del dogma del desprendimiento, de la caridad, por

que no se puede amar á su prójimo bien sin amar á Dios, caen

como lo presenciamos, son jugetes de cartón.

« Este es el verdadero criterio—Sabemos que la Asociación

es necesaria pero actualmente el individuo espolia á su asociado

para gozar, para dominar y abandonar el sentimiento verda

dero de la caridad. (Aquí se agitaba y animaba hasta lo subli

me) El mundo puede llegar á ser un paraíso, pero para llegar
ahi es preciso pasar por aquí.

« Me leyó en seguida un trozo de sus comentarios á la Biblia

sobre la muerte de Jesús.—Su mirada era profunda, su asento

sostenido y grave, su animación salia de sus entrañas.—Esto es

lo mas bello, me dijo, y es la historia de toda moral.

« Yo estaba en estos momentos en que la pureza del alma
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se manifiesta y sé revela—coíimovidó ánté el símbolo del hom

bre Que toma la cruz y se somete á su destino. Le humanidad

me parecía una cosa severa y no de pasa tiempo. Yo sentía la

revelación del deber y del desprendimiento >
asistía al desper

tamiento de mis fuerzas morales primitivas y el deber y él des-

préndifniento y el sacrificio se me presentaban en su esencia

pura. No es la gloria, no es la ambición, es el sentimiento y

conocimiento de la obra, del trabajo de la virtud. No éfá la

calma del que cree en el progreso dé la humanidad y en la

existencia de Dios; pero Sí la agitación de úhá cosa que hay

que hacer por un mandato y por un impulso de nuestro ser. No

era el rapto dé la gloria en que uno siempre es hombre y egoís

ta—era la convicción del que debe estirar él brazo para levan

tar ál caído, en qué uno aunque individuo, solo conserva su

individualidad por el .deber que uno debe ejercer, era én fin

otra inspiración que la de la belleza, otro impulso que el dé la

gloria. La humanidad entonces me pareció en Dios conlo obra

de Dios Sentimental, llorando, invocando, necesitando de la ley,
de lá creencia, de la acción y del amor.

« Yolvimos á hablar de Chile y le dije*.
—Chile es de costumbres sencillas, por eso es que quiero sal

var á mi patria de la transición terrible. Debemos seguir el

movimiento del progreso, seguir á la Francia, perú antes, de

que la Francia dé su última palabra, ella nos trasmite sus niales.

Esta es mi aflicción.

—Y. tiene una misión apostólica mé dijo, aprenda todo él

bien con ésa voluntad y entusiasmo, aqui encontrará un anaigo
sincero. Ya lo llamo á V. mí hijo, y me abrazó. —Y yo á V«

mi padre, le respondí.

«Salí de alli como el profeta—amando a mis semejantes, pero
indiferente al mundo. Mi alma renovada como en la esencia

divina, en la contemplación del bien que quiero para todos, én

el amor que deseo agrandar.»

<i20 de Junio de 1845.

«Hoy sin duda nos hemos acordado recíprocamente mis ami

gos en Chile—yo en Paris. Es notable el pasar por el aniver

sario del acontecimiento, quizas el mas notable de mi vida.—
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Había trabajado bastante para ser algo en el mundo social de

mi patria,—-había pasado por algunas revoluciones de ideas»

por momentos de desolación y de esperanza
—en fin, reúno

mis ideas y mis fuerzas para dar ese paso. La obra salió-—En

la ajitacion de esos dias uno cree que llega á efectuar un siglo

revolucionario; pero después de atravesar el océano, en el

mismo dia, alas horasmismas en que defendía la dignidad de*

pensamiento y de la libertad, me encuentro meditando sobre e

mismo asunto con Lamennais.

Asi he santificado mi aniversario.'

Si uno pudiera precisar la vaguedad del sentimiento, las vo~

ces internas, la fuerza secreta que se encuentra, la energía

que se acalla y se despiértalos ímpetus misteriosos hacia al

go de grande y notable que tampoco á veces podemos precisar
en la conciencia, oh! si esto se pudiera, qué consuelo, qué certi

dumbre, qué in flexibilidad nos impondríamos ala marcha de

nuestra inteligencia!
*—Pero mientras tanto, veamos y soportemos las tristezas del

recuerdo!—Uno contempla los objetos amados, los que obraban

por uno, los que sufrían y gozaban por uno y esto entristece

y eleva el alma al saberse amadoi Los sentimientos revelan

los principios de la grandeza de la humanidad y del trabajo que

por ella debe ejecutarse.
Lamennais me habló déla citación de Quinet, y con este mo

tivo le esplique el asunto del 20 de Junio. Mucho le sorpren

dió el que la juventud hubiese pagado por mi. Esto se lo hizo

notar áBeranger que habia entrado un poco después.
Me habló del apostolado en general yme leyó sus comentarios

á la Biblia. Me hizo esplicaciones sobre la fraternidad, leyes
de la naturaleza, tiempo de trancision.

«Me presentó á Beranger»



CAPITULO V, V i

DIARIO DE SU VIDA El* EUROPA. (1845, 1846, 1847.^

Para dar una idea mas completa de la vida de Bilbao en Eu

ropa, vamos á presentar algunos fragmentos del diario que lle

vaba, conservando la naturalidad del estilo.

En un dia que se hallaba oyendo una lección de geología
escribía:

« En la clase silenciosa, rodeado de jente, escuchando al pro

fesor y mirando el mapa del globo, yo bajaba de las alturas de
la ciencia para pensar en el pedaso de tierra en que nací. Yo

decía—no trabajaría sino creyera serle útil, pasaría mi vida

vagando sobre las ruinas de la historia;—Escuchaba la esplica-
cion de la formación de la tierra desde su estado incandescente

hasta el estado actual y contemplando al hombre colocado sobre

tantos siglos y revoluciones para dominar el mundo, admirando
al hombre que sumerje su brazo en las entrañas de la tierra

para ostentar la materia primitiva y en seguida levantar su

mirada para medir el curso de los astros, el corazón se levanta

de gratitud hacia un acreedor, hacia un amor.' »

II.

« He ido á Notre Dame á escuchar á Lacordaire. El templo
estaba casi lleno. Al verlo derramar su voz estrepitosa bajo
las bóvedas y llevar su enerjia por la iglesia ,

el pecho me

palpitaba, pero no de fé sino de gloria, de ambición de servir

á la causa nueva de un modo semejante. Es poderoso el orador

y su aliento es como el soplo que levanta tempestades:
« Al salir creí descifrar un símbolo en la arquitectura. Des

pués en mi cuarto, quedo solo, en un bello dia domingo, re
cordando á mi pais y las exenas de la naturaleza á diversas

horas, tales como las recuerdo en mis diversas impresiones: Leo
iolitario mis cartas'. Becuerdo á Quinet, poeta que ha sufrido
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y lo amo mas.—La vida del alma es insaciable y melancólica.

Yo creo que el silencio de la meditación solitaria es una con

fidencia con el infinito. A veces se comprende el amor de la

soledad. El estado poético nos engrandece y nos eleva sobre el

vulgo que nos rodea. Uno necesita un ser digno de uno mismo

con quien comunicar; por eso es que el amor se oculta en las

entrañas del ser. »

III.

Oyendo á Jules Simón tratar del estoicismo romano, escribía:

« A la voz del deber, al aspecto del estoicismo las fuerzas del

alma se despiertan y quisieran al momento ejercerse en las di

ficultades de la vida—pero—¿dónde está la espresion práctica
de ese deber?— hé aquí, que es donde caemos.

» Yo me figuro tener en mi pais una clase semejante y vivir

en medio de la juventud, ajitando la autoridad déla viitud. »

IV.

« La poesía de la naturaleza tiene un carácter de grandeza ó

de infinito que le presta nuestra alma ó que nos en via, que nos

hace desear siempre algo desconocido.—Ni la gloria basta—ni

el saber—quizás el amor—yo creo que el deber— tal vez. »

« La moral debe seguir al hombre hasta en sus pensamientos;

presentar siempre el deber al lado del movimiento pasio
nal. »

V.

«Enero 1° de 1846.—He estado con Quinet. Me llevó á su

cuarto y conversamos de las Vacancias en España.*
—V. ha visto á la España muy en poeta, le dije.
—Es preciso animar á estos pueblos del Medio Dia, me con

testó. Si V. supiera el desaliento que hay, creen que nada se

puede hacer.—Yo he vivido en los puebles del Norte y sé el

desprecio que profesan á los países del Medio Dia. Larra ha

muerto de desdiento y ha dicho que la América es la espe

ranza Tengo que hablar de Chile también, y V. me traerá

le mas importante y popular que tenga.
—Sí Señor, y yo tengo una idea que desenvolver sobre mi



— Lili -

país y su influencia futura en América á causa déla nacionalidad

que se forma. Hay una oposición y semejanza entre los Estados,

Unidos y mi pais sobre el porvenir de la América. Chile «por

la estabilidad de su carácter, por la paz que ha tenido, por sus

límites tan marcados, por su estrechez misma, por laj3 tradicjo-

ciones Araucanas, ha podido echar raices de un carácter pecu

liar y de una fuerte nacionalidad. Los Estados-Unidos por el

protestantismo y Chile por la filosofía. Esta es la ventaja futura

de mi pais.
—Oh ! si una filosofía penetrara.
—Este es mi trabajo—la busco y mi cuidado es evitarlas ideas

de transición y la filosofía ecléctica ahora dominante en Francia.

He tenido el placer de haber sido el primero en refutar en mi

pais el eclectismo, por ahora sé que en Solivia lo aplapden. Hé

aquí el peligro.
—Si pues

- se cree que la filosofía de Cousin es la última pa

labra, la solución, y poreso la adoptan.
— Sí señor, yome he arrancado de ella por la espontaneidad de

la idea personal de la nacionalidad. Al ver el desenlace de k ba

talla deWaterloo y al ver á los franceses aplaudir, yo que había

leído á Napoleón y comprendía el sentimiento de la repoda,, al

momento sospeché.
—Eso prueba, y me alegro de oirlo, que vd. tiene un buen

coraron y eso lo ha librado á vd.
..,,.

—Y cual seria mi placer al llegar aqui y lee^r su segunda lec

ción contra él!

x<La conversación siguió.
—Hay mucho que hacer del medio dia, me dyo, y es precisa

que el español tenga una lengua filosófica .

—Yo alabo su objeto y hace vd, muy bien en animar en

tonces.

—Y vds. como buenos Araucanas también tienen a]gp de

españoles.
— Oh señor, y asi como en la conquista diceHerdjer que fui

mos los únicos que sostuvieron la libertad, asi alvora conservare

mos esa tradición-

« Hablamos de ios asuntos del dia, etc. Estuvomas, familiar,
nos separamos muy amigos—yo lleno de nobles sentimientos,por

queeon su palabra doblegó mi ©dio tradicional á?la España y que
lo comprendió almomento que le dije: me pareceflne yd.baido
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como ilucionado por Calderón.
—Es que es preciso levantar esos

pueblos, me contestó, hay desaliento. Al momento lagrandesa
de su alma me dominó. Esto se lo agradezco porque sali de su

casa mas noble.

En el mismo dia pasé á ver á Lamennais :

« Estaba en un círculo hablando muy naturalmente de Dios y

otras opiniones. Yino una señora con un niño. Me encantó el

verlo al lado del niño. El sabio, el anciano, parecía tan ange

lical con la inocencia»

VI.

Visita á Lamennais. Bilbao traducía entonces los Evangelios

anotados y comentados por Lamennais.

« Bilbao—Señor, he concluido hoy el Evangelio de San

Mateo.

« Lamennais—Cree vd. que el clero no haga oposición al

libro ?

« B.—Creo que no por dos razones. Qué le pueden decir ?

y además el nombre de vd.

« L.—Es la obra que personalmente me ha complacido mas-

Un ingles quería traducirla. La Inglaterra es el pais mas atra

sado á este respecto. Están con las discusiones del tiempo de

Bossuet. Aqui un cura dijo delante del Arzobispo que mi libro

hacia amar ai cristianismo y odiar al catolicismo.

« B.—Yo creo señor, pues, que la traducción ha venido para

mi también perfecttmente. Es la base de todo, y sobre todo

ahora que los dogmas caen y que el escepticismo cunde.

« Me hizo una esplicacion de la invariabilidad de lá ley y de

la variedad de su aplicación, como sucede con el hombre físico.

Debe respirar, vestirse etc. pero con el progreso varia su modo.

La ciencia no ha dado su última palabra. Los de la academia

de ciencias que saben todo lo que hay que saber ¿ahora son

por eso mas hermanos? Luego obedézcase á la ley y téngase

aplicaciones diversas, no importa; en obedeciéndola está todo*

« Le manifesté la contradicción de Lermini y me dijo que

tenia cartas de él del tiempo de las palabras de un creyente en

que le decía que fuera mas adelante.

L—Pedro Leroux es un hombre de instintos buenos, pero de

bajos principios
—no hay sino la tierra para él.
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B.—Su hermano es malo y ha influido sobre él.

L —Se acababa la columna de Julio y fueron varios á comer

al Boulevard.—La tarde era bella. Charton después de algún

vino empezó á hablar de la belleza del espectáculo, de la natu

raleza.- Leroux dijo, «abajo las estrellas. » Ya vé Vd., es un

hombre material—de ahí sale su mentemsicósis.

« Bainaud es diferente, lo aprecio mucho—es mas elevado y

se disputan siempre con él.

B.—Yo creo, señor, que el fatalismo inmoviliza, ¿cómo los

Mahometanos han hecho tanto poseyendo ese dogma?

L.—El Mahometismo fué un gran progreso. Salió de algunas

sectas cristianas cuando el cristianismo estaba débil y triunfó

sobre la idolatría. Engolfados en el uno fueron fatalistas.

B.—Pero cómo obraron?

L.—No es siempre práctico.
B.—Eso sí.

L.—Vea Vd. Hay aquí un escritor que me viene á ver y que

ha disputado hace mucho tiempo con migo. No cree en el mun

do esterior, son ilusiones. Vino el otro dia á disputar. Le

dije: « Yo creo en el mundo esterior, tengo las creencias del

género humano,
— si hay ilusión ¿para queme escribe Vd. ?

Yo no le podré á Vd. convencer. »

B.—Y qué le respondió ?

L.—Des politesses
—il y a des illussions chéres.

« Entablé la conversación sobre la visita que le hice con Ro

sales, Don Javier, ministro de Chile en Paris.

B.—El es del mundo, un buen escéptico, cree que todas las

relijiones son buenas. Está desvanecido por la Europa, cree que
nosotros debemos imitarla y me dice que yo pierdo mi tiempo,

me aconseja me haga injeniero. Vd. vé que él no puede com-í

prender el estado de duda, el peligro de las transiciones, la

incuvacion del mal. La Europa nos envía de todo, una mezcla

de bien y de mal. Es necesario mirar desde mayor altura, allí

está el eclectismo que odio porque justifica todo. Para él el

hecho es la ley.
L.—Hacéis bien. Seguid en vuestra misión. Tenéis los ins

tintos inmortales de la humanidad. Vuestro deber es manifes

taros á vuestro pais, difundir la instrucción en las clases, acer*

carias á la lev del derecho y del deber para todos.

« En seguida le hablé de la castidad.
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B.—Es un deber absoluto y moral ó un deber higiénico?
« Conocí el tacto con qué me respondía, la;esperiencia, la in

dulgencia y la severidad:

L.—Yo enmi oficio de sacerdote he conocido algo de la de

bilidad humana, pero no creo que es tan difícil el practicarla
como se dice. O se ofende á la mujer casada y entonces no

hay familia, ó se ataca á la soltera y entonces ese ser no es lo

mismo que antes—se ha degradado.—La castidad fortifica el

alma y el cuerpo, hay que luchar.—En vuestra edad yo concibo

el poder y mas rodeado del ejemplo y la ocasión—pero se puede
vencer.—Fatigad vuestro cuerpo, poco sueño,

—

ocupaos.

B.—Y el pensamiento puro hace mas?

L.—Sin duda y habréis ganado mucho. Se vé la prostitución,
pero yo diré como dijo el Cristo: « El que esté sin pecado que

tire la primer piedra, » y á ella, « id y no pecad mas. » Cristo

conocía la debilidad humana y exhortaba á la virtud.

« Espresabaesto de unmodo tan suave, la palabra del Cristo me

pareció en ese momento tan sublime y verdadera que las lágri
mas me saltaron.

B.—Oh ! es sublime, es la verdad ! »

VIL

En aquellos dias (marzo de 1846) llegaba á Paris la noti

cia de la sublevación de la Polonia. Este hecho imprimió
un movimiento estraordinario á la Francia. Se quería que esta

auxiliase á aquella. El pueblo asistía á las Cámaras para saber

si Luis Felipe salia en defensa de esa nacionalidad, pero el de

sengaño era grande al verle huir del conflicto. La juventud
acudía á los cursos de Michelet y con tal motivo abría aquel
una de sus lecciones con las siguientes palabras: « El derecho

es eterno, » y concluía después de hacer el estudio de la nacio

nalidad en el derecho con alusiones á la situación: « Y si este

» pueblo por quien hacemos votos al cielo llegase á sucumbir,
» ^u derecho es eterno. » Se abren suscripciones y las simpa

tías procuran convertirse en actos. Pero al mismo tiempo la

prensa ministerial derramaba doctrinas contrarias al deber de

protección á la Polonia. Con tales impresiones, Bilbao dirijióDá

Quinet la siguiente carta:
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« He leido la Época y siento la necesidad de escribir á V.—

He leido teorías perversas, pero en la esfera de Ja generalidad

y muy distantes de la aplicación inmediata; mas ahora que con

motivo de la Polonia las veo ostentarse á la luz del sol—en me

dio de la Francia—y escuchado el gemido r ríelos mártires-^-

señor,me he estremecido en lo intimo
—he sentidolahora amajga

en que nos preguntamos si el mal será el orden destinado.—

Un hombre cae al rio—tiene derecho de vivir—pero se ahoga, di-

ce el diario: Hé aquí el pensamiento que se osa proclamar en la

patria de los héroes cuando la ocasión del heroísmo se presenta.
— «Yo, muchacho^ de un rincón delmundo rae creo en Fran

cia con derecho de ciudad; yo sequé sus glorías me tocan y que la

muerte de su grande alma quizas haria pasar hasta mi espíritu
las palabras de Bruto moribundo. En mi aflicion necesito

apegarme á sus hijos que velan y escuchan sus acentos y sentir

les lanzar el anatema á nombre de lo eterno contra la filosofía del

impudor. Yo sé que V. no está tranquilo—heoidoáM. Michelet

en su cátedra de Moral—pero también espero su voz en el

hecho présente para proclamar que el hombre de fé puede detener

al rio y sacar al hermano que se ahoga.
■«Este momento me parece grandioso; ecepcional. La barba

rie que invade y la teoría de la barbarie que lo mira.
■

« Pesa sóbrela Europa una cadena, porque pesa sobre la Fran^-

cía un sortilegio. Levántaos pues, apóstoles de la palabra, lan

zad el demonio y escucharemos el himno délos pueblos libertados,

«Deposito en su corazón mi voto de ciudad y mi grito de hom

bre; quería comunicar mi alma conV.»

Marzo 20. Francisco Bilbao. rí; ,

Quinet le contestó :

« Oui moa cher Bilbao, tenéis el derecho de ciudad. Vuestra

voz me hace bien y os agradezco este grito. Si aun nada he

dicho, hablandoos con franqueza, es porque yo he estado mas

dispuesto á agitar, á hacer alguna cosa, que á tomar una .pluma.
En los primeros momentos he estado tentado de escribir estas

dos palabras : á las armas ! Veo bien que si la acción falta será

necesaria la palabra "y- entonces escribiré. Procuremos antes

de todo, mi querido amigo (permitidme os dé este nombre)
no^desesperar por algunos miserables, al contrario es el mo

mento de creer y de esperar.
« Votre ami.—E. Quinet.»

6
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VIH. V

Invitado á una tertulia por M. Quinet, cuenta lo que sigue:
« Entro, Quinet me sienta á su lado y me dice : el que tengo á

mi lado es Charton, el que está á mi derecha es Beynaud; el que

sigue es David
, y ese de cabellos blancos es Charles Di-

diér.

« Me presentó á todos y con todos habló, con David cuatro

veces, con Beynaud dos, con Didier una. Beynaud me pre

guntó si los libros de ellos llegaban á América. Le hablé de

su artículo sobre Bolívar. Bella cara por lo abierta y muscu

losa, fuerte, risueño, tranquilo. Hablamos de las nacionalidades

y me pronunció un discurso : « Todas las nacionalidades deben

pronunciarse mas y mas y las naciones formarán una conversa

ción entre sí.»

« David D'Angeres me parecía Sócrates. Bajo, sencillo, feo,

voz pausada y tranquila. « El arte debe ser casto me dijo, la

humanidad es muy inclinada al sensualismo. En todos los pue

blos se encuentra á la escultura para espresar las ideas del pue

blo. En la edad media se representaban los pecados—los pueblos

salvajes en la proa de sus canoas pintaban lenguas, caras de

combate.—Monvoisin es un hombre distinguido.— Qué de poesía
no debe haber entre VV., entre los Araucanos.

B.—Hay mucho que trabajar, los bellos asuntos no faltan ni

los hombres tampoco.

« Didier me habló de sus viajes y me preguntó algo sobre Chile

Cabello blanco, hombre tranquilo, bello porte. »

IX.

Traduciendo una nota de los Evanjelios escribí á Lamen

nais.

« Mon -pére :

« No he encontrado mas que una sola cosa en la traducción

que hago de los Evanjelios, en que difiero de vuestra opinión.
Decis :

« La opinión á los consejos de Dios y la resistencia á la salva

ción viene siempre de lo alto. »
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« No tengo necesidad de deciros cual es mi objeción. Espli-

cadme si estoy en el error ó si interpreto mal vuestro pensa-
.

--Y

miento, etc. »

Contestación .

« No se trata, mi querido hijo, de la salvación individual, en

sentido teológico, sino de la salvación de la sociedad y de los

consejos de Dios sobre ella, cuando quiere renovar el mundo,

como lo he indicado mas abajo hablando del bautismo del porvenir.

Hé aquí mi pensamiento, lo creo verdadero, pero puede ser que

no esté espresado con bastante claridad. A vous de coeur.

« F. Lamennais.»

» Adición. Olvidaba deciros que en el pasaje én cuestión, d'en

haut, significa, elevadas condiciones, altos rangos de la sociedad ,

y no de Dios como creo que es como lo habéis entendido. »

Me humillé de mi poca penetración, dice Bilbao.
■' /

■''
;

i A .

Con motivo de la reelección del G. Bulnes para Presidente

en Chile habia habido alguna ajitacion, y á consecuencia de

ella, hubo prisiones y destierros de aquellos que hacían la

oposición. Con tal motivo escribía :

Abril 1846. « He recibido cartas de Chile. Mi hermano

Manuel ha estado preso en un horrendo calabozo—He sentido

placer y orgullo. Se ha portado como hombre.—Mala com-

portacion de mis amigos. Me separo de amigos que amo. La

libertades primero que todo; Se atacan en mi pais las institu

ciones libres, y ellos defienden al poder, ¿dónde estáis pues

almas entusiastas que habia conocido ? Este paso me ha servido

—he resuelto sacrificarme.—Yo iré á pedir cuenta del senti

miento, de la libertad y desgracia á los opresores y corrompidos

por que siento un gran poder en mi.—Amigos P. E. L. será

posible? volveré á mi patria y no os daré la mano republicana?
« Mi hermano me dice: « Los recuerdos de las prisiones de

mi padre, délos grillos y la serenidad de su alma en medio de

tales tormentos, te aseguro queme daban mas ánimo que los que
naturalmente tenia. »

« Hé aquí hermano mió, líneas de hombre y de hijo, y de
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ciudadano-^yo te abrazo. Sufrimos en nuestra familia, to que

prueba que su raza es bien templada. Bendito sea mi padre,
él ha despertado espartanamente en mí el carácter de ciudadano.

Padre mió ! ten placer en tu interior. Yo busco á Dios y á

Chile, tengo á la libertad, y de aquí iré á hacerte sufrir mas en

mis sufrimientos futuros. Pero tengo una madre, Dios mió.

Dura es la condición. No es verdad, Dios mió que les ben

decirás? Caiga sobre mí toda la impiedad, toda duda, sea mi

padre feliz y siempre, oh Dios, tú serás Dios el padre ! »

XI.

« He ido al Palais Boyal y á la vista de la Estatua de Leó

nidas elevaba un himno interno: Quisiera descender á las en

trañas de tu ser para ver allí lo que pasaba, de virtud, de de

ber, de amor patrio, de gloria, de fuerza. Dios sin duda estaba

presente á tu memoria, y también el amor de los hombres, por

que te creías inmortal y decías: «viviréis rocas délas Termo

pilas!» ¿veíais acaso el mundo de Eher á dónde ibas á pasar,

contemplabas los siglos venideros estremecerse al ruido de tu

nombre ?

« Y ese estremecimiento del ser en la sensación del infinito !

« Y esa inmovilidad de la fuerza, faz á faz con el pensamiento
del deber!—Y ese ímpetu desconocido, atracción invencible,

aspiración divina, gloria, mundo de luz que perseguimos, he

roísmo, amor, combate, muerte
—vida de admiración en la pos

teridad! Que es eso, ó Dios, que sentimos en los momentos

déla fuerza? ¿Por qué al contemplar esos hechos, siento que

me arranco de la tierra, que me convierto en cometa desen

frenado, en ráfaga de luz? Se alijera el cuerpo de su peso, de

saparece lo que nos rodea, vemos un blanco, una estrella que

nosatrae, nos devora—reposamos en Dios.—Si, señor, dame

esos momentos en acción, dalos á la humanidad, yo te bendigo,
Dios mió ! »

XII.

« 15 de Mayo. Voyá las Tullerias y dejo la siguiente carta:

« Al Bey.

« Señor:

Ya están en los Inválidos las banderas tomadas en el combate

de Obligado.
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Señor: Comprended el dolor de un pueblo que se levanta

ensangrentado, al divisar esas banderas en el templa de la jus -

ticíadé lá Francia. Han sido tomadas al bárbaro, pero son los

colores de uña nación juvenil, evitad un odio, aumentad un amor

hacia el pueblo qué presides.
—Al lado de las banderas de

Austerlitz, colocas las de un pueblo infantil y destrozado. Te-

nedlasen depósito sagrado, pero no las ostentes junto á las cifras

gigantescas con que la Francia ha escrito su justicia y su poder:
« Pueblos de América, nacidos de ayer,; sintiendo el porve

nir teaiblando en sus entrañas, hemos de sentir el puñal en

nuetras almas? Será la Francia, la nación de la esperanza, la

que abata á los soberbios, la que revuelva ese puñal entre sus

manos? Bey : oye el grito del gran dolor, atiende alpudorde
una nacionalidad naciente, abre él corazón de la Francia al amor

délas Bepüblicas Americanas. Buenos Aires y Méjico son dos

heridas qué los Americanos llevamos en lo íntimo.

« Francisco Bilbao, estudiante chileno.»
■

■ \t; ■
■

XIII.

Agosto de 1847. « Entro donde Lamennais y espero un mo

mento en la antesala porque habia uno, pero sabiendo mi nom

bre me llamó y 16 encuentro con un joven clérigo.
« Asistí á una bella discusión: Estáis muertos, le decia, sois

» 50,000, tenéis los seminarios, los catecismos, las cátedras, el

» confesonario, las donaciones, 30 millones de francos del pre-

» supuesto, prensa, libros, escuelas, casi toda la instrucción

» primaria, protección, recursos etc. etc., y sin embargo no avan-

» zais? es porque estáis muertos. Si una otra idea tuviese á su

» servicio la cuarentava parte de lo que vosotros tenéis, ella

» desbordaría. Y queréis arrastrar el resto con vosotros ! »

XIV.

Visita á Michelet « Comia, y al entrar me]dijo. lo que falta

es que Vd. se siente con nosotrcs. Tenia dos convidados.

Beruard era uno. Qué conversación tan animada. Se hablaba

de animales y se habló del Cóndor.
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Michelet—El señor es de Chile, es un bello pais y por lo que

aparece, es enérjico.

« Al despedirme me detuvo en la escalera para ofrecerme sus

relaciones en el viaje, que iba á emprender.
M.—Vea Vd. á Michelet de Berlin que lo presentará á Grimm

el sabio déla Alemania. En Milán á Manzoni. »

Hé aquí la carta que le dio de recomendación :

« Monsieur

« Monsieur le professeur Michelet—á Berlin.

« Permitidme el recomendaros á vuestra venebolencia un

» joven que Mr. Quinet y /o, miramos cual si fuera nuestro hijo,
» el señor Francisco Bilbao, de Chile. Y quiera el cielo que

» alguna vez tengamos un hijo tal. . . .Es un genio aun envuelto,
» mas nosotros hemos penetrado en él y hemos encontrado un

» carácter fuerte y profundo, que desarrollado debe ser un

» grande hombre.

» J. Michelet. »

Paris, Octubre de 1847.

En igual fecha Bilbao dejaba á Paris para recorrer las prin

cipales ciudades de Europa.
Le seguiremos muy á la ligera, tomando de su diario loque

creemos mas propio de este trabajo.

•
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En el rápido estracto que hemos hecho de lo que concierne

á pintar á Bilbao por sí mismo, revelando su vida con los hom-

bres notables de Francia, hemos omitido dar una idea de su vida

diaria; pero esto seria penetrar demasiado y alejarnos del punto
esencial que nos bemos propuesto al escribir estas pajinas—

manifestarle en su vida pública, relacionada con el interés de

la sociedad.

Las ocupaciones que se habia impuesto no le dejaban tiempo

para entrar en la vida común de Paris.

En sus narraciones se vé la lucha que se establecía entre su

naturaleza, sus pasiones juveniles, las tentaciones que le asal

taban, los amores que se le aparecían y la victoria que obtenía por

medio de la conciencia del deber.

Todas sus fuerzas estaban absorvidas por el estudio, al es

tremo que se consideró sin necesidades materiales, propias de

la juventud. Puede verse esto en la carta que escribía á su pa

dre en 1845 al indicarle los gastos que hacia: « Con 45 pesos

fuertes tengo lo suficiente. » Y en Paris !

Fué así que adquirió esa instrucción vasta, esa profundidad
nada común. Sus grandes placeres eran visitar á los america

nos, y predicarles la cruzada déla República. En los banque

tes, reuniones particulares, sus brindis eran dilucidando algún

punto democí ático. Asistía á las conferencias que tenían los

profesores y allí disertaba con soltura. Tenia el don de la im

provisación.
Citaremos una de ellas.

« Conferencia donde Cremieux.

« El orador católico habla de la unidad.—Servían le dice que

la unidad es la muerte.—Ei orador replica—-ab!—y la Repú

blica se llama una é indivisible.

« El auditorio se conmueve.



— LXIV —

« ¿El señor interruptor no puede contestar? interroga el pre
sidente.

« Servían quedaba atolondrado.

« —Quiere Vd. que yo responda? le dice Bilbao.

a —

Si, hablad (muchas voces.) »

Se levanta y dice:

« Se habla de unidades prematuras. La unidad definitiva es

la ciencia absoluta, esto es imposible, luego toda unidad esclu-

siva lleva en sí el jérmen de muerte. El papado por ejemplo. »

d Servían—Eso es.

« Dessus dirijiéndose al orador:—responded á lo que acaba

de decir Mr. Bilbao.

« La concurrencia aplaude.
« El orador balbucea y pide tiempo para contestar.

De este modo se pasaban las noches é veces, otras en casa

de sus amigos, muy pocas en los teatros; solo dos en los bailes

públicos de donde se retiró indignado.
Pero no se vaya á creer que el corazón lo tenia seco para el

amor. Conocemos la única pasión arraigada que lo conmovió

desde esa época (1847) hasta muchos años después.
Es un verdadero romance en que resalta la pureza de los Sen

timientos, la elevación de los corazones, la ternura mas conmo

vedora. No es este el momento de escribirlo.—Sigámosle en

sus viajes.
El 1 ° de Octubre de 847 salió de Paris en compañía de va

rios amigos en dirección á Dresde. Visitó á Praga, Viéna, el

Danubio. Linz, Munich, los Alpes del Tirol, Venécia, Padua,

Milán, los Apeninos, Genova, Livourne, Pisa, Florencia, Civita

Vechia y Boma.

Era aquel un viaje de estudio, en el que las impresiones se

sucedían, los monumentos deslumhraban. Museos, estableci

mientos do todo jénero. Iba por esos países haciendo revivir

el pasado histórico en su mente y aplicándolo al presente que

palpaba.

I.

Estando en Munich un señor Dumond contó que por las noches

los jóvenes se reunían en un restaurant á conversar y que ha

bia allí un conde Húngaro muy vorijinal. Sostenía que no ha-
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biá viéio ni virtud—no creía en Dios—y que 'érateos frutos bás-

tardos de los animales. « Me pidieron fuera á discutir con él y

accedí gustoso. Ellos bebían, yo pedí té y observaba la fisono-

iüia de mi hombre. Jóvén, pero gastado-arrugas—'los signos
del vicio, la mirada apagada. Bebe mucho, lee mucho, ñó'sale

sino de noche y se levanta á las 3 de la tarde.—Se formó el cír

culo y lá discusión se empeñó. Remontamos al oríjén dé' las4

cosas: lav creación. Prueban ontolójicas, pruebas phsicólójícas,
estas últimas lo embarazaron mas. ->»-

;,~Vd. cree en si mismo ? le interrogué.

—Sí, contestó.
■

»i» ' - '■'^■^í:rf:"i

Bilbao—Esto"- me basta para rehacer sus creenciás^,

Húngaro
—Todo lo que sabemos es por los otros. Sino fuera

así, ño tendríamos preocupaciones.
B.—Y Quién le ha enseñado á Vd. la creencia en sí mismo?

(Titubea.)
H.—No hay bien ni mal.

B.—Hay orden en el mundo?

H.— Sí, pero temporal—cesará al fin.

B.—Cree Vd. que cesarán las condiciones esenciales délos se

res? Vd. no cree sino en la materia, pues bien ¿cree Vd.' que

habrá materia sin anchura, largo, profundidad, sin diViSifcilidad,
sin pesantes, sin lado izquierdo, sin lado derecho?

H.—No. :,Í'V:;>

B.—Luego és*as condiciones son inmutables del órdéír en la

materia. Sin ellas esta no puede existir. Luego hay tifa orden*

que no varia. (Embarazo para#coñtestar.j
- « El auditorio quería arrancarle una confesión ésplícita

J dé

miá consecuencias, pero él, daba vuelta y seguía otra cuestión.

Entonces conocí el poco fondo de su éscepficisnió.
B.—Hemos probado el orden en la materia. ¿Cree Vd. en

el.pensamiento?
H.— Sí.

B.—Y en la íójicá?
H.—También.

B.—Pues la lójica es él orden en el pensamiento.
« Aquibubo un largo silencio y Dumont le dijo que no había

que responder.
H.—Y qué es lójica según Vd.?

B.—La ley única que preside al desarrollo del pensaínientó.
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—Hemos visto cuales son las condiciones esenciales de la ma

teria.

H.—Délo que conocemos, de otra no podemos afirmar.

B.—De toda materia. No puede según la lójica existir sin

atracción, sin anchura, sin estension. ¿Podrá Vd. decirme cual

es la estension, la anchura del pensamiento? ¿si lo puede Vd.

dividir en dos pedazos? ¿silo puede Vd. pesar y decir—este

es el lado izquierdo y el lado derecho del pensamiento?
H.—No.

B.—Luego, si el pensamiento existe y si existe sin las condi

ciones esenciales de la materia, es claro que no es materia.

« Entonces se puso á hablar sobre que todo era enseñado, que
nada sabíamos y que éramos bastardos de los animales.

f « La otra cuestión fué sobre el bien y el mal. No hay diferen

cia, decia él.

B.—Hay verdad?

IL—Sí.

B — Hay materia?

H—Sí.

B.—La verdad es lo mismo que la mentira?

H.—No.

B.—Luego el que sostiene que dos y dos son cinco, contra

ria el orden matemático ¿Es bien ó es mal ? ¿es lo mismo lo

uno que lo otro ?

H.—Pero no se trata de eso, hablo de la moral establecida

por los hombres.

B.—Convengamos primero en que hay verdad y bien, después
iremos al fondo de la cuestión.

« Aquí se levantó mucha bulla. Todos interrumpían, todo se

embrolló y allí quedamos. »

II.

Al pasar por Praga lo mas notable que encontró, fué el cas

tillo del célebre hombre llamado el Tirano Erelino, « pero que

debe llamarse el monstruo mas espantoso que ha producido la

especie humana. El castillo es pequeño, muy poco fortificado y

el actual propietario lo conserva fielmente. Todo es pequeño.

Entramos á las prisiones subterráneas á imitación de los pozos

de Venecia. Lo que allí se vé es inconcebible, no hay exajera-
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cion en todo lo que pueda decirse. Cada calabozo oscuro, bajo,

pequeño, encierra todavía los cadáveres que allí vivieron; en

cada uno un tormento diferente para hombres y mujeres. Yo,
Dios mió, pedia venganza, pedia un infierno espantoso para se

mejante furia. A cada paso "temblaba^ Tormento para arrancar

la cabeza, para cortar las manos, para desarticular los miembros.

Las murallas tienen cadenas, argollas en las cuales se suspendían
á los prisioneros. Habia la muerte lenta, suspendidos por los

pies, por el pescuezo. Otro era, el encadenar á un hombre á

la muralla ; hacerle caer sobre el cráneo constantemente una

gota de agua. Se le daba alimento para que viviese y moría

taladreado lentamente. Figúrese uno los dias, los meses, las

horas de semejante vida ! Esto parece que es capaz de con

mover los cielos. Habia ataúdes en los cuales se hacia morir

á los hombres de podredumbre comidos por los gusanos. - En

algunos calabozos hay en medio déla pared una reja de fierro

tras de la cual se ponía la cabeza del prisionero y por medio

de una máquina se tiraba una cadena que atraía al hombre por

el pescueso hasta que se le separase del tronco. Hay puertas

condenadas, como nichos, en los cuales se sepultaba á los vivos.

Pero entramos á un pequeño cuarto que iluminaba una ventana

con una fuerte reja. Era la habitación del monstruo, allí en

medio de sus víctimas. Está su silla; las paredes están col-

gadas de los instrumentos que inventaba y trabajaba. Garfios

para arrancar las uñas, para arrancar la pupila de los ojos—

por Dios, me decia, hasta cuando !

«En su cuarto hay nichos, en ellos calaveras y huesos. Tenia

otro pequeño cuarto en el cual habia ventanitas que comuni

caban con los lugares del tormento y donde ese monstruo ponia
el ojo para ver el efecto de sus instrumentos; me asomé y re

trocedí de espanto en medio de ese silencio que me repetía
los horrores de aquel tiempo, pues mi vista se engañó y no

sabia que el dueño del castillo por medio de pinturas habia

conservado casi real el horror de esas escenas. Se vé á un

hombre á quien suspenden—otro á quien desgarran—en fin, la

imaginación aquí no puede sobre-pasar la realidad. Y cosa

inconcebible ; al lado de los instrumentos está el rosario del

tirano. Vi su retrato y su vista me sorprendió, pues que su

fisonomía no me reveló el infierno de su alma. Entonces dije :

falsa es tu ciencia, Lavater ; falsa tu' ciencia. Gall.
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III.

« En Milán fui presentado á Manzoni, lo cual agradecí, pues
no recibe sino á las personas conocidas. Es poeta y uno de

los primeros patriotas de la Italia. Tiene como 57 años de

edad y su fisonomía es muy dulce, su perfil inspirado, su mira

da angélica.
« Hablamos de Quinet y Michelet. « Todo lo que agita al

mundo debe traducirse al francés, me dijo ; es un signo de

poder. »

« Tratamos de filosofía, discutimos algo y me habló mucho de

Romsini, abate tirolense, hombre muy hábil, joven cuyo retrato

me mostró, diciéndome: «tengo orgullo en ser su amigo. Se

lo he recomendado á Cousin y ahora lo aprecia mejor.
« Discutimos las cuestiones mas arduas de la metafísica y vi

que era fuerte. Me hizo detener en ellas, diciéndome que le

gustaba esa discusión.

« Es enemigo del idealismo subjetivo, pero yo le decía que

toda filosofía debe empezar por el : cogito de Descartes. «El em

pieza por la existencia», me dijo.
« Pero la existencia es revelada en el yo, le respondí.
« Hablamos del catolicismo, le espuse mis argumentos. Es lo

que llaman neo- católico.

—V. cree que ía iglesia se levante? le pregunté.

—Si, me contestó.

—Con el papado ?

—Sí, es mi esperanza.

« Me hizo leer varios trozos de Romsini.

« Sobre Alemania, me dijo, sus textos son causados por el

protestantismo.
« Estuvimos tres horas. »

IV.

« Venccia! Niño, muchas veces hoy hablar de tí, Venecia.

Los poetas y los historiadores me contaban tu vida, y varias

veces á 3,G00 leguas de distancia, yo me sentía en una de tus

góndolas, pasando bajo el puerte de Jos suspiros, ó circulando
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en tu plaza en medio de los grupos del baile ó de la conspi •

ración.

« He venido y te he visto, he recordado y he meditado sobre

tus ruinas, porque eres ruina, bella ciudad, aunque el tiempo

no ha derribado ninguna ?de tus murallas.

« La gloria, el amor, la libertad han sido mis amores. La

gloria la has tenido, ella ha coronado tu frente con el triple

rayo: el trabajo portentoso, el heroísmo del guerrero, la fuerza
de tu vida*

« Gloria á tí Venecia!

« El amor, en las olas de tus laguuas, en los balcones de tus

palacio?, bajo las bóvedas doradas de tus templos, á la hora de

la mañana y bajo la luz de la luna—el eco rae repite tus suspi
ros y r

tus dulces palabras.
« Bajo el sol de tu cielo, en medio de los resplandores de tq

gloria, al lado de los peligros y en el torbellino de tu vida, la

ilusión era grande y aspiraba al infinito. Adiós amor de la

Venecia gloriosa. Un suspiro á tus noches encantada s—^ay!
eso es lo único que te puede dar el que te ama !

« Amor á ti Venecia.

« Cuando tus hijos primitivos huían del bárbaro, y que tú te

levantaste del seno délas aguas para vivir sóbrelas aguas, cuan

do abrazabas á tus islas con la cadena de tus puentes, vosotros

i espirabais el aire de la libertad y erais iguales. El mar. vio una

nube de piedra, inmóvil donde todo marinero era soldado,*don-
de todo soldado era ciudadano. La libertad cimentó tus mu-

rallas*— la libertad te preparó el dominio del Adriático y altf ,

al frente delemente indefinido, la libertad aspiró al infinito.

El cielo te amó y su manto de estrellas ilumina tus noches v el

sol te trae los resplandores de tus bellos dias.

« Libertad Venecia!

« Cayó tu gloria, pues eres esclava ; cayó tu amor, pues- eres

una concubina del Austria. No tienes libertad y aun vives en

apariencia ! pero recibes tu castigo ! Nada vive y todo existe

como era, pero el soplo déla muerte ha convertido tus armas y

tus inscripciones en epitafios funerarios. En el frente de los

templos y palacios, veo la mano desconocida que escribe sin

cesar: Aquí fué Venecia. »

« Tu cuerpo existe como un bello cadáver embakamado con

los perfumes del Oriente. »
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V.

En losmeses que viajaba tuvo lugar el gran sacudimiento ini

ciado por la Francia en Febrero de 848 que derribó la anarquía
de Luis Felipe. A este ejemplo Carlos Alberto, rey de Cerdeña

encabezó la revolución destinada á emancipar la Italia. Vanas

eran las concesiones que hacían los príncipes reinantes ni las

que Pió IX se apresuraba á iniciar para contener que la Repú
blica penetrase, se sobrepusiera al absolutismo que antes exis

tiera. Los pueblos déla Toscana, de Lombardia y de Roma se

insurreccionaban á la voz de independencia. Bilbao presenció
estos movimientos y en seguida regresó á Paris. Ei 1.° de

Junio abrazaba á sus amigos. Encontró la Francia en manos de

un gobierno provisorio. La Asamblea se ocupaba de determi

nar la forma de Gobierno que debia establecerse y dictar una

constitución. Alli se encontraban los bombres mas prominentes

y entre ellos Lamennais y Quinet. Este, ademas del cargo de

convencional habia sido nombrado coronel de la ll.* Legión
de la Guardia Nacional, compuesta de 10,000 hombres.

Mientras la Convención se ocupaba en tan importantes tra

bajos, las masas de Paris eran trabajadas por la multitud de

sistemas que entonces se preparaban.
Los socialistas los comunistas etc. Estos últimos y todos

aquellos que querían invadir los derechos individuales, trataron
de aprovechar el interregno que habia entre la constitución del

año 30, abolida ya, y la que trataba de darse. Contribuía á alen

tar ese espíritu la vaguedad de las discusiones en la Conven

ción y la ausencia de miras directas hacíala verdadera repú.
blica.

Bilbao escribía entonces: «Medito sobre los primeros princi
pios políticos y veo que la Francia está muy lejos de la liber

tad. No la comprende, su educación es militar, una, el estado,
el centro.»

En efecto, la insurrecion comunista estalla el 23 de Junio y

termina el 26. Allí sucumben 15,000 hombres y la Con

vención triunfa.

Bilbao obtiene un salvo conducto del coronel Quinet y con él

atraviesa la ciudad, asiste á la toma de las barricadas y presen

cia esa sucesión de heroísmos que abisman.

Promulgase la constitución y con ella la República.
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apartan deestos principios no pueden ser relijioaes divinas, sino

religiones anti-divinas. Desde que no reconocemos mas que un

Dios no puede haber tampoco mas que una, relijion. Desde que

reconocemos la igualdad como punto de partida en la creación

del ser, se vé que no pueden haber hombres privilegiados que se

hagan cargo de dirijirá sus semejantes, ni hombres intermediarios

que se encarguen de comunicar con Dios por los demás. Esto

patentisa el sacrilejio que cometen los que se llaman repre

sentantes esclusivos de Diosen la tierra, por la usurpación que

hacen del derecho de los otros.

Siendo el alma una, una debe ser la ley que regimenté su

marcha, uno su pensamiento, una su voluntad, uno su senti

miento. De esta unidad nace la consecuencia de que uno debe

ser también su poder. De aquí la manifestación de la única au

toridad que debe existir en la tierra, autoridad nacida del voto

independiente, que es la espresion déla soberania. Pero como

la soberania es uno de los atributos del hombre creado, y comió

el hombre no puede destruir lo que emana de un poder supe

rior, sin suicidarse, se deduce que esta al constituirla autoridad

terrestre no puede abdicar, renunciar, hacer desaparecer lo que

constituye su esencia. Asi, la autoridad que nace de la sobera

nia tiene que sujetarse al respeto, á la conservación y desar

rollo de los derechos constitutivos del soi. Esos derechos que

son la igualdad porque la ley creadora es una, la libertad

que es el ejercicio de las facultades y derechos creados, la vo

luntad ó soberanía que es el deber de, ejercer esos derechos y

facultades, constituyen el gobierno de símismos, (el self
—

Govern

ment) la República. Luego la República es el gobierno del

soi y como tal, la derivación del Gobierno de Dios por medio de

las leyes impresas en el corazón del individuo.

Se vé pues, que todo otro poder que exista fuera de estos

principios es un poder ariti-divino, anti-social, contrario á la

organización del hombre. Asi, la monarquía, la oligarquía no
son mas que gobiernos usurpadores del derecho de los demás

hombres, y mientras existan ellos y no se llegue á .restablecer

el imperio del Soi, siempre existirá el despotismo y la desorga
nización social.

Aplicando un estudio metafísico al examen de los poderes
que viven en la tierra, aparece en el acto la monstruosidad que
les sirve de apoyo y caen ante la conciencia los poderes relijio-



CAPITULO Vil.

Sü LLEGADA Á CHILE. SITUACIÓN DE LA REPÚBLICA.

Después de cien dias de navegación, el 2 de Febrero de 1S50,

á los cinco años seis meses de ausencia, llegaba á Valparaíso.
Desde la cubierta del buque, á vista de la tierra de Chile, di-

rijia la palabra á los Andes. «¿Qué tenéis montañas en vues

tros abruptos perfiles para remover ciertos fundamentos miste

riosos de mi ser?» Y luego entregándose á la contemplación

del cuadro que se le presentaba, trascribía a su libro de memo

rias estas palabras:
ce El sol se levanta entre el ángulo de dos montañas que se

ejevan como dos pirámides unidas por súbase. Brilla en sus

^adornos, pero polvoreando el oro y coronando de aureolas los

perfiles y los altos picos. Sombras que proyecta, inmensidad

que revela, matices indefinidos decolores, palpitaciones del es

pacio, el ejército de estrellas que se hunden, el océano que pa

rece esteader su faz para vivir de su luz y esa potencia de for

mas que parece emanar de su fuerza, todo me lo hace parecer co

mo una palabra deDios que venia de escuchar en los primeros

días de la creación. Y esa palabra apareciéndose con el esplen

dor de la omnipotencia sobre los Andes de Chile como sobre un

pedestal de heroísmo, y yo que en ese momento decía: «Padre

nuestro, santificado sea tu nombre,» — vi á Chile santificando al

Señor y el sol sobre los Andes y la unidad inerrable de fuerza

y de pureza, que la inmensidad visible presentaba. Era el apo

teosis profético de una nación que va á lanzarse á los campos

heroicos.»

Desembarcó y su nombre fué repetido con entusiasmo por

el pueblo, con duda por los que se decían liberales, con sospe

cha por los llamados conservadores. Aquellos recordaban al

niño del jurado que habia defendido la emancipación del pen

samiento, abogado por la mejora de las clases obreras ; los se

gundos esperaban que las persecuciones pasadas, el anatema de
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la sociedad lo habría hecho cuerdo y vendría á poner al servicio

del partido su influencia y su inteligencia poderosa ; y los ter

ceros confiaban en que el contacto de las sociedades monárqui

cas, la corrupción del gran mundo lo hubiesen hecho someter

sus convicciones al interés de adquirir fortuna y quizá un

móvil tal podría procurarles un afiliado ó cuando menos inuti

lizar la alianza de él con los opositores.
Por tales causas se puede comprender el recibimiento que se

le hizo. De todos los partidos recibió felicitaciones.

Bilbao se encerró en sí mismo. Contuvo la manifestación de

sus tendencias y se contrajo á observar, á estudiar los hombres,

los partidos, las ideas, los fines que se proponían. Esto no le

fué difícil. La situación déla República era casi la misma que

cuando la dejó en 844, con cortas diferencias. Para compren

derla bosquejaremos lo que habia pasado en Chile en los cinco

años que permaneció en Europa, bosquejo necesario para que

se comprenda la cruzada que iba á emprender.
En el capítulo primero de este trabajo dimos una idea de los

partidos que habían nacido en 828, el triunfo del partido reac

cionario en 830 y las conspiraciones que aquegaron á Chile

hasta 840, en que subió al poder el G. Bulnes. En. esa época
los conservadores propusieron á los liberales la fusión de los

partidos para cimentar una paz durable,pactando la repartición de

los destinos entre loshombres mas capaces, la organización délas

Cámaras dejando absoluta libertad en las elecciones y algunas
reformas en las leyes administrativas que conciliasen las aspi
raciones de unos y otros, tomando un término medio. Como

garantía de este arreglo empeñaron los hombres su palabra

y como sello de la buena fé que animaba á los partidos, Bulnes

se casó con la hija del General Pinto, candidato de los opo

sitores. Desconocido este pacto por Bulnes, los liberales des

pués de cinco años de silencio quisieron aprovechar la reelec

ción que se presentaba en 846 para desplegar la bandera de

oposición. Esta vez, la oposición era encabezada por dos hom

bres que habían adquirido algún nombre en las pasadas con

tiendas civiles : D. Pedro Godoy, antiguo Coronel, de espíritu

ardiente, pasiones fuertes, gran inteligencia natural y de gran

csprtf para manejar la pluma; y D. Pedro Feliz Yicuñá, hijo del

Presidente que en 829 habia abandonado el poder, hombre de

prestigio por la familia numerosa á que pertenecía, por sus

7
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escritos en defensa de los derechos p.. -ticos, de corazón im

presionable, noble de carácter, valor pasivo, patriota, pero sin

malicia, sin las dotes necesarias para comprender la causa que

representaba y fácil de caer en las redes que le tendieran sus

amigos y enemigos. Era, lo que habia sido para su partido
Luis XVI, asi como el otro podia decirse que era lo que Camilo

Demulins habia sido entre los Jacobinos.

Dada la voz de alarma por estos dos hombres en la prenso,

y sobre todo en el «Diario de Santiago» acudieron los viejos
liberales con el fuego de sus primeros años. Pasóse revista, fal

taba gran número de ellos, la mayor parte muertos sin transi-

jir. La juventud permaneció sorda con cortas escepciones, pero
la masa acudió en sosten de los que pedían libertad para el

pueblo.
Esta oposición dejenerada en cuestiones personales, sin ini

ciar reformas positivas, sin elevación de miras, sin ideas nuevas,

sucumbió ante el poder desplegado por el Ejecutivo .

En lo serio de las polémicas apareció de ministro un hombre

nuevo como poder en las filas conservadoras, D. Manuel Montt,
de carácter fuerte, enérjico, ilustrado, pero con ideas calcula

das para atraerse al partido renccionnrio y crearse un nombre

en e6e terreno que mas tarde le sirviese para llegar á la Presi

dencia. Este ministro imprimió á la administración su carácter,

optó por las medidas violentas y organizando el predominio
de la fuerza sobre la ley, no esperó la muerte natural de la

oposición, se alarmó con la exitacion de las pasiones y procedió
de hecho á esterminarla. Fusiló al pueblo en Valparaíso y en

carceló á los que dirigían la oposición poniendo á la República
en estado de sitio.

Triunfó Bulnes y una vez restablecida la marcha normal del

pais, Montt se retiró del ministerio y le sucedió D. Manuel

Camilo Vial, pariente del Presidente, hombre hábil, sin carácter,

enemigo de Montt, aunque del mismo partido. Las primeras

medidas fueron deshacer lo que su predecesor habia hecho,
restablecer el imperio de la ley, conceder libertad en las elec

ciones, amnistía general. Era el plan de este ministro despo

pularizar á Montt y cortarle las alas para llegar al poder. De

aqui nació que el partido conservador se dividiese en dos ban

dos : ultra conservadores, que no admitían reforma de ningún

género y establecían por ideal el despotismo de los estados
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de sitio, representado por Montt ; y el otro que admitía

ciertas reformas políticas, daba vida á las corporaciones

municipales y detestaba las medidas violentas, representado

por Vial.

Animábase la lucha entre estos partidos con motivo de la elec

ción para Presidente de la República que debia hacerse á fines

de 1850, cuando llegó Bilbao deEuropa.
Visitáronle ante todo los representados por Vial y le ofrecie

ron la redacción del diario el « Progreso. » No lá admitió,

porque veia que se le imponían condiciones: sostener al Go

bierno, no hablar de religión. Deseehó la oferta sin dar la ra

zón de su negativa, apesar de hallarse sin recursos. «¿Qué

pensáis hacer entonces? » le interrogaron. « Pronto lo sabré, »

fué su contestación. Bulnes mandó llamar á D.Rafael Bilbao y le

dijo: « amigo, su hijo de Vd. puede ser muy útil á la patria. Yo

quiero la felicidad de esta y nada mas, y al llamarle es para

manifestarle mis buenos deseos para con Vd. y su hijo. Yo es

pero que un patriota como Vd. influirá en su hijo para que nos

ayude. Es necesario que cada ciudadano contribuya con su

grano de arena á afianzar el bieu de Chile. »—Don Rafael Bil

bao agradeció la demostración que se le hacia y se retiró con

testándole: « Esté V. E. seguro que mi hijo y toda mi familia

trabajarán siempre por el bien de la patria y jamás nos aparta
remos de los principios que tiendan á ello. »

Pocos dias después se crió la oficina de Estadística y Bilbao

era nombrado uno de sus empleados. Almismo tiempo entraba

de oficial en la Guardia Nacional.

Alejado de la política, sin aceptar ninguno de los partidos

que militaban, abrió sus labios para desaprobarlos, ninguno le

satisfacía. Los que le oían le aplaudían, pero al propio tiempo
lo observaban: Todos no son Cristos:

En esos dias sucedía un cambió en la escena política. Los

ultra -conservadores derribaban á Vial del ministerio y se apo

deraban de la confianza de Búines. El partido que descendía

pasaba á ser de oposición y se organizaba en una asociación lla

mada «Beformísta,» compuesta de los hombres que figuraban en

el partido, resuelta á luchar por el triunfo del caudillo que pre

sentaban, Errazuris.

Este partido fué robustecido con la afiliación de la mayoría
del partido liberal.
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Bilbao asistió á esta sociedad y permaneció mudo algunas no

ches, observando. De allí dedujo que los opositores no eran li

berales, no sabían lo que era la democracia, no comprendían el

sistema Republicano. ¿ Qué hacer en tal situación ? Se retiró

de la política militante y fijó sus miradas en otro terreno que

permanecía inculto y olvidado. La base de la Bepública no está

en el triunfo de este ó aquel caudillo; si no se tiene antes la re-

jeneracion social jamás se tendrá el resultado, el fruto ostensi

ble, que es la rejeracion política.

Vio, pues, que los partidos gastaban sus fuerzas en cuestiones

de fórmulas y que el trabajo que habia que emprender era otro:

enseñar la ciencia republicana á las masas, quitar ese elemento

esplotable á los partidos y echar las raices de la rejeneracion.
De esta idea nació la « Sociedad de la Igualdad. »

Lo único que pedia á los políticos de todos los partidos, al

poder sobre todo, era la garantía del derecho de asociación.

« Bespetad ese derecho, decia, y os respondo que no milita

remos en la contienda que tenéis. »

Porqué razón Bilbao no se alistaba en la oposición ? qué ideas

tenia esta? qué quería aquel? Hé aquí lo que vamos á demos

trar en el siguiente capítulo.
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Bilbao diferia con los hombres del partido liberal en el punto

de partida que la filosofía dá al sistema democrático. Se en

contraban separados por una barrera enorme. De esta sepa

ración nació el papel escepcional que Bilbao vino á representar
no solo en su pais sino en la América y le ha dejado como el

tipo de una nueva escuela. .De aqui su personalidad en la his

toria, su importancia en la sociedad. Timbres gloriosos qué

jamas podrán arrancarle ni sus enemigos ostensibles ni los qué
se creyeron oscurecidos por la sombra 'que arrojaba su estatura

colosal. : «■

Sí, lo repetimos y lo repetimos hoy, porque ya es tiempo dé

hacer justicia al hombre que tuvo que mendigar la hospitalidad
fuera de su patria, al que sufrió todas las torturas del desen

freno de las pasiones, todos los desengaños de las defecciones

intimas; y por qué no decirlo I seamos francos—tuvo por ene

migo implacable los bajos sentimientos
—la envidia.

Víctima ilustre del corazón mas puro, jamás conseguirán arran

car la inmortalidad á tu obra! no ! porque ahí está la razón

humana para azotarles el rostro á los que lo intentaran.

Sigamos.
La España nos habia mantenido privados de los derechos ci

viles. Obtenida la emancipación, los partidos que .
se consa

graron á trabajar por la libertad creyeron, como creen hasta

hoy, que esta se encontraba en el ejercicio de los^ derechos

civiles. Los derechos civiles eran para ellos los que determi--

nan el ejercicio de la soberania, sea en las Concesiones ó fa

cultades qué acuerda la ley al gobernante, sea en los que el

pueblo se fija para establecer las relaciones entre gobernantes y

gobernados. Asegurar el ejercicio de estos derechos, procurar

ampliarlos en este ó aquel sentido era todo ?el fin á que se
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encaminaban los liberales. Inútil parece advertir que el par

tido conservador tendía á restrínjir el ejercicio de semejantes
derectos.

¿Pero estos derechos podían ganar terreno, triunfar, encon

trar eco en la conciencia hasta llegar á formar el ideal del

gobierno democrático? el gobierno de si mismos? Los liberales

creían que sí y el único escollo que encoutraban era no poder
subir al poder para dictar las leyes ad hoc. Creían encontrar

la libertad en la ley escrita, en la fórmula, en que se viese la

libertad, pero olvidaban como lo olvidan hasta hoy, que la liber

tad civil no puede nacer sino de la emancipación del hombre

moral. De este error imperante nacia que los liberales hacían

ostentación de sus creencias ortodojas, que buscaban la alianza

del clero, que ponían á la cabeza de las listas electorales el

nombre del arzobispo; de aqui esa falta de consistencia en los

hombres para arribar á los principios; esas luchas personales

que encarnaban la idea en las personalidades; ese palabreo
sin conciencia. Todos los partidos pedían educación para las

masas y en el prospecto de las materias que querían enseñarles

figuraba en primera línea: religión católica. ¿Los ejemplos his

tóricos deAmérica no les hacia ver que hombres que hoy pro

clamaban esa especie de libertad, la libertad temporal subían

mañana al poder y bajaban despopularizados sin haber hecho

cosas durables? ¿No pensaban que la causa del mal, lo que

impedia el afianzamiento de la libertad, no érala mayor ómenor

tirantez de los gobernantes? Sübian al poder, porqué caían? por

qué venia la*réaccioñ conservadora? como se sostenía esta? La

causa del mal no estaba, pues, entonces, en las leyes escritas,

se encontraba en la esclavitud moral del ciudadano colectivo*

Muchos veian el mal pero retrocedían al examinarlo. Se les

presentaba una sociedad compacta esclavizada por sus creencias

relijiosas, y como no querían la emancipación moral del ciudar

daño, sino el triunfo de este ó aquel caudillo, á trueque de

ganar procélitos, lejos dé atacar al enemigo en el corazón lo

fortificaban alentando esas creencias. De aquí las derrotas su

cesivas del partido liberal.

El triunfo pues de la República, no estaba en el triunfo de

caudillos ni de leyes que nacían de los labios, sino del alma.

Sin embargo de esta verdad, que se vé al hacerse el estudio de

los partidos en la América Meridional, los hombres mas aba



— LXX1X —

fcadps en las ciencias políticas, aquellos que puede decirse han

conquistado el derecho de ser respetados por sus estudios, ó

üo han comprendido ]o que es la República en sí, ó han tenido

miedo de ir al fondo de la cuestión, tratando de incubar sieinpre
la idea de la libertad en la prescripción de la ley civil.

La Sociedad « Reformista » al desplegar la bandera de opo

sición á nombre del partido liberal, trazó el programa de las

reformas que quería. Los diputados Dn. J. V. Lastarria y Dn.

Federico Errazuris lo presentaron alas Cámaras. El programa

era avanzado, pero incurría en la misma falta que habían incur

rido los partidos: reforma temporal, y acerca de Ja reforma mo

raluna débil frase sobre tolerancia relijiosa, pero acatando siem

pre las creencias católicas.

Bilbao vio el programa y marcó en el acto el punto capital en

que diferia. Observó; se le contestó «que antes de todo era

necesario triunfar en las elecciones; no se podia perder la

opinión. »

Desde ese momento, simpatizando con los opositores, acep
tando gran parte de las reformas políticas, creyó le llegaba éi

momento de Cumplir su misión.

Cual era esta misión? Emancipar al hombre moral y mate

rialmente.

Abrazaba, pues, la causa en toda su plenitud.
Los amigos de Bilbao, los liberales y cuantos lo rodeaban

(menos los artesanos y los rotos) le decían: tratad solamente de

política, vuestra palabra y vuestra pluma harán ün servicio in

menso á la causa. ¿A qué unis la política con la relijion? No

Veis qué si asi obráis nos dañáis y vos mismo es imposibilitáis

para figurar en los mejores destinos del pais?
«No puedo proceder de otro modo, les respondía, (y les es-

plicaba el porque de su procedimiento^ No me fiijo en el daño

que pueda haceros, mi eamino es uno. Hablad de destinos y

conveniencias á otro.» n

¿Por qué no separaba la política dé la relijion? Daremos la

clave dé su sistema tal cual lo hemos comprendido, pues aunr

que él es claro, con todo, no han faltado escritores que han

llamado la atención entre nosotros, que al tratar de espiiicar la

representación de Bilbao en la política de Chile decían: «que

era su Sistema una especie incomprensible de relijion y de

política.»
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Bilbao, amigo de las esencias, se esplicaba la Bepüblica de
un modo metafísco.

Qué es la Bepública? el Soi, y el Soi, de donde viene? de

Dios. Luego la Bepública es una emanación de Dios, por que
el soi lo es.

Al examinar lo que es el soi se vé que en él se reconoce la

existencia. La existencia, qué es? es una creación, una for

mación, una derivación del que rae forma, Dios. Dios forma al

ser que se alberga en una forma corporal llamado hombre. Es

te ser que nace de un mismo autor, debe ser igual á todos los

seres que se albergan en todos los hombres, porque siendo el

ser (alma) una derivación del Creador, participando de la esencia

del que nos forma, es claro que todos tenemos una base igual
de existencia. De esta base igual nace en el individuo la igual
dad en los derechos, porque no pueden nacer derechos privi-

lejiados de la derivación de la unidad de Dios. Suponer pri-

vilejios es suponer en el Creador contradicciones en su esen

cia, no unidad. Esta derivación del ser creado manifiesta que

no puede separarse de su esencia, destruirla, formar otra, pues
esto equivaldría á conceder un poder al individuo superior al

del Creador. Asi, el soi significa— estoy en Dios porque de

allí salgo, soy un fruto suyo. Siendo el hombre uno en Dios,

no habiendo poder mayor que el de Dios, es claro que no pue

den existir derechos distintos que los acordados por este-

De aquí la igualdad absoluta, y como consecuencia necesaria ó

formación constitutiva de esa igualdad, la independencia de

cada uno que es la soberania, independencia absoluta respecto

á los démas hombres, pero relativa en cuanto á Dios; porque
él es el único soberano absoluto en el universo.

Beconocida ei alma como derivación del Creador, los atri

butos que ella encierra deben ser participes de la naturaleza del

que la forma, sacándola de su existencia. Por eso, libertad

igualdad, son dones divinos y eternos como Dios, de donde na

cen. De alli también la esplicacion de la inmortalidad del soi.

(alma) porque no puede perecer lo que sale participando de la

existencia del ser inmortal—Somos pues, derivaciones de los

atributos que encierra la divinidad.

Impregnados en esta creencia, porque es la verdad revelada

por la conciencia de la humanidad, único guia dado por Dios

al hombre, se comprende con facilidad que las relijiones que se
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apartan deestos principios no pueden ser relijiones divinas, sino ,

religiones anti-divinas. Desde que no reconocemos mas que un

Dios no puede haber tampoco mas que una relijion. Desde que

reconocérnosla igualdad como punto de partida en la creación

del ser, se vé que no pueden haber hombres privilegiados que se

hagan cargo de dirijirá sus semejantes, ni hombres intermediarios

que se encarguen de comunicar con Dios por los demás. Esto

patentisa ei sacrilejio que cometen los que se llaman repre

sentantes esclusivos de Diosen la tierra, ; por la usurpación que

hacen del derecho de los otros.

Siendo el alma una, una debe ser la ley que regimenté su

marcha, uno su pensamiento, una su voluntad, uno su senti

miento.. De esta unidad nace la consecuencia de que uno debe

ser también su poder. De aquí la manifestación de la única au

toridad que debe existir en la tierra, autoridad nacida del voto

independiente, que es la espresion déla soberania. Pero como

la soberania es uno de los. atributos del hombre creado, y cómo

el hombre no puede destruir lo que emana de un poder supe

rior, sin suicidarse, se deduce que esta al constituirJa autoridad

terrestre no puede abdicar, renunciar, hacer desaparecer lo que

constituye su esencia. Asi, la autoridad que nace déla sobera

nía tiene que sujetarse al respeto, á la conservación y desar

rollo de los derechos constitutivos delsoii Esos derechos que

son la igualdad pprque la ley creadora es una, la libertad

que es el ejercicio de las facultades y derechos creados, la vo

luntad ó soberania que es el deber de. ejercer esos derechos y

facultades, constituyen el gobierno de símismos, (el self—-govern-

ment) la República. Luego la.República es el gobierno del

soi y como tal, la derivación del Gobierno de Dios por medio de

las leyes impresas en el corazón del individuo.

Se vé pues, que todo otro poder que exista
.
fuera de estos

principios es un poder anti-divino, anti-so cial, , contrario á la

organización del hombre- Asi, la monarquía, la oligarquía no

son mas que gobiernos usurpadores del derecho de los demás

hombres, y mientras existan ellos y no se llegue á restablecer

el imperio del Soi, siempre existirá el despotismo y la desorga
nización social.

Aplicando un estudio metafísico al examen de los poderes

que viven en la tierra, aparece en el acto la monstruosidad que

les sirve de apoyo y caen ante la conciencia los poderes relijio-
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sos que conocemos, por ser usurpaciones de los derechos indi

viduales, y los poderes civiles que se apoyan en fuentes distin

tos de la soberanía. Los poderes relijiosos usurpan el ejercicio
de la libertad, crian el privilegio é impiden que la obra de Dios

siga el curso de sus leyes. Es asi como se comprende el falso

principio en que reposan los cultos que aun viven para escarnio

de la dignidad humana.

Con principios semejantes, Bilbao era lógico en no separar

la política de la relijion, porque ambas cosas no son distintas

sino una como el alma. La relijion para él era la observancia

de las leyes que Dios prescribió al ser creado ; por eso sus dog
mas eran la libertad, la igualdad, la fraternidad. Dogmas

puros que ponen al hombre en comunicación directa con Dios.

Del respeto á esos dogmas grabados en el corazón del hombre

para hacerle vivir en el pensamiento de la divinidad, se vé salir

la libertad civil como emanación del uso de la soberania. Re

lijion grandiosa, culto interno que estacia al ser sumerjiendo el

pensamiento en el pensamiento infinito del Creador. Oración

perenne pronunciada al arrojar nuestra mirada al cielo.

¿ Cómo pues querer separar la política de la relijion ante un

convencimiento tal ? ¿cómo se querían instituciones libres cuan

do la fuente creadora de ellas no lo era ?

¿Podia dividirse el alma en dos substancias distintas? ¿que

el ser libre fuese al mismo tiempo no libre? Esto importaba la

separación que se pedia. El hombre era para él sacerdote y ciu

dadano al propio tiempo.

El católico tiene por principio renunciar al ejercicio de la ra

zón, otros se encargan de pensar por los demás. Hé allí que el

ser en tal situación abdica su soberania y no ejercitando la inde

pendencia de su yo, se convierte en esclavo del pensamiento
de los otros.

¿ Cómo entonces querer leyes emanadas de la soberania po

pular cuando la relijion católica les habia arrebatado el ejercí
ció de ella ? Cómo querer que la libertad naciera de un ser

esclavisado ? El fuego no puede producir el agua, la luz no

puede crear la oscuridad, la verdacLno puede nacer de la men

tira; asi, el católico no puede producir leyes liberales ni vivir

en libertad.

Los liberales, pues, al querer establecer la reforma liberal

pretendían que esta naciera no del alma del ciudadano sino de
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los labios de él, en contradicción con sus creencias. Querían

un contrasentido y de allí su esterilidad en frutos.

Si la libertad ha ganado algún terreno en el continente ha

sido no por efecto de las leyes civiles sino como resultado del

desprestigio en que la razón ha ido colocando al catolicismo.

Esto no lo han visto los políticos, no lo ven ni quieren verlo,

porque antes de las convicciones miran los intereses, el prose-
litismo.

Asi pues, los liberales que querían la reforma civil, olvidaban

que pretendían un imposible, y de allí su falta.

Bilbao no, quería ser lójico. Para él la sociedad era la es-

presion de sus dogmas ; si los dogmas eran absurdos la exis

tencia de ella lo era ; si estos imponían la esclavitud, ella debia

ser esclava. Para implantar la libertad en Chile vio que debia

principiarse por libertar al hombre en sí, su alma, despojarle
de sus dogmas opresores y para ello se lanzó á la palestra á

llenar su misión : emancipación del hombre moral y como con

secuencia, emancipación de sus actos, emancipación material.

Para muchos que jamás han podido comprender la lógica en

la unidad del ser
, aquello era « un sistema incomprensible

de religión y de política.»
Con tales antecedentes se vé claramente la barrera que sepa

raba á los liberales políticos de las ideas que Bilbao tenia

tocante á República, y al propio tiempo es fácil asignar á cada

cual su puesto entre los obreros de la democracia.
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CAPITULO IX
- ' ■

.

• ' í.f •'. * f -

Sociedad de la Igualdad.
. .'■ •

'
-

'

v. K~.
■

La sociedad «Reformista» compuesta de la aristocracia de

los liberales avanzaba poco ó nada en sus trabajos, ó mas bien,
estos eran estériles. Observando esta inercia algunos jóvenes
vieron que difícilmente se obtendría el triunfo del"caudillo de la

oposición sino se buscaba el apoyo del pueblo. Con tal motivo

D. Santiago Arcos propuso la reunión de algunos para formar

una sociedad de artesanos. Esta idea fué aceptada y el 10 de

Abril se reunieron ccn tal motivo Arcos, Bilbao, (1) Lillo, Lar-

rechea (artesano), Cerda (ídem) y Zapiola. En esa reunoin se

encargó á Bilbao presentar el programa déla sociedad que iba

á instalarse y cada cual se comprometió á buscar nuevos socios.

Aumentado el número de estos se discutió el programa, causó

poco efecto y fué rechazado el bautismo que se proponía para la

nueva sociedad, llamándola «Sociedad de Resurrección». Pre

valeció el nombre de «Sociedad de la Igualdad».:
Acto continuó, á indicación de Rilbao se aceptó que- el que

quisiera incorporarse debia dar su palabra de profesar los si

guientes principios :
*

« Reconocer la Independencia de la razón como autoridad de

autoridades.

« Profesar el principio de la soberanía del pueblo como base

de toda política, y el deber y el amor de la fraternidad univer

sal como Yida moral.»

Asentadas estas bases se aprobaron los estatutos en la forma

siguiente :

(1) El fué el autor de la Sociedad de la Igualdad, asociación poderosa que

alcanzó á ser un peligro inminente para las autoridades, y rejenteaba en ella y

era dueño absoluto délas impresiones y voluntad de las masas.

(Oradores chilenos páj. 137 por J. A. Torres.)
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Estatutos de la Sociedad de la Igualdad.

« El objeto que nos proponemos es la asociación para conse

guir la vida de la fraternidad en nosotros mismos, en nuestras

instituciones políticas y sociales, en nuestras costumbres, en

nuestras creencias. Nosotros ya reunidos y que formamos el

grupo número 1. ° hemos resuelto que la sociedad ó asociación

general se llame de la Igualdad:
« Todo socio dará su palabra de profesar los principios si

guientes : (Los que ya hemos espuesto en el acápite anterior).
« Los Estatutos que organizan la Sociedad de la Igualdad son

los siguientes :

1. ° La Sociedad de la Igualdad se reunirá en grupos que no

pasen del número de 24 individuos; (*) y si se presentaren mas,

el número exedente irá á ser la base de un nuevo grupo con dos

individuos mas del grupo fundamental.

2. ° Los grupos se denominarán numeralmente, indicando el

barrio donde funcionan.

El grupo actualmente reunido será el número 1 .

°
.

3.° Se presentará el Reglamento á los grupos por si quieren

aceptarlo, pues no se trata de imponerles una marcha.

4. ° Todo grupo tiene igualdad de derechos.

El grupo número 1 .

° nombrará comisiones para promover

otros, los que una vez formados devolverán esas comisiones al

número 1 .

°
. El grupo antedicho conserva el derecho de en

viar comisiones á los demás grupos para sostener y promover

lo que convenga, teniendo los otros grupos igual derecho.

5. ° En cualquiera de los grupos puede tener origen la pro

posición de una reforma administrativa ó social. El secretario

del grupo que la haya propuesto la hará conocer á los otros se

cretarios para que se discuta y vote en sus respectivos grupos.

Si tiene mayoría de votos individuales, será acojida por la socie

dad para que esta influya por todos los medios permitidos por

lasleyes para que sea adoptada por el poder legislativo y que la

reforma se convierta en ley.

(' ) Esta disposición fué después alterada por acuerdo de la misma sociedad

que estableció que los grupos no tuvieran número fijo.



— LXXXVfl —

6. ¿ , Todo miembro (le la Sociedad de ía. Igualdad, tendrá en

trada franca en los otros grupos, llevando para garantir su ca

lidad de socio el boleto que el grupo número 1. ° debe acordar

como un diploma de sus miembros. El individuo admitido en

esta forma, tendrá derecho á tomar parte en la discusión, pero

no á votar.

7. ° La inasistencia de un sociopor seis veces consecutivas á su

respectivo grupo, sin previo aviso al fpresidente ó secretario,
deberá hacerse presente por estos, para qué el grupo determine

si el inasistente debe considerarse como separado de, este grupo.

8. ° Los secretarios de grupos llevarán una lista de las faltas

de asistencia de los socios, nombrando en alta voz á los que

no han concurrido al principiar la segunda hora de sesión, ó

al fin de ella.

9. ° En la misma sesión ,en que se acuerde la separación de

de un socio por cualquiera motivo que sea, el que la preside

pasará un aviso á los Presidentes de los otros grupos, debien

do la mayoría de los concurrentes aprobar los términos en que

esté concebido este aviso para que el socio de que se trata pueda
ser admitido ó desechado si se presenta en otro grupo, en

vista de los motivos de su separación. »

A cada socio se le munia del siguiente boleto :

Sociedad de la Igualdad.

,r Respeto á la ley
Valor contra la arbitrariedad

Grupo Núm.

Ciudadano N. N.

Presidente > Secretario

N. N. N. N.

La Sociedad adoptó por único tratamiento entre los socios

el de ciudadano; y luego á causa de haber un gran incremento

de ciudadanos y dividídose esta en grupos, á fin de imprimir
unidad á los trabajos, nombró una junta directiva.

La asociación surjia con gran velocidad. Los artesanos, los

rotos y una gran porción de jóvenes y viejos acudían á oír las
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discusiones que se promovían sobre los principios orgánicos de

la Repúbüca. Ei público y los partidos fijaron luego la vista

sobre esta asociación que ya despertaba la atención por el

número de ella, por las voces que corrían y por los discursos

que se pronunciaban.
El Gobierno vio en ella la formación de un enemigo y como á

tal ordenó desprestijiarla por la prensa y mandó formar otras

asociaciones en que se prodigaba el licor como aliciente para

atraer la concurrencia. Los liberales políticos procuraron con

vertir la asociación en instrumento de sus miras eleccionarias y

al efecto introdujeron en el seno de ella hombres que la encami

nasen á tal fin. Arcos, Prado, Orjera y otros fueron los prime
ros en acometer la empresa, pero Bilbao levantando su voz y

empleando todo el poder de su prestijio y de su intelijencia,

triunfó, no admitiendo partido político en la Sociedad Iguali
taria.

Los artesanos eran fascinados por la palabra del orador, no

comprendían quizá muchos de sus discursos, pero los sentían y

comprendían el amor que les profesaba. Se acercaban á él en

las situaciones apremiantes de la política y le pedían consejos.
Bilbao les respondía al oido

—sufrid y esperad.
Cierto dia viniendo del tajamar encontró á tres rotos jóvenes

que contemplaban el lugar donde fusilaban á los condenados por

los Tribunales: qué hacéis? les preguntó. Uno de ellos con

testó: estoy encomendándome á una de las ánimas para poder
encontrar trabajo.
Otra vez, Bilbao observaba á un roto bastante andrajoso que

iba ¿t la Sociedad sin faltar á las discusiones, no salía de allí.

—Ciudadano, le dijo acercándosele, es necesario no olvidéis

que necesitáis del trabajo para vivir.
—Yo no, ciudadano, le contestó, porque yo vivo de entu

siasmo.

La casa de Bilbao era un entrar y salir de jentes del pueblo

que daba curiosidad. En todas partes lo paraban, lo buscaban,
lo consultaban. Esponian sus quejas, sus miserias, sus esperan
zas. Llevaban sus disputas y aun sus disgustos domésticos á

que las desidiera. El pueblo comprendía su corazón.

Sus enemigos vieron la necesidad de perderle, pero se detu

vieron en el ataque limitándolo tan solo al ridículo que querían

imprimir ala Sociedad. Sus amigos, los liberales políticos tra-



— LXXX1X —

táron de eliminarle para dominar á los obreros y encaminarlos

ala proclamación de un caudillo, pero se detuvieron esperando
una ocasión que aprovechar. Esta no tardó en presentarse.
Don Eusebio Lulo publicó en el diario «ElAmigodel Pueblo»

un capítulo de las «Palabras de un Creyente.» Lillo era uno

de los igualitarios. El clero rompió ,
entonces el ataque, ha

ciendo responsable ala Sociedad de la Igualdad déla conducta

de uno de sus socios. La lucha se encarnizó. En medio de

ella, Bilbao publicó «Los Boletines del Espíritu, » partes que
daba'úna alma de las emociones que recibía en cada combate

con los enemigos de la libertad. Este fué el brulote incendia

rio. Vieron aparecer al hombre dé 1844, que volvía á seguir
su misión regeneradora—apesar de los sufrimientos pasados.
Desencadénase la prensa, truénala voz en los pulpitos y el

Arzobispo lanza la escomunion contra el autor. Bilbao afronta

ai enemigo, la cuestión se empeña. ¿Qué hace la Sociedad ante

el anatema? las creencias católicas imponían igual pena al que

hablase con el escomulgado. Los igualitarios se ríen deesa es

comunion, reciben al hereje con entusiasmo y todos quieren
irse al infierno con él, si era que podia haber infierno para la

virtud.

Volvía á repetirse el mismo fenómeno que en 1844. La socie

dad culta, la clase acomodada repudiaba á Bilbao y el hombre

del pueblo abatía sus preocupaciones para acordar la fraterni

dad, el amor al perseguido: sacrificaba sus conciencias. ¿Qué
mavor heroísmo?

Bilbao, el dia déla escomunion vá á visitar el Grupo Núme

ro 2 compuesto de 600 personas, en circunstancias que funcio

naba. Lo presidia un clérigo, el abate Ortiz. Al entrar se

levanta este y dá la mano á Bilbao. ¿Un clérigo tomando la

mano de un escomulgado? El grupo comprende esta unión y los

aclama. Ortiz es puesto en prisión por orden del Arzobispo.
Mas esto no es todo. Al sigílente dia Don Juan de Dios Silva

convida á Bilbao á nombre de i a comunidad de San Agustín, que
tenia deseos de conocerle. Algunos artesanos lo acompañan.

Al entrar, la comunidad sale en tumulto á recibirle, dando vivas

y abrazándolo.

Habia preparado un cuarto con banderas tricolores, un do

sel, flores, música y refresco.

Bilbao les habló de relijion, de sus viajes. Aplaudieron.
8
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Uno de los padres al estar Bilbao hablando del Cristo le in

terrumpió y le dijo: Es un grande hombre! (por el Cristo.)
-

El padre prior le colmó de felicitaciones á nombre de la comu

nidad.

Salieron todos á dejarle hasta la puerta.

Pero el huracán bramaba por calles y plazas y no solo el clero

le atacaba con furia desenfrenada, no solo la piensa del Gobierno,
sino lo que era mas notable « El Progreso » también, es decir,
el diario de la Sociedad « Beforraista. »

Todos se hacían un deber en anonadar al hombre que inicia

ba la emancipación moral y material del individuo. Y entre

ellos los liberales políticos ! Podían ser liberales? Hace algún

tiempo estamos en la convicción deque ese partido jamás supo lo

que es la libertad, y si lo supo fué un partido cuitado que sacri

ficó sus convicciones ante la idea del proselitismo ó ante el te

mor de sus corazones.

Una vez que el ataque se prolongaba y cuando se creia des-

prestijiado á Bilbao, los « Beformistas » trataron de darle el úl

timo golpe. Separarlo de la Sociedad de la Igualdad.
Para ello se valieron de un joven enérjico, querido del pue

blo, de corazón inocente, D. Manuel Guerrero. Alucinaron

á este de tal modo que procedió á cumplir con el encargo,

creyendo que hacia un servicio á la propia sociedad iguali-

toria.

« Estando reunida la Junta Directiva, Guerrero dijo á Bilbao :

« Amigo, tú sabes cuanto te aprecio (decia verdad) y hasta qué

punto simpatizo con tus ideas ; pero para mi todo es nada al

lado de los intereses de la Sociedad de la Igualdad. Mañana

en la sesión general voy á proponer tu espulsion, como única

medida que puede neutralizar el anatema lanzado contra ella.»

« Al siguiente dia, momentos antes de principiar la sesión acor

damos tomar (los de la Junta Directiva) un término medio en

este asunto, y proponer á la consideración de la Sociedad la

siguiente proposición: La Sociedad de la Igualdad declara que

el ciudadano Bilbao no se ha espresado jamás en sus sesiones

contra los dogmas de nuestra santa relijion» « Esto fué mirado

como una debilidad y por eso costó inmenso trabajo conseguir
á favor de esta declaración una insignificante mayoría, Jo que

prueba que la espulsion de Bilbao habría sido imposible.» «De
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este número no eran los obreros de la Junta que miraban en

la pérdida de Bilbao un vacio irreparable. (I) »

Ábrese la sesión general. Los obreros de la Junta comuni

can á sus amigos la discusión que habían tenido y que en la

sesión iba A proponerse la espulsion de Bilbao. Léese la pro

posición y al instante los socios saltan de sus bancos como

heridos por la serpiente. Pina habla con un fuego sublime,

los gritos estallan, quieren atropellar á los que presentaban la

proposición. Bilbao los aplaca. Se restablece el silencio, y

entonces sé deja oir la palabra del obrero López: ciudadano

Bilbao, le dice, si la aristocracia os proscribe, nosotros os se

guiremos al desierto cual los Iraelitas á Moisés.» Bilbao toma

la palabra entonces y manifiesta en una improvisación lo que

era la política de sus adversarios.

« ¿Es la política de la revolución—una política de alcoba—

cambio de hombres—odios profundos—pequeneces sinfín
—

preo

cupaciones personales—egoísmo y egoísmo? les dice. Tío! la

política de la revolución se hace ante el cielo bajo la luz del

sol, ante el pueblo y la naturaleza.

« ¿ Es el programa de la revolución—la retórica de un tal,
ó la de otro—el insulto—la calumnia—la pasión ?—No ! es la

palabra del cristianismo y de la filosofía qne debe palpitar en

el seno de las multitudes— es la palabra de libertad y amorta

que debe iluminar á la raza embrutecida y alimentarla en la

miseria de la vida con los resplandores de Dios.

« El programa de la revolución sabéis donde está?—no lo

busquéis en las casas de los ricos—y de las autoridades y po

deres del estado — ni en el alma de los que no siéntenla ver- ¿

dad al no sentirse pueblo soberano:—el programa está á la vista,
vedlo en los campos desiertos—y áridos—vedlo en lafúsura

que devora al trabajo
—ved el programa de la revolución en

el roto de nuestras ciudades, en el inquilino de nuestros cam

pos, en la ignorancia de nuestros deberes y derechos
—en la falta

de amor de los fuertes para los débiles
—en el imperio de las

preocupaciones y del fanatismo—en nuestro olvido del Arau

cano, que hace tiempo espera la palabra de amor de una patria

y solo ha recibido lá guerra y el desprecio de nuestro orgu-

(1) La Sociedad de la Igualdad, Zapiola. 1851 paj. 19.



lío de civilizados—belfo orgullo—bella civilización
,
ciuda

danos.

«Y cuando en la visfoh dé las ideas—en la Vision de lo qué es
'

én la menté dé Dios y qué es lo' que debeí^sef para nosotros,

cuándo veo nuestro cielo, nuestros Andes, qwen medio ?de la

ciudad nos presentan el espectáculo délo mas bello; porten

tosos' días déla creación en toda su^fuerza y su puereza, cuando

veo1nuestro fondo'Araucano qué espera una' revelación y la

Europa el viejo mundo entero, que presta el oído al otro lado

del océano para oir un acento virginal que pueda rejuvenecerla

y que en lugar de una ecloción de llama, soló veo que olvidamos

á Dios y á lá libertad, á lá fraternidad y á la naturaleza, para

encerrarnos entina' atmosfera enviciada dé vejeces—rae ahogo,
ciudadanos y esclamo \ salgamos al aire puro

—respiremos el

espíritu invisible *para no enterrarnos en una vida de miserias.

«Y ese aire puro es el pueblo—y no hay otra política verda

dera que aquella qué tiene por divisa:—«todo' por el pueblo

y para él pueblo.» *

«Entonces habrá medios de darle una educación gratuita— de

darle trabajo sin' que viva toda su vida esplotado por los gran

des propietarios. «Esta es la política déla justicia—y la políti
ca nacional y la política del mayor número—Qué se opone cuando

tenemos la justicia y ei número?—nuestras divisiones— la falta

de asociaciones, la falta de amor, la falta de hombres precur

sores que sepan sacrificarse—vivir pobres— sin querer hono

res—que vivan en la 'contemplación de lájusticia,dei dolor d¿

nuestros hermanos porqué es en él fondo del alma que medita

y que ama donde se encuentran las revelaciones de la política dé

Dios que es la política de la libertad y de la fraternidad.»

Ésas palabras fueron terminadas asegurando al pueblo que

jamás lo abandonaría.

El triunfo fué completo y desde entonces Bilbao pudo consi

derarse el alma de la Sociedad de la Igualdad.

Oigamos mientras tanto la pintura que de él hacia un escri

tor qué en ese entonces era enemigo de Bilbao, y después se ar

repintió.
«Bilbao es de una naturaleza ardiente, inquieta, fogosa; su

corazón hirviendo enjenerosos sentimientos, no le concede un

instante de reposo : demócrata exaltado, quiere ahuyentar de

un soplo el pol\ro de los sidos que cubre nuestras instituciones,
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creencias y costumbres, hacer de los hombres ánjeles y precipi-
í&rnos á todos en la verdadera Bepública. Si hubiera aparer
icido en Francia por los años de 1790, habría campeado con,

brillo al lado de Vergniaud, Lanjuinais, Guadet y demás. fpr

gosos republicanos que arrastraban á las masas con el poder
de su elocuencia y hacían de cada ciudadano un mártir. Bil

bao es amigo sincero del pueblo y con todo su corazón se ha

consagrado á patentizar sus desgracias y dolores para pedir su

prosperidad y ventura, y ha sufrido con él, ha participado siem

pre de sus zozobras y penalidades, de esta manera ha llegado á

comprender toda la importancia de su educación é instrucción,
así como es necesario conocer los horrores de los vicios, para
saber apreciar la bondad de las virtudes.

«Tiene Bilbao las cualidades que constituyen los grandes
oradores: presencia interesante, franca, bondadosa; una mirada

llena de fuego, voz clara y llena, acción precipitada, fuerza de

espresion, pasiones vehementes, alma ardorosa, inspiración, va

lentía, arrojo, espontaneidad; un lenguaje florido, siempre nue

vo para espresar sus pensamientos llenos de orijinalidad; por
momentos suele ser alambicado, porque su imajinacion lo arre

bata y lo eleva en filosóficas concepciones; pero desciende

luego y se pone á la altura de sus oyentes; improvisa sobre

cualquier materia con una facilidad estraordinaria, admirable,
hiere en el acto la cuestión por difícil que sea: su talento es un

fino escalpelo que desmenuza prolijamente los asuntos que trata

sin que su palabra haya tropezado, sin que sus pensamientos
se hayan confundido. Jamás le sorprende ninguna situación,

y cualquier movimiento repentino del pueblo, le inspira una

frase, un pensamiento que es siempre" acojido con admiración .

y aplausos. Con su elocuencia supo dominar hasta tal punto

á los obreros de Santiago, que por algún tiempo no tenían es

tos mas voluntad que la suya; pensaban lo que él pensaba; que
rían loque él quería, sentían con sus sentimientos, y á la par con

él blasonaban sus virtudes ó lloraban sus desgracias. El pue

blo sencillo, jeneroso y bueno seguía obediente á su joven ora

dor y maestro que le dedicaba los anos mas bellos de su vida, y

que con tanto entusiasmo, con tanta convicción, defendía su ga

rantía, su libertad, sus derechos á costa de su tranquilidad y

bien-estar. . Guando Bilbao le hablaba sobre la fraternidad y

lo convencía de que cada uno debia amar á su prójimo como á s*
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mismo, todos se abrazaban; cuando le predicaba la igualdad y
^o convencía de que en una Bepública no podía haber clases

privilejiadas, todos se llamaban ciudadanos y trataban como á su

igual almas infeliz y humilde proletario.» (1).

(1) (Oradores Chilenos) Torr s paj. 135.



CAPITULO X.

Continuación de la Sociedad de la Igualdad: .

Era una voz corrida en el público de Santiago que los ene

migos de Bilbao trataban de eliminarlo por medio del puñal .

Los artesanos se preocuparon de tal modo con esta idea, que
todas las nochesle acompañaban, quisiera ó no, hasta sus habi

taciones. Pero las voces aumentaban y alarmaba ya á los socios

al estremo que en una de las reuniones, huvo alguien que tomó

la palabra para prevenir el mal. Al propio tiempo daban, cuenta

de las persecuciones que se les hacia, los consejos que se les

daba y las discusiones que sostenían. Bilbao tomó la palabra,
al terminar la sesión, y les dijo con este motivo: * *

« Ciudadanos del pueblo chileno: Nada mas nuevo entre no

sotros que esta asociación donde se encuentran reunidos, indi

viduos de todas las clases sociales, y nadamas grandioso al mis

mo tiempo, porque esta asociación entraña la regeneración y el

porvenir de Chile. ^A causa de estanovedacL y de esta impor
tancia misma, conviene que todos sus miembros están alerta

para no suministrar asidero á las asechanzas de los enemigos,

sobre todo, ahora que estos enemigos no reparan en medios

para destruirla sociedad, y no retroceden para conseguirlo ni

aun delante del asesinato. Si obramos con prudencia, si no

prestamos oido á la voz del egoísmo, el triunfo es infalible.

Un conjunto de hombres pueden ser aniquilados, pero una idea

nunca; uno de nosotros, todos aun podemos caer bajo el puñal
del asesino; pero nuestra causa triunfará. He visto en Europa

caer los tronos bajo el májico impulso de esas tres palabras, que

veis inscritas ahí, y que nos sirven de divisa; (señalando un

cuadro) libertad, igualdad, fraternidad, ¿y podrán resistir á su

imperio nuestros enemigos miserables, enemigos que buscan su

sostén en el asesinato? La unión fraternal, la armonía qué veo

reinar entre vosotros, es para mí otra prenda de victoria, mas

este espíritu de fraternidad debe estenderse hasta nuestros
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enemigos. Si queremos vencerlos, no es para destruirlos, no

es para dañarlos en lo menor, sino para mejorarlos y hacerlos

participar con nosotros de los bienes de la verdadera república.

« Retiraos á vuestras casas en orden, sin prorumpir en un

solo grito, retiraos á meditar sobre el porvenir de nuestra

patria. »

En efecto, si era verdad que no hubiera quien dirijies» la

maniobra dé un asesinato, no por eso era menos cierto que la

propaganda de odio que se hacia en los diarios y en el pulpito,

dejaban de autorizar esa sospecha.

Contribuyó á afianzarla dos hechos: Luis Bilbao^ viajaba eñ

esos dias por Talca y apercibidos del apellido, los¡'eclesiásticos

trataron de sublevar el fanatismo reinante en ese puleblo. EÍ

viajero fué asaltado en su alojamiento por una turba y gra¿
ves dificultades tuvo para escapar.

EÍ segundo hecho era aun mas serio. El Gobierno temeroso

del vuelo que tomara la Sociedad de la Igualdad, viendo que

esta no daba baotivo para ser cerrada, que nada podia la prensa

niel pulpito contra ella, proyectó un ataque atroz, del cual se

proponía sacar un brillante resultado. Disfrazó una compañía
de granaderos, la armó dé gruesos garrotes y en la noche del

19 de Agosto, haciéndoles representar el papel de rotos fanati

zados y los lanzó á atacar la Sociedad. En efecto, llegaron y

entraron repartiendo garrote. Los socios resistieron y 'derro-

taron á los asaltantes con algunas desgracias que lañiéntar.

Este atentado alarmó la sociedad santiagueña. irritó los áni-

mos y produjo una reacción en favor de los igualitarios.. Fué

entonces que los salones de la Sociedad no fueron suficientes

para dar lugar á la inmensa concurrencia que corrió á inscri

birse en ella. Diputados, reformistas, jóvenes hasta, entonces

indiferentes : Era una falanje que daba ala asociación un auje
incalculable.

Este pasó del gobierno, la impunidad que acordó á los

asaltantes y ía guerra directa que el Ejecutivo declaraba á la so

ciedad déla Igualdad, produjeron en ella mas tarde un cambio

en su marcha presindente déla política*
Es de advertir que dias antes, el intendente de Santiago D.

Martias Oballé, amigo de Bilbao habia llamado á esté para ha

blarle como tal.
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■—Pío trabajes, le dijo, aun no es tiempo, se sirven de tí, te

sacrifican, tu porvenir se pierde.
—No soy por ninguno de los partidos, íe contestó Bilbao, no

soy del Gobierno ni de la oposición.
Al llegar á Chile he visto que nuestro Gobierno es majo, np

trabaja por la República Sois hombres de poca fé.

íu —No estes en el idealismo, le repuso el intendente.

—Sí lo estoy, no conozco otra cosa.

.

;
—Te calumnian.

—Ahí están mis actos. Es preciso transformar la sociedad y

romper esa valla que nos impone.
No por eso los conservadores, el cl^ro ante todo, y aun Iojs

reformistas dejaban de calumniar á la, asociación. Decían que

allí se predicaba el saqueo, otros que era el foco de una conspi
ración y quienes que el plan era acabar con los dogmas católicos.

Para desvanecer estas suposiciones la sociedad quizo vindi

carse y firmó una acta, una protesta,que decía:

« 1. ° Nos reunimos en sociedad usando del derecho que tíz
nenlos hombres libres para asociarse, para todo objeto que np

esté prohibido por las leyes.
2. ° Nos reunimos para formar la conciencia pública,; es de

cir, para ilustraren los derechos que nos conceden las leyes y eyn
los deberes que nos imponen.
3.° Nos reunimos con el objeto de considerar nuestra si

tuación especial y hacerla presente alas autoridades legalmente

constituidas, indicando los medios que creemos puedan hacer

desaparecer el mal, usando en esto del derecho que nos acuer

da el capítulo 5. ° art. 6.
° de la Constitución y conforme á las

disposiciones generales de esta.

« Estos son nuestros únicos medios, nuestros únicos fines.

« Los trastornos, el empleo, de lá fuerza, solo sirven para dar

glorias inútiles al que triunfa-.v- queremos la paz, la tranquili

dad, porque de ellas solas podemos esperar la prosperidad de

la República.
« Respectamos todas las opiniones, como queremos ver respe

tadas las nuestras.

« Queremos convencer, no queremos imponer nuestras ideas.

La santa palabra Igualdades la que nos sirve de bandera. Be-

chazamos toda opresión, toda tiranía,, la tiranía del capricho po

pular, como la tiranía del mandatario apoyada en la fuerza. »
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A pesar de estas protestas de orden político, de presindencia

para con los partidos, el Gobierno no confió en la Sociedad por

que veia que si era verdad que no servia á los caudillos* era un

hecho que la ilustración que se difundía en las masas y el pres-

tijio que adquiría Bilbao, mas tarde acabaría por derribarle,
minándole por la base y surjiendo de allí un poder fuerte.

Acto continuo de fracasar el golpe del 19 pusieron en prisión
á algunos artesanos que habían sobresalido en la resistencia de

ese atentado. Con motivo de estas prisiones propúsose en el gru-

po N° 6, una erogación para auxiliar á los encarcelados. Todos

dieron lo que llevaban y entre esas erogaciones se notó un medio
7

centavo de cobre,p'uesto' por un roto. Bilbao aprovechó esta

circunstancia para decir: « Este acto, ciudadanos, me recuerda

un hecho semejante que nos refiere el Evanjelio.
« Estaba el Salvador cerca del lugar donde se depositaban

los socorros voluntarios para los pobres, y veía acudir ahí á

los ricos á depositar gruesas sumas. Vino una viuda pobre
con su hijo y depositó un centavo. Jesu-Cristo conmovido dijo :

En verdad os digo : el centavo de la viuda vale mas que las

cuantiosas sumas erogadas por los ricos. »

La Sociedad de la Igualdad habia echado raices muy pro

fundas y podia considerarse garantida por su disciplina y mé

todo de todo otro ataque brusco, siempre que el pais siguiese

bajo el imperio de la Constitución.

En algunas provincias habíanse entusiasmado con el ejemplo

que recibían de esta asociación y fundaban otras con igual nom

bre, poniéndose en relación con la de Santiago. La de la Sere

na y la de Aconcagua fueron las primeras. Los artesanos de Val

paraíso anunciaron sus deseos y pidieron que Bilbao fuese á pre

sidir la instalación. Este no pudo separarse de lacapital y mandó

á su hermano Manuel que lo representara. Hízose la inaugura
ción con asistencia de un gran número de pueblo y allí concur

rieron también los hombres mas notables de la oposición polí
tica. Abierta la sesión, el señor D. Pedro Feliz Vicuña trató

de convertir desde el primer instante la asociación en Club

Electoral y propuso una declaración á este fin, terminande por

proclamar el caudillo délos reformistas.

El comisionado de Bilbao se opuso á tal acuerdo, hizo ver

que el fin de la asociación no era político, siuo social.

Después de una discusión acalorada, la idea délos ieforrais-
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tas fué desechada y triunfó la de Ja Sociedad de la Igual
dad. ?í

Este incidente ocasionó una fuerte queja contra el hermano

de Bilbao, queja que no fué admitida por los igualitarios de

Santiago. < i j

La Sociedad había abierto cursos de educación primaría para

el pueblo á mas de las ilustraciones que se le hacían de sus

derechos. (.1)
Todos estos antecedentes manifiestan que Bilbao jamás tuvo

la intención de afiliarse en los bandos militantes y que si el

Gobierno hubiera comprendido este pensamiento no hubiera

procedido á precipitar la Sociedad en el terreno de los par

tidos.

Pero el Gobierno no veía con aplomo lo que pasaba. Habia

visto anularse el Club «Reformista» pero contemplaba alco-

loso de la Sociedad, donde acudían diariamente todas las clases

sociales y veia que en el seno de ella se incorporaban Diputados

que llevaban la oposición al seno de las Cámaras. No vio mas

enemigo que la Sociedad de la Igualdad y sin meditar en las

consecuencias decidió acabar con ella.

D. Manuel Montt principió por pedir en el Congreso la reha

bilitación de la pena de azotes. Lo consiguió.-f-El Intendente

(1) MATERIAS DISCUTIDAS

EH LA «

,
SOCIEDAD DE LA IGUALDAD

Estatutos y reglamento—Arcos y Zapiola (aprobados.)
Proyecto de programa

—Francisco Bilbao (en discusión.)
Banco para auxilio de obreros—Rudescindo Rojas (en discusión.) .>

Proyecto y reglamento de escuelas gratuitas por cuenta de la sociedad^-Rí-
cardo Ruiz y Manuel Bilbao (aprobado.)

Proyectos sobre baños públicos auxiliando lá sociedad con brazos y materiales

--Francisco Bilbao (en discusión.)
Proyecto sobre, teatros populares y baratos—Zapiola (en discusión).

r

La Constitución política y ley de elecciones.

Proyecto para defender y auxiliar á los socios que cayesen en prisión, no

siendo por motivos deshonrosos—Guerrero (aprobado.)
Proyecto para suprimir los derechos del fierro, de ía madera de ebanistería,
de los barnices, enchapados, máquinas para arar y- de- todas las otras her

ramientas que se emplean para esta industria y la minería—Rafael Vial

(aprobado.) . t

Estanlecimientos de Montes de Piedad en toda la Repúblicar-Arcos (aprobado)
y presentado á la Cámara de Diputados á nombre de la

J

sociedad déla

IGUALDAD.

Diversos objetos de utilidad publica y particular de la sociedad,

Zapiola.
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promulgó un bando en seguida, en que disponía : « que toda

persona qne quisiera entrar á las sesiones de la Sociedad,
fuese admitido, aun cuando no fuera del número de los afiliados

y hacia responsable á la Junta Directiva y al dueño de casa

de los desórdenes que pudieran ocurrir. » De este modo

se quería introducir elementos de desorden para tener el pre-

testo de apoderarse de la Junta Directiva. Esta reclamó, acusó

al Intendente y fué desatendida en sus exigencias. Entonces

hizo publicar la siguiente declaración :

A los Chilenos.

k La Junta Directiva de la Sociedad de la Igualdad, en vista

del bando del Intendente de Santiago que viola el derecho de

asociación y el derecho de propiedad, se dirije á sus compa

triotas para decirles:

« Todo ciudadano que quisiese penetrar en la sesión general
sin someterse alas condiciones de la incorporación,que tenemos

derecho á exijir, y que alegase el bando como una autoridad pa

ra violar nuestra asociación, lo concideramos como mal ciudada

no, como secuaz de los déspotas, como asesino del derecho mas

precioso que tenemos.

«La Junta Directiva.»

Esta declaración salía la víspera en que la Sociedad iba á ce

lebrar una sesión general, teniendo por lugar de reunión el tea

tro de la calle de Duarte. Era el 28 de Octubre. Se anunciaba

este dia cual si fuera el dia de una revolución. Los diarios mi-

nisteriales pedían la intervención de la fuerza pública, se cer*

rase la Sociedad, se la disolviese. El pueblo anciaba la horo

de la reunión porque iba á manifestarse cuanto era el poder de

los igualitarios, presentándose reunidos. El Gobierno puso el

ejército sobre las armas, distribuyó piquetes de tropa por las ca

lles y en la plaza principal alistó una fuerza en tren de combate,

Quería ©jbrarse intimidando.

Ese dia tocaba presidir la sesión al intelijente y puro republi
cano D. Manuel Recabarren.

La sesión se abrió con la asistencia de 4,000 asistentes sin

que nadie se atreviese á atrepellarla declaración que habia dá-
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do la Sociedad. Las calles vecinas se hallaban 'obstruid r.s por

la concurrencia, sin poder penetrar en el lugar de la reunión,;

por falta de local.

Tomó la palabra D. Francisco Marin y habló de política. En

el curso de su acálorámiertto atacó al candidato del Gobierno

haciéndole cargos graves. Un pariente dé Montt interrumpió
al orador gritando: «Miente.» Hubo una conmoción en todos y

la alarma principiaba á tomar proporciones colosales. Bilbao

subió entonces á la tribuna y reclamó la atención del auditorio.

El silencio reapareció. En ese momento le regalan un ramo de

flores y tomándolo en la-máno improvisó un bello discurso que

principiaba con estas palabras:

« Al ruido de los" tambores, ala publicación de órdenes re

presivas, al aparato de la tropa armada con que elpoder parece
anunciar los peligros del combate, en presencia de ese aparato
de guerra, La Sociedad déla Igualdad, se presenta armada de

flores.»

Terminado el discurso le presentaron una corona. Demasiado

modesto trató de colocarla en las sienes del que presidía la So-

ciedad. Su espíritu al dar tal paso fué coronar la Sociedad en

la cabeza del que la presidia: Recabarren creyó trataba de co

ronársele y la rechazó diciendo: «no me creo digno de llevar so

bre mi cabeza una corona que ha sido decretada al republica
nismo y al mérito. Cuando haya hecho un servicio al pueblo y

a la República, entonces aceptaré la corona que se me ofrece.»

Este acto arrancó aplausos y lágrimas.

! Antes de levantarse la sesión, D. Manuel Guerrero quizo apro
vechar aquella reunión popular para sacar una manifestación

contra el candidato Montt, y al efecto leyó la siguiente propo

sición:

« La Sociedad de la Igualdad rechaza la candidatura Montt,

porque represéntalos estados de sitio, las deportaciones, los des

tierros, los tribunales militares, la corrupción judicial, el ase

sinato del pueblo, el tormento en los procedimientos de la jus
ticia criminal, la ley de imprenta, la usura, la represión en to

das las cosas á que puede estenderse con perjuicio de los in

tereses nacionales y especialmente con respecto al derecho de

asociación. »

Miles de voces aclamaron la proposición.
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Allí terminóla última reunión general de la Sociedad de la

Igualdad. ¿

El 5 de Noviembre, Santiago era puesto en estado de sitio,

prohibida cda Sociedad déla Igualdad, y cualquiera otra del mismo

caráteer,» y se hacían á la vez numerosas prisiones.
Bilbao al ver el bando del Intendente dirijió á este las siguien-r

tes lineas.

<( Reservada.

.i. « Escucha en nombre de Dios, una palabra de verdad. Todo

sé puede remediar todavía. Un acto de valor civil que puede
servir de ejemplo—nadamas. Renuncia inmediatamente ó rom

pe tú mismo el bando y entonces salvarás á la autoridad en el

homenage que prestarás á la libertad.—Valor!

« No desprecies esta palabra porque te amo. Tuyo amigo, y

enemigo político. F. B. »

Ei Intendente renunció, Bilbao escapó entrando á seguir el

curso de la vida délos perseguidos. ¿Qué quedaba que hacer?

La revolución y nadamas que la revolución.

Se organizaron Clubs secretos que mantuvieran el espíritu de

asociación y sirvieran para reaparecer mas tarde, cuando las

circunstancias lo determinaron.

t
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CAPITULO XI

LA REVOLUCIÓN

i.Yf

Tres meses se pasaron en esa vida de azares diarios, visi

tando Bilbao de noche los Clubs secretos, y cosa de notarse!

nadie lo delató. ..:•■ *<-in

El tiempo por el cual habíase acordado el sitio habia pasado.
El gobierno habia hecho venir fuerzas de la frontera, entre ellos,
el batallón Valdivia.

Apoyado en la fuerza restableció el orden constitucional. El

estado de sitio le habia proporcionado la ocasión de azotar,

encarcelar, vejar y desterrar á cuantos enemigos encontró á

su alcance.

Los apositores formados de los reformistas y délos igualita

rios, á quienes la persecución habia unido en un solo pensa

miento y puesto bajo una sola bandera, vieron que era impo

sible dar un paso en favor de la causa que sostenían conservan

do un Gobierno que no respetaba la ley. Vieron la necesidad dé

conspirar. Como paso preventivo se proclamó por caudillo al ge

neral Cruz, que tenia prestijio en el ejército y era querido en el

pais; pero este caudillo, invitado á que se subleVa&a, habia

rechacado el medio que se le presentaba de llegar al. poder y

quería esperar el resultado de las elecciones.

Los opositores de Santiago no quisieron confiar en un recur

so tan gastado, tan conocido y tan desprestijiado, desde que el

Ejecutivo podía hacer lo que quisiera en las humas electorales.

Se resolvieron á conspirar para dar el golpeen la capital, y al

efecto vieron al coronel Urriola. Este se hizo cargo de enca

bezar el movimiento.

Mientras tanto la prensa se desató resuelta á sublevar la

opinión ó á disponerla para que ayudara el movimiento una vez

que estallara.

Bilbao aceptó la conspiración y entró en ella, comprometién
dose á concurrir al frente de los igualitarios.
Como la conspiración del 20 de Abril de 1851, fué un episo-

r¡^c
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dio de los mas importantes en la suerte de Bilbao, vamos á na

rarla con alguna detención valiéndonos de apuntes que hicimos

á presencia de los hombres y hechos que la acompañaron.

1.

Urriola era un veterano y un valiente; habia militado con

honor para la carrera militar; tenia crédito en el ejército faun

cuando se hallaba separado del servicio), y su nombre acarrea

ba prestijio entre los soldados que guarnecían la capital. Ei

batallón Chacábuco había sido formado por él y el comandante

que tenia, Videla, era su hechura y su pariente. Pero del

Chacábuco solo habia tres compañías, las otras se encontraban en

Valparaíso. Era preciso buscar mas fuerza y esta debia en-,

contrarse en el Valdivia. Mas como contar con él?

Estaba sondeado un capitán, un hombre que sentía la degra
dación del pais. Era D. Juan de Dios Pantoja, que desde sol

dado distinguido había llegado á obtener ese grado, merced ala

honradez, valor y campañas en que se habia distinguido. Habia

llegado este militar, con el batallón Valdivia en que servia y

desde su arribo, el eco de la opinión y el contacto con las ar

bitrariedades del Gobierno, le habían hecho ver la necesidad de

blandir la espada en defensa de la patria y no hacerla servir

en apoyo délos que trabajaban por absorvérsela.

La disposición de este militar en favor de los principios, lle

gó á noticia del coronel Urriola y en pocos dias, Urriola se

puso en contacto con el hombre que necesitaba. Le escribió una

esquela solicitando una entrevista; Pantoja accedió á ella citán

dolo al Tajamar en la noche. Allí acudió el coronel cubierto

con una capa y al pasar por doude estaba el capitán, le dijo:
—Pantoja.
Y este le contestó interrogándole,
—Es U. el coronel Urriola?

Urriola le estendió la mano por respuesta, diciéndole:
—

Siga mis aguas.

Diciendo estas palabras marchó y á alguna distancia continuó

tras de él el capitán. Entró á una casa próxima al puente de

palo y allí se internó con el hombre que le seguía.
Eran necesarias estas precauciones, por el sistemado espionaje
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qujfyexi$tfa; espionaje? que comprendía á hombres de todo jénero,
A mujeres^ine; se arquitaban de sirvientas 'en las familias y á ni-

ños que se introducían en todo lugar.
Encerrados los dos militares, Urriola se descubrió totalmente^

á.Pantoja. Le reveló el pensamiento que tenia, le convidó á

entrar enja revolución. Pantoja leescuchó con la calma del vete

rano y la penetración, del que estudiadla posibilidad en el sem

blante del,que habla. Pagó., une corto .intervalo de tiempo, em-

pjeafljo jen, reflexionar., Urriola interrumpió ese silencie y cre-

Jen^q que el capitán esperaba ofertas para resolverse, le dijo :

—¿Quiere ,U, dinero?,,

Pintoja levantó los ojos y los, clavó ;cón fijeza en los de^ Ur

riola; , detuvo su vista y sur> contestación hasta que resolvió la

ofgrjtaj contestando:

—^oseñqr.

Le haré á<U. coronel, volvió á decirle Urriola.

—Tampoco, volvió á> responderle Pantoja^ Yo hago el mo

vimiento ¡sin interés de ningún jénero. No quiero que se-d-igar

algún dia que fui comprado. Si entro en la revolución, es por

que creo de mi deber entrar.

Urriola, no pudo refrenar el impulso de su alma,' al con

templar la pureza del patriotismo: le apretó fuertemente la ,

manpvS< -y ■

-,y .y
Mí'

—V, Vd. creerle observó Pantoja, sondeando el grado dé

confianza que el coronel podría tener en él, y Vd. cree que yo

puedaíinover el batallón?
—Sí, lo creo, respondió ebcoronel. Sé cual és el prestijio de

Vd . en elValdivia .

—Pues si tal es su confianza en mí, le contestó Pantoja, cuen-

tecon el batallón. No necesito de dinero para la tropa ni para

los oficiales que nos acompañen. Eb Valdivia obrará por amor

ala libertad y su premio será el triunfo de ella.

Tales palabras dieron fin á la entrevista, retirándose los dos

veteranos, después de haber convenido en el dia y plan de

operaciones.

II. > -:'i:->

Pv AJ* DE LA REVOLUCIÓN.

El dia prefijado fué para fines de la semana de pascua, es de

cir, como para el 25 de Abril; pero este dia fué espuesto el es-

9
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perarlo. El Gobierno principió á sospechar del Valdivia. Vo

ces privadas señalaban en aquel cuerpo el principio' dé una re

volución; pero estas voces no adquirían un aspecto serio porque

se ignoraba cuales serian los oficiales, las clases y tropa que "se

encontraban dispuestos á echar abajo al Gobierno. Como me

dida preventiva, se habia dispuesto que el Valdivia volviese al

Sud de la Bepública. Sabida esta determinación se hizo ne-

cesario precipitar el movimiento. Los principales revoluciona

rios se reunieron para acordar el nuevo dia y convenir en lo

que debia hacerse para alcanzar el triunfo. El resultado del'

acuerdo fué, que Pantoja sublevaría el cuerpo y lo entregaría
á Urriola: que en seguida se tomaría el armamento y municio

nes del batallón Num. 3 de cívicos que estaba vecino al cuartel

del Valdivia; que de allí seguirían sin causar bulla al cuartel de

policía, el cual debia entregarse por carecer de fuerzas para re

sistir y como consecuencia precisa,* * debía rendirse al mismo

tiempo el cuartel de Bomberos que se encontraba en la plaza

principal. Con la recopilación de estas armas debia armarse al

pueblo que acudiese. El batallón Chacábuco, comprometido

por medio de su jefe Videla, debia marchará ponerse bajo las

órdenes de Urriola tan pronto como el Valdivia formase en la

plaza. Con todas estas fuerzas reunidas, debia intimarse rendi

ción al Presidente de la Bepública, para que depusiese el mando

en manos de un Gobierno provisorio, que debia dar curso al

jénio de la revolución.

El medio batallón del Chacábuco que existia en Valparaíso,
debia segundar el movimiento en el acto* de recibir la orden de

Urriola, para de este modo evitar la anarquía, privando á los con

servadores de los recursos que ofrece dicho puerto.

Organizado el plan de este modo, se convino en que el dia de

la revolución seria aquel en que Pantoja entrase de guardia en

el cuerpo, porque de ese modo se facilitaba el movimiento del

batallón que servia de eje ala revolución. Ese dia fué el 19 de

Abril. Llegó la ocasión requerida y todo se dispuso para que

á las dos de la mañana del dia 20, tuviese un exacto cumpli
miento.
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LA VÍSPERA.

El capitán Pantoja avisó la determinación del coronel Urriola

á los tenientes Huerta, Herrera y Videla y á los subtenientes

Carrillo y Sepulveda y mas que todo, al esforzado é infatigable
sarjen to Fuentes, con quienes estaba de acuerdo para proceder
á la sublevación del Valdivia. Estos hombres tenían que luchar

con el comandante, el mayor y demás oficiales del batallón v

que arriesgar una resistencia en el cuerpo que nada sabia de lo

que se pensaba hacer con él, ni menos de la determinación que
tomaría una vez que se le dijese el plan de la revolución.

Era un paso de arrojo inestimable el que estos hombres iban

á dar.

Videla y Sepulveda estaban de guarnición en los carros y la

misión de ellos era acudir con la tropa que tenían, al primer
aviso que se les enviara. Pantoja debia dar la voz de alarma y
los compañeros acudir á tomar sus colocaciones en las compañías

que acudiesen al llamado del capitán.
Esto quedó acordado entre los oficiales del Valdivia.

Urriola impartió sus órdenes al comandante Videla v al capi
tán González para que estuviesen listos á la hora designada
Ellos quedaron convenidos.

Faltaba que organizar ia concurrencia de los socios de la

igualdad, que no les era permitido reunirse y que se encontra
ban á oscuras de lo que se esperaba y diseminados por la po
blación. Para ello se dio aviso al que era reputado como jefe
délas masas, al ciudadano Francisco Bilbao: este aviso lo r

cibió á las tres de la tarde del dia 19. El tiempo era mas que
corto para buscar á los hombres y alistarlos; se conocía ia difi
cuitad, pero fué preciso hacer lo posible y al efecto se puso en
contacto con algunos de los que habían sido jefes de sruoos
Ellos se comprometieron á buscar á los compañeros y en dich.c
tareas se empleó el resto del dia y de la noche.
La víspera de la revolución era el Sábado Santo. En es, nn

che, las músicas de los batallones cívicos y de línea J I
tocar la retreta al frente del palacio. La^^^^

c

c
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agrupa á oírla y la clase pobre no cede supuesto, para distraer

se con las melodías que se tocan.

Aquella noche era hermosísima: El frontis del palacio estaba

iluminado por una luna llena. El edificio jigante parala Amé

rica del Sud, ostentaba las bellezas de la arquitectura. La pla
zoleta que dá entrada al edificio eátaba cubierto por la concur

rencia.

- Ocho bandas de música esperaban la campana de las ocho

para dar principio alf certamen en que f
cada* euerpo pretende

sobresalir,, ñ La música del Veterano Valdivia se encontraba allí

también, arrastrando laá simpatías de -:i la multitud, * sin darse

cuenta de la causa, -

(

'

r^H .ui yhl Y \ $h roiorS' ,¡dii%
'

/•

La ciudad en calma. El cielo puro é iluminado. Los revolu

cionarios lo miraba** con la aspiración del :

alma, con la incerti-

dumbre de si aludía siguiente, irían, á habitarle;* 'Sentían correr

las horasf(deslizarser bajoysús ojos las bellezas de la juventud

que ondeaba en?aquel recinto. Quién recordaba allí; yi allí

miraba por última vez á la mujer que amaba. Cuantos pensaban
en arrancar un laurel para orlar las sienes de una virgen. Ha

bía, madres, habia hermanas, habia amigos, habia cuanto hay de

caro en el mundo que asidos del brazo de los revolucionarios,

ignoraban que aquella eradla ultima vez que los tendrán á sus

lados. Noche de grandeza y de recuerdos amargos. ¡Víspera
de la muerte corporal para unos y de la muerte civil para otros!

El certamen principió. Las músicas recibieron aplausos, tra

bajaron con honor para sus cuerpos. La de Valdivia tocó á su

turno. Era una banda ligera, formada para el lijero Valdivia.

Sonora y enérjica hirió el sentimiento dé la concurrencia, la

entusiasmó. Los aplausos estallaron, estallaron los vivas y algu
nos voladores especificaron la demostración de las simpatías

públicas.
El gobierno estaba reunido en los balcones de palacio. Montt

al presenciar las demostraciones ala música del Valdivia dijo á

Bulnes—Esto significa algún motin.

Bulnes no hizo alto y la observación pasó. Los músicos se

retiraron á sus cuarteles y el silencio de la capital apareció pa
ra guardar el sueño de los habitantes. :

■

j

«

•>
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ÉL' UNIFORME.

; ¿ó.ñ-r.l; r/H-.íl;¿'líí5Jf i;,í ¿ üi^iív^ , _¿ . üí.-.^ :~> yáy^Yí^ &jY%:-

■r El coronel Urriola hacia tiempo que no se vestía de uniformé.

Betirado ;deí servicio activo, sin comisiones ' del gobierno y sin

autoridad de ningún ¿género como militar, estaba signado1 por
los conservadores como homhré riesgiosool > b i m; > tí/- í >

¿

• En otras épocas, ^Urriola habia, sido un caudillo de la multitud

para las revoluciones contra el gobierno del año 28. Babia

tenido la audacia de entrar en ía capital con un batallón, derro

tar á Pinto
Ty ser arbitro por algunos instantes del ejecutivo.

Habia diasen quese{le veía ¿ aparecer ? tomándose, un cuartel

por asalto< y en otros perderle eu la derrota para^aparecer «on

una nueva esplosion. Fué para el gobernó deíPinto la sombra

del terror. Era conocido por su audacia; audacia que no dejó
de acreditar en la campaña del Perú en 1839.

Este hombre, segregado como decimos, del círculo conserva

dor y signado por las opinionesá exaltadas que vertía contra

Bulnes y los conservadores, pasaba desde algún tiempo entre

gado á la vida doméstica, ala vida del paisano, ; Regúlarcñeá-
te, vestía un levita verde sin insignias^ .abrochada hasta el cue

llo. El que no supiese que era coronel,;üp loshabria sabido pospL

su;. traje,?; aun f cuando su talla herniG.sajy de un*veterano, pre

sentaba la calma de un viejo-soldado de la Independencia.- ¿Una

.Chistoso en el- trato familiar, era franco, en la exposición de*

sus convicciones.
?
Dotado de un corazón

:>grande, sentía f lo$r

dolores del pais con -el vigor del joven.. a'Tobd'u?-) .ííV!, ofí ■-■ -^

^Tendría 46 años de edad.
v
Su semblante conservaba la juren-? ,j

tud de la robustez. Encendido por,un color rosado, arrancaba-

simpatías con la expresión de su fisonomía. Alto de cuerpo; un?

tanto,, corpulento.^ -Frente,elevada y recta, coronada sus extre- ,

midades eonel caidotíde un peloi fcastañon suave. . Sus ojos de
h

un verde claro, tomaban una expresión de fuerzapor el poblado
devsus cejas.* Su nariz derecha. Un espeso bigote rubio cubría

suboea. El.torao de la cara era Heno y circunvalado por la

patilla, delgada.que se dejaba. ?

■

•

«. r * f ^ s

Este bello kombre empez£4 vestirse.de uniforme el 19 ?á la*
12 de la noche. Estaba allí presente su esposa y su hija Se
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disponía á marchar al cuartel del Valdivia, para recibirse del

batallón.

La señora de él y su digna hija, virtuosas y valientes, acompa
ñaban al marido y al padre que iba á salvar la patria ó á morir.

Algunas lágrimas se desprendían de los ojos de esas dos mu

jeres dignas de Chile. El peligro á que caminaba Urriola, les

hacia sentir la presunción de que aquellos serian los últimos

momentos que estarían reunidos; pero también sentían el imperio
del deber y la gloria que esperaba las sienes del héroe para

ponerle el laurel de los libertadores. **•■

Urriola, á medida que se vestía, pintaba á esos dos seres de su

amor, la seguridad de la victoria y les consolaba con el triunfo

déla Bepública.
Eran aquellos momentos preciosos y tiernos; víspera del tér-1

mino que no se prevee en el destino humano.

Luego que Urriola húbose vestido, abrazó á su esposa é hija

y salió á llenar su misión.

.

-y-x ■:.

EL VALDIVIA.

Antes de pasar á la descripción de lo que se hizo el dia 20,

parece oportuno que demos á conocer al batallón que debia con

cluir su carrera, haciendo esfuerzos por la libertad.

El Valdivia habíase fundado el año de 827 en Chíloe. El

nombre que tomaba era el de una provincia de Chile. La base

dé él fueron tres compañías de batallones cargados de laureles;

uña del Pudeto, otra del número 1 .

°

y la tercera del núm. 7. ° .

El año 32, cuando Pinchéira devastaba el Sur de la Bepública,
al frente de los bárbaros sublevados y fuerzas organizadas que

componían una división aguerrida, el Valdivia marchó á comba

tir á los enemigos de la tranquilidad, de la propiedad y de cuanto

habia de orgánico en él pais. Se internó en las cordilleras de

los Andes y en el lugar de las Lagunas derrotó á Pinchéira.

Después d< esta campaña, el año 35 fué enviado á lidiar contra

los Araucanos que amenazaban la destrucción de los pueblos
fronterizos. En esta época tuvo tres acciones fuertes. Princi

pió haciendo levantar el sitio que los araucanos habían puesto á

uña compañía del Carampangue en Collico, luego dio batalla en
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Mayten-regua y por último consiguió pacificar á los salvajes en

la acción de Guadaba. En todas venció, nt^^h

^Cuando el jeneral
; Prieto fué conquistado por Portales, para

sublevarse con el ejército que el Gobierno de Pinto habia puesto

bajo sus órdenes en el Sur de Chile, el! Valdivia se* encontraba

en la provincia del mismo nombre. Prieto le mandó que se

uniera á sus fuerzas para marchar sobre la capital; pero el

Valdivia rehusó cumplir la orden: no entró en laArevoluciou de

un partido reaccionario y quedó aislado en el lugar que ocupaba.
Por consiguiente, el Valdivia no se, encontró en la derrota de

Ochagabia ni en el desastre de Lircay, no borroneó su nombre*

prestando auxilios á los especuladores que subieron al poder

para despotizar.

En 1836, el Valdivia se encontraba en Valparaíso para mar

char eu la. espedicion contra Santa. Cruz. El coronel D. José

Antonio Vidaurre movido, por los sufrimientos del pais á causa

déla tiranía de Portales, aprovechó la oportunidad de suble

varse contra el Gobierno en Qúillota. La división dé este coro

nel marchó á tomar á Valparaíso; el Valdivia y los fcívícosvde

aquel lugar salieron á batirle. En el Varón se dio la acción y

Vidaurre fué derrotado.

Con motivo de este triunfo del Gobierno, el jeneral"Blanco

espedicionó.al Perú contra el jeneral Santa Cruz, ¿El Valdivia

fué en ella. Los tratados de PauGárpata fueron la conclusión

de ese primer paso y sin darse batalla, Blanco se retiró á Chile

En 1838 volvió á zarpar la segunda espedicion contra 'Santa*

Cruz, al mando del jeneral Bulnes. t El Valdivia fué en ella

también. El primer .encuentro 'fué en la portada de Guia.

Orbegoso tenia en conflicto á la vanguardia que en el mayor

desorden habia entrado en lucha. Los momentos eran apurados;
el ejército marchaba á una legua de distancia. En ésto se dio

orden al Valdivia para que acudiese á tomarparte en el combate.

Urriola, mandando al Colchagua, estaba diezmado en la caja
del rio por los fuegos de la muralla, pero no retrocedía, y como

un soldado se esforzaba en sostener el puesto. Entonces, el

Valdivia, aparece por la calle de Malambo, entra al paso de

carga arrollando cuanto se le opone; llega á la iglesia de San

Lázaro y se afronta ai puente del Bimac coronado por cinco ca

ñones y cubierto de tropa en el arco. Ei Valdivia divisó aquel
punto intomable y sin meditar se abalanza1' sobre él á la carga.
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la artillería del puente arroja la metralla y la infantería déi
arco segunda la defensa;!pero todo esto es inútil. Pantoja dfe

teniente, marcha á 1 cabeza de su compañía del Valdivia y €n

pocos instantes se apodera de la artillería y toma lá dudad.

La campana sigue, y el Valdivia no cesa de pelear con distin

ción en cuanto encuentro se le presenta, hasta la acción^ de Yuh-

gay que finalizó el objeto de lá espedicion.
En todas partes, el Valdivia es acojido como el cuerpo dé

preferencia y siempre victorioso, vuelve á Chile á deseánzatf,

sirviendo de guarnición en la frontera.

• Tales eran los antecedentes de este batallón.

Vestía gorra de cuartel con la boca-manga azul y el casco

verde claro. Levita un poco larga, de paño azul oscuro, edil

vivos y cuello verde. El pantalón de parada era de paño gi*á-na,

pero eldiá déla revolución, * como en1 los demás dias dé servi

cio, usaba pantalón azul oscuro. Un uniforme como este,1 puesto
en hombres robustos con él rostro ennegrecido por la iñtémpe¿
ríe en que tantos áfíós habían vivido; hombres todóá del Sur

de Chile, la mayor parte con grandes bigotes y patillas'pobla

das; algunosmostrando sus cicatrices causadas por el valor y

casi la generalidad colgando en us pechos medallas conquis
tadas en los campos de batalla.

En aquella época, el Valdivia tendría 315 hombres, pero hom

bres que sabían ser soldados. El batallón era lijéro; surmaés¿

tria en el ejercicio de guerrilla y en el manejo del fusil no te

nia rival. La tropa era acreditada por su moralidad, y al verla

marchar en cuerpo, sesentia respeto por lá tristeza que reve

laba el vestuario y el hombre. Su marcha despejada tenia

cierta marcialidad que conquistaba la simpatía;
Hé aquí lo que era el Valdivia, el batallón que servia de

eje á la revolución.

VI.
"

~.;,Í~J_ .
V

•

•

s :í
EL PRIME» PASO.í-í, i

'

í
La luna principiaba á ocultarse tras los cerros» que circun

dan el valle de Santiago. La oscuridad de la noche se estén•

dia con rapidez. Era la una def la mañana. Principiaba» el

día de la resurrección del Cristo y con él el dia en queüos
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'

libres se disponían á résurreccióriár lá libertad en Chüé. i Era

un dia de coincidencia, en qué*él recuerdo del triunfo del

Hombre, que se había sacrificado por lá libertad del ge

nero humano, unía el sentimiento religibsoaí séntimientb pá-

trio, de los que querían corresponder al ejemplo del4Salvador?
libertando á una sección dé la* especie racional;

y El batallón Valdivia duerme' en 'diferentes salones, /según
el número de sus compañías. Está inocente *de Jo que se le

espera?-¿>El capitán Pantoja ''sé encuentra paseándose éñ* él

cuerpo de^üardiá. Espera ál coronel Urriola. 'Dá lá una y

media y el gefe de la revolución toca la puerta del cuartel

y entra. Se presenta envuelto en una capa y cubiértá'sú ca

beza con? un kepí parecido al qué *UeVaban loa
u

oficiales del

Valdivia. Pantoja le saluda como á un subalterno, para que

no se sospeche de rél y le conduce á la pieza del paiío én

que vivía. Urriola áe sienta y hace preáénte cjuela0hora~~es

llegada'. Pantoja toma" entonces un par dé pistolas y salude

la pieza diciendo al coronel :

^ Voy á levantar el cuerpo j espéreme V. aquí.
En el acto sale á dar el mas atrevido pasó que puede presen-

tarsé en los esfuerzos de la revolución.

Momento criticó y grande en que se vá á jugar lá vídá^en1
que éádá pisada eú un precipicios

-*'!

:*\ [
"u" ¿

La serenidad acompaña á Pantoja. Se dirije á la sala dónde

dormía lá primera compañía : entra en ella,' mírá con detención

las hileras de hombres que descansan,* se coloca en él céntVb

y -slhjmás aguardar; d¿ lá voz dé alarma:1

4
—Muchachos! lé¿ grifa/ arriba! á formar!

■* l ¡^ *r^
^

Algunos recuerdan y principian á moverse
„
en sus1 camas.

Pantoja vuelve á repetir- ía órdénHy entonces-uno de loisíRolda
dos le pregunta:

¿ í
^

-

U>ra^ i

—Qué es ló que hay?~
> >^hi- -^^>^f'

^
\^

-
■

—ftovitíiíentó hecho por ttíij respoiidé Páñtdja cbtf enteréíá;
—Bien mi capitán! esclámaróñ varías toces

ji

y ¿orno dlspe-
niéndoséá dar vivas, reciben lá orden de Pantoja:—
Silencio muchachos y á formar fifróntó.*
Con la mayor presteza yén el? silenció mayor, íá ctímpáfíik fee

incotpioróy vistiéndose á gé&h priesa tomtf las armas! ?PántójÍ
la sacó al instante y lá formó en el patio del* Ctíarteír ; AHí laf
dejó y corrió á sublevar la 4. * Dio II' voz déaíárüíay lá54. "
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compañía obedeció con el mismo entusiasmo y la misma pron

titud. Colocada esta al lado de la primera continuó á donde es

taba la de carabineros y asi sucesivamente alas otras. Al llegar
á la 3«

*
-la encontró que estaba formada y lista, por orden del

sarjento Fuentes.

El patio del cuartel estaba á oscuras, apenas se distinguían!
los hombres. Énmedio de estas tinieblas el Valdivia sublevado

y despierto á la voz de revolución en favor de la libertad, esperó
órdenes. Huerta, Herrera, y Carrillo tomaron sus colocacio-

A.

nes. El capitán Florencio Torres se presentó entonces pre-

guntando:
—Qué significa esto?
—Bevolucion, le contestó Pantoja. Quiere V. entrar en

ella*
¿i, ;,r -

'

:.;ii:, .- . ,

—Tengo familia, le respondió Torres, no entro.

—Pues si no entra, le ordenó Pantoja, va va inmediatamente

á encerrarse en su pieza, porque si le vuelvo á encontrar le doy
un balazo.

Torres obedeció y los demás oficiales y jefes fueron encerra

dos en sus habitaciones. *-.

Las dos y media déla mañana daban, á tiempo que estas ope

raciones se ejecutaban. No faltaba mas que proceder á obrar.

Pantoja se retiró uu instante de la fila y solvió acompañado
de un jefe.
—Batallón, dijo Pantoja, el jefe del movimiento es el coronel

Urriola á quien presento.
Urriola estaba de gran uniforme. La tropa distinguió el bul

to y á tiempo de saludar al jefe con un viva, Pantoja recomendó

el silencio.

—Beconocemos al coronel por jefe, dijeron algunas voces, pe
ro con tal que el capitán Pantoja nos acompañe. ♦<rfr

—Si muchachos, contestó Pantoja, siempre les he acompaña
do en el peligro y ahora mas que nunca. Donde esté el líjero

Valdivia, estará su viejo compañero de armas-

El entusiasmo principió á sentirse por el movimiento de los

fusiles y la voz de los soldados.

Pantoja pasó ala lijera por el; frente de la tropa, como re

conociendo á cada hombre. Al llegar á la compañía de Herre

ra, encontró á un sarjento que habia dejado preso por ser espia

del Gobierno; era Laynes.
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—Quién ha sacado á este hombre! preguntó Pantoja

—Yo, mi capitán, respondió Herrera.

Pantoja le reconvino fuertemente por haber dado aquel paso
sin su consentimiento; mas Herrera pidió se le dispensara y se

lé dejase en su compañía, por ser un hombre á quien ga

rantía.

Las circunstancias hicieron acceder.

En el cuartel no quedaba que hacer ya. Pantoja habia dis

tribuido 4,000 tiros al batallón, con oposición de Urriola que

creia innecesario aquel paso. Luego que estuvo arreglado el

cuerpo, Urriola dio la orden de marcha. Pantoja gritó enton-

'ees:

—

Batallón, atención! Mandó terciar armas y desfilar por el

flanco derecho. Salió á la calle y en el mismo orden, al paso

de trote, siguió hasta formar en batalla al costado oriente de la

plaza, dando el frente al poniente.
Situado allí, se mandó orden al teniente Videla para que mar

chase de los carros, á unirse al batallón con la fuerza que tenia,

dejando un piquete de guarnición. Al propio tiempo se mandó

otro comisionado al batallón Chacábuco, para que el comandante

Videla Guzman y el capitán- González, marchasen con el batallón

á unirse al Valdivia. El teniente Videla cumplió con la orden,

entrando á la plaza dando vivas á la libertad. Del segundo ha

blaremos mas tarde.

Vil.

EL VALDIVIA EN LA PLAZA.

Estando el Valdivia en la plaza, algunos jóvenes comprometi
dos se presentaron á Urriola para acompañarle en su misión.

Como el N. ° 3 de cívicos que debia haber sido tomado antes

de salir el Valdivia del cuartel, se encontraba obedeciendo aun

al Gobierno y en dicho batallón se encontraban armas y municio

nes, Urriola mandó al teniente Herrera con 25 hombres á inti

mar rendición á la guarnición que allí había.

El piquete llegó hasta la esquina de las gradas de la catedral

en que finaliza el templo. Allí se detuvo por orden dé Herre

ra. Se mandó intimar la orden á la guarnición y la guarnición

parapetada dentro del cuartel se resistió á cumplirla. Herrera
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hizo presente desde luego á un señor que le acompañaba, que

para atacar se necesitaba de mayor fuerza; ese señor insistió en

que bastaban los 25 soldados, mas el teniente persistió en su re

solución. Entonces el caballero se retiró á darparte al coronel

Urriola de lo que pasaba. Habia andado una cuadra cuando sin

tió un tiro. Volvió al punto donde habia quedado el piquete y
allí encontró que el sarjento Laynes, aprovechándose de la os

curidad,, acababa de asesinar á Herrera dándole un balazo por

la espalda. Laynes (quien fué hecho teniente por este crimen)

fugó con algunos soldados al palacio y los mas del piquete se

^volvieron á la plaza.
La noticia consternó á Urriola.

En la esquina de la calle del Estado había un sereno; un arte

sano quiso desarmarle, el sereno se resistió y una bala vino á

deslindar la disputa dando por tierra con el sereno.

Estas fueron las dos primeras víctimas del dia 20. ,

En la cárcel estaban de guardia 40 nombres del Chacábuco; el

Valdivia intimó rendición á la guarnición y la guarnición se ple

gó al movimiento. Al instante se pusieron en libertada dos

reos políticos, Don Francisco Prado Aldunate y á un señor

Stuardo. Los demás quedaron encerrados por evitar la salida

de los criminales.

Ínter tanto, los artesanos que iban llegando, se apoderaron de

la torre de la catedral y principiaron á tocar á fuego. La mul

titud se alarmó y principió á llegar.
El Valdivia cambió entonces de posición. Marchó y se colo

có al frente de la catedral. Alli mandó rendirse á la guarnición
délas Bombas y la guarnición abrió las puertas del cuartel.

La multitud que acudía se apoderó en el acto de 300 y pico de

fusiles que allí había, pero no encontró municiones. Ejecuta
da esta fácil operación, el Valdivia tornó á colocarse en la posi
ción que habia dejado. .il;

A Don Luis Bilbao se le entregó el mando délos artesanos que

habían tomado armas en el^cuartel de Bomberos. rt-*

Urriola, después de haber hecho todo< esto, dio ordena íh

Francisco Bdbao para que al frente de un piquete delValdivia

tomase al N. ° 3. Partió el piquete y la guarnición encastillada

en las ventanas rompió el fuego sobre los que venían á acome

terla, fué imposible derribar la puerta que dá á. Ia calle y Bil

bao tuvo que retirarse sin fruto alguno y sin ninguna pérdida
de su gentel
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VIII.

QUÉ ES DEL CHACÁBUCO?

El comandante Videla y el capitán González se habían com

prometido á entrar ;eh la revolución, poniendo alas órdenes

dé Ürríola'el Cchacabtico, tan pronto como él Valdivia estu

viese1 én la plaza. 'Urriola con estaj seguridad habia mandado

diferentes órdenes á Videla, pero tódós los enviados sé habían

vuelto5 trayendo la contestación dé qué las puertas del cuartel

estaban cerradas ^ que nadie respondía á los ^toques qué se

dabanP'^'^ -!¿:,rí,i -a — ■'— - ~:i il •'-■

Se mandó por último al joven D. Benjamín Vicuña. Este

llegó y encontró la puerta abierta; iba á caballo y entró al 'pa
tio: El'capitan González le recibió en la puerta y le introdujo.
Al divisarle Videla y cuando Vicuña se desmontaba para1 ir á

hablarle, gritó desdé la mayoría :
*

—

Capitán González, ponga U. á ese hombre en prisión é in

comunicado.

Vicuña quiso hablar; peio se lo impidieron.
La demora de Vicuña y la nó comparencia del Chacábuco,

persuadió á los revolucionarios que Videla habia tracionado.

Se le hace presente á{ Urriola la necesidad de irá atacarle,

pero Urriola contesta:

—Videla es un hijo para mi; no puede traicionarme. Dejé
mosle obrar que él cumplirá con su compromiso.

Se insiste* en probar la traición; pero la confianza de Urriola

hace inútil todo razonamiento. Se ignora lo que acaba de pasar

á Vicuña. Era preciso otra pueba mas declarada para persua

dir al coronel. El curso de los sucesos lo demostrará.

IX.
^

.

tó ENTUSIASMO Y ALARMA.

La voz de que el Valdivia sehabia sublevado se extendió por

la ciudad. La jente acudía en gran número. La plaza se llena

ba por la concurrencia. ningún enemigo se presentaba á com

batir; el tiempo corría y todos esperaban grandes cosas. El
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Chacábuco no se habia incorporado á tiempo y por la inmovilidad

del batallón se creia que algo se esperaba que hiciese inútil

el derramamiento de sangre-

Urriola se oponía á tomar presos á los cabezas de los peluco-

nos; se oponía á atacar la Moneda donde residía el Presidente;

se oponía á tomar los cuarteles cívicos donde había municiones

y armas en abundancia: Urriola esperaba. Creia que con el

Chacábuco y el pueblo reunidos, el Gobierno pasaría sin resis

tencia á manos de los revolucionarios.

En esta calma se encontraron sorpendidos por el dia y siu

haber dado pasos fundamentales, que debiera haber hecho triun

far la revolución, antes de amanecer. La apatía apareció y tal

vez el frió de la duda. Se presenciaban las órdenes del Go

bierno, se oíala jenerala de los cívicos, las disposiciones para
reunir fuerzas con qué entrar en combate. Parecía que el Go-

,

bierno era el revolucionario por la actividad que desplegaba,

y que los"revolucionarios eran el gobierno conservador por la

inmovilidad en que estaban.

En tal estado se encontraba el espíritu cuando la música del

Valdivia saludó al soi que aparecía, tocando la canción nacio

nal de Chile.

El arranque majestuoso de ese himno arrebató el pensamien
to de los revolucionarios; la imajinacion iluminó el camino de la

gloria: la liberiad fué sentida y vista; el entusiasmo estallj. La

muerte ó la victoria fué el voto que aquella masa hacia, al

sentir correr por sus venas el calor de la vida civil. Aquel toque
de conmoción que relega al olvido la venganza, que purifica
el rencor de los sufrimientos; esa armonia de sonidos quepa-

rece despertar cada fibra del corazón, que exalta, enternece,

anima y forma héroes, fué para los revolucionarios el grito de

la patria destrozada por la tiranía, la voz de protección dada

por la madre de todos para acudir en su defensa. Parecía que

la naturulezamis.ua hablaba, impulsaba á tomar un fusil para

morir vivando á la libertad, vivando á Chile.

La multitud, al seutir el himno nacional, descubrió su cabe

za y no divisando mas que la victoria, prorrumpió en masa en

tonando los siguientes versos de la canción chilena.

V.
.. '«

«Ciudadanos, el amor sagrado
«De la patria, os convoca á la lid;
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«Libertad es el eco de alarma

«La divisa triunfar ó morir.

«El cadalso ó la antigua cadena

«Os presentad soberbio español;
«Arrancad el puñal al tirano

«Quebrantad ese cuello feroz»
n.'

Coro.

«Esos monstruos que cargan consigo
El carácter infame y servil,
Cómo pueden jamás compararse
Con los héroes del 5 de Abril.

Ellos sirven al mismo tirano

Que su ley y su sangre burló;
Por la patria nosotros peleamos
Nuestras vidas, libertad y honor.

«En sus ojos hermosos la patria, ,
,

Nuevas luces empieza á sentir

Y observando sus altos derechos

Se ha incendiado en ardor varonil.

De virtud y justicia rodeada

A los pueblos del orbe anunció

Que con sangre de Arauco ha firmado

La gran carta de emancipación»

Bilbao dirijió en seguida la palabra al pueblo en estos tér

minos:

« Chilenos :

« Hoy es el dia de la regeneración de Chile. Hoy es el dia

de mostrar á la faz de la tierra que sabemos y podemos con

quistar nuestros derechos. Hoy es el dia de las obras, ciuda

danos
, hoy debemos probar que la justicia es una verdad y

que la tierra de Chile no quiere ya por mas tiempo ni tira

nos hipócritas, ni alevosos usurpadores de la soberania del

pueblo.
« Ya no mas esclavitud. El pecho al peligro, el corazón palpi

tante de libertad, evoquemos las tumbas de los héroes y pida-
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mos la bendición de Dios para la victoria de la, República in

mortal. r.tY$r

« A sus puestos—unión—que. la palabra. fraternidad se vea

arder en nuestras almas -y,, aparezcamos como soldados en el

combate. » • •*■■... >.

Urriola movido como los.« demás deseó combatir y no esperar

mas. En el acto dio la orden de marchar á la alameda, á tomar

el cuartel de artillería que era la maestranza del ejército.

X.

MARCHA TRIUNFAL

El Valdivia sintió la voz de Urriola que le mandaba formar

pormitades en columna. La música se colocó al frente, Urriola

á la cabeza del batallón. Los^ artesanos siguieron el mismo

orden de formación tras del Valdivia. La.multitud ocupaba los

contornos de la fuerza armada.

Formados en columna, los revolucionarios dieron vuelta por

la plaza y en seguida tomaron por la calle del Estado que con

duce á la alameda. A
f
este tiempo, la guarnición de la cárcel

se formó en el orden de la demás tropa y marchó á rivalizar en

valor.

La calle del Estado se encontraba coronada de jente. Las

casas dejaban ver á sus habitantes que lanzaban vivas y saludos

al coronel Urriola. La multitud ocupaba el espacio con sus

gritos de entusiasmo. Urriola marcha enorgullecido por ese

saludo que la concurrencia le daba. Mirando á todas partes con

uii semblante placentero y conmovido, se distraía en ponerse un

par de guantes.

La alegría de todas esasmasas, no era la alegría de la duda;
era la convicción dertriunfo, equivalía á una marcha triunfal.

Era aquello el primer desahogo que el
f pueblo tenia de la

opresión que sobre él hacia pesar el Gobierno. Poces hqrash

antes el grito de patria era castigado como una
:

blasfemia, ry

ahora, ese grito lanzado libremente, era una espansion, un con

suelo que dilataba los pechos de tantos seres esclavizados;

Cada cual se sentía invencible y en esa fuerza adquirida, por
el amor^liadie pensaba en que podría volverse á arrastrar los

fierros de la arbitrariedad!'
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La revolución equivalía al triunfo.
? Lastoesrmbsas hijas de Chile, sonreían y

f adornaban con sus

presencias la marcha de los revolucionarios; -

Urriola, embellecido por la causa qofe encabezaba, embelle

cido por la luz de la libertad saludaba á los amigos—á las

faniiliasí^parecia despedirse en aquel tránsito para la patria de

Ws libres. ^

Iban á combatir con la bendición delas>madres, de las her

manas, délos ancianos, de la ciudad. Iban á corresponder al

clamor de Chile que yacia sepultado en las tinieblas del absolu

tismo; Iban á echar' por tierra el edificio que por 20 añóa se

habia ido construyendo á fuerza de corrupción, de crímenes y
de asesinatos.

Lá vida del ciudadano eñ presencia de tales ideas, era la ab

negación.
El Valdivia entraba á lá alameda.

Luego que alli estubo, formó en batalla con el frente á la calle

por donde habia venido.

LA PRIMERA TENTATIVA

Cuando el Valdivia entraba á la alameda, dos cañones custodi

ados por un piquete, pasaban en dirección ala Moneda. El

capitán Pantoja que iba al frente de la primeramitad, cerca de

Urriola, le dijo á este:

—Permítame correrá tomar esos cañones.

—Déjelos Ü., le contestó Urriola, ellos serán tomados por el

(Chacábuco y nos servirán á su tiempo.
Urriola confiaba aun en el comadante Videla.

Formado el batallón, un oficial de granaderos apareció con

alguna tropa á caballo. Urriola se rió al divisarle y despren
diéndose del batallón, dijo á los hombres del pueblo que es
taban sin armas;

Espanten á ese oficial.

Los hombres del pueblo, tomaron piedras y en un momento

hicieron volver caras al piquete de caballería.

Én esto se presentó un aficial del Valdivia, el mayor Ürrutia
que era enemigo de la revolución, montado en un buen caballo

ró
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y á la distancia de una cuadra haciendo señas á los soldados pa

ra que se le pasasen. El sargento Fuentes salió de la fila y

apuntándole con su fusil le hizo correr y salvarse. 1

Se organizaba á este tiempo al pueblo, para entrar en comba

te. Un hombre de poncho y á caballo se acercó á Urriola, se

desmontó y le pidió una colocasion en sus filas; era Marco Au

relio Gutierez. Urriola conociéndolo por sus antecedentes, le

díó á reconocer por capitán de la compañía de granaderos. Gu

tierez se quitó el poncho, púsose un kepi y ciñéndose una espa

da tomó el mando de su compañía. <

Se iba á proceder al ataque; pero antes de ello, Urriola quU

so dar un paso que ahorrase la sangre, Envió á su ayudanteD.

Bigardo Buiz donde ei gefe de la artillería, el coronel Maturana,
diciéndole: que el pueblo habia hecho la revolución, que tenia

al Valdivia y otras fuerzas bajo sus ordenes, que no habia en

aquel momento otra autoridad que la de él y que en consecuen

cia le ordenaba entregase la artillería.

Buiz marchó á cumplir su comisión: llegó al cuartel que esta

ba cerrado y dispuesto á la defensa. Se hizo conducir donde

Maturana y Maturana contestó: que él no tenia conocimiento de

otra autoridad que la del Presidente Bulnes y que de esa auto

ridad no habia recibido orden para que entregase el cuartel;

que por consiguiente, no lo entregaba.
Fué preciso, en vista de esta respuesta, proceder al ataque.

La razón no habia obrado, iba á emplearse la fuerza.

La toma de la artillería equivalía á la derrota del Gobierno,

porque el pueblo se armaría.

Se mandó desfilar en el acto sobre la artillería. Los

revolucionarios llegaron á la esquina del cuartel y dejando
la puerta que dá al frente déla alameda torcieron por la calle

del costado, bajólas ventanas de la artillería, para proceder al

asalto por la espalda que estaba ligado á unas casas parti
culares. Se entró á la casa colindante, y ya se tomaban

las medidas para escalar las paredes, cuando el Chacábuco

apareció disperso en guerrilla sobre el cerro de Santa Lucia,

\ amenazando toda tentativa de ataque y defendiendo el costado

oriente de la artillería.

Urriola detuvo al momento la ejecución de su plan. Mandó*

á D. Luis Bilbao que al frente de la columna de artesanos

marchase á desalojar al Chacábuco del cerro. Igual ór-
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den didal teniente Videla, para que con una compañía del Val

divia fuese á protejer á los artesanos que ya habían partido
con

entusiasmo y dando vivas: mas al llegar estafalanje al pié del

cerro, Urriola mandó contra orden para que volviese donde él.

A este tiempo, se formaban barricadas por orden de D. Fran

cisco Bilbao en el estremo norte de la calle de la artillería, para

precaver un ataque de la caballería al pueblo.

Luego que los artesanos y la compañía del Valdivia volvieron,

Urriola vio que el Chacábuco principiaba á descender del cerro

en aptitud de entrar ala artillería. Urriola, confiando aunen el

comandanteVidela, cree que el Chacábuco está de su parte y á

fin de darle tiempo para que entre y la tome sin disparar un

fusilazo, ordena marchar, y dejando la posición que acababa de

tomar, dá vuelta por la calle de las Agustinas y vuelve por la

de las Claras á formar en batalla en la Alameda, frente á San

Francisco.

Allí se tuvo la convicción por Urriola, de que el Chacábuco le

habia traicionado y de que era necesario tomarse el cuartel de

artillería á sangre y fuego.

XII.

; •■ ■ í
"

(

ESTADO DE LAS FUERZAS.

•

.
-i-

-,■
. :•-

"*

.<*
■•

■.

■

Decíamos que el combate se habia hecho necesario, y para

apreciarlo como es debido, conviene presentar el número de tro

pas que iban á combatir por el Gobierno y las que iban á hacerlo

por la revolución.
.

El Gobierno tenia en aquel momento, 54 artilleros y 180 del

Chacábuco. Esta fuerza se encontraba encastillada en la arti-

Ueria. El Tejimiento de granaderos compuesto de 250 hombres;

el rejimiento de policía que subía de ese número y 440- cívi

cos.

Santiago cuenta en el centro de la ciudad con seis batallones

cívicos y la fuerza de todos es de cerca de 7,000 hombres. Desde

las cuatro de la mañana se habia estado tocando jenerala y has

ta las 8 del dia, apenas y con gran trabajo se pudo juntar e«e

número. ..,

¡Tal era la popularidad del Gobierno!

Los revolucionarios tenían 310 hombres del Valdivia; 40 del
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^acabucoy cerca de 8,000 hombres sin armas y lasque lat$-
iúan que apenas llegaban á 300^. no contaban con un solo cantar

é%ó. 'No qujedabaíi mas que 3 50 hombres útiles, para elcorneafo
al paso que seíGobierno aponía 484 soldados de liuea^y á mas*

el rejimíento tde polieja y los cívico* queharian asceader la suma

á* rail y pica de individuos.

Se puede decir, que 'esta sratoda ta opinión que appyajba á la

autoridad consérratlor&j! ..ti!.

Mus. :

ei, imüro jefe.

i

Cuándo la res.oiucioniestrema se havo tomados, el coronel Ar-

teaga se presentó álítriolav por llamado que,estele halnahecho

para trabajar en las operaciones del dia 20.

Arteagfe/hacia poco 'tiempo que habia sido separada dei cuer

po de Artillería^ por la oposición que hiciera al gobierno en

las Cámaras. Se le consideraba con gran prestijio en. el cuar

tel que se iba á atacar. Por esta razón, Urriola convino en que

tomase el mando del Valdivia para que á su cabeza marchase so

bre la artillería.

Es digno denotarse el desprendimiento de Urriola, al entre

gar el mando del batallón y quedar él sirviendo de subalterno

en el. cuerpo. Ño había emulación, no había ambición; habia

solo patriotismo en aquella alma. :

Arteaga fué dado á reconocer como nuevo jefe*del Valdivia y
al tomar elmando, con voz entera y sonora mandó echar armas

al hombro y disponer el 6rden de ataque. 3fe:

©ispúso que atacase adelante el pueblo., que procúrase forzar

las puertas del frente y deleostadode la artillería, mientras él á

la cabeza del Valdiviamarchaba á segundar el impulso. La colum

na de artesanos que tenia fusiles partió adelante y con ella la

multitud que llevaba piedras en las manos. Al llegar á la esqui
na déla artillería, la tropa encastillada rompió el fuego por las

ventanas sobrela concurrencia. Caen algunos muertos y la

vista déla sangre ciega á loseombatientes. Ei pueblo inerme se

vé atacado antes de atacar, es provocado á una lucha; la acepjta

v con frenesí carga á pedradas procurando derribar las. puer

tas. Unos se precipitan sobre las ventanas y por encima de los
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cañones de lo* fusiles, procuran arrancarlas rejacara por allí

llegar al cuerpo de los qué les hacián fuego. O tíos sucedién-*

dose en esfuerzos contra la puerta, no temenel ser barridos por

los cañoneé que defienden las entradas. El ftiro^ encienda de

Sangré ía vista de los artesanos y éHds impotentes para respon

der eoíi la muerte á lá muerte que se les daba, prefieren caer

muertos al pié de las ventanas de la artillería, antes qué cedet

un paso. Los pechos al frente^ él valor desénffenadbf haéen

aparecer á? esa multitud heroica y díg*ntf de recibir los saerífiéicaf

de sus defensores* Allí, es digno de Observarse el arrojo déla*

mujeres que acuden con sus pañuelos llenos de piedras á repar
tir á los combatientes, 'y él de los niños en medio del petógi^

que se mantenían á poca distancia de los que arrojan balas del

éua¥M; lío vén la* rimerte-^sienieú solo la ansiedad de llégafe
á las manos, al ataque cuerpo á cuerpo cod los 8&$d>ádó& eneas*

tííládbií^ ^ '..[¿tu,
'

-vr■:■* Oq3
■

■■! '^J? . A-

* Las puertas ño ceden al empujé de las $iédr8§iHá&ven<^afc
tampoco pueden ser arrancadas, y sin émhar'gS^l^s hotnfek*®*

caen sin*represalias. El furor les súrfíé^é él ñVédiS dée&fplfeíHa
un elemento que les produzca la entrega del cuartal. íte

ran incendiarlo. Corren á una botica, éaéan áfgukibé frás^ó^ d% '¿jg*í
agua raz y acuden á practicar el incendio.

En esto llega Arteaga en próferecion del pueblo, á la cabeza

del Valdivia y coloca tiradores al frente de las ventanas que

impidan la apunteria de los soldados encastillados. Mientras

se cambian algunas balas, los hombres del pueblo traen leña

¿pie colbcaa enla puerta del cuartel, le echan agua raz á pesar de

éef atacados por fas balas; le prenden fuego y s^ rétirrñ álgunOtf

parsoá. Ei elemento no cunde y la puerta [se hácé inaccéqúitótev

Entonces, ge trae una escalera, la colocan éñ lá ésquínia dé l¿

áftífteriá, empapan algunos tragos y üñ hombre atibe con1 gtáü
caítááá mojar la aleta del techo: Éás balas dé las Veníala

ntatatí ai htitñbre qué áübia y en exacto otro' tóíná fós írapós1 y
fláémpíáfcá' ai cáidto sufre con la serenidad mas indescriptible y
otra bala vuelve á matar al segundo que empreüdfá operación' CO*
mo aquella. La muerte dé ferá dos primeros' dá la coñviécioh^e
•ér aquel uñ cadalso, f ios espectadores éñ vez !de ktteéarhé Éé

díápütan eí trapo incendiarla y ot^d tercero llega ásúMr ^ 4t

enipápá* con detención la aleta de lá esquina. Ño sé Béjfe auto

dé ia^sCiaíérTi hasta qué prendéluego el combustible. *íf
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En el cuartel de artillería se encontraba una enorme cantidad

de pólvora en barriles. Los revolucionarios no lo sabían a*

procurar el incendio,

Arteaga á 10 pasos de la artillería se deja ver de sus antiguos
soldados para hacer obrar su influencia. El fuego de la aleta

no cundía, se esperaba su progreso para conseguir la rendición

del cuartel.

Apagados los fuegos de las ventanas, la multitud guiada por
sus jefes volvió á la esquina de las Claras para levantar una bar

ricada que asegurase la retaguardia é impidiese un ataque de

la caballería que asomaba amenazando. Se sacó madera de San

Juan de Dios y tomando todo el ancho de la calle dala Alameda,

la barricada fué construida. El Valdivia se formó en batalla dan

do la espalda al templo de las Claras, tocando su cabeza en la

esquina de la artillería.

A este tiempo llega la noticia que el coronel García al frente

de una columna marcha á atacar al Valdivia, tomando por la

calle que conduce al costado poniente déla artillería. Urriola)

nó hace mas que oír el nombre de García, enemigo político y per

sonal, que toma medio batallón y parte á atacarle. El fuego del

techo se apagó por sí solo.

XIV.

;... Muerte de Urriola.

La columna de 440 cívicos que habia podido reunir el Gobierno

salió de la Moneda y tomando por la calle de Huérfanos siguió

hasta la calle nueva de la Merced que conduce á Ja Artillería.

Urriola al partir por la calle de lasClaras, quiso tomarle la reta

guardia saliéndole por la de las Agustinas, suponiendo que la

columna habría avanzado lo suficiente. Con este motivo partió
con el medio batallón del Valdivia y acompañado de gran nú-

mero déjente, notándose entre los jóvenes que le acompañaban
al laborioso é infatigable D. Manuel Recabarren.

Urriola va fuera de si. Doce^pasos al frente déla primera

mitad, marchando al trote, con espada en mano, colorado, en

cendido de coraje. Casi no se acuerda de la tropa que lleva,
cree que por si solo basta para atacar á García. La tropa no le

permite que le gane terreno, pues se esfuerza en alcanzarle.
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Dejala calle délas Claras y tuerce á la de las Agustinas. Divisa

á los cívicos que van pasando á una cuadra de distancia y en el

acto dá la orden de cargar haciendo fuego. La columna de

cívicos se precipita á salvarse de aquella carga, pero no tiene

el tiempo suficiente. Urriola llega donde ellos y les corta. Una

parte de la columna echa á correr para atrás y otra para la

artillería. Algunos soldados del Valdivia que habían quedado
al frente de la puerta falsa de la artillería, aumentan la confu

sión de la columna de García y un cañonazo á metralla, salido

de esa puerta del cuartel, barre con 9 cívicos y acaba dé intro

ducir el desorden en la fila. El terror les acomete y unos ar

rojando las armas, otros entrándose á las casas y los mas al

cuartel de artillería, acaban de completar la desaparición de

esa fuerza.

Cuando Urriola cargaba y ai llegar á la columna de García, una

bala enemiga le dá en la ingle y le derriba. Le toman en bra

zos y le entran á una casa particular. Allí muere á la media

hora sin lanzar un jemido ni pronunciar una palabra.
Tal fué el fin del coronel Urriola.

Caido Urriola, la tropa que mandaba se vuelve á la alameda

y en aquella confusión el sargento Enrriquez, asesina de un

balazo por la espalda á su teniente Huerta, muchacho de valor,

patriota y abnegado á vista de la gloria.

XV.

El gran combate.

Cuando Urriola partía á atacar á García, el coronel Maturana

para protejer á los cívicos sacó de improviso cinco piezas de arti

llería y colocándolas al frente de la alameda, sobre la pequeña

subida déla puerta principal rompió los fuegos sobre los revo

lucionarios. Para la protección de estas piezas los 180 hom

bres del Chacábuco se colocaron ocupando el ancho de la es

paciosa calle de la alameda.

Lacabeza del Valdivia, al mando de Pantoja habia quedado
tendida en el costado délas Claras. La multitud al ver salir

las piezas se conmovió, principió á replegarse á las calles in

mediatas. El medio batallón del*Valdivia reunido con los 40

delChacábuco se replegó también á la calle de las Claras para

no ser barrido por los cañones.
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Los cañones principian alamar metralla y bala raza y los del

Chacábuco á hacer fuego de fusil. Introducen el terror y los

revolucionarios parecen derrotados. La serenidad vuelve á

reaparecer en estos y principian á presentarse en el campo á

cotnbatír. Los del Valdivia se colocan tras de la barricada y

contestan al fuego enemigo. Eli valor se enciende y el combate

toma cuerpo. De las barricadas comienzan á salir y á avan

zar en guerrilla sobre el lugar despejado que mediaba entre la

artillería y la barricada. Ernesto llegan los que habían ido con

Urriola y la lucha toma incremento. El pueblo, la juventud
rivalizan con los veteranos en coraje. Quien tiene un cartu

cho lo quema con gusto y con denuedo.

La fila del Valdivia se estiende por el centro de la calle y á

un cuarto de cuadra de distancia, no cesa de voltear artillero!

con una puntería de cazadores. Se fí miliarizan con las balas y

los hombres se pasean comiendo pan y disparando el fusil sobre

los artilleros que caían al pié de sus cañones con bravura.

El tiroteo continúa y la escasez de inaniciones se siente. Cae

uno muerto y los demás acuden á despojarlo del arma para

reemplazarle. Los cartuchos están ya consumidos y el enemigo

aunque diezmado, no se dá por vencido. Entonces, Francisco

Bilbao tomando una bandera en la mano y la espada con la de*

recha sale al frente de una mitad mandando cargar á la bayoner
ta. Lo acompaña Pantoja y colocándose ambos adelante, tocan á

la carga.

El Valdivia es invencible ! grita Pantoja con denuedo y la mi

tad al oir la voz de su capitán, parte tras él, cargando á la bayo
neta sobre los cañones que no cesaban de lanzar metralla. Los

veteranos están ya ciegos de furor y sin respeto á los enemií-

gosllegan á la boca de los cañones y los toman.

Lbs del Ghacabueo huyen al cuartel y en ei frontis de la

artillería se encuentranmuertos á todos los que servían los

cañones,

XVI.

Triunfo y pérMd,a*

El niego habia cesado, tras de la mitad dirijida por Bilbao y

Pantoja, las filas que sostenían el tiroteo acuden y acude el pop»
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blo y los que primero habían tomado los cañones se vuelven con

ellos y los colocan en las barricadas. No traían municiones.

Entonces sale una voz jeneral que dice ¡Triunfamos!
Los soldados del Valdivia entraban de carrera ala artillería

pasando sobre los cadáveres que obstruían la puerta.
—La artillería está tomada ! repetía la -multitud y corría en

tropel á armarse.

El teniente Videla va envuelto en la tropa* llega al zaguán d«

la artillería y alli le dicen: {.

—El Valdivia se ha pasado: traición!

Pantoja que volvía de dejar los cañones, yla juventud que habia

tomado parte en el combate y que también se precipitaba á

entrar al cuartel se detienen por el gritó jeneral que repite :

j Traición !

Entonces se vuelven y procuran1 escapar.

Qué había sucedido?

El Valdivia en su mayor número habia tomado en realidad li

artillería • Ls que antes la defendían despavoridos se ocultaban

en los pajares y caballerizas; pero habia dentro del cuartel tres

hombres, tres gefes del Valdivia que no habían entrado en la

devolución y al considerarse derrotados, quisieron arriesgar
el todo por el todo. Eran el mayor Unsueta que haeiá de

comandante, el mayor Utrutia y el capitán Barbosa.

Se presentan á la tropa tan pronto como la ven dentro y sin

gefes. La proclaman : el sargento Fuentes quiere cortar la

contra-revolución qué intenta Urrutiá y baja su fusil para darle

un tiro.t La ceba no prende y el tiro no sale. Urrütiá se le

viene encima, vuelve á fallar la ceba y Fuentes cae preso.
—El

Valdivia sin ntunicionea, se entrega entonces á los gefés d#l

Gobierno.
' ■
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EL TERROR.

Bulnes, iba fugando con los granaderos por ía calle del Die»

y echo, cuando recibió la noticia de cambio tan inesperado-
Vuelve y hace que el regimiento qnie le acompañaba, corara á

protejer la contra revolución. Los granaderos lltegán y la *ní*

sion que toman es la de amarrar y sablear & los indefenso^.

El despotismo nsale de quleio.



— cxxx —

El horizonte de la libertad se entolda.—La inseguridad apa

rece.^—Santiago es ,un campo vencido que presencia el triunfo

de sus verdugos. ; 9 i?
-

? -Mas de doscientos cadáveres* quedan en el campo.

¿Qué suerte habia cabido á Bilbao? envuelto por las masas

que huían poseídas del pánico al grito de traición, se refujia en

una casa inmediata. Los granaderos entran allí cual á un

campo conquistado y conducen alas prisiones á cuantos encuen

tran, mujeres, niños y ancianos. Bilbao se oculta en un techo y

allí es pinchado por las lanzas de los soldados sin descubrirle.

Lo buscaban con furor. h . ;

De allí salió en la noche á seguir una carrera de aventuras

diarias, viviendo enla oscuridad. Estando en su escondite, 2

de Mayo, sintió pasar el cortejo que acompañaba al sarjento
Fuentes cuando le conducían al patíbulo. « Desde entonces,

dice Bilbao, perdí ei miedo y ia inquietud en que estaba. \í

« La pena de muerte me dio mas ánimo al verla ejecutada y

estando amenazado por ella.

« Oigo el canto relijioso, los pasos lentos de la muchedumbre:

un hombre va á morir y el cielo está tan bello ! la luz brilla der

ramando vida. O patíbulo, altar de las venganzas, erijido por

el miedo, hasta cuando tendrás adoradores! La sangre huma

na!—es grandioso* verla derramar en las batallas, cuando el

pecho de los héroes palpita por la redención de los hombres;

pero derramarla fríamente en holocausto á las leyes asesinas y

por conciencias hipócritas! gran Dios !—renvia tu lúzalos que

la han apagado en- sí mismos » ? -,\y>.

Las pesquizas se hacían sin tregua. Era imposible pensar en

nuevas conspiraciones. Las cárceles estaban mas que llenas de

artesanos. Los militares y paisanos que habían dirijido el ata

que se encontraban en salvo. La muerte amenazaba á todos.

Fué necesario dejar la patria y buscar un asilo en el estrahjero.
Don José Manuel Escanilla, esa alma de padre en su amor por

nosotros, verdadero patriota y amigo cual ninguno, arrostrando

los mayores peligros, esponiéndose á correr la suerte délos

perseguidos tomó á su cargo la salvación de Bilbao. El fué

quien le abrió sus brazos, puso su vida á su servicio; y lo con

dujo ¡¡a Valparaíso, en donde lo embarcó para el Callao.

El pánico se apoderó^por algún tiempo de los hombres, hasta

que se presentó un caudillo al frente de los pueblos armados, el
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General Cruz que proclamó la revolución en el Sur, y Don José

Miguel Carrera que se presentó en el Norte al frente déla pro

vincia de Coquimbo.
Catorce revoluciones sucedieron á la del 20 de Abril y todas

ellas sucumbieron por incapacidad de los directores de la guer

ra, dejando como protesta de los pueblos diez mil cadáveres en

los campos de batalla, seis mil proscriptos y algunos patíbulos

que aun vierten la sangre con que debia escribirse el triunfo de

Don Manuel Montt.

Ese triunfo fué sellado con la sentencia de muerte pronuncia
da contra los proscriptos, y ella alcanzaba en primer lugar á

Bilbao.

Principiaba la vida del proscripto, vida amarga que no debia

terminar sino cuándo terminase el decenio que gobernó
Montt.

•%
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LA PROSCRIPCIÓN EPí LIMA. 1 85 1 Á 1855.

Lima fué él punto donde se reunieron los proscriptos chile

nos. El que escribe estas páginas llegó allí en Enero de 1852,.

después de haber burlado el patíbulo, fugándose de la prisión.

Bilbao, era sorprendido con la llegada del hermano, á quien
consideraba herido de gravedad en la batalla dé Pétorca (1)
En aquellos momentos de dolor, el'proscripto habia consagrado

algunas pajinas aj hermano que consideraba en la eternidad, en

las que dejaba exhalar ayes desgarradores del alma. Coincidencia
rara! el hermano vivia y este era el que debia mas tarde escribir

la vida del hermano que moría en sus brazos.

Al pisar el territorio peruano encontramos que Francisco Bil

bao se hallaba asilado en la, legación francesa. ¿Quién lo

perseguía? ¿por qué causa ?

Acababa dé subir al poder el General DonRufino Echenique,
hombre típico de la corrupción política en el Perú. Dotado de

instintos despóticos, rodeado de un círculo monarquista y je

suítico, habíase declarado desde muy temprano en favor deMontt,

y enemigo gratuito délos que le habían conbatido.

Bilbao, desde que pisó el territorio peruano habia ocupado la

prensa atacando al Gabinete de Santiago. Esto le atrajo
la antipatía de Echenique. No contento con esos ataques esten

dió su acción á procurar la rejeneracion de los peruanos pre

dicando la cruzada del renacimiento.

Al efecto, inició su marcha pidiendo la abolición de la escla

vatura que allí existia y para dar mas vida á su palabra, for

mó una asociación de jóvenes, que sirviese de núcleo á la

propaganda. Echenique no se hizo esperar, ordenó poner

preso á Bilbao. Asilóse este entonces en la legación francesa

y allí permaneció hasta Febrero de 1852.—Echenique le hizo

(1) Un parte que se publicó del General Vidaurre Leal, decía, que "elTeniente
Coronel Don Manuel Bilbao era uno de- los prisioneros y se encontraba herido.
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llamar y conferenció con él. « Soy enemigo del socialismo le

dijo, jo no permitiré que tales doctrinas se alberguen en el Perú.

Soy el poder, Vd. está en un pais en que no es ciudadano, no

puede ni debe mezclarse en los asuntos de él. Si Vd. quiere

permanecer aquí, gozar de hospitalidad, debe darme su palabra
de no mezclarse en la política. A esta condición concedo á Vd.

la libertad.»

—Acepto, le contestó Bilbao, pues mi posición es escepcional.
Entonces Echenique se manifestó interesado en la suerte del

proscripto y tentó el atraerlo á su devoción, haciéndole ofertas

que fueron rechazadas.

Reducido á la inacción sucedió en esos tiempos que el Ge

neral Flores trataba de espedicionar al Ecuador con recursos

suministrados por Echenique. El Gobierno del Ecuador era li

beral y tenia el mérito de haber espulsado á los jesuítas. Era un

Gobierno que seguía el movimiento radical de la Nueva Granada-

La espedicion de Flores tenia por objeto detener esa revolución

moral que tocaba á las puertas del Perú y apoyar la reacción de

los conservadores enNueva Granada.

El hermano de Bilbao, Manuel, que no tenia compromisos

contraidos, atacó por la prensa la proyectada espedicion, hirien

do tanto al que la encabezaba como al que laprotejía.
Esto disgustó á Echenique, pero se reprimió por no dar á co

nocer su complicidad. El hermano siguió adelante y abrió su

carrera en el Perú como escritor. Entre los escritos que dio

á luz en ese entonces se encontraba la historia del « General

Salaberry » en que aparecían las faltas de aquellos que habian

entregado el pais á Santa Cruz. Casualmente, los hombres que

gobernaban en ese tiempo, eran los que mas crímenes habian

cometido contra el defensor de la independencia del Perú.

Segundo motivo de enemistad con el poder.
El mismo, publicó entonces «La Revista Independiente» en

que abrió la campana contra el despotismo y corrupción rei

nante. El público acojía estas publicaciones con interés, por

que en esos momentos el tesoro público era saqueado y Echeni

que repartía abusivamente 23.000,000 de pesos fuertes entre sus

afiliados.

Tanta corrupción produjo la revolución de 854 en que los

pueblos pedían la caida del fraude. Era «la revolución de la

honradez, » como la bautizó Bilbao.
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Echenique aprovechó estas circunstancias, encarceló á Bilbao

y á sus dos hermanos y los desterró para «siempre del Perú.»

El asilo fué Guayaquil. ..&■

Allí siguióse la propaganda revolucionaria sobre la frontera.

Mas un dia llega la noticia que D. Rafael Bilbao, que habia

acompañado á sus hijos al destierro, se hallaba en la prisión. No

esperó mas Bilbao, y acompañado de sus hermanos se dirigió
á Lima. Allí penetró y abrazó, en los escondites, ía vida del

conspirador.
Varias fueron las tentativas que se hicieron para dirribar la

administración, pero todas fracasaron. La única esperanza se

cifraba en el ejército revolucionario que venia del Sud, mandado

portel General Castilla. Este, después de nueve meses de' cam

paña llegó por fin á las puertas de Lima, donde le esperaba

Echenique al frente de un ejército veterano y abrigado por for

tificaciones coronadas de artillería . Tenia este á su lado todos

los generales que habian participado del saqueo de las arcas,

hombres corrompidos, de ideas monárquicas y que cifraban

su salvación en el triunfo de su gefe. 24 piezas de cañón

de todos calibres y 6,000 veteranos provistos de los mejores
elementos de guerra. Su costado derecho lo afianzaba en las

orillas del. mar defendido por huacas y por la escuadra que

dominaba ei litoral. El centro defendido por zanjas, promonto
rios y tapiales, y la izquierda apoyada en huacas coronadas de

artillería.

Castilla llegaba con 4,000 hombres formados en las marchas,
cinco cañones de á cuatro, mal armamento, la jente desnuda

y las caballadas en esqueleto. Contaba con que Lima se suble

varía y le a) udaria atacando por retaguardia al enemigo: pero

Lima estaba custodiado por 1,200 veteranos.

Cinco dias resistió Castilla al tiroteo del ejército de Echenir

que, y persuadido que nada mas avanzaba en tal situaciomsino

el tener que sucumbir al fin por falta de recursos, proyectó la

noche del 4 de Enero de 1855 hacer una maniobra que impo
sibilitase las fortificaciones del campo enemigo y le pusiera en

contacto con los revolucionarios de Lima.
, Aprovéchandose'de

la oscuridad de la noche levantó el campo y emprendió el

movimiento. Casualmente Echenique habia proyectado esa

misma noche atacar el campo de Castilla al aclarar del dia 5,

y al efecto se movia en medio de la oscuridad á sorprender
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ol éjéSrcito revolucionario. El general Pezet, (1) debia atacar

el centro. Guarda el ala izquierda y Deustua la derecha. Gas-

tilla marchaba en columnas, desfilando. Había avanzado cerca

de media legua, cuando sintió la división del centro sobre sí.

-Entonces, sin perder la serenidad que jamás le abandona^ hace

colocar sobre una tapia las gorras de uno • de los batallones de

«retaguardia y corre á formar la línea en las ruinas de la ha

cienda de la Palma. Pezefc cree, en medio de la luz débil que

precede al dia, que la tapia coronada de gorras es el ejército
revolucionario y rompe el fuego contra ella. No se detiene

ante tan débil enemigo y sigue cargando en unión de Deustua

que llegaba al campo. Castilla apenas puede formar en línea

Jferes batallones y con ellos carga á la bayoneta* y hace retroce

der la división que tenia al frente. Le matan dos caballos, le

hieren en la cabeza pero él sigue mandando el combate. Dá

tiempo á que regresen sus columnas de vanguardia y con ellas

vuelve á cargar á la bayoneta y obtiene un triunfo com

pleto;.
La división de Guarda se rinde. Seicientos cadáveres que

dan en el Campo. Echenique huye á rehacerse en Lima y allí

acuden los batallones' dispersos; pero al entrar se encuentran

con que Lima no les pertenecía. ¿Qué habia sucedido?

Desde que se sintió el primer cañonazo disparado en el cam

pó de batalla, los Bilbaos acompañados del señor Dnn Manuel

O. de Zeballos, sus sirvientes y otros amigos se lanzaron á la

Ctflle; atacaron la torre de San Pedro, la tomaron y echaron á

vuelo las campañas. El pueblo acudió. Beunida una fuerte

masa corrieron á una armería y arrebataron las armas distribu

yéndolas á la multitud. De allí partieron á atacar el palacio.
Encontraron en la plaza al General Suarez al frente de un

regimiento de caballería y de un batallón de infantería. Sin

dar tiempo á refteceiones rompieron el fuego sobre ellos. Tra

bóse la lucha, el regimiento buje, el batallón se rinde.

De este modo se vencía dentro y fuera de la capital.
Qué dia de recuerdos !

La victoria de la revolución vindicaba la humanidad decla

rando la libertad de los negros, la abolición del tributo que

(1) Es el mismo á quien el que esto escribe acusó en Lima como traidor á

la América, en circunstancias que nadie lo creia ni la presumía» El mismo á

quien acaban de arrojar de la presidencia los pueblos, por el crimen de trai

ción á U patria, en fa?or dé la España.
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pagábanlos indios desde la conquista y parecía correr á lacrea-

lizacion del ideal. Castilla convocaba una convención que lle

nase las aspiraciones de los pueblos. Con" tal motivo Bilbao

escribió el «Gobierno déla Libertad, » acerca de cuja obra y

del Mensaje debProscriptot le escribía Quinet con fecha 15 de

'Julio de ese año.

«Leo con profundo júviló vuestras dos obras. Ah! que gran

grito habéis lanzado en las cordilleras. -Os aseguro5 que no hay

poder alguno en eh mundo capaz de- ahogar un grito seme

jante. fNoda rhay mas vivicante
,
mas .consolador , que es-

1 cuchar aquella^ardiente voz, de Chile ,r que responde á todos

nuestros acentos. No! ellos no enterrar¿\n, nuestra palabra,

pues que vos la habéis sembrado con la vuestra en aquella na

turaleza del Perú y de Chile que tanto he deseado ver, y que

vos me reveíais. Querría que se tradujesen los escritos que

me habéis enviado; ellos recalentarían nuestra fría tierra». . . .

Castilla estaba animado de las mejores intenciones, y confian

do en ministros jóvenes que parecían ser la encarnación de la

revolución, se dejó llevar de los acontecimientos. En el ínter-

regno que hubo entre la dictadura y la instalación de la con-

vención, la prensa agitó todas las cuestiones que debían ser
"

■'■-
'

' >.

debatidas al reunirse aquel cuerpo. Bilbao no faltó á este mo-

vimiento. Entró de lleno al ataque del enemigo capital de la Be-

pública, presentar el dualismo entre la libertad y el catolicismo.

El clero se alzó al sentir al enemigo, encontró apoyo en el Mi

nistro de Hacienda D. Domingo Elias y protección en los tri-

bunales de justicia. El Fiscal D. VicenteVillarán acusón Bilbao.

La Suprema Corte de Justicia, presidida por D. Francisco J.

Mariategui que pasaba por liberal en ideas relijiosas y era el

general de la masonería en Lima, abrió el procesó mandando á

la cárcel de la inquisición á Bilbao. Su hermano Manuel lo de-

fendió y consiguió cortar el juicio. Habíase clarinado el fana

tismo y la vida era insoportable para el escritor reformista,
tanto mas, desde que llegó á su noticia que se corría una sus-

11
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cripolon entre las beatas con el fin de pagar hombres que le

eliminasen de la escena. Resolvió ir á Europa y partió con tól

dirección á fines dé Junio. /

A poco1 de haber llagado alli recibió la noticia déla muerte del

joven Henrique Alvarado, que no piído menos de causarle ün

dolor profundo. Este joven habia tomado á Bilbao por maestro

de sus estudios en Lima. Cuándo vino la persecución, Alvarado

salió á la defensa y proclamó con enerjia ejemplar el dogma

déla Bepública. Demasiado jóven^áun, sus padres le' llevaron

al campo y allí le encerraron en una habitación donde murió

de pesar. Ala memoria de este desgraciado discípulo, Bilbao

dirijiólas siguientes líneas :

« Y su alma abandonó su cuerpo, llorando

» sumuerte por haberlo abandonado en vigor
» y juventud.

» (lliada.) »

«En medio del combate Americano, joven has abandonado

» el campo.—Nó áti el dolor, alma enamorada del Ideal, que,en

» alas de Platón, respiras el Ether de las mansiones elevadas;

» mas si á nosotros. Digno de- la causa en crísticos dias lanzastes

» tu palabra; acción de valiente y de hombre libre.—Hoy te

» buscamos en tu puesto de batalla y una recompensa anticipada

» te arrebata á nuestro amor, á nuestra esperanza y quizas al

» resplandor de la victoria .

«En el dualismo de la América, y apenas á la vida desper-

» tando, intrépido te enrplastes bajo el estandarte déla razón

» y de la soberanía, contra el de la abdicación y servilismo.
* -

* *

f ..
.

» No á ti el dolor, mas si á nosotros

«No calculaste la fuerza de la autoridad caduca ni el peso

» de las costumbres corrompidas, ni la indiferencia; con tu en-

» tusiasmo, conlafé de la razón, sin pensar en retirada, atra-



— CXXXIX —

» vesaste la barrera de fuego, dando un adiós á la familia cons-

» temada, á la sociedad que condena, al clero que anatematiza

» ó al poder que castiga. No á ti el dolor, mas si ;á nosotros:

«¿Por qué te has ido?—HaíL|áyén y inorirl Tanta intelijen-
» cía y apagarse! Si al mortal la queja contra el destino es

» permitida, lo esáhorapor tu muerte. Xleno de vida y de

» esperanza, proyectabais la vida y la esperanza.

tcLa <ami¿tad, l<a patria y>el ádeal perdieron Un amigo, un

» ciudadano y un Iniciador. ¿Por qtíé morir? AAeiante, es-la

» respuesta—adelante es la palabra déla cuna y de la- tumba,
» y adelante es el imperativo delaXibertád.»

*-
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Ultimo viaje á Europa.

•

¿Qué le inducía ai dirijir.se á Europa y no á Buenos Aires,
donde recidia parte de su familia? Proscripto de Chile, per

seguido en el Perú, no le quedaba un punto habitable en las

costas del Pacífico. Agregábase á esto la falta de recursos pe

cuniarios y la necesidad en que se encontraba de ganar su sub

sistencia por medio del trabajo. Beunió algunos fondos y

antes de irse á instalaren Buenos-Aires, que aparecía como un

refujio para los libres pensadores, se decidió pasar á Europa.
Sentía la nececidad de visitar á sus antiguos maestros Quinet

y Michelet, pues Lamennais acababa de morir. Quería ademas

ver por sus ojos el estado déla Francia bajo el réjimen impe

rial, y cerciorarse que era verdad que imperaba Bonaparte;

que era una verdad que la Francia de 848, hija delade793,
vivía muda, sin palabra, no postrada sino aplaudiendo al que

lleva el nombre de Napoleón III, emperador de los Franceses.

Estos deseos le llevaron de nuevo á Europa, deseos tanto

mas naturales cuanto que su espíritu y su cuerpo necesitaban de

un reposo, de un desahogo, después de los cinco años de ajita-
cion que acababa de pasar ren América.

Hasta entonces no se habia atrevido á condenar' la Francia

por su conducta como nación, el viaje que emprendía iba á ha

cerle cambiar ese amor que le dominara desde la infancia. Si

gámosle en sus impresiones de viaje. (1)
Al llegar á Paris, después de una pequeña residencia en

Londres, donde dígase lo que se quiera, el hombre es libre,
terrible fué el contraste que recibió. Iba de un pueblo donde

la prensa, el meeting, la representación, el jurado, y todas

las garantías subsisten gloriosas é incontrastables. Yba de

un pueblo donde no veia soldados, y donde el orden reina; donde

(1) Todo este capítulo lo formamos apoyados en su correspondencia epis

tolar de aquella fecha.
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nohay pasaportes y donde los malhechores no sé escapan, y se

encuentra! en Francia donde do primero que vé es al soldado^
á la'legion del sable y á' lalegion

*

negra que se í apoderan de

todo pasagéro/cual si fuese j prisionero ¡para examinar su pa^

saporte y registrar su equipáge. '^Bidiculas y vejatoriasmedidas,
recuerdos feudales,^cousecuenciasü de los '* principios impíos

del despotismo y los principios
*^
mas absurdos en 'economía

-

política.- '•- yy^' - 'K,& ^-oi^ívii-- ra;n- iiñl F;.Jf-:; |; •■; tv-.0j

^Desembarcando en Bolonia;1 todos los, pasageros fueron con

ducidos como reos presuntos, entre dos filas de soldados, desde

.el-jpuentó del vapor, -atracado al muelle^ hasta el lugar de la

inspección. Encerrados* en un salón, preguntó Bilbao .por la

causa dé la! demora forzada que se .. hacia sufrir á los pasageros^

y allí supb qué era . por que se pasaba revista á todo el que ar

ribaba, cxijiendósele y revisándosele el pasaJDÓrte.
- rFué entonces que le asaltaron algunos temores de conciencia.

Érala Vez primera que desdé Lima, Guayaquil; Panamá, Carta

gena, •Sóúthamptóñ y Londres'; se le1 exigía pasaporte. Abolido

en Chile, en -el Perú;' 'en Nueva-Granada, casi en toda la Améri

ca, en Inglaterra, se había familiarizado ya con esa libertad—y

hé aquí qué al pisar la patria de la gran revolución que proclamó
todas las libertades, recibía ese desengaño. Comprendió recien

que penetraba en el Imperio: .
-%x\ f

Por otra parte, las noticias que- tenia acerca de* la policía
francesa en Londres, para vigilar áT los d ésterrados, én la vigi

lancia celosa de los imperialistas, de los temores qué asediaban

alrégímendel dos de Diciembre, de la ferocidad que desplega
ban sus secuaces contra todo el que [reflejaba en* su frente un

signo de la dignidad del hombre, agregado* todo esto, á un

Volumen de Víctor Hugo, les Chatiments, quellevaha consigo, y á

otras cargas de conciencia poco Bonapartistas, le hicieron , pen

sar por primera vez én su pasaporte. Felizmente al embarcarse

en el Callao, gracias á la previsión del Sr. Zeyallos, el General

Castilla le habia dado uno, que habia olvidado visar en el

consulado francés.

Los pasageros iban desfilando.? El análisis era minucioso, el

momento se acercaba. Le llegó.el turno, y el oficial le dice :

Usted no puede entrar en Francia. fPor qué, señor? por que no

hay la firma del cónsul. Pase vd. aqui al lado á esperar.

Pasó al otro lado de la barrera de mesas que separaba á los
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enciales de polici^j á las soldado^ á lpsíaduairerosi, del estrecho?

pasage por, donde acababan de deáfilafr los demás pasngeroflr

casú todos ingleses de ambos j sexojs que acudía» á i Paris para

ver la- exposición ala: futura visita déla Keina Yictoriav Alli^

segregado, yraigo- bilioso^ pi)r tanta estupidez reglamentaria,
formulista como caracteriza) á? ese pueblo que tiene elc vicios (te

la centralización y de las fórmulas, (porque en ¿todo y páará

todo se ven trabas, barreras, divisiones, distinciones, rejjasi de

fierro y murallas de bayonetas, en los paseos, enlostéatros^en
los caminos de fierroVien todo lugaryjá todahora)Kall¿ meditaba

en la recepción que hace esa nación al estrangero, esa nacióla

que pretende pasar por lamas hospitalaria y la; mas urbana

Toda señora tenia que abrir j.: dejar examinar lo que tifaia en>

las bolsillos de caminío. Al fin, todos pasaron y quedó él solo cor

la policía, los soldados, los aduaneros. Vino un ¡ alto personaje

condecorado, á quien fué presentado su pobre pasaporte. El

oficial le dijo que faltaba; la firma del cónsul y entonces- espusq

alpersonage lo siguiente: « Señor, eu? mi pais que es Chile, en

el Perú que esde donde, hse salido, y en Inglaterra por donde he

pasado, nadie me ha pedido pasaporte. Pero la ley (siempre la

ley!) exige- en Francia el pasaporte y la firma del cónsul del

lugar de donde se viene. Muy bien, señor, pero yo ignoraba*
las leyes de Francia y no pensaba que tal requisito fuese neoe-<

sario. Uno no puede estar obligado á cumplir leyes totalmente

desconocidas ú olvidadas en los^paisies de donde ha Salido -,

—Y.de dónde viene; vd: ?

—Del otro mundo.

Quiso de ese modo alejarle toda probabilidad sospechosa^

trasportándolo al otro mundo ; y agregó : a allá, del otro lado

delc Oeceano del Pacifico,» para quenp creyese que quería

IjurJaMo* , o
^

Le devolvió el 'pasaporte y le djjo cpu£pddia continuar, su viajen
Salió gozoso para alcanzar el tren del camino de fierro y pent

sando, que hubiera sido muy pqco agradable, salir de lá In

quisición de Lima, para habitar las masmorrasv de Bénaparte.
En Parispor lascprimeras conrersaciones^ peor la& noticias,

po* 4odo lo ¿que veía , ■ oía, palpaba, ad&inaba^ reoibiae la i impre*
sion* mas triste el que tanto había amado á esta napion, bajó
varios aspectos tan ^rau^e y i tan gloriosa. U& envoMá una

atmósfera de bajezas y de crímenes- E¿ Paria se olvidaba,
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pero él tenia siempre delante la sangre^de los asesinatos^deL 2

dé Diciembre, siempre, oía el Juramento prestado y el perjurio,

blasfemando; pero lo que mas llenaba su^alma_ de v dolor y á

veces dé desprecio fera el recuerdo dejos 7 millones de sufra

gios, la tentativa mas^ insólita de la. historia, para cubrir ei

abismo mas: profundo de todas lasmaldades.

w

A medida que penetraba en}eiestadcv político y literario de la-

Francia se convencía
,
cada dia mas tque esta habia >sido decapi

tada; Todo lo mas ilustre, los hombres que forman su. gloria,
en las ciencias, en la literatura, en la poesía, en la filosofía, en el

derecho,, esos hombres qttefarmaban una aureola de luz y de fue

go que iluminaba al mundo,, estaban proscriptos, desterrados,
destituidos, olvidados, anulados. Lamennais- habia .muerto.

Aragp lo mismo, sin prestar el juramento al perjuro; Michelet

destituido por la misma razón, Yictor Hugo en Jersey conden

sando toda la indignación y todos los desprecios para arrojarle
al perjuro, y' su grande amigó, Edgar Quinet, desterrado en

Bruselásy con la; tranquilidad de un antiguo, señalando la estrella

en medio de todas las tempestades; Y la Francia sin aureola,

muda,, tímida, sobrecojida, no tanto qujzá-s por el espanto de

los asesinatos y destierros, sino por la conciencia de su com

plicidad móraL, haciendo bajar el termómetro de la dignidad hasta

envilecerse así propia. La ; Europa en secreto, aplaudiendo.

Vilipendió la revolución, y coronaba la inmoralidad que

prostituye el sufragio* Qué.mayor, victoria para todos, los re

yes, para todas, las íoügarquiás existentes]— « Y Paris £rie> Paris*

llena: sus calles con ondas humanas de lacayos. París gritad

pero no habla. El silencio de Paris si fuese voluntario, seria

uifchomenaje ai pudor: ¿Cómo hablar, cuando toda palabra,, todo

signo seria una provocación á la justicia ? »
?

Los hombres para hablar- detestado de cosas, sea en Ja calle,
sea. en el café, sea en el hogar, miraban antes al rededor. ^ El

e^pipnage devoraba millones y nadie sé creia seguro. « Baje
Yd. la voz,,mas despacio, » es el aviso permanente.

j El silencio sobre, la sangre^ sobce los c empréstitos,' sobre la

deuda, sobre la miseria^ sobre, el terrible porvenir que se di

visa.. .,.,. t ,...
\:

'

. ,..V ,< .-...;
. E^s^laofiso^omia de. los habitantes le.parecía que habia cam*

biadQvi Enjcontraba una. fealdad general,^ un^specto que uo eirá

ni francés, ni inglésr ni alemán; Producto del adulterio de las
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invasiones,rr de la prostitución de la- conciencia.—Nación ¿ raza

que rio tenia otro consuelo que decir: r« Yed cuan bellos ejérci

tos, y(qué valientes soldados fc» «i >

Yisitó el cuartel latino, en otro tiempo mansión de toda inte

ligencia, elaboración de un génesis soberbio, recinto de la ju
ventud y de lo bello, donde antes Michelet y Quinet estendian

la atmósfera radiante y fecunda de la palabra mas universal y

mas heroica.^ El cuartel latino' estaba mudo.

Triste espectáculo!—No existían ya en él sociedades; confe

rencias, estudios y discusiones. « Qué se hizo la audacia de

tanta iteligencia? adonde los latidos de tanto noble corazón?

Nada—todo lo puro y todo lo grande vive en el destierro. El

sofisma se estendia sobre los que quedaban, y la conformidad

bizantina tranquilizaba á los que debieran vivir trabajando ó su

friendo por la causa que habian abogado, «Yine, dice, á Paris

como un viagero recorriendo ruinas: Aqui se leía antes ense

ñanza libre, aquí ciencia, aqui juventud, aqui heroísmo, aqui
virtud. » Uno que otro recibía sus desahogos yjuntos se lamen-

taban. Esa ciudad le sofocaba. Un día vio la bandera al frente

de una legión inclinarse hasta el polvo delante del hombre que

la habia escarnecido. No pudo resistir mas. Todos los dias

suspiraba por ver y hablar á Quinet—mas antes de salir de Pa

ris quizo visitar la tumba de Lamennais. Una cruz de madera

marcaba aun el lugar que ocupaba en la fosa de los pobres.
Allí se arrodilló y se retiró conmovido á rendir el último tri

buto que su amor le sujería. Publicó la obra^que conocemos:

«Lamennais ó el dualismo de la civilización moderna.» En se

guida partió para Bruselas.

Llegó á la una del dia, é inmediatamente fué ásu casa. «Fué

una sorpresa para él, pero no él para mí. Está fuerte, tran~

quilo, sus cabellos han encanecido y sigue trabajando sin cesar.

Todos los dias nos vemos y todos los dias me siento á su mesa.

Figuraos nuestras variadas conversaciones. Me ha presentado
á los desterrados, sus amigos profesores, diputados, escritores,
hombres todos de los bellos tiempos que soportan con dignidad

y esperanza su destierro. En ellos vive lamoralidad ahuyentada
de la Francia. Beina entre ellos fraternidad de inteligencia, de

corazón y de esperanza. Aqui me he impuesto de lo que tra

baja la numerosa proscripción de Bonaparte. Pascal Duprat

antiguo representante del pueblo, ha organizado una revista que
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sirve dé órgano á la libertad del mundo. En ella escriben los

primeros hombres de Italia, de Hungría, de Polonia de Bélgica ,f
de Alemania. Esia revista del porvenir.^ En ella se sálda^su

cuenta al pasado; se unifican las ideas, se dan á conocerlas as

piraciones legítimas de los pueblos, se sigue el movimiento cien

tífico y' se despeja la incógnita futura que se precipita » sobre

el mundo. *w
.

^ >'?■

« En Bélgica, gracias á la libertad de la prensa se han hecho

publicaciones republicanas, el 2 detBiciembre y el código penal por
el representanteDufraine; ellibro, «Las Tablas de la proscripción»

porP. Duprat. En Jersey- un diario republicano redactado por

Bibéy rolles, de la antigua reforma. Quinet ha escrito cuatro

obras magníficas. ¡

« En fin, he vivido en la atmósfera de la honradez, porque la

causa de los Bepublicanos franceses se ha identificado con el

honor proscripto, he vivido en la atmósfera de los grandes espí
ritus y délas grandes aspiraciones. En Bruselas he revivido,
los proscriptos me han hecho volver atener fé.

« Las noticias de América que ha dado nuestro proscripto

hermano, han regocijado á los proscriptos de acá. Porque

apesar de verme espulsado por la causa de la libertad, toda la

América camina, cada año es una conquista y loque mas los ha

sorprendido es mi afirmación de que el mundo Americano per

tenece definitivamente á la Bepública »

Lle^ó á Bruselas á fines de Setiembre, en los dias en quVcele-
braban la independencia de Holanda. Encontró espíritu pú
blico. Le sorprendió ver las numerosas y libres asociaciones y.

sociedades desfilar banderas desplegadas, los cánticos patrióti
cos en las calles, el entusiasmo tranquilo délos Belgas. Tienen

á^pecho su independencia. Quieren su nación. Se comprende
ese deseo en un pais que ha pasado por tantasmanos, y que ha

servido depasage á todos los ejércitos de todos los pueblos y

de todos los tiempos.
Estando allí escribió una estensa carta en que se proponía

esplicar el como la Francia habia venido á encontrarse en la

situación dejenerada en que la encontraba, carta que dejó* inter

rumpida pero que merece los honores de pasar aL dominio

público. Hé aquí lo principal de ella: (i).

(i) Carta a Manuel Bilbao,' fÍ856.;
"
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:« Después deWatérloola^Bétetcitfué agregad^ á la Holanda

bajóla dinastía Nassau. f
La Santa-Alianza de ios , déspotas orgar

nizd'á la Europa según sus iatereses y; su .equilibrio: Toda la

Lpmbfírdía fué dada á la Austria, LaPolonia; desapareció entre?

lo* tres verdugos.' El Buso, el Prusiano y el Austríaco. Le^
quitarom ala Francia sus fronteras delBhin por darlas á;}aj

Prusia. Este es un fenómeno inaudito y que no podemos com

prender los Americanos:. Pueblos enteros sin consultar su

voluntad pasará ! as manos de amos desconocidos. Se juega

con; la personalidad,' se prostituye el injstiñto sagrado de lá$

razas,.no se respeta nacionalidad, . tradiciOiiilengua, réligPOB*
ni el interés de los pueblos, sino el de las familias coronadas.

c< La Bélgica vivia sometida bajo un régimen 'antipático <¿á su

genio. La Holanda tiene muchas prendas, < péró no era queri
da de los Belgas. Asi fué que cuándo vino la revolución de

1830 en Francia, la Bélgica sé levantó1 aprovechan do déla exal

tación Europea, de esa vislumbre de libertad qué débia ¿ser

traicionada también y arrojó después dé eombíites sangrientos:
á los Holandeses. Esto fué e»' los. días últimos dé Setiembre,

cuyo aniversario celebraban.' La"Bélgica se dio á un príncipe
alemán que erigió en rey constitucional, conservando la liber

tad dé cultos, de' asociación, de enseñanza y la libertad dé la

prensa. Deseosa de mantener su independencia, sostiene un

ejército inútil de sesenta mil hombres que agobia á su erario.

Su independencia es mantenida por. el equilibrio Europeo y no

necesita de su ejército porque su poder'militar np bastaría para

resistir á
;

alguna •; dé las' grandes potencias que quisieren avá
J

sallarlas

u Hoy és el refugio de un gran número de Bepúblioanos pros

criptos. Su industria prospera y- figura con honor ehF la espp-í

sicion universal. Pero esta pequeña nación que aspira por de^

sarrollar su nacionalidad, no hace loT qué debiera para; ello:1—

No es francesa, no es alemana y participa de la 'fisonomía' de'>

esas naciones. Colocada entre ambasf en las llanuras esténsas

que abren la entrada á la Francia y ala Alemania, es'el paso y
el puntó de encuentro donde ^siemlpreí se estrellan lais grandes^

guerras ¡Europeas. Hablados idiomas, el fmufsé$ y el fiaméoco;'*

Y todo en ella se resientede lappsicíonc neutral rque ocupa.
Todo es neutro, pulido, su cielo—católico y protestante

—man

sedumbre constitucional. No es místico como la Alemania, ni
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arrebatado como ría Francia. Yive en ella el' genio bourgois,
coa sus recuerdos; con sus bourgptestres, sus hotels ,d¿ ville j

sus» costumbres infantiles. No es república ni monarquía. Claro

es> que- con ese^genio neutro y su neutralidad política y0territo-
riai no pueda dar á lar nacionalidad una base especial y enér^

gíca parardesarrollaria.
«Los; recuerdosla asedian,- las conquistas- la turban. Teme,

hé ahí" lav' razón de su neutralidad en todo. Si se hiciese el re -

presentante franco y purcédela Bepública, si iniciase las gandes

reforjas} la abolición de su ejército, de su aristocracia -y mo

narquía constitucional^ de sus aduanas y pasaportes, ;si arrojase
á los jesuitas-y Organizase la educación Bepubticapa, entonces,

esa nacionalidad porla que tanto aspira-, tendría una origina
lidad

,
una verdad, un desarrollo. Tiene en su mano el ins

trumento. Puede hablar* puede asociarse, tiene los (-elemen

tos-de la centralización preparados y conquistados con sus ciu

dades capitales, madres de las antiguas comunidades. Si no

lo hace es por qué teme, es por que no vé donde apoyarse. La

pesadilla que perturba su espontaneidad es Waterloo.

Los campos de Waterloo están á las puertas de\ Bruselas.

Waterloo significa todo eljpresente¿ En él está la explicación
de la defeilidád de ; la Bélgica, es porque siempre ha sido el

campo de batalla déla Europa al Norte^ es porqueta Bélgica se

eonsume enr sostener ún ejército, inútil, es por que la Francia

es desgraciada é impera Bonaparte el Ghico.T—He aquí por qué

voyjá hablaros dé Waterloo á ;mi modo.

«No hay, palabra;que despierte quizás, recuerdos >mas pun-

santes para las naciones, no hay. campo de batalla mas terrible,
no ha habido drama de un dia mas horrible. Qué no se: ha es

crito sobre Waterloo? pero creo qué no se ha dicho,, ni apli

cado, ni acentuado la verdadera significación de esa -batalla.

«Previne á M. Quinet que iba á hacer mi' peregrinación á

Waterloo. . Con este motivo me esplico la 'batalla, me dijo por

quérj creyó que se perdió la batalla y especialmente una maniobra v

que trastornó el plan concebido por Napóleoja en su I principio;

M.Qdinet couoce el campo, á palmos, ha vivido allí siete dias,"
ha estudiado todos los documentos en sus fuentes y ha escuchado

á generales y soldados quet pelearon: Nó pienses, hermano, que

que vaya á contaros en detalle. Prefiero* Tiávélarte el nuevo

aspecto con que ló considero. Seré breve en la narración.



— CXLVIII —

' « Napoleón había absorbido todo lá fuerza de proyección de

la Francia sublimada por la' revolución: 4¿Cual fué eVuso que él

hizo de esa i fuerza? *¿ qué empleo dio á tanta ciencia, á tanto

progreso, á tanta elevación ? ¿ qué hizo de tanto genio que se

reveló en todos los ramos, que hizo de las ideas, del espíritu,
de las instituciones conquistadas sobre el pasado por los esfuer

zos titánicos de los revolucionarios? Qué consecuencia sacó

de sus victorias en Italia y en Egipto, victorias de la República^
República proclamada por él, como el axioma de la política,
así como el sol se proclama en el espacio ? Qué resultó de sus

juramentos á esa causa, cómo correspondió á los sacrificios

innarrables de los héroes, a la espectátiva del porvenir , á la

exijencia de la justicia y á la petición de la esperanza .

CON LA TRAICIÓN.

« Napoleón, esa colosal figura, ese nombre, esa leyenda, esa

época, ese deslumbramiento de gloria ,es la base y la coronación

deía traición. ^-b

« Jamás peligro mas grande, si esceptuamos la época de la de

cadencia del imperio Romano, ha amagado la conciencia de la

humanidad.

« Napoleón es el hecho infame y victorioso que ha corrom

pido la intelijencia de su siglo. La teoría del éxito, la aquie-
cencia á la fatalidad brutal, el doctrinarisrao moderno, la ener

vación de las voluntades, la abdicación de la razón, la confor

midad y la justificación de la ignominia ,
el desprecio de la

personalidad soberana,y látentativa de prostituir la libertad,apro^

piándose sus palabras para asesinarla, tienen su punto sangrien
to de 'partida en Napoleón. Todavía vive ese monstruo, porque

ha revivido* en su sobrino.

«Hé aquí porqué me detengo y porqué quiero contribuirá

la justicia postuma, para que desiluciones á la América de ese

recuerdo y arrebatarle el homenaje que se le pudiera tributar.

Acatar ese eclipse de sangre es degradar á la conciencia.

« No creas que exagero. Presento razones y voy á presenta*
hechos. El que me inculpe; discuta y atrévase á negarlos

hechos.—No anticipes mi juicio, creyendo que voy á celebrar

esa derrota. ¿al? , lí\

« Traición á la República, en el 1 8 bruma rio;

(( Traición á la República, instalando el imperio;
« Traición á la Italia, aboliendo las repúblicas; t
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« Traición á Yenecía, entregándola á la Austria;.
« Traición al derecho de gentes, á la moralidad, á la legali

dad, asesinando al duque de Enghieñ.
« Traición á la humanidad y á las leyes de la guerra, degollan

do á los prisioneros en Oriente. .
r,

«Traiciónalos intereses de la Francia manteniendo las na-

cionalidades oprimidas por el Austria bajo el yugo, no libertan

do á lá Bohemia, á la Hungría; r

«Traición á la sangre, no libertando á la Polonia, hallan-

dose él á la cabeza de 500,000 soldados en campaña contra la

Rusia, por ser fiel al Austria y á Prusia;

«Traición á la confederación del Rhin, erigiendo á sus her

manos en reyes y duques de esos pueblos;
« Traición de traición contra la España—pero ella se veugó;
« Traición contra su esposa bajo todos aspectos; ?,

"V « Traición contra la libertad en toda parte, á toda hora, en

todo acto. Qué libertad habia en Francia?

« Traición contra la igualdad;
« Traición contra el porvenir;
« Traición contra la verdad, pues esos labios decían demo

cracia, y exigían feudalidad, cortes, privilegios: decia humani

dad, y exijia la guerra perpetua; decia fé, y violaba toda pala

bra, todo juramento, dígalo su esposa, dígalo la España, dí

galo la Bepública. ....

« Al que dudase, yo le preguntaría, ¿qué cosa sagrada no

violó? Las nacionalidades, las ideas, las instituciones, las per

sonas, los pueblos, la conciencia y hasta la gloria misma en

Moscou, en la retirada en Fontainebleau, y después deWaterloo.

Ney decia furioso en medio déla batalla de la Moscou. «Que

haga su oficio de emperador, y nos deje hacer nuestro oficio

de jenerales.»
Lannes moribundo le decia: «basta de sangre» En Moscou

se entretubo como un mes, dejándose engañar para dar tiempo
de firmar decretos y recibir homenajes Esos dias de la vani

dad fueron el sepulcro de 300,000 soldados que abandonó en

la retirada. En Fontainebleau se humilló, y lo humillaron, y
se dejó humillar por que parece que ese hombre sólo tenia dig
nidad en el éxito. * Después de Waterloo "se humilló á los

hombres que despreciaba, y desdeñó al pueblo, y no pudiendo

escapar, quiso tentar la última perfidia, presentarse como hués-
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ped pidiendp ¿wIq¿ su enemigo, á fla Inglaterra, que habia

querido hacer desaparecer en el Océano. '/ Pero Ja Inglaterra
se vengó. La Inglaterra no faltó á , la lev de la hospitalidad.

No hizo sino tomará su enemigo ,
cuando creyó, engañarla y,lp

envió á Santa Helena .donde emp/ezó á llorar por el pan y por

el agua, por el vino, y por la casa, cuando.se le debia haber

dado á beber la sangre, y la carne de los pueblos diezmados, y

por habitación los sepulcros de sus víctimas.

«Universal dominio, servidumbre universal hé ahí el desig.-

nioy la tentativa. Ese hombre
,
escribía á su hermano, al que los

Españoles llamaban pepe hetellas «que se apresurase en dominar

la España antes que se independizasen las colonias america-

ñas.» (Textual—correspondencia de Bonaparte)

«Qué me importan las aclamaciones de la forma y el incienso

de las almas sometidas!—Nerón también fué aclamado, y mas
,..#■-

...
-

V

aclamado, y otros monstruos sin nombre tuvieron el apotheosis
del pueblo Bomano ¿Y su genio? seme dice. Tanto peor, digo

yo. Y las lagrimas y el amor de la Francia? No olvidéis que

Marat fué llevado al Pantheon. Esas lágrimas es Waterloo.

Ese amor es yanidad nacional, ese recuerdo es acariciar un des-

quite.
«Cuál es el monumento de la revolución? Micjnelet lo ha

dicho, el acampo de Marte» y*easi todos los tiranos, todos los

reyes, desde Carlos IX, el mas grande y mas vil de los asesinos,
hasta Luis IX ese pavo real sanguinario tienen recuerdos, esr

tatúas, monumentos. . Pobre Europa, Yieja y decrépita. El cri

men tiene en todas partes monumentos ó recuerdos acatados.

Queréis creer que todavía hay Borbnes—y que todavía reinan

vastagos de esa Bourbe {lodo) en Ñapóles asesinando y azotando,

y jugando á los toros en España? Felizmente en las creaciones

de los animales feroces é insectos venenosos ó incómodos, la

naturaleza ha destinado unas especies para devorar otras. Asi

es que la especie Bonaparte persigue á la especie Borbpn on

Francia desde Napoleón I hasta el chico, en España fué su dia

con José Bonaparte, « Ñapóles con los Murat.» Si los pueblos ne

hacen la policía por si mismos la naturaleza se encarga de ha

cerla imitando especies enemigas.
«¿Cuales son los resultados tan decantados de ese genio tan

ensalsadoy trasfigurado? Respecto á los pueblos, mutilarlos, con

quistarlos, traspasarlos como rebaño de mano en mano, hacer
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oáiosahasta boy 4 la Francia en Alemania, en Rusia,* en Italia

en ^España,* en Bélgica, y ^Holanda, no pereque representase al

porvenir, pues que «ó^hacla sino reemplazar' castas. El* código?

/©ejcretáda stí formación y preparado s^sus trabajos por la revolu

ción,' sus filósofos y legistas, o Él desarrollo indus trial? atraso

para
• la

r
Francia ;

j

procurando transformar su genio agrícolo y

creando < el proletariado de las grandes 'poblaciones, sistema res

trictivo^ aduáúás, éspionagé, Corrupción, represión de toda li-
•

m i
• * r

bertad, menos lade morir en los campos de batalla.
"'

°« Y la gloria? Siglas glorias de" las matanzas y victorias, no
*

por la ''libertad sino por el4 universal dominio. -La Francia fíáb-

dicó por la gloria.
:i «-Bailen ■'* turba su orgullo,- la retirada de Rusia devora sus

«ejercí tos, vencido por" la" traición enLeipsik,3 en la campaña dé

"Francia^es arrojado' á la isla de Elba.

« — Toda la Europa se habia levantado y 'las ideas liberales

alzaban á los pueblos1—La Fráttbiano tenia idea que oponer á la

invasión. Comparad las primeras 'campañas 'de láj República

*>bajo Dumourier, lá batalla de^Valmy en la que los inespertos
4 soldados^ Tos jóvenes conscriptos déla República aterráron'con
~

el grito de viva la nación & las hordWdisciplinadas de la Prusia.
Y ese ejército prusiano con su rey fy su furor, su ciencia' y su

r pericia, fué vencido por la Francia cómo magnetizado porláimá-

ggen rde la joven- Bepública^ entonando' la Marsellesa.
f

¿ « Mas después de Leipsik el enemigo penetra con la concien-

cia de su causa, con el furorde suTenganza. Napoleón 'abdica

y los aliados coronan áLuis XVIII.

«Si los Cosacos colocaron al Borbon, París aplaudió y Napo
león fué^ ía isla de Elba.

'r r

'":'*w-:.-5 rcr.^v.j; <.r> YYh

« Hubo invasión. Elj estrangero impuso una dinastía odiosa

^que hizo sus concesiones á la revolución, llamándose constitucio-

nal y otorgando una carta. Un hombre otorga una ley.
*

Esto solo

se vé en Europa'.
*

« Esa dinastía impuesta debia caer. El pais soportaba todas

las venganzas de la vieja Francia restaurada; pero acariciaba la

venganza. La Francia habiendo perdido su'propia iniciativa,
su soberrnía, la República, el hábito de pensar por sí misma,
de hacer 'depender de sí propia su destino por su abdicación^

Bonaparte, se volvía hacia él'como unidad é instrumento de su

venganza. Es asi como "la Providencia castiga á los serviles.
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No sois ni queréis ser libres, sino libertos, ó lacayos con la li

brea de la gloria.iS Luego el amo es necesarioi El amo vigilaba

desde, la isla. i«Greyó el momento oportuno y se precipitó de

nuevo sobre su presa. La presa- se le presenta á la boca y la

Francia volvió á entrar en la boca del enorme boa de Córcega.
« Pero cual seria* (y hasta hoy dura) el estado de las almas des

pués de la abdicación de la razón y de la personalidad, que los

hombres, hechura de Bonaparte, que habiendo prestado jura
mento á los Borbones, juraban apresarlo y traerlo en una caja
de fierro, esos mismos hombres se pasaban perjurando á losBor

bones, al que habian antes traicionado ? Tal dislocación de la

conciencia solo se ha visto ahora en Francia bajo el réjimen del

sobrino. Cuando ya no hay conciencia, y solóla fuerza es Ía mo

ral, no podréis nunca proveer todas las combinaciones posibles
de la infamia, ni todos los aspectos de degradación que revis

ten las personas. »

Los hechos que venia de palpar habian producido en él una

reacción asombrosa en sus esperanzas,.en las ilusiones que en

otro tiempo abrigara por la*Francia. Esta dejaba de ser ya la

¿nación que prometiera estar á la cabeza de la civilización, habia

abdicado. Consideraba el jénio de la vieja Europa cual la ser

piente que muerde al viajero en su camino. Yeia que en ella

solo aparecía feudalismo en el siglo 18, nobleza en el siglo 19,

monarquía, imperios después de la revolución francesa ; pueblos

conquistados en el siglo actual. Los grandes crímenes, la pa

labra perjurada, la propiedad confiscada, la nacionalidad robada,
la soberania usurpada, el cadalzo y los tormentos en permanen

cía, la voz humana perseguida, y á esa Europa viviendo apesar

de estos atentados aplaudidos, perdiendo la conciencia de su

dignidad, tolerando que la relijion católica bendigera todos los

_ crímenes, y por último, ala cabeza de ella una sociedad de ban

didos coronados que se llamaban Bonaparte en Francia, Bor-

bon en Ñapóles, José en Austria, Guillermo en Prusia y Alejan
dro en Busia.

Este espectáculo le hacia esclamar :

Europa ! Europa ! pándora de los siglos, cráneo de Odin,

inmenso como la bóbeda del firmamento, pandemonio de los

jénios, panteón de todas las divinidades, ¡ cúán pequeña eres

para el alma libre ! Buinas donde fué la gloria, ignominia don

de fué la fuerza, corrupción donde fué la virtud, despotismo
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donde quiera, (menos en Suiza,) el viajero infatigable no puede
encontrar un lugar purificado para asentar su tienda y mecer

la cuna del porvenir. El alma tan solo recoje el aliento de

belleza y de virtud de algunos jénios, verdaderos dioses tute

lares de esos pueblos.
De aquí su convicción íntima que la América para llenar su

misión "de libertad universal, tenia que principiar por emanci

par su espíritu de la influencia que nos enviaba la Europa con

sus costumbres, ejemplos y educación.

Animado de esta idea, reunió á los americanos existentes en

Paris y les invitó para volver á América, cada uno á su patria,
á hacer la propaganda de la necesidad de un Congreso Federal

délas Repúblicas, que estableciese, constituyese un núcleo que

contuviera la invasión de las monarquías, rompiera con las teo

rías absolutistas y realizara la patria universal, la República. Al

efecto les leyó el discurso ad-hoc que corre en sus «Obras Com

pletas ,
» discurso notable que encontró eco en el Nuevo

Mundo y que le mereció la aprobación entusiasta de sus maes

tros. (1)

(l) M. Quinet en Julio 8 le decia á este respecto : «El discurso sobre el

Congreso Americano es ciertamente una de las mejores cosas que se hayan
hecho en América. Habéis encon'rado las palabras mas apropiadas á tan

grandiosa idea. A cada pajina se siente que una acción importante nacerá de

vuestras palabras. Hay acontecimientos en jérmen en vuestro discurso, es el
clamor de todo un continente.

<i Dais una contestación terrible á la agresión de los Estados Unidos ; les

arrojáis el guante; ellos no olvidarán la barbarie deniagójica. Es ciertamente

útil mostrarles que no les es permitido todo, y que los araucanos viven toda

vía; pero no olvidéis en vuestra vida que el viejo mundo envidioso, crédulo,
estéril, venenoso, os escucha, y que no espera mas que una ocasión para apro
vecharse de vuestras discordias Es menester que la Inglaterra y la Francia

acaben por aplastar á los Estados Unidos, sin lo cual la libertad está salvada

y con ella la esperanza y ei honor de la especie humana.

t Quizá el medio de contener la ambición de los Estados Unidos será seña

larlos á la Europa decrépita aplazando sus rencores, pero pronta á caer sobre

el nuevo mundo desde que lo perciba dividido y armado contra sí mismo.

t Estad seguros unos y otros, que el ruido de libertad americana es intole

rable á toda nuestra sociedad esclava; ellos se reunirán desde que entrevean
una probabilidad, todos, hasta la estúpida España que esperan sacar su parte
de esclavitud. Vijilad pues á los Estados Unidos, pero no dejéis de vijilar;
también á (os godos de Europa.

« Por lo demás, si llega á estallar la guerra entre la América unid,a, y la

Europa, yo no tengo duda que vosotros seréis los vencedores. Los Estados

Unidos se asemejan hoy á la joven Grecia bárbara y naciente frente al viejo
Oriente sacerdotal y esclavo. Es la Grecia la que acabó por conquistar la

tierra de los Isis y de los Osires.
« Valor querido Araucano, combatid, luchad en libertad, mientras que

nosotros aquí no podemos combatir y hablar mas que con nuestras ca

denas. >



Visitó nuevamente toda la Italia' y Restableció sus fuerzas

enalteciendo el espirita ante la contemplación del arte en todas

sus riíanífestaciones.

¡Regresó á América; dirigiéndose á Rueños Aires.

Entusiasmado con la idea de federación americana, libre de

fas influencias y esperanzas que abrigara en otro tiempo por la

Europa, venia resuelto á ajitar estos mundos entrando en cam

paña cual siempre lo habia hecho—franca y lealmente. Cono

ciendo las dificultades que debían presentársele, antes de bajar
á tierra se decia á sí mismo :

«No desmayes, viagero infatigable. Peregrino sin patria,

adelante, qne cada paso del siglo te acerca á la ciudad que

rida.

«Marinero en el océano, compañero del Dante en la ñavé de la

amistado en la caravela de Colon tras un mundo nuevo, áni

mo en la inmensidad siempre inmensa, ánimo en el abismo

del alma que la estrella resplandece, ánimo en medio de los ho

rizontes que huyen, porque la palabra de la fé ha designado

y describe los perfiles magníficos de la tierra que buscamos.

«Cada dia, á labora de la tardecen medio de las soledades

del océano, cuando la luz se despide del cielo y de las aguas,

escucha la oración de vida; y los pasos del espíritu que prectí
-

den nuestra marcha.

«En ese horizonte que dejo á retaguardia me parece que veo

sumerjirse las mentiras de la vieja—Europa; y en ese horizonte

que mi vista y corazón devoran á vanguardia, me fíarécequd
veo aparecer las torres, las montañas, las banderas victorio

sas de los pueblos republicanos déla América.»

Y- luego recordando á Chile á quien tanto amaba, desaho

gaba su dolor consignando estás palabras, queja mustia de

resignación contra la crueldad de una proscripción ecepciónal.
«2?$ alli donde morir quisiera'. Allí vi la luz, las altas cordille

ras levantándose en una atmósfera azul inundada de luz.

«Allí mis grandes dolores y mis grandes días.

«Porqué espulsado, cuando siempre estuve en mi derecho?

«No me arrepiento de ninguno' de' mis actos públicos.
He dado todo ámi patria; mis amores primeros fueron mipa-

tria. En ella soñaba, con ella vagaba' én fel liano , y la mon

taña envuelta en sueños de gloria. Con ella quize identifi*
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car el derecho. En ella quize encarnar la libertad. Quize

que su vida fuese la justicia.—Y tantos años sin verla!

Y hoy que me acerco á mi madre me parece que me acerco

á mi patria.» (1)

(i) Hacia siete años que no veia á su madre, quien no pudiendo vivir en

Chile por la proscripción de sumarido é hijos, vino á Buenos Aires buscando

una tierra que consolara sus penas.

s
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CAPITULO XIV.

Sü VIDA PÚBLICA EN LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA.

En Abril de 1857 Bilbao llegaba á Buenos Aires.

¿ Cuál era la situación de la República Argentina en esa épo

ca? Debemos bosquejarla para comprender el rol que entró á

desempeñar en ella.

Desde la revolución de la Independencia, la Bepública Argen

tina habia entrado, como todas las colonias emancipadas, en

esa lucha natural que nace del choque de las ideas heredadas de

la monarquía y las que procuraban destruirlas. Podemos sim

plificar esa lucha calificándola de lucha entre la idea conserva

dora y la idea reformista. Dos partidos se apoderaron de la

representación de estas ideas, los unitarios que querían el sis

tema centralizador y los federales el sistema de la acción propia
de los pueblos. Unos querían la República con las instituciones

de ía Metrópoli y los otros la República con las instituciones de

los Estados Unidos de la América del Norte.

El choque de esas ideas produjo la anarquía, que terminó con

el fusilamiento del coronel Dorrego y trajo como consecuencia

lójica del desenfreno de las pasiones, la dictadura sangrienta de

Rosas. Veinte años de un despotismo escepcional, en que des

aparecieron los sistemas y los partidos, en que Rosas querien
do esplotar el sentimiento federal se hacia el representante de

la barbarie, produjo el resultado de que los unitarios fuesen los

representantes de la humanidad pisoteada por la personalidad
del dictador.

Cansados los pueblos del dominio de Rosas, los verdaderos fe

derales se unieron con los unitarios, se alzaron, y recibiendo el

auxilio del Brasil y de la República Oriental del Uruguay, acla

maron juntos por caudillo de la cruzada al General Urquiza. El

único pensamiento que á todos lesunia era derribar á Rosas.

El 3 de febrero de 1852, Rosas fué vencido en Caseros.

Este triunfo daba un solo resultado;—la dictadura de veinte

años desaparece. ¿Pero cuál de los partidos se hallaba victo-
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rioso? La personalidad de Urquiza, rodeada del prestijio de

la victoria y acompañada de todo el partido federal, con quien

simpatizaban los vencidos en Caseros en odiosidad á los unita

rios. Esto lo hizo conocer el General vencedor al entrar en la

capital llevando el cintillo punzó^ eniblema deípartido federal y

en decretos imprudentes dados en esa fecha. Los unitarios

comprendieron á la vez, que poco habian avanzado con conquis
tar una patria en qué vivir, si no se sobreponían al partido fede

ral. Así fué, que la lucha entre estos partidos reapareció al si

guiente dia del triunfo de Caseros.

Urquiza nombra de Gobernador del Estado de Buenos Aires

al señor Don Tícente López.
Instala el Congreso provincial y á fin de dar un estatuto pro

visorio mientras se reunía laConvención que acababa de ser con

vocada para funcionar en Santa Fé, encargada de constituir la

República, reúne á los Gobernadores de las provincias en San

Nicolás y se dicta por ellos el estatuto requerido, nombrando

al propio tiempo de Director Supremo al General Urquiza.

Urquiza cometía la gravísima falta de abdicar la dictadura ne

cesaria en aquellosmomentos de acefalia de todos los poderes, y

queriendo establecer autoridades antes de haber oído la voz de

lia Convención. Sus enemigos se aprovecharon de esta falta.

La Cámara Provincial desaprueba el acuerdo de San Nicolás,

López renuncia ante la oposición el cargo de Gobernador, lo

reasume Urquiza y disuelve la Cámara que le era hostil. Ante

tal golpe de autoridad, los unitarios se resuelven 4 pbrar de

hecho y para ello esperan la ocasión oportuna que se les pre
sentaba.

La Convención estaba en vísperas de instalarse y llamó á Ur

quiza para que fuera á abrir sus sesiones. Con tal objeto salió

deBuenos Aires el 8 de Setiembre de ese propio año, dejando
en la ciudad una fuerte división á las órdenes del General Ga-

lan y con la misión de representarle.
Los Generales Piran y Madariaga sublevan las tropas corren-

tinas y hacen la revolución del 1 1 de Setiembre, (jalan se re-

tira con £.500 veteranos.

Don Valentín Alsina es nombrado Gobernador.

Al saber estoUrquiza regresa á Buenqs Aires, pero se detiene

en San Nicolás, y de allí se retara con el ejercito de Galán—$i-
ctendo: « los porteños volverán en, sí tan Juego como les venga
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la5 reflexión sobre lo quedan hecho;» pero np pensaba
T
así eV

partido unitario, que quería el triunfo completo y la anulación

de Urquiza y del partido federal. ^3;

Con tal objeto, Alsina ordenó dos espediciones: una á Entre

Ríos y otra al interior de las provincias. La primera alas Ór

denes, del General Hornos, que fracazó, y la segunda á las del

General Paz. En San Nicolás, el General I^gós separa á Paz wyt
se pronuncia diciendo: « que el país no quería la guerra y que v

lav política de invasiones, estaba en oposición con, los intereses de'

la nación. » Con tal idea regresa ypone sitio áBuenos Aires en

Diciembre del mismo año. Los políticos, que debían ayudar á

Lagos en la Capital lo abandonan,, y este en tal situación se echa-

en brazos de Urquiza. Yiene este, se unen y se pierden. Las

maquinaciones délos sitiados produce el desbande de los sitia

dores después de siete meces de asedio. Buenos Aires queda
triunfante. ■*?•

Durante este tiempo, Alsina habia sido depuesto por la

Cámara provincial y reemplazado por el presidente del Senado

el general Pinto. La muerte natural de este, trajo el Gobierno

de sus ministros, los señores, Carreras, Torres y Paz.

Terminado el sitio se hizo elección de Gobernador y lo fué

D. Pastor Obligado.
Cesáronlas invasiones y el Congreso Provincial dictó la cons

titución de 854 que mantenía elstatu quo de la situación. Este

statu quo era la separación de la Provincia de Buenos Aires

de I3. Confederación.

La Conyencioa habia dado la Carta orgánica en 853, y los

diputados por Buenos Aires habian protestado de ella y reti-

rádose.

Esta separación habia traído una situación rara parala Con

federación . Uno de susmiembros vivía separado de ella. Den

tro de la misma provincia habia opositores á este antagonismo.
De aquí la causa de las invasiones parciales de la campaña

que terminaron con la hecatombe deVillaMayor. Cesó la lucha

armada y quedó la de la prensa ..

Al frente de esta oposición apareció un escritor lucido D; Ni

colás Calvo, redactor de la «Reforma Pacífica.» Sus
4

ataques
se contraían á vituperar la administración y á obtener el triunfo

del Sr. Peña para Gobernador. Tratábase de hacerse la elec

ción de tal empleado por terminar en 857 el periodo del Sr.
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Obligado. Los unitarios triunfaron volviendo á colocar de Gober

nador al Dr. AIsiná.

En estos momentos llegó Bilbao á Buenos Aires, ¿Qué se le

presenta á su vista?

La Confederación Arjentina destrozada;—Buenos Aires for

mando un Estado independiente y el resto de las provincias
otro Estado con Urquiza de Presidente. Encuentra que esta

separación está admitida: que en la capital el partido unita

rio prepondera y cifra su existencia en vivir fuera de la unión

federal; que los federales de la capital se hallaban vencidos y

gastando sus fuerzas en rencillas de elecciones sin acordarse de

la bandera que debían enarbolar, sino querían morir de impoten
cia. Examina las constituciones vijentes, la Provincial de 854

que establecía como culto esclusivo el católico y la federal de 853

que autorizaba la tolerancia de cultos. Penetrado de las ideas

que se desprendían de semejantes hechos se resuelve á en

traren campaña. Con tal objeto funda «La Revista del Nuevo.

Mundo.» (1) Fija por puntos departida para la regeneración

moral, la emancipación de la razón, y para la política alza la

bandera de la nacionalidad, proclamando la unión de Buenos-

Aires al resto de la Confederación.

Don Nicolás Calvo vé en esa bandera la tabla de salvación para

el partido federal y en el acto se aferra de ella y la bate con toda

la fuerza de sus brazos. De aquí el nuevo jiro á la polémica. Ya

no se trata de disputar el puesto á los Gobernadores, se trata

tan solo de unir la República. La lucha se enciende. A' los

ataques al catolicismo, sublévase el fanatismo y se desata con
,

(i) Amigo querido, vuestra carta y la Revista del nuevomundo me.lleganen el

momento en que acabamos de recibir la noticia de la muer e del general Ca-

vaignac En todas circunstancias y en todo tiempo llegáis apropósito como un

gran consuelo. En medio de nuestros reveses, me digo que vos existís, que vi-

vis sobre la misma tierra que nosotros, y es un verdadero consuelo poder pen
sar que después de todo hay en el mundo una alma tal como la vuestra, con

la cual conversamos, apesar de lasdistancias, y que la tomamos de testigo en to

das las grandes y solemnes ocasiones. *¿;j

La biografía que habéis hecho de mi es un ideal que yo debo esforzarme de

alcanzar. A este titulo es que la acepto en todas sus partes. Debo querer que

cada una de las palabras, que habéis pronunciado sobre mi llegue a ser una ver

dad. Es asi como un amigo puede empujar á un amigo hacia su destino y

obligarle á llenarlo

Bruselas, Noviembre 3 de 1857
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todo el furor que le es propio. A los ataques á la idea separa

tista todo el partido unitario le sale al encuentro. Resiste á

todas las invectivas, hace frente á todo el desborde de lospar-

tidos y creencias, pero no cesga un instante. Permanece át

frente de la «Revista» hasta Diciembre de ese año, y pasa á

continuar su rol en la redacción del diario «El Orden, » en don

de queda hasta Agosto de 858. Se retira de él, porque el

edictorle prohibe publicar un artículo: «El conflicto relijíoso. »

Durante permanecía al frente de este diario, el General Ur

quiza ordenó á uno de sus ajentes pasar á Bilbao 6,000 pesos

de renta mensual, como protección al diario que sostenía «la

bandera que él representaba.» Bilbao no la admitió.

El tiempo era de ajitacion. A medida que Bilbao elevaba

su voz en la prensa se alistaba en el «Club Literario» y abria .

las tareas de este plantel de rejeneración con el célebre discurso

sobre «La Ley de la Historia.» Formaba el club racionalista,
se alistaba en la masonería, organizaba una asociación de para-

guallos que trabajase por la libertad del Paraguay, dirijia la

palabra á la juventud del Brasil y abrazaba á los hijos de la

rejeneracion de todos los países. Quería con su aliento, con

su vida remover todas estas sociedades, ajitarlas y lanzarlas en

la vida de la religión universal— la República. ^

Ocupado así, desplegando una actividad que lo multiplicaDa,
recibió una invitación del General Urquiza para tener una entre

vista en San José, Observó que si no tenia por objeto el llama

do un punto de gran interés á resolver, no iria. Urquiza in

sistió asegurándole que '%ra de interés la entrevista. Bilbao

acudió á ella. Allí Urquiza le hizo ver que sus miras eran las

de unir la República, que no tenia ambición personal, que par

ticipaba de sus ideas y que á mas de considerarle un sostenedor

de la nacionalidad era su admirador." Le hizo ver sus ideas

para después: unificar la República haciendo entrar en la Con

federación á Buenos Aires.

Bilbao se volvió á Buenos Aires creyendo en que Urquiza
era el hombre de la situación y que se encontraba á ia altura

de la misión que todo mandatario debia desempeñar en Amé-

rica.

Poco mas tarde volvió á invitarle con motivo de las fiestas

que tenían lugar á causa del arreglo de las disidencias entre el

Paraguay y los Estados Unidos, en cuyo asunto habia interve-



nijdo Urquira como mediador. Con tal motivo dejcV á Buenos

^ires y se instaló en §1 jarana.

Llegaba, el momento der la acción. Urquiza, quería tener á

6U laclo una voz qne \$ hiciera oír sus propósitos en las pro

vincias. Le encargó la redacción del diario «El Nacional Ar-

jentino.» (Julio de 1859.) Levantóse la bandera de la uni

dad nacional ; se predicó la guerra contra la separación de

Buenos Aires y la guerra estalló. Urquiza al frente de los

cqntinjentes de las prc/vincias marcha á derrocar el ejército de

Buenos Aires mandado por el General Mitre. El 23 de Octubre

de ese año se encuentran en «Cepeda.» Urquiza triunfa y

Mitre se refujia en Buenos Aires* Aquel llega á las puertas

4e esta ciudad y la asedia. Celébrase el pacto de 11 de

Noviembre, en que Buenos Aires se compromete á entrar en

la Confederación mediante la revisación de la Constitución

de 853.

La unidad nacional triunfa.

A la noticia- de la victoria de «Cepeda», Bilbao es saludado

por el pueblo del Paraná.

En esos momentos la salud de Bilbao se encontraba en muy

mal estado. Sus fuerzas flaqueaban y su vida se consideraba

perdida.
Triunfante la bandera que habia levantado al llegar de Eu

ropa regresó á Buenos Aires, separándose de la política y cpn^

trayéndose á cuidar de su salud. En tal situación vio pasar
i

ante sus ojos los acontecimientos que terminaron en Pavón, y

desengañado de los hombres y a\e los partidos, arrepentido de

haber defendido al General Urquiza por el resultado que este

habia dado con su política especial (1), se prometió asimismo

no volver á tomar parte en la política interna de} pais.

(i) En la polémica que Bilbao sostenía con el redactor del diario « La

Nación Arjentina, » este, acusaba á aquel de haber defendió1©; en otro tiempo
a Urquiza. Contestando á este cargo en «1 «Pueblo» del 20 de Julio de 1864
Bilbao dice : «La parte que he tomado en la prensa relativa á la política
arjentina ha sido particular y especialmente consagrada á la integridad nacio

nal. En esa cuestión transcendental he triunfado». Y, al hablar de Urquiza
dice : «Pero en la serie de acontecimientos, un fenómeno estraordinarío se

ha presentado. El Urquiza de Caseros y primer presidente eonstitücLonal de
la Confederación, era para mí, estranjero recién llegado, un héroe arjentina,
y para D. Bartolomé Mitre (actual presidente de la Confederación y a quien
qefendia «La Nación.» ) según sus propias palabras,, un caudillo de salvajes.
Él estranjero lo conoció y eí nundn ío conoció de una manera indudable

después- de la batalia de Pavón. Qué ha resultado? El estranjero lo despr&*
ció y Mitre lo llama su querido amigo. *
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? Burante el trascurso de tiempo que medió entre la batalla

die (Cepeda y la de Pavón
,
solo tenemos que haeer notar un

hecho característico de Bilbao.

El General Urquiza y el Dr. Derqui. presidente, por elección,
déla Bepública} vinieron en 1860 á Buenos Aires, de paseo.

Sucedía en esos dias, lo que sucede siempre en todas partes,
con los hombres sin personalidad propia, que acUidian á visitar, á

estas personas multitud de pretendientes á destinos ó á congra

tularse con los representan tes de la autoridad. Bilbao conserva -

ba, hasta entonces amistad conUrquiza y Derqui, de quienes ha

bia recibido atenciones especiales (no se crea de dinero). En

contrándose en el salón con Urquiza,' rodeado de una multitud

de gentes, Urquiza dijo: todos vienen á verme sin otro móvil

que el interés. Bilbao se levantó de su asiento y diríjiéndose á

Urquiza le dijo: Menos yo, General-—Giexio, Sr. Bilbao, con

vd. no reza lo que digo.
Postrado por la enfermedad que lo agoviaba, condenado á una

completa inacción por orden de losmédieos, llegó á su noticia

que Santo Domingo habia sido ocupado por la España, y Méjico
invadido por los franceses. Las monarquías atacando á las Re

públicas hermanas. Estos graves atentados le pusieron fuera de

si. El espíritu dominó al cuerpo, se sobrepuso ásus dolencias, á

la debilidad corporal y desatendiendo las prescripciones médi-

^ cas corrió á ocupar su puesto en la vida pública del Continen

te Unido al hombre de acción y de corazón magnánimo, su

íntimo amigo, D.Juan Chassaipg, invadió la prensa periodística,

promovió asociaciones que manifestasen que el pueblo argenti
no tomaba por suya la causa de sus hermanos los agredidos. Or

ganizáronse manifestaciones con tal motivo, centros que diri-

jieran el espíritu público hacia la soliradidad de causa conMéji -

<?e, que recojiera subsidios para auxiliarle. Su voz tronó con

todo el fuego del americanismo (1); pero- sin resultados ppsiti-
»

-

■

• ■,

- ", : .
.

'

.YVu.

(1) A los Argentinos. ^f.í$?
... •■.•'.;.'" iíY-

'

Y- . Y Y.

Ciudadanos argentinos :
í¿

La Bevolucion Americana ha sido lamas graftde, la mas fecun
da y lamas estensa de las revoluciones humanas.

El mundo entero, si esceptuamos á los Estados-Unidos, habia
sido sometido por la alianza de los déspotas; y el nuevo mundo
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vos, desde que la opinión no despertaba del desvio áque la con

dujera la prescindencia que se notaba en el Gobierno Nacional,

r .-

se levantó ásu frente, proclamando laBepública y apoyado en la

alianza de los libres.

No olvidemos el momento sagrado de la revelación de Améri

ca. El hombre sublimado, el derecho personificado en el entu

siasmo creador, á despecho de la aritmética, porque no contó

sus enemigos: á despecho déla historia, porque la pisoteó como
materia servil de un pedestal, á despecho de las monarquías y
teocracias, porque arrancó las coronas para coronar al pueblo. El

hombre, el americano, el republicano combatió, venció y procla
mó el nuevo credo sobre la superficie del continente palpitante.
¿Quién de nosotros no ha recibido un destello de esa época?

¿quién de nosotros no comprende que en la lucha de ló años,
en la epopeya de la Independencia, ha vibrado la palabra de

aquel que remitió al universo con la luz? Quién de nosotros

no lleva en si mismo la centella que nos hace dar testimonio de

verdad? Quien de nosotros no siente en su ser el anillo elec

trizado por la corriente de heroísmo producida por nuestros

padres al bautizarnos con sangre de batalla como soberanos de

la tierra que habitamos. Las grandes civilizaciones viven de

sus relaciones primordiales, porque en esas épocas el espíritu
del hombre ha podido elevarse á la visión directa de justicia, ha

podido comunicar con el espíritu eterno y volver después sobre
la tierra con himnos inmortales que acompañan el movimiento

de los pueblos, con tablas de la ley que formulan el precepto,
con la palabra viva, que es acción de virtud y de belleza.

Para nosotros ese himno se llama emancipación del espíritu
en todas sus manifestaciones;—esas tablas de la ley se llamaron

igualdad democrática;—y esa palabra de virtud y de belleza fué

la fraternidad de hombres y pueblos soberanos.
Dia fausto fué aquel !—Años fecundos de cuya savia aun vivi

mos, fueron los de la guerra de la Independencia. Inspira
ción! el soplo del espíritu libre levantaba pueblos. Legislación!
la inteligencia libertada coordinaba el sublime movimiento.

Heroísmo ! los hijos de América ganaron las mas bellas batallas

del siglo XIX. No teníamos necesidad de promesas ni garantías
de ganancia. No calculábamos el éxito. El éxito, esta divini
dad de los pueblos corrompidos, lo esclavizamos á nuestras ban

deras, con el juramento de morir por la justicia. Sin castas,
sin nobles, sin privilejios, sin monarcas, sin mentiras, hicimos

tabla rasa en un mundo que purificábamos para que recibiese la

inscripción del eterno, y la animación inmortal de la libertad.

Conciencia de justicia y de la fuerza del derecho, visiones su

blimes de la humanidad libertada del terror religioso y de la

obediencia servil, comunicación directa con el Ser-Supremo, la
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la falta de fé en los miembros de la Junta que se había organi
zado á presencia de esa misma prescindencia, y del silencio que

guardaba el Congreso déla Confederación.
¿ ]>

-

;■ Y ' JlYl'ñr
■0

Bovolucion de la independencia y el establecimiento de la Be-

pública fué la revelación del mundo Americano. Ese fué nues

tro testamento. Tal lia sido la herencia que debemos conservar

para trasmitirla á nuestros hijos. Y es ese testamento de ideas

y de porvenir con su herencia territorial que se ven hoy 'ame*-
nazados.

La Independencia y la Bepública peligran. Esto
'

es, nuestro

honor, nuestra gloria, nuestro derecho, nuestra felicidad sobre

la tierra. Una fuerza pasiva y colosal de doscientos millones de

europeos, puesta al servicio de los déspotas, pretende avasallar

y repartirse el mundo Americano. Es el dualismo de la justicia
y de la fuerza mentirosa en su tremenda lucha, y á quienes no

bastaba la separación del Atlántico, que hoy en Méjico aparece,
lo cual es una prueba de que la tierra entera ha de ser un dia

ó Bepública ó Monarquía. Y es para esa lucha, es por esa causa

de que somos solidarios que no podemos permanecer indiferen

tes, sin comprometer nuestra dignidad, sin agraviar el pasado
de nuestros padres, sin arriesgar el porvenir de nuestros hijos.
¿Seríamos hombres, si consintiéramos ver un dia la bandera

del estrangero arrojando su sombra ignominiosa sobre la tierra

que cubre las cenizas de los que nos dieron patria y libertad?

¡Qué nombre mereceríamos, si nuestros hijos un dia, en vez

de los colores nacionales divizasen la insignia del coloniaje en

señoreándose sobre nuestras ciudades? Podremos consentir ni

en imaginación, que nuestroi descendientes vivan un dia como

los franceses, imperializados, como los siervos.de Rusia, como

las poblaciones del Austria, como los monarquistas de España,
como los" lazzaronrii de Ñapóles, como las milicias del papa? k

Y

lo que es peor, ciudadanos, ¿podríamos permanecer indiferentes

al grado de corrupción moral y de mentira á qué llegan en Eu

ropa, cuando nos dicen que todo eso es orden, es libertad bien

entendida y es civilización? Esta es la coronación de la iniqui
dad, el triple sello satánico impuesto á la conciencia, la conver-

cion quizás sin esperanza en siglos, de volver á ver un dia de

verdad.

Pues todo eso ya se inicia enMéjico .

'

•'-'• ~# i.

Jamás, en ningún tiempo se habrá visto mas cinismo y mas au

dacia para insultar lo mas sagrado, escarnecer la moral, y" con
los labios del perjurio, insultará la conciencia humana, del mo
do mas inicuo. Dice Forey, el 23 de Junio en Méjico:

«Mejicanos: La nación ha hablado por medio de sus representantes
instituidos en mi decreto del 1 6 de Junio.» *&>

Y esos representantes, esos 225 traidores instituido^ por Fo- lp {



Desesperado con tan malos resultados no desmayó y se con-

trajo? entonces á combatir ese mal, despertar al país y la Améri

ca avisándoles del peligro qlie corrían, manifestarles él mal de

que sufrían y el remedio que debia aplicarse para salvar de la si-

Y i ■ ¡' i .' •'- • ■-■■.'
•

'
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rey, y que son la nación, según ese soldado, son los que des

pués de dos años de guerra, sobre las ruinas déla heroica Pue

bla, y al frente de Juárez, el gobierno legítimo que combate y

protesta, declara el protectorado de la Francia, el imperio, el

restablecimiento deLretroceso teocrático, la libertad de la pren
sa como én Francia, el orden como én Francia, la civilización de

las minas de oro, el dominio de la justicia como en Frariciat el

imperio de la verdad, de la fé en el juramento, del respeto álos

tratados como en Francia. El robo, el secuestro, la confiscación
de los bienes de los hombres que combaten por su patria, es el

respeto á la propiedad que se proclama. La traición, ei bom

bardeo,' la matanza, levantan el edificio de la conquista á nom

bre de la civilización francesa, t: ;,

La infandá palabra monarquía, resuena de nuevo en la Amé

rica de Maypú, de Carabobo y de Ayaeucho, con todo su cortejo
de horrores, hipocrecias y mentiras.

El genio del mal se apodera del punto estratéjico del nuevo

continente, para separarnos del Norte, posee* la comunicación

de los | océanos ;y amenazar al Sur. El partido clerical y re

trógrado^ partido de la obediencia pasiva y délasmanos muertas,
limpia en su sotana la espada de Forey y eleva su - Te-Deum so

bre las ruinas de Puebla. Ya cunde por Europa lanueva anun

ciada del fin del mundo Americano, y los monarcas en acechóse

dividen la presa,y se sientan tranquilos al ban juete de sus sal

teos sin el temor de esa espada suspendida que era el nombre

de República* Ya el odio, r
ó el desprecio de la caduca Europa

decreta ía suerte de las pobres y desunidas Repúblicas del Sur;

Ya asoma la
r

esperanza de asentar él gobierno imperial, sobre el

antiguo territorio de las colonias españolas, y hacer retroceder

la historia desmintiendo la protesta de nuestros padres, aventan
do sus venerables restos al occeano. Han preparado su obra

calumniando incesantemente á las Bepúblicas, sembrando difi

cultades tendiendo redes diplomáticas, elevando reclamaciones

leoninas, ó salteos en grande, Jala categoría de deudas. Han

pretendido presentaría, la adoración del género humano, el be

cerro dé oro -, y confundir eñ ese1 culto todos los principios^/ y
llamar civilización á la riqueza. Y como los Americanos, antes

que la riqueza buscamos la justicia, laharmonia délos derechos,
la satisfacción de las necesidades morales, hemos sido lójicamen
te, según ellos, clasificados de bárbaros. Es por esto que la es

putación de las minas forni a una parte principal del programa
del imperio.—Aliados de traidores, ved la moralidad de su causa.
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tuácion presenté y afianza*, para el pórYénir la permanencia de

lá Bepública. Xbntal objeto dio áltíz ti libro' titulada «La Amé¿

rícá en Peligró^. (2). : a-
' T' x

Traidores con estrangeros, vedlá tósíiéa unión bendecida por
el arzobispo úe Méjico, para civilizar supat#ia!>
Y esos aliados, esos franco-'americ^nQ-s^ué osan invocar

,
los

nombres sagrados de patria é independencia en los momentos

mismos que conquistan y proclaman el imperio, ya no pueden
concebirlo qufe és él derecho y la dignidad del: hombre jr délos

pueblos. Almonte, Almonte, y los suyos!—Granules prcíscrip4»
tos de la humanidad, consagrados á la execración de los tiempos,
unidos al estrangero que recibió el gobierno de los Borbones, de
mano de los Cosacos, como han de comprender el oprobio qué
tfévír lá conijuista, la infamia que arroja el imperio de ía fuerza,
lá^égraBacion genérica qué impriáíé til yugó déMnvasor? Des

graciados y mil veces desgraciados!

Aunque transformaseis el territorio mejicano, en un paraíso
terrenal j ya no tenéis conciencia para sentirla infamia, ya habéis

perdido la voz de la justicia, yalá mancha dé vuestra obra, infil
trada en vuestro ser, os hace perder él

'

aspecto humano,^y os

devora eñ vuestro pensamiento y én vuestros actos. Jd, maídi-
toá dé América,' ala fosa de los traidores/ con vuestra infame

palabra.
Hablar de civilización, cuando se conquista, hablar de patria

y de independencia, cuando se conquista' lésU "patria y se destru
ye ?e^a independencia? c/ue significa ese^feñgúaje/ sino que los

q^é lo emplean, han perdido la conciencia de lá sagrada autono

mía do los pueblos. Los que han aplaudido
r invasiones, los que

han festejado á los Cosacos en París, y á los franceses en Méjico,
ya no pueden comprender lo"que es la vestalidad délas naciones.
No asi, nosotros, Bepublicános de América.1 No consentire

mos se profane hoy ni mañana, nuestro templo, nuestra ciudad/
nuestra gloria: la Bepública; y es para resistir á ese mal, para
desmentir á la Europa, para^garantir nuestro porvenir, que nos
reunimos y asociamos.

F.1Bilbao.
r.'J "■ir ■ ■ ' \ :■ t

(2)—
l 'He* recibido vuestras deis carias,"

'

asi- cómo la América en Peli

gro, y la preciosa traducción de mi oLra. Todo me ha encantado. Qué di

cha he experimentado, al leer la América en Peligro*. Me parece que me sien

to vivir con vos eñ la otra estremidad del muiidd! pudiera (decirse r^que existe

entre nosotros una cadena eléctrica qué nos pone en comunicación ^alí través del'

Océano.. Jamás os habéis mostrado mas enérj ico, Cada palabra es una verdad

y una fuerza. V qué* os diré de la dedicatoria"? Estábamos, a Dios' "gracias,
unidos por todo lo que hay de mas duradero; acabáis de> agregar un nuevo lazo

a tantos vínculos tan queridos y que datan de tan lejos.
"Vuestra América,, y, vuestro prefacio á la traducción deberían sin duda ser

traducidos; espero conseguirlo; ?pero vosotros por allá soisliores-, y nosotros! . .

Julio 25 de 1863."
b *'c— %^"-:: ;-¿W*Jb
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.. Este libro hizo reaparecer el ataque del clero católico, por
medio de todos^ sus órganos. El Sr. Obispo lo encabezó, lan

zando una pastoral en que atacaba al autor, prohibíala lectura

del escrito, y pretendía refutar la idea primordial en que se

basaba—«catolicismo y libertad se escluyen. »

Bilbao refutó esa pastoral, hizo frente á sus adversarios, pero
ésta vez tuvo la gran satisfacción de ser acompañado por toda

la prensa de Buenos Aires, menos los periódicos católicos.

,
La buena causase encontraba en mayoría, y la derrota del

clero fué estrepitosa. f*

En tales ajitaeiones, la opinión pública fué sorprendida con la

noticia déla ocupación que la escuadra española 'habia hecho en

Abril de 864 délas Islas de Chincha pertenecientes al Perú,

alegando para semejante atentado el derecho de revindicacion,

que la conquista les diera en tiempo de Pizarro.

Ante semejante ataque, todos vieron renacer los tiempos he

roicos de lá epopeya déla independencia. La conquista, ata

cando en el corazón de las Repúblicas Americanas! Chassaing

y Bilbao, ayudados déla prensa de todos los partidos, levan

taron un grito de indignación," clamando por la unión de las

naciones del Continente para responder al reto de la España,

y solo un diario se opuso á que el pueblo siguiera sus instintos

y sentimientos naturales—La « Nación Arjentina, » eco del

Gobierno Nacional. Dé esta oposición surjió la seria polémica
en que Bilbao agotaba sus últimas fuerzas físicas, defendiendo

la necesidad de emanciparnos en cuerpo de la conquista que

iniciaban las monarquías, y en espíritu de las teorías que nos

introducían. .:ji.

Asistió, en esos dias, arrastrándose y esqueletizado á los

meetings del Retiro y de Colon donde habló, haciendo esfuer

zos sobre-humanos, y de donde regresó casi sin aliento. Res

tablecido un momento y queriendo sucumbir primero en su

puesto, que atender á su salud, dio á luz su último trabajo,

espresion de su alma pura, y cual si fuera el testamento que

legara á los racionalistas :—« El Evangelio Americano. »

Al terminar las últimas pajinas de este libro, la salud le aban-

donó completamente y tuvo que retirarse de la vida pública,

para no volver á aparecer mas en ella.

El soldado daba su último aliento al pié del canon que pro

clamaba la rejeneración de la humanidad.

•
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Iniciador del racionalismo en América, arrastró una vida sin

discanso., luchando sin cesar contra toda opresión. Anatema

tizado por el clero, maldecido por los fanáticos, condenado á

muerte por los poderes civiles, peregrinando de ciudad en

ciudad, de pueblo en pueblo, soportando hambres, prisiones y
destierros, surcando los mares en busca de una tierra donde

pisar, torturado por las defecciones, su alma triunfó sin do

blegarse un instante. Firme en sus ideas, las 'sirvió con la

pluma, la palabra y la espada; y después de tanta lucha, de
tanto cáliz saboreado, sucumbió de fatiga, cuando el- cuerpo no

tuvo fuerzas para albergar esa alma que voló á refundirse en el

Ser de los Seres, dejando en la tierraun reguero de luz por don
de los pueblos pudiesen encaminarse al paraíso de la humani

dad,— la República.

19
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CAPITULO XV.

rV TV/Ti '-i
'

...i; urJ
Vida intima.

Hemos narrado la vida pública de Francisco Bilbao, ahora va

mos áarrojarunamiradasobreuna parte de suvida íntima para pro
curarnos la ocasión de hacer conocer los amargos dias que le

acompañaron durante su residencia en la Confederación Argen
tina.

Ha sido una voz admitida que Bilbao contrajo en 1858 la en

fermedad de que murió, queriendo salvar á una joven que se

i ahogaba. En efecto, en esa fecha, Bilbao paseaba en el muelle

de Buenos Aires acompañado de un amigo y de la señora esposa

de este. Contemplaban en uno de sus descansos la bella pers

pectiva que se presenta en aquel lugar, cuando la señora de su

amigo desapareció del muelle y se encontró en medio de las

olas. Bilbao no reflexionó, se arrojó como estaba y arrastró

fuera á la que luchaba ya con los síntomas del ahogo. El es

fuerzo fué tremendo pero no le produjo consecuencias. Hicié-

ronse versiones á este respecto, pero versiones calumniosas

como aparece del diario de sus confesiones. « Jamás tuve el

menor interés por la esposa de dice, y siempre me man

tuve lejos de todo sentimiento que pudiera contrariar mi lealtad

de amigo. >r

Poco antes de ir á residir en el Paraná, Bilbao arrojaba de

cuando en cuando algunos esputos de sangre; pero estando en

el Paraná, una noche « sentí, dice, un dolor tan terrible al pul

món, cual si me traspasaran con una espada. » Era una pulmo
nía atroz. Desde entonces los ataques de vómitos de sangre

que le acabaron.

Convaleciendo de estos ataques, su padre Don Rafael Bilbao

caía herido de un accidente apoplético que le llevó al sepulcro.
Este era un golpe tremendo para su estado. Se revistió de toda

la enerjia que tenia y no abandonó el cuerpo amado hasta depo
sitarlo en el cementerio. Allí íe dio un último adiós, dirijién-
dole las siguientes palabras :

« Concédame el Ser Supremo, la fuerza y la inteligencia ne-
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cesaría, para pronunciar una palabra, digna del terrible sacer

docio, que cumple el hijo al frente de la tierra que se abre,

para recibir el cadáver de su padre.
« Debo dar testimonio ante vosotros que nos honráis con vues

tra presencia, y ante Chile, de que fué un justo el que ayer se

separó de nosotros, y que una bella muerte, terminó una vida

de desgracias.

«Si elhijo pudiere trasmitirá los hQmbres, sus, hermanos, la

, impresión, intensa que la mano .del eterno misterio, imprime; en

el alma al contemplar la jfaz:venerable del anciano tan amado,

quizás descorrería las tinieblas que cobijan el tránsito supremo

.de Ja,muerte. ^

«; Pa¿rafdarese testimonio, , en este momento, ante vosotros,

primos, sobrinos, amigos y hermanos,, concreto la vida *de mi

í;padre.

<c Diputado á los Congresos constituyentes que ldieroná Chile

la vida y la ley de libertad política/ no en letra muerta, sino én

c garantías cumplidas por la virtud del partido' liberal en él poder;

gobernador é intendente de Santiago^ que no ha.ólvidado los

—bienes que le hizo, ni la justicia y-energia de su carácter, salió

de la vida pública envuelto en la libertad proscripta. Desde

entonces, su vida fué una serie de persecuciones crueles, de

destierros, sucesivos, y de desgracias prolongadas. Si reves-

- tido de la autoridad fué. firme, consagrado por el infortunio fué

inflexible en *su religión política, durante los 35 años quepasaron

desde la caida del partido liberal hasta su muerte. Invariable

en su fé ha educado, á sus hijos en la fidelidad á la jpalábra y á

la ley, y en los momentos de angustia y de peligro nos dio él

•ejemplo de un espíritu dueño de sí mismo, poseído de serenidad

imperturbable.

«Trabaj&do por los años y los padecimientos, volvió á rpmon-

tarlos Andes para recibir el descanso en la tierra de nuestra

madre cuyo llanto acompaña mis palabras. A esta tierra ,entre-

gamos sus restos, porque la hospitalidad dé este pueblo respe

tará los sepulcros y los manes de los que mueren en justicia.

«"Ha terminado mi deber en este acto. ,He íjadp el tpstimp-
uio de su vida y de su muerte. Pe rmitia\,ahora, una,palabra que
sirva para fortificar el consuelo que< pido y^jjuepidealoShCprfizo-
nes amantes.



« ¿Quién» dé vos*tfti?üs,'en su vida, no ha«temblado interior-'

mente ala idea delá'müérte de suspadres ?

¿Quién es aquel quewó quisiera disponer :f del brazo omnípo->;

tente, para detener al tiempo que se avanza devorándolos objetos
mas caros de'la *vida?

« ¿Quién de nosotros señores, no ha sentido un momento en

el que parece que las virtudes del Cielo se conmueven y las co-

lumnas del universo moral estremecerse en la conciencia del hijo
amante ante la muerte de su padre?
i« Sí—no soy una escepcion de sensibilidad: '<■

Soy lá humani

dad con su corazón5 desgarrado-que" clama en las 'tinieblas, pi
diendo al Sfer Supremo una vibración1 de* su luz •

para ver al espí

ritu amado* en las regiones de lá inmortalidad. A esas regiones
nré acompaña la féndél generó hürñánó. Entesas regiones me

introduce ia razón que me afirma' la perpetuidad indestructible

del ser que piensa al Infinito y ama á Dios. En esas regiones
el dolor de este incesante holocausto délas criaturas, me señala

como vida ascendiente la paz, la virtud, el amor del huérfano

en el seno deis Eterno Padre. Si—hermanos, con el corazón *y

la razón, con la ciencia y el presentimiento, repitamos ^con el'

género humano en tc-dft tiempo y desafiando á la tumba, 'esta' pa
labra t]ue es

tel vinculo moral del universo!

?«Elalnia é¿HnffflfrtaPf»> ■

El droldrí por semejante pérdida lé dominó dé táí'módó que 'no

podétnoá'dejar *dén trascribir algunos - fragmentos
J dé su diario,

dónd%r'desahog%tba su'corázon herido. Ellos- le pintan enu toda^

sü^tefnwá.-
■-■■"

^-■'■■:* <.-■■' |- ■:*¿h*\y-'

Y'YyyxIy'Y:YY[' .-on Oí;,. L".
■

j# ;/-.i/i -•; yi:.-^{i-
.

-

«'Y-hoy^ yo, FrafíciSJoroBilbáo, escribía, en- labilidad de'Büe-
*

nos Aires, á 28 de Agosto de 1862-, alas once ¿dé ' lá noche es

cribo esta fecha: Alas 2 ^ de la tarde murió nuestro Padre.

«Es mi primera noche sinPadre, Dios mió!
—Padre mió!»

•■> • /■■"■.ví;ív Y.uYnitn DiaL29.:'
'

:'
' '<■■•>*#:•# /

-*» -'i '.jiír'sr i'""^';'
"'" y]. ■■•, í> Y' r*:f --Ím\ Yil

«♦ Yífuflyoiel -que inscribió eldia^deV otr© fláéfaráento rde mi-

c<Mi^im^i^diássín padre en la tierra. ; ElTelefó azul lamino--
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sonó brilla aqui ya hoy para mi papá. Pero tú, Dios* mío, me
dices que brilla para él, otro dia mas espléndido. Tú rae ves,

r>

tu nos ves, papá! Con los ojos del espíritu te busco,- y tú tíos

bendices. Consuélanos papá! .^

« Y mi papá nos consuela. Vives en mi alma, padre amado.»

■

-y., lL ■_><■■•■-■■
'■i T; :>ll>'

'

'

r

Después de algunos dias escribía:

«Y todas las noches al entrar á mi cuarto solitario, la casa á

oscuras, mi mamá durmiendo, á tí padre amado te recuerdo y

vuelvo intimamente al cielo mis ojos, como gesto del desgracia
do que implora ó del agraciado que reconoce al Ser Supremo.

« No quiero frases, quiero decir mi dolor-—Y aun mas qui

siera, sentir mas de lo que siento.»

".<•/ * ■

-

¡. .

III. •' '«!>■'■> ■:>'

Un año mas tarde la víspera de la muerte volvía á renovar

su dolor íntimo.

« Y hoy á las 10 de la noche vuelvo á renovar el dia del do

lor, decia. No ha pasado dia, Padre mío, sin que tu vivas en

mi, renovando mi ternura, mi amor, mi esperanza, mi dolor, y

también una dulce emoción de fé, carísima atracción hacia tít

consuelo en el dolor mismo, porque quizás el dolor es el com

probante de tu inmortalidad. —Vivo en tus dias pasados que se

'

aglomeran en mi mente. Tus dolores y desgracias me acercan

mas á tí, y pensar en el ser de amor que te habrá recibido y

consolado y renovado, Padre mió, asi como nos abrazábamos,
te abrazo desde esta distancia que solo Dios puede medir. Y

qué amor! cómo te amaba y te amo! Tú sonrisa, tus cariños, na

die me los dará sobre la tierra.» ,,/. ,

IV.
• -;-í*

« Y después déla contemplación de tu imájen en retrato, ó en

mi imajinacion; ó cuando te recuerdo como alma, espíritu ó per-

sona, ó como cuando estabas con nosotros, qué arranque de

amor, de llanto y de ternura brota de mi ser conmovido, padre
mió! - Qué diera por verte, y alegrarte, y abrazarte, y gozar con



CLXXV —

la idea de no separarnos mas.
—Cuan bueno eras, como me has ;

'

consolado, tú anciano, á mi,Jóvenl—Cuanto soliloquio contigo;

cuantos gritos al espacio,—tanta palabra para llamartey para que
me veas amándote cual nunca te amé.—:Vé mislagrimás, consue- f

la mi pobre corazón, padre amado!
—

para qué vivir sino -vives!

—

Consuélame, Diosmio!» *>

A este sentimiento íntimo sucedió un paréntesis de felicidad-

Desde 1844,/al pasar por Rio Janeiro habia conocido ala familia

del Sr General D. Tomás Guido. Durante i su residencia7 éñ¿>

Buenos Aires y en Montevideo, frecuentó la cásá de este hom

bre histórico que reúne á sus antecedentes notables en la guer- *J

ra de la Independencia chilena y peruana, un trato ameno y una $

civilidad poco común. Allí tuvo motivo de tratar á la hija delí>

espresado General, la Señorita Pilar. Sus almas se comunicaron

y se comprendieron. Ella, católica en otro tiempo recibió una y

nueva educación de Bilbao, y vino á ser para él no .soló un cora-ft

zon que su corazón necesitaba sino un espíritu qué se unía ai 3

suyo, al adoptar las creencias del maestro. Allí iba diariamen

te, allí desahogaba sus pesares y allí recibía consuelos y? cónse*

Jos que aplaudían su marcha. Resolvieron casarse. Bilbao se i

presentó álavCuria sokcitando el permiso para hacerlo. La in

troducción del escrito espresaba la razón por la cual ocurría á la

autoridad eclesiástica: «Reconozco, decia, como verdaderos los

dogmas de Inexistencia de Dios y, de la inmortalidad del alma, q
ó para mayor claridad, no profeso ninguna de las relijiones que
se llaman positivas ó reveladas. Mi relijion es la natural. PerOíit
como la lejislacion eclesiástica en lo relativo á matrimonio ha si

do declarada ley del Estado, solicitó etc.» El Obispo negó la

licencia que se le pedia. Bilbao vio entonces al Nuncio Apos
tólico que el Papa habia enviado á estos países, Monseñor Mari

no Marini, hombre de mundo y de vastos conocimientos. Le

espuso su situación. El Nuncio entró en discusión tratando de
;

reducir á Bilbao al catolicismo. Discutieron hasta de la divini_
dad de Jesús • En último término

,
Monseñor le .observó;—«Pien

se vd. en que nació católico, en que pertenece á una familia no

ble, etc.—Bilbao le interrumpió diciéndole:—Fui católico cuan-

do no refleccionaba, y en cuanto á lo de noble le diré^ que yo

no lo soy, yo soy roto, hombre del pueblo.»
El Nuncio le aconsejó entonces le escribiera en una carta lo

que pretendía. La carta la recibió al siguiente dia, y sin de



— GKXXTI —

mora laremitio aLObispo conro fraáVrsu~<pu^^
le- decía:, cáselos V. como á^rráesfáritesT &r^<- ^ >

El Qbispp observó al Nuncio qué mo etkyffitekaffiÜ BíbíáóT

pues; habiaasidó : bautizado- El Nuáclo ■ÜkéSfflF tiMéffio*?jft&r<
sejnteijue lá palabra protestante debía tomarse féü'W sélíÍído'dfer

que habia protestado del catolicismo y -qué el tfaiflfámb'nb le~

imppjníauñ carácter' indeleble dé catoMco.' ni .; yy'\ "*o A

Después de uña larga i tramitacroif el Obispo^acsédió, erijiérido^
queBilbao prometiera respetar las

''

tíes condicion'é^ siguientes:
f

«No impedir el ejercicio del culto ni lá éúáéñalfzájrélijfo'sá^úéi
?

la madre diese á'süs hijos, rio impedir el bátítisnfor de° los liijbsV lj

y jno impedirá la mujer que procurase lá cónvers^iófi délTmrárÍ-r^

Bilbao, -apesar de la convicción que tenia de' qué 'Sü fatuta'

esposa ño era ccatólica y^que sus: creencias se
r hallaban^efíarnró- ;

nía cónlas dé él, al' recibir estas ímppsicioñ'és vio á la1 señorita' f

Giildó y le dijo: t / ¿- nj -< ^^ r^^ r^:

-

—Mi contestación depeúde de V. Pilarcita.f' i> ^ '*- '

—Vrya conoce; Bilbao,* le contestó esta/ cuales son mis

ideas: -- ■/>. f* -' ■

'

•>/ >'V '•'• '■

En tal creencia fué áf la Curia }j prometió cumplir lás'cóti-'

dicionés?eSptiestás. Y' dé ningún otro modo láS abriá> aceptado

porqué
' es' imposible presumir siquiera que Bilbao fuese admitir

poi* ün;momefató la educación católica para sus hijosymuchomas

desdé que había roto un matrimonió en
< Pariste! misMó día que

'

la fnovla lé dijo: yo -soy cátólica/Er sé casaba encontrando á su

esposa digna dé sus principiosJ y esto hace lá apolojíá dé lá sé-^

ñora Guido: •"<> < < -.<» ^

lírmatrimonio sé' realizaba eñc Diciembré'de' 1863, bajóYun
ceremonial enteramente' especial.'
fíl cúra'fué admitido como 1>

representante de' lá? autoridad
!

civil.' Puestas üe pié' loS nbviós^er'ecíesrástié^ iüíéirt^^álá
novia** • JiU -^Y' -.Uii y. '¡i-ii'.-i •

—A?cepíáÍS>r malitfb al'Sr? D^ Fráhciscor &íb3o?- - '• ^' 1> ■■'■>■

— Sí^1 re^o^dióla señorita Guido.' ífí^' *>w*. fr.rti ir, .h,

Étísegtiiáá: sé díryíó al'novió y l&ffegtfá^^^ '¿íir- .■*-' .o*

Aceitáis' poí esposa á Ikkeño&ffiffi Pila* (MSti? ^kirí Uíí

—Si, respondió á áücvézí*Bilí?á6. -

;ii - ü^1 •:« - *>
> v

• *' <¿í

« IV osvuno en?WáiVithhmof\»( ' ví' ' - l i-n».
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'Él IG'dS^iteSflDflS {der 186$,* du¥ánfé una -gran4 tormentaf-

nácift^ e{steíj etiíáce1 tía bkrótf: ^Lautaro érá;el^ombrerquerle*^
es^éMtt. A los^üárenWy^r^s tfíáíTel hijo murros «¡QuánlHl
mlíad^fd1^ la esperanza! féséribia« elpádre rsiá coratielcy) ■ «A'

tollos' sorprefttfía"su[mirada ,intelectual y
{

penetrante.^ Cuantas >

esperanzas y proyectos! Todo acabó. Su madrey yo estamos1

coHi'el^éhs^ffiénWeñ -Dios.-» ¡Si hábf*S consuelor Inosmltf, y.
á mipapátan presente!*' íc*^ i r. •■.,■■: ^

•

[fFA'ekté dólór siícfé'díóáé^ófró' inmenso.' 'Eti Noviembre^ deJ ése

mismo año, Juan Chassaing, el correlijionario, esa alma .r de
'

héroe en dónele padecían'' concentradas las virtudes' del patrio
tismo del pueblo arjéñtiñó, ¿aéababa ?dé morirA Cuánto *vde

samparo!

Bilbao, se levantó del lecho donde sentía apagarse sus dias

y fué á acompañar el cadáver del amigo.
Allí improvisó las palabras que acompañamos:

»No vengo á honrar con palabras á Juan Chassaing. No lo

necesita, ni en la tierra donde lo conocimos, ni en la mansión

gloriosa que su abnegación le conquistara. ... Venimos

á honrarnos á nosotros mismos, á honrar la humanidad, en uno

de sus mas puros"1 y bellos representantes
«Nació condenado á una muerte prematura No

se recibe impunemente la centella fulgurante de la idea-..

no se concentran todos los resplandores del ideal, la

patria con todos sus amores y exijencia, con las esperanzas y

sus glorias, la visión sublime y terrible del deber, sin que el or

ganismo sucumba.

»Yse'apagó ese corazón que hacia palpitar á este pueblo! Brilla

en otras regiones esa intelijencia que jamás vaciló, entre el
"

egoísmo y el sacrificio Ah! si todos lo hubieran co

nocido como nosotros, veríamos en este momento las manos de

las catorce provincias argentinas arrojarflores sobre esta tumba,

porque el corazón y la intelijencia de Chassaing anidaban -la con

ciencia indivisible de la nacionalidad argentina

aHay egoísmo en nuestro dolor, porque vemos la pérdida de

una columna de la patria,
—sentimos mas peso caer sobre no

sotros.

«Hay egoísmo en nuestro dolor, porque somos nosotros los que
P erdemos, en tanto que él ha revestido una vida superior
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«Recojamos el perfume de su vida que fué un ejemplo. Hon

remos de esta manera su memoria. No fué su intelijencia, ni su

ciencia lo que tan joven, el primer lugar le diera en la polí
tica y en ; el amor de sus amigos: Fué su carácter. Rectitud in

flexible, coraje átoda prueba, firmeza incontrastable en el ca

mino del deber, espíritu de sacrificios sin medida, héahíá

Juan Chassaing.
«Adiós—tú, que fuiste respetado como los ancianos, querido

como joven idolatrado como ciudadano!»

Esta despedida fué la ultima palabra que pronunciara, en pú
blico.

El cielo le llamaba con urgencia á su seno. Se acercaba el

momento de dar el adiós eterno á la tierra.

j
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SUS ÚLTIMOS" MOMENTOS.

■ *

No queremos detenernos en contar nuevamente los últimos

momentos de Francisco Bilbao.

En aquellos dias de luto cumplimos con ese deber^escribiendo
á Eusebio Lillo la carta que pasamos á trascribir.

Amigo querido :

Es á tí, amigo de la infancia, á quien quiero contar los últi

mos dias de mi hermano Francisco ; porque tú fuistes celoso

de su honra, lo comprendistes y en la ausencia supistes defen

derlo.

Prescindamos del dolor para dar cabida al recuerdo desnudo

de sus últimos momentos.

Llegué á Buenos Aires el 2 del corriente. Francisco se encon

traba en Lujan, hacia dos meses, tomando temperamento. Su

salud estaba perdida.
Seis años ha que sufrió un ataque de pulmonía, residiendo en

el Paraná ; un ataque tal que bien puede comprenderse por la

siguiente frase que Francisco escribía á D. José M. Lagos en

carta de Mayo 25 de 1859.

«He estado muy enfermo, le decia:—hubo un dia, en que ya

» me daba de baja para el otro mundo;—y contemplando el

» crepúsculo de una magnífica tarde, pensaba en los horizon-

» tes futuros de la nueva vida,—pero el mal cesó, se detuvo

» la sangre, etc.»

Dasatendida una enfermedad tal, el pulmón izquierdo quedó
desde entonces dañado, y su vida fué una sucesión de ataques

mas ó menos graves, cuyas trascendencias no fueron bien cal

culadas. Su vigorosa naturaleza le engañaba y engañaba á los

que le rodeaban. Remedio eficaz habría sido entonces alejarse
dé estos climas mortíferos para esas enfermedades, pero le de

tuvo la consideración de no amargar los últimos dias de mis4

padres, con la ausencia. Las veladas y cuidados prodigados
á mi padre en sus últimos dias, le impresionaron fuertemente.
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Catorce meses de un matrimonio verdadero, vijilado minuto á

minuto por una esposa que ha escedido cuanto puede idear el

amor para la conservación de un ser, le mantuvieron la espe

ranza de restablecerse.,, Tuvaun hijo que perdió al mes. Sus

no interrumpidos pesares,' sus constantes trabajos, sus ajitacio-
nés y sufrimientos por los crímenes que se vienen consumando

en América, le condujeron á acelerar sus días. Reaparecieron
los vómitos copiosos de sangre y su físico se consumió.

En táí situación le encontré. ° ; ív>

'
'

V

Francisco esperaba mi llegada.c'ó'h'Üná^ ansiedad' indescribible',''
af estremioy que temiá laJ impresión Jdél príníerJ abrazo; )' Dos

diasantes de mi llegada "esclamaba: « ¡Ü ios mío! ^consérvame'

la vida para ver á Manuel. » ....

Francisco habia deseado siempre morir, en mis brazos. Temía,.

que sus .últimos momentos /fuesen alterados por exijenejas del

catolicismo, y su confianza en que yo le guardase el reposo de

sus convicciones, era ilimitada^ fir^. .. iJ()u
-

HirYt ¿.Ví<;-

3Iis hermanos Rafael y Luis se encontraban á inmensas dis-r

tancias^de esta ciudad, ignorando; la situación agravé de Fran

cisco. 0 A mi madre y hermana?fué necesario ocultarles lo posi
ble el peligro que amenazaba á todos. ; if ,

El dw 5>me fué permitido ver al fenfermo en Lujan. ^ Nues

tras almas se confundieron y comprendieron en un abrazo>niéz-^

ciado '

por las'lágrimas. Hacia; diez -

afibs*que nos frabíairios se

parado. Entonces él, perseguido erKel Perú*? dejaba aquel

pais llevando én sí juventud^ robusíe»,^ vida, y ahora fie 'encon

traba 'cubierto n de canas/ consumido, deshecho,' sin ¡color/ sin'

fuerzas,—un cadáver. uToqué stí cuerpo y encontré hundido el*

costado izquierdof' de 'su pecho, prominente el hombro de -este*'

costado y su estatura encorvada. El costado afectado daba

un sonido al golpe que recibía
4 én 'el examen, qué i demostra

ba la desaparición del h piílmori. ■Se >sen tiadá* i existencia de- úa a>

caverna/ Aplicando el oído 'allí?, al- hablar- Francisco, <se oía la <

voz' tan élaracual si saliese por lá bcíca: Lacartería que ali*

mentaba ese pulmón destruido sé había relajado* y la menor >

impresioffijO la menor alteración ere su organismo, Jéíproduciah
aliinstfrnte derramas de I sangrenque. ocasionaban1 ésos vómitos ?

terribles que desbarraban él ülmap de dolor. > l
•

. Los Dres. lrigoy£ny*Ferñaiiderle asistiífa con ternura;] Su



-$sp$¿a y p. .JuáU Mv L&gos, el amigo ¡atimo de Francisco, el

-áftPQ^áripf^ s^us, alegrías y. -pesares, Jo j asistían '¡también. ir<?

rsí A ^I^^^ajs,je|,búori;n-,nuQV0'iiex^meiL efe laeníéfmeá&d.

/fB#ftríl$Q d?Qn ;1qs ÍPocíores^me! lucieron,una^mostración ¿ del

(^aj^o.jde rFirancisco,, ¿que me heló: í5 Les iconsulté sobre la conve-

pniejnci^; de7unyia¿e á Chile y aprobaron la idea. Hice presen<te

nfG^dor;áfmi; hermano, ¿le hice .jepnoc&r .varios casos ¿>prá$tácj)B de

.¿§§t$Sj qu¡e yiv|an con unjpujmj^n, r¡ Largas .horas le. eptíejtuve

describiéndole los adelantos de Chile. Fijamos nuestro j.viaje

óPiáí'áelraes defJÍprzo. ] Fué. entonces fque Francisco olvidando

.jsus males, y #nim¡acio por el entusiasmo, radiante que le. cárác-

I ¿erizaba,, nos dijo: j «Ahora sí que creo sanar. » -\
'

? ; ; "í .fh os ■:.»

¡} ¿l\ siguiente ;dia regr§samps á Buenos; Aires . Se jaotaba una

reacción favorable en sus fuerzas. Su rostro estaba inundado

^dqalfgrja, ,.,/ ví::; *§!h- ■•<
•■ '■■<■•

^

• < •---
■ ■■•■.';

_ gLeerá proliibido hablarvEstaba condeuadoáunaquietud estraor-

ry diñaría; pero se notaba? enél.un contento al saborear la narración

de recuerdos y de cosas „que^se acopian eñ<diez años de sepa

ración^ JY v:; .,
. ; ¡, :'

Se pasaron tres dias en que las esperanzas acrecían y cuando

-mas descuidados ¿estábamos,/ un ataque le Fobreviené .y iajíroja

Q(Ios libras de sangre. ,: La noche la pasó ajitaday sin hablar. Al

F siguiente, dia, cuando t

se hubo calmado, conseguimos hacer re-

costar á su esposa que estaba bien, enferma. ^Cuando í se <vióiá

..
solas con,Lagos y yo, Francisco se incorporó y. nos dijo:

,
— «Estajnos solos.y :es necesario queihablemps como hom

bres. » i 1 > -k

_.- -i Nos quedamos mustios y comprimiendo nuestros corazones.

-^-(cEs necesario, ^continuó, yno hacerse ilusiones sobre ¿nai

.,yida. ¡To me, siento¿moriry quiero aprovechar estos uiomentos

con vds. Esta tarde tal vez pierda la cabeza. »

:> Le hicimos yesque no creíamos tan inmediato el momento.

. ;

—« Sin embargo,4me dijo, quiero hacertemis encargos. » 'U 'il

, Sus disposiciones fueron breves, terminando con estas pala-
*

.
• «

abras: v' ,.,*,.
!"J

"

e^i"^* ^Michelet, Quinete» /
'

-

Transcurrió un momento de silencio. < *'ép* ■■. ->

—«Ahoracestoy(tranquilo/ nos dijo,» porque>es un consueíoha-

blar con hombres como »vds#;» >. <
y>-¿h'íp ■*&'$

Mpme^tps después entró el l¡)r. Muaiz. Le examinó- é hizo-una
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"luminosa disertación sobre el estado^de la eñféíroedad, procu
rando animar al enfermo. El Dr. Muñiz habia tomado tal inte

rés por Francisco^ qué de motu propio le visitaba cuando se ha

llaba^ en Lujan, sin interés de ningún jénerb, tan solo por amor.

o, —« Háblemé vd. como á hombre, lé* interrumpió Francisco.

» Me siento concuna enerjía sobrenatural. No crea vd. que tema

£» la muerte; al contrario, si no fuera por los qué me aman, por

» los que dejo, la desearía como una felicidad, como un dés-

.» canso, i»

i.» Las esperanzas estaban perdidas. Ei Dr. Iturriós reemplazó
- al Dr. Muñiz por encargo del mismo, y como los ataques se su

cedían, Francisco me pidió ver al Dr. Bawson, para1 darle el

¿último adiós. El señor Rawson acudió á ver al amigo.
'■• Todos

< le desauciaron.

En estas circunstancias el señor Lastarria, amigo constante y

leal desde la infancia, se acercaba á Francisco, y como dicho se-

rñór le hubiera hecho concebir grandes esperanzas1 de llegar á

Chile, mi hermano le llamó y lé dijo al oido:

—« Mi esperanza era ir á morir á Chile, pero ya vd. vé, no

» puedo moverme. »

En cada vómito de sangre uno veia salir, escaparse la vida de

francisco. Cuando cesaba este, el corazón se ajitaba con una

violencia espantosa que amenazaba estallar. Era que llenaba

las arterias que se vaciaban.

— « Es preciso no sorprenderse, me decía, en estos momen-

» tos, estar preparado á todo. La muerte puede ser instantá-

» nea. Ten ánimo, hermano mió. » •**■

En uno de esos momentos me señaló un libro de apuntes he

chos por él, y me encargó lo leyera para mi consuelo el dia que

se muriese. Eran pensamientos arrancados por la ^muerte de

mi padre.

Prodigaba los consuelos y se preocupaba de lo que iban á su

frir sus deudos. Para cada uno un recuerdo, una prevención,
un consuelo. Y á tal grado llegaba su abnegación, que me pi
dió consultase á los médicos, si alcanzaría á salir de Buenos

Aires, para irse conmigo y « ahorrar ese mal rato á los que me

aman. »

Familiarizado con la muerte, nos decía á menudo:

— « Esta es la primera batalla que mando en gefe.»
Habia en Franciscio tal amor, tal enerjia y tal alegría en su
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semblante, tan esquisiio cuidado por cuanto le rodeaba, que al

contemplarle en sus últimos dias, te aseguro, amigo mío, que en

el fondo de mi alma envidiaba su muerte. Y es la primera

vez uue he sentido esta pasión! ,¡

Uno de los encargos especiales que nos hizo cuando se sin

tío mal, fué:
—a Mucho cuidado con que no incomoden los católicos. Cada

» vez siento mas fuerza en mis convicciones. Mi conciencia nada

» teme. Todo cuanto he hecho ha sido procurando el bien.

» Estoy muy tranquilo.» ?

Y como yo le asegurase que nadie turbaría su tranquilidad y

moriría tal cual lo deseaba, Francisco animado de placer me

dijo :

—«Y en el último caso, Manuel, mis pistolas están listas para

» hacer respetar mí voluntad. Tómalas. »

Y bien, amigo mió, un hombre que tal se conduce ¿puede

dejar dudas sobre la honradez de su conducta, la moralidad de

sus acciones, la relijiosidad de sus principios y la santidad de

sus convicciones?

En aquellos momentos de reposo que sucedían á las crisis

destructoras de su organismo, se le veia á Pancho reir, jovial

y tan satisfecho y tan conforme de su fin que esclamaba :

—« ; Cuánto agradezco á mi Dios la tranquilidad que me

» dá ! »

Y en seguida recreaba su pensamiento en meditaciones pro

fundas, en recuerdos deliciosos. Hacia gozar verdaderamente,
al que le contemplaba. Recordaba á veces y repetía la frase

final de Lamennais.

«Estos son los bellos momentos.»

Otras, tratando de formar un festín de sus adioses, recordá

bamos la sena de los Girondinos y decia al amigo Lagos :

—« Pregunta á los médicos si la cuestión es de horas »

Los médicos no designaban el término preciso.
— « Si yo lo supiese, nos decía sonriendo, tendría una sena;

pero si sobrevivo á esta el efecto seria descolorido.»

Pasamos así los dias últimos, recibiendo visitas de sus amigos

y ocultando su término á nuestra anciana madre, que le veia con

frecuencia, apesar de sus achaques.

Llega el dia 18 y entóneoslos accidentes se repiten con suma
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frecuencia. UY sin embargo permanece. recibiendo basta las 11

de la noche^ Se retira aFlechb y duermeidehciosamente hasta:Jas

5 de ía mañana del 19. A esa hora le doy un po$o> de.jalea

y se duerme hasta las 6. Recuerda-ajeare y-átiende^con afecto

á su esposa que permanecía sentada á los pies ¿de laícatoa. r-

A las siete le viene una toz suave y desgarra cónfáéilidacU

pero al desgarro sucede otro, y sentándose en él lecho^me -dice

muy r¿espacio.
?r

"

—«Ataque.» lií
' oíí oí ;

En un momento hago recordar á los qüepdormian la velada.

Acude el amigo Lagos, y el señor Francisco Lqpez^Torres y
D. Eduardo Guido.-1-Ya tenia llena una palangana. jLa^sangre
no paraba. Francisco se trata de incorporar y nos dice:

—«Aire. » /•;

Se sienta en el borde del lechó sosteniéndole de cada costa-

do Lagos y yo. Francisco vé entonces á su esppsavy nos

dice?f

—«Retiren á Pilar. » v

Y acto continuo, se saca un anillo y lo arroja, ájsu,miyeT,que

f imploraba de rodillas la dejasen allí.

El señor López íorrez la toma en sus brazos y la coloqa fuera

de aquella escena.

Y apenas regresa este amigo, Francisco, después > de llenar

una segunda palangana de sangre, nos dice : « Este es el ¿ultimo.»

y en seguida espira con una sonrisa anjelical.
Tal fué su término.

Jamás olvidaré aquel cuadro.

Si para el alma de Francisco no hubiera un cielo, un trono ai

lado del Dios infinito. Eusebip, no creeriaren el premio de los

buenos.

¡ Qué lección para los xpie. le combatieron y, qué ejemplo .para
los que le amaron!

Te abraza tu amigo.
MunMel Bilbao.

Esta era la carta que essribianíos y á la cual nada Gueremos

añadir.

Asi moría el hombre justo, el hombre moral, el sectario déla

relijion universal !
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El 20 de Febrero una numerosa concurrencia conducía ai

cementerio el cuerpo de Francisco Bilbao. Se quiso rendirle

un homenaje especial. El cortejo fúnebre marchó á pié. Allí,
antes de ocultarse para siempre á las miradas y al llanto de

sus amigos, se dejó oir la palabra de los que le amaron. Allí

oímos el último adiós que la patria daba á su hijo desgraciado

y no comprendido, por boca del señor D. José Yictorino Las

tarria, Ministro de Chile en las Repúblicas del Plata, y amigo

y profesor de Bilbao.

El féretro iba cubierto por la bandera de Chile.

En un modesto sepulcro cerrado con un mármol en el que

se encuentra la siguiente inscripción :

«DE LA FAMILIA DE D. RAFAEL BILBAO.»

y en seguida las palabras que el hijo grabara á la memoria

del padre.

« PATEH—AMOR—IISMORTALITAS ESTO. »

fué depositado.
A la iglesia no se le permitió intervención.

Hoy, esa mansión de paz para seres modelos de virtud y

fuerza, que no tuvieron un palmo de terreno en su patria donde

descansar y por la cual se sacrificaron, residen allí unidos,
custodiados por el respeto que impone una vida pura, y por

el culto que los hijos del Plata tributan al heroísmo y á la

virtud.

Buenos Aires, Febrero Io de 1866.

Manuel Bilbao t

14
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APÉNDICE

Publicamos en esta parte los discursos pronunciados al borde

del sepulcro, y lascarías de pésame mas notables qué se han re

cibido.

De la prensa tomamos tan solo lo que consideramos de prefe
rencia. Nos seria bastante dificultuoso reunir cuanto se ha di

cho por todos los diarios de la Confederación Argentina, Chile,
el Perú y Francia, como de todos los de aquéllos países donder

llegó la noticia del fallecimiento de Bilbao. Ha sido un coro

uniforme de dolor, en el que se dejaban oír las voces de sus ene

migos rivalizando con el grito salido del alma de sus amigos. Y

cuando hacemos notar esta uniformidad de sentimientos y de

admiración, aprovechamos elmomento de señalar la única pala
bra que se alzara para maldecir lamemoria del filósofo: fué la del

clérigo Don Juan ligarte, representante del fanatismo chileno

que desde el pulpito anunciaba á una concurrencia estúpida que4
Bilbao se hallaba en los infiernos. A este respecto recomendamos'

el artículo firmado por Don Eduardo de la Barra y publicado en

la «Patria» de Valparaíso.

Habla el redactor del « Pueblo », señor Don Francisco López'
Torres:

HORAS DE LUTO.

El Pueblo viste hoy de duelo.
Francisco Bilbao,' el apóstol del racionalismo en América, ha

descendido á la tumbal

En el dia de ayer, á las siete menos diez minutos de la maña

na, inclinó la frente en brazos de sus deudos y de sus amigos;
y la inclinó agoviada bajo el peso de las eternales sombras.
Un rayo de luz purísima penetró sin embargo, por en medio

del fúnebre manto de la muerte; rayo de luz desprendido dé

aquellas sienes que tornaban al seno de la tierra, y que inundaba
de unción inefable el desolado espíritu de deudos y de amigos.
Allí pudimos aprender como exhalan los justos el último sus

piro de vida.

La inteligencia en todo su vigor; el sentimiento en su mas
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sublime pureza, brillaban en la mirada agonizante, y vibraban en

el tranquilo acento de aquel mártir.
En vano trataríamos de espresar la veneración y los pesares

que infunde el solo recuerdo de ese instante supremo. Lágri
mas, únicamente lágrimas, vienen traduciendo hasta ahora nues
tra profunda amargura.
Hablarán por El Pueblo aquellos que pronunciaron adioses en

torno del sepulcro, y en medio del cortejo que allí depositó las

cenizas del mas brillante de los escritores sud-americanos.

Fuerzas pedimos entre tanto, para dominar nuestro dolor, y
para agregar mañana una palabra á las que ha merecido la tumba

de nuestro ilustre amigo.
Ho v nuestro mudo llanto es el único tributo que el espíritu

nos permite rendir á su memoria.

Discurso pronunciado por el Doctor Don Manuel ArgericK
Señores :

Hé ahí un obrero mas de la regeneración social y religiosa de

la América, que baja á la tumba en medio de las esperanzas de

la vida y de los ensueños del porvenir.
Hé ahí un combatiente de menos en las filas de los hombres

libres, que defienden la verdad del derecho y la perpetuidad de
la República en América.

Hé ahí una inteligencia luminosa que se ha apagado en la mitad

de su carrera, dejándonos solo los reflejos de su luz.

Ante estos despojos, que fueron animados por el alma de un

justo, inclinémonos, pues, con melancólico respeto, y hagamos oir
una palabra en honor de su memoria, antes de que el tiempo,
que todo lo devora, borre la solemnidad conmovedora de este

momento.

Don Francisco Bilbao ha sido tal vez, señores, la individuali

dad mas grande, que ha producido la América, y el hombre que
con mas obstinación y mas perseverancia se ha consagrado á la

propaganda de los santos principios, con que nuestros padres
iniciaron la época nueva de estos países.
Hombre de corazón ardiente, de fé incontrastable y de con

vicciones profundas, su ideal fué la República y la libertad de

conciencia.

Discípulo de los maestros mas célebres del siglo, lector entu
siasta de los libros del Evanjelio é hijo de esta América desti

nada para recibir la idea nueva, Bilbao dirijió todos los esfuer
zos de su vida al triunfo de su credo político y religioso, porque
él creia que la Bepública y la libertad de conciencia eran la fór

mula definitiva del progreso, y que ellas contenían todo lo santo,
todo lo bello y todo lo sublime, que podía desearse para el bien
de la humanidavl.

De ahí el ardor en la lucha y la resignación para sobrellevar

los odios y las persecuciones; odios y persecuciones que amar

garon los dias de su vida.
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El despotismo de un Gobierno de Chile lo proscribió de su

patria por su amor á la República y lo condenó á vivir en tier

ras estrañas abrumado por el peso de infinita tristeza.
- Las multitudes ignorantes y fanáticas, por cuja regeneración
él trabajaba, rechazaron sus doctrinas y lo maldijeron desde el

fondo de su perdonable estrávío.
Los obispos y los clérigos lo escomulgaron de la Iglesia Ror

mana, lo anatematizaron en sus pulpitos, le levantaron resisten
cias desde el confesionario y hasta quemaron sus libros, sus li
bros llenos de la verdad evangélica, én la pira siempre encendida
del vaticano.

Bilbao sufrió todos los males que son inherentes á un aposto
lado lleno de verdad y de justicia, y á este precio ha conquis
tado el amor de las almas puras, y el placer de morir con la

mansedumbre y la paz de un cristiano.

Pero estas persecuciones jamás quebrantaron su fé ni apaga
ron su entusiasmo, v por eso es que Bilbao, convencido desque sus
ideas no eran solo para su pueblo sino para la humanidad en

tera, continuó en la proscripción y en la pobreza la vida de ini

ciación, que habia empezado en el hogar de sus padres y bajo el
cielo de esa patria, que le habia sonreído en los primeros años
de su existencia.

Sus trabajos, sus lecciones, sus escritos y sus libros, que se

rán un dia el Evanjelio de la América Republicana, están reve
lando la tendencia generosa de su espíritu.
Después, en los últimos dias de su vida y cuando Bilbao sen

tía ya el jérmen de la enfermedad, que lo ha llevado á la tumba,
defendió también ala América contra la conquista de la Europa,
y sus libros sobre Méjico y sus escritos sobre el Perú están

atestiguando la virilidad y la grandeza de su alma republicana.
¡Lástima es que la muerte le haya arrancado la pluma, cuando

se preparaba á escribir el anatema contra el Imperio pérfido que
saquea nuestro territorio é incendia nuestras ciudades comer

ciales í

Bilbao ha luchado, pues, y ha sufrido por su causa, colocán

dose así en la línea de los mártires y de los hértes.

Su vida, llena de altas promesas, está bendecida por los be

neficios, que ha sembrado en su camino.

Su muerte será la consagración de sus generosos sacrificios.
Los grandes hombres como él no aparecen ante el mundo ta

les como son, sino después que la muerte ha acallado las pasio
nes, que levantaron con su palabra poderosa.
La verdad no puede insinuarse en el espíritu humano sino á

fuerza de trabajo y de lucha, y de ahí la razón porque todos

los iniciadores de ideas nuevas no mueren en el colmo de la

gloria, que la posteridad les depara después*
Un dia llegará sin embargo, en que la América rendirá culto

merecido á sus grandes hombres, y en ese dia aparecerá la
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jigantesca figura de Francisco Bilbao como una aurora de luz en
medio de las tinieblas de una época de corrupción y de dolor.

j Entonces los pueblos levantarán altares á su memoria, y las

gentes glorificarán el nombre del apóstol desventurado, que no

encontró paz para su alma sino en las soledades de la tumba.

¡ Adiós Bilbao !

Discurso del Sr. D. Heradio C. Fajardo.

¡ Maestro, amigo, hermano !—-Cuando decías sobre la tumba

de Chassaing—¡No sé que decirte, amigol—comprendías, sentías,
gran corazón, que el himno de la emoción es el sollozo.

Yo no puedo ofrecerte otro.

Amigo,—te lloro! . . .

Maestro,—te felicito!

Te felicito, sí!—porque tu muerteha sido la del justo, mostrán
donos en ella á tus discípulos la mas bella recompensa del sol

dado de la idea.

Te felicito,maestro, porque tumuerte ha coronado dignamente
tu vida de sacrificios, de abnegación, de luz y de verdad: tu vida

deevanjelio!
Te felicito, porque mas que nunca vives hoy y vivirás siem

pre en nuestra alma, nutrida por la savia poderosa de la tuya.
Porque vives y vivirás siempre en tus libros inmortales, que

nos han distribuido y continuarán distribuyéndonos el pan del

espíritu.
Te felicito, maestro, porque anoche, al besar tu helada frente,

noté en ella la inefable sonrisa de ultra tumba quemanda al cuer

po el alma al entrar en la fruición de las eternas recompensas.

Amigo. . . .adiós

Discurso del Doctor D. J. Roque Pérez,

Señores:

*

Permitidme que traiga sobre esta tumba del amigo y del her

mano, una palabra de duelo y de despedida, palabra desauto

rizada, en medio de las que acaban de oírse pero no menos

sincera.

Tengo un deber que llenar; tengo qne espresar un sentimiento
de profunda tristeza, en nombre de millares de hermanos, por
la pérdida de un hombre, cuya vida fué consagrada ala ciencia,
y cuyo carácter fué la del estoicismo mas severo . Tengo que in-
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terpretar su dolor, que llorar la ausencia eterna, deesa cabeza

iluminada, rayo del eterno, contra toda esclavitud, contra toda

remora social. ¡Y siento que todos estos sentimientos sean pá
lidamente interpretados por mí, y que mis palabras no sean dig
nas del homenaje que quiero rendir á los últimos restos de este

ser querido!
Pero el sentimiento de todos vosotros, no necesita para ser

exaltado, sino poneros en relieve sus virtudes. Ellas fueron

grandes entre nosotros, y relevantes para todos. Su corazón

magnánimo, su talento privilegiado, su carácter austero, su ilus

tración indisputada, su filantropía no desmentida en medio de su

pobreza; su republicanismo severo, su patriotismo exaltado, su

amor al pueblo, al verdadero pueblo, su relijion por las verda

des constitucionales, y por el mejoramiento social, son rasgos

que forman la haz de sus grandes virtudes, como fueron la con

sagración constante de toda su vida.
Las luchas políticas, que en él fueron tenaces y prolongadas,

que ajitaron su existencia, en las Repúblicas del Pacífico y del

Plata, pudieron apreciar este noble carácter, bajo distintas

fases; pudieron calumniarlo sus enemigos; pero sus actos, sus

escritos, su conducta toda, muéstrales hoy, hasta qué punto fu

eron injustos.
Su espíritu vehemente, su filosofía tracendental. su escesivo

amor á la libertad, su trabajo constante en engrandecer al pue
blo y hacerle comprender sus derechos y sus deberes, contra
la tendencia constante del poder público, ó de los parti
dos, á absorver esos derechos, pudo crearle enemigos apasiona
dos. El fanatismo, á quien combatió con todas armas, vestido

de acero, y lanza en ristre, como el caballero de la edadmedia,
pudo llevar su animosidad hasta el delirio, pero ni unos ni

otros podrían echar unamancha, sobre este denodado paladín
de la intelijencia, de la democracia y dé la libertad humana.

Los errores de su ciencia, son los errores de todos esos gran
des filósofos, que previendo la mejora social, auguran una épo
ca futura, á despecho de la ignorancia, y de la rutina; preparan
las revoluciones saludables, é iluminan á los pueblos con esa

antorcha de brillante luz, con que Cristo formó un mundo mo

ral nuevo, derrumbando las viejas creencias, los viejos hábitos,
y esa decrépita sociedad política, basada en la mentira, y en la

esclavitud y miseria de los seres humanos; pero que al fin, abra
zándolas con los ardores déla verdad, trayendo la persecución
de los malos y de los incrédulos, vinieron á formar la sociedad

actual, fundada bajo el dogma de su Evangelio Santo, y fe

cundada por las verdades morales y políticas mas benéficas y

controvertibles.

¡Almas sublimes, para quienes toda gratitud es pequeña, todo
recuerdo es pálido,,,en presencia del bien que hicieron! Los

siglos que pasen, harán mejor que nosotros su apoteosis; porque



— excii —

j
ejanos déla lucha, solo juzgarán de los resultados de sus doc

trinas, separando al hombre, sujeto las mas veces, á falaces apre
ciaciones.

Bilbao, señores pertenece á esa pléyade. Lammenais america

no, ha muerto como el Lammenais europeo, de quien fué dis

cípulo, defendiendo sus doctrinas, y enseñando a los
, pueblos

como es que se consigue ser libre, y como se conserva esa

libertad.

La América, en sus conflictos, echará menos esa alma ardiente
cada vez, que tenga que combatir por su derecho, por su digni
dad ó por su independencia. Chile, el Perú, la República
Arjentina, no oirán su voz, no leerán mas sus producciones
vehementes, hijas de la convicción mas profunda de sus destinos

y del deseo mas vivo de su engrandecimiento. Su evanjelio
político quedará gravado en sus corazones—sin embargo; aun

que les falte ei soldado de acción, y el director entusiasta de

sus creencias, predicador de su dogma de igualdad, de libertad

y de fraternidad.

Su voz está apagada, y su cuerpo cubierto por este ataúd; su

espíritu empero, se cierne sobre nuestras cabezas, y en el mo
mento actualnos dice á todos:— «Amigos,no desmayéis de la obra,
» la Democracia y la República triunfarán; ella se llevar á acabo

» sin mi, pero por vosotros y para vosotros; haced la verdad,
» por medio de la filosofía; haced el bien del pueblo por la ver-

» dad; salvad la sociedad por la virtud y por el trabajo; salvad
» de la miseria al proletario, por la ilustración y la asociación»

íío hay un gran principio, que ese espíritu no.nos pida que

realizemos, porque no hay un solo punto de la ciencia social,

que él no haya pretendido profundizar.
Yo tengo fé, señores que si el apóstol nos falta hoy, su doctri

na, en todo lo que tienda al bien público, fructificará con loza

nía. Las grandes verdades no se pierden, ni los nobles cora

zones que las enseñan, se olvidan en los pueblos cultos. La me

moria de Bilbao tendrá este premio, porque es digno de él, di

gan lo que quiera, la envidia, la ignorancia y el fanatismo políti
co y religioso.
Para la juventud americana, la falta de Bilbao, es una gran

pérdida: para sus hermanos en la República Argentina, es una

pérdida y una calamidad. Nuestras grandes reuniones serán

pálidas; su voz amiga, su elocuencia fluida, varonil, llena de un
ción, no existirá para nosotros: las palabras de virtud, justicia
pública, humanidad, igualdad, fraternidad, tema y basedenues-
tros propósitos, no tendrán intérprete elocuente; y esa filosofía

Bíblica, que emanando de la doctrina de un Dios benevolente y

justo, se encarna en la inefable de Cristo y sus discípulos, que
riendo llevarlahasta los ápices de su purismo, se habrá perdido
para siempre, porque nos falta el Apóstol y el Profeta.
Cubrámonos de luto por esta pérdida; lloremos al República-
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no austero, al filósofo profundo; al literato distinguido; al escri

tor demócrata, valiente y erudito; al americano de corazón y de

fé, al patriota puro y disinteresado, al amigo leal cuyo corazón
no abrigó jamás un sentimiento destemplado, y cuyos labios no

profirieron una mentira, ni engañaron con una sonrisa falsa.

Y nosotros, lloremos al Hermano, que siempre el primero á

la obra de la regeneración del espíritu humano, nos acompañó
con sus luces, en todas las grandes circunstancias de nuestra vi

da, hasta dejarnos en posesión de nuestros derechos y de nues

tra existencia civil.—Llorémoslo, por que ya no será un lumi

nar, que nos alumbre con su palabra ardiente, ni con su ejem
plo personal; pero consagremos un recuerdo á su memoria, im

perecedero como su gloria.—Conservémosle nuestra gratitud de
Hermanos!

La tierra vá á cubrir estos queridos restos; nuestro adiós será

eterno, que lo sea nuestro recuerdo; y que ligados á los senti

mientos de profunda tristeza, de cariño y aprecio de su

familia, nos unamos con ella, para consagrar á su espíritu
las preces mas fervientes, para que su alma, esa alma

bella y candida, sea acojida al lado de la de los esco-

jidos del Dios Omnipotente, dueño de los mundos, y sobera

no y arbitro de los destinos humanos
—Tai es el voto que hago al

terminar estas palabras, sobre la tumba de un amigo y de un

hermano. Es el voto que hacemos todos los discípulos de Hi-

ram, en recuerdo del maestro qué perdimos, y que hemos de

volver á encontrar ornado de la acacia, al laido del trono de Sa

lomón, en honra y prez de sus grandes obras.

He dicho—

Discurso del Sr. D. Manuel Pérez del Cerro.

Amigo mío: vuelve á nosotros, deja un instante la mansión de

los buenos, para descender á este mundo terrenal.

Asistirías, aqui, á la apoteosis del justo; veríais el cariño,
el aprecio, que para tí tienen todos los que te conocie

ron; comprenderías cuanto te quieren tu idolatrada esposa, tu

amantisima madre y hermanos: sentirías la satisfacción inefable

de que nadie con derecho te puede odiar: te encontrarías, acla

mado, honrado y probo, inmaculado y digno- te hallarías el

hombre perfecto.
Pero no, mi amigo querido, este mundo falaz y engañador no

te merecía: escepciones de tu temple, de tu carácter, no te per
tenecen: £ ellas se las hace justicia postuma: para que se las haga,
para bien gozar, estás bien en la rejion que habitas.

Los restos de Francisco Bilbao, del tipo caballerezco, del de
chado de hidalga sencillez, al bajará la tumba, nos convocan pa«
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ra decirnos su adiós postrero. Dentro de un instante, ni sus ce

nizas nos pertenecen! Su alma de Dios; su cuerpo de la natura

leza todo.

El ser, dequien estos tristes despojos fueron, era unode aque
líos privilegiados y rarísimos meteoros que cruzan fugaces por

el horizonte de la vida. Intelijencia exhuberarte, corazón fogo
so y noble, sentimientos esquisitos,, lo llevaron á buscar el su

premo ideal de la perfección religiosa, moral y civil, y su anhe

lante de. eo, su ansia de lo bello, y de lo justo, con una imajina
cion vivísima ^ lo condujeron quizá mas de una vez á aceptar
ideas en las que creía encontrar el bien y la verdad para sus

semejantes, para la humanidad toda, de quien era; porque Bil

bao señores, con su pureza, con sus especiales condiciones no

se pertenecía á si mismo, ni á nadie en particular: era uno d<i

aquellos seres que son del Universo entero
, y que van mas allá

del Universo, si fuera de el se pensara, se sintiera, se padeciera.
Francisco Bilbao, en bondad y en sentimientos, era eximio,

era perfecto.
El dolor que su pérdida nos orijina no es déla u íuraleza del

que sentiríamos por un bravo militar que hubiera dado glorias á

la patria; por un recto majistrado á quien la sociedad debiera

respeto y gratitud;; por un miembro de nuestra familia á quien
mucho apreciáramos: no señores, es mas profundo y sentido; es
el dolor singular que á cada cual domina en este momento; do

lor por el bueno; dolor que todos defiinimos, especial é inspi
rado solo por seres como el que lloramos.

No temo, amigo mió, turbar tu reposo y descontentarte con

mis palabras; ellas son íntimas de un corazón, que creo, bien

comprendiste; y al decir Adiós áíus cenizas y dedicar esta

ofrenda á tu memoria, pido al altísimo resignación para tu des-

tingida y angustiada esposa, para tu respetable Madre y Herma

nos, y para todos aquellos que ta sepan sentir como mereces.

Tu alma en el Cielo.

Tu cuerpo, pulvis est et in pulverem reverterti.

Discurso pronunciado por el doctor Don Manuel Gazcon.

Píos hallamos congregados en el recinto de las tumbas para
dar testimonio de una pública calamidad; porque es una cala

midad, señores, para un pueblo, y aun para el mundo toda

pérdida de un varón justo, de un ríjido republicano, de un filo
sofo ascético, de un ciudadano intachable como Francisco Bil

bao.
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Genios como él, almas de su temple, corazones jenerosos, de
la jigante inmensidad del suyo, vienen muy de tarde en tarde

como peregrinos á este mundo positivoy material á combatir con
entereza y brío preocupaciones y errores seculares que impiden
la completa emancipación de la soberanía individual

Lr. humanidad pierde, pues, un apóstol: el progreso moral

uno de sus mas robustos é infatigables obreros. Pero; qué hacer!

aquella es impotente para retenerle en su seno, esteno puede
hacer otra cosa que trasmitir á las generaciones del porvenir
los sanos principios, la propaganda regeneradora del ferviente

doctrinario.

Mas á la que profundamente hiere tan rudo golpe de adversi

dad, es á la juventud entre la que Francisco Bilbao buscaba con

solicito anhelo ardientes cooperadores para dar cima al ideal de

sus ensueños, laRepública Americana fundada en el Self govern-
ment.

¡Ah! el dolor quenos agovia no permite que nos demos cuenta
de tan irreparable pérdida.
Mañana, cuando los jóvenes de recto corazón y sentimientos

elevados busquen entre sí esas eximias personificaciones de

la democracia y déla libertad, entonces echarán de menos las

candorosas y puras espansiones del espíritu delicado que animó

los restos que están á nuestra vista. Entonces sentirán la falta

del vigoroso apoyo del que fué modelo de honradez y de vir-

ítud, tipo de lealtad caballeresca, ejemplo de abnegación y de amor

patrio.
La juventud está de duelo. Deudos y amigos damos el últi

mo adiós al objeto de nuestra veneración y cariño.

La materyi era estrecha y pequeña para mantener su aliento

colosal que, obedeciendo á la luz infinita de la atracción moral

fué á refundirse en la esencia divina de que fué su emanación

purísima.
En cuanto á la juventud que se ufanaba de ostentarle, como la

espresion genuina de sus aspiraciones y tendencias, si es su

destino pasar por la prueba de amargas decepciones, y de espe-
rimentar todavía la eterna ausencia de sus mas queridos y
notables proceres, sea: inclinemos la frente ante mandatos sobe

ranos. Pero no olvidemos que Francisco Bilbao al preceder
nos en el viaje, nos ha dejado trazada la ruta luminosa que con

duce al espléndido y diíinitivo triunfo del individualismo, y que
nos dice desde su morada celeste—ahí tenéis mi testamento,
vosotros segundad.
Seamos pues, fieles depositarios del tesoro hasta el instante

en que desde esta morada de tránsito vamos á gozar en compa
ñía de nuestro amigo las inefables fruiciones de la eternidad.
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Discurso de D. Alejandro Carrasco A Ibano.

Antes que se cierre la tumba sóbrelos queridos restos del ami

go ilustre, que hemos venido á acompañar á este cementerio,
permítasenos pagar el debido tributo al dolor que nos ha oca

sionado su temprana é irreparable pérdida.
Francisco Bilbao ha hecho un papel tan importante en la revo

lución sud-americana; ha encarnado de tal modo en sus escritos

el espíritu radicalmente innovador de la nueva época, que su

vida se halla íntimamente enlazada á la historia contemporánea
de nuestro continente, á pesar de haber sido ella tan breve!

Desde la precoz edad de 20 años, nuestro malogrado compatriota
se consagró á la causa del porvenir y del progreso, á la cual ha

servido hasta sus últimos instantes, fiel y heroicamente, con la

constancia y la fé de un apóstol y el entusiasmo de un mártir.

Su existencia abrumada de sufrimientos y persecuciones, su

larga proscripción de la idolatrada patria, su vida errante y

peregrina por todas las Repúblicas sud-americanas, cargando
siempre á cuestas el testamento de sus inmutables convicciones

atestiguan elocuentemente cuan puro amor y noble abnega
ción ardia en su alma de fuego. No es este el lugar oportuno

para juzgar si él erró al importarnos en su propaganda las com

plejas cuestiones sociales del viejo continente y al preocuparse
con las ya tan debatidas y estériles controvercias relijiosas;
nosotros no debemos ver en este momento en él, sino al escritor

brillante, al patriota desinteresado, al amante ferviente del

progreso, al esposo modelo, al compatriota distinguido, al

amigo tierno y afectuoso y al benemérito mártir. ; Que la tier

ra le sea leve !

Un astro que desaparece.

Sensible y doloroso es, cuando en un claro dia, luce el bri

llante sol, y una negra y pasagera nube lo oscurece, mostrán

donos el desconsuelo y la lobreguez.
Sensible es, y doblemente sensible, cuando la perfumada flor

es tronchada por el aquilón, y pierde su perfume.
Y, es sensible por fin, cuando un astro que ha derramado su

fecundadora luz sobre el mundo, se oscurece por la muerte de

la sombría noche

El Sr. D. Francisco Bilbao, ha bajado á la tumba ayer do

mingo,—y como ese sol y esas flores, no brillará en el cíelo

de la vida exalando el esquisito perfume de su inteligencia.

Inteligencia de primer orden, con Bilbao desaparece una de

las primeras inteligencias de Chile; su patria.
Bilbao, ha dejado obras y recuerdos de su prodijiosa inteli-
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gencia que lo harán inmortal en los pueblos donde llegó su escla

recido nombre.

La muerte deD. Francisco Bilbao es uua calamidad que viene

á ajitar el corazón de la sociedad.

Obrero.sublime é infatigable de la democracia, su muerte ha

causado profunda sensación en el ánimo de todo espíritu repu

blicano.

En él se pierde al apóstol de la verdad.
El. que pedia con fé profunda y con caracteres luminosos la

justicia para la virtud y el castigo para el crimen, ha muerto

dejando un vacío inllenable en la literatura del Plata.

La muerte del Sr. D. Francisco Bilbao va á ser llorada, sin

pasiones y rencores, que debe ser reemplazada por la admira
ción al jénio, astro que desaparece para siempre; para no volver

á electrizarnos con su bella y portentosa imajinacion.
Si existe en este mundo la admiración para los grandes hom

bres, ella será para las venerandas cenizas del que fué objetó
de ovaciones tributadas á la privilijiada inteligencia de D. Fran

cisco Bilbao.

La gloria eterna sea para su nombre.

Tomás Oliver.

ODIOS DE ULTRA-TUMBA.

A LA JUVENTUD DE CHILE.

Por qué ahullan los lebreles del fanatismo ?

Es que han visto el espectro radiante de Fbancisco Bilbao :

es que envidian hasta la corona de espinas que ellos mismos co
locaron sobre su frente.

Y por eso se retuercen como vívoras pisadas en su nido : y

por eso ahullan como lobos hambrientos que sienten escaparse

su presa.
Las capas de plomo dorado de los hipócritas del Dante, las

negras sotanas de ahora se han conmovido profundamente por

que la immortalidad abre sus puertas á Bilbao y le ofrece sus

coronas.

Quisieran sepultar la memoria del demócrata americano en la

tumba de sus pliegues siniestros.

Quisieran herir de muerte su gloria inmarcesible.

Quisieran ahogar para siempre la benéfica semilla que. el

labrador infatigable ha esparcido en el suelo de Colon.

Pero, en vano, porque su memoria tiene un altar en*cada

corazón jeneroso.
En vano, porque su gloria está fuera del alcance de mano

sacrilega.



— GXGVI11 —

En vano, porque la semilla arrojada ha echado en el suelo

raices profundas, y ramas robustas que se pierden en las nubes

cobijando las aves del cielo y los animales de la tierra.
—

i Y acaso el rayo no derribará el árbol magnifico ?m
¿ Acaso el tremenda anathema no derribará el tabernáculo de

la doctrina ?
—

¡ Ah ! no—Mirad : el Júpiter de sotana es tan impotente como

el Júpiter Olímpico de marmol. En vano frunce el entrecejo, en
vano alza su brazo formidable. Su fren-te se enrojece^ su brazo

se dobla, su rayo á nadie hiere.

¿Ni quien detendrá la verdad que triunfa en todos partes?
¿Ni quien impedirá que la libertad se siente sobre los escom

bros de las antiguas dinastías ?

El porvenir marcha iluminando la profunda oscuridad.
Ante la luz del Oriente se replegarán vencidas' las tinieblas del*

Occidente.

Habló Bilbao, rayo del gran sol, y la verdad brotó de sus

labios como manantial de luz.

El fanatismo se conmovió hasta en sus entrañas, y, dándosela

mano con los déspotas, condenaron al destierro^ al niño inspi
rado, de palabras de oro.

Y hasta en el destierro lo, persiguió una mano de hierro y
humedeció sus labios elocuentes con la esponja empapada en

hiél y vinagre.
Oh ! si pudieran haberle hecho beber la cicuta !

Larga y brillante fué la peregrinación del mártir de la liber

tad. La muerte ha cavado su tumba á orillas del Plata: la-

muerte su amiga, su antigua conocida á quien esperaba.
Ella há roto las ligaduras que ataban al cóndor americano

sobre la roca estéril del mundo, y el cóndor se ha elevado hacia

las rejiones de eterna luz que habia entrevisto.

No valen mas las alas del águila de Patmos!
«Bilbao ha muerto con la tranquilidad del justo, y la son-"

risa del anjel ha quedado estampada en sus labios.» Tal nos

dicen los boletines de ultra-cordillera.

Bilbao, hasta en su último trance, ha sido digno de si mismo:

el maestro ha sido digno de la grandeza de su doctrina.

Bilbao, como ei Amazonas y como el Plata, tiene su cuna*

en los Andes del Pacífico y su sepultura á orillas del Atlántico.

Como la América se recuesta entre dos inmensos mares.

Como el Plata y como el Amazonas, todo lo ha fecundado á

su paso.

Cada una de sus hojas impresas, es una selva vírjen y majes^-
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luosa llena de misterios y de sublimidad, en donde si penetra
el alma se sobrecoje de rélijioso temor.

Cada una de sus palabras, es una espada de fuego esgrimida
hábilmente contra el despotismo político y reíijioso^
Cada uno de sus discursos es una tempestad lanzada contra

los enemigeos de la democracia.
Su vida entera es un grito varonil de alerta! y un suspiro de

amor para la humanidad!
Las almas nobles han ido ájemir sobre su tumba cubierta de'

laureles como las ondas y las brisas del Plata.

Y, entre tanto, ¿ qué sucede en Chile, su patria; en Chile el

objeto de sus complacencias, la estrella brillante que atraía sus

últimas miradas ?

Su cuna está desierta y desolada. El fanatismo abulia y se

arrastra en torno de ella lanzando imprecaciones!
Y la cátedra de la ciencia y el templo del Dios vivo resuenan

con las maldiciones de sus profanadores.
Y el sacrificador de dos mít victimas lanza su anatema sobre el

apóstol de la democracia americana.

Bilbao y Ugarte, qué antítesis! qué sarcasmo!
La luz y las tinieblas palpables.
La paloma y el cuervo del arca de la libertad—Implacables

perseguidores de ultra-tumba, ¿qué queréis del maestro
"*

Su cuerpo es de la tierra, su espíritu es de Dios, y su doc

trina el patrimonio déla humanidad.
—¿Con qué derecho lanzáis la primera piedra? ^
¿Sois justos?
—Con qué derecho queréis romper su testamento?

¿Sois la humanidad?
—¿Con qué derecho os sentáis sobre su tumba y condenáis

su espíritu á eternas tinieblas?
^

¿Sois el Dios vivo?

¿Quiénes el Juez Supremo, vosotros ó el Dios, de Justicia

creador del universo? T

h

La copa délas iniquidades se ha colmado y se desborda der

ramando sus aguas amargas sobre la cabeza y el corazón de la

juventud chilena gue tolera la profanación!
¿Y para unjir esas cabezas preparaba Bilbao el óleo santo de

la verdad?

¿Y para encender esos corazones de piedra prendía Bilbao
las hogueras del patriotismo? ^

Ah! desgraciada juventud chilena, manifestad alguna vez si

quiera que tenéis cabeza y corazón, y que no sois un enorme

vientre!
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Manifestad que sois capaces de inspiraros en lo grande y lo

noble; manifestad que tenéis fibras que se conmueven con los

arranques heroicos del patriotismo.
Despertad, y manifestad que sois capaces de ser hombres y

dignos republicanos.
Hijos de leones y de cóndores, convertidos en zorros cobar

des, romped los lazos de Loyola.
Tenéis ojos y orejas: ved y oid;
Tenéis intelijencia pensad y comprended!
El mayor homenaje que puede rendirse á hombres como

Bilbao es estudiar y comprender sus obras.

Estudiad y comprended.
Y entonces no viciareis el culto de Dios con ruines supersti

ciones, hijas de la ignorancia.
Ni viciareis el culto de la Democracia, que es la escala que

conduce á Dios.

Y seréis hombres honrados y virtuosos.

Y entonces, y solo entonces seréis dignos del testamento de

vuestros padres.

Libertad, Igualdad, Fraternidad.

Eduardo de la Barra.

De la Patria de Valparaíso.

Á la muerte de Francisco Bilbao.

Tanto jénio y morir! ah! ¿qué es el hombre

Lanzado al infinito de los mundos,
Grande como ese Dios que lo creara,

Mezquino como el átomo mas nulo,
Creando como Dios y concibiendo,
Débil juguete de un misterio oscuro,
Imponente y glorioso cuando vive

Y cuando muere, míssro v absurdo?

¿Adonde marcha en su prisión de lodo

Ese ser de un espíritu mas puro,
Obediente al contraste de los siglos,
Ante el acento de los cíeles mudo?

Debe haber otra vida! esa esperanza

Queseajita en el pecho moribundo,
Es la divina aspiración que siente

Lo que no es en el hombre barro impuro.
Sil que existe otra vida, es imposible
Sin tal idea concebir lo justo;
La razón de vivir nunca existiera

Y Dios no fuera Dios sin otromundo.
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Tanto jénio y morir! ver apagarse
En el espacio solo de un segundo
Ese rayo de luz cuyo destello

Irradiaba en las sombras d. 1 futuro!

Era joven, su frente se bañaba

En la bendita aurora de un crepúsculo;
En la justicia universal soñaba,
Amaba lo que es bueno y lo que es puro,
Y en su templado corazón sentía

Bepercutirel corazón de unmundo;
Y ardia en su conciencia jenerosa
El fuego del deber, el fuego puro,
Y la hoguera del jénio lo abrasaba,
Y era su intelijencia el fuerte escudo
Do iba á encontrar la democracia hollada

Siempre el campeón de su derecho augusto.
Y luchó con la pluma y con la espada
Cuando miró sobre su patria un yugo,
Y en la patria también de sus hermanos
Laurel de gloria combatiendo obtuvo;
Y donde quiera que su voz se oía

Iba á espantar la frente del verdugo,
A condenar el crimen del tirano,
A pedir igualdad para el desnudo,
Yá predicar el evanjelio santo
Deunir las almas confraterno nudo.

jY á la fatal guadaña de Ja muerte

Tanta grandeza contener no pudo!

Hoy ya no brilla ese astro jeneroso
Que cruzó de los siglos en un punto!
La noche horrible eterna, sin aurora

Tendió sobre él su pabellón de luto;
Y ese rumor de funeral sonido

Que cree sentir el corazoo, profundo,
Es la voz de laAmérica que llora,
Bindiéndolede lágrimas tributo;
De su patria, de Chile es el acento

Que acusa en su dolor al hado injusto,
Y sonando de espacios en espacios
Que un astro se ha apagado anuncia al mundo.

Es horrible morir cuando se sienta

Latir devida *% corazón robusto,
Cuando se puede, atleta de la idea,
Iluminar déla verdad el rumbo
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i ■..Y con lavoz profétáca del jénio v

Dar luz de gloria al porvenir oscura!
Es horrible morir como él ha muerto,
Con lentitud en su tormento agudo.'
Sin poder detener un solo instante

fi ¿

El fuego que se apaga por segundos;
Ymorir lejos del hogar querido

•

. /Donde la cuna de su infancia tuvo!

Desde lejos su patria lo ha mirado
Yal contemplarlo en sus momentos iultiraósr
Han vertido una lágrima sus ojos
Y ha alzado una oración su labio augusto.

! i

'

; i

Hoy solo queda de su jénio el rastro

Que dejan los meteoros ensucurso^
Rastró' 'que guarda el corazón del bueno
Como el amor- ¡purísimo de un culto.

Y no siente la patria que sus restos

En estránjera tumba estén ocultos,
Porque sabe que él ánjel de la gloria ..}..

Irá á velar de noche su sepulcro!

Lima, Marzo 28 de Í865.

Luís Rodríguez 'Yelasco.

>:4 Y

U. Francisco Biifoao.

El último correo arjentinp nos ha traído una infausta notíci i.

El noble, el enérjco el desinteresado demócrata Francisco

Bilbao, dejó de existir en Buenos Aires elr. 19 del pasado
Febrero.

Ese fallecimiento, ha producido en Chile profunda ?y dolorosa

impresión. Como escritor, como tribuno, como reformador,
Bilbao ocupó entre nosotros el primer puesto en la corta falanje
de los que desean y luchan por el triunfo de la democracia en

su mas lata y pura espresion.
En la revolución de 1851, Francisco Bilbao- con su ardiente

palabra, con su brillante pluma, fué el ajitador mas eficaz y

poderoso de aquel benéfico movimiento popular.
Ya desde tiempo atrás se habia creado un nombre comba

tiendo audazmente fcontra la intolerancia relijipsa, contra las

pretensiones dominadoras^ del clero} contra las 'preocupaciones

y sistemas que hierenslos derechos del hombre y los principios
de verdadera libertad. Su vivificante palabra se abrió camino
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en el corazoa.del pueblo, produciendo siempre la convicción,
él amor y ¿ el entusiasmo.

"

Quién, como él, entra á combatir de frente las preocupacio
nes hondamente arraigadas y las creencias ^basadas en la igno
rancia, tiene que sufrir constantemente la persecución de los

interesados en^mantener^ el error cómo basé* de poder. Bilbao

encontró por eso, en su patria, el odio y la inflexible cólera de

un círculo poderoso. Pero, en honra suya debe hoy decirse,
que jamás la calumnia logró arrojar ni la mas leve sbmbrá de

duda sobre la honradez,
'

la lealtad y la sinceridad de aquel
noble carácter.

Alejado de Chile desde 1851, Francisco Bilbao vivió algún tiem

po en el Pero y pasó después á establecerse en Buenos Aires.

En esa ciudad contrajo matrimonio con una estimada señora,

hija del General Guido.
En diferentes épocas Bilbao visitó la Europa, viviendo du

rante algunos años en Paris. Allí frecuentó la sociedad de

Lamennais, de Quinet y de algunos otros pensadores ilustres.

Habia en el carácter y en el talento de Francisco Bilbao algo
del espíritu de aquellos dos jénios. En sus ideas y en sus

escritos se reflejan á cada paso las lecciones que recibió de

aquellos apóstoles de la humanidad. :-•£■ r» *u

En las grandes cuestiones sociales y políticas que han aji-
tado á la América en estos últimos tier pos, Bilbao se presentó
siempre defendiendo la justicia y la libertad.

En el Perú coadyuva calorosamente á la caida de la inmorar

lidad y del derroche pers.oiiifieadas en la administración Eche?

ñique. >,> ?
:!

> *■.'.

En la tierra arjentina sostiene la integridad- de la Confede

ración, herida de muerte, por un círculo exaltado de Buenos

Aires.
"

La anexión de Santo Domingo, y la inicua invasión de Méjico
le inspiran enérjicos y brillantes escritos impregnados en ar

diente amor por la América y por lá República.
El acto pirático •consumado en las Chinchas lo conmueve pr o-

fundamente, y hace oír sus palabras indignadas en medio del

pueblo bonaerense, reunido,pára protestar contra ebinsulto que

la España hacia á la América.

Últimamente, ¡en la .contienda que destroza aliüruguay, Bil

bao estigmatiza cojo elocuencia la política del imperio esclavó-

crata; y los últimos raágos de sil pluma señalan como una gran

falta la indiferencia con que el Gobierno Árjentino ha contem

plado la invasión del Brasil en la República Oriental, 4

.; La existencia de Francisco Bilbao ba tenido la rapidez délos

meteoros, pero, como ellos, en su corta carrera ha derramado

Desde algún tiempo atrás sentía la aproximación de la muerte.*!
Tenemos á la vista una carta suya, escrita el 19 de Noviembre
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de 1864. En ella, refiriéndose á la réproducion que un diario

de Santiago hacia de las odiosas injurias que por entonces le

prodigaba el redactor de la Nación Argentina, nos decía estas

significativas palabras : « Si con la trascripción de esas calum

nías se quiere, en mitpatria, 'arrojar en mi ausencia una sombra

sobre mí, si hay én eso algún sentimiento de odio contra mi

persona, acaso pueda debilitarse haciendo saber á mis enemi

gos que tendré muy corta vida.»

Tres meses después de escribir esas líneas, el noble espíritu
que las habia dictado abandonaba para siempre la rejion ter

renal !

[Editorial de la Patria de Valparaíso.)

,-• ;■
-

-i ííyy

Francisco Bilbao. (1)

(L'Opinion Nationale del 18 de Setiembre.)

« Considero como un grande hombre á aquel que habita en

las altas esferas del pensamiento, á las cuales los otros hombres
no alcanzan sino con trabajo y dificultad; no tiene mas qué
abrir los ojos para ver las cosas en su verdadera luz y en vastas

relaciones, mientras que los otros hombres deben hacer sufrir

á sus pensamientos duras correcciones y tener un ojo vigilante
sobre las fuentes del error. . El hombre cuerdo comunica sin

esfuerzo sus cualidades á los otros y contesta por su carácter,

por sus acciones, á las preguntas que no sabrían hacerle. Hé

aquí el servicio del grande hombre. .»
Estas palabras de Emerson nos han parecido aplicarse entera

mente á su compatriota, él publicista filósofo de la América del

Sur, Francisco Bilbao, que acaba de ser arrancado en la flor de

su edad á su pais y á los amigos que ha dejado en Europa.
Para todos aquellos que han podido conocer su persona, su

vida y sus obras, FranciscoBilbao pertenecía muy evidentemente
á esa clase de hombres que, sin pretensión á nada de providen
cial, son llamados por todos los estímulos del valor moral, mas

aun que por sus facultades superiores, á ejercer sobre los des
tinos de su patria uno de aquellos influjos profundos que prue
ban su razón de ser y su lejitimidad por la transformación de un

pueblo y su advenimiento á otras condiciones sociales, las únicas

que son capaces de establecer el presente y de asegurar por eso

mismo los progresos y los desarrollos del porvenir más remoto.
■■£-■

(l) Hemos suprimido algunos párrafos de este artículo que narraban hechos

que no eran exactos.

v.'-.. ■m l N. del E.
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En este signo se conocen los grandes caracteres y. los cere

bros poderosos á quienes deben las sociedades, sus concep-
ciones^las mas vastas y sus realizaciones mas completas. Los

que se imponen semejante misión y son destinados á semejante
obra muestran bastante que tienen en sí mismos la plenitud de-

la buena voluntad unida á la mas alta conciencia del deber, al
mismo tiempo que se sienten prontos á todos los sacrificios y á

la abnegación la mas difícil.

Francisco Bilbao, nacido en 1823, en la ciudad de Santiago
de Chile, de la que su padre era gobernador, halló en su famitía

las lecciones y los ejemplos que él mismo debia dignamente
continuar. Apenas entrado en- la flor de su juventud, fué pros
cripto con sus hermanos á consecuencia de un largo proceso

político, y después de haber sufrido persecuciones en defensa

de sus opiniones relijosas. Hacia el año 1845, para poder sus
traerse á las persecuciones de que era objeto, tuvo que refujiarse
en Francia, donde consagró su tiempo á los estudios filosóficos,
siguiendo alternativamente y hora por hora el movimiento poJi
lítico, ó la alta enseñanza, cu)Osmas ilustres representantes eran
entonces Edgard Quinet y Michelet.

En las conferencias y los comités, de los cuales formó parte,

siempre se le vio rodeado del aprecio y de la simpatía de todos ;
ejerciendo como una especie de autoridad, un influjo tanto mas

positivo cuanto le era tributado por aquellos que habian sabido;

comprender y esperimentar el encanto de una fraternidad cos

mopolita, humana en el mas alto grado, y practicada en su"

acepción mas completa, sin operación alguna ni preocupación
personal. Su amistad, que provenia mas bien de una comuni

dad de ideas que del encuentro de las simpatías, se hacia sentir
en todos los que le rodeaban en impresiones de una edificación

singular, irresistible. Con respecto á él el respeto rivalizaba

con el cariño. Se hubiera dicho que todos parecían presentir el
alto porvenir que debia alcanzar su condiscípulo.
Desde el año de 1847, después de haber visitado la Alemania

y la Italia, publicó en varias colecciones y periódicos, princi

palmente en la Reforme, en la Revue independent, en la Tribuhe

des peuples algunas trabajos ó artículos, que llamaron la aten

ción y dieron motivo á una correspondencia filosófica con La

mennais.

Como Jorje Tarcy, el joven filósofo, muerto en 1830, en el

ataque del Carrousel, F. Bilbao repetía á menudo : «Cada uno

de nosotros es un artista que ha sido encargado de esculpir él

mismo su estatua para su tumba, y cada uno de nuestros hechos

es una de las facciones que forman nuestra imájen. A la natu

raleza le toca decidir si será esta la estatua de un adolescente,
de un hombre de edad ó de un anciano. En cuanto á nosotros,
veamos modo solamente de que ella sea bella y digna de atraer
las miradas.»
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La revolución de febrero fué saludada por el joven proscrito
miericano como realización de sus ensueños mas ardientes y de

sus mas caras esperanzas. Se le figuró como una renova

ción universal. Las fatales jornadas de junio le afligieron como

una desgracia nacional. Ño -pudiendo darse cuenta de una • lucha

que veía tan heroica como desesperada por los dos lados* llevado
ademas de la intrepidez qne le era natural, no vaciló; en atravesar

por el medio délas barricadas;, los puntos mas peligrosos para

juzgar por si mismo de lo que él llamaba uLa conciencia déla aso

nada/' Era esto, mas ó á lo menos, era otra cosa que el paseo y el

menosprecio militares de Cairel, recorriendo como observador

desinteresado entre la multitud ciudadana y plebeya de 18,30, á

lacual, en aquel momento^ creia incapaz de llevar á buen fin su

tentativa revolucionaria, sin intervención de tropas regulares.
Debemos decir también que nadie se pronunció mas claramen

te que él, desde la primera, contra las tendencias socialistas de

aquella misma época y nadie vio mas positivamente las inevita

bles consecuencias de las funestas jornadas de junio.
De vuelta á Santiago de Chile, hacia el año de 1849, organi

zó unas asociaciones populares con el objeto de difundir la ins

trucción é iniciar al pueblo en el conocimiento y en el ejercicio
de sus derechos. Ninguna empresa hubo mas estraña que esa

á todomóvil ambicioso ni mas sinceramente inspirada por clamor
del bien público. ,Ella era verdaderamente una obra de pura

moralización, destinada á conducir gradualmente las clases sin

ilustración á los beneficios delá civilización.

Los corrillos reaccionarios ó clericales rio tardaron eñ empe
zar de nuevo sus maniobras y sus pretensiones; las que débiañ

aquella vez venir á parar en un principio de guerra civil. Los

hombres mas honorables, que por amor á su páis habian tomado
la iniciativa de una misión difícil, pero inofensiva y pacífica,
limitándose á dar á las clases laboriosas dé la población chilena

la primera enseñanza que hasta entonces hubieran recibido, se

vieron en la necesidad de usar de sus derechos de defensa contra

las injustificables agresiones de un gobierno que obedecía pasi
vamente las órdenes de la congregación. Sorprendidos mas bien

que vencidos, F.Bilbao y sus correligionarios políticos tuvieron

que ceder ante el número, después de haber hecho frente á todos

los ataques:

Después de estos reveses, F. Bilbao se dirijió á Buenos Airea,
donde vivió en medio de los suyos, en lá sociedad y el estudio.

En aquellas circunstancias, su salud sufrió un quebranto del

cual nó debia salvarse. En lo más fuerte del invierno, y sin-

considerar un peligro cierto, salvó de las aguasa una mujer del

pueblo, que habia cáido por un accidenté desdé la cubierta de

un vapor que navegaba rio abajo; Después de este acto de

abnegación, cuya sola víctima debia al fin ser él, sus fuerzas dis

minuyeron insensiblemente, y él mismo, que repetía con tanto
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gusto con Montaigne que : « filosofar era aprender á bien mo

rir, » dispuso sus últimos momentos dando pruebas cada vez

mayores de su serenidad y su ternura para los que amaba.

Con grande enerjía, sobrellevando intolerables Sufrimientos

sonriéndose, comparaba su muerte «á la primera batalla que
le hubiese sido dado mandaren gefe » Los pormenores que

hemos recibido nos han mostrado á F. Bilbao tal como lo ha

bíamos siempre conocido. Cómo én todas las épocas ae su

demasiado corta existencia, se hubiera dicho que aparecía como
un reflejo de los tiempos heroicos: Ningún hombre hubo mas

conocedor qué él de los poemas déla antigüedad, de los cuales
decía él mismo, que eran « su escuela de acción y debelleza, y,
también la médula, la sustancia » que sentía no hallar eñ el hom

bre moderno.

La fuerza y la luz formaban el fondo dé su naturaleza, aun

primitiva, virjinal y marcada hasta su último dia con el selló de

los grandes destinos. La Europa y París no habian hecho sino

fortificar y concentrar el sentimiento nacional, que en él pare
cía inspirar todo y presidirá sus menores acciones. Sus últi

mas palabras recordaron con efusión los nombres de Michelet

y Quinet, sus queridos maestros y amigos de Francia, y repetía
como Lamennais en su última hora: «Los momentos de la

muerte son los buenos »

Virtud, valor, carácter, heroísmo, todas las muestras del valor
moral en las que únicamente se'reconoce al filósofo, al lejislador,
al hombre político y religioso, tenían profundas raices en F.

Bilbao, que supo mostrarse, á pesar de las circunstancias mas

hostiles, como apóstol y mártir del ideal de justicia y de verdad

que en su pensamiento habia concebido como la ley délas nacio

nes y de los individuos.

No nos toca á nosotros rendir hoy homenaje á un hombre que
se distinguía entre todos, mas aun por las facultades morales

quepor las dotes eminentes del espíritu. Diremos solamente que
la Francia acaba de perder, en los países lejanos, uno de sus

representantes mas adictos á los principios y alas ideas que lar

go tieñipo ella ha enseñado y esparcido en el mundo. Esta alma

ardiente,, espuesta á las luchas déla política y á las mas duras

necesidades de la existencia, jamás cesó de sentir hacia la

Francia, su patria adoptiva, el mas tierno de los cariños filiales.

La rejeneracion de la América fué la sola ambición de su vida,
como en toda ocasión la confesión de str fé relijiosa y política
fué su única preocupación. En toda época, eñ todo momento,
su vida fué una predicación por el ejemplo, una propaganda
respetada por aquellos mismos que creyeron deber combatirla.

Tuvo esa dicha suprema, que no alcanzan sino los mas dignos,
de dejar este mundo en la plenitud de su conciencia. La muerte

no debía ser para él mas que el « triunfo de la energía sobreña-
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tural » que él mismo proclamaba en las últimas palabras que

pudo hacer entender. ^ ^ L

Séanos permitido reproducir aquí algunos renglones dé la

carta que Slichelet, el gran historiador, nos* ha dirijido al saber

este doloroso acontecimiento.

Ningún testimonio mas digno podía ser ofrecido á su memoria,
tan digna, que acaba de tener, entre otras glorias, la tan rara

de ser honrada solemnemente por sus adversarios y por todos

los periódicos de la América del Sur, que han deplorado su

muerte como una desgracia pública ....
« j Cómo í Esta gran esperanza se ha acabado ! Tantos

hombres como esperaban de él las mas grandes cosas y tenían
los ojos fijos en él I Decíamos Lamennais y yo, con Quinet:
Este será el gran ciudadano ! Yo habia soñado en un Was

hington del Sur Miseree spes hominum ! »

Agregaremos la palabra de Herder sobre las existencias

prematuramente acabadas: In magnis sat est voluisse.

París.

A. Dessus.

La memoria de Bilbao.

El filósofo de las grandes ideas, el mártir de la democracia,
el fantasma aterrador de los que han desgarrado la conciencia

de los pueblos, ha sido objeto en Copiapó de una de esas mani

festaciones, que no solo honran al hombre, sino al gran partido
de que fué su apóstol mas ardiente.
El verdadero pueblo, ese que vive de su trabajo y cuya san

gre se derrama á torrentes en las batallas, esa parte noble, gran
mayoría de la sociedad, desheredada en las monarquías, y pros*
cripta en muchas Repúblicas el dia de la paz, es Guien tributa

justos homenajes alas virtudes de un hombre, que dio un evan

gelio á la América y que vivió trabajando incesantemente por la

democracia, base de la felicidad humana.

La sociedad de artesanos de Copiapó, según los documentos

que van á continuación acaba de encargar á Buenos Aires un re

trato al oleo del defensor esforzado délos hombres, del ilustre

Chileno D. Francisco Bilbao, para colocarlo en el salón de las

sesiones deesa asociación de hombres del pueblo.
* r . '■ *.-.

. ¿~'.u.> Vio'.- .:-¿.*.oa
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Hé aquí los documentos á que nos referimos , y que tomamos!

del «Copiapino» del 13 de Mayo:

., -AY'f^t «Copiapó, Mayo 9 de 1865.

«Señor Don Manuel Bilbao. ■, :

«Buenos Aires.

Muy señor mió:

«En sesión general ordinaria del 7 del presente fuépresentada
ala sala la siguiente.

«MOCIÓN. ! ;

Consocios:

«Habiendo concebido una idea en nuestro humilde entender

sublime y grandiosa, pues que tiene una gran significación en

nuestro modo de ser social, pasamos a esponerla aladeliberación
de vosotros, confiados en que vuestros nobles sentimientos,
escencialmente democráticos, le prestarán la acojida que me

rece.

«Ha desaparecido de las filas de la democracia americana el

mas esforzado de sus campeones; el mundo republicano ha per
dido al mas denonado de sus gefes; la clase trabajadora, los hom
bres que ganan con su sudor el pan para sus hijos el mas con

secuente y leal defensor de sus derechos; Chile, al patriota de

los patriotas, á su hijo predilecto, quien antes de espirar, solo

anhelaba morir en su Chile, en esa patria adorada á quien habia

elevado un altar en el fondo xle su generoso corazón, y de donde

lo habian arrojado los Vampiros del fanatismo; la juventud
americana al mas docto de susmaestros.

''

Hablamos del ilustre

chileno D. Francisco Bilbao.

«Si un Alejandro, un César y un Napoleón, hombres cuyos

timbres.de gloria han sido la destrucción y la sangre, han me

recido que la posteridad aclame sus nombres, con cuánta mas

razón no lo merecerá el apóstol de la fraternidad Americana!

«Nosotros señores, que hemos tenido el honor de ser compa

triotas deese grande hombre, y por nuestra condición social la ;

clase á quien él siempre defendió contra los tiros del despo
tismo, con su potente palabra, sus luminosos escritos y muchas

veces esponiendo su existencia combatiendo, con noble abnega-*
cion entre las filas del pueblo, seriamos unos ingratos si no tri

butásemos un reconocimiento aunque postumo pero sincero, á su

sagrada memoria.
Si los primeros apóstoles del cristianismo fueron sacrificados
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por sostenerksublrai®doétPiBSdetmártir del Gólgota, el ilustte
Bilbao señores, también fué mártsp par» líévát acabo e§á' ñrisriai

doctrina, sosteniendo su emanación mas mediata, la fraternidad

entre los hambres, esdeéir, la* verdadera democracia.

«En consideración á nuestros recursos, que son bastantes li

mitados, proponemos sea la ofrenda que dediquemos á la memo

ria de ese ilustre americano; en consecuencia sometemos á vues

tra aprobación, el siguiente proyecto Sé acuerdo:
ARTÍCULO ÚNICO.

«Se levanta una suscricion entre los miembros dé la sociedad

de artesanos de Copiapó^ » con el objeto de hacer copiar en Bue-

tfóis Aires ün retrató ái óleo, con la mayor perfección posible;
del Sr. D. Francisco Bilbao. Cuyo retrato será colocado éñ el

salón de sesiones de la sociedad mientras ésta exista y el lienzo

durare.

«La sociedad deberá nombrar una comisión para que haga
efectivo lo acordado en este artículo,, dando cuenta de sus tra

bajos. ...-., ... ,;
.

:«""'. *

' '

• ^ ÓLÉGAÉIO AKAftClBIA.

• S. F.Guirú*
,

íV
' '

i
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Cartas de pésame.
'

'.-..
•

.-■'■:■ Y- ■■,"•

A la Señora doña Pilar Guido de Bilbao .
v: ; •

.

■

¡ . y
■

■. 5 f j > ?, ytí

■

'

¿

'

'J-i'-'i
'

- > Y'-'

Señora:

La sociedad t/foton Republicano* del Piteblo que tengo el honor

dte presidir, ha sabido con profunda y dolorosa impresión el

fallecimiento de vuestro* digno esposo.
Tan lamentable f

acontecimiento nunca será bastante sentido

por todos aquellos que reconocían en el ciudadano Francisco

Bilbao la abnegación, lá pureza, la enerjíá y el talento del verda

dero apóstol déla Bepública democrática en estos países.
Los .miembros que componen está Sociedad, oyeron muchas

veces ía calorosa y vivificante palabra de vuestro esposo, cuando
enseñaba al pueblo la doctrina democrática, inspirándole fé y
decisión por la Bepública. Por eso le consagramos amotf y íes-

peto que guardaremos siempre por súmemoria.
líabeis perdido, señora, á un esposo digno, por sus virtudesy

de vuestro amor, y hemos perdido nosotros á ün maestro y ár

un f amigó. Permitidnos, pues,
^ qué nos ásociérnos á;Vuestro

justo dolor.

En nombre de la Union Republicana del Pueblo, \

Ambrosio Larraáhéda, presidente—

José T. Escobar secretario.
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., ■■-.,*; ,.í:í^ UNION AMERICANA, üfr :^h^Y:,,c.,y • ;;■•.;

'
i -r- -..*,, ';jv .

•. *n¿K: ;■■ líí!'* ?--

Sesión del 2 de Atril de 1865.

"■ '■■ '--j -

v

Se abrió á las dos de la tarde presidida por el señor Matta,
con asistencia de catorce de sus miembros y el secretario que
suscribe. yi

Se aprobó el acta de la sesión anterior y la siguiente nota

de pésame, redactada pórD. Guillermo Matta>,dirljidá á lá se

ñora doña Pilar Guido, viuda de D. írañéiwBilbao: Union
Americana de Santiago de Chile

-sV" ■ ■-

Santiago, Marzo 29 de 1865.
"

. .."■'',-..■
. \&h\.

Señora-: ?>é*t*~ y-uy^^^y^-
j

La pérdida que habéis sufrido con la muerte de vuestro ctigúó-
esposo D. Francisco Bilbao, irreparable para vos, ló es también

para la América y sobre todo para Qhile, patria de vuestro es

poso, y la cual con justicia lo contaba y admiraba entré sus nías

intelijentes y mejores ciudadanos.

La Sociedad de Union Americana de Santiago, á cuyo nombre
tenemos el honor de escribiros, consideró siempre á D. Francisco
Bilbao comoá uno desús mas activos y valiosos cooperadores; y'
ella faltaría á un deber muy sagrado si dejara de espresar, ahora

que há muerto, lá aprobación y él respecto que le merecieron

los trabajos y los esfuerzos del patriota desinteresado y la abne

gación y las sinceras convicciones de esa grande alma america
na. Si latida deD. Francisco Bilbao ha sido ün ejemplo digno
de imitarse, su tumba será unmonumento digno dé ese ejemplo!
Perdonadnos, señora, si, ál cumplir con ün honroso' y santo

deber, os hacemos derramar nuevas lágrimas y despertamos en
vuestra alma, dolorosos sentimientos^ pero defensores y solda

dos de esa gran causa que vuestro esposo sirvió con tanto ar

dor y constancia, ofrecemos el merecido testimonió de gratitud

y de cariño y de fraternidad ál escritor infatigable^ y al emi
nente campeón de la Union Americana.

Él lugar que há ocupado en nuestras filas, queda vacío; pero,

señora, como vive éñ vuestra álmá, así vivirá en lá nuestra su

espíritu, ese espíritu enérjico y profundo que ha irradiado peü-
samierttós tan nobles y tan americauos, en las largas luchad que
sbsténia contra el mal, lá ignorancia y la opresión, ese espíritu
jeneroso y tarotíil qué há sido como íá antorcha de su fé y
como el reflejo luminoso de la conciencia de un pueblo y dé

todo un continente.

Con la efusión de la mas viva simpatía por vuestro pesar,
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tenemos el honor de suscribirnos de Ud., señora, vuestros res

petuosos y obsecuentes servidores.—

l ■ .

Manuel Blanco Encalada, presidente.—

M. A. Matta, primer vice-presidente.—

¡h
Pedro Moncayo., segundo vice.—Demetrio

Rodríguez Peña,—Juan Agustín Palazuelos,*
secretarios.

A la señora doña Pilar Guido de Bilbao-^Buenos Aires.

'■
;..^.a

La juventud Chilena.

Acentos de dolor han sobremontado la cima de los Andes, y

vienen á espirar sobre la losa que cubre los manes del ilustre

republicano Francisco Bilbao .

Aquellos fúuebres suspiros han arrancado del corazon.de la

juventud Chilena.
Las barreras del jesuitismo político y del fanatismo religioso

no han podido impedir que los fulgores de la vida y de la obra

de Bilbao iluminasen el alma de Chile.

La carta siguiente lo comprueba.

Señor D. Manuel Bilbao. ,. ,

Santiago de Chile, Marzo 15 de 1865.

Apreciado señor:

La gran desgracia que hoy aflije á su familia ha llegado tam

bién hasta nosotros. La muerte de su señor hermano no solo

conmueve á los parientes, sino que se estiende á todo chileno.

Las virtudes cívicas del señor D. Francisco Bilbao son de

aquellas que empeñan al eterno reconocimiento de todo cora

zón americano, demócrata y republicano.
Demás es el tratar aqui de repetir mil servicios que Chile y

la América le deben. Sus hechos y sus palabras están grabados
en todos los corazones.

Sus discursos en la Sociedad de la Igualdad se sienten reso

nar todavía en los oídos délos que tuvieron la dicha de escu

charlo.

A nosotros, alumnos de colegio no nos tocó esa suerte.

Su abnegación en la jornada del 20 de Abril del año 1851

sacrificándose por la causa del pueblo es superior ala que pue
den decir nuestras palabras.
Desterrado, jamas ha desmentido en el estrangero su ejem-
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piar conducta, antes por el contrario, su nuevo modo de servir

á la patria vino á empeñar mas nuestro reconocimiento. Ya rio

era el político de oposición de Chile. Una causa mas alta do

minó á esa noble frente. El interés, la independencia, la liber

tad y el triunfo de la santa democracia en América fueron su

constante ocupación hasta su último momento.

La muerte del señor Bilbao causa una pérdida irrepa
rable para todo el que comprenda su deber como ciudadano

de una Bepública y de la An*jrica.

El continente americano y especialmente Chile le quedarán
para siempre agradecidos.
Dios, allá, en sus altos juicios, le habrá dado sin duda el

lugar que sus virtudes y genio merecían.

Nosotros haciéndonos el eco de la juventud que se educa y

que miraba en su hermano una de las lumbreras del Nuevo

Mundo nos asociamos en su justo dolor.

DeV S. S. A. A. S. S. -

,
. I

- ■'-■*•■..;

Matías Rojas—Anselmo de la Cruz Vergara.
>

Carta de Madama Quinet, á la Sra. Da. Pilar Guido de^Bilbao.^*

Ginebra, Mayo 17 de 1865.
■

_.'''

- Lloraremos eternamente con vos al amigo, al hermano, al hi

jo amado que hemos perdido, querida y desgraciada amiga, vos

que sois también desde hoy nuestra hija, nuestro Bilbaol Vos

á quien él tanto ha amado, vos que habéis llevado la felicidad á

esa bella vida consagrada eternamente á las luchas y á los sacri

ficios, vos sois una parte de él mismo! En vuestro inmenso in

fortunio, en vuestra desesperación sin consuelo, os queda sin

embargo la dicha, la gloria de haber sido la mujer predilecta de

aquel ser anjelical; naturaleza de ánjel, y de héroe; hé ahí lo que
ha sido para nosotros Bilbao desde hace veintiún años ? que mi

marido le vio y le amó. ¿Y quién podría verle y no amarle?

Toda su bella alma, sus virtudes Heroicas, sus nobles pasiones,
irradiaban sobre su rostro, y le formaban, como una aureola.

Beconociamos en él el genio y la santidad de los grandes liber

tadores de la patria: Juana de Are y Garibaldi eran sus herma

nos. En sus verdes años, su gran corazón va había ejecutado
acciones que ilustran á la ancianidad y sus pensamientos subli

mes, siempre al nivel de su maestro querido, de su padre in

telectual, luchaban en los campos de lo invisible, como su espa
da en este mundo, aspirando á la conquista de la justicia y de

la eterna belleza.

Ah! cuánto hemos amado, admirado, y comprendido á vuestro
idolatrado bien! \Y que fidelidad ha guardado él, ál sentimiento
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^ue había jurado desde 1844 á Edgar Quinet. Era su misma

'perdona allende los mares y las cordilleras. í Sí, yó he estado

persuadida en lo masíritimo que después de mí, nadie ha amar

do tanto á Edgar Quinet, tan ardientemente, tan « piadosamente
como nuestroBilbao. Y ya no lo volveremos á ver? Nunca ja
mas en la tierra?

'

Ya no fsefitónéíáofiáatir su corazón á lá par del

nuestro! i ¿Oh ©ios mió! porque le habéis llamado á ^vuestro se

no!" Pocas esperanzas teníamos devolterle á ver en Europa,
pero esa halagüeña esperanza no se pierde en cuanto dura la

existencia. Lé escribíamos rar;as veces, pero nuestros pensa

mientos, todos los dias, y veinte veces al dia, volaban hácia^

Buenos Aires á encontrarse con losisuyos. 'Cuando mi marido

escribía alguna bella pajina ó me comunicaba algún gran pensa

miento, decia yo' en el acto: Nuestro Bilbao va a estar contento.

Esa él á quién teníamos presente antes que 4 todos los otrqs

amigos y parientes. El era nuestro hijo querido; y ha ido á

reunirse en un mundo mejor á mi hijo, mi,amado Jorje que per
dí el catorce deMarzo de 1856. Después de esta pérdida irre

parable, nuestras esperanzas se concentraron mas en Bilbao.

Soñábamos con él, como eí depositario de nuestros mas queri
dos recuerrdosf cuando nos hubiésemos alejado de es^e mundo. . .

Y es él quien nos há precedido! es él quien nos lega una heren
cia de dolor y de gloria! Sí, tenemos grandes debe res para con
su amada y noble memoria! Y quiera el cielo que nuestra salud

nos permita cumplir bien pronto esta deuda del .corazón! Que
rida y

■pobre amiga,' yo os escribo' aunque bajo el peso de i

un

grande sufrimiento, no 'hallándose mi maridó'todáYÍa en estado

ue.'contestar á vuestro cuñado Manuel. Ha estado enfermo, to

do el mes de Maj ó, y hé pasado por grandes angustias; pero
Dios ha querido volverle ala salud., El invierno este año ha si

do muy duro para nosotros. Sabéis lo que; ha quebrantadotantó'
á mi marido? La muerte.del Coronel Charras, el 23 de Enero.

Y ahora sobreviene r
esté cruel dolor! .... O Dios mío!

Habíamos venido á Ginebra á pasar aquí algunos dias tran

quilos habiendo mi mando sufrido mucho' por un exceso de

trabajo, y de grandes pesares. Al diá siguiente, de nuestra lle

gada, viene la carta'de Buenos Aires; creo reconpcer la letra

querida de nuestro amigó, y esclamo: qjié 'dicha! noticias de

Bilbao!.... Dios mió!, Las primeras lineas, aquella terrible no

ticia nos. anonadaron. JA1 principio rio"
!

tuvimos lágrimas: nos

quedamos sin aliento! El deber dér sostener,
"

de* consolar al

querido desterrado ya tan probado por el sufrimiento, me ha da
do fuerzas, y aTiora dirijimos nuestrasmiradas, -^nuestros pen

samientos' hacia el cielo; donde la bella alma de vuestro amado

bien,-resplandece mas brillante que la cruz del Sud en ele firma

mento de Dios! En mis oraciones invoco á ese testigo celeste/
á' ese corazón transfigurado que habita al lado de Dios ! que nos

envié la paz celeste, y la salud para Edgar ^ para vos querida

»

i
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hijai Cuando tengáis valor para escribirme, dadme todavía de
talles. Decidme si él hablaba también de mi algunas veces! que
yo sé que el nombre de Quinet estaba en sus labios, y en su co

razón hasta el momento supremo. Ah! si hubieseis conservado

á vuestro hijito!. . . . Sufrió él mucho con lamuerte deesa ama

da criatura? Mi querida hija, recibidnos como álos padres de

vuestro Bilbao. Sed nuestro consuelo, y que Dios os ayude en

vuestra desgracia! Os abrazamos con toda el alma.

A.—Mi marido escribirá á D. Manuel en cuanto semejore. Yo
escribiré también á Quiteriaj á quien abrazo asi como á su po
bre madre. Mi marido os dirije á todos sus tiernos recuer

dos.

Escribid siempre á Veyeau Cantón de Vaud.

Escrididnos en español, comprenderemos vuestra carta con el

corazón .

Carta del Sr. J. Michelet á

• "i ■

,.-

'

.

MANUEL BILBAO.

Paris, 26 de Mayo de 1865.

Señor :

He sido muy dolorosamente afectado con la triste noticia que
me habéis hecho el honor de comunicarme. Hemos perdido á

un amigo querido y una grande esperanza. Nadie mejor que

él, me parecía, debia influir con felicidad en los destinos de

vuestro pais, por el cual hacemos votos. Yo le habia dicho

repetidas veces, y con una fé ardiente : Vos seréis un gran

ciudadano. Lo fué y lo habría sido aun mayor si hubiera

vivido.

He trasmitido vuestra preciosa carta á los amigos conocidos,
bastante interesados en esta memoria querida.

\

Si alguna vez volvéis áParis, yo seré feliz de veros y de con

versar con vos de nuestro amigo ausente.

Becibid mis saludos cordiales y afectuosos.

/. Michelet.
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OBRAS COMPLETAS

DE

FRANCISCO BILBAO.

■$.

IMPBENTA DE BUENOS AIBES

Calle de Moreno, frente á la casa del Gobierno Provincial.

1862?,
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SOCIABILIDAD CHILENA (<)-■ iV.

-

•

•

•.
■ fmb

INTRODUCCIÓN

Desceñas du haat des cieux, afuste veri téí

VOLTAIRE.

» Eulas épocas transitorias de la civilización aparece esa'?mül-
■

Situd de espíritus decaídos. La inspiración, que necesita .uií

objeto, la voluntad, un apoyo para ejercer su poder, langüide-
een al faltarles el aliento vivificante de la fé. El poder de

expansión que solicitan, se amortigua á la presencia de la in

diferencia externa, ó por la impotencia de la fé /que anhelan.

Observan al universo por medio del análisis y lo divisan cu

bierto por la nieve del invierno. < Entonces el poder que sienten

se concentra y devora la misma actividad que lo alimenta. Así

vemos esos hombres que nacidos en la tranquilidad de la ma

teria, desesperan al penetraren el infierno^ subterráneo de las

sociedades. Pero en medio de todo esto, en medio del lento

desarrollo que tenemos; en medio de este desierto sin guia: la

sociedad al presente; en medio *de los elementos sociales que

de \ezen cuando se sublevan, suelen aparecer ciertos hechos,

inspiraciones, ó incidentes que nos deciden en la marcha ambi

gua, que nos sacuden, nos detienen, nos hacen pedir cuenta de

lo que vemos y de lo que columbramos. Entonces el individúo

de aislado que vivia, tiende su mano para seguir el carro de la

sociedad, y de egoísta, pasa á escuchar el jemido' del' hermano.

Entonces' calla la anarquía "dé su vida'J intelectual y arroja'' al

{i) Mr. E. Quinet en su obra "El Cristianismo y la Revolución Francesa",
al hablar de la América, dice en uno de los párrafos: "Tengo á mi vista un

«escrito lleno de elevación y de lójica acerca de las relaciones de la Iglesia y
del Estado en Chile, la "Sociabilidad Chilena," por Francisco Bilbao. Éste es

crito ha sido condenado como herético por los tribunales de Chile. Sin em

bargo, esas pajinas demuestran, que á pesar de la§ trabas, se principia á pen
sar con fuerza del otro lado de las Cordilleras. El bautismo de la palabra
nueva, hé aquí palabras que han debido asombrar al encontrarse en un folleto
escrito en los confines de las Pampas,1' -H

Paris, Julio 23 de 1845. ?•'



abismo de la nada el horrible pensamiento del suicidio social,
de la desesperádioÉi satáriifcá y deí clamor Impoiente. El caos

de su intelijencia se desenvuelve, lo alumbra una centella déla

pira universal: la- fraternidad. Su voluntad que yacia débil,
ha sentido la trompeta divina y se levanta titánica.—A los que

duden de este resultado y hayan pasado por los dolores de su

siglo les preguntaría: habéis sentido en medio de vuestras tri

bulaciones morales, en medio de vuestra ignorancia acerca del

absoluto, en medio de la falta dé corazones que respondan á

vuestras angustias, en medio del espantoso cuadro de los pa-I

(Jecimientos humanos, ¿habéis, les díríaTlsImtido esos movimien
tos es^OtttáJieos^r^scuehar el jemido del que padece, el ruido

de la cadena del prisionero? ¿habéis escuchado los cánticos su

blimes que arrojan los pueblos al marchar á las batallas? ¿habéis

sentido á la presencia de las bellezas de la naturaleza, al oir

los cantos del poeta, al ver al hombre íntimo exteriorizado

por la pintura, habéis sentido, les diría, esos embelezos miste

riosos^ esas agitaciones volcánicas, esos llamamientos divinos

hacia una cosa que! no sabemos, invisible, infinita? . . jSí, me di

réis! habéis sentido, esas impresiones, pero fugaces;—-las habéis

sentido, pero la realidad estaba cerca;
—habéis entrevisto el

misterio profundo de los cielos, pero la nube pasaba y vuestra

vista bajaba hacíala tierra;—habéis llorado, pero la carcajada
de la indiferencia os volvía á la vida delmundo.

Todo esto pasa. Esta es la vida!

Mezcla incomprensible del sublime y del ridículo, del fatalismo

y d^ la libertad! Vida, te sentimos y venimos á pedirte cuenta

délo que has hecho de nosotros y de lo que nos prometes. Es á

nombre de esos llamamientos espontáneos de los cuales se aferra

la razón para formarla nueva síntesis, que nos detenemos^ pone

mos la mano en la conciencia, la planta en el foro de la prensa,

para decir: Somos hombres de Chile: luego veamos en las filas

de la humanidad el lugarque ocupa el tricolor.



— i —

NUESTRO PASADO.

I.

Voz fué oída en Kamá, lloro y mucho

lamento.
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Nuestro pasado es la España. La España es la edad media.

La, edad medja se componía en álm$ y cuerpo del catolicismo y

de la feudalidad, Examinémosla separadamente.—Esa sociedad

así llamada, compuesta con los resultados de la civilización ro

mana, idealizada por la relijion católica y renovada por las cos

tumbres orijinales de los bárbaros, forma el núcleo, el nudo que

une al mundo antiguo con el mundo moderno. Boma deja su leus-

1ación, su industria y la mitolojía. El catolicismo, la escolástica,
los mitos orientales con el colorido de la revelación^ pero con

una perfección notable. Los bárbaros; la espontá|iei4ad desús

creencias y la exaltación de la individualidad. Beflexion, fé,

espontaneidad; Boma, Oriente, losbárbaros, hé allí los elemen

tos. Se chocan, la sangre corre, pero el bárbaro hecho católico

triunfó. El tiempo marcha, el sistema se entabla, el catolicismo

impera, el bárbaro no abdica completamente su orijinalidad y la

edad media se levanta de entre las ruinas de la invasión, de en

tre la sangre de tantos años de combate.

Héallí esa sociedad, esa civilización afirmada en sus castillos

y sus claustros para resistiral torrente del mundo que se des-

plomaba. Sociedad verdadera porque era una, porque tenia una

creencia que la alimentaba y que le daba esa orijinalidad tan ori-

jiiíai; sociedad de .alma y cuerpo bajo este aspecto. Es decir, ca-

ítcflicismo y feudaMdad, espíritu y tierra, relijion y política.—Ana -

heemos sais dos fases separadas.

i
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LA TIERRA, LA. POLÍTICA.

Ved cual el bárbaro delNorte, cambia su tienda vagorosa en

castillo soberbio, Ved cual depone su masa á los pies del sa

cerdote católico; vedlo reconocer otro poder que el de la fuer

za; pero se encierra en su castillo, el fraile se hace guerrero; se

hacen señores, se ensoberbecen. El señor feudal conquista, es

tiende su dominio, domina al débil conquistado, enseñorea la

tierra, la apropia, y recibe su propiedad el bautismo déla lejiti-
mídad católica; el pobre, el débil, el conquistado, trabaja, jime

y r depone el fruto de su trabajo al pié del señor del castillo. Su

fre, se le oprime, se le hace servir como esclavo y como sol

dado, sus hijas son violadas, no tiene á quien apelar. La ley y la

justicia, el poder y la aplicación vienen de unamisma mano . «El

señor, cansado déla caza, hacia abrir un vasallo para, calentar sus

pies en sangre.» La desesperación se aumenta, pero el sacerdote

católico le dice: este mundo no es sino de miseria. «Todo poder
viene de Dios, someteos á su voluntad.» Hé aquí la glorificación
de la esclavitud. Una montaña de nieve sobre él fuego de la

dignidad individual. Héaquí la glorificación de la esclavitud.

i

i

III.

ESPÍRITU.

El catolicismo sometió á la barbarie. Su poder de propaganda,
necesitaba organización, táctica y medios, y esta es la causa del

poder temporal y feudal que se abroga. Lafé era su instrumento.

Ño podía convencer, necesitaba rápidamente alistar á sus ban

deras labarbárie, y hé aquí el mito, el simbolismo, la forma, la

pompa, el misterio, la poesía sentimental é imajinaria que cons

tituyen el catolicismo que viene á deslumhrar los ojos estáticos



del bárbaro, y sus oidos salvajes, (a) El bárbaro se deslumhra,
se somete, es católico. Hé aquí la gloria del catolicismo, su mé

rito en la historia. Pero como nosotros saliendo de la- eternidad,
hemos caido en el tiempo llamado siglo XIX, juzgaremos según
nuestra capacidad de loque es con respecto ala soeiedad'nueva y
á la filosofía que renueva lasrelijiones. Desde esta altura es co

mo vamos á hablar rápidamente.—El catolicismo es relijion sim

bólica y de prácticas que necesita y crea una jerarquía y una

clase poseedora de la ciencia. Belijion autoritaria que cree en

la autoridad infalible déla iglesia, es decir, en la jerarquía de

esos homrres; y ademas la autoridad irremediable sobre la con

ciencia individual por medio de la confesión. Autoridad del frai

le, autoridad del clérigo, autoridad del papa, autoridad del con

cilio, Belijion simbólica y formulista que hace ^inseparable la

práctica de la forma, del espíritu déla ley. De aquí la necesidad

absoluta de la práctica y del sacerdote. Este es el templo del

sistema, penetremos y oigamos la predicación y su espíritu.
Enprimer lugar, los principios eternos de la filosofía, la unidad

de Dios, la inmortalidad, los premios futuros y los misterios orien

tales.

« Creo en un soloDios, padre todo poderoso, creador del cie

lo y de la tierra; creo en Jesu-Cristo, su único hijo, que fué con

cebido por obra y gracia del Espíritu santo, y nació de la santa

Vírjen María, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato y fué

crucificado y resuscitó al tercer dia de entre los muertos, subió á

los cielos y está sentado á la diestra de Dios padre. Desde allí

ha de venir á juzgar álos vivos y á los muertos. Creo en el Espí
ritu santo, en la santa Iglesia católica, la comunión de los santos,

la vida perdurable, el perdón de los pecados »

Allí tenemos los misterios de la creación entera.

Lá trinidad universal, es decir, la unidad del pensamiento

creador y su desarrollo en la creación de todo lo que existe por

medio [del Espíritu santo. La encarnación, es decir el verbo, la

palabra, Dios hablando á los hombres :ía revelación en el hijo, en

Jesu-Cristo. La encarnación déla palabra, del verbo, es decir

(a) Habría que agregar, el cebo de la conquista, con que la Iglesia impulsa
ba á los bárbaros,- sea para destruir ásus enemigos, seapara participar del bo
tín deuna provincia, de un reino, de una zona territorial que se ofrecía, a la avi

dez de la barbarie en cambio de lafé.

Nota de la 3. e edición.



^ lá eucaristía, es la representación, el símbolo de Cristo que s£

sacrificó pqr la redención. El bien y el mal, esa dualidad terrible,
ese misterio el mas temible de las cosmogonías, ese problema

quizá el mas arduo de la ciencia, queda cubierto por lá poética

aventura de Eva y la serpiente. La fé aqui tiene que venir al au

xilio de la razón y la misericordia divina para mal, y el pecado
es el consuelo y quizá la mejor respuesta á postériori. Estos

misterios, y los de la creación toda, necesitan pópúláráiarse. Y

de áqúí nace la humanización de los misterios, es decir su ex

plicación dramática, es decir, su esplieacion humana; lá trini

dad es padre, hijo y Espirita santo. El verbo divino es Jesu-

Cristo;—la pureza de su orijen es la Virgen;—su misión redento

ra y heroica se esplíca por lá cíucificcion y redempcion.—Hé

aquí la cosmogonía, el simbolismo del catolicismo. Este és su

fondo incluyendo el juicio futuro; el purgatorio que es la expia

ción momentánea de las almas, de donde nace la institución ter

rena de las ánimas, y todo el simbolismo que se emplea para ali

viarlas en esta mansión. Pero donde el catolicismo tiene su

punto deslindante y mas original es en la instituciónde la iglesia T

de donde nace la armazón esterior y el conjunto de preceptos

que conocemos con el nombre de catolicismo y que son las

condiciones necesarias de su existencia autoritaria en intelisen-

cia y gobierno.
Es un hecho psicolójico que la repetición dé los actos, con

sagra su existencia duradera. De áqui nace la necesidad de la

repetición de las fórmulas y ritos que representan el fondo de*una

creencia. De aquí la necesidad del arte para que inmortalice, si

es posible, su existencia. De todas las artes, lá que lleta el ca

rácter de desafiar al tiempo, es la arquitectura y también lá que

arroba y sorprende mas á la imaginación popular. Luego los

templos y los ritos que impulsen á los hombres á los templos,
son condiciones recíprocas de un cuito. Así lá Iglesia manda

•

oir misa entera los domingos y fiestas de guardar. Comulgar por
Pascua florida y la porción de simbólicos misterios relacionados

con el orijen y fin delhombre que necesitan del templo y del sacer

dote. Bautismo para lavar el pecado original.-^Confirmacion,
es decir, la fianza de católico. r Comunión, la protesta en la

creencia de todos los misterios de la encarnación, trinidad,—
r

absolución de los pecados
—Extrema-Üncion> la despedida y

pasaporte del individuo para el otro mundo. -Matrimonio, único



medio lejítimo de propagación que necesita el simbolismo de la

unión trinitaria: mujer, hombre y sacerdote. Los. términos y

bases de la producción y el vínculo de unión, y últimamente,
orden sacerdotal que es el complemento de la condición exte

rior JLel individuo católico.

Este se puede decir que es el simbolismo éspirijáál, ritual y ba

rato, necesariopara llevar al individuo álos templos y mantener

la fé. Ahora vamos á ver los necesarios para la existencia de

la autoridad terrena de la iglesia. Establecida por el crébo

católico la infalibilidad de la iglesia, la conciencia, en la mul

titud de circunstancias humanas tiene que apelar á la interpreta
ción del texto. El texto no se puede interpretar. Luego debe

recurrir al sacerdote. De aquí nace la confesión, laabnegación del

individuo al individuo; de la conciencia humana ala concienciáhíi^

mana :«Confesarse á lo inénos una vez en el año »dice el texto. Con

estemandamiento, ^1 mas poderoso, el mas terrible, como es 7

la esploracion de la conciencia abierta, bien se vé que el coito

que se apoya en él, parece llevar el sello de la eternidad. El

sacerdote impone lo que quiere, luego el individüí) es la renova^

cion del sacerdote en su conciencia; Este precepto basta para

el mantenimiento de una creencia cualquiera que sea. El sacer

dote desde el absoluto tronó de su confesionario, puede dispo
ner del universo Sujetemos la lójica de las oonsecuencias

que salen de sujo. f \

Ei principio bárbara, no tememos el decirlo, de creer que \

Dios se gloria en l©s padecimientos humanos, ó que queda vin- l

dicado por medio de nuestros sufrimientos; principio terrorista \

que altérala naturaleza del Dios del infinito, del Dios del

absoluto bien; principio que el cristianismo primitivo no san

ciona para gloria die Jesu-Cristo, se halla autorizado ipor la ig
norancia délos fundadores del catolicismo. Confundieron los

-preceptos hijiénicos con los preceptos morales, el cuerpo con el

espíritu. Prece$>tosésábios de Moisés dados á los judíos con re

lación á su ardiente y voluptuoso clima, se estienden sin modi

ficación de lugar nide tiempo al universo. Prohibid! fia carne,

prohibid el licor, ordenad el ayuno al pueblo cazador de los

climas septentrionales, y veréis el absurdo sistema que aplicáis.
Pero esto es sabido, sigamos.
La Iglesia necesita incienso, pompa, candelabros, campanas

que asusten, monumentos que aterren, oro, plata, cobre, nece-



sita el sosten del clérigo y de la comunidad, que no pueden

trabajar, sino estudiar para la interpretación; luego el pueblo
tiene que dar diezmos y primicias de su trabajo. "Pagar diez

mos y primicias", dice el texto.

Con respecto á las relaciones que sanciona, pasaremos rápi
damente calificándolas relativamente con él estado,' las costum

bres y filosofía del tiempo en que vivimos.

No hay duda que el cristianismo fué el mayor progreso en

materia de relijion en cuanto á la rehabilitación del hombre,

pero el catolicismo, como fué una reacción oriental, es decir, al

simbolismo y á las fórmulas, produjo variaciones hostiles, á la

pureza primitiva de la doctrina de Jesús. -

Analizaremos esas relaciones á vuelo de ave: La mujer, el hijo,
el ciudadano >y la intelijencia.
Y', La mujer está sometida al marido.—Esclavitud de la mujer.
Pablo el primer fundador del catolicismo no siguióla revolución

¡ moral de Jesu-Cristo. Jesús emancipó á la mujer.* Pablo la so

metió. Jesús era occidental en su espíritu, es decir liberal; Pablo

oriental, autoritario. Jesús fundó una democracia relijiosa, Pa

blo una aristocracia eclesiástica. De aquí se vé salir la conse

cuencia lójica déla esclavitud de la mujer. Jesús introduce la

democracia matrimonial, es decir la igualdad de los esposos. Pa

blo coloca la autoridad, la desigualdad, el privilegio en elmas

fuerte, en el hombre.

Esta desigualdad matrimonial es uno denlos puntos mas atra

sados en la elaboración que han sufrido las¿ costumbres y las

leyes. Pero el adulterio incesante, ese centinela que ad

vierte á las leyes de su imperfección, es la protesta á la mala

organización del matrimonió.

Pero la cuestión se ajita, la democracia matrimonial penetra.
La Francia está á la cabeza de esta revolución, Jorge Sand á la

cabeza de la Francia (1). Ahí está esa sacerdotisa que se inmo

la, pero sus miradas proféticas señalan el crepúsculo de la rege
neración del matrimonio.

El hijo irremediablemente sometido al padre. Esclavitud del

>

. , 'yvr;
_

Uy' ~:<¡y- i ú >

(I) Error, nacido de la fé á la palabra de los escritores franceses, fé des-

^ truida por el conocimiento de los hechos.

(N. delafrE.)
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hijo ...... Este principio es de alta importancia en la lójica
católica. El catolicismp es la imposición y tradición idéntica de

la fé católica, por lo que necesita de la autoridad que la impon

ga en las jeneraciones que, vengan del mismo modo que ha sido

recibida. En la familia, la autoridad es el padre, es el anciano,

es la tradición, es lo viejo; luego el poder que tenga debe ser

absoluto. Las leyes políticas en la esfera de los intereses pa

trios y los civiles en las relaciones particulares, limitan este

poder, lo que prueba la protesta del buen sentido de los pue

blos contra el dogma absoluto relijioso. Las costumbres bajo
este aspecto se pueden decir que no van paralelas con las teo

rías filosóficas. Desde que^econocemos_la autoridad derla

razón individual en cada individuóle! despotismo» es ilejítimo, j
jil hijo~es otra persona, su libertades sagrada. „ /

El individuo sometido al poder. Esclavitud del ciudadano.

«Obedeced á las potestades,» dice Pablo. Principio diplomático
en su orijen, para no atxaerse la persecución de las autorida

des paganas y convertido después en instrumento activo de suje
ción. Principio fecundo desde el establecimiento délas autori

dades católico-políticas; principio de consecuencia lójica. desde

que la autoridad y la fé forman la base del sistema católico. Asi

también se esplica la unión que casi siempre ha habido entre el

clero y las monarquías católicas. La monarquía es un. gobierno
de tradición divina ó heroica, y de privilejio y autoridad; lue

go necesita del auxilio de la relijion, es decir del clero que le so

meta los individuos y evite el análisis, el pensamiento libre, que
i

es el enemigo de la tradición. El clero á su vez necesita del au

xilio de la autoridad terrestre para el fomento y sostén de sus

intereses privados; para la persecución de la herejía. Cuan cla

ra aparece ahora la lójica de la revolución francesa. El pueblo,
las individualidades libres, el análisis, el presente: sepulta á la

monarquía, al clero y la nobleza: Sepulta á la síntesis católica, al

pasado. En cuanto al progreso de las ideas y costumbres á este

respecto, la distancia es inmensa y palpable. No veis el apoyo

arenoso de los tronos que aun osan ostentarse? No veis que bas

ta el soplido plebeyo para levantar esa arena y abrir el abismo

eterno á las tradiciones de la desigualdad? Alabemos á Dios á

este respecto.

El pensamiento encadenado al texto, la intelijencia amoldada

á las creencias.—Esclavitud del pensamiento. Aquí quisiéramos
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desahogar, pero está tan batido el enemigo en esta trinchera

que seria inútil. La educación lójicamente estaba encomendada

á los conventos. Así se explica también el imperio de Aristóte^

les en la edad media. Aristóteles era entonces la lójica, es de-

eir, la deducción de los principios que se daban. La escritura y

las doctrinas de los doctores y concilios era lo intocable, lo que

se prohibía analizar; luego solamente deduzcamos.

En fin detengamos nuestro vuelo, abandonemos la mirada

parcial, contemplemos el coloso que medimos. Helo allí, el

catolicismo, ese cuerpo jigante que aferró sus garras en la Eu

ropa, dejando un templo en cada huella; hé ahí el jeniomisterioso

de la montaña del simbolismo que lanzaba el rayo del anatema

contra toda frente audaz que le encaraba; hé allí el templo som

brío que inspiraha su terror al que pisaba sus umbrales; ved en

fin el astro relumbrante que por tantos siglos recorrió el espa

cio con la cabeza imperante del orgullo. Esta es su ocaso, lo

podéis mirar.

Hemos examinado los dos elementos que componían la edad

media. La España dijimos, es la edad media, y nosotros salimos

de la edad media de la España. Veamos el carácter peculiar

que tomó enEspaña para ver el que tomó .entre nosotros.

La edad media se completó en España, es decir, tuvo todo su

desarrollo. El aislamiento de la España á cansa de las diferen

cias de raza, de tradición, de clima, el orgullo nacional exalta

do por las tradiciones y diferencias de los otros pueblos; el ex

clusivismo que esto produce en cuanto á la importancia de lo ex

tranjero; ia fortificación de sus creencias católico-feudales por

la oposición cop la civilización africana : la unión de todas las

clases para el sostenimiento de su individualidad, atacaba en

tierra y espíritu; conquistadores y mahometanos : hé aquí las

causas del eornpleto desarrollo ó encarnación de las creencias es

pañolas- Esas creencias eran las católico^feudales. Estas tu

vieron fuerza por las causas que hemos dicho, la importancia, ía

fuerza, el absolutismo que caracterizan á la dominación católica

en España.
La América fué de ella y le impuso su sello: bé aquí nues

tro pasado español en el suelo americano. Aquí llegamos á

Chile.

La edad media era una verdadera sociedad, porque tenia una

unidad de creencias. La idea domina á la forma. Las ideas



de un pueblo ramifican pues la idea principal en todas las for^

mas que origina la vida. Asi vemos la unidad de fé, de tradi

ción, de autoridad, dominar y. formar el verdadero carácter de

nuestra sociedad. ,;

Empezaremos por la familia.

El matrimonio indisoluble. El adulterio era espantoso. Los

enlaces se verificaban por las relaciones de familia, exijiéñdosé
la igualdad de clase. El estado de amantes, es decir, el estado

de espontaneidad y libertad de corazón era perseguido, La co

municación de los sexos fomenta las inclinaciones, descubre las

cualidades y produce relaciones ó circunstancias tíuevas, oriji-
nales que no pueden hallarse bajóla vista de la autoridad : lue

go deben prohibirse. La autoridad y tradición se debilitan con

las novedades : de aquí la aversión á lo nuevo, á la 'moda, y

el odio á lo que la promueve, por lo que se debe vivir retirado y

solitario. Aislamiento misantrópico. La puerta de calle se cierra

temprano y ala hora de comer. A la tarde se reza el rolario.

La visita, la comunicación debe desecharse á no ser con per

sonas muy conocidas ; no hay sociabilidad, no se admite jente
nueva ni extranjera. La pasión de la joven debe acallarse. La

pasión exaltada es instrumento de revolución instintiva. Se la

lleva al templo, se la viste de negro, sé oculta el rostro por la

calle: se lá impide saludar, mirar á un lado. Se la tiene arro

dillada, se debe mortificar lá carne y lo qué es mas, el confesor

examina su conciencia y la impone su autoridad inapelable.
El coro de las ancianas se lleva entonando la letanía del peli

gro déla moda, del contacto, de la visita, del vestido, de las

miradas y de las palabras. Se pondera la vida monástica, el

misticismo estúpido del padecimiento físico como agradable á

la divinidad. Esta es la joven,—El hombre, aunque mas altivo

para someterse á tanta esclavitud, tiene con «todo que llevar su

peso: ¡Ay del joven sise recojo tarde* si se le escuchan pa

labras amorosas; pobre de él si se le encuentra leyendo algún

libro de los que se llaman prohibidos, en fin, si pasea, si baila,

si enamora! El látigo del padre ó la condenación eterna son

los anatemas. No hay raciocinio éñtre el padre y el hijo. Des-

pues de su trabajo diario, irá á rezar el rosario, á/la vía sa

cra, á la escuela de Cristo, ó á oir contar los cuentos de bru-

jos> de ánimas y purgatorios. Figuraos al joven de constitución

robusta^ de atiinentos fuertes, de imajinacion fogosa, con algu-
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ñas impresiones y bajo el peso de esa montaña de preocupacio
nes! Figuraos el drama que sentiría ajitarse en su Interior! . . .

pero somos historiadores frios .... Hé ahí á la familia. La. edu

cación consiste en 6 años ú 8 de latín (misericordia, señor);
unos 4 de filosofía escolástica y otros tantos de teolojía. Si pa
san de las 4 reglas de aritmética, es mucho, si saben lo que

hay del otro lado de los Andes; si saben que andamos al rededor

del sol, es mucho. Los frailes y clérigos son maestros y' la

bofetada, el insulto grosero, ó el azote son los medios correcti

vos. Mirad la dignidad humana!

Como hombres de la familia política llamada sociedad, son lo

que son en la familia. La autoridad es la fuerza, y la fuerza es

la autoridad. El rey viene de Dios (réx gratia dei), es su bra

zo, y el papa la intelijencia divina en la tierra. Con que; escla

vos del gobernador; el gobernador del rey y el rey del papa.

El hombre no comprende nada mas allá de este círculo. Dios

lo qtíizo, «hágase su voluntad», es el tapa boca á la interroga
ción de la libertad. Luego no hay ciudadanos ni pueblo. Hay

esclavos y rebaño.

Este es el aspecto político-monárquico. Penetremos en la or

ganización déla base de sociedad civil, es decir, la propiedad,

y descubriremos el feudalismo chileno.

La falta de comunicación y de necesidades nuevas* la falta de

capitales divididos; la falta de enseñanza y de necesidad artísti

ca; la falta de comercio por el sistema opresivo y exclusivo; el

sistema coercitivo y diezxMador del trabajo del pobre, impiden

que se eleve una clase media que preludie la libertad, como la

bourgeoisie en, la Europa.

El rico posee como el bárbaro dé la conquista: la fuerza. El

dueño de la tierra, el hacendado, posee ó por la protección
del monarca á su virtud monárquica, es decir, al- mas esclavo y

que depotice mas, mas recompensa, ó por la ocupación primiti
va de la conquista. La demás jente, es plebe, jente inmunda,

vil, que debe servir, pues hubo dos Adanes (exaltación del or

gullo). Separación eterna, amo y siervo, riqueza y pobreza, or

gullo y humildad, nobleza y villanos. Sin industria intelectual

ni física, nadie podrá elevarse sino el rico, y como él rico es el

hacendado, y el hacendado es aristócrata, salé por consecuencia

que la clase poseedora está interesada en la organización mo

nárquico-feudal. El rico ó poseedor, para que haya lójica de
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privilejio y de casta, necesita ser noble, si no lo es, el monarca

lo ennoblece, vendiendo por dinero, los títulos de condes y

marqueses, ó regalándolos á sus favoritos subditos.—El pobre
necesita que comer y busca trabajo. El trabajo no puede venir

sino del que tiene industria ó capital. La industria ó capital son

las tierras: luego los hacendados son los dueños del trabajo, de

aumentar ó disminuir el salario. La riqueza ó regalía puede

pasar algún tiempo sin el trabajo del pobre. Pero el hambre

no admite espera: luego el rico es dueño de fijar las condiciones

del salario: hé aquí el despotismo feudal.' El.pan intelectual, la

predicación, hace resignar al desgraciado y autoriza el orden

establecido. El robo queda definida por quitarla otro lo que

posee, jsin considerar el despotismo del rico. / En seguida, vie

ne sobre el pobre el impuesto necesario para el sostenimiento

del culto.

UE1 cura no sabe arar

uNi sabe enyugar un buey.
''Pero por su propia ley
"El cosecha sin sembrar.
'
'El para salir á andar

"Poquito ó nada se apura.

"Tiene su renta segura,

uSentadito descansando,
uSin andarse molestando,
u
Nadie gana mas que el cura."

Hé ahí la espresion plebeya, la literatura orijinal, la expresión
del despotismo. La esclavitud que hemos analizado era lójica.
Sus principios eran las instituciones divinas. La monarquía

absoluta, la propiedad absoluta, la autoridad absoluta del clero.

El clero evitaba el robo y sancionaba la posesión desproporcio

nada, adquirida y conservada sin trabajo. En todo vemos la <

unidad católica, la sociedad dé la edad media. Examinad cual

quiera relación. Yed la humillación del plebeyo, su abyección,
su falta de personalidad. El servicio doméstico, no es contrato.

El criado ó siervo, no puede defender su derecho, si lo defiende

por la fuerza ó por una vejación, comete un atentado, una re

belión. ¿Cómo podría perseguir á su" amo ante la justicia? El

juez no comprende semejante petición. El testimonio jdel
pobre no vale, no es persona. Si se venga personalmente, el

azote, la prisión lo confunden. Si el amo le veja, se queda con
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su vejación, el pobre no tiene honor. La urbanidad, ese trata

miento humano sin consideración á personas, no existe para con

el plebeyo. Se le quita ia vereda en su tránsito, se le hace qui

tar el sombrero en la calle para hablar, y su merced, mi amo, son

las voces con que solamente se le escuchan. ¡ Esclavitud, de

gradación, hé ahí el plebeyo !—Hé ahí el pasado!

Ojalá que nuestras líneas (escritas con la indignación concen

trada) se convirtieran en su epitafio eterno, y encerrasen para

siempre lamaldición eterna que le lanza la dignidad humana, tanto

tiempo degradada.—Salgamos de ese pasado, de ese subterráneo

de crímenes, de ese infierno de dolores; salgamos al dia, bañe

mos nuestro rostro en ialu^del crepúsculo que se alza, y ben-
'

digamos á la divinidad, pues que vamos á hablar de la revo

lución.

..i. ni i. i ir
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REVOLUCIÓN.

I.
j

'

'-. : *

■. *■

¿ Quién vive?—La patria.
¿ Qué jente?—Ciudadano.

I.

Gloria á Dios !

Quien al hacer un bosquejo de la revolución, no intenta pri
mero entonar un himno á la Divinidad; porque es verdad, Dios

existe. Y es en estosmomentos de exaltación por las glorias
de la humanidad; en estos momentos volcánicos que nos arro

ban al reconocer la dignidad humana; en estos momentos en

que sentimos la nulidad de nuestra expresión, de nuestra mate

ria, de nuestro yo, para espresar y sobrellevar el torrente poé
tico que nos innunda; en estos momentos en que intentáramos

el suicidio, porque sabemos que nos iríamos á engolfar en el in

finito que presajiábamos, es entonces cuando reconocemos vi

viente, ese creador de una humanidad tan grande, de un ser

tan sublime como el hombre de la libertad. Es entonces, cuan

do verdaderamente nos postramos ante su verdadero altar, al

postrarnos ante la mas grande de sus creaciones: y es entonces

cuando quisiéramos dar á la tierra el puntapié del desden para

elevarnos á la mansión del tiempo y del espacio.

Pero encerremos los arranques de nuestro corazón, domine

mos el ruido de la victoria y examinemos el campo.

Nuestro pasado, como hemos dicho; ha salido de la edad me

dia, déla España. Nuestra revolución ó pasado con porvenir,
ha salido de la edad nueva de la Europa. La edad nueva es

talló en Francia; luego eslabonemos nuestro pensamiento revo

lucionario al pensamiento francés de la revolución.

Esa sociedad organizada bajo el credo católico reinaba. Su

vida era uniforme, su marcha sistemada. Sabia de donde sa

lía, sabia donde estaba, sabia donde iba. El paraíso era su

cuna, el pecado el orijen de todos sus males, la esperanza ó los

2
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cielos él fin seguro, la aspiración final, la coronación de la vida.

Toda duda, todo problema, estaban satisfechos. Acudid al tex

to con la fé en los ojos y veréis verdad. Si tenéis dolores el

sacerdote os consuela. Todo el despotismo de familia, todo el

despotismo político y relijioso es nada. Este mundo es de mise

rias, la voluntad de Dios hágase en la tierra como en el cielo.

El resultado era grande, pues todo el poder del individuo, sus

pasiones, estaban glorificadas en sus sufrimientos. Qué importa

que haya alguna indignación secreta en el fondo de la concien

cia? El mundo está tranquilo, qué mas queréis? No veis cual

dulcemente llévala cruz desús dolores? No veis él rebaño que

camina silencioso al corral que le tenemos? O armonía grandio

sa de la obediencia servil! Alabemos este estado de silencio y

tranquilidad, ¿qué mas queréis espíritus del mal?

Hé allí pues, en esa fé, el círculo de fuego que guarda el

querubín con su espada aterradora,: hé allí los pilares de Hércu

les del pensamiento: hé allí el Rubicon del catolicismo, de la

edad media.

¿Pero faltará un jénio, un Colon, un César del pensamiento

que lo rompa?

En medio de las tribulaciones solitarias, algunos espíritus

abrigaban en su seno toda la fuerza de la conciencia individual.

Se elevaban á la contemplación de las le) es de la naturaleza, co

lumbraban la armonía divina y entonces el contraste humano los

revolucionaba. Concebían por la grandeza de amor que los ani

maba, el amor del Dios que los creó y se preguntaban: J&as ók>-

jguees lo mismo, el amorinfinito ¿preside ese espectáculo de

llanto? DioVque nos ha dado la frente indómita de la libertad,

poniendo en ella el sello de su noble altivez, se complaceen que

la pise el sacerdote de su culto ó el mandatario de los hom

bres?

Dios que nos ha dado un cráneo donde cabe la inmensidad,

antoriza después á los poseedores de su ley para que quepa tan

solo lo que ellos quieren? Imposible! Gran Dios, tú no has au

torizado semejantes cosas. Tu no has dado al hombre las alas

del jénio, para colocar en la mano del hombre el acero que las

corte! Tu no has querido la adoración de esclavos, esto seria

indigno, sino la de la fiereza del que por 'sí te reconoce y te

alaba! Tú, no le has impulsado con tu soplo para que el hom

bre le detenga á tu nombre! No le has colocado en su seno el
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imande tu amor, para que el hombre le aferré una cadena. No

tele ostentas radiante y claro en la naturaleza, para que sele lle

ve á adorarte á otra mansión limitada como el hombre! En fin,
no colocas sobre su cabeza majestuosa sino el techo de los cie

los Hé ahí la duda que se ostenta, la revolución en jér-

men, hé allí el crepúsculo de la libertad; el pensamiento en

busca de su objeto, es decir de la naturaleza y Dios.

El pensamiento se desenvuelve, Abelardo, Lutero, Descartes,

y últimamente Voltaire, Rousseau etc., se trasmiten á la arca

santa, le tributan el culto de su vida en el templo de sus inteli-

jencias, hasta que los profetas de la nueva ley vistieron el man

to del tribuno, pusieron en sus labios la bocina de la prensa y el

culto se hizo popular La duda se encarna, el sistema de

creencias viene al suelo, la dignidad humana se levanta. El

individuo necesita examinar para creer. Examinar es negarla

féj es someterse al imperio de su razón individual. Someterse

á su razón es fiarse á sí mismo, tener confianza en sus fuerzas,
es la exaltación del vo humano, voluntario é intelijente suje
tivo y objetivo, es decir, individual y social, particular y general,
humano y divino, posesendo en la constitución de su esencia

'

psicolójica la base d e Ja h armonja universa 1 . Relevado el sistema

individuarle! individuo se desprendió del sistema antiguo, del

fundamento de la creencia y síntesis antigua, pero no se aisló

en un egoísmo misantrópico, sino que procura apoyar el vinculó

social en otra base y bajo otro sistema de relaciones que admi

tiese los hechos que la síntesis católica apartaba. El espíritu

nuevo, salió cid templo antiguo por elevar otro mas grande,
mas elevado, digno del ser Dios y del ser hombre que se habian

agradecido al reconoeer la libertad absoluta del pensamiento
como único medio de comunicarse lejítimamente con él. Las ba

ses del edificio todavia se discuten, todos los pensadores acor

ren á colocar su piedra. Como la síntesis antigua, es decir, el

conjunto unitario de creencias sobre el hombre, su orijen, su

esencia, su fin, sus relaciones y deberes, era el atacado en sus

principios deféy de tradición; es claro que todas las ramifica

ciones del sistema participasen del estremecimiento que se daba

á su fundamento. Asi vemos que en la elaboración filosófica, los

trabajos se dividen. Unos atacan una relación, un deber, un prin

cipio; otros las bases defé; otros la conformidad de las tradicio

nes hebraicas con las luces de la ciencia jeolójica. Por eso ve-



— 20 —

mos que lá elaboración es inmensa, que los trabajos son enciclo

pédicos y que todos tienen de común el de querer dar una base

científica á las creencias humanas. Espectáculo grandioso! traba-

jojigántéo! Babel del jénio! Siglo xviu!—balalla humanitaria

que réüné el ruido del ariete que derriba y el crujido horrible

délos que ? sepulta. Habías colocado sobre la libertad el peso

gótico de tatitos siglos, mas no veis á la infeliz que con el velo

negro éñ la frente presta oido atento á una voz desconocida que

le dice: Sonó la hora del misterio. Sonó la hora del símbo

lo Mentiroso. El hombre ha seguido el curso del rio y

há visto su orijen; se ha elevado á la cumbre de la mon

taña Y HA DEJADO LA NUBE BAJO SUS PLANTAS.

Rayo eléctrico, centella divina, la libertad ajita su cabeza,

golpea la tierra, el universo tiembla, el siglo xvm se levanta.

Mortales! hincad la rodilla, recibid el bautismo de la nueva

ley!. . . .Pero la obra no se concluye. Los pobres, se exaltan; po

der político, ,relijioso, poder feudal, poder positivo, en una pala

bra, se reúnen para sofocar la innovación y clavar de nuevo en

una cruz á la palabra nueva. Las cárceles se llenan, la aristocra

cia desespera y despotiza, la inquisición aterra, la delación se

entabla, la malicia jesuítica carcome. ¿Y el enemigo donde es

tá? ¿Cuál es el arma tan temible que se quiere embotar?. . . .Mi

rad á ese hombre del pueblo que camina taciturno; observad

las tempestades que revela su frente; miradla fiereza que lanza

su mirada. Ese es el enemigo, ése lleva el arma destructora que

se llama «el principio déla sabiduría es saber dudar.» Hé ahí el

ariete que posee; haceos á un lado, dejadlo pasar, vosotros hom

bres del manto negro (vosotros nobles que lleváis la pompa! Ah!

le injuriáis, le escupís el rostro, le llamáis filósofo, hereje, arte

sano, plebeyo. Rien, él recibe la afrenta, pero os señala un sepul
cro. Entonces nofto visteis, pero á la hora señalada lo tocasteis.

El temblor sacudió á la civilización en sus raices y todas sus

ramificaciones también se sacudieron. Nosotros enlazados como

hemos dicho al pasado de la Europa, sentimos también ese esta

llido. Algunos Americanos pasaban á estudiar y viajar por la

Europa, alguna comunicación se habia entablado por la conmo

ción déla España invadida por la revolución; algunos libros

escondidos penetraban; el espectáculo de la renovación francesa

era esplendoroso para no alcanzar algún tanto de su luz. La re

volución jerminaba entre nosotros y estalló á la señal de la pru

dencia. Lo demás sabemos, vamos á los resultados.

;
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Chile.

Estiende tu manto, bandera de mi patria! Flamea en nues

tras montañas, soplo del aire del océano, reflejando los rajos

del soi cuando se ostenta en la pureza del azul de Chile! Es

tiende tumanto, que es el libro tde nuestra patria. Deja qué tus

hijos te lean y revelen lo que puedan de los grandes misterios

que tú encierras.

Gloria á tí, tricolor!

Nuestra revoluciones la mudanza violenta de la organización

y síntesis pasada para reemplazarla con las síntesis vaga, pero

verdadera que elabora la filosofía moderna. Nuestra revolución

no fué aisladamente política, aisladamente industrial, aislada del

progreso de la humanidad, sino que fué á sedibüs imis, de

raiz, déla unidad que habia, con sus ramificaciones. Nuestra

revolución es en fin la destrucción de la síntesis pasada y el en

tronizamiento de la síntesis moderna. No fué un hecho parcial,
analítico tan solo, sino completo y sintético aunque percibiendo

vagamente la realización de los problemas futuros. Pero la obra

déla plantación del nuevo sistema de creencias; el pan espiri
tual que era necesario dar á los pueblos después de la destruc

ción del antiguo, no se ha podido elaborar de un modo satisfac

torio. La razones esta.

Las soluciones necesarias para que una sociedad sepa lo que es

de donde viene, adonde irá, estaban satisfechas por la fé. La fé

destruida, es preciso satisfacer esas cuestiones científicamente,
es decir, racionalmente. La ciencia á este respecto que se había

ocupado tan solo de la crítica del pasado, no pudo, no tuvo lugar
de ocuparse 'de semejante modo. Poner en duda la creencia pa

sada es solamente una obra inmensa. Dejemos pues á la activi

dad científica, á la enciclopedizacion de los conocimientos hu

manos, que prepárenla venida del mesías futuro, es decir del

sistema futuro, de la sístesis futura, del génesis futuro, del tes

tamento futuro, y últimamente del apocalipsis futuro. Ahora,
nuestros revolucionarios, armados tan solo déla filosofía crítica,

se encontraron con un peso entre sus manos que np supieron

donde apoyarlo. La impotencia humana en semejantes casos vuel-



ve la vista al pasado y afirma el peso sagrado en los restos de

la columna misma que se habia derribado. Error terrible.
—Esto

es lo que se llama reacción, es decir, contra revolución. Esto es

lo que sucedió entre nosotros. Detengámonos un poco'.
Nuestra revolución fué reflexiva en sus promotores y espon

tánea en el pueblo. La revolución reflexiva fué la escéptica en

creencias nuevas, pero como era un número reducido y educa

do de individuos^ podia pasarse sin las nuevas creencias. La

única certidumbre que tenían era la de la libertad que habian

conquistado y el conocimiento de la falsedad de las creencias

pasadas. Tenían, se puede decir, la unidad del escepticismo, por

lo cual todas las creencias ramificadas con la unidad destruida,

se hallaban del mismo modo anuladas. Pero el pueblo, que habia

abrasado la causa nueva con toda la pureza de la inspiración,

con todo el calor del entusiasmo verdadero; el pueblo que solo

había sentido la exaltación política, la conquista del derecho de

ciudad; el pueblo, no vio en la libertad política sino un hecho so

litario separado délas demás cuestiones que la reflexión habia

derribado: el pueblo quedó antiguo. Los hombres que encabe*

zaban la revolución reflexiva, hallándose ellos mismos impoten

tes para organizar las creencias lójicamente relacionadas con la

libertad política, reaccionaron en relijion y política para con el

pueblo. Así vemos en muchos pueblos el despotismo constitu

cional, y el fomento de la predicación antigua. Así fueron casi

todos los gobiernos americanos al principio; así cayeron esas ca

pacidades militares por la impotencia de organizar lójicamente

la sociedad. Así cayeron Bolivar en Colombia, y O'Higgins en

Chile. Reaccionaron en la organización cuando el caloj* de la

guerra republicana aun se sentía. Por el contrario, también ca

yeron esos gobiernos que después de apaciguados los ánimos del

sacudón revolucionario, quisieron reformar en hechos separa

dos, no en la unidad lójica de la revolución. Cuál fué el punto

culminante de la revolución del siglo xvm y de la revolución

americana? La libertad del hombre, la igualdad del ciudadano.

El individuo revindicado en todos sus derechos y en todas las

aplicaciones de estos derechos. Se reconoció en el hombre la

igualdad de su orijen, de su derecho y de su fin. Luego las con

diciones necesarias para cumplirlas les son debidas lójicamente.

El individuo, como hombre en jeneral pide la libertad del pensa

miento, de donde nácela libertad de cultos. El individuo, como
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espíritu libre, espuesto al bien y al mal, necesita educacíok

para conocer el bien. El individuo, el yo humano, cuerpo y al

ma, necesita propiedad para cumplir su fin en Ja tierra. La pro

piedad la necesita para desarrollar su vida intelectual, su vida

física y Ja de sus hijos. Luego las condiciones necesarias para

adquirirlas y para adquirirlas de un modo completo, le son de

bidas. De aquí nácela destrucción del privilejio, de la propie
dad feudal y la elevación del salario á medida que se alza la

dignidad humana.

Estos son, pues, los puntos culminantes de la revolución.—Si

los gobiernos hubieran comprendido que el desarrollo de la

igualdad era el testamento sagrado de ía revolución; que la igual
dad es la fatalidad histórica en su desarrollo, no hubieran su

cumbido. Afirmándose en la tierra y elevando la frente glo

riosa délos héroes, el pueblo los hubiera sostenido porque se

sostenía á sí mismo. Y entonces con la autoridad lejítima, de la

gloria con que arroban, de la justicia eon que lejislan, hubieran

podido cimentar por medio de lá educación jeneral la renova

ción completa del pueblo que habia quedado antiguo en sus

creencias. Si no habia un sistema completo que darles, habia que
darles la exaltación de la indomable voluntad y el conocimiento
de todos los demás individuos como otras tantas voluntades in- v

domables: es decir, darles á conocer: la igualdad de la libertad.

Y hé aquí el punto inerrable de partida, la piedra de toque

para todos los sistemas humanos, la noción de la existencia so

cial, tan cierta como la de que los cuerpos están en el espacio.
la igualdad de la libertad.

Hé aquí el paraíso de donde hemos sido despojados; hé ahí

el infinito déla grandeza humana; hé ahí el reino de Dios acá en

la tierra.

La igualdad de la libertad, es la religión universal; es el go-
bieno de la humanidad; es la unidad futura.

(*) La libertad es infinita, es el complemento y la cúspide de

la creación humana; luego ía igualdad, que no tiene otro límite

(*) La libertad es infinita. Esta proposición no es verdadera, sino como con

cepción de la idea libertad, que se identifica con la ley. La libertad como ley—

la ley como encarnación de la potencia libre: autonomía, autocracia, y nomo-

cracia de un ser libre.

(N. déla 3.* E.)
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que el de la misma libertad, es el enlace, la formación de la in-

comprensibilidad de la felicidad y del bien absoluto.

De aquí sacaremos nosotros la teoría que deben tener las socie

dades y gobiernos.

Qué son esos hombres de los gobiernos que hemos tenido y

que tenemos, que se precian de ser sabios en la dirección de la

sociedad? Que se precian de poseer el secreto de la felicidad,

conservando las tradiciones antiguas, "respetando la organización

déla propiedad, que evita el noble desarrollo de los hombres;

fomentando las creencias destruidas por la revolución y rijien-

dd al pais por leyes inferiores á las luces, á las circunstancias

del pueblo que se manda? ]V

Diremos que nuestros gobernantes son cabezas organizadas

parala sociedad, cuando admiten tradiciones y reformas, bie

nes y males?

Examinemos rápidamente la lójica de nuestros hombres en

el espíritu y cuerpo de Chile, en el yo chileno.

Nosotros hablamos desde la altura de nuestro criterio re

volucionario.

O salimos de la revolución ó nó. Si salimos de ella, nuestro

deber es completarla. Sino, nuestro deber es definir lo que so .

mos y cual es nuestra tradición como nación. O los gobiernos
han salido de las entrañas de la revolución, yentonces es lejítima
su existencia, ó nó, y entonces son desconocidos como autori

dades delpueblo revolucionario. Esta es la base con la cual po

demos calificará los gobiernos en la clasificación de la vida nue

va de Chile. Hemos tenido dos revoluciones civiles. Hemos

por consiguiente tenido dos clases de gobierno. Gobierno de

la tradición republicana, es decir, revolucionario, ygobierno de

la tradición del orden antiguo. O'Higgins que fué el primero

que se encontró ante la marcha futura, ante el océano no surcado

del futuro, fué también el primero que tuvo que tomar una deci

sión prontaen su marcha. Se encontró, cual se han encontrad o

tantos jénios en semejantes circunstancias Han sobrepujado los

obstáculos, han triunfado, han sido' los héroes de la destrucción,

pero acabada la destrucciou y la guerra, viene la paz, y la paz

necesita organización, porque es el resultado de la harmonía > de

los elementos sociales ó del triunfo completo de un principio, ó

de la organización vencedora de un sistema completo de creen

cias. O'Higgins quizo organizar los elementos sociales: esdecir^
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las tradiciones chilenas con las ideas nuevas, y el poder que las

llevase á efecto. Pero en semejante obra vio asomarlas resis

tencias y entonces tan solo quizo organizar elpoder y fué déspo
ta. El pueblo revolucionado en política protestó y O'Higgins

cayó como hombre de organización y como hombre de tradición

republicana.—O'Higgins no concibió el triunfo completo del

principio revolucionario, es decir, social, relijioso y político. Yió

tan solo el poder político, la fuerza que el mismo Chile habia le-

vantado. Este poderlo volvió contra su mismo seno, pero el se

no lo arrojó de sí. O'Higgins bajo el último aspecto de la or

ganización de un pueblo nuevo, como hombre, era impotente para

presentar una síntesis completa. Bajo este aspecto dudaba.

Dudar en semejante posición es bambolear, bambolear es caer.

Su deber era afirmar la lójica de la soberania popular de donde

habia salido; de este modo hubiera cimentado los resultados

indisputables de la revolución y en cuanto al aspecto relijioso, ad

quirido una posición respetable, atrincherado en la igualdad de

todos y en la libertad del pensamiento. Pero no, dejar campo á

• que la tradicion'se afirme, y dar un golpe democrático apoyado
en la exaltación plebeya. Las tradiciones republicanas y libera

les apoyadas en un jefe que reunía la gloria de las armas, fueron

entonces las que lo derrocaron. Este es Freiré, que fué un conti

nuador de la revolución. Pero después de haber vencido y en

contrándose también delante del misterioso porvenir, le llega
también el tiempo de dudar. Freiré es un hijo lejítimo de la re

volución, la comprende y quiere continuar sus resultados.

Querer continuar los resultados de la revolución es querer

hacer otra revolución, es decir, la renovación de la unidad de

creencias pasadas que no han sido desechadas de la intelijencia

popular. Ahora esta obra necesita la conciencia de los nuevos

principios y la voluntad revolucionaria que no apea. El calor re
-

volucionario pasaba y las clases antiguas que son conocidas en

tre nosotros con el nombre de pelucones fomentaban las preo

cupaciones populares. Ahora también le toca á este nuevo gobier
no la época de duda, es decir, de abdicación. Después de los go

biernos que ha habido entre nosotros como verdaderos represenr

tantes de la tradición revolucionaria y de la tradición española

son los de PintoyPrieto. Estos gobiernos son también conocidos.

gobierno de pinto.

Revolucionario. La educación que es el modo de revolucionar
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y completar las revoluciones, recibe en esa época todo el desar

rollo posible. En esta época fué cuando vino á Chile este número

de extranjeros que nos ha producido tantos bienes (1).
Todos los ramos de los conocimientos humanos son compren

didos en la vasta esfera de la enseñanza. La filosofía que nos ha

bía dado libertades, es introducida entre nosotros, libre como su

esencia. El derecho político y civil, estas dos ciencias indis

pensables porJa harmonía social é individual, fué entonces cuan

do se supo lo que eran entre nosotros. El escolaticismo y el

código español con todos sus secuaces, temblaron al análisis

que los devoraba. El número da escuelas se aumentaba, las insti

tuciones benéficas cundían. La industria y comercio, recibiendo

el aliento de la economía política, prosperaron en tan poco

tiempo que Chile entonces con relación á su tiempo fué cuando

estuvo mas rico como nación y como sociedad. No habia institu

ciones de privilejio en el código constitucional. Todos podían

aplicar sus facultades á la industria que la naturaleza les daba;

no había estanco. No habia mayorazgos, ni vinculación que

impidiese el libre desarrollo de los fundos. La introducción de

libros era libre. No habia censura ni censores.—La política con

servaba una posición atlética ante las formas de las creencias an

tiguas, antelas comunidades relijiosas. Algunas de las propie
dades que poseían las comunidades de frailes, fueron devuel

tas á su dueño primitivo, á la nación. El espíritu público y de

ciudadanía fué entonces cuando se conoció entre nosotros. Las

cámaras elejidas por el espíritu público produjeron losmejores
oradores de la tribuna chilena. Se vé, pues, que todos los actos

de esta administración eranlójicos con la revolución de lainde-

pendencia, excepto el artículo de la Constitución que prescribía

el exclusivismo del culto católico. La constitución calificada con

la ciencia política de entonces era la mas completa, lamas perfec
ta que se podia apetecer. Allí estaban todos los resultados déla

revolución; la igualdad, la libertad, la propiedad y la seguridad
de todos los derechos, de donde salió aquella ley tan gloriosa,
tan lójica «no hay esclavos». Allí estaban todas las formas que el

republicanismo moderno habia elaborado; Temporalidad suma

mente responsable delpoder ejecutivo y división de las cámaras.

(i) Citaremos algunos que merecen la perpetuagratitud de los Chilenos: Mora,
Bello en primera linea. Bello es la joya mas preciosa déla ciencia de Chile.

Porté r, Lozier, Beauchemin.
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En fin, se puede decir que era la expresión del siglo, el cuadro

ideal al que era necesario conformar la sociedad.

Mas quitemos la corona de flores, ciñamos el crespón á nues

tra frente; arranquemos la alegría de nuestro corazón,que vamos á

pisarlamansión del silencio tenebroso.

Habia paz, habia prosperidad, habia libertad, pero todos

aquellos hombres á quienes favorecía el privilejio destruido, to-

dos aquellos hombres de la educación antigua, todos aquellos
hombres que caen en la nulidad después que ha caido el orden

que los engrandecía; todos los ignorantes; el elemento indjíen a es

pañol que no puede resistir en su orgullo ala innovación de

creencias, de formas de gobierno, de costumbres liberales en la

esfera pública y privada, mordían el freno en el silencio de su

rabia. —La educación invadía á las creencias españolas. La au -

toridad favorecía la invasión. Luego destruyamos esa autoridad.

El Gobierno destruía losprevilejios comerciales é industriales.

Luego nosotros privilegiados destruyamos ese gobierno.
El poder político examinaba y tocaba la posesión délos soste

nedores del orden antiguo. Luego nosotros frailes y clérigos y

privilejiados, destruyamos ese poder político.
El gobierno es hereje, quiere renovar las creencias antiguas

déla plebe; quiere ilustrar. Luego exaltemos ala plebe católica

antigua, contra la ilustración y la herejía.
Reconozcámoslos elementos de la reacción que se prepara.

La educación nueva es la elevación de la conciencia individual,
es la libertad.

La destrucción de privilejio es igualdad y eleva la libertad de

todos .ala propiedad; es la libertad. Quitar el apoyo terreno á

los sostenedores del orden antiguo, es destruir su autoridad.

Destruir la autoridad de los sostenedores da la fé, es elevar la

libertad.

Renovar las creencias de la plebe, sostituirles la, educación

filosófica, es darles su conciencia individual, -es afirmarla revo

lución. Afirmar la revoluciones entronizarla libertad.

Hé ahí los elementos nuevos. Ahora,orden antiguo! creencias

absolutas, despotismo déla edad media! España de la conquista,
aristocracia del hombre, regocijaos! Esa piedra sepulcral que se

os echaba va á caer. Recojedsus despojos y herid con ellos. Vais

áresuscitar sombríos, é infernales como las mansiones adonde os

habia arrojado la verdad!
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resurrección del pasado.

La influencia del caballo en el carácter de la vida de los pue

blos es notable. La influencia de la ocupación para que es

necesario, también tiene la mayor influencia en el carácter de

los habitantes. Elcuidadode ganados separados ó dispersos en

tre montañas y llanuras, necesita del jinete activo que los cui

de. El ejercicio de la caza en la cordillera de los Andes, la agri
cultura misma, necesita del jinete que recorra y que trille los

granos que se siembran. Jinetes pastores, jinetes de caza y

jinetes de aventura, son las principales clases de hombres que

hacen entre nosotros su vid a en el caballo.

El guaso que reasume las cualidades que notamos, tiene por

cierto, su carácter mas peculiar, mas orijinal y mas salvaje en

los lugares que favorezcan por sus pastos y guaridas las crias de

ganados. EnChile, el sur esmas extenso,mas regado, de mejo
res tierras para elpasto, y de mejor clima para el hombre y el

animal. E s frióy excita á la actividad; montañoso y acostumbra

ala constancia, ala separación y últimamente al desarrollo físico

del pecho.
Estas influencias de la localidad, producen resultados mora

les. El guaso corriendo por la cima de losmontes, respira lainde-

pendencia en su carrera. El guaso sepultado éntrelos montes, se

encuentra separado déla comunicación moral; es solitario, sel

vático. El aislamiento, enorgullece. Siempre vé y ha visto lomis

mo. No sabe, sino lo que sus padres le enseñaron y esto es para

él, el punto final de su trabajo intelectual. Lo demasío recha

za. El ¿saber menos? suorgullo no lo permite. De aquí se vé sa

lir el espíritu tradicional de los hombres del caballo que pasan

su vida vagando ó dando vuelta al rededor de un círculo. Las

creencias de nuestros guasos son católicas y españolas. Estas

creencias de sujo tradicionales y tenaces., encarnadas en hombres

cuyo espíritu es conservary que no pueden por la vida que lle

van presenciar espectáculos distintos, deben tener un completo

desarrollo, de aislamiento, de barbarie y de conservación. El sur

de Chile, la vecindad del elemento indíjena, es el que posee las

localidadesmas aparentes para conservar enlájente del caballo
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las tradiciones y creencias antiguas. Luego la reacción anti-re-

volucionaria, anti-liberal, debe salirse allí, ó tener en esa jente

los sostenedores mas decididos.

Esta es la teoría, veamos los hechos.

Os acordáis de "

aquellos dias en que Santiago tenia cerradas

las puertas de sus casas ven que el temor revestíalos rostros de

sus habitantes? Esos dias en que se escuchaba el cañón en las

puertas de la capital ? Sí; los acontecimientos son nuevos, las

imájenes están todavía palpitantes para que las hayamos ol

vidado.

Pues bien, ¿no visteis en esos dias de silencio pavoroso á una

multitud de hombres que pasaban á escape por las calles ?

Que llevaban la cabeza atada, la bota del campo y el poncho

del guaso?

Que blandían el hacha en una mano y en la otra el puñal y las

riendas ?

Que llevaban el bandalaje en los ojos y la espuma de la rabia

en la boca?

Que arrastraban alfombras, muebles despedazados y vestidos

de habitantes?

Que pasaban en grupo, gritando y formando un estrépito de

demonios?

Esos hombres son los que han bajado de las montañas y llanos

del sur á la voz de los que exaltaron su fanatismo y les prome

tieron saqueo. Helos allí! ved en acción el espíritu selvático, el

espíritu rencoroso del ignorante y salvaje á lo que es nuevo y

"civilizado. Con todo, sigamos ei aparato exterior del enemigo;
veamos el ejército y el campo donde la partida del Alba va á re

cibir sus órdenes. (1)
El ejército de la ciudad era llamado ejército francés. Su fuerza

principal era la infantería. Sus gefes, las reputaciones ilustradas

de la revolución.—El ejército enemigo poseía la caballería del •

sur. Sus cargas eran brillantes y salvajes. El sable del jinete re

cibía el balazo délos cuadros, pero era rechazado. La táctica de

lainfanteria sobrepujaba sus esfuerzos, la caballería fué dispersa.
La victoria fué entonada por el ejército de la causa liberal. Ocha-

gavia fué el hecho glorioso de las armas de la revolución contra

(1) Partida del Alba. Una montonera célebre al servicio de los Pelucones

que por la hora de sus asaltos se denominó así.

(N. de la 3. * E.)
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la hidra fanática y retrógrada. El silencio de la derrota vagaba
por su campo; pero el silencio activo del que medita; el silencio

del que mina; el silencio del que callado vaá clavar el puñal en

la espalda del enemigo victorioso. Observad ese campo enemigo,
ved el grupo délos ricos y privilejiados por el establecimiento

del estañe»; ved esos abogados del código español interesados

en la existencia del edificio pasado; ved los clérigos, que en las

tinieblas de la noche sereunen paraprotejer esa causa; ved esos

hombres de las selvas del sur que aspiran por la destrucción de

la ciudad ó por su dominio conquistador: ved, en fin, esa mul

titud de viejos y de españoles que inundan ese campo, y enton

ces decid ¿sino veis la rehabilitación palpitante de la España

antigua; la rehabilitación del fanatismo relijioso; del privilejio

comercial, de las costumbres supersticiosas y del fomento de las

comunidades frailescas?

Decid.

Ved el otro campo, ved esos hombres gloriosos, ved la cul

tura de la civilización, ved los hombres de la ciudad, los des

cendientes lejítimos del año X; los ilustrados, los herejes si

queréis; ved el fusil empuñado por el hombre de la industria y

entonces comparad. Ahí están los cuadros á la Vista, elejid;

sentenciad, según la lójica de la revolución y asignad la victo

ria. En efecto, la victoria fué de la justicia. Pero la victoria

fué entre Chilenos y !a nobleza del alma del vencedor se^apoyó
en la fé delenemigo. El desprendimiento, la confianza, virtu

des de la nobleza del alma, fueron burladas por el misterio, por
la mentira, por el engaño, por la traición. Lo demás sabemos.

Prieto ha recibido la sentencia de la historia. Lastra la absolu

ción de la inocencia, (a)
El enemigo está debajo. El vencedor le pone la planta en el

cuello. El miserable pidió perdón; el vencedor le dá la mano,

lo levanta, pero el vencido ya de pié, saca el puñal que encer

raba y lo entierra en el corazón que le habia perdonado.

Lircay, sabemos tu fin. Conocemos la sangre allí vertida;
sabemos tus pormenores bárbaros. No equivoquemos las som

bras de Tupper, de Várela, de Bell y tantos otros í

(a) El general Lastra gefe del ejército vencedor, recibe como vencido al

general enemigo. Cesa el fuego, se suspende la persecución, y el general
Prieto invita á Lastra para descansar y tratar en una casa. Se acepta el con

vite, y en esa casa es hecho prisionero el general vencedor.

(N. de la 3.* E.)



No recordaremos al héroe vencido que ha tenido que recor

rer el grande océano, arrojado de su patria ! Freiré!

Examinemos la institución del orden vencedor. Daremos tan

solo los resultados é instituciones culminantes.

La reacción es apojada en la unidad antigua de creencias.

Esa unidad era el catolicismo. Luego foméntense todas las

instituciones análogas, satisfáganse todas las preocupaciones in

herentes. De aqui nácela devolución de todas las posesiones á

las comunidades. El establecimiento del culto en.un grado ele

vado y pomposo. Hay ministro de culto; se entablan procesio
nes y fiestas; se decreta mayor suma del erario para semejante
fin.

La educación libre es revolucionaria. La educación libre es

lacorriente del pensamiento que se precipita fatalmente al curso

señalado por la gravitación. La gravitación en la educación es

la lójica de la libertad. Luego enfrenemos esa lójica y démosle

otra dirección al torrente. De aqui nace la institución del semi

nario, la censura de libros, la limitación de los estudios y su es

fera circunscripta. De aquí nace la promulgación de misiones

frailescas, la promulgación de los libros del fanatismo. La ven

ta de novenas y de libros místicos és grande.
Se hace caer sobre el orden derrocado, el epíteto de ilus

trado y de hereje.
La industria y el comercio deben ser coercitivos, es decir de

ben exaltar el nacionalismo, contra la perfección europea.

La jeneralizacion y la facilidad de los medios de adquirir, ex

citan la actividad individual. La elevación del individuo es

contraria á la organización unitaria del despotismo. El estableci

miento de una clase á quien favorece el monopolio es el -medio

mas activo de conservar un sistema de organización. Luego es

tablézcase elestancoy el sistema prohibitivo de comercio. „

Lafuerzaen la unidad central es el medio de llevar el sello

del orden antiguo á las individualidades provinciales. La liber

tad provincial, tirad romper los vínculos despóticos y á elevar

los individuos por medio del espíritu público. Luego la admi

nistración provincial debe ser enteramente dependiente del cen

tro. El intendente debe ser nombrado por el gobierno y remo

vido por él.

La lejislacion española se desarrolla. Su barbarismo se dedu

ce para los boletines legales. El pueblo está contento y satisfe-
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cho con la restauración de las preocupaciones. Luego manten

gámoslo en ellas y obremos sobre él como queramos. El terror

penal es exelente para la sumisión. Las penas no son leccióna-

rias correctivas, esto necesitaría organización moral y filosófica.

Luego apliquemos el azote, la degradación individual, la pena

pecunaria por la injuria y atraigamos la maldición de Dios so

bre los carros.

La organización despótica que se ha elevado sobre el republi
canismo vencido, necesita apagarlas resistencias^ que :p se exal

ten. De aquí nácela necesidad de facultades extraordinarias, y
el presupuestomiserable de gastos secretos.

El resultado fué grande. La ilustración fué despreciada. Era

malmirado ante el público y en los salones el que no se sometía

escrupulosamente á las antiguas formas délas creenciaspasadas.
Los conventos se pueblan, el seminario se llena, el espíritu pú

blico se asusta. Se violan las libertades individuales, el despo
tismo fomenta las delaciones y las costumbres se envilecen. De

saparécela confianza mutua, las tertulias son ojeadas, el temor

se estiende, el aislamiento del egoísmo se propaga. Se teme dar

su opinión en público, el espíritu se concentra y estallan las con

juraciones unas tras otras. Eldespotismo levanta peligros, sor

prende á los individuos, los encarcela, los destierra y aun los

asesina (1). Las facultades extraordinarias pasean su mano omni

potente sobre la cabeza de los ciudadanos, y el ciudadano se

aterra, se esconde, denuncia y engaña, ó siente su peso tremendo.

Pero el vulgo vé comulgar y confesar al presidente . Esto

basta, esto es una garantía contraía herejía. Lo demás qué im

porta? hágase la voluntad suprema, seamos dóciles al yugo.

Tenemos fuegos en el 1 8 (2) y paseo á la pampilla; tenemos pro

cesiones, rogativas y misiones; ¿qué mas queremos? ¡bendito sea

el gobierno que tenemos !

Hé ahí un cuadro débil, rápido é incompleto de ese decenio eje-

cantado y que llamamos resurrección del pasado.

Caigamos sobre el presente y sobre la administración actual.

(1) Me refiero al jurado delIMafolo político. El jurado declaró ino

cente al escritor, y por consiguiente asesino al gobierno.

(2) 18 de Septiembre de 1810. Aniversario de la revolución de Chile. Dia

muy festejado por todas las clases y por la autoridad.

(S.de la 3* E.)
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¿El gobierno actual es continuador de la' resurrección del.pa-
sado y por consiguiente retrógrado; ó es continuador, de la re

volución?

Hé ahí la cuestión.

Examinemos un poco sus antecedentes.

Los mismos desaciertos déla administración pasada, ocasiona

ban una separación entre sus miembros. El partido liberal se

aumenta fatalmente. La base del edificio se minaba. Del mis-

mo seno del partido gobernante sale otra secta ó.partido que

tiende á una marcha distinta entre el pasado y. porvenir, entre

pelucones y liberales. Este partido débil en el carácter media

dor, en sus principios se llamó "filopólita." Hubo deserción

del partido pasado, tal es la fuerza de las cosas.

Las elecciones se.acercan, el partido liberal toma una actitud

imponente. Se asocia y sé muestra decidido. Su número es

grande, la juventud lo sigue, los recursos se disponen. El pa

sado encarnado en Prieto y Toc-ornal,' cuenta con todo el poder
de las cofradías y de los conventos, y de los numerosos restos

españoles que nos quedan. Pero el pasado no se muestra ente-

ro por Tocornal. Ei partido mediador que se habia separado y
la influencia militar proponen á Bulnes.—-El partido liberal, ino

cente como siempre, no teme en presentar á su antiguo manda

tario, á Pinto, el hereje y que cargaba con la maldición entera-del

pasado.

Llegan las elecciones, los partidos trabajan. Bulnes salió de

la reacción del pasado; luego tenia al vulgo en su favor. Bul-

nes reunía las cualidades que halagan á la plebe y al sojdado; es
valiente y guaso. Tenia entonces en la frente la corona deYun-

gai. Sus partidarios, es decir los hombres ricos por el, privile-

jio antiguo, necesitan una administración que les perpetúe y con

serve su ganancia. Bulnes vino con las hordas del sur, con

Prieto, con la. ^reacción. Luego Bulnes nos conviene. Desem

bolsan dinero, las elecciones se ganan, Bulnes es presidente y

se entáblala administración actual.—Sale por consecuencia de

los antecedentes que hemos espuesto que la administración actual

es continuadora de la pasada, aunque vistiéndose un poco aja

moda. Examinemos sus:.hecho_sT actúales, y su marcha j y enton

ces la calificaremos según los principios tradicionales de la re-

volucion.

5

^
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Las formas de la administración pasada han.sido respetadas.

Ninguna ley que marque de un modo deslindante la transición de

•un gobierno retrógado aun gobierno progresivo. Sóbrelas

creencias retrógadas se ha elevado la administración actual, y el

carácter progresista que se precia haber tomado no lo vemos.

La inmortalidad de un gobierno en la historia de su pueblo, con

siste en comprender la idea culminante que el siglo le presenta

para su realización y realizarla. Entre nosotros la idea culmi

nante como herederos de la revolución es completarla.
*

Comple
tar la revolución es apoyar la democracia en el espíritu y la tier

ra, en la educación y la propiedad. Esta obra es la destrucción

de la síntesis autoritaria del pasado y la sostitucion de los prin

cipios que la filosofía reconoce con el sello de la inmortalidad.

Esta obra importa una revolución. Su éxito seria probable,

pero su resultado en la historia déla actividad humana es infali

ble. Esta obra de renovación social debe salir siempre dé la

representación filosófica y lejislativa de la nación, es decir del

lejislador.
Nosotros carecemos de representación capaz de organizar un

batallón de propaganda. Luego el poder ejecutivo* que en los

pueblos nuevos ejerce un poder tan importante debe ser el en-

cabezador de la revolución. Ahora si el jefe del poder ejecutivo
reúne la popularidad de tradiciones y de glorias, nadie mejor

que él seria capaz de encabezar felizmente la revolución sintéti

ca en las masas. Y hé aquí la posición brillante de la adminis

tración actual, la ocasión que la historia le señala con la amenaza

de perder la ocasión y de confundirlo entre la multitud de los

ignorantes é incapaces de inmortalidad. Tendréis paz, manten

dréis el orden, compondréis un camino, pasearéis por el campo,
se os saludará en el 1 8, pero el olvido ó el anatema de la historia

os prepara el epitafio de la impotencia.—Hé ahí la posición única

del presidente Bulnes. Si no la comprende, compasión al que

tiene en su mano la antorcha de la verdad y la apaga por no po

der sostener su brillo.

Pero concluyamos de desenvolver el carácter tradicional que

la administración presenta.
Él código constitucional que organizó á la república de ese

modo unitario tan despótico es el que nos rije. Esto impide que

>
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surjan las individualidades provinciales y que la vida recorra el

territorio Chileno.

Existe todavía el código que organiza legalmente al despo

tismo, destruyendo todas las garantías que conquistó el republi

canismo, cuales son las formas necesarias para la seguridad de

los derechos individuales.

Existe en el gobierno el' mismo respeto por los formas de la

síntesis pasada. Se^hacen venir frailes de la Europa, y este solo

hecho basta para caracterizar la ignorancia de una administra

ción en el tiempo en que vivimos. La organización eclesiástica

ejerce un poder influyente y separado de la influencia política.
El sistema católico riena en toda su estencion. El cura diez

ma todavía, el cura comercia con losmatrimonios y bautismos. El

erario gasta á manos llenas en el culto, crea obispos, arzobispos^
El poder eclesiástico tiene una posición imponente y el gobier
no lo tolera; el gobierno es hipócrita. En la esfera del comercio y

de la industria existen todavía los restos de la síntesis prohibi
tiva y privilegiadora. El estanco existe, la moneda se quita de

la circulación para formar un banco. Quitar de la circulación la

moneda es empantanar los caminos. Guardarlo para juntarlo, es

perder el empleo de los capitales, es perder.
El réjimen interior délos intendentes están conocido que no

nos detendremos en su examen.

La educación está dividida en dos clases. La una poco adelan

tada y retrógrada. Jusguése de la unidad de la civilización que

se prepara. El Instituto sopla un poco elfuego de la inteligen
cia . El Seminario y los conventos la encierran bajo de techo. La

educación un poco adelantada es heterójénea. Allí está lo nuevo

con lo viejo, la filosofía y el catolicismo, la lejislacion filosófica y

los textos canónicos. Pero en cuanto á la unidad de estudios del

colegio es materia de otro articulo y la hemos tratado anterior

mente La educación allíestá encadenada ala síntesis antigua

^recargada de prácticas y falta del conocimiento relativo de la vi

da social y humanitaria. La síntesis antigua que debia rejenerar-

se se propaga. Los libros que se dan á las escuelas son antiguos

y relativos al tiempo pasado. Digamos pues sí en las cortas obser

vaciones que llevamos no va envuelto el carácter conservador y*

retrógrado de la administración actual. En educación, en culto,

enhacie^ida y en réjimen interior. Esto se puede decir que no

es mas que un pequeño programa de oposición.
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Pero el punto culminante donde toda administración escolla ó

recibe una corona de la historia permanece tranquilo. Hablamos

de la elevación de las masas á las soberania nacional, ala rea

lización de la democracia.

Hé ahí el grande espectáculo; el pueblo, la imájen del infinito,
si puede haber imájen de él. Helo aqui que va y viene sosegado,
sin la conciencia del poder de sus entrañas. Helo allí que puebla
las cárceles, que abastece al cadalso, que jime en los carros, que

enriquece al propietario, que sobrelleva el insulto; helo allí, traba

jando para el cura, para el estado <y para el rico; helo allí reci

biendo la sucesión de los dias con la frente de mármol sin refle

jaren susojos la divinidad de la luz. La noche misteriosa lo re

cibe fatigado y le pro teje un descanso animal. Eldiase levanta y

el sol de Chile luminoso sirve tan solo para secar el sudor de su

angustiada frente ... .El pueblo así, sin conciencia de su indivi

dualidad y de su posición social, animalizado con el trabajo del

dia y- para el dia, es el tropel ó torrente que amenaza á la voz

delsedicioso, la destrucción de nuestro progresó. El peligro se

vé, el abismo está palpable y no se arroja nada para taparle. Que

réis que se llene de cadáveres? O eréis tener la fuerza suficien

te para saltarlo? Error. La mano del plebeyo levantada, es la

montaña que se despeña.—Esa mano no se detiene sino cuando

levanta las cenizas de lo que ha destruido. Evitad que» la levan

te;
—ponedle en la mano el instrumento, barrenad su cráneo con

la palabra, señaladle el porvenir dichoso y entonces veréis el

pueblo-asociación, no el pueblo-rebaño, no él pueblo cual boa

conatrictor con su boca amenazante. Hé aquí pues la obra, hé

aquí la política, hé aquí el carácter de una administración histó

rica.—Esto se descuida, esto se olvida y esto no se atiende, sino

conda mirada paliativa y miserable de la conformidad.

[)Se instituyen algunas obras benéficas, pero obras, pero insti

tuciones que son barnices en el edificio que se desploma. Exa

minad los cimientos, examinad la tierra, examinad el barretero

que la cabe y entonces examinaréis la cuestión. Mientras tanto

no hacéis sino remendar en lo viejo.

Aquí estamos. La cuestión del siglo es esta; la cuestión huma

nitaria es esta, la cuestión que1 señala la fatalidad histórica es

'esta . Ne la tomáis en cuenta? pues idos á confundir entre la

turba, bajad de las alturas que indignamente ocupáis. £ero si os

conserváis tales como sois, resignaos á tener por única memo-
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ria de vosotros, la compasión que inspira la ignorancia ó el

odio que acarrea la maldad.

■ iv.

,~óin:: •;■■'■
"

'
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h,
CONCLUSIÓN Y FIN

El desarrollo de la revolución ha sido la ley que nos ha guiado

para calificar nuestra vida política.
Desarrollar la revolución es continuar la obra destructora, so

bre lo que vive del pasado, y organizar las creencias que,rse

arranquen del caos humanitario.

La organización de la sociedad es la eonsecueñcia de la orga

nización de las creencias.

La unidad que organizaba las creencias pasadas, ha sido des

truida y el

Que suis-je, ou vais-jeet d^oú suis-je tiré. (a)

Qué soy, á donde voy y de donde he salido, está patenté y

necesita la solución científica.

Por consiguiente nos falta relijion científica.

Aquí estamos.

Ahora, nosotros preguntamos, sí la obra del socialista, del le

gislador, ó del que gobierna, es de desesperar, ó de permanecer

indiferente, ó de estarse en las soluciones antiguas de los proble^
mas humanos.

No.—Desesperar es del débil.—Permanecer indiferente, es de

las bestias indignas del nombre de seres humanos.—Estarse á

las soluciones antiguas, es de la ignorancia impotente.—¿Qué

hacer ? Hé aquí la cuestion .

El espectáculo presente es lamentable. Observamos la anar

quía intelectual, pero la anarquía es transitoria. El triunfo de lo

viejo se ostenta en las formas de la civilización antigua. Todavía

hay monarquías, todavía hay aristocracias, todavía hay autoridad

papal y eclesiástica. Esto es atendiendo ala cascara humana y

miserable de las cosas. La metafísica social á veces da pasos de

gigante, pero siempre presenciamos la lucha del alma y del cere-

{*) Voltaire. :-.,• o VI

Oí
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bro. El uno por entronizar la esperanza y el otro por derribar

los cielos.— Con todo nuestro deber, la cuestión que debemos

ajitar, es la de la averiguación de la ley y su carácter obligatorio
como ley. Dado este paso estoico en la ciencia, lo demás po

dremos esperarlo, apoyando una mano en la conciencia indivi

dual y con la otra invocándola inmortalidad.

Por consiguiente nuestro trabajo en la esfera política y relijio-

sa es de aceptar los hechos indestructibles que reconozcamos y

publicarlos.
Así como la duda retrocede ante la conciencia de la existencia

del yo, así también la duda política y relijiosa se detiene á con

templar el grandioso é irremediable espectáculo de la libertad

que hemos conquistado filosóficamente.

La libertad del individuo como cuerpo y como cosa que piensa.
Hé ahí un hecho.

La igualdad de mi semejante en cuanto es otro templo, donde

Dios ha colocado también la libertad. Hé ahí otro hecho.

La libertad é igualdad social, es decir de todos: soberanía del

pueblo. Hé ahí otro hecho.

7 La libertad de la concepción divina, es decir, democracia reli

jiosa. Hé ahí otro hecho.

La libertad é igualdad política, es decir,,democracia propia
mente dicha. Hé ahí otro.hecho.

La conciencia del derecho libre, que dá el derecho, de de

fenderlo y propagarlo para convertir en individuos libres á los

que no lo son, es decir derecho de civilizar ó de aumentar los

hijos de la divinidad. Hé ahí otro hecho.

De estos hechos nace Jábase del sistema futuro de creencias.

Son pocos pero son irrefragables. Son indisputables. Luego
tienen que entrar á servir de base en la relijion futura.

Mientras tanto, nosotros pobres diablos; de buenas intenciones

haremos lo que podamos y saquemos para nosotros las consecuen

cias siguientes:

Orden, relijion y política. -,i

En cuanto al 1. ° debemos tan solo atenernos á lamoral univer

sal que reconozcamos.

No MATARÁS.

NO ROBARÁS.

No ADULTERARÁS.

NO DIRÁS FALSO TESTIMONIO, NI MENTIRÁS.
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En cuanto al robo queda vago mientras no se defina la propie
dad con relación al derecho de todos para desarrollarse moral

y físicamente.

En cuanto al adulterio queda vago, mientras no se define se

gún la libertad que ha alcanzado la mujer, la esfera de su deber

con relación almarido.

La exaltación de la dignidad individual, produce el senti

miento del honor, pero el honor necesita principios fijos á don

de pueda apelar en las aplicaciones de Ja vida. Queda pues por
definirlo ensus relaciones. Cuestión del insulto y cuestión del

desafío.

Amarás al creador. Queda pues por definir su esencia po

pular y
> científicamente, y resolver si es el pensamiento y la

estension ó un ser-persona. Las espontaneidades sublimes que
nos asaltan nos dicen que es un ser persona. La creación de

la libertad es para mí la prueba de la libertad divina. La liber

tad divina es la individualización del creador.

Amar á tu prójimo. La fraternidad es un principio y un

sentimiento. Refujio grandioso contra las penalidades de la

vida y contra la indiferencia aterrante. Cómo no amar á su

prójimo, á su hermano, el que reconoce en sí la omnipotencia
de la libertad. Mi prójimo es otro yo, es el depositario de la

misma espiritualidad por la que soy; luego el enlace, el amor en

tre la comunidad é identidad de tan gran esencia es necesario.

Hé aqui el fundamento inexpugnable de la democracia.

Los^gobiernos deben pues jeneralizar lo que la ciencia presen-'
ta claro, sin símbolo; basta de mentiras. Esta es la lójica del

tiempo y de la revolución. Fomentar las creencias y formas

pasadas és retrogradar.
En la política, aceptemos del mismo modo los principios es

puestos y aceptemos las nuevas formas que acarreen la libertad

de cultos; es un paso necesario mejor para preparar la nueva sín
tesis y el nuevo culto.

La elevación á la soberanía de todos los individuos, es decir, á
la fraternidad de la libertad es el punto definitivo que tenemos.

Luego represéntese el derecho del peón gañan y del últimople

beyo. El derecho es uno. Luego no debehaber sino la repre
sentación de suderecho, es decirde una cámara,

. cY

El derecho representado, el proletario tendría representado
su derecho de saber: la educación, ó su derecho de tener: la
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propiedad. La educación jeneral se establece á costa de las

ricas propiedades que tendrían que aumentar el salario del pobre

para que pudiera educarse.

La Cámara de Senadores representa los intereses conservado

res ó la aristocracia de propiedíad. En el primer caso, procura
conservar la organización actual, y en el segundo lo mismo.

Luego en ambos casos procura conservar la desigualdad. Esta

es su sentencia de abolición.

Lá responsabilidad es relativa. La pena es correctiva.

Luego la pería dé muerte que no califica la responsabilidad

y no-corrije es injusta. La pena de muerte es impotente de cor

rección.

La mano del infierno aún se ostenta aferrada en ésos car

ros. Pedir su abolición, es insultar al gobierno que no ha

bordado en tanto tiempo esa barbarie y qué deja que se oiga ese

clamor. .

Etc., etc., etc.

Estos son hechos á los cuáles la duda nó se acerca. Mientras

no tendamos soluciones científíóas délos problemas humanos,

realicemos los principios eternos de desenvolvimiento qué sé

¡presentan claros y lójicosal criterio revolucionario. Si el símbolo

viejo ha caido, reemplazémoslo con el espíritu aun sin forma, dé

la filosofía. La verdad va muy adelantada en su carrera, déí

estado en que tíos hallamos. No procuremos alejarnos, dando

por carencia dé lá palabra nueva, la palabra Vieja. Tengamos

dudas, suframos, llevemos el peso de las épocas transitorias,

pero no retrogrademos para descansar bajó el monumento que

se desploma. Sigamos, lloremos si queréis, pero vivamos con

el poco de verdad que hayamos alcanzado. Ño separemos de

nosotros al pueblo, mas de ío separado que se encuentra. Édu-

quemoslo en la teoría déla individualidad, del derecho dé ifüál-
dad ydel honor; Así se hallará en aptitud dé recibir el bautismo

de la palabra nueva sin que nos cueste la sangre del mayor
número, ni los siglos que han tardado las demás creencias para

organizar una Sociedad. Tengamos un oído atento á las espon

taneidades dé ía naturaleza moral; alcancémoslas én sü vuelo

misterioso; y traigámoslas ál pueblo que ansioso nos espera; para

esplicárselas razonadamente: Eiraítémos los sentimientos no-

bles, empujemos á la fantasía para que los formuíicé y traigamos
esas revelaciones íntimas al receptáculo de lá razón ¡iara que les
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imprima su verdad. Acordémonos siempre, en los momentos de

la tribulación moral, en aquellos momentos en que la indiferen

cia asoma su satánica sonrisa, de ese poder inmenso que senti

mos, de ese poder terrible en su congoja y la conciencia de ese

poder nos dirá que somos algo. Este algo es la vida, es la reve

lación que nos dice que llevamos una carga y que el ser que nos

la ha d&do, nos glorifica al encomendarnos una obra jigántea.
Entonces volvemos á la vida y alzándonos titánicos con el cono

cimiento de la libertad tempestuosa que encerramos, elevaremos

á Dios el himno de lafé del martirio y pasaremos esta vida con

la frente erguida rebotando el rajo y con nuestras miradas de

safiando la nube que lo lanza.

Francisco Bilbao.

Santiago de Chile, Junio 10 de 18ii.
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ACUSACIÓN FISCAL

/•■¿',:ihs'$í
• ;■

Sr. Juez del Crimen.

_

El Fiscal interino de la Corte de Apelaciones, visto el número

2 ° del periódico intitulado el Crepúsculo, dice: que desde la

llana 57 todo lo escrito bajo los epígrafes Sociabilidad Chileña.
Nuestro pasado—La tierra—La política.—Espíritu —Revolución-

Chile—Laigualdad déla libertad-—Gobierno de Pinto.—Resurrec

ción del pasado—-Y conclusión y fin, adolece á juicio de este Síi-

nisterio de las infamantes notas de blasfemo
,
inmoral y sedi

cioso en tercer grado.
Como la presente acusación se versa sobre todo el impreso,

porque todo él tiene alusión y coneccion directa con los críme

nes de "blasfemia, sedición é inmoralidad, cree este Ministerio es-

cusado entrar en un, análisis minucioso, y en un detalle particu
lar de los pasajes en que se contienen los mencionados críme

nes. . <y ■■»tíí>-

Sin embargo, no estará de mas hacer referencia á los siguien
tes—La tierra y lapolítica hablando el autor de las depredacio
nes de los señores Feudales y de la ferocidad con que disponían
de la vida de los hombres, se refiere á los que sufrían él azote

de ese sistema, y se espresa así : La desesperación se aumen

ta, pero el sacerdote católico le dice, este mundo no es sino de

miserias. Todo poder viene de Dios, someteos á su voluntad. Hé

aquí la fortificación déla esclavitud.

Bajo el epígrafe «Espíritu» todo lo escrito es una verdadera

blasfemia, pero en ello se salvan los siguientes pasajes. Dice el
autor que al catolicismo solo pueden semeterse los bárbaros

porque en auxilio de sus poemas se invoca la fé como único argu

mento, y después continua—El bárbaro se deslumhra, se somete.

Es católico. Hé aquí la gloria del catolicismo, sumérito en la

historia. Pero como nosotros saliendo déla eternidad hemos cai-
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do en el tiempo llamado siglo 19 juzgaremos según nuestra ca

pacidad de loque es con respecto á la sociedad nueva y á la

filosofía que renueva las relijiones. Desde esta altura es como

vamos á hablar rápidamente—«El catolicismo es relijion simbólica

« y de prácticas, que necesita y¿ crea una jerarquía y una clase

« poseedora de la ciencia. Relijion autoritaria que créela autori

ce dad infalible de la iglesia, es decir de la jerarquía de esos

« hombres y ademas la autoridad irremediable sobre la concien-

« ciá individual por medio de la confesión; autoridad del fraile

« autoridad del clérigo, autoridad délPapa, autoridad' del conci-

« lio. Relijion simbólica y formulista que hace inseparable la prác-
« tica de laforma, del espíritu de la ley: de aquí la necesidad ab-

« soluta de la práctica y del sacerdote. Este es el templo del sis

ee tema. Penetremos y oigamos la predicación y su espíritu»
«En primer lugar los principios eternos de la filosofía, la uni-

cedad de Dios, la inmortalidad, los premios futuros y los miste

rios orientales.»

Copia después el símbolo de la fé católica y lo analiza de una

manera que ataca y ridiculiza, en todos aspectos el dogma de la

relijion del Estado.

No se para en medios y para manifestar su audacia en comba

tir las instituciones mas sagradas, pone después en choque con

los principios déla relijion de Jesús, las doctrinas del sabio

apóstol délas jentes.
«La mujer,dice, está sometida al marido. Esclavitud de la mu-

«jer—Pablo1 el primer fundador del catolicismo no siguió la reli-

« jion moral de Jesú-Crist©. Jesús emancipó á lamujer, Pablo la

« sometió. Jesús era occidental en su espíritu, es decir liberal.

« Pablo oriental, autoritario. Jesús fundó una democracia reli-

« jiosa, Pablo una aristocracia eclesiástica. De aquí se vé salir la

« consecuencia Jójicadé la esclavitud de lamujer. Jesús introduce

« la democracia matrimonial, es decir la igualdad de los esposos:

« Pablo colócala autoridad, la desigualdad en el privilegio, en el

« mas fuerte, en el hombre» >Ah. y

De los principios que se citan en el párrafo que acaba de tras

cribirse deduce vicios en los matrimonios celebrados bajo el ri-J
to católico, y desde este punto comienza el escrito acusado á

ser inmoral al mismo tiempo que es blasfemo.,;

« Hablando del matrimonio, dice: Esta desigualdad matrimo^
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« nial es uno de los puntos mas atrasados en1 la elaboración que

« han sufrido las costumbres y las leyes. Pero el adulterio in-

« cesante, ese centinela que advierte á las leyes de su imper-
« feccion,es la protesta á, la mala organización del matrimo-

« nio.'»

Después reprochando el sistema de indisolubilidad ■ matrimo

nial dice, que los ritos católicos sistemando los matrimonios de

familia impiden la espontaneidad y libertad, del corazón. JSé
mantienen para dar subsistencia á clases privilejiadas y para que

*

la autoridad y la tradición no se debiliten.

De este principio refiere que,nace la adversión á. la moda, el

aislamiento misantrópico, y el sistema de vida que esplica en

estos términos.—«La puerta de calle se cierra temprano y ala

« horadercomer. Ala tarde se reza el rosario; la visita, la

« comunión debe desecharse ano ser con personas muy conoci-

« das, no hay sociabilidad: no se admite jente nueva niestranjera.
« Latpasión de la joven debe acallarse. La pasión exaltada es

« instrumento de revolución instintiva. Se Je lleva al templo,
« se le viste de negro, se le oculta el rostro por la calle, se im-

« pide saludar, mirar á un lado: se le tiene arrodillada, se debe

« mortificar la carne, y lo que es mas, el confesor examina su

« conciencia, y le impone su autoridad inapelable. El coro' de

« las ancianas se lleva entonando la letanía del peligró de la

« moda, del. contacto de la visita, del vestido, de las miradas,
« y de las palabras. Se ponderan la vida monástica, él mistí*

« cismo estúpido del padecimiento físico como agradable ú. ladi-

« vinidad. Esta es la joven—El hombre-, mas activo para some-

« terse á tanta esclavitud, tiene que llevar su pesó. ¡Ay del.jó-
« ven sise recoje tardé, si se le escuchan palabras ambrosas.

« Pobre de él si le encuentran leyendo algún libro de los que
« se llaman prohibidos,- en fiu, si pasea, si baila, sí' enamora!
« El látigo del padre ó la condenación eterna son los anatemas.

« No hay raciocinio entre el padre y el hijo. Después' de sus

« trabajos irá á rezar el rosario, á la via sacra, ala escuela de

« Cristo, á oir cuentos de brujos, ánimas y purgatorios. Figu-
« raos al joven de constitución robusta, de alimentos fuertes,
« de imajinacion fogosa, con algunas impresiones y bajo el peso

« de esa montaña de preocupaciones.»

Ño contento el autor con haber cometido los crímenes de
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blasfemia é inmoralidad, parece que quiere concluir su obra con

la sedición. ■..*•$
-

Se queja de que el poder ejecutivo no varíela relijion del Es

tado y destruya la ley fundamental.

« El código constitucional, dice, que organizó á la república
« de ese modo unitario tan despótico, es el que nos rije.. Esto

« impide el que surjan las individualidades provinciales y

« que la vida recorra el territorio chileno.»

« Existe todavía ese código que organiza legalmente al, des

ee potismo destruyendo todas las garantías que conquistó el repu-

« blicanismo, cuales son las formas necesarias para la seguridad
« d# los derechos individuales.»

« Existe en el gobierno el mismo respeto por las formas de

« la síntesis pasada. Se hacen venir frailes de la Europa, y es-

« te solo hecho basta para caracterizar lá ignorancia de una ad-

« ministracíón en el tiempo que vivimos. La organización ecle-

« siástica ejerce un poder influyente y separado de la influen-

« cía política. El sistema católico reina en toda su estension.

« El cura diezma todavía, el cura comercia con los matrimonios

,-
« y bautismos: el erario gasta ámanos llenas en el culto, crea

« obispos y arzobispos. El poder eclesiástico tiene una pen-

« sion imponente y el gobierno lo tolera, el gobierno es hipó-
« crita. En la esfera del comercio y de la industria existen

« todavialos restos del síntesis prohibitivo y privilejiador.^ El

« Estanco existe, la moneda se quita déla circulación para for-

« mar un banco, etc.».

Este ministerio en cumplimiento del art. 23, tít. 4.
° de la ley

de 1 1 de diciembre de 1828, ha creído que faltaría á uno desús

principales deberes si dejara al nüm. 2 del Crepúsculo sin acu

sarlo de blasfemo, inmoral y sediciobo én tercer grado. En su

virtud, interpela pues la autoridad de U. S. para que procedien
do con arreglo á la mencionada ley seHevea efecto el juicio á

que da lugar la presente acusasion.— Santiago, Junio 13 de

1844, ''.'"
'"' 3

Máximo Mvjica.

Copia de la demanda contra el autor delnúm. 2 del Crepúsculo

entregada á D. Francisco Bilbao alas cuatro de la tarde, hoy

17 de Junio de 18 \\.

Jerómmo Araoz.

Escribano público.
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ADVERTENCIA.

Instruidos todos de la conducta del señor Fiscal en él dia del

jurado y leida la acusación, no parecerá inoportuno el lenguaje
del señor Bilbao en la introducción de su defensa. El majis-
trado puede ceder al mandato de una ley que le impone un de

ber, pero en el momento en que abusando de su autoridad se

constituye no solo encarnizado defensor de esa ley, al parecer

violada, sino enemigo personal del acusado; en este ,momento

el majistrado no tiene ningún derecho al respeto, porque ha

perdido su dignidad. Un fiscal puede apoyar su acusación sin

recurrir á medios indecorosos y de estamanera han procedido en

otras ocasiones fiscales que comprendían su deber y no carecían

de talento. Puede sin duda aparecer convencido délos críme

nes que acusa, pero nunca hacer empeño para llevar esa convic

ción al corazón de los jurados trazándoles el camino que deben

seguir para pronunciar su fallo, porque á mas de ser esta una

pretensión ridicula que degrada, se revela no menos con tal

conducta una intención innoble altamente reprensible. La acu

sación del fiscal es la opinión de un individuo, y un número de

jueces suficiente va á decidir de la justicia de esa acusación des

pués de escuchada la^ defensa del acusado. ¿Y no puede ser

errónea esa opinión? ¿ No es susceptible de error un majistra
do ? Nada mas común, y por tanto nada mas vituperable que

cuando majistrados de esa categoría se empeñan en preocupar á

los jueces con una acusación torpe á mas de exajeráda. Muy

presente tenemos estas palabras del señor Fiscal.

« Jurados, estas son las leyes que condenan el escrito acusado;

«con sofismas solamente se os puede contestar, etc., etc.»

Estas palabras bastan para calificar la parcialidad ó imparcia
lidad de un juez: en primer lugar; los jurados que son jueces
de hecho y que solo forman su juicio por la impresión que les

causa la palabra del acusado, que no tienen mas guia que sú ra

zón independiente y lo que en tal momento les dice su corazón,

son llamados por el señor Fiscal á tomar conocimiento de las

leyes para fallar como abogados. Los jurados que corrijen en

cierto modo la imperfección de la ley, tienen que ceñirse áella

por el llamamiento del señor Fiscal. Los jurados en fin, ya no

son libres y necesitan ser abogados para fallar porque asi lo

exije un ilustrado fiscal. En segundo lugar.
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Cotí sofismas solamente se os puede responder. ¿Un fis

cal puede decir estas palabras ? ¿Está en el orden de la acusa

ción? ¿Una inteligencia basta para autorizar el crimen, formar

la conciencia délos jueces y prevenirlos en contra de una de

fensa que aun no se ha escuchado? ¿Es noble este proceder, es

justo, es lejítimo? Dígalo el mismo señor Fiscal ó cualquier

hombre de un sentido común ó medianamente racional.

Creemos que estas lijeras advertencias serán mas que sufi

cientes para justificar la dureza y acritud que se puede notar en

la introducción de la defensa. El fiscal precipitó al acusado,

y el juez de derecho con sus torpezas, lo exasperó. Nada estra-

ño es pues, que el señor Bilbao haya variado en ese momento

el rumbo que debia dar á su defensa.

Necesario es también advertir que si no hay 'fidelidad en las

palabras de la defensa pronunciada en el dia del jurado, hay por

lo menos fidelidad en las ideas, que es cuanto se puede exijir en

una redacción sin estenógrafos. La introducción y el final son

los mismos.
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JURI.

DEFENSA DEL ARTÍCULO SOCIABILIDAD CHILENA.

Señores Jurados:

Lá sociedad ha sido conmovida en sus entrañas. De su pro

funda conmoción hemos salido hoy ,á su superficie: vos Sr. Fis

cal, acusador; yo, Si. Fiscal, el acusado.

El lugar en que nos hallamos y la acusación que se me hace^
revela el estado en que nos encontramos en instituciones y en

ideas.

Ahí está el Sr. Fiscal que procura cubrirme con el polvo de

las leyes españolas; aqui también está el jurado que detiene ese

polvo con su aliento.

Aquí se presenta una mano que levanta 14 siglos que se hun

den, para derribar una frente bautizada en el crepúsculo que se

alza'. Es,a mano es la vuestra, Sr. Fiscal, esa frente es la miá.

Allí tenéis la boca por donde me maldicen los ecos subterrá

neos que se pierden; aquí la conciencia que arrastra su anatema.

Aquí dos nombres, el de acusador y el de acusado; dos nom

bres enlazados por Ja fatalidad histórica y que rodarán en la

historia de mi patria. .',.

Entonces veremos, Sr.' Fiscal, cual de los dos cargará con la

bendición de la posteridad.
Si señores, definamos estos nombres, digamos quienes so-

mos, y después veremos la acusación punto por punto.

El Juez. No viene vd. á definir personas, Sr. acusado.

El acusado. No defino la persona, si es grande ó pequeña,

buena ó mala, sino la¿ ideas que representamos, las ideas encar

nadas en nosotros. i >■.
t

Decis, ó se deduce de lo que decís, que ataco creencias arrai

gadas, instituciones.fijas, inmortales según vos, Sr. Fiscal : decis

que señalo males y errores; que analizo cosas que no deben ana

lizarse; que esplico cosas que no deben ésplicarse; que niego Ja

autoridad antigua; que critico, que analizo las costumbres pasa

das; que quiero, que pjdo, que invoco la mudanza, la sedición,
.el trastorno .;.... . / ; j ,

'

"%^ ...

;^\ ,
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Pues bien, Sr. Fiscal, en todo lo que maldecís, en todo lo que
habéis aglomerado no hay sino la innovación. Hé aqui mi cri

men. .■ I

Ahora, Sr. Fiscal, ¿#quién sois, vos que os hacéis el eco de la

sociedad analizada; que os oponéis ala innovación, parapetado
en las leyes españolas, qué crimen cometéis?

El juez [campanillazo) Señor, vd. no viene á acriminar al Sr.

Fiscal.

El acusado. No acrimino, Sr. Juez, clasifico solamente.

La filosofía tiene también su código, y este código es eterno.

La filosofía os asigna el nombre de retrógádo. Eh bien! inno-

vador, lié aquí lo que soy, retrógrado, he aquí lo que sois.

El juez. Al orden: no insulte Sr. acusado.

El acusado. No insulto, señor Juez. Diga lo que es el Sr. Fis

cal: ¿señor Fiscal, se cree vd. insultado por haberle dicho la

verdad?

El Fiscal, (sonriéndose). Usted es un ente : usted no es capaz de

insultar.

El acusado. La ignorancia, responde siempre con el sarcasmo

de la impotencia. •

Ahora, cual de los dos tenga razón para gloriarse de este nom

bre ante los hombres; lo dirá la historia. La historia nos pre

senta siempre á los innovadores como ídolos: á los retrógrados,
nos lo pinta como la, serpiente que muerde el pié del viajero en

su camino. •

Cual de los dos tenga razón para gloriarse de ese nombre

ante la divinidad, también lo dirá la historia que nos enseñadlas

leyes que Dios ha impuesto á la humanidad: leyes de innova

ción y de desenvolvimiento.

Oponerse al desarrollo de esas leyes es la retrogradacion.
Yo las sit>o con la escasa luz de mi razón. Ahora señor Fiscal,

vos sois el qué me llamáis blasfemo, á mi que obedezco y procu

ro realizar aquellas leyes. Pero á vos que llamáis la autoridad

á su socorro para detener su marcha, no os llamó blasfemo sino

ignorante. c N -

El aspecto varía, 'Sr. Fiscal, "y esto es que tan solo escaramusb

en la cuestión. '"■ Veréis luegb á quien- habéis llamado blasfemó,
veréis el

■

motivo qáec he tenido, el fobjeto t qué he buscado, él

fin que he querido.

Siempre he sentido la actividad en mi conciencia, y la aplica-
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ción razonada dé esa actividad, siempre ha atormentado mi

existencia humana. El estudio y la observación me mostraron

lá* ley del deber; esa ley, relativa en sus relaciones y relativa á Ia

vida de los pueblos. Sumerjido mi pensamiento en la averigua"
cion de la misión humana, me encontré al despertar en el siglo

XIX, y en Chile mi patria.

Quise en mi creencia; llamadme insensato si queréis, tomar en

mi mano débil á esta patria tan querida, >y darle el empuje que

el siglo me comunicaba; quise» en la audacia de mi vuelo,

clavar eL tricolor en la vanguardia'de la humanidad. . . .pero una

mano me sujeta, con su tocamiento, me advierte la realidad que

queriá remover, y procura anonadarme acumulando anatema

sobre anatema .... Esa mano'es la vuestra, Sr. Fiscal. El ór

gano queia mueve es la sociedad analizada. . . .Aquí me tenéis

pues, ante el tribunal, pronto á ser sentenciado como el innova-'

do^peligroso. .....

Me habéis señalado ante la turba fanática, . . . , habéis precipi-
tado sobre mi cabeza la furia del vulgo iguorante, . . . .habéis'*

dado alas á la calumnia, me presentáis como un criminal;—
os perdono, Sr. Fiscal.

Me hacéis encarar con ese pasado como representante aunque

débil del porvenir;
—gracias, Sr. Fiscal.

Queréis arrodillarme para hacerme digno deque Galileo me*

tienda una mano para levantarme; gracias, Sr. Fiscal.

Hacéis que me ponga' en la situación de recibir una corona,"

aunque humilde de martirio
—

gracias, Sr- Fiscal.

El Juez. A 1¿ cuestión; señor acusado, Vd. no viene a burlar-^

se delSr. Fiscal, ^i,
:

. ,y>. * vv ■- tu. ■ ui •.. ^o-f>.. ib

El acusado. Señor, estoy dando gracias al
■' Sr. Fiscal.

'

Habéis empujado el torrente que amenaza sumerjir mi porve

nir Chileno, . . . .mis ilusiones juveniles. . . .mi entusiasmo puro

como el juramento del honor;. . . ios perdono,1 Sr. Fiscal.

El juez y el fiscal. A la cuestión, señor acusado.

El acusado. Voy á ella, señores.

Señores: la acusación es de todo el artículo, por consiguiente
es vaga. El Sr. Fiscal particulariza algunos pantos, los exami

naremos, pero antes quiero leer mi introducción.

<lEn las épocas transitorias de la civilización
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Quisiera saber, Sr. Fiscal, donde está la blasfemia
,
la inmora

lidad y la. sedición en lo que he leido? >

El fiscal no responde.
•

Os interpelo, Sr. Fiscal.

El fiscal se dirijealjuez. Señor, si se me sigue interpelando,
me voy de este lugar.
El acusado entonces empieza su defensa á combatir punto por

punto los lugares acusados.

Manifestó la posición difícil del catolicismo cuando tuvo que

tomar en cuenta la esclavitud que habia en el mundo romano.

Cita los textos de San Pablo que corroboran su opinión; pero el

fiscal y el juez gritan blasfemia! El acusado pregunta á los jue
ces si hay blasfemia en citar las epístolas de San Pablo. El Sr-

Barros pide enérjicamente que se le deje escuchar al acusado: el

Sr. Barra apoya la indicación. El juez Silva dice que se contrai

ga al dogma: el acusado responde que el catolicismo se compo

ne de las doctrinas de sus fundadores. San Pablo es un funda

dor, luego permítaseme citarlo para apoyarme. Rebate el primer

punto, y continúa con el segundo.
El fiscal me atribuye el haber dicho que al catolicismo solo

pueden someterse los bárbaros: yo digo que el catolicismo some

tió á la barbarie, y pregunto á los jueces si no comprenden la

diferencia.

El acusado espone entonces el espectáculo de la civilización

invadida cinco siglos por los bárbaros del norte; manifiéstala

importancia de las creencias qué obligan á cimentar una sociedad

en medio de ese caos de destrucción; pero el juez interrumpe
diciendo que al juicio no se viene con historias. Señor, dice el

acusado, lo necesito para mi defensa. No se puede, dice el juez;

pues, protesto, dice el acusado, contra la prohibición de mi de

fensa como blasfemo.
... -..-vyXw.jt *üu

Me contraeré á la acusación de inmoral y sedicioso. ; |-v uíut ,

' • •■
■

*
-

,';«► .
-

•
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^ MI DEFENSA COMO INMORAL.

« Délos principios que están en el párrafo que acaba de tras-

« cribirse, deduce vicios en los matrimonios celebrados bajo el

« rito católico y desde este punto comienza el escrito acusado a

« ser inmoral al mismo tiempo que es blasfemo. »

Hablando del matrimonio, a. Esta desigualdad matrimonial es

a uno de lospuntos masatrazados que la elaboración que han sufrido

« las costumbres y las leyes. Pero el adulterio incesante, ese centi-

'« neta que advierte á las leyes de su imperfección, es la protesta á

« la mala organización del matrimonio. »

Estos son los lugares que llevan principalmente la acusación

de inmoral. La defensa de la parte blasfema me ha sido prohi

bida; por lo que me contraeré esclusivamente á la acusación de

inmoral y sedicioso.

i i ?. ^Señores :

Se me acusa de inmoral por haber declarado que es mala é

imperfecta la ley que actualmente constituye el matrimonio.

La imperfección de las leyes se conoce claramente por los

resultados que producen. En la práctica de la vida es donde se

descubren los hechos ulteriores que el legislador no ha podido v|
preveer ó que no ha podido hacer entrar en la circunsferencía

de la ley. Entonces, y á medida que los años pasan sobré las

•sociedades, esos hechos naturales, oprimidos por el peso de

la ley se comprimen y producen los resultados que palpamos:

dudas,vdisturbios y últimamente la violación de la ley.

Ahora, nosotros presenciamos sus hechos, este hecho es el

adulterio y su acrecimiento incesante: lo tenemos á la vista, lo

palpamos, y por consiguiente debe escitarla atención del socia

lista que se interese en la felicidad social y en la esterminacion

social del delito. La ley, ó la constitución actual del matrimo-

*nio es la que determina los actos lejltimos é iléjitimos en la

conducta recíproca de los esposos; la ley es pues la que deter

mina el adulterio. Por consiguiente en el examen que hay que

hacer para determinar el adulterio con sus causas y modificación

nes, es preciso examinar si la ley es perfecta y entonces debe

ser obedecida;'© si no lo es y el adulterio tiene su base en la

misma ley que lo determina, y entonces la ley es la que debe

correjirse.
El adulterio no ha sido siempre el mismo, el adulterio ha va-
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ciones, lo que prueba que lo que nosotros llamamos adulterio,

para otros no lo era, y lo qué otros han considerado *como

infracciones de la'fé conyugal, otros pueblos no lo han conside*

rádo como tal.

Esta consideración es sumamente indispensable para hacer ver

gel carácter progresivo, mudable qué ha tenido como sometido á

las instituciones variables que lo constituían. ]En Esparta, por

ejemplo, no era conocido ei adulterio y para nosotros todas esas

'mujeres eran adúlteras. Un estranjero preguntó aun Espartano
si era frecuente ese crimen. El Espartano respondió: primero
•beberá un buy el agua del Euro tas desde la cumbre del monte,

■que cometerse semejante crimen én Esparta. Y no penséis que

bajó; éste aspecto eran'mas morales qué nosotros. En ese'pue-
. YJ t

(

blo el individuo que no tenia hijos en su esposa, llamaba al

primer hombre bien formado que pasaba y lo hacia visitar á su

mujer para tener hijos robustos. Este hecho no era considerado

como adulterio en ese pueblo . Este ejemplo basta para mani

festar que no ha sido el mismo, ni en todos los tiempos ni en

todos los pueblos y que. recibe su carácter peculiar, de delito, de

la institución que adopta cualquiera sociedad.

Es preciso que indaguemos si la ley es la mala, ó si la socie

dad que frecuentemente lo comete, que lo fomenta en su seno,

que le hace disminuir su responsabilidad, que lo tolera en fin; es

la que debe someterse al imperio de esa ley.
Cuándo una sociedad vé aumentarse en su seno un hgcho que

la ley repudia, cuando lo alimenta, cuando la influencia de esa

ley pierde cada dia su respeto, y en fin, cuando la opinión

empieza á mirar comía induljencia querla costumbre produce,
la repetición de -los actos prohibidos, entonces se forma una se

paración entre la sanción pública y la sanción de la ley. Cual

de las dos tenga razón en el curso de los siglos, lo dicen las re

formas que continua y sucesivamente reciben los códigos para

adaptarse ala sociedad que se trasforma. La sociedad siempre
se perfecciona porque admite la introducción lenta del desarrollp

intelectual. La ley que había siempre ,es la misma, siempre

aplica su íaílp al hombre de los siglos pasados como al hombre

presente: no considera variación alguna de circunstancias ni $e

cosas, de tiempos ni de lugares, siempre es la misma, infle
xible y seveía. Por; consiguiente, en la separación ú oppsi-
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ción de la sanción de lá ley y de la opinión, la razoirfilosófi-

ca que comprende la vida'de la humanidad, se encuentra har

mónica, apoyando la separación de la opinión ilustrada por el

tiempo contra la ley inamovible que la contraria. De aquí nace

la indiferencia ó aprobación tácita de la sociedad á los actos qiie
muchas leyes señalan como

'

criminales. Pondremos por ejem

plo al contrabando: este hecho es severamente castigado
i

por

las leyes; la opinión lo absuelve. Este hecho, delito según ía ley
nace regularmente de la severidad de las leyes coercitivas del

comercio. El individuo y la sociedad ateniéndose á su instinto

infrinjen esas leyes y sus conciencias qued.m tranquilas. Creen

que no hay derecho en esa ley para evitarles ó coartarles sus

medios de subsistencia y procuran evadirlas protestando con

sus hechos contra la imperfección y tiranía de esa ley. Aquí lá

ley ha creado el delito: la sociedad la in/frinje y reposa tran

quila en su infracción. Luego para evitar el delito, vaViad, no

la sociedad, pues obra con justicia, sino la ley despótica de la

industria. -"Hé aqui, señores, un hecho que presento para «hacer

verla necesidad de la reforma de la ley parala cesación del

crimen. Se haReconocido mayor libertad en el individuo para

buscar su subsistencia; luego dad entrada á esa libertad en la

constitución de la ley de comercio

Todos estamos conformes en mirar al adulterio como un mal;
en fin, es una desarmonia y es preciso, hacerla cesar. Pero an

tes es preciso averiguarlos hechos que lo preparan; hechos pos

teriores á la ley y que no comprende, y hechos ulteriores qué

tuvo en consideración ai tomar el carácter de precepto.
Es un axioma reconocido, que toda lejislacion considerada

por perfecta en sus principios, es después con el tiempo mas ó

.menos imperfecta. De otro modo* seria reconocer en los códi

gos pasados la última palabra de la razón y negar por cierto la

perfección de los códigos ulteriores que la humanidad1 reconoce

como tales. La imperfección no se descubre regularmente en

los tiempos en que ha sido sancionada, pues entonces el legis
lador ha podido comprender las necesidades actuales y satisfa

cerlas con la ley. Pero la humanidad marcha; la sociedad crece,*

la civilización se aumenta; relaciones nuevas se descubren; lá

naturaleza humana va descorriendo suavemente los velos que le

cubren y entonces la relación perfecta que habia éntrela le^ y lá
'

sociedad, se altera, porque esta ha variado y la ley ha permané-
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pido la misma. Cuando esto sucede ¿qué es lo que se debe hacer

para restablecer la armonía entre la ley y la sociedad?—variar

la sociedad, es decir, volverla al estado en que se encontró

cuando recibía aquella ley? imposible!—Esto es contrariarla na-

turaleza de las cosas, oponerse á la necesidad humana,—sujetar
con el brazo débil del hombre el empuje dado á la creación por

el brazo omnipotente de la Divinidad. _

No queda pues, sino variar el otro término de la relación, es

decir, la ley que como obra humana es variable, imperfecta, y

susceptible de recibir la perfección progresiva.
—Hé aquí el

punto en que nos encontramos y esta es la teoría que vamos á

aplicará la cuestión que nos ocupa.

r
La ley que constituye actualmente el matrimonio, que impide

otras afecciones que las recíprocas de esposo en cuanto á personas

de otro secso: que constituye el adulterio, aunen el pensamiento
de un amor estraño: que somete la mujer al marido; que hace de

ellos dos seres inseparables, unidos por toda la vida, á despecho
de sus inclinaciones, de sus gustos, de su educación; á desrjecho

del diferente temple de sus almas; á despecho de dos naturalezas

opuestas, es una ley justa en el estado actual de nuestra civi

lización? Hé aquíula cuestión. ,

En tiempos atrazados, en pueblos cuyas leyes estaban calen

tadas por el sol voluptuoso del Oriente, no era estraño que el

adulterio tuviese una esfera tan vasta, y que la mujer viviese en

la reclusión en que vivia.—La mujer era considerada tan solo

como instrumento de placer, y el hombre 'en su egoísmo y en

la fuerza, apoyaba esos principios que le permitían tener un

numeroso número de mujeres, y una autoridad lejitima para cas

tigar sus celos. Pero en todos los pueblos de la tierra sufren

la influencia tiránica de ua clima y la secta escojida de la hu

manidad, los filósofos, en la averiguación de las leyes naturales,
encuentran en otros pueblos el lugar donde puedan elevar á la

mujer para medir su estatura con ei hombre. De aquí vemos salir

el matrimonio, propiamente dicho, en los pueblos de Occidente.

Mas tarde los jermanos presentaron el ejemplo déla dignidad
dé la mujer en su matrimonio casto y esclusivo. Así también

vemos que la esclavitud de la mujer se disipa lentamente y que la

esfera de adulterio se mitiga á medida que se eleva.—Nosotros

no tenemos nada de jermano en nuestros códigos, formados casi

esjpiusivamente sobre los códigos romanos, y ya sabemos el es-
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tado de la mujer entre los romanos. Adúltera en sospechas,
adúltera en visitas estrañas. Adúltera en salir muchas veces á la

calle. Después vinieron las teorías de San Pablo, á constituir la

reclusión mística de la mujer y á someterla al marido. San Pablo

como organizador del catolicismo organizó ei matrimonio desi

gual que conocemos; pero San Pablo escribió en los primeros

años de nuestra era, nosotros nos encontramos en el siglo
xix. — San Pablo no podía ser la voz definitiva de la razón hu

mana, porque seria insultar al criterio que la humanidad prq-

diguey que ad >pta al adoptar los trabajos morales posteriores.
—Queda pues demostrado que el campo de la innovncion queda
abierto para el que tráigala resolución de la cuestión.

Habiéndose alterado la relación que se creia existir entre

el poder moral del hombre, y el poder moral de la mujer, es

> claro, que la ley que organizaba la relación pasada, entre ma

rido y mujer, es imperfecta, incompleta, porque no comprende
toda la elevación, todo el derecho que ha conquistado la mujer.

«

El derecho de los seres libres se aumenta á medida que se

descubre la circunferencia de su acción. Si antes yo creia que

no tenia derechq,para pasar ciertolímite cometía un crimen al pa

sarlo; pero desde que tengo la conciencia de mi derecho, el lí

mite es nulo y mas grande la esfera de mi libertad.

Sentados estos principios indudables, preguntaremos si en

las uniones matrimoniales verificadas según la ley de matrimo

nios que nos rije, se hallan comprendidos los resultados filo

sóficos del estudio de la naturaleza moral de ambos secsos? Nó,
la leyes la misma y xrx siglos han pasado sobré ella. Así ve

mos también lo$ efectos. El matrimonio antiguo, verdadera

mente antiguo, ya no existe y la desarmonia es frecuente. De

aquí el adulterio actual, es decir; la protesta contra esa organi
zación. El adulterio actual, es la rebelión ó insurrección que

antiguamente se castigaba como delito de lesa-majestad. Aquí
hablamos de esa desarmonia que tuvo causas profundas en la na

turaleza moral de ambos secsos, no de ese adulterio orijinado
tan solo por lascivia. Este siempre es criminal y siempre lleva

rá la indignación déla moral, ,

Diréis que el divorcio evita esos males? pero ni el divorcio

verdadero lo tenemos, ni aun la sociedad actual lo mira con

despreocupados ojos. Entonces los individuos que no quieren
arrastrar con la preocupación social, ó ñutan á la ley, ó llevan
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la vida del martirio con personas que aborrecen ó desprecian.
'Ahora elléjislador que búscala felicidad doméstica ó social, de

jará pasar en alto, la infelicidad doméstica ó el adulterio ince

sante? No, eso seria cruzar los brazos delante ^de la obra. De

be pues trabajar para conciliar aín^bas dignidades, ambas natu-

ralezas distintas, ambas inclinaciones opuestas, pormediodeuna

ley que elevándose auna altura dominante, separe ó deje sola

mente la relación que es necesario que exista. ¿Cuántas veces,

jóvenes amantes que henchidos de amor acorren presurosos á

las aras, después al encontrarse frente á frente y sin máscaras

en Jas realidades de la vida, sienten prepararse las tormentas

que ya fonlentanen su seno? Aquella alma que uno de los dos

habia considerado como noble, el otro ía descubre falsa y mentí-

rosa. Donde la esposa creyó encontrar un corazón que abri

gase su ternura, solo encuentravel hielo del egoísmo;
—donde iba

á encontrar un brazo varonil, solo encuentra un brazj mercena

rio. Cuantas veces en esa frente que le parecía majestuosa, so

lo vé después el ceñó del fastidio; y al sondear esa alma qué
buscaba para confundirla con la suya, retrocede asustada al re-

conocer su naturaleza tenebrosa. Y la mujer,* ese ser débil y

angustiado que invoca en sus tribulaciones por una alma subli

me que la eleva; que necesita de la pasión porque es mujer, ¿que
réis que despoje sus divinos atavíos á los pies de la estatua del

marido?—¿quereisque se consuma incensando al ídolo caído?—

¿queréis complaceros en sus lágrimas para lisonjear al amor pro

pio?—¿queréis que la sociedad pierda un individuo, el amor un

objeto, la patria una matrona?—¿queréis encerrarla para 'intro

ducir laconcubina?—¿queréis pisarla para elevarla sobre el pe

destal de su cuerpo?
—Os engañáis La pisasteis! pero sus

jemidos formaron la protesta que la filosofía estampa en su libro

para organizar una reforma y sus lágrimas penetran en las almas

al través de la muralla de las preocupaciones.

(Después el acusado lee el otro trozo de la acusación como

inmoral, que dice así;)

«Después reprochando el sistema de indisolubilidadmatrimo

nial dice: «que los ritos católicos sistemando el matrimonio de fa

milia, impiden la espontaneidad y libeitad de corazón » «De

este principio dice que nace la aversión á ia moda, el aislamien

tomisantrópico y el sistema de vida que esplica en estos tér

minos: «La puerta de calle se cierra temprano y á la hora de comer.

4

I
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Alas tardes se resa el rosario, la visitadla comunicación, deben dese

charse. No hay sociab ilidad, no se admitejente nueva ni esiranjéta.

tLa pasión de la joven debe acallarse. La pasión exaltada es ins

trumento de revoluciones instintivas. Se le lleva al templo, se le viste

de negro, se le oculta el rostropor Ta calle, se le impide saludar, mirar

á un lado. Se le tiene arrodillada, se debe mortificar la carne, y

lo que es mas, el confesor examina su conciencia y le impone su au

toridad inapeable. El coro de -las ancianas- se lleva entonando la

letanía delpeligro de la moda, del contacto, de la visita, desvestir

do, de las miradas y de las palabras. Se pondera la vida mo

nástica, el misticismo estúpido del padecimiento físico, como agrada

ble ala divinidad. Esta es la joven.—El hombre, aunque mas

altivo para someterse d t^nta esclavitud, tiene coy, todo que llevar

su peso. ¡Ay deljoven si se recoje tarde, si se le escuchan palabras

amorosas, pobre deélsise le encuentra leyendo alguno de los libros

. qué se llaman prohibidos; en fin, sipasea, si baVa, si enamora! El

látigo del padre ó la condenación eterna son los anatemas. No

hay raciocinio entre el padre y el hijo. Después de su trabajo dia

rio, irá á rezar el rosario día vía sacra, á la escuela de Cristo, á

oir contar los cuentos de brujos, de aniñas y de purgatorio. Figu
raos al joven de constitución robusta, de alimentos fuertes, de ima

jinacion fogosa, coa algunas impresionas y bajo el peso de esta mon

taña de preocupaciones (").
Estos son señores los otros trozos de mi escrito que sufren

la acusación de inmoral.

En cuanto al primer punto, señores, yo noreprocho la indisolu

bilidad del matrimonio. No tengo un principio fijo á este res

pecto y no me presento como organizador del matrimonio. Es

ta obra la esperamos de la ciencia moderna que reasume los

progresos que la civilización ha alcanzado, y entonces veremos

si debe ó no ser indisoluble. En lo que he dicho soy historia

dor y digo lo que era la familia en el pasado. Digo que el

adulterio era espantoso y este es un hecho necesario del estado

atrasado en que se consideraba la dignidad de la mujer.
En los demás puntos acusados como inmorales, en los cuales

pinto rápidamente el estado de la familia chilena, no hago sino

decir lo que era, y decirlo que era no es inmoralidad Si era

mala la organización de la familia, el decirlo es bueno para sú

-.:(*)' Acusación fiscal. >
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enmienda, y si era buena, repetir y analizar lo bueno, no es in

moralidad. ,v Voy á leer unos trozos del señor Sanfuentes en su

Campanario publicado en el Semanario de Santiago, en los cuales

vemos, aunque de diversó modo, esprésado poco mas ó menos

el mismo pensamiento.

v , (El acusado lee

%
•Vi

Creeo pues, señores, haber probado que no hay inmoralidad

en los puntos acusados. Yo lo que quiero es evitar la corrup

ción de las costumbres, porque las costumbres se formulizan se

gún las leves, y hé aqui porque he dicho que es necesario re

formar esa ley. He hecho esto para que no nos engañemos y

miremos el mal donde se encuentra.

Pasaré á mi defensa como sedicioso.

".V¿ •'■'-'.
, V

.
< ~\\ \

MI DEFENSA COMO SEDICIOSO.

r -

La acusación que se me hace está apoyada en muchos puntos

en la acusación de blasfemo. No se me ha permitido defender

me en esta parte. Luego me contraeré á los puntos puramen

te sediciosos.

(El acusado lee los puntos acusados.)
«Se queja de que el poder ejecutivo no varíe la ley fundamen-

«tal».
>

«El código constitucional, dice, que organizó á la República',
« de ese modo* unitario tan despótico, es el qué nos rije. Esto

«impide el que surjan las individualidades provinciales y que la

« vida recorra el territorio chileno.»
•

«Existe todavía ese código que organiza legalmente el des-

« potismo,- destruyendo todas las garantías que conquistó el re

ce publicanismo, cuales son las formas necesarias para la seguri-
« dad de los derechos individuales.))

Señores:

0 Y

'

■

.

(y La vida de los pueblos, á pesar de sus profundas diferencias,
tiene de idéntico el principio de causa y efecto que producen
sus instituciones para su bien ó para su mal. En todos ellos

observad su marcha y veréis que caminan mas ó menos á su en-
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grandecimiento, á medida que adoptáis una organización mas ó

menos conforme á la gran idea de la humanidad ; la-igualdad:

y que caminan á su ruina, mientras mas se apartan de la perfec
ción progresiva que el siglo les señala. El orden bajo el cual

un pueblo vive y se ha educado, ha salido de las entrañas de

ese pueblo y asi es que vive conforme, que toma un carácter, su

fisonomía especial según ese orden formulizado por la ciencia v

al alcance de su situación. Este orden, es la constitución de su

vida en una época determinada, y es justo porque comprende

y abarca en su seno la escala de sus necesidades. El orden

pues, salido de ese pueblo después de constituido, es el molde

al cual la sociedad se somete y de que no le es lícito salir sin

romper con los antecedentes que lo formaron. Este estado, es

pues, el lejítimo de un pueblo, este estado es el de paz y de

harmonía, este es en fin el estado que no es lícito traspasar sin

recibir el fallo de ese orden, como trastornador ó sedicioso.

Pero, señores, ¿es este el estado definitivo de los pueblos?
El código que amoldó á la sociedad es el perfecto para toda su

vida? No, es un hecho sabido que eñ la creación todo vive,

todo se desarrolla. Las sociedades, esas familias primojénitas
delCreador que encierran tanta vida,tantosele mentos diversos,
son las mas sujetas ala renovación, para caminar lenta ó apresu

radamente al fin que se le tiene asignado. Este hecho solo es

la justificación de la reforma, las sociedades crecen, sus indi

viduos se estienden, sus necesidades se aumentan, y el mayor

número ó el todo, es el destinado á recibir la participación de

los bienes de la creacion%en la esfera material é inteligente — Las

leyes económicas dictadas según las luces de es 3 tiempo, las le

yes políticas dictadas según la esfera de libertad que se 'habia

descubierto, si fueron buenas ál instituirse, poco á poco se re

sienten dejas nuevas necesidades que no han previsto y del

grado de libertad que no sabían que el individuo podía conquis
tar. La ciencia, que ha seguido á la sociedad y no á la ley, ma

nifiesta y patentiza la distancia j á que se encuentran las leyes;
del estado presente del pueblo. Entonces el orden que habia

salido de ese pueblo y que estaba harmónico con el, ya no es el

orden de la sociedad actual ; el molde se halla rebozado por el

aumento de lo que contenia en su seno. Ahora si se quiere res

tituir el orden se debe variar el orden antiguo para adoptarlo
al adelanto filosófico. Se debe reformar.
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Examinad las revoluciones, abrid la historia,*y veréis el es
pectáculo imponente de la elevación ó destrucción de las socie

dades. La causa principal de la lucha que las mina y las consu

me, no es otra, sino la existencia encontrada de las instituciones

conel desarrollo del pueblo. En la esfera política, sobre todo,

que es el núcleo, el punto dominante déla marcha délas socie

dades, es donde la variación progresiva de la humanidad debe

hallar una cabida mas fácil á las reformas que el tiempo va

anunciando. /

Los pueblos van saliendo lentamente déla tutela déla igno

rancia, sus necesidades varían y ,se aumentan, y sus intereses

van ocupando el -primer puesto en la escata de la sociabilidad;

entonces es cuando las instituciones chocan y retardan esamar-

cha, y entonces empieza el clamor del que sufre, la invocación

por nuevas ó mejoradas leyes.
Los que se consagran al estudio social, ó sienten primero la

voz de la dolencia; los espíritus ilustrados, aquellos que con su

pensamiento van ala vangaardia de la humanidad, Fon los pri-.
meros en pronunciar la palabra innovación. La publicación de

sus ideas es un hecho necesario porque cada uno cree que de

ben adoptar todo lo que considera verdadero. Pero los for

mados en el réjimen antiguo, se resisten, porque su vida como

individuos públicos y privados, está basada en las instituciones

que pretenden remover; y porque sus costumbres y el círculo

de sus ideas no pasan mas allá de lo que su interés les tiene

señalado.

De aquí nace lá lucha entre el poder inteligente del represen
tante de las reformas y el poder basado en la Organización

pasada.
Esto es poco mas ó menos lo que ha sucedido entre nosotros/

He creído que el resultado de mis estudios sociales y de apli-^
cacipnesámi patria, no era armónico: he visto una distancia in

mensa. He procurado según mis' creencias, hacer cesar esa dis-5

tancia, acercando á las teorías que profeso las instituciones de

mi patria. ¡
o

La idea que ocupa la cumbre de la sociabilidad, es el pue-'

blo.—La idea mas grande del pueblo es la del pueblo soberao

no.^Realizar pues esta idea en todas sus ramificaciones y bajo
todos sus aspectos ;lhé aquí mr objeto.—Veamos ahora en esta

idea el carácter sedicioso qué encontramos.

i
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La soberania del pueblo, ese testamento sacrosanto que nues

tros padres bos legaron en los campos de batalla, es el princi

pio fundamental de nuestra organización social, es decir, política

y relijiosa, y como nación en sus relaciones estrañas. Este es

el principio ante el cual vamos á calificar nuestras demás insti

tuciones y aplicarles el fallo' de su existencia lójica.
La realización de la soberanía del pueblo, implica la existen

cia de las leyes que desarrollan el elemento democrático, como

único y esclusivo elemento político.
El desarrollo del elemento democrático, es el libre ejercicio

de todas las facultades en todos los individuos para que alcan

cen la misma esfera de libertad. Ahora si las leyes secundarias,
si la organización de los poderes, si los elementos de desarrollo ,

no pueden llegar á todos, y si contrarían alguna facultad en al

gún individuo, no puedo menos que calificarlas de injustas é ile

gales. Cuando observo que las facultades legales del poder au-.

torizan el despotismo y puede ahogar con ellas el desarrollo de

nuestra civilización, las califico del mismo modo. Y aquí me re

fiero á la organización del poder ejecutivo y provincial. Si hay

i leyes que impiden el desarrollo de lamas importante de nues

tras facultades, el pensamiento y la- conciencia ;— si hay leyes

que impiden el desarrollo industrial, según lo Qxijen las leyes
•

económicas del dia.—Si la organización de nuestra propiedad
contraría y evita el complemento material del elemento demo

crático y esclaviza el individuo proletario en la degradación mo-
ti."

ral y material;— si la constitución organiza poderes que auto

rizan este estado desigual; digo con confianza, apoyándolo en

nuestra revolución y en nuestro principio fundamental : leyes

opresivas, leyes que deben reformarse.—Hé aquí, señores, un

procedimiento verdaderamente constitucional. He aplicado la

soberanía del pueblo á las demás leyes subalternas; he mos-^

trado su existencia ilejítima. Luego la lójica solo las destruye;!
Si queréis, llamad á esto sedición.

La sedición! señores, no la he invocado. He proclamado el

ataque violento? He dado el grito de ataque? He dicho: pueblo,

levántate, destroza las cadenas que te oprimen? Le he llamado

al combate, he alzado la bandera sediciosa? No, señoreé, no he

hecho ni dicho semejantes cosas. Esto si seria verdaderamente

sedicioso.—Pero mostrar la imperfección de las leyes, señalar
el lugar del mal, preludiar una reforma, escitar, á que se ha.ga
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esto, se llama sedición? si semejante acusación fuese justa y me

reciese castigo, acusaríais á la humanidad en las reformas que ha

conseguido y que prosigue.
Cuando se escuchan los lamentos del que padece, cuando se

vé el retardo que sufrimos, cuando podemos evitar las lágrimas
de la humanidad doliente mejorando sobre todo nuestras leyes

penales, cuando se puede decir que palpamos los resultados

morales que traerían la variación de muchas leyes y costumbres,

entonces, señores, el que levanta su voz para proclamar el mal

es el enemigo de la sedición. Si,- señores, enemigo de la sedi

ción. Los trastornos violentos vienen regularmente de la exas-

peracion de los pueblos por las leyes é instituciones opresivas.
En este caso el que procura variarlas, procura evitar el tras

torno. Esto es loque he querido, lo que he buscado. El ele

mento democrático crece, es el único lejítimo y no se le dá una

entrada proporcional en nuestra organización.
'

He dicho con la

historia, que la ruina de los pueblos tiene en esta oposición su

causa principal; he procurado, pues, evitarla haciendo entrar el

elemento democrático. He querido pues evitar la sedición.

He dicho.

(El Sr. Fiscal tomó entonces la palabra.)
■ ■ i

*

i

Señores Jurados:

« Se han tomado por el reo los pasajes de mas benéíica ínter-

» pretacion, para hacer esplicaciones sobre ellos; pero se ha

» prescindido de presentarlos como son en sí. Yo tomaré á mi

» cargo esta tarea y os los leeré en el impreso de que no debéis

» ni podéis separaros.» En seguida volvió á leer los trozos ci

tados, haciendo fijarla atención de los jueces en aquello de que

yo combatía la indisolubilidad del matrimonio, que establece

claramente el «rito católico» y que autorizaba el adulterio, pues
decia que en el pasado era espantoso. Siguió leyendo lo demás

que ya queda citado y concluyó ad virtiendo «á los jueces que

» quedaban igualmente signadas y dobladas las fojas, para

» que las leyesen y revisasen de nuevo en el acuerdo.—He di-

» cho. » (*)

(El acusado pide ento oees-definitivamente la palabra).

(*) Esto' es lo que dijo eJ señor Fiscal, según "lo dijo la publicación de su

réplica en el Progreso, y loque nosotros r.'cordamos.

*
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Señores : /^irlri , y\ y .

El señor fiscal no ha combatido ninguno de losagumentos en

que he apoyado mí defensa. .Quedan pues intactos. .Nofha

hecho sino repetir la acusación sin tomarse en cuenta lo que.he

dicho y ha vuelto á leer los trozos ya citados, haciendo fijar su

atención r en varios puntos. !
..- ....... --, .

.

...„.,, ,

. Señores:

No encuentro
'

nada de inmoral en los trozos en que el señor

Fiscal, hace que sé fije lá atención—Gomo he dicho, hé pintado
el estado pasado de nuestra familia, como resultante de las ideas

y civilización de entonces. Ese resultado he probado que era

lójico; si los hechos espuestos, si su esposicion es inmoral, acu

sad á los principios que los han producido—Por otra pártelos
hechos son verdaderos, los conocemos todos, y manifestarlos

no puede ser inmoralidad—Es conocida la influencia que ejerce
la familia' en el porvenir del hombre y por consiguiente en el de

las sociedades, y es por esto que he procurado presentar un

cuadro de la familia tal cual era, como resultado de: las antP

guas ideas, para que conociésemos su imperfección y procurá
semos atacar en su orijen el mal que podia resultar. La familia

pasada imponia su sello imborrable ai individuo, por lo que,

para reformar la sociedad, era preciso mostrar esa fuente auto-

ritaria—Yeiambs allí la separación, el aislamiento, el empeño

arraigado de hacer permanecer todo, tal cual era, para qué fuese

siempre
—Y al decir que el matrimonió era indisoluble, y el

adulterio espantoso, no he combatido la indisolubilidad del ma

trimonio; ni yo puedo decir que tengo una creencia cierta á es

te respecto. Esperamos á la marcha de la civilización, á los

progresos continuados de la ciencia para que resuelva la cues

tión. Entretanto no hago sino esponer el estado actual para

qué sepamos como vivimos y no nos engañen las esperiencias.
El adulterio espantoso! Y á la verdad era un hecho, una

consecuencia moral en la opinión, déla idea limitada y represi
va bajo la cual se miraba el matrimonio—El estado de amantes

yrde espontaneidad de corazón, era perseguido; se le impedia 'su

españcion hacia él objeto preferido y los padres designaban los

esposos. Habia aislamiento, reclusión, falta de sociabilidad.

5
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Esto es la verdad, y á la esposicion de esta verdad se llama in

moralidad. La sociabilidad que mejora tanto las costumbres,

que foméntala fraternidádí'que lo hace conocer y enciende sus

nobles ambiciones, nb existia y se miraba como perjudicial. La

separación *de los secsos era estricta y nor se conocía su impor
tancia por la moralidad.7 Ali! cuando én las circunstancias pe

nosas de esta vida miserable; cuando agoviados bajo el dolor ó

la indeferencia, encontramos unas miradas que levantan nuestro

ser que doblegaba, entonces conocemos el amor y la naturaleza

sublime de su esencia^ ) El amor! el amor vive de libertad y la

opresión adultera sus,r leyes inviolables. Así, cuando vemos

©osjWnhíes , leyes y* preocupaciones t que ,

■ lo descpnocian, no

podemos dejar de atacarlas apoyados en la naturaleza y de pro

curar elevarlo, restituirlo á su dignidad. Como dice un.filoso

io «el que sabe amar es casto, el que sabe amar es fuerte, lo puede
todo y lo alcanza todo (i).» He querido pues hacer cimentar el

matmmpiiio en * el amor. ,. Si la comunicacionr de dos almas que

sé han podido encontrar y comprenderse, forma una.muralla<

contra la adversidad^ ¡y un anillo misterioso que Dios como ser

de amor se complace en contemplar, si esa comunicación era

perseguida, la atacamos ánpmbre de la constitución humana y

a nombre de la nobleza del alma que busca otra semejante para
unirse." 'i

. y-ry

'"

. ■■?' Ut]¿m

IJsto es lo que he hecho, la familia pasada, era enteramente

contraria al desarrollo moral. Lo hemos probado, y esa prueba

no puede llamarse inmoralidad. He querido, pues, preparar con

el auioj? la felicidad, de los esposos y cimentar su estado futuro

en la permanencia de sus condiciones eternas. > »n.;fí.

A<?aba de decirelSr. Fiscal que yo. atacaba el rito católico que,

establecía la ley delmatrimonio: y yo le pregunto si el. rito solo

constituye el matrimonio. ¿No vemos en diferentes países,

oatóíMcosuna distinta organizacionrmatrimonial? ,
Las leyes ci

viles ño tienen la mayor parte en, la formación del . matrimonio ?

Y aboca las leyes civiles sou/invariaMes!?. no vemos, que\ reciben

continuamente ... las; modificaciones del tiempo? No¿ laivemos

adaptarse,continuamente á la civilización, admitiendo las luces

de la ciencia ? » No las vemos dando continuamente su entrada á

la lihertad'por todas partes innovada ? -« Sí: estoco me ? negará el

in: '-.

(1) Airaé,Martin.
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Sr. Eiscal.—El.matrimonio existe en todas partes; pero no en

todas partes el ; rito católico, y donóle existe el rito catójicó
'

la

base del. matrimonio- no.es lañWna.-TrLa ley natural," la ley

civil de/imatrimonio, reciben la sanción, la solemnidad del rito

católico, jpepo no la constituyen. El rito pepuededecir que es la

coronación de la ley—Puede pues aun sin ripearse el rito va-

i i j i *
• '• • ■■•.■:' o- :jos ju

narse Ja ley desmatrimonio.

No hay pues ninguna inmoralidad en lo que ha alegado el Sr."

Fiscal para acusarme, como ñola hay, en los puntas sedicipsQS

que ha vuelto á leer y recomendar á los jueces.—Si he manifes

tado ¿me íiue^tras leyes t políticas son imperfectas, y qup se

oponen á nuestro
•

desarrollo democrático, Jip he eseitado á la"

sedición, sino que he manifsstadp-lanece^j^^^
á ese elemento al primer rango- de la sociabilidad—rHe mani-

festadoel estado lamentabledel pueblo, entre nosotros, he mos-
■»

- -
■

■

.
ir

i
»•

.# •». ') f oí"'; ;'r9v ■

trado su palpable miseria, su degradación y.embrutecimiento» el

peligro de semejante estado ;que ,np puede ser el mismo en los

tiempos que vienen.
—Lo espuesto en la vida que lieva, poblando

' las-cárceles y abasteciéndolos cadalzos; he dicho en finia escla-

vitaLorganizada que le oprime: he procurado elevar á casi toda

la nación, á-hacerse digna del ejercicio.de ,su soberanía, y. esto

se llama sedición.—He procurado realizar esa fraternidad por

queen cada semejante: reconozcOjOtra personalidad como la mía,
otro -hermano—Yernos continuamente las almas de ese pueblo

nacer y vivir en el fango de la ignorancia acerca ele su destino y

pósicionisocial: he procurado
■

sacarlos de su estado y á lps'me-

dios que he .puesto para hacerlo segúnmis convicciones, se llama

sedición:—He invocado al Poder Ejecutivo, por la realización de

semejante obra; he nombrado al presidente Bulnes pprque su

popularidad y tradiciones gloriosas .le dan bastante poder para
encabezar una reforma.—-El que invoca pues á Ja primera auto

ridad paramejorar al pueblo, no puede llamarse sedicioso, áoo

serque deis ese nombre á la mayor parte de la nación unida con

la autoridad para reformar su organización imperfecta . .

<# , f

Señores—-He éspuesto mi doctrina, nadájos digo de( la impor
tancia futura de vuestra decisión. r-r-La historia jtiende su ;

mano

para recojer vuestra sentencia;—^esto no. os lodigo para amena-

ros, sino para que no apartéis de vuestra co&ciencia la solemni

dad- del juicio en que nos encontramos, d r;j :
. %$&&&■

'

,L
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. Señores:—Me he defendido según el campo que me presenta
la ley, la verdad ha sido mi guia; he defendido mis creencias de

lá imputación criminal, quedaría por defenderlas bajo su aspecto
de error y sobre mi derecho para publicarlas, pero esto no seria

entonces una sentencia judicial sino una rectificación.—Señores

jueces, no he sido blasfemo, no lo soy. Reconozco la unidad de

la creación y el principio eterno que la guia y ante ese ser siem

pre he postrado en adoración mi humilde intelijencia. ¿Yo

blasfemo? ¿Yo queme he dedicado á buscar ese Dios en todas

partes y que he consagrado mis estudios á la indagación de la

verdad, es decir, á la indagación de Dios porque Dios es la ver

dad absoluta?—-Yo que le he invocado enmis dudas para que me

envié algunos de los resplandores luminosos de que se encuen

tra circundado?—Yo que obedezco á las leyes de perfeccion^lí
miento infinito y que procuro, en mis alcances j enlazar mi patria

en esa marcha?—Yo que lo considero el creador de esta grande

y sublime humanidad que atrae á su seno por medio de su per

fección continua?—Yo que sumerjido en las entrañas insonda

bles de mi individualidad he hallado allí la libertad, el deber y el

derecho, y que al lanzarme en la creación por el rapto de la

intelijencia, mi frente jamás se ha estrellado en los abismos de la

nada, sino en la mano delOmnipotente? No, señores, no soy

blasfemo. No heinjuriadoála divinidad, según me dice esamis

ma conciencia que él me ha dado.—Señores, no soy inmoral, no

soy el predicador déla inmoralidad: la he visto, la he observado

que cundía y he creído evitarla, evitando las causas que he creído

que la motivaban.—He procurado cimentar las relaciones huma

nas en él amor, en ese amor, que modifica y fortalece al deber-

en ése amor puro que recibimos del Creador, que nos inspira
los objetos queridos de la vida, espiritualizándonos en nues

tras relaciones; en ese amor qué forma la base incontrastable

de IV felicidad. El que siente en su ser la vida del amor no es

inmoral,—Y si mi conducta puede corroborar á mis palabras:
Ahí la tenéis, señores, pues, gracias al cielo: intachable! Mi

conciencia está abierta, señores, señalad sus manchas!

No soy sedicioso. Me he reconocido grande por abrigar la li

bertad y he querido engrandecer á mis semejantes dándoles ese

conocimiento con sus consecuencias sociales. He llorado con

las lágrimas del pueblo por su estado y porvenir tenebroso: he
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querido señalarles las rejiones felices déla igualdad; he obede

cido á la voz sacrosanta de la fraternidad, que apaga el orgullo y
ensálzala humanidad.—Señores jurados, no soy blasfemo porque

amo á Dios—no soy inmoral pprque amo y busco el deber que

se perfecciona; no soy sedicioso porque quiero evitar la exaspe^

ración de mis semejantes oprimidos.

(Silencio profundo.)

Señores, he sondeado la fosa que se me abre; he tanteado la

piedra sepulcral que se me arroja y vengo con mi conciencia

tranquila á reflejar en mi frente la sentencia absolutoria ó á re

signarme al fallo que rae condena. Pero también digo, señores

jurados, queya diviso el dia en que mi patria impulsadapor la ac

tividad humana, arrojará una mirada sobre mí, su hijo, perdido

por ahora, y esa mirada iluminando mi nombre, lo estampará ra

diante en la. memoria civilizada demi patria.

;/.:, (Aplausos numerosos y prolongados.)

/■

'■■Y i.

■a.

SENTENCIA
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SÉ CONDENA EN TERCER GRADO, COMO BLASFEMO É INMORAL.

•
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ELLIBRO EN AMÉRICA W l!

Qué se Jjacen $sos va^tps pensamientos gus ha
bian spstenido á Cristóbal Colon ,lá fctéla de

eüqoutrar en América el ide^^a^ >derU

política sagrada, de hacer servir ;ese fcoím-

nente á coiisnmár; la alianza y la. üilidad del

muudomor.al, de bautizar esa nueva; tierra

gá un nuevo amor ? ,

E. Qüínét.

Colon arrancaba del Océano un continente y la España des

terraba alAlkoran. Al mismo tiempo qué se presenciaba al ge
nio del amor invocando la bendición dé Dios sobre la maravilla

descubierta, el espíritu de esa religión que la Espafta arroja]) ai
de su seno, atravesaba el Océano en las naves que llevaban; el

penden de los cristianos y la bañaba en sangre. ; >*üí
»

Oigo las voces de generaciones estinguidas. Pueblos de Mé

jico y Perú, dónde estáis? Yísteis un dia aparecer en vuestras

costas al hombre color dé cadáver (1) y al aliento de la tumba, ba

jasteis á la tumba. Un Dios de vida os anunciaron y estupefactos
os revolvéis en los sepulcros. Solo él Araucano 'respqndev po*

vosotros, porque al espíritu sangriento que éjerGian, 0puso: e*

demonio déla muerte. (2) íhiiq
El Evangelio no ha visitado al continente en la aurora de su

vida.

La Europa le desgarraba en espíritu y en cuerpo. (3) Utt

nuevo suelo se preparaba ál ensaco de una1 nueva creación. É^e

suelo estaba destinado á recibir la huella virginal de la: nue^a

(*) fin 1846 Franoisco Bilbao tradujo al Español los «Evanjelios» ^gue.La
mennais venia de traducir al francés. A^haceyse esta publicación en Lima.en
1#50, éJ prefacio hecho quedó sin publicarse1.

n .' ° }j - * '

ía) Ala América antes española. v :;•;, y

(lj Es un hecho histórico que el color blanco de los Éspaño'es, pareció á

los' pritoeros1 Iridios; color de muerto.

(t) En lá guerra y en todo lo que es calami#ail, los Ar^uca^ci* , inyocart al

espíritu del mal. r

($){ tíüerrak de la; reforma— tentativa de una mdnarqüi* tiriívetsal^tótólfóóií-
y |wrotestáiitesí-"Fráiicisco i . ° y Carlos 5. ° .

- • <

\*r?
■
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carrera de la humanidad, á desenvolver la ley olvidada: ese

sueldo debia recibir, un nuevo espíritu.* Y cuál fcté ese nuevo

espíritu? 300 años de esclavitud, de plagio y de codicia. El Evan

gelio no apareció en la América durante el tiempo de su conquista.
El hombre que vengó álos galos déla conquista de los Fran

cas señala á los AmericañOs~el mirareiítonde libertarse de los Go

dos: siete repúblicas se ostentan á nombre de los derechos del

hombre. El Evangelio apareció en la resureccion de la América

comouna visión del Cristo transfigurado en la montaña.

jf Desde entonces ha /principiado la época de su responsabi
lidad y podemos preguntarle por la realización de los principios
que la hicieron levantarse comonun héroe, fundar la gran espe

ranza y hacerse aplaudir del filosofo y del poeta.
En la esfera religiosa, política y civil, ei cuadro que se pre

senta és lamentable,'^ sea que consideremos 'á.la América jen su

todo oque analisemos las nacionalidades. IA Es facirdescubrir el

mismo fondo viciado en el mismo dia
r

por la misma causa y jpór
la misma mano. '^ Preguntad!: al individuo 'por la libertadla lá

acción interna de su pensamiento, y. en la acción esterna ;respec->

, to al mundo y a sus semejantes; preguntadla la ¿gerarqüía: espi
ritual por lá primera y ala autoridad terrestre por la otra, que
dividiéndolo indivisible en dos campos cada una se apodera de,
su parte para mejor dominarla; preguntad'por los dogmas dej

terror impuestOopor el principio del terror, por los dogmas es-

clusivos que limitan la esfera de,la fraternidad y de destino á la

ígualdad^e creencias; al espíritu de odio y*de orgullo- que como

privilegiados en la ciudadde Dios son privilegiados en ei mundo;,

preguntad en fin, al espíritu de ocio y de inmovilidad impregna
do á causa del pasado siempre idealizado y entonces^ tendréis*

una lu^que os aclare los misterios que presenta el nuevo mundo.

En .Méjico coexisten :y se chocan las tradiciones y razas indi-,

jenas al lado délas tradiciones y descendencias^ de la-España.,
La religión: la política tiene bases opuestas; la nacionalidad

busca su espíritu en las formas políticas y vacila en las guerras
'.■ .

■

•*■"..
*

,¿*.
°
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civiles. La oposición con los/Estados-Unidos envuelve en su,

odio el espíritu republicano de sus vecinos y:queno puede com

prender; pues, parte de principios y antecedentes lan opuestos.
En la confusión que resulta, vemos la. duda por falta de «creen

cias^ los [ caudillos por falta de principios y el egoísmo como

consecuencia. ¿Dónde está la unidad déla nacionalidadMejicana?-
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En centro América sé ven poco mas ó menos los mismos ca.-

fáeterés. Este pais quizás destinado á ser la Coustantinopla del

nuevo Continente, vé al industrialismo del mundo que se avanza

párárpasar por sus puertas y frente alas repúblicas hermanas qne
combaten y ala Europa que seduce y se aproxima, ¿dónde hallará

la fuerza y el principio que conserve su carácter en la harmonía

de las repúblicas?
'

La gran Colombia de Bolívar se ha dividido en tres; repúbli
cas. Venezuela marcha, combatiendo el viejo cáncer legado en

sus entrañas, pero todavía no columbra la unidad futura de la

república enel Estado y en la relijion. El pueblo se despierta,
su individualidad principia, pero todavía no veo el libro que pre

sente a su lectura.—Avanza, pero analíticamente, sin el ideal

sintético del porvenir.

El Paraguay há sido el silogismo realizado del espíritu de

muerte. Aquí hizo su ensayo completo aquel sistema—los re

sultados hablan. Ahora la vida se despierta, rompe las conse-

cüéncias del sistema, pero debemos preguntar si ha roto las pre

misas. ¿Dónde están las nuevas premisas necesarias á su nueva

vida.—Si las apariencias no engañan, la Nueva Granada pretende

reproducir él siíojisnio del Paraguay. Si ese modelo no le es-

pauta arrojé una mirada al medio-día de la Europa. Dónde está él

libro qué le repita -sin cesarr «Dios no es Dios de Jos muertos

sino de los vivos.»

El Ecuador, Perú y Boljvia, viven en la contradicción. Gime

el indio^ gime el negro, gimen los vencidos en la lucha; allí lá

vida se manifiesta en la anarquía y se apaga en un despotismo

transitorio. Se derriban déspotas y la esperanza se identifica

en ciertos liombres. Odios de raza, guerra de intereses en tan

gran estension de territorio, oposición de las formas
"

republi
canas con. la educación española de los pueblos, carencia de una

idea grandiosa que se eleve sobre tantas diferencias: he aquí el

«caos que espera la palabra evangélica para producir un mundo.

El Brasil, estension inmensa que pueblan los clamores del es^'
eíavo! Presenciamos en,América levantarse y enriquecerse un

imperio sobre lágrimas. En el Brasil la cuestión del azúcar y

del cafe es mas importante que la de la dignidad del negro;

Ademas délas oposiciones de educación, de razas, de costum

bres, de provincias,, el Brasil tiene la' particularidad, de ser una
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anomalía en la América republicana. Las repúblicas del Sud se

educan en la sangre y el dolor, recibiendo el baño del Estigio

para la gran cruzada de la libertad; apesar del aspecto triste que

presentan, viven en la verdad de la forma y la forma es un ideal

que las educa: en el Brasil la forma política y social lo sumerje
en el pasado-- y prepara una doble destrucción,pues es el pais por
donde la mentira de la Europa constitucional nos aproxima.

Podemos, pues, preguntar al Brasil, cual es su acción en la reali

zación del cristianismo?

El Plata raagestuoso envía al Atlántico las cabezas cortadas

en la guerra fraticida. La República Argentina y la República
Oriental del Uruguay, receptáculo de las aguas de Bolivia y el

Brasil, donde pampas inmensas ostentan la unidad de territo

rio, escuchan tan solo en el desierto el ruido de la tribu vaga
bunda y al espíritu del Alkoran que mancilla ese océano de

ver4uracon las iras del ángel de.la muerte.

Buenos Aires, alma de esas llanuras sumerjidas en el interior,
tiene el peligro.(

deabsorver su vida ó de luchar con ellas. Am

bos partidos, el uno, voz de la pampa; el otro, eco de la Europa,
pretenden entronizarse sobre el cadáver del vencido. El uno

fuerte a\e su individualidad americana no comprende ai otro,

fqerte del sentimiento de la sociabilidad, como este tampoco

compréndela orijinalidad sagrada del plebeyo y del indíjena. En la

lucha, la nube del combate impide leer en la bandera enemiga
un principio que falta á uno de los combatientes; elpartido de la

pampa como aliento del desierto, se estrella en Tos monumentos

del progreso; el otro como impulso de laEuropa/ pretende hacer

desaparecer el elemento original y glorioso de la"República.

¿I)0Dide está la voz del que calma las tempestades déjt Océano?

Discípulos que vais en la barca de Jesús—despertad al Maestro

si no tenéis la fé en medio del peligro.

Montevideo, además del odio que existe en. sus partidos, tíene
el peligro que resulta de una numerosa inmigración y de un

gran desenvolvimiento industrial, cuando no $e posee una forma

que se imponga á los elementos heterogéneos que "incorpora.
No sucede lo mismo en los Estados Unidos. Allí el católico 'y el

protestante, el subdito de las monarquías constitucionales ó

absolutas reciben el sello de la ciudadanía Americana. Ésa
forma individual y humana, ese ideal superior que pedímos á

ese pueblo, tiene su germen necesario en el verbo cristiano—que
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como el sol vivifica todas las individualidades existentes en la

armonía de la creación.

En un rincón de la América,. entre la cordillera y el Océano,
está Chile, como si la providencia hubiera destinado esa natura

leza tan quebrada á ser una reserva de la América, Allí la ciu

dad aspira los elementos Europeos* pero la cordillera vijila con el

aislamiento de los que viven en ella. El dogma de la soberanía

que estienden las poblaciones y qu§ concentran las montañas;,

encuentra dos oposiciones: La primera es el espíritu de un

dogma y de una educación autoritaria; la segunda es una imájen
de la terrible feudalidad de la edad media. La vida republicana
se desenvuelve pero mutilada. Es necesario conquistar la unidad

deesa vida en la libre exalacion del alma, en el seno del infinito y

en el libre desarrollo de la propiedad; es necesario constituir al

hombre, en la. síntesis sublime de la religión y la política; es ne

ctario que si trabajamos por la fraternidad humana guiados por
la mirada del que en su trinidad indivisible es poder, inteligen

cia, amor^ conquistemos la trinidad humana; Libertad, igualdad,
fraternidad. Preguntaremos, pues, á nuestro Chile, ¿dónde est£
el libro que baga de cada uno de sus hijos, un sacerdote, un

ciudadano, y un soldado de la patria del porvenir?
Desde el Cabo de Hornos hasta Jas nieves del Septentrión

vagan esparcidas criaturas recién salidas de la mano de ©ios.

Su vida es la de la vejetajcion ó la de la barbarie y desaparecen
lientamente á la aproximación de los que se llaman civilizados.

Sus miradas np brillan Mcon la luz que alumbra á todo hombre

que viene á este mundo.Z ¡ , Qué hacen por ellas los gobiernos,
los individuos y las sectas religiosas ?: hé allí un campo virgi
nal para la cosecha del Señor, mas ningún segador todavía se

presenfp. Ai soplar isobre el mundo, el espíritu del Evangelio
ise estrelló en el paganismo y el paganismo sucumbió, se encon

tró con los bárbaros del Norte y las naciones modernas princi

piaron. Qae tarda ese espirito* en soplar sobre la América!—:

Pasó el tiempo de la abnegación y del martirio,—el fuego de Ja

ibübl parece qae remontó á su fuente. Allí en su fuente primi
tiva debemos pues buscarlo y entonces sentiremos nacer en

nosotros la creencia eñ el milagro,, y de la creencia al h§cbo la

distancia depende del esfuerzo. Aun podemos presenciar tesas

épocas gloriosas de transformación si la transformación empieza

$or ¡nosotros.

•
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Hé aquí, pues, ese Xuevo Mundo que soló ha dado dos voces

en la historia. En la primera es mostrado á la humanidad,* en la.

segunda él es el que' se muestra. Primeramente se vé áese mun

do y sé le entierra^ después sé le^ vé^ enterrando á sus conquis
tadores. Nace, y afirma el equilibrio déla tierra; liabla^ y reju
venece la esperanZ(Tdé la humanidad' en^sus repúblicas.' cy En su

primer pasó estiende el mundo que pisamos; en' el 'segundo el

mundo que' pensarnos. Se le vio jóvén, flotando al viento del por
venir aparecer sobre la tierra como lina evocación de la libertad,
brillante de ilusiones, combatir como héroe y organizar rrepú*-
blicas á los acentos del contrato social. Mas después de la vic

toria sintió entonces el combate Interno del enemigo impregnado^
sintió el peso del-antiguo dominio que quedaba. ''^"3 rh"f:p

Ahí están esas multitudes revestidas dérearácter dé' ciúdada-

nos/estáticos ante la revelación que les dice" qué" son* hombres;
ahí están, que esperan el alimentó de la hueva vida, el, agua ¿del

nuevo bautismo, la columna de fuegói que los guie.; rel fin de lá

vida nueva que empiezan, el destino de los pueblos? Hubo guer

reros y legisladores de la nueva sociedad, pero no hubo sacer

dotes. Se organizó la vida pública y social con una forma nueva,
alo menos eníá apariencia y se olvidó ó se dio ál; espíritu a'n„

tiguó el cuidado del alma én sus relaciones con él infinito?y La

revolución quedó incompleta en su base, faltó el libro de la re

generación; los pueblos cayeron^ otra vez «desde la^alturá deila

inspiración á la hoya de donde habian osado levantarse; la polí
tica siguió un camiiíOj'íá religión toffió^otro. '-El principió rcoií-

quistado de la soberanía del pueblo qüerdó falseado ó en su base

porque el individuo no fué completamente soberano. ~No fué de

clarado soberano en la formación ni én la concepción de sus

creencias fundamentales, pues una autoridad y1 un dogma^ias

imponian con toda la magestad dé la tradición, pero fué decla

rado soberano, en su acción esterna respecto al mundo,"á sus

semejantes. Hay pues dos soberanías, la temporal y la espiritual,
una dualidad en la unidad indivisible de la conciencia, dos fuer

zas que se oponen, dos autoridades que combaten: comprended
ahora la base' de los males déla América. «.- Yormrfoh -rrh

Gran sorpresa causaría álos Americanos *si alguien Íes3*di}era:
Si la vida, si la existencia interna y purárdel pensamiento.es

Superior á la vida esterna y matérialrvosotrós sois aún calónos de
la España. En efecto, el programa de la inteligencia de todos los



tiempos,1 el cieloTconstante del pensamiento, que es Dios— la

eternidad, la creación;
— el bien y el"mal—la fatalidad y la liber

tad; 'lá ley del hombre y su esperanza, lá áspiracioirde amor hacia

lo bello,' los dolores del almarios misterios que nos rodean, los

momentos sagrados del- sentimiento y de la contemplación, todo";
todo ha recibido, el sello 'de la solución dada porvla autoridad

pasada. "El que tenia, pues,- las llaves de ésar autoridad en el

principio de la creencia y de lá'ley, domina la acción subalterna

del hombre declarado ciudadano. Se conquistó lo temporal y

lo eterno, lo espiritual pasó' inapercibido. ,
s'é yiyj. o

Asi és que los pensadores y los hombres de la* independencia
en sus ímpetus de renovación seestrellan en una muralla invisi

ble. ^Después de ver inútiles sus esfuerzos;^ eñ medio déla duda

sé preguntan:
—¿qué hemos hecho ?—dónde vamos ?—qué se-

remoá? UwU,JljC>
!^:-i ,' '-^P ü-- •

i 'V:í:j-&x?-

Hé aquí el grito que se escucha : una invocación. ?»A ésa- inr

vocación' yo respondo con él Evangelio, con ^ei^ libro original

apesar dé los tiempos; con el^espiritu vital del verbo inmacula

do para que recorra y afirme la existencia de esa humanidad que

sé' ignora.
a Encuéntrese eli la ciudad y én el, desierto, en los

ranchos del esclavo y del' salvaje; remonte nuestros ¿rios^apa
rezca en las cumbres dé nuestras montañas; sea el pan cuotidia -

no de esas almas vigorosas que vejetan; aninie^ su espíritu^ á;nues-

tros legisladores ymaestros; sea la lectura y enseñanza diaria del

padre de familia y en^tóncria podremos decir á la- América: ya es

tiempo de que des otra voz en la historia.. anVljj^jrii
Ahora la libertad combate cada dia en el campo de la política

y de ía religión; la igualdad necesitaí de la* evocación déla dig
nidad humana, la fraternidad no se sumerje en las fuentes vivas

de donde nace toda vida; el pensamiento del Cristo es invoca

do en campos opuestos, el' Estado lucha con la religión, la reli

gión -con el Estado . El nuevo continente busca instintivamente

una tráúsformación que lo unifique >y> se chocan enosu seno las

razas y láseastas, los ricos y> los pobres; el espíritu del Alkoran

y de la1 révoluciónQfrañCesa, los vestigios de feudalidad y las

formas republicanas, la'inocencia primitiva y la vejez delmundo.

La América destinada á'ser él altar dé la fraternidad humana en

todas las variedades de la creación moral y natural; punto dereu-J 7 1

nion de todos los elementos humanos, norte y medio-dia, Oriente

y Occidente, el nesrro, eUmdio vel blanco, launidad de-la aso-

*".

r!S\
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ciaciony la independencia del protestante, palpitade ¡uno á otro

polo invocando la; palabra que la revele, á sí misma. ..i -

vfr

r ¡ Momento grandioso y quizás único en la historia.
t..t Un mundo

nuevo, resumen de los mundos anteriores, )
donde

? parece que
han anuido todos los eleméntoSxde la vicia de los .-. pueblos para

producir la fórmula definitiva déla evolución humana á que asis-

timos, i. Allí todo mal antes ^sarntificadO] espera su sentencia; todo.

bien," toda individualidad; todo
r dolor esperan su sanción, su -

consuelo, toda esperanza su confirmación; todos tendrán cabida

en el templo que se prepara grandioso como el corazón del Cris

to. Inclinémonos ante el misterio de nuestros dias. ante la

condensación*que presenciamos, ante la, comunión Jd¡de f
la .gran

familia humana en la palabra '.eterna y progresiva de^la ley del

deber y del amor. ¿Pero es en' estemomento en que está el pe-

ligro porque es en la preparación de un porvenir cuando la ten
tación se aproxima : Pásauahora, por>la América los ¡

cuarenta

dias én que el espíritu del mal decia al Cristo: «haz que estas

piedras se conviertan en panes». Si os eréis destinados á otra

vida que la del lucro y del comer, si sentís la as-piracion infinitaj
levantaos pueblos, pueblos de América, seguid á Jesús al desier
to moral de nuestro tiempo que él os alimentará con su palabra.
La Europa en estemomento trascendental nos envía su aliento

emponzoñado, (a) y álzese entre ella y nosotros una barrera á

la marcha invasorade su escándalo. Mientras su ejemplo sea la

gloria y el interés de las castas y familias, la churla de los pue

blos; mientras tenga por ideal el industrialismo, ^ por doctrina los

hechos y por esperanza un': caos de egoísmos satisfechos,^ esa
barrerá exista inpenetrable hasta qué la voz de libertad respon

diendo á nuestros himnos la sumerja en la- tumba de¡todo límite;

entre hermanos. I i<-.. f;í r «^o ..t. ... ,

'Es en esta ocasión histórica que ^envío el Evangelio para que

sealeidó entre vosotros con el espíritu renovador que la inte

ligencia de los siglos aglomera, pararíhaícernos, ascender mas f
mas «acia el espíritu invariable, hacia el ideal que aspiramos á

encarnarnos. Empiezan a precisarse los elementos de, nuestras

nacroi»alidádes, y el peligró que existiría de ahogar esos instin

tos tan sagrados con la imposición de, «una docínina sistemática

- '

■■■'■■■-
' ' ' '

' '

:jbn! YK»f ¿Yl sY >

'

'

Y, »
' • '.'■'»...

.(a) M. É. Quinet advierte ala España, permitidme que advierta al :ntteVó
rnünflo. Léanse **Wiés wcwnsVs en Espagne''' parE. Qttmet.
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desaparece ante la lectura del libro fundamental. Los princi

pios eternos conservan y protejen las 'espontaneidades de los

pueblos preparando el reino de sti voluntad soberana.

El alma del Cristo fortifica los gérmenes vitales y circula) en

lá creación moral levantando áíoé humildes y abatiendo á los so-

betbtos. Si vuestra debilidad os abate, si algo de fatal ios do

mina, abrid vuestra conciencia al pensamiento de Jesús y veréis

realizársela ley de vuestra transfiguración. Todo hombre, todo

pueblo es un altar donde puede ^reproducirse el milagro del

Thabor; uña cosa tan solo és necesario: lá fuerza, la, fuerza en

la creencia, en el amor y en lá í voluntad. ^Tenedla y«entonces

preguntareis si los cielos han bajado á nuestras almas, rí?o>'¡ *mi

En fin, esté libró, criterio de la inteligencia en la esfera de

la especulación filosófica y sentencia derla vida en lá ésfefa so

cial, la Europa lo necesita para rejuvenecerse y la América para

llegar áser hombre; la Europa para purificarse y la Ahíérica paral

precaverse. Leed y meditad. El alma en el estudio de ese li

bro ayudada con los ímpetus sublimes que su traductor nos co

munica, atraviésalos limbos,purificándose en su marcha. Cada

dia cae un pedazo de nuestro viejo manto y nuestra transforma

ción aparece sóbrelas ruinas de nuestras miserias y de nuestros

odios.

Y vosotros hemisferios, ya la tierra es descubierta, preparaos

para recibir el nuevo bautismo. La palabra del Cristo nos in-

nunda arrebatando la fealdad á los abismos;—en el cielo perma

nece el símbolo que apareció sobre el Jordán y la mano del Pa

dre ostenta pronta para coronarnos la aureola de amor y li

bertad.

Empiese cada uno en sí mismo la redención y la redención ge

neral habrá principiado.

Desde las alturas de la cordillera he contemplado los valles

de mi patria que se estienden ondulantes como un océano pe

trificado en tempestad. Allí se vé al hombre solo y silencioso,

trepar sobre las nieves de los volcanes, buscar un camino entre

rocas y selvas y detenerse agoviado ante la impresión de lo

desconocido y de lo grandioso que contempla. Su vístase alza

al cielo pidiendo instintivamente la palabra deesa creación y la
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palabra de esa patria.—El sol desaparece y cree que todo lo que

le rodea le responde, preguntando por la palabra de su ser. El

encuentra con que responder, ala grandeza del momento; pure
za de nn corazón primitivo en comunicación con el infinito, sen

timiento de mi libertad en medio, de la mudez del universo,

fuerza de ambr que Hora en la ignorancia de ,su objeto: hé aquí
el tesoro qué espera la palabra del libro eterno^ hé aqui el co

razón que debe leerlo en sí mismo y comunicarlo con su alma á

todas las criatnras que le ignoran.
Nada mas envío, nada más he encontrado que pueda servir de

cimiento alporvenir de todos. En medio de la destrucción que

nos rodea, en medio de losmonumentos de la ciencia y de los si

glos, encuentro inamovible él nuevo testamento que hace 18 si

glos el Hijo del hombre nos legara: El hombre amando á la fa-f

talidad, el hombre amando á su semejante como así mismo y á

Dios sobre todas las cosas.

'

1846. Paris.
: '
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LAMENNAIS

COMO REPRESENTANTE

DEL

DUALISMO DE LA CIVILIZACIÓN MODERNA. (Y

t

(1) Hé aquí la traducción de la carta que Mr. Quinet dirijió á

F. Bilbao al recibirla obra sobre Lamennais.—Ponemos lo con

cerniente.
i*

< Bruselas, Marzo 4 de 1856.

k En estos momentos tan dolorosos, acompañados de tantas

« calamidades, he recibido vuestro libro y en el acto lo he

« devorado. Nuestro gran Lamennais se habría sentido feliz al

« verlo. Le habéis construido un noble sepulcro con rocas de

« las Cordilleras. Yo me figuro que en este mismo momento,
« él sonríe de gozo al sentir este eco tan brillante de su pensa-
« miento. Sí, (Jebe sentirse revivir en esta tierra^ en las pala-
« bras que os ha inspirado. Esa mezcla de las almas que ajitan
« launa sobre la otra y se perpetúan en esta vida la una por
« medio de la otra, es evidentemente uno de los mas grandes y
« mas elevados misterios de nuestro destino.

« Continuad, querido amigo. Cada dia os veo irradiaros

« mas y mas, penetrar en la pura luz. Mis años, entre los

« cuales cuento algunos muy pesados, no me impiden el segui-
« ros. Oh! hijo querido de la América, que respiráis en ese

« mundo un aire mas fácil ! el aire del porvenir. Acá, mientras
« tanto, todo es embarazante y cargado de sombras. Todo está

« encadenado; no nos queda mas libertad que la del corazón,

« hijo querido de la libertad. Amadnos, no nos olvidéis, aun

« cuando nos veáis sumerjidos en el infierno de la esclavitud.

« Os recomiendo la segunda y última parte de mis JRumains.

« No busquéis en ellos un ideal, es quizá todo lo contrario.

« Por lo demás, á que esplicarme? vos me habéis siempre adi-

« viñado.

«Os amo y os abrazo—

« E. Quiwet. »

F(. de esta E.)
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:Os dedico, padre mío, este ensayo, déüdá de gratitud para

con ese hombre representante
" del ísiglo, que me llamó su hijo.

Uno délos males mas profúndosdé^ia civilización moderna, es1

la división de los espíritus, la; separación íde las valutas en el

seno 'mismo del amor mas puro, que es la familia. La^madre in*

voca la gracia divina; y lá ternura entrañable del
t
amor ma

terno,' suspira por la conversión del hijo batido Ipor las ■» tempes-,
tades del espíritu: El <padre< >'\ heredero* 'del t pasado, ) pero sol

dado de la revolución lenlapoiítica^ divide su creencia:, abdica

y se «oinete en cuánto al dogma,r>¡pero es ciudadano: de la li

bertad en las relaciones sociales.' El hijo ¿i nace t niecidoi^en , la?

gracia, crece en la contradicción, y > sale vencido por la indife-j

rencia, ó victorioso con la posesión de la Justicia en la reli

jion^ en la política. ;v. r i]p

Tal es el estado de ia generalidad, tal es el estado de las> al

mas en este siglo . Ese estado es lá lucha/ es la' guerra, es la

anarquía. Desde el nacer, respiramos una atmósfera' sangrienta.
Pero ese no es nuestro destino, ese estado. 1 debe cesar", so pena
de sumergirnos en el caos de las contradicciones. O triunfa la

gracia, y" con ella > la /debilidad de la muger, perpetuándose
el dualismo del catolicismo y.¿ de la libertad y entronizándose

para siempre la anarquía é indiferencia; ó triunfa en fin lali*

bertad como dogma, como ciencia, como política y moral, y en

tonces laFhumanidad reconocerá el nuevo eterno ideal por el que

clama desde los abismos del Ipasado, hasta las regiones de los

cielos/ [• J-U.-...Y4UY. y i.?' <>-<;•

Tal es la cuestión, padre mió. No admitamos jamás la transac

ción en la verdad^ jamás permitamos al jesuitismo interponerse
con sus reticencias, cálculos y concesiones entre Dios, justicia

pura, y el hombre, que es una aspiración sin fin por adquirirla.
De cuántos dolores sagrados, de cuántas lágrimas sublimes no

hemos sido causa, nosotros, los hijos proscritos de la libertad !

Creéis acaso que si no creyésemos en la verdad, si la concien.
cia no tuviese pleno y absoluto convencimiento de lo que osa
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afirmar, á despecho de la guerra, y maldiciones, á pesar, sobre

todo, del dolor del alma desgarrada de nuestros padres, creéis

acaso, por un momento, que hubiese habido consideraciones

que nos hubiesenhecho perseverar en la vida dolorosa que abraza

mos?—Niun instante padre amado.Eso que llamamos porvenir de

un joven, ó una posición sacrificada, cuando un poco de

servilismo nos hubiese hecho alquirir honores, u riqueza,

consideraciones; las persecuciones sin fin, los anatemas*

la» proscripción, las súplicas, las amenazas, las prome"

sas, el odio y la calumnia á sus anchas1 satisfechas en noso

tros; el hogar derribado, la familia dispersada, las sentencias

de muerte, lósanos que se acumulan < en la desgracia, la au

sencia de su cielo y dé su tierra, sin patria y sin ciudadanía, va^

gando por el mundo, y mas que todo, la esperanza enlutada, el

porvenir sombrío,* el olvido, la muerte;-^-todo eso, padre,
creéis que i hubiese sido arrastrado

> soportado y dominado, á

pesar >delas horas i tristísimas de la soledad de los proscritos, .

sin algo que no fuese creído ser la verdad, y la posesión de

Dios según nuestra inteligencia limitada?-^No," padre mió, cual- <

quiera que sea el velo que pudiera separarnos en la región de

las creencias, siempre nos ha acompañado vuestro amor; y vues

tras bendiciones han sido talismán y recompensa en nuestros

adversos dias^Yo bien sé, y por eso no me aflijo; nuestra ado

ración es la misma. El mismo Ser recibe vuestras oraciones y

nuestra horas de dolor; el mismo Ser nos espera parahacernos
atravesar las regiones de la luz, inseparables en el mismo amor

y>reünidosalpié del hogar indestructible, donde se estrellarán

las maldiciones impias de los que pretenden disponer del rayo

del Eterno.— / <w o* ;«!•

Tal es mi fé, tal es mi evidencia. Deshabituemos al alma de

ese miedo trasmitido para con el Dios de la justicia/ Dios es lá

Libertad infinita, y él es el que fecunday sostiene á los que pro

curan acercarse á su trono, no como trémulos vasallos ante la ira

de un amo, sino como hijosJibres ante el patrie de la Libertad.

YY)'. •■

. cV.gü
'

Y)':Y , .y ; a-¡: '..•."[£«« ■

• .,-.! ■.
.

> ..:
.,V. • .'-.,. 'Vuestro hijo. *

.

yyyíyuy ^ FraBiciacoBilbao!



s

'Y-, ■ y.},.,:..

INTRODUCCIÓN.

...../.:.
'

Y -.,' ,

•

. .

■

'

' "

V Vi'- ,;•■■; ■":.

.-...'■ .,...-. M

í5i>i}ii¿'.:.' ., : pi; v v ,

, Ví'j' /';'>.; ,.:v- ..'■■••' í ...

'.»r«'í ,
•' •<»>(--. •

. V < V.V
,

!
,•

'

, . .
. ¿tt^'l'Y :

La vida de los pueblos es la acción de sus dogmas. La reve

lación eterna data en la historia desde el primer pensamiento
del hombre. Los caracteres fundamentales de la verdad son

universales. El hombre, allomarposesión de su personalidad,
siente á su ser en el Ser, ve su persona incubada en lá luz de

la ^personalidad infinita; que aparece en su conciencia ; y desde

entonces el dogma radical déla creación y de la vida se llama,
DIOS y LIBERTAD.

Hé ahí el axioma, la evidencia, el dogma, la verdad. El

errores olvido de Dioso de la libertad. Todo olvido de Dios

es pántheismo. Todo olvido de la libertad és catolicismo. El

pantheismo y el catolicismo son los escollos déla humanidad. El

pántheismo olvidando á la personalidad divina, absorve en la

fatalidad álalibertad humana. El catolicismo olvidando la per*

sonalidad soberana de la razón, precipita en la caída á la ¿liber

tad divina que es la justicia, y álalibertad humana que es el go

bierno de símismo. Un Dios de gracia es consecuencia necesaria

de la arbitrariedad. El pecado orijinal'y las penas eternas son

consecuencias necesarias del terror elevado á dogma. Siendo

el dogma la creencia madre de las creencias, toda ley, j toda

costumbre, todo sistema, son manifestaciones secunda

rias del germen radical, de la concepción fundamental del

Ser. Si Dios es todo, todo es Dios, todo es divino. Desapare
cen las distinciones de lo justo y de lo injusto* y la fatalidad de

la materia es igual al movimiento de la historia. Hay pues una

causa de indiferencia en el pantheismo. Si el hombre nace con

denado, si Dios es un ser de privilejio, desaparece la base fun

damenta] del heroísmo, y la última consecuencia lójica del cato

licismo es el quietismo, la desaparición de la justicia, de la acción,
del esfuerzo de la voluntad, encontrándose con el pantheismo en

su último resultado que es la indiferencia ó el sometimiento al

¿v:¿ ... t*4 ,
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poder, á la fuerza, á lo que impere, á lo que triunfe. Es asi como

se vé dominar á la fatalidad sobre el dogma de la revelación

primera. Es así como el A.sia vejeta en el sopor de una fantasía

Saturniana, que devora los seres en una estupenda indiferencia.
Es así como la edad-media, después de haber devorado la luz

de la Grecia, consiguió trastornar á la razón, producir esa ve

getación de todo error, abolir la conciencia de la personalidad,
estender el olvido de la soberanía del hombre, sobre las ge

neraciones que cobijó bajo su manto.

Pero siempre ha divido la protesta.

La fatalidad y el politeismo imperaban sin poder anonadar

esa protesta, que el mundo Griego, . ha personificado en Pro

meteo. -'„La fatalidad dominante empezó á desfallecer desde que

le faltó la fé en la lójica de su principio. Temió, — luego no

érala verdad. Prometeo se encarna en Sócrates/ El suplicio
se renueva, el filósofo,; muriendo, repite la profecía de la

caida del Olimpo.
El Paganismo, ya en decadencia, envolvía á la tierra en sus

últimas consecuencias,, entregándolo á\ los brazos del Imperio

Romano. El Júpiter antiguo, llegó á su mas espléndido] papa
do en el Júpiter cápitolino, el Dios de Roma. Roma recpjió
los despojos de las naciones para locupletar á la nación, el espí
ritu de las razas para regenerar la casta ; reunía las mutila

ciones del Dios uno, esparcidas en los diversos cultos, para

completar el monstruoso mosaico de una. divinidad suprema en

su Panteón* Júpiter, fué Roma, Roma el Emperador y el Em

perador fué el Dios. Y en el Emperador la ley y lo divino fué,

noria idea,; no la imájen, no un símbolo, sino la pasión, el ele

mento brutal de la naturaleza. En esta inversión de la jus-

ticia y del progreso que consiste en unlversalizar el poder y el

espíritu, y no encarnar en uno solo el espíritu y- el poder, la

humanidad presenció el espectáculo panteístico y católico del

ideal imperial divinizando la locura, el apetito^ el orgullo, con

fundiéndolo todo, encarnándolo todo y despotizándolo todo. El

pantheismo y ei catolicismo precursor se unieron y personifica- ,

ron en el Emperador pontífice:
En ese tiempo del imperio universal, aparecería anunciación

de una nueva nación espiritual sin fronteras, de un amor sin lími

tes, de un nuevo templo <sm misterio s^ de una comunicación di

recta con el ser, de un sacrificio interno del espíritu. ; :
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El movimiento emancipador <habia ido creciendo. La centella

de Prometeo, iluminó ¿Platón. »- Una gota de la sangre del eter

no ainor produjo á Jesu-Cri^tó. Era la revelación universal olvi-

dadaque volvía á aparecer. ELioceano r
inmovilizado •• del amor

fué puesto en vibración por el.impulso delcqrazon dé Jesu-Cristo,

yjíesde entonces se estendió ; sobre la humanidadMa ondulación

del alma del .Eterno: fué laí caridad. r,!t>-JiTr..iiv r>o <\\ <;\-:Já

La caridad esuniversal. La,consecuencia inmediata de esesen-.

timientp elevado á principio, es la ley de la igualdad. >

■■ o?, ■jlhn^ j

La caridad fué una manifestación déla revelación primera for

tificando especialmente la parte sentimental del ser humano.

Los hombres que cargaron ese divino testamento, amedida que

se alejaban del gobierno directo de sí «mismos, é, históricamente

del ejemplo y. práctica de la República primitiva y (espon

tánea,,, limitaban el espíritu fl de creación,'} la t omnipresencia
de la libertad

s
en el hombre y en lospueblos. La libertad y es, ,¿ es

fuerzo, es combateperpetuo contra- la fatalidad y el despotismo;
la libertad e^ijela vijilancia incesante del espíritu, y, el hombre

procura ahuyentar la responsabilidad divina que ie impone. De

ahí nace esa tendencia ala abdicaciony á legitimar con sofismas

esa abdicación. Le es duro gobernarse. Busca la limitación al.

espíritu de creación. Limitación es Iglesia, es gerarquía.j Entón-,

ees la usurpación de las funciones integrales de la humanidad,! es

un hecho consumado. El espíritu en descenso tiende a ¿petrifi

carse.", La democracia se convierte en concilios, los concilios en

Papado. En seguida viene la .fabricación del sistema de dogmas

que garanticen la perpetuidad del despotismo,. La humanidad

ha caído. La revelación ha sido un milagro. El revelador ha sido

unDios. La trasmisión de^a verdad es un privilegio., La infalibi-,
lidad de los privilegiados les autoriza para el empleo, el fuego y

el fierro. Tal es la coronación de la usurpación universal. «ttíl^

,

Y el Papado, centralizador forzoso, nivelador necesario, centro

déla vida, ocupando áRoma, apoderándose de la tradición roma

na, de la aspiración 'despótipa y unitaria de la tradiccion ¡ dér esa

tierra, fué:el pensamiento, el cerebro humano, la aparicion.trans-

figurada de:l antiguo Emperador Pontífice. . ;AJ , j ;i/
; ¡

: •

, i: V,L

El papado fué la coronación necesaria del Catolicismo. Para

dominarlo todo, fué necesario condenarlo todo. La condenación,
universal se llamó pecado original. La razón, la libertad, la jus

ticia, la gloria i y la alegría, todo fué inniolado en aras del Cato-
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licisino. La Teocracia papal se constituyó Cómo la redención ne

cesaria de la humanidadmida. Las condiciones de la> redención

fueron la obediencia ciega, «el credo quia absurdum.» El Pontífi

ce personificó el dogma; soberano fué del espíritu y del Cuer

po, de la inteligencia v de los actos, de larreligion y de la polí
tica. , Arbitro del cielo y de la tierra,■•"la: humanidad atónita do

blaba la cerviz ante la amenaza permanente de'un cataclismo del

furor divino. Se esplótó el pavor tradicional del diluvió /y se1 sus

pendió sobre el firmamento un diluvio de fuego eterno en per

manencia; cr: :lo<):-lhr:. ¿

«Tantae molis. efat Romanam condere gentera \
■

■•* }\ <
'■
■■■■■
o /I

•

De este* modo, la aparición renovada y sublimada déla cari

dad, dominada por el dogma oriental* de las emanaciones,

produjo una consecuencia diametralmenté opuesta. Jamás ha

habido época mas bárbara, ¿ mas "cruel y mas sangrienta que

aquella en que imperó el Catolicismo*'y que es conocida con el

nombre" de edad-media. El cadalso, la hoguera,1 el tormento,
la esterminácion de pueblos y de razas, el terror en perma

nencia, la esclavitud absoluta del hombre, el imperio de todas

las maldades, el reino del odio, el espectáculo mas envilecido

de la humanidad, tal fué ese. tiempo que llaman el tiempo de

la fé.

No hubo pues emancipación. El mundo' pasó dé los brazos

del Imperio á los brazos de la Iglesia. Aquel tipo de humildad'

que invocaban se convirtió en el tipo del orgullo. El verbo

increado que debía palpitar en todo hombre, se llamó Papa.
La caridad universal, la soberanía, los pueblos y sus derectíos',
las nacionalidades y sus leyes, la ciencia y sus maravillas, el

amor y aun la esperanza, todo se sumergió en las entrañas

satánicas del grau-blasfemador, llamado Pontífice Romanó.
1

Pero no murió, porque no puede morir el divino testamento.

Proscrita la libertad, anatematizada en la esencia, que és la

regitfn del pensamiento, siempre tuvo misteriosos peregrinos que
la fecundizaban en sí mismo. El cristianismo se popularizó con

el martirio; la filosofía también. El Dios vivo no tenia alta

res patentes, tenia tan solo la adoración silenciosa de los

fuertes.

La Iglesia Romana en vez de realizar la caridad, realizó el

reverso. Consecuencia del adulterio de las encarnaciones, todo
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principió universal, será instrumento del mal, desde ^que' se

falsea» su base, desde que se desconoce 'su; '-horizonte. El sufra

gio universal aplicado á la existencia del derecho, produce en

Francia la coronación del perjurio. No hay encarnaciones del

derecho, no> hay 'absorciones del derecho; no hay,3 ni puede
haber derecho de sufragio sóbrela existencia de la libertad;4

Así fué, que esa' Iglesia-Imperio, se interpuso entre Dios y el

hombre, entre el pensamiento y la conciencia, para pulverizar
su vida, para descomponer su personalidad, dividir lo invisible

y penetraren la iínpenétrablé libertad; que es la monada-axioma;
el microcosmo de la vida.-^-Humilló^á la razón, envileció el de

recho, abatió ■ el espíritu nación al^ que és la atmósfera sagrada
de lá independencia, el aire vital' de las sociedades.—Enemiga
de todo lo que sé afirma en sí, lo fué dé toda autonomía, y pros

tituyó á la que debe ser vestal inmaculada/ la naciónalidad.

Devoraba los estados, anarquizaba el mundo para dominarlo;

'alzaba á los reyes contra los pueblos, á los pueblos contra los

reyes, á las naciones contra las naciones, al Occidente contra el

Oriente, á la fé contra el pensamiento. .Forjó una ciencia católica

infalible,, y hasta hoy no tiene todavía el pudor de cubrirseante el

desmentido y el escarniqque le arrojan la^ciencia, la esperiencia

y la justicia. ,
No se avergüenza, porque con su infalibilidac}, ha

pretendido ser la providencia de la historia y la consumación de

la divinidad en la serie de los siglos. ,,,,. ;,,,

Hasta hoy podemos pir los ecos de esa blasfemia entronizada.
'

Desde esa altura gobernó. En esa altura, debia vivir tran-

quila, gozándose en la contemplación de su oprobiosa omnipo
tencia. Ya consiguió levantar, la inmensa fúnebrepirámide, y

escribir en ella el epitafio católico: obediencia ciega. Desde

esa altura, ese que se llama vicario del Redentor, estiende su

bendición sobre la feudalidad, sobre, la monarquía, sobre la

servidumbre, sóbrela esclavitud, porque «unos son los llamados

« y pocos los escojidqs >y
—bendice todas las formas del mal y del

dolor, porque hemos nacido condenados, y después de practicar
el tormento á nombre del Dios de caridad, consagra al fin la In

quisición que nos devoraba con las llamas, y al Jesuitismo que

ños devora con gusanos.

Potestad infalible, ataba y desataba las nociones del bien y de

lo justo. Santificó matanzas en masa, como las de SanBartolomé,
los Albigenses, los Vadenses, los Husistas; y el orgullo inconce-
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bible que debe producir la infalibilidad, la convirtió en el re

ceptáculo de todos JoSj vicios y en la exageración práctica de las

viciones de todo lo nefando .

El delirio de los emperadores fué sobrepujado, y la antigüe
dad pagana se enrojecía en sus estatuas. Tribuna del odio, cá

tedra de la mentira, hasta cuando durarás, tuque fuiste el pon

tificado del espanto y el consistorio de los vicios.

Pero volvamos.

El rocío de unamañana de Germania cayó sobre el polvo de la

Biblia y nació Lutero. Es el precursor encadenado que arreba

ta 60 millones de hombres á la Iglesia. Pero la verdadera re

dención debe ser libre, sin tradición, sin libros. Hé ahí la

filosofía, el espíritu puro, el buen sentido. Su tiempo se llamó

siglo XVIII,—Voltaire su representante, Rousseau su tribuno.

la revolución francesa su campeón. ./u¿

II.-

El catolicismo fué vencido por la Revolución francesa, mien

tras ella permaneció fiel á su principio. Se negó él dogma, se

aplicáronlas consecuencias políticas que resultaban de la filoso

fía, pero funesto resultado de la educación católica, la nación

revolucionada conservaba el temperamento, el genio del Catoli

cismo (1)
El principio de la infalibilidad no hizo sino cambiar de repre

sentantes. Se declaró al pueblo soberano infalible, el pueblo
fué el papa, y esta usurpación de la verdad y del derecho, pro

dujo los mismos fenómenos que el cristianismo en la marcha re-

trógada al catolicismo, es decir, al privilegió, 'á las encarnacio-

nes, á los ídolos, á la usurpación pontifical, trasportada prime
ro á un concilio, la Asamblea; después á una curia, el comité;

después á un hombre, un papa, Maratú otro. La idea de las en

carnaciones y de la infalibilidad creó los ídolos, porque es la

idea que mas se acomoda con el germen de lacayo que lleva la

vieja Europa. Asi fué, que la Revolución se convirtió en un

cambio sangriento de idolatrías mas ó menos feroces y teatrales.

Era necesario haber limitado la soberanía del pueblo, dejan-

(I) Véase EL CRISTIANISMO DE LA REVOLUCIÓN francesa, por Edgar Quinet
i vol. Paris. 1845, 11 lección.
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clarado el derecho de la libertad, dominando á todos los dere

chos porque es la idea-madre, y así no hubiéramos presenciado
esas inconsecuencias, esas luchas inútiles, sacerdotes juramen

tados, culto de la razón, declaraciones sobre la inmortalidad

delalnia y el Ser Supremo, la violencia, el odio, el-despotismo,
la,ereccion de las iglesias en los clubs, la esterminacion poropi
niones y sospechas. Era la infalibilidad y su orgullo que rea

parecían, no era el derecho de la libertad. Las mayorías y el

pueblo limitando su acción al gobierno de sí mismos, sin poder

delegar ese derecho, sin poder autorizar la representación indi

visible de la soberanía, sin autoridad ¿para votar sobre la liber-,

tad, el pensamiento, la religión; sin poder someter al sufragio la

República,porque es admitir la posibilidad de ser esclavos, el

pueblo entonces
^
sin .facultad para darse amos^ y viendo su

suerte en manos de sí mismo, hubiera persistido en la conserva

ción del derecho, y se hacían imposibles las encarnaciones y los

ídolos. En la idea libertad, se debían haber comprendido las

manifestaciones y condiciones necesarias de su existencia: la im

penetrabilidad del derecho, de la conciencia, la libertad indivi-

dual garantida contraía Iglesia y contra el Estado, contra las

mayorías imbéciles y contra la policía, contra las utopias socia

les y contra la miseria No se debia haber dejado al' sufragio
sino lo que pertenece al sufragio, es decir, la comparación, la

convención, el estudio y el modo de aplicar y desarrollar el de

recho, como son las formas de la administración, la organización
del crédito, nombramiento de magistrados, etc. íí! Era necesario

haber entronizado la educación filosófica y el gobierno de la li

bertad. De este modo el dogma universal que es la idea liber

tad, hubiese sido la religión y el culto del porvenir. Pero no.

El genio de la infalibilidad, la leyenda de los ídolos, el culto de

la impaciencia, la religión de la fuerza, la abdicación cobarde

ante el éxito,f dominaron al genio de la emancipación. >¡ Desde

entonces la revolución se precipita á los abismos.^ Sus caídas

son medidas por las estaciones del silogismo del retroceso hasta

coronarse en ese Napoleón, que llaman el grande.
— 180Ó,* 1812.

Napoleón fué el representante del pasado contra la revolu

ción. De ahí viene su fuerza. Órgano de todos los odios, re

sumen de todos losidesfallecimientos, esplotador del nombre de

la revolución, plebeyo y no popular, se sirvió,* dev la apariencia*
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democrática del número para suicidar á la revolución. Desde

entonces, la Francia deslumbrada y oprimida, perdió toda no

ción de justicia, y debia ser castigada. La Europa alzada, no

venció, sino al egoísmo y ala infatuación déla Francia, que cu-

bria sus atentados cou el-pérfido manto de la gloria de los com"

bates; y por esto venció. Fué fuerza contra fuerza, y siendo

mas fue ite debia triunfar. No fué fuerza contra una ideaV Por

un fenómeno sublime, que es un homenagede los déspotas áJla

justiciadla Europa invoca las garandas constitucionales. Tódá'lá

fuerza moral que la revolución habia despertado, los déspotas la

aprovechan, jla Francia no tuvo como defenderse. ¿Qué verdad

podrá oponer á la invasión? La independencia?—Pero l esa pa

labra la repitió Ja España!— ¿A nombre de la República?
—La

Francia la habia vilipendiado y además habia destruido las Re •'

públicas Italianas.
—¿A nombre de la libertad?-—Sarcasmo! ¿A

nombre de la justicia, de la inviolabilidad territorial?—Hasta hoy
se vanagloria laFrancia de haber humillado el orgullo; nacional

de las otras naciones. ¿A nombre déla filosofía?—Era despre
ciada. ¿A nombre de la fraternidad? los osarios de los pueblos

protestaban!
Se vé pues quela Francia debia ser castigada por haber viola

do el derecho y traicionado la revolución y las esperanzas que

provocó en los pueblos. Este pueblo olvidadizo necesita de

una lección permanente que le recuerde la justicia. ¡ «En esedia

hemos sido heridos por la mano de Dios. » Waterloo simboliza este

castigo (ha dicho Edgar Quinet). Que sé reconozca^ pues, esa

mano. Pero en Francia, la vanidad nacional, la infatuación sis

temada de casi todos sus escritores, es el principal obstáculo

que se opone á su purificación. Hubo un momento en 1848 que

anunciaba su regeneración. ¿Cómo han correspondido los fran

ceses á los esplendores de ese dia?

La Europa sella su venganza con la Restauración de los Bor-

bones, una raza de fango (bourbe), enlodada con todas las man

chas de la historia. La monarquía, la aristocracia, la Iglesia, se

injertaron de nuevo, en el tronco mutilado de la Francia.

Admiremos la fuerza de la verdad. La revolución vencida

y escarnecida, recibe concesiones que se llamaron, carta cons

titucional.

Aquí empieza el fenóni3no del siglo. El pasado á pesar de

su derecho divino que alegaba, hizo concesiones á la filosofía; y
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el pensamiento intimidado hizo también concesiones al pasado,
Se creó la química<de! escepticismo, se formaron combinacio

nes monstruosas de elementos discordantes. Este nuevo as

pecto del espíritu se llamó áoctnnarismo, que no* es '-.sino un fa

talismo tímido, jesuitismo en la filosofía, maquiavelismo en ]a

política., i:> ..x 1p _ ;. '..*..-

La filosofía abdicó y solo conservó al escolasticismo para le

gitimar los hechos Formuló la teoría deléxitot llevó la amar

gura al corazón de toda virtud, y ridiculizó al espíritu humano.

El hombre del siglo, vencido ipor los hechos, agoviada por las

contradiciones, hijo del adulterio de todas las ideas y viviendo

en una atmósfera de corrupción, escuchando el eco ¿maldecido

que producía la caida de la Revolución precipitada á los abismos

por la conjuración universal de todos los poderes, viendo la

traiciónala República, al Imperio, á la monarquía, enlutado el

esplendor del pensamiento, las catedrales reedificadas por ateos,
el hombre moderno sintió en su alma la inanimidad del esfuerzo.

Un inmenso fastidio se estendió por el firmamento, y nació la

duda, la enervación, la indolencia.

Despojado de la fé del pasado, sin confianza en el porvenir,
sin personalidad, viendo los resultados inutilizados del heroís

mo, el hombre de Europa se preguntó, qué soy? á dónde voy?^-

Y sintiendo al mismo tiempo, la fuerza interna del Creador sin J
aplicación; la inmensidad del deseo, sin objeto; la ambición,- sin"

un fin; el corazón y la voluntad inutilizados para los actos, elevó

al cielo una espantosa poesía, la blasfemia; pero en el fondo érala

oración de la duda, una imploración desesperada al Creador, la

protesta del germen de la virtud contra la atmósfera de la fata

lidad.

i
Xal ha sidoel espíritu que os cobijó, hijos del siglo. Lleva

ban una herida, algunos desgarraban su corazón en las arasdel

altar. Ryron es el Isaías de la Libertad moderna. Nos abre el

universo y el corazón del hombre y procura llenar esos dos

abismos con sus acentos inmortales. Nacen las sectas/ se osjen-
*

tan todas las locuras,,desde la rehabilitación de la carne, hasta la

santificación del verdugo. Ahasverus, la humanidad peregrina y

-naaldecida^ sin olvidar la patria, reasume la lamentación del si

glo., con la lamentación de la creación y de la historia.

Solo Dios sabe, hasta donde ha llegado la angustia de sus hijos

predilectos. Ellos nos han revelado nuestro corazón destroza-
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do, han pulverizado la duda, agotado eldeseo, maldecido nues

tra fuerza, enervado nuestra energía. No maldecimos á las al

mas sinceras, porque han pasado por los limbos precursores de

la religión futura, para terminar sus obrasen servicio de la li

bertad: Ryron muriendo por la Grecia, Edgar Quinet y «Víctor

Hugo en el destierro, protestando y enseñando. Gloria á vo*

sotros, porque habéis encarado el soliloquio, porque habéis ven

cido las horas inesplicables, en el Jardín de los Olivos de lá hu

manidad moderna.

Época de disolución. La poesía fué la mejor refutación del

doctrinarismo, ese consuelo de los que abdican. El pasado re

habilitado pero sin fé en sí mismo, cubría con el nombre del ca

tolicismo, para vivir tranquilo, su verdadera religión, el egoísmo.
Las tinieblas hau vuelto sobre el mundo. Es un hecho general
la abdicación y servidumbre. El sol se eclipsa y el poeta íes el

anatomista del siglo. ."
'

«N)ú ?as-tu?—vers la nuit noire>;:
; »

• Oü vas-tu?—vers le grand jour.

» A quoi bon toutes ees peines. •»

(V. Itoco.)

No es el caos, es algo peor;—es un vacío sin nombre que se

apodera déla vida, es la indiferencia que sé apodera del corazón

y de la mente. La Indiferencia!
... -.... -,<• .

, Ol.f, .
>. >j s^. ■■■• i
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:
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III ; ■■>'. í.au ,í'í;>" ■

'■•■

LAMENNAIS! u¡ ,

Hay cosas que almomento que se presentan al espíritu recuer

dan sus contrarias. Lo injusto proclama lo justo, Hombre su

blime, la indiferencia te proclama.
El ha sentido la gravitación del siglo á los abismos. Discí

pulo de Cristo, ha visto á lo humano y lo divino, escarnecido

én el pretorio de la historia . Sabe que nada hay grande sin

religión, es decir sin ideal; que el dogma es el padre fecunda-

dor de los principios y que la creencia es la matriz délas

sociedades,—y ha visto á la religión no solo combatida, sino

olvidada, y el fondo de la vida comprometido por la estagnación

del alma humana, aferrado al egoísmo del sentir, como última án-
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cora de la existencia; Elhombreno piensa, porque no es pensar

ver los hechos.' y legitimarlos por el hecho solo de que existen,

>efoni aun quiere pensar porquepensar es un acto de creación. El

íombreno solo no ama, sino que no quiere amar, porque no es amar

gozarse en su egoísmo; no solo no acciona, sino que desdeña los

actos:

« A quoi bon toútesces peines.»

Olvidadizo del pasado, indiferente al di-a, incrédulo para con

el porvenir, elhombre es una tumba.

«To díe.., to sleep,»

Y esa duda, esa indiferencia, única unidad y disolvente, forma

un centro dé atracción en ese caos y organiza la tranquilidad en la

injusticia. La filosofía se envuelve en la vorágine; la moral, la'lí-

teratura, la opinión, la política, todo rueda y es arrebatado por

el torbellino déla disolución. ¿Quién resiste? 'Solo tú, América

republicana, á quien el Océano separa déla Europa, y á quien

la independencia del hombre separa del viejo mundo. Lacor-

riente sumerje alas naciones, y vemos sus restos niutilados, ar

rojados por el naufrajio de la libertad, devorados por los piratas

coronados, que ai desaparecer nos claman por un epitafio de

venganza y no por el sarcasmo de la cobarde conformidad de

los doctrinarios. «El1 orden reina en Varsovia,» el cadalso en

Italia, la hipocresía en Francia, la esplotacion^en Inglaterra, el

sofisma en Alemania, la barbarie en Rusia, los Bórbones en los

tronos de España, Ñapóles j Francia.

Tal fué el desenlace de la debilidad fatigada en el asalto

contra el Jehová de la edad-media. Sin. palabra, sin iniciativa,
sin autoridad, sin Dios, ¡hasta dónde 'llegaría el cataclismo!

Entonces apareciste tú, Maestro amado. Osaste, y el mundo

escuchó. Distinguió tu voz de entre las voces y se dijo: «hé

aquí un hombre que habla como teniendo autoridad. »

Obra útil sería el estudio de esas almas, que caen de repente

como aerolitos divinos desprendidos por el astro de la vida.

¿Cómo es que han podido conservar el fuego sagrado y desar-^

rollar esa centella á despecho de una atmósfera enemiga ? ¿ Cómo

han podido recorrer los abismos del dolor y las mansiones déla

*

paz soberana, sin perder el equilibrio del buen sentido y el en

tusiasmo del ideal? ¡Cuanto esfuerzo, cuantas íntimas batallas y
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terribles llegan á formar esas vidas, que son verdaderas epope

yas de siglos encarnados, en un hombre! Ha habido, sin duda

en esos seres, una hora de •? belleza como decían los griegos, la

revelación primera no olvidada, un monumento feliz de heroís

mo y de tormento que ha decidido de sus vidas* Ellos han

recibido la visitación, el depósito del germen sagrado, la con

cepción virjinal de la verdad, que mastardeproyectará una Iliada

al rededor déla ciudad doliente, una Odisea buscando el conti

nente anunciado, una leyenda^ de .i todas las glorias y dolores

trepando al Calvario para fundar una tribuna y lanzar una palabra
universal.

Lamennais ha sido uno de esos hombres.

Recordemos los albores de la infancia y } encontraremos la

huella de esa senda, ¿Qué presentimos, qué afirmamos, qué

pedimos?

Libertad, gloria, amor; misteriosa comunión de los grandes

espectáculos de la naturaleza; océano sombrío é indefinido; cor

dilleras nevadas colosales, cuyas líneas, masas, perfiles y acu?

mulacion de pirámides titánicas, presentan al espíritu lasimá-

jenes incorruptibles del heroísmo salvaje; y tú, cielo de la patria,
bóveda del templo de la independencia indómita del Auca, todo

eso nos hace vagar despiertos en un sueño divino, como sonám

bulos sublimes, sin ver los precipicios. «Nos engolfamos en el

océano del Ser, sin temor de perder nuestra personalidad, y

quisiéramos llenar la inmensidad con laí palpitación del yó. No

hay tiempo, no tenemos memoria, no nos ha presentado su faz la

eternidad. La inmortalidad viviente nos hace á la muerte in

comprensible. Nuestra vida es un presente que rebosa de un

presentimiento de esplendor creciente é inagotable. Un soplo
divino nos impulsa, y á él'nos entregamos con confianza magní
fica é inocente. No hay mal, no lo conocemos^ y pedimos, tan

solo un acrecentamiento incesante de nuestro ser, una acción

perpetua, infatigable y creadora. No hay miedo; es nuestra

alma una epopeya fantástica que conmueve continentes^quizás el

despertamiento de la revelación eterna. Vivimos en una ilumi

nación continuada, iluminando los objetos. En |os valles de mi

patria, asentados al pié de esa escala de los cielos que

se llaman los Andes, cuantas veces no he contemplado ese

cielo azul
,. profundo, centellante y transparente como el seno de

Dios, desfilando sus lejiones luminosas por sobre tus cimas re-
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fulgentes, que me hacían creer que vivia en el corazón de lis
'

inmensidad visible,*habitarlos cielos, sentir el paraíso, y res

pirar el éter inmortal1! ¡ Cuántas veces el horizonte rojo del po^

niente, no ha recibido las primicias del primer deseo y las confi

dencias dé un alma preguntando por el secreto déla vida ! Sois

vosotros, momentos infantiles, que jamás olvido, el himno del-

dogma, el soliloquio de la libertad enregimentándo los- dias

futuros.

Yo me acuerdo.—Todo era uno. Patria era sinónima de so

beranía inviolable;—-gloria era lo mismo que libertad perpetua;

y Ja libertad era el ideal, el móvil, el motivo, el fin de las

acciones invisibles que hervían en el alma ^or precipitarse en ei

espacio. ,

Y si esto ha pasado en uno de la plebe del género humano, qué
no habrá pasado en los héroes como Sócrates y Jesucristo; y tam

bién en tí, oh Lamennais !

La idea de Dios dominó su inteligencia, la veneración sus

.
afecciones. Es por esto que ha sido la mas bella aparición en

nuestro siglo, del} mas elevado sentimiento,"" que es la vene

ración.

Hemos visto cuál fué el momento moral é histórico en que

apareció Lamennais.

Toda épocade disolución exige una manifestación suprema y

necesaria de la moralidad.

Durante el imperio romano esa manifestación se llamó estoi

cismo* en los primeros tiempos del cristianismo esa necesidad sé

exageró y se llamó ascetismo; en tiempo de la féudaíídad, caballe

ría, la protección individual al débil, á lamujer^ al huérfano^, al

anciano;—en el siglo XVIII esa moralidad' se llamó filosofía, por

que ante todo era necesario independizar el pensamiento.—Des-

pues de renegada la República, alfrentede la Santa Alianza, que
fué la Satánica Alianza de los déspotas, cuando la filosofía se

.

hizo sierva de los hechos y abdicó su espíritu de creación en el

ecíectismo, la política en el doctrinarismo, la moral en el jesui-

tismo, el arte en el culto de lo estravágante y de lo feo; cuando

todo fue duda ó sofisma, separación de la conducta y de las

palabras, contradicción entre el pensamiento y . las acciones;
7
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cuando la poesía fué el canto de las tinieblas ó una repercusión
del estrépito de las pasiones desencadenadas; cuando la fatali-

dad vencedora arrastraba á Dios, á la patria y á la libertad, en

tonces lamanifestación de la moralidad apareció personificada en

Lamennais, y yola llamo Preferejscia, es decir, distinción, sepa

ración, actividad y c reacion del bi^n por la libertad del hombre

iluminada por Dios, é impulsada por el amor ala justicia. Su alma

habia sido el refugio déla eterna preferencia, el santuario, de lo

bello, de lo justo, délo universal. Fué autoridad.

Quinet y Michelet maestros y amigos queridos, elevaron sus

voces para despertar el espíritu y combatir al enemigo que aun

envenena á laFrancia. Ellos enseñábanla justicia, ellos pasea

ban el estandarte del derecho al través de todos los sofismas de

la, historia, invocaban por la nueva educación, destronaban los
-■■'
i'

• ¡ -
■

ídolos y sobre todo el ídolo de la Francia, la leyenda déla fuer

za, el culto de la impaciencia. Ellos profetizaban el renacimien

to del cáncer crónicoque corroe á esta nación, el despotismo dis

frazado conla gloria, la abdicación de la individualidad ante todo

lo que se presenta como unidad, monarquía, centralización, so

cialismo; dictadura bajo todas sus formas.

Pero en aquellos años anteriores, Lamennais fué la palabra.
El mundo escuchó. Todas las potestades se inclinaron, desde

los sabios hasta la Iglesia Romana, desde los pueblos bástalos

reyes. ¿De donde viene esa palabra? se dijeron. Hubo una sor

presa deseada. Las autoridades sintieron una autoridad supe

rior. La soberanía del pueblo yol vio á columbrar su porvenir,
la inteligencia una fé, el corazón una esperanza, la voluntad la

infusión de la fuerza.* Hubo como uña respiración celeste que

alivió el pecho oprimido de las gentes. El siglo se levantó para

interrogar á este hombre.

Los que temían perder se prepararon para combatirlo. Los

que buscaban seguridad procuraban atraerlo. Temblaron las

Iglesias y también todo vicio y despotismo. Ocupó como Yoltai

re la tribuna de su tiempo.
Voltaire fué el guerrillero omnipresente que r

Ja libertad

desprendió sobre la sociedad antigua. Su punto de partida fué

instintivo y también
? universal, el asentido común. Combatió

sobre todo, bajo todas formas, con todas arniás. .Minaba y

derribaba. Preparaba el desierto. de Moisés para la peregri-
'w~

¿

'

ic* .'''*'■,'.. ^

■•• ■ ■*

nación de la raza del espíritu. Intrépido atravesó el mar Ro-

>■

i
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jOi y también recibió él pan del cielo ¡que multiplicaba .su pala
bra p'ara alimentar á- su siglo. Desapareció; columbrando la

tierra prometida, pero las tablas de jla/ley quedaron en. blanco,

esperando al ra) o convencional para que inscribiese sus precep-
'

tos. .'; ,

. ;,

"

s . a¡
■

Lamennais no se dispersa, no se transforma^ es la concentra

ción de la fuerza en el combate. Su marcha participa de la mo

notonía del Océano. Ha visto el punto capital del ataque, ha

sentido el momento divino y decisivo, y ha llamadoj ha aglome
rado enmasa todos sus recursos, ala ciencia con todas sus ra

mificaciones, á la historia de todos los pueblos, á la religión de

todas las razas, á la razón, á la esperiencia, al sentimiento', pata
asaltar la posición central del enemigo, que es la indiferencia.

No solo se apoya en el indistructible pensamiento del indivi

duo, sino en la ainegable afirmación de ia universalidad, en aque
llo que es común y fundamental á toda inteligencia i y bajo este

aspecto ha sido á pesar de la diferencia de forma^ el universali-

zador del pienso, luego soy, de Descartes*

La idea universal, común á todos los tiempos y lugares; ates

tiguada por la afirmación universal, y corroborada por la historia

de todas las creencias, tal ha sido su punto de partida* Esa

idea es la del Ser, identificada con la personalidadMivina,
Descartes ai decir Soy afirmó al Ser, pero no vio sino al sugeto.

olvidando al Ser infinito, en quien el ser finito se afirmaba. Des

de esa posición desafía toda duda, y en esa base puede levantar el

edificio de todas las creencias secundarias. No divide al enemi

go; al contrario, lo fortifica, lo organiza si se dispersa, le revela

toda la fuerza que contiene, y le señala todos los elementos de

que puede disponer, porque no se trata de vencer por astucia ó

por sorpresa, sino en virtud de la fuerza irresistible de un prin

cipio.
Analiza el argumento fundamental del enemigo, penetra en

su corazón, en su intención oculta ó manifiesta, y una vez la

bandera desplegada, asesta el golpe. A todos responde, adiví

nala contestación posible, habla á todos en su idioma. Al ateo

obliga á confesar que niega el Ser;— al materialista que no puede

probar la existencia de la materia, y al epicúreo que tantas forma8

reviste, le dice que solo «prepara un festín para gusanos ».

Tal fué su primer y gran combate. Leónidas indómito en las

fronteras de la eterna patria, ha pedido un sepulcro anónimo
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cómo el del pueblo. Sin pensarlo ha tenido la suerte de aque

llos guias íñisteriosos de naciones cuyos sepulcros han desapa

recido : Moisés, en la Montaña, Rómulo en la tempestad, Atila

bajo un fio, y tú en la fosa común, en láé entrañas universales de

la humanidad doliente. (1)

(1) ioüKKKO ser éntérráOo éñ la fosa común» Palabras del testamentó de

Lamennais.

t. •: ' ..i í : ['.

'

I .
!
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ENSAYO SOBRE LA INDIFERENCIA.

CAPITULO PBIMERO.

IDEA DEL ENSAYO SÓBRENLA INDIFERENCIA.

I.

No es difícil esponer la idea fundamental delibro. ;Estc|%!,;§, j

fuerte como unidad, adaptado á la inteligencia cornea. j$n£igf$a

dos partes muy distintas. La primera es Ja prueba $e te ®&§-

tencia del Ser y el establecimiento del criterio del consentiipfcÍen&

universal; y la segunda, la aplicación de ese criterio al catoli

cismo. La primera parte la aceptamos. Nos separamos en la.

aplicación, así como también se separó el autor, confirmando

con el resto de su vida y con su muerte, la verdad del punto de

partida, la razón universal, que aplicada al catolicismo lo cjqh-
*

vence de error. Razón y catolicismo es oposición, asi como lo

es libertad y teocracia, consentimiento universal é ¿afabilidad

papal.

Quisiéramos trasportar la emanación del libro.

Ved una noche serena. El cielo según la espresion de Mil

lón, « ha abierto todos sus ojos. » El hombre contempla la inmen

sidad iluminada y de su corazón enternecido brota el himno, y

en su mente atónita estall a la palabra: Es el que Es. El cielo:/:

conversa con el alma, acuden los requerdojs, se evocan lassom- •§

bras délos que fueron amados, U^maniosá las imágenes que

ridas, habitamos el santuario omnipresente; y somos Ija illaima o

del altar encendido por la luz suprema que remonta á su f©$Q,
"

Se hace el silencio y el desierto. La voz del jspheucano se

escucha en el espíritu, con aquel acento qwe ahuy^iitó las tinie

blas, cuando la creación nacia.

Tal emanación he recibido de ese libro. ni r ib^ . ¿; :■
*
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Aquellos que fatigados y desencantados se abandonan, cuales

quiera que hayan sido sus creencias, lean, y sentirán revivir el

germen de la vida.

Venid á mí, puede repetir1 ése libro, vosotros los hambrientos

de justicia, los que habéis perdido la insignia guiadora; vosotros

que olvidando ala libertados sometéis ala fatalidad de vuestro

egoísmo, al oprobio déla tiranía yos dais vueltas desesperados
entre los recuerdos de la virtud perdida y los placeres sin ma

ñana, que no alcanzan á adormecer el testamento de nuestro

origen; venid y os consolaré, .

„ ... ,

Vosotros que habiendo perdido la inmortalidad por la muerte

de vuestro espíritu de creación, os encamináis al sepulcro como

ala última esperanza; venid, y os mostraré la muerte vencida,
el sepulcro demolido y la transfiguración en la montaña.

Y tú, que has llegado á ambicionar lanada, te estrellarás des

pechado en el seno de la existencia viva.

«El siglo más enfermó no es el que se apasiona del error, sino

el qiíe descuida, el que desdeña la verdad. Aun hay fuerza «y

pop-cónsjgüiente í esperanza dónde seJ vé arranques violentos: ;

pero cuando se; apaga todo movimiento, /cuando nó hay pulso,
cuándo el frió ha llegado al corazón, ¿qué esperar entonces, sino

una próxima é inevitable disolución?» (Lamennais.)
Antes de pasar al fundamento del ensayo, él autor encara á la

indiferencia. Es claró' que;riojpüede haber indiferencia, sino

en ausencia de creencia. ' n ar ;íto .voív;

Uño puede ser indiferente por 'convicción ó por pereza.

Al indiferente de convicción preguntaría, ¿cuál es la idea

que lo aisla, que lo separa desús deberes', y quemata su acción?

Si se profésala indiferencia? por convicción, es porque se .cree

que esa idea és la mejor. Luego al ser indiferente^ ha habido

preferencia, porque se^ha elejido. /.■ Ahora, ¿qué es lo que puede :

motivar esa preferencia dada ala indiferencia? Si se cree mejor
la indiferencia, ha habido la aplicación de la idea de superiorl-
dad ó >de bondad. Y yorpregunto, ¿es preferible la. doctrina *

que todo lo acepta ó lo niega, sea «el bien, sea el.mal^ lo justo, ,

lo injusto, lo bello y lo feo? ¿Hay superioridad en. someter se áw

todo régimen;.en doblar la cerviz, abdicar el derecho, Tsea áain

papá,' á un ^emperador, áunrbandido? ■ >
,-•> -mr* ¡o ir ^ú'iü^

Ser indiferente por pereza, es confesar una falta. Nada tene

mos que decir al indiferente* de mala»fé.^v < noriü
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Pero la indiferencia es una máscara. Su verdadero nombre

es egoísmo. »V_>

Dudando ó habiendo abatido al espíritu, no queriendo
"

luchar

contra la fatalidad ó el crimen triunfante, nos abandonamos ai

sentir, y solo creemos en la sensación. Esta es la última conse

cuencia de todo sistema de indiferencia." La cobardía para luchar

viene en seguida a dar el aspecto de doctrina, á lo que en el

fondo no es sino una abdicación.

No demos autoridad a» la indolencia, ni pretendamos justificar
el cansancio, ó las decepciones de algunos momentos de la vi

da. Ese dolor interno, ese abismo de todo amor que llevamos en

nosotros y que no llena ninguna cosa mortal, es revelación de la

grandeza del destino del hombre que aspira á colmarse de lo

divino. El inmenso dolor es incompatible con un ser miserable.

!,*•■■ "OVi': .

'''''
"

%:'•■ rWO* '* ■.-fÍV"%
'

■'•"»'■ *3 :$ \

La base del libro es el consentimiento universal, identificado

con la razón universal, con la fé universal del género humano,

no en tal lugar ó tal tiempo, sino con lo que ha creído siempre,
en todo tiempo y lugar.
Desde esa altura puede dominará los sistemas, y presentar

| un frente inespugnable átodo ataque.

No se diga que escluyeá la razón, porque justamente es la ra-^

v zon universal su fundamento. La prueba, fué el susto de Roma

"$<y las aplicaciones posteriores. *•*■■'*'

Asentado el criterio, Lamennais analiza y restituyelas* creen

cias fundamentales: Dios, la creación, lá libertad, la inmortalidad,

el deber y el derecho, las penas y recompensas, la necesidad de

una religión, de un cuito.

En seguida pasa á demostrar que todo eso se encuentra en la

religión que se llama revelada. ^ [>
'

Se vé, pues, que la razón justiQca (según, el autor) a la reve

lación. Pero al elevar la razón como autoridad de autoridades,
atacó en su base la doctrina de la fé.

Permaneció lógico en la primera parte de su obra, al asentar

la razón universal como punto de partida, pero no en aplicar'
todos

'

los caracteres de4a racionalidad á la, doctrina, católica,

porque el catolicismo niega á larazon como autoridad, y ademasf
no es racional., ni libre, ni justo en sus dogmas, ni en las aplica-

■4. * >■ * 4
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ciones del dogma. Ha sucedido lo mismo que si Newton, apoyado
en su sistema de atracción universal, hubiese aplicado ese sis-

fltenia para decir que la tierra es el centro del sistema planetario.
Habría tenido razón en la primera parte, pero no en la se-

£f!ftdá, v. . .

.¿ ■

IguaLcosa con Lamennais. La razón universal es el sistema del

niundodelas inteligencias, pero el catolicismo no es ese centro.

Todas las religiones que se llaman reveladas, np son sino satéli

tes ó fragmentos planetarios «que descomponen la luz de la ran

zón y que giran enó>t>itas mas ó menos concéntricas al rede

dor del sol eterno.
,

Np cambió de fundamento, el pedestal es inanaoviblev pero

h
no coronó la obra según el genio» de la base. La prueba fué

que la Iglesia se alarmó desde la aparición del libro, que la arre

bataba en un océano de luz á donde no podia aventurarse sin

dejar en Roma las anclas del esclusivismo. Esa alma limitada,

no pudiendo comprender la universalidad de la razón invocada,
se aferró mas y mas en el absurdo. Abandonó á Copérnico,
condenó 4 Gulileo perseguir la rutina.de Ptolomeo. Del mismo

modo, mas tarde, condenó a Lamennais para seguir á Ignacio
de Loyola.

'..V
'

:. .. ,ír

EL CRITERIO.

Hé aquí el modo como establece el criterio. '

La razón humana, deriva de una razón superior, eterna, in

mutable. Si la verdad existe, ha existido necesariamente siem

pre, y siempre la misma.

Toda razón creada, es participación de la razón primera.

Negar el testimonio general, preferirle la razón particular, es

el carácter de la locura.

Es necesario no olvidar que se trata de las verdades necesa-

rían. .
. /

No hay verdades independientes de la razón. Las verdades

llamadas de sentimiento suponen una idea preexistente.
No se diga que proscribe á la razón individual. Insiste sobre

su debilidad, para probar la fuerza de la razón general. De

donde se deduce que la razón individual « Vene una regla, segura ,
« para apreciar sus propios pensamientos, y que no se estravía;
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«*sino cuando el orgullo la induce á desconocer ó á violar esta

« regla. Así, dice Lamennais, lejos de destruir la razón, la asen

tí tamos, al contrario, en una base incontraslable. » {Ensayo sobre

la indiferencia:)
Se ha argüido en contra, enumerando los errores que han sido

venerados por la humanidad.

Yo respondo. Esos errores no han sido universales. Y aun

suponiendo que hubiese habido, jamás ha habido creencia uni

versal que haya negado las verdades fundamentales. Ha habido

falsas concepciones de Dios, del universo, del hombre y sudes-

tino, pero jamas ha habido negación universal de Dios, de la

libertad, del porvenir, del deber y del derecho. Por otra parte,

esas falsas concepciones, -han sido emanaciones de la razón

individual, délos reveladores ó sacerdocios, que han impuesto
sus imposturas á la inteligencia del vulgo.
lia sido por el contrario lá verdad, lo universal, ló que ha

sido oscurecido, alterado por las pasiones dominadoras eje las

castas. Pero no olvidemos que en todo tiempo y en todo pue

blo, la base fundamental no ha podido ser arrancada de la inte

ligencia universal. Y Lamennais agrega: « probaremos que

« TODO LO QÜB HABÍA DE GENERAL EN EL PEGANlSMO ERA VERDA-

« dero. » ¡Qué mayor prueba! Se vé también en esta atre

vida afirmación que le arranca la lógica, el espanto de la Igle

sia, que creia ella sola ser la reveladora ó poseedora de la

verdad.

Se ha citado en contra del criterio, aquella creencia, general

de que el sol daba vuelta al rededor de la tierra. Pero repfeti^

mos, esa creencia sensible, esa opinión general, esa afirmación

de los sentidos, nada tiene que ver con la cuestión que nos ocupa.

Se trata de la creencia sobre lo fundamental, ontológicoy racio

nal; no sobre los fenómenos,no sobre las percepciones sensibles.

« Hay dos cosas en esta creencia, el puro fenómeno, ó el movi-

« miento aparente del sol al rededor de la tierra, y la esplicacon
« del fenómeno, que, no estando al alcance sino de muy pocos

« hombres, no se apoya sino sobre la razón particular. » (E° s.

la Indiferencia.)

Es claro que todos los hombres afirmando que ven al sol dar

esa vuelta, afirman lo que ven y afirman la verdad. Suce •

délo mismo, cuando decimos, que vemos un círculo de fuego, al

hacer girar un carbón encendido. Vemos el círculo de fuego,
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pero no hay tal círculo, porqué el carbón encendido no puede
estar al mismo tiempo en todos los puntos de la circunferencia

que describe ej movimiento giratorio de nuestro brazo. La es-

plicacion del fenómeno consiste en la duración delaimpresion

óptica que une las diferentes impresiones y nos hace ver uncir-

culo. En uno y otro caso no hacemos sino afirmar una sensa

ción. La sensación es lo mas individual y transitorio, lo mas

particular. Todo hombre rectifica por sí mismo el engaño de los

sentidos, todo hombre educa á la vista con el tacto y con lara-

zon.' La sensación no nos dá los dogmas. La razón, ó la visión

de lo que es necesario, la concepción de las ideas necesarias,,

como por ejemplo, no hay efecto sin causa, eso es lo univer

sal, el fondo inmutable del pensamiento, y soloá esa esfera de

ideas se aplica el criterio de que hablamos.

Recibo una sensación, sé que hay un cuerpo, la razón al mo

mento establece la categoría del espacio, sin la cual los cuerpos

no se podrían concebir. Destruyanse los cuerpos; su desapari
ción es posible, pero no puede desaparecer la noción y la exis

tencia del espacio. v

Lo mismo sucede respecto al criterio ó á la regla que se esta

blece para confirmar ó corroborar una verdad. Los sentidos,

las ciencias afirman hechos y verdades locales, accidentales,
como en tal clima hay tal planta^ tal animal,' tal fenómeno.

Pero la idea del Ser, la razón, la casualidad forman la visión cons

titutiva del pensamiento, en todo tiempo y lugar.

Queremos indicar solamente el pensamiento»1 fundamental de

la obra. r<"

«Después de tratar de la certidumbre, pasa á establecerlas ver

dades que forman la religión universal y empieza1 por el Ser.

Establecidos los caracteres de esa verdad sublime, el autor los

incorpora,' si* así. se puede hablar; en Dios. No conozco trozo

igual de profundidad y de belleza, o

« Toda existencia dimana dil Ser eterno, infinito; y lacrea-

» cion entera, con sus soles y sus mundos, cada uno de loscua-

» les encierra en si myriadas de mundos^ no es sino la aureola

» del gran Ser. Fuente fecunda de las realidades, todo sale de

» él y vuelve á él; y mientras que esterio rizadas para atestiguar

»t su poder y para celebrar su gloria en todos los puntos del

» espacio y del tiempo, sus innumerables criaturas, después de

» cumplida su misión, vuelven íí colocará sus pies la porción
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» de ser que les tocó y que* su justicia vuelve á muchas de

» ellas ó como recompensa ó castigo, él, solo, inmóvil, en me-

» dio de este vasto flujo y reflujo de la existencia, única ra-

» zon de su ser y de' todos los seres, es para sí mismo, su pr in-

» cipio, su fin, su felicidad. Buscar algo fuera de él, es. esplo-
» rarlanada. Nada se produce, nada subsiste sino por su vo-

» luntad, poruña participación continua de su ser. Lo que él

» créalo saca de sí mismo; y conservar para él, es comunicarse

» aún. Realiza esteriormente la estension que concibe, y hé ahí

» el universo. Anima, si asi puede decirse, algunos de sus pen-

» samiéntos, les da la conciencia de sí mismo, y hé ahí las in-

» teligencias. Unidas á su autor, viven de su sustancia, ali.

» mentándose de su verdad, que es su alimento necesario. Aun

w cuando lo ignoren ó lo nieguen, sacan aun de su seno, como

» la planta ciega del seno de la tierra, la savia que las vivifica.

» Débiles mortales, que ahora poco desesperábamos de la luz,

n repitámoslo pues, con una alegría llena de confianza y de

» amor: Hay unDios. Las tinieblas huyen ante ese nombre, cae

» el velo que cubría nuestro espíritu, y el hombre de quien
)> huíala verdad y aun su ser mismo sin que pudiese: retenerlo,

» renace deliciosamente ante el aspecto de -El que Es, y por

»; quien todo es.» fc v

Muchos años: después de separado de la Iglesia, decia sobre

Dios estas palabras sacramentales como, la verdad, é intensa; co".

mo el infinito de los cielos : í*¿ o

r <c Existe, pero no como las criaturas; para él no hay tiempo;
» ni espacio, ni movimiento. Infinito en su unidad, le es in-

» compatible todo límite, todo cambio, toda sucesión. Es, he

» AHÍ SU DURACIÓN; ES EN SI MISMO, HE AHÍ SU LUGAR, y en¡

» ese lugar inmutable que ninguna estension puede medir, está,

» en todas partes y en todas partes completo, produciéndose por
» su poder, conociéndose con su pensamiento, vivificándose con

» su amor. Eterno, inmenso, omnipotente, no tiene sino un so-

» lo modo de ser, que nuestra débil inteligencia descompone
» para mejor concebirlo, comparándolo ádos modos de ser de

» la criatura; y este modo divino es el Infinito. »

Guantas veces al leer ó citará Lamennais, hubiéramos querido

arrojar la pluma para siempre.^' Pero no es el amor propio el

que nos impedirá procurar ser útiles. La intención dignifica
el esfuerzo de los que son pequefios>^ .

\
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Viene después la esposicion de todas las pruebas que concur

ren á corroborar la existencia de Dios : pruebas físicas, mate

máticas y metafísicas. Se muestra su sinrazón conipleta al

ateísmo. « El ateo odiará al autor de la vida y ala vida mis-

» raa. Ciego y cobarde hasta lisonjearse de vencer sus desti-

» nos inmortales, se le verá aislándose de todo lo que es, traba-

» jar ardientemente en las tinieblas para cavarse un sepulcro éter-

» no « Quitad á Dios del Universo, y el Universo nó es si-

» no una gran ilusión, un sueño inmenso y corno unavaga maní-

» festación de una duda infinita, w-i^.;

TV
'■'iíis.

'

.;;Jb -r^'fí-íí
«
r .1

APLICACIÓN DEL CRITERIO Ó CONSENTIMIENTO UNIVERSAL!'"

El consentimiento universal ola razón general^ es pues la

regla de la razón individual. Esa regla ó criterio aceptado, es la

autoridad verdadera, ó la única Iglesia verdadera en la libre

comunión de los espíritus. ■

<>■ oí'

El primer acto del hombre es un acto de fé. Cree en sí mismo,

cree en el Ser, por medio de la revelación del pensamiento del

Ser. El Ser' es idéntico en todo hombre, por consiguiente la -fé

és idéntica en su principio, es universal, es la misma creencia.

JLa fé primera se identifica con la autoridad fundamental, q je

es el consentimiento. ¡o s

; Demostrados los primeros elementos del consentimiento y las

condiciones del Ser en cuanto á su esencia,*; al destino y á la

moralidad humana, el autor pasa en seguida' á confirmar su prin

cipio con el criterio mismo establecido, recorriendo la tradición

dogmática del género humano. .ir íí¿ íív. -.f .o

« Lo que habia sido creído siempre, en todas partes y porto-'

»• dos, tal era pues antes de Jesucristo, la verdadera religión. .

» Si seesceptúa elMahometismo, del que hablaremos eji eliartí-

» culo de las sectas cristianas, todas las falsas religiones no han
n sido y no son aun, sino cultos idolátricos fundados sobre oreen-

» cias verdaderas, pero que las pasiones han corrompido mas ó

» menos.
r<

¿:íí

Es aqjií donde el autor apela á su profunda erudición teoló

gica déla humanidad entera, revisando, analizando y juzgando
los dogmas, los cultos, los sistemas de moral de todos los pue-
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blos déla tierra; y de ese torbellino de creencias, de ese con

greso universal de todas las divinidades hace prorumpir un

solo voto, una palabra, una misma adoración por el Ser Su

premo, la justicia y la inmortalidad ,

■t¡ • «' i.1 » i . . .- '*'>
''

': ■>

I

íj
< ■ i •

■

r n ; . Jovis^omnia plena.
v

?
'

j
■

>¡ La Idolatría no es la negación de Dios, pero la trasportación
de la adoración que se le debe, á la criatura. El hombre escla

vizado por sus pasiones, materializa al Ser y por consiguiente la

moral y el culto.
'Vi.

En la prueba de los hechos invocados para atestiguar el con

sentimiento universal, se vé á Lamennais esponer la sabiduría

antigua y las creencias idolátricas de los pueblos. La India, la

Persia, la China, el Egipto, la Grecia, las religiones de los pue

blos barbaros ó salvajes de Europa, África y América, con sus

filósofos, sacerdotes, magos, bardos, historiadores con sus

libros, la^filosofía y poesía, todo se presenta -deletreando la

sílaba eterna del que Es. < -

Las creencias de los espíritus ángeles, genios, semidioses;

la transformación, la metempsicosis, transmigración, . transus-

tanciacion, encarnación; los limbos, comuniones, sacrificios, las

apoteosis, la serie de divinidades, las revelaciones locales; las

ideas sobre el destino, la felicidad, las profecías,'. los paraísos
é infiernos; la caída y testamentos; la mediación, la redención,

la expiación y purificación, todo se clasifica, todo se ordena en

su verdadera significación, y se concentra para producir la

fuerza irresistible de la verdad.

Y e^a creencia se *desprende clara y majestuosamente com- \

.prendiendo todos los elementos constituitivos de la verdad^ que]
es» la verdadera religión, la primitiva revelación que se desar

rolla con la ciencia y que abraza las ideas de un Dios, perso
nalidad infinita, creador, juez y padr'e délas criaturas; la li

bertad, y en ella el derecho y el deber base de las sociedades;
la responsabilidad, la fraternidad de los seres; la distinción de

lo justo y délo injusto; ia inmortalidad; las penas y recompensas,

y la progresión indefinida de la creación en el seno de la ley,

convergiendo al Ser eterno, como fin* definitivo de todo lo

creado. : ■■..,■»'■:,-.■ .- sí" «

Después de terminado ese trabajo y de «probar que la, idola*



tria sometiendo al hombre á los sentidos, fijando su espíritu en

los objetos materiales, detiene el desarrollo de la intelijencia;

después de haber demostrado que « todo lo que hay de universal

« en la idolatría es verdadero) y fundado en una tradición que r$-

« monta al origen del género humano i * . .; que en lo que tiene de

« falso carece"y ha carecido siempre de los caracteres esenciales

« déla verdadera religión, de unidad, de universidad, de perpe-

« petuidad, de santidad, »¡ él autor pasa á reconocer esos carac

teres en la religión que se llama revelada.
• ;is Ui

. ; ■

'

-

"

. tuAU'-'-'.-'r:t\... ':■'■': -

■ >.;'.

CAPITULO SEGUNDO. !;
:)

'^'

Esta es la segunda parte, la aplicación del1 criterio. Es áqüi
donde el autor erró. No pudo probar que'los dogmas católi-

cos, la caida, él pecado orijinalyHa "gracia, la ciudad de los es-

cogidos y la ciudad de los eternamente condenados, reunían los

caracteres universales del criterio, es decir el consentimiento

universal.! Los milagros, ola violación de las leyeY~divinas> la

encarnación, el « deicidio, » la constitución dé una iglesia infa-

lible que usurpa y éselaviza el pensamiento del hombre, y sus

acciones; una teocracia^ con soberanía absolüta: sobre él alma y

sobre el cuerpo; la confesión, la dominación déla conciencia del
•

hombre, la enseñanza1 dé la obediencia pasiva^ el terror desde

la cuna, y todo loque forma el catolicismo, jamás ha reunido

los caracteres universales de perpetuidad, justicia y' santidad.

La doctrina del sometimiento absoluto jamás ha sido la mora

lidad universal. , El triunfo del catolicismo ha sido la muerte dé

la soberanía, déla razón, del amor, dé la alegría, la muerte de

las nacionalidades, la enemiga de la ciencia; la crueldad en los

códigos, el martirio délos filósofos, el espanto dé las generacio
nes. El catolicismo es el terror, la idolatría del miedo, la ven

ganza del cardo sobre el espíritu libre. Sin él protestantismo y

la revolución francesa, hubiese sido el cataclismo del bien so

bre la tierra. Ahí están los hechos, las consecuencias, las doc^
i

trinas. Do quier el yugo, la disolución dé la vida, el dominio dé

la casta, el entronizamiento de la teocracia sobre <la sangre dé

los pueblos y con bayonetas estranjerás. ' < *'{

Lamennais habia craido hacer revivir la antigua fé. Había

pensado que la Iglesia podia encabezar la regeneración del gé

nero' humano', volviendo á la pureza primitiva, fortificada por la
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organización de la fuerte teocracia romana y por la autoridad

de que aun gozaba. La salvación del mundo dependía, según

él, de la revivificación del catolicismo, que abatiese la urania

de los reyes, que ensanchase el alma humana para abolir la mi

seria y le diese la fuerza de las creencias. Se dedicó á la obra

con todo esfuerzo, se sirvió de la prensa, publicaciones, dia

rios, organizó una falange de escritores y se hizo sentir un so

plo de virilidad. Qué hacia la teocracia? Abrió sus brazos,

protegió al escritor, bendijo la obra?—Lo contrario sucedió. La

mennais pedia la separación del Estado y déla Iglesia, el aban

dono de las rentas. Confiaba en la fé; pero la Iglesia no se en

gañó. Conocía su debilidad y condenó al escritor. Separarse
del Estado?—pero era perder la fuerza, era separarse de la

alianza de los reyes. Abandonar la renta?—Gran Dios!—era

desarmarse, era abandonar el sibaritismo. Aceptar el consen

timiento universal, era abdicar la revelación, someter lafé á la

razón, autorizar la democracia, trastornar el eje del mundo, ha

cer girar el planeta al rededor de la libertad y arrebatarlo á la

atracción de la infalibilidad de Boma. La iglesia vio claro y

Lamennais fué desaprobado. Desde entonces un dilema se pre

senta: ó Lamennais abandonaba las bases de su obra, ó> abando

naba la iglesia. O se separaba del consentimiento universal, ó

se separaba déla infalibilidad papal. Qué debia suceder? La

mennais fué lógico. Perseveró en su principio y vio la incom

patibilidad que habia entre la razón universal y la creencia cató-;

lica, entre el pensamiento libre y la fé, entre los pueblos y los

reyes, entre la filosofía y la iglesia, entre 1$ libertad y el, cato

licismo, entre las nacionalidades y el pontífice.
Hé aquí el segundo momento de la vida de Lamennais, la

hora terrible del pensador y del hombre.

Momento es ese que decide muchas veces del destino de los

pueblos, porque los pueblos siguen el desarrollo de la idea, y

la idea aveces vive solo en un hombre, que sufre todoslps tor

mentos de la incubación divina.

Lamennais ha personificado á su siglo, ha representado la

historia moderna. El dualismo de la civilización se encarnó en

su persona. Todas las crisis, todos los dolores, todas las tem

pestades del pensamiento: social, se desencadenaron en su ser,

en el terrible soliloquio, imájen del cataclismo creador. ({Here

dero del pasado, llevando vivo el recuerdo de la revelación
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primera, la luz con que iodo hombre viene á este mundo! y sin

tiendo todo ese pasado á* quien ha servido, desquiciarse en su

razón, ¡gran Dios! momento de los héroes, ampara á tus hijos
El filósofo asiste, participa, siente en él el choqüé*de las virtu

des Celestiales que amenazan sumerjirse en los abismos de la

duda. Bagel perdido' en el océano enfurecido, el horizonte ame

nazante, la brújula vacila, él velamen es arrebatado en trozos

por los vientos, los marineros dudando se' suraerjen, y el rayo,

cómo lenguaje de la ira de lo alto, llena de terror al espíritu al

tivo qué osó afrontar él secreto de la inmensidad, por buscar su

continente escondido en el seno del eterno. Pero él, abando

nando el antiguo bagel impotente, afirmó su planta en el océano,

y no se sumerjió. Volvió y apareció transfigurado, crisálida

histórica del mundo nuevo- con las palabras de un creyente,

aureola victoriosa, conquistada por la incontrastable fé de lara-
4 t

zon; Aquí fue el furor y el espanto de la iglesia. Descargó el

anatema. uTanto mejor. LamennaisprÓbó su coraza. Pero lo

qué jamás perdonará la iglesia fué que
'

volviese de la peregri
nación infernal con la fé viva,1 innlutable, con un poder de vivifi

cación muy superior al que antes tenia, con una palabra mas

elevada, con la esplicacion lógica del fundamento del ensayo so

bre la indiferencia, con la razón pura, con la verdadera caridad

que consiste en dar la dignidad á todo ser humano, con la forti

ficación de la soberanía, del gobierno de sí mismo, en una pa-'

labra, con Iá> transmisión de la libertad. Jamás, perdonará la*

iglesia que le prueben con hechos que hay una fé mas ardiente

fuera dé ella, qtiese cree en Dios sin ella, que hay virtud sin

ella, heroísmo y santidad1 lejos de ella. Jamás perdonará la

iglesia que le pruébenla esplóíacion que ejerce, y que élmundo

y las generaciones pueden guiarse por sí mismos y sin ella, ha

cia el verdadero fin de la hümanidac!, que es la plenitud de la li-

bertad en todo hombre y todo pueblo.
He ahí, pues, el segundo momento de Lamennais, hijo del

primero, pero superior al primero por el combate interno y es-

temo de dos mundos que se chocaron en su mente.

Desde entonces empezó su carrera verdaderamente filosófica.

Si cuando se creía católico, despertó al mundo de,' la indife

rencia, cuando apareció filósofo/ asombró á su" siglo. Pocos

hombres ó ninguno, pueden aparecer gigantes en dos momen

tos' opuestos dé su vida. Lamennais fué él último SacerdoteRo-
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mano, que lójicamente se suicidó; y como filósofo, me atrevo a

decir que fué la mas grande palabra creyente de la libertad, que

estallaba como religión sobre la Europa.
El consentimiento universal de la razón universal, conduce

lójicamente a] gobierno de todos, á Ja República. Hé ahí la nue

va política. Sus trabajos se reducen en está esfera, á combatir

las formas políticas de la vieja Europa. Ataca á las aristocra

cias, á todo prívjilejio, á los reyes y pontífices. Es el momento

nacional y patriótico de Lamennais, que tiene*» que sufrir la per

secución política.
La razón universal necesita una filosofía y entonces nace esa

obra monumental llamada la Esquisse d\une philosophie, en que

partiendo del Ser infinito personal y creador* atravesando todas

las esferas y estaciones de la creación encadenada ó desarrollán

dose para representar al Ser divino, cada vez mas perfectamente
fuera de sí mismo, llega como coronación de la marcha de la

creación á la presencia de los espíritus libres, imájenes limitadas

de la personalidad divina, que se encadenan, con personalidades

superiores en los mundos ontolójicos, siendo la ley délas perso

nalidades, el derecho y el deber, cuyo vínculo es el amor. Es

tablece después las leyes, de toda sociedad, emanadas del espí

ritu del Ser y de la creación que se reasumen en la libertad, en

el amor, en la perfección.
No podemos, ni es nuestro objeto esponer la filosofía y los

trabajos secundarios de Lamennais. Hemos querido tan solo,

presentar el momento histórico y la encarnación del dualismo

de la civilización moderna, en ese hombre, reconocido como el

primer escritor, vida intachable, inocencia de niño, energía sin

igual, sencillez del inocente, cooperador de la gran emancipa

ción, teatro de todas las tempestades del alma humana, héroe

interno y misterioso, ciudadano activo, diarista, panfletario, re

presentante del pueblo, filósofo que ha presentado la síntesis

mas bella de las ciencias^ é incontrastable ante los hechos.

Y ese hombre no desfalleció ante la ignominia de la patria.
Pisando los umbrales de la eternidad, tomó á Dante para des

pedirse del mundo con la convicción enérjica, protestando el

bien, justificando y desarrollando su obra.
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CAPITULO TERCERO.

INTRODUCCIÓN AL DANTE.

En este trabajo, Lamennais, semuestra el hombre mas puro al

servicio de la libertad. Jamás anciano, llegando al término de

una larga vida de tempestades y combates, en medio del triunfo

del mal y de la aparente ruina de todas las esperanzas, se ha

presentado con mas tranquilidad, mas fé y mas ciencia, espo-

niendo labaselundámental de los errores da la historia moderna,

y la teoría mas lójica, mas pura y mas elevada de la libertad,
como base y organización de las sociedades futuras. Jamás, él

mismo, á nuestro juicio, no se habia elevado á mas altura. Parece

en esos últimos años haber vivido en las alturas del éter trans

parente, y arrojando á la historia una sentencia irrefragable,
presenta desde el pedestal del cielo el testamento, y un desden

sublime al mayor atentado del siglo: « Si el género ¡humano en la

« via sagrada que recorre encuentra obstáculos y que el genio
« del mal se presenta para rechazarlo al seno de las miserias y

« tinieblas del pasado, qué importa?
No eréis oir á Galileo repitiendo e per si muore ? ¿No creéis

ver á la justicia preparando su mano para descargar el golpe
sobre el crimen? Desafío á los imperios y teocracias, ese qué

importa de Lamennais ai borde de la tumba, y después del 2 de

Diciembre, me parece envolver el crujir de dientes de los azo

tes déla humanidad.

Se abre la introducción combatiendo las teorías é historias mo

dernas sobre el estado social en la época de lacaida del Imperio "

Romano. Se habia creído que todo habia desaparecido con las

invasiones; que los bárbaros traíanlos gérmenes de una civiliza

ción superior; que lo que pudo conservarse déla civilización se

debió á los frailes; que el cristianismo era una doctrina nueva

en moral que habia civilizado y bautizado milagrosamente á la

barbarie. Lamennais desvanece tanto sofisma. La civilización

antigua se trasmitía y crecía; el mundo romano dejaba raices

profundas de civilización con sus códigos, administración, con el

catolicismo de « incontestable grandeza.» Cicerón antes que

todos había lanzado esta palabra grande como el porvenir:
« Chantas generis humani. » El cristianismo no trajo una moral

nueva, pero sí produjo la formación del cuerpo sacerdotal, la
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Iglesia, el papa, separándose cada vez mas de su punto de partida

espiritual. Llegan los bárbaros; duran seis siglos sus invasiones.

Todo sucumbe, todo es sangre y ruina. Se introducen las pa

siones feroces del salvaje. Los obispos se introducen, los dividen,
los oponen unos á otros, les prestan el ausilio del saber, se les

hacen necesarios, y los ¿árbaros seguían al gefe convertido:

« ¡eran conducidos esos bárbaros al bautismo, como rebaños al abre-

.vaderof» De aquí nació la nueva sociedad católica feudal.

En seguida sigue Lamennais paso á paso la ¿marcha de la

reorganización. La tentativa de Carlomogno, las repúblicas i ta-

lianas, el estudio del derecho, la introducción de la filosofía

griega por los Árabes, la escolástica, la comunicación con el

Oriente, el fervor científico de los espíritus, la toma de Cons-

tantinopla y la aparición sublime de la sabiduría antigua que

produjo la época célebre del renacimiento. Todo marchaba, el

mundo despertaba, la edad-media sucumbía.

¿Qué res de Roma? «Los misterios orgiacos do la Boma pa

gana » reaparecen en la Roma papal. Estrangera,, al renací-

mientó,í al progreso, enemiga de todo bien sobre la tierra,
reasume el crimen de todas las edades. Se vio claro. Roma

seguía la pendiente del infierno procurando arrastrar al mundo

en su caída. Solo pide oro para gozar, oro para sus mercena

rios, oro para dividir el mundo. « Para llenar un tesoro que la

. guerra, el lujo, las prodigalidades de un desorden desenfrenado

vacían sin cesar, se fatiga la paciencia de los pueblos ysusuper-
ticion tantas veces espío tada. »

F
»■

Wiclef—Hus—Lutero— La inquisición. El protestantisnío,
contiene en si aunque encubierto, el principio de la soberanía

inmortal de lá razón; « y este principio, que constituye su vida

intima, salva al espíritu humano de la servidumbre* ,. _^-

Se discuten los dogmas, la conciencia se
_.
liberta.. «La vieja

« institución no se sostiene sino por el interés del poder poli-
« tico y civil, por la coacción, por el aspecto farsaicoy superti-

í' « ciosfr, las ceremonias, las prácticas materiales; en una palabra,
« esteriormente por lo que hiere los sentidos, é interiormente

« por el miedo, el gran resorte por cuyo medio en todo tiempo,
« en- todo pueblo, se obra sobre las clases ignorantes, y mas

« sobre la muger. » ■<-?■.

El Criatianismo evangélico preparó una reacción moral contra

el materialismo, y además un estado superior ponel espíritu de
.O^i

\
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amor que esparció sobre el mundo. « Pero el Cristianismo teo-

« lógico, sometido á la gerarquia, no contribuyó de ningún
« modo al progresó social; y por las discordias, laspersecuciones
« encarnizadas, por las guerras atroces que engendró, por las

« pretensiones ambiciosas del cuerpo sacerdotal, por la avaricia

« cíe sus miembros, por su . tendencia constante al dominio, fué

« mas bien una fuente de desórdenes y calamidades nuevas. »

Los bárbaros no trajeron sino sus vicios nativos y sumerjieron
al mundo en un abismo de ferocidad y de ignorancia.
La sociedad nueva que se formaba nació por las luces de la

civilización antigua que atravesaban lentamente ese mundo de

barbarie, y por la energía del espíritu de algunos., Declinan la

fetulalidád, el poder del cuerpo sacerdotal y la fé en sus dogmas

impuestos por tina autoridad reputada infalible. La Italia lle

vaba la vanguardia. Habia guerra entre todos los elementos

sociales, pero una actividad increíble fermentaba. Dante apa

reció en ese tiempo reasumiendo la sabiduría de su siglo.

Dejamos á unrladosu vida, el análisis de sus obras, terminando

con la apreciación política de sus doctrinas, que es donde se vé

á Lamennais ésponersu pensamiento y coronar su vida.

Un Dios.... y mas abajo la materia y el espíritu creados.

Dios es el monarca Supremo. La materia, el cuerpo es el Es

tado. El espíritu, la inteligencia déla Iglesia. Un soberano

independiente para cada una de estas manifestaciones del orden.
El emperador para la política, el Papa para la Iglesia. Dante

pensaba que en la separación absoluta de ambas potestades
estaba él ideal. Error. El mundo nó puede vivir con dos ca-

tezás. La lógica debia precipitar al Imperio en brazos de la

Iglesia. La Iglesia, autoridad infalible, debia absorver al

Imperio. División, guerra interminable. Gnelfos y Gibelinos.

La historia corrobora la incompatibilidad. Es falsa la noción

del Imperio. Él Imperio és mentira. Es falsa la noción de la

Iglesia. La Igiesia és mentira. No hay sino una soberanía, la

personalidad universal, ó la República. La Iglesia anonádala

personalidad en su raíz que es la razón. El Imperio anonada la

personalidad en sumanifestación que es élgobierno de sí mismo.

fcuégó ambos son incompatibles con la Justicia. No hay naciona

lidad posible, ved la Italia (1).

(i) Léase á este respecto la obra: revoluciones de italia, por E. Quinet,

que es el Evangelio delmundo latino.
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«ílenrique II promete hacer pagar á la Irlanda el centavo de

» San Pedro. El Papa Adriano le entrega ese pais desgraciado i

» para que derrame la instrucción y estirpe, los vicios que devoraban,

» decia, la viña del Señor. Tal fué el origen de una opresión
» de siete siglos.»

«La Inglaterra arranca su gran carta á un monstruo coronado

» pero esemonstruo se reconocía tributario del Papa: elPapa
» toma su defensa, anula el tratado que habia jurado, lo desliga
» de sus juramentos, y pone bajo sus garras al pueblo que de-

» voraba.

,« ¿Fué acaso favorecida por*Roma la emancipación de lasco-

» muñes en Francia? Los últimos siervos libertados bajo Luis XVI

» pertenecían al sacerdocio de San Claudio, en el Jura.»

« Cuando las comunes flamencas, oprimidas por sus duques,
» protestaron con las armas en la mano contra la violación de

» sus derechos, ¿encontraron un apoyo en los pontífices roma-

» nos? Detuvieron la venganza atroz de los opresores? Pregun-
» tadlo á la historia.

« El pais mas católico de Europa, *el mas sometido á Roma

» ¿no pierde todas sus franquicias, desde el instante en que se

» consuma la unión de los dos poderes, cuando se unen la re-

» yecía de Felipe IÍ y la inquisición de Torquemada? Pero al

» mismo tiempo principia la decadencia de este gran pueblo, la

» estincion de la industria, de la ciencia, de las artes; en elórdeu

» intelectual y moral, en el orden mismo de la prosperidad mate-

» rial algo que se asemeja á la muerte.

«Después que, según el don que el Papa le hizo, hubo conquistado,
» sometido y devastado la América (menos Arauco agrego yo) se

t< vio renacer, en proporciones gigantescas, la esclavitud antigua,
» razas enteras fueron á ellos consagradas, ¿reclamó la Iglesia?
» ¿Cómo hacerlo, cuando ella proclama la legitimidad déla es-

» clavitud, dogmáticamente sostenida por el mismo Rossuet,

» que declara que no se puede negar la esclavitud sin conmover

» la tradición entera?» (1).
Lamennais continúa con la historia, con los hechos, con la

lógica, probando hasta la saciedad la radical incompatibilidad

(i) Esta afirmación fué una de las causas por la que fui condenado como

blasfemo en Santiago, en 1844. Yo probaba, citando a San Pablo, que el cato

licismo autorizaba la esclavitud. La justicia me prohibió piobarlopara defen

derme y fui condenado católicamente sin ser oído.
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ya enumerada. En Italia absorve toda vida, pinta la mancion

de los Papasen Avignon, cloaca de avaricia y de lujuria.)) « No

» hablo de las violencias, crueldades, robos, del desprecio de

» toda justicia divina y humana, pero si de su encarnizamiento

» en perseguir toda libertad, en destruirla en cada ciudad

» ¿Roma ha cambiado?—Interrogad las ruinas sangrientas sobre

» las cuales hoy día, solevanta el trono pontifical. »

« Jamás los papas se separaron de este sistema político prác
ticamente ateo. »

Y nosotros agregaremos dos hechos á todo lo dicho y á todo

lo que se puede decir.—En América, el enemigo encarnizado de

toda libertad es el catolicismo. El es quien sumerje á nuestros

pueblos en la degradación, y allí es donde proclama sin disfraz

que « Dios es el primer intolerante. » (l) Es allí donde los obis

pos, arzobispos y el clero predican á sus anchas, menos enNue

va Granada y el Ecuador, todos los dogmas del terror; donde

fulminan aun el anatema déla edad-media; donde sublevan las

masas y donde se predica la delación y se invita á la matanza

del hombre libre que se proclama como tal.

No creo que jamás un espíritu sincero, á no ser que viva cre

yendo en las penas eternas, esa blasfemia, y en la obediencia al ,

absurdo, esa condenación de sí mismo; no creo que, sino los que

obedecen al miedo y no á la razón, puedan perseverar declarán

dose afiliados á la causa de la esclavitud del género humano.

Luz, luz, y desapareceréis. Es por eso que enmudecéis al

hombre. Tembláis ante la luz, como el criminal "en la ace

chanza.

Después de rebatirlas teorías del Dante, el autor espone la

verdadera teoría.

El poder temporal pertenece á todo el cuerpo. La soberanía

es universal é indivisible.
*

El poder espiritual, superior al Estado, no es sino la razón

libre de todo hombre.

Hé aquí la conclusión sublime:

x< Qué jamás se olvide, es la libertad, la libertad' sin'mas lí-

« mites que la libertad igual de otro, que resolverá todos los

« problemas sociales, que constituirá el orden verdadero, que

(A) Palabras testuale . del canónigo Tordolla en la convención del Perú, en
A85o, oponiéndose á que el Estado reconociese la libertad de cultos,

¿3u
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« abrirá á cada pueblo, al género humano; la via por donde la

« impulsión espontánea de sus potencias secretas lo guiará,
« viagero inmortal, hacia el término desconocido de sus-destinos

« misteriosos. Si en esa via sagrada encuentra obstáculos, si

« para sumerjirlo en el seno de las miserias y de las tinieblas

«del pasado, se levanta ante él el genio del mal, ¿qué im-

« porta ? »

Tales son, se puede decir, las últimas palabras, el testamento

filosófico de Lamennais. La libertad ha sido su última palabra,

y ha recibido con sumuerte la confirmación déla vida mas bella

y tempestuosa, y el sello de la eternidad.

CAPITULO CUARTO.

VIDA NUEVA.

¿Qué hay que temer? Nada teme el hombre libre. Es para

mi una verdad que elmiedo es una ofensa al Dios, padre de la

luz, justicia viva.

¿Quién teme? El egoísmo. Porque es egoísmo el miedo de

pensar, es egoísmo la indolencia, es egoísmo la tranquilidad

que buscamos sometiéndonos ala tiranía de los déspotas del alma

y del cuerpo.

Tememos el desconocido océano de la luz, cuyos horizontes se

ñala el pensamiento libre. Tal es el estado de caida á que nos

ha acostumbrado la teoría de la caida. Esclavos del hombre,

esclavos de pasiones elevadas á dogmas, nos arrastramos al pié
de todos los monstruos, creyendo ser rebelión, alzar la frente

- al cielo.

Temérnosla soledad del alma, después de derribadas las fan

tasmas infernales, como si fuese soledad conquistar la conver

sación sagrada del espíritu emancipado, con la libertad infinita.

Creemos que el vacío sucederá á la muerte de las fórmulas, como

si el ser del hombre libertado no se poblase con las constelacio

nes d«l universo, con los acentos inmortales del deber y la es

peranza de una inmortalidad fecunda.

¿Qué es el mal, sino el dominio estranjero en el alma, en la

patria, en la ciudad? ¿Y cuál es ese estrangero, sino el dogma
ó elprincipio, ó la autoridad ó la pasión que nos arrebata la so

beranía universal?



¿Qué es el bien, sino es la libertad del hombre, la unión de

todos los hombres, la perfección de todo ser libremente encami*

nándose á la perfección? ¿Qué es la religión, sino la concepción
del ser, del deber y del destino? ¿y qué otra religión verdadera

que la concepción de la personalidad absoluta de la justicia,
causa y fin de lo creado?—qué otro deber, que el de desarrollar

la herencia divina de la libertad en todas las esferas de la vida?N

qué otro destino, que la realización sin fin de*la libertad solida

ria en la humanidad entera?

Tú eres evidencia para la razón, justicia en las relaciones, be

lleza para la imaginación y el pensamiento, amor para el alma,

consumación y felicidad en el orden creado,—Ah! no servirte,
no consagrarte la vida, no sentir tu impulso sublime, eso sí que

es proscripción déla patria inmortal de los sabios y de los hé -

roes.

—Adelante! espíritu cualquiera que tú seas. Brillan en lo

alto las virtudes;—describen su marcha las estrellas que ilumi

nan las sendas armoniosas de la inmensidad . El océano abre sus

brazos al navegante osado, y las tempestades divinas impulsan
>1 bajel, que dejando sin miedo las orillas del pasado, aborda

a\continente de la alianza,—de nuestra alianza con Dios y con

la^ibertad.

CAPITULO QUINTO. ¿*

MUERTE DE LAMENNAIS.

El aflv de 1853 recibí en Lima la siguiente carta fechada

enParis é 5 de Diciembre de 1S53, cerca de tres me§es antes

de su mue?te.

El orijina; de esta carta está en mi poder. Hé aquí la tra;
duccion. «\ Francisco Bilbao. El señor Dessus me avisa mi

c< querido hijt que se le presenta una oportunidad segura para
« Lima. La Provecho para renovaros la seguridad de mi tierna
c< afección, y pra dároslas gracias por los varios escritos que
c me han sido entregados de vuestra parte. Penosamente me

« ha afectado lo *ue habéis tenido que sufrir, desde la vuelta á

« vuestra patria, íxera de la cual, la influencia de una corpora-
« cion, do quier eiemiga de las luces, del progreso y de laliber-

« tad os tiene aun desterrado en este momento. Consolaos y
« alentaos: sois de ámellos ciertamenteque son mas envidiables,
« de aquellos que es^n destinados á sufrir persecución por
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t< la justicia. La Justicia triunfará, y al estrépito de las mal-

« diciones délos pueblos despertando de su letargo, los perse-
« guidores caerán tarde ó temprano en una tumba infame. Fe-

« lices entonces los que en el combate firmes resistieren.

« Creed de seguro, que nada hay que esperar de la América

« española, mientras permanezca enyugada á un clero imbuido

« en las doctrinas mas detestables, cuja ignorancia traspasa todo
« límite, corrompido y corruptor. La Providencia la ha desti-

« nado (á Ja América meridional) á formar el contra-peso á la

« raza anglo-sajorní, que representa y representará siempre las

« fuerzas ciegas déla materia en el Nuevo -Mundo. No llenará

« esta misión tan bella, sino desprendiéndose de los vínculos

« de la teocracia, uniéndose y fundiéndose con las otras dos na-

« ciones latinas, la nación italiana y la nación francesa. Veréis,
* por el(folleto que va adjunto á esta carta, de qué modo empieza
« á efectuarse esa unión. Esa unión está en la naturaleza, en la
« necesidad; luego será. Trabajad en esa grande obra, y que
« Dios bendiga vuestros esfuerzos.

« Vuestro de corazón. Lamennais.»
■

.

*

Antes de morir me ha bendecido, me ha señalado el camino
,

y en nombre de Dios me ha dicho de perseverar en la obra.

Sean cuales fueren mis esfuerzos, lo hecho y por hacer, lo pa

decido y lo que puede venir, tranquilo sigo mi via, seguro fn

mi conciencia, satisfecho con la razón y colmado con las bendi

ciones de mis padres. Venga lo que viniere.,

Desterrado de Lima con mis hermanos Luis yManuel por '1 go

bierno que después fué -derribado por el alzamiento déla íacion

Peruana, y navegando alEcuador, yo contesté á esa carta,pidién
dole que me avisase cuando sintiese venir la última ho'a. (l)

(1) Hé aquí la carta, que traducimos para esta edición.

■iI"-- Abril-30 de iSi.
f">

*

Padre mío: T-¿ ■..<<>!•

Os escribo á bordo del vapor subiendo el gran rio Guayas pa* ir a Guaya
quil.
Ll gobierno del Perú (Echenique) nos destierra á mi y m* hermanos, por

que le contrariábamos. El Perú se encuentra eif completa revolución. Esta

revolución es necesaria. Estepais habia venido a ser el radez-vous de todas

las iniquidades, era el chancre rongeur de la América.

Hemos dejado en Lima á nuestro anciano padre. Los migrados chilenos se
han encargado el cuidarlo.

He recibido vuestra carta, que tuvisteis ábien dirijirre por conducto de mi

amigo Dessus
•

v .■"*■

Permanezco firme en la via, padre mió. pero cuan grside es la fuerza que se

recibe cuando se siente la palacra del maestro!—cuand> contemplamos la auto

ridad de vuestra vida, el resplandor científico de [apalabra del Cristo desar
rollada por vuestros trabajos, por vuestros actos / por vuestra esperanza,
eterna como la verdad! i-, Lr*
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Mi carta no llegó. Habitando las riberas espléndidas del Gua

yas, recibí la noticia de su muerte. Personas que me aman, rae

escribieron y enviaron inmediatamente de Lima la noticia y deta~

lies de su muerte. Desde entonces perdí una de las mas bellas

esperanzas dé mi vida, la de volverlo á ver; y
- me decidí á es

cribir este incompleto bosquejo, que á causa de mis peregrina
ciones he terminado en Paris.

¿Porqué, amigos, no me permitiréis contaron algunas de mis

impresiones, y desahogar algún tanto" mi afección para con el

hombre que tanto amo y á quien tanto debo?

Era niño, estaba en Santiago, cuando por vez primera supe

quien era Lamennais. Salía del colegio, en una tarde de verano,
hora de quietud y silencio en la ciudad, abrasada por un cielo

refulgente. Me encaminaba á ver á Pascual Cuevas, que vivia

oculto y perseguido. Estaba leyendo una obrita, y al verme me

dijo: hé aquí, Francisco, lo que te conviene; era el libro del pue

blo, de Lamennais. Me leyó un fragmento, le pedí la obra, y

desde entonces la luz primitiva que fecundó la Araucana de Er-

cilla, recibió en mi infancia la confirmación ó la revelación cien

tífica del Republicanismo eterno, que recibí en mi patria inde

pendiente y con la palabra de mi padre.
Yineá Europa, lo vi, y desde nuestra primera entrevista me

llamó su hijo.—Después fué mi consultor y me colmó de con

fianza. Un dia fui á pedirle que me resolviese algunas dudas

morales, y yo me acuerdo, la espresion estoica é inocente de su

rostro, la emanación angelical que resplandecía en su fisonomía,

fueron para mí la solución de las dudas, el principio viviente

que buscaba.

Permaneced seguro de mí—perseveraré hasta el fin—no pido el reposo—ni

olvido esta voix de prison en la cual vos nos decís:

«No busquéis el reposo donde él no exste: el reposo vendrá á su debido,
« tiempo. Acordaos de aquellos que al acostarse en la tumba, han colocado la

a espaaa bajo su cabeza: la espada es la almoada de los fuertes.»

'E-hpensamiento de vuestra caiti ha venido á imprimir la autoridad de vues

tra palabra á la obra que he ejecutado en este pais.
Sucedía que yo había escrito en el mismo sentido, y es por esta causa que

he sufrido la persecución del clero y de las oligarquías conjugadas en nuestra
contra.

Espiro recibir vuestro folleto.

Tcnjo la esperanza de veros antes de morir. S¡ Dios os llama antes que a -

mí, llamadme. Volaré á recibir la última mirada del hombrea quien yo amo

mas sobre la tierra. í-íi

Os abrazo padre mío.
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A mi vuelta de Italia, en 1848, encontré á este anciano de 64

años, con la actividad infatigable del ciudadano. Llevaba un

Diario, publicaba folletos para el pueblo, asistia diariamente á la

Asamblea, era miembro del comité constitucional. Creyendo
volverme á América en ese momento, me dijo con lágrimas: «No

olvide al buen viejo.»
—Me leia fragmentos de sus obras, inéditas

aun. Vive en mí ese momento, cuando enfermo, leyéndome el

fragmento sobre la inmortalidad del alma del bosquejo de su fi

losofía, sus ojos no eran de la tierra, y reflejaban la aurora de la

luz divina.

Y no lo volví á ver!

Enfermó gravemente en Enero de 1854. Cartas de Paris en

Febrero, me anunciabau su restablecimiento, y creia aun volver

á verlo, cuando me llegó la noticia de su muerte. He hablado

con algunas personas que asistieron á sus últimos momentos.

Cuando se supo que su fin se acercaba, esos que llaman altos

personajes, del clero y de la aristocracia, lo acosaron, para que

hiciese una declaración pública de arrepentimiento, según ellos,

para que apostatase de sus ideas filosóficas, hiciese profesión de

catolicismo y cumpliese con las últimas ceremonias de ese culto.

Ellos quisieron turbar esos últimos momentos, quisieron esplo-
tar el miedo de la eternidad, para con ese ejemplo, clamorear y

aturdimos sobre la impiedad y falsedad de nuestras creencias-

Lo mismo intentaron con Voltaire; pero en Lamennais se estre

llaron con la luz diamantina de la personalidad incontrastable

del héroe. «Atrás, blasfemadores,» y los blasfemadores se reti

raron.

Creer que Lamennais temblase, creer que ese hombre que

habia pasado todos los dias de su vida faz á faz con el grande

Espíritu, y que se avanzaba con su individualidad conquistada
é indestructible al encuentro de las regiones ignotas, tenebro

sas para los ojos de la carne, luminosas para la mirada del pen

samiento; creer que al afirmar su renacimiento y al tomar su

vuelo al infinito, divisando la armonía de los cielos y recibiendo

el bautismo de los bravos; creer que volviese atrás y se envol

viese en las momias de la edad media para dormir aterrado bajo
las pirámides de las osamentas temblorosas, eso solo es digno de

los que jamás han palpitado en las ondulaciones heroicas de las

almas puras.
—Lamennais apartando con sumano esos fantasmas

del pavor tradicional, desechando con piedad y con sonrisa los
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sortilegios y encantamientos délos magos, atestiguó sufé, ater-
'

ró á los paganos modernos y nos enseñó á morir.

A pesar de los recuerdos, de tanto afecto, de tanto dolor por

su ausencia, del dolor de su enfermedad; en medio de la au

mentación de emociones que asaltan al alma al arrojar la des-

. pedida postrera á todo lo que amamos, á los amigos que lloran,

á la familia desgarrada, á la patria muda, viendo su obra
x
inter

rumpida, al mal triunfante, ese hombre dijo y fué su última pa

labra: «mis amigos:

ESTOS SON LOS BELLOS MOMENTOS.»

No podian ser esos momentos sino la visión de la inmortali

dad y la armonia de la creación que abria sus entrañas para pre

cipitarlo en las sendas luminosas del amor sin fin, y el adveni

miento prometido de la justicia.
En esas esferas te sigue nuestro pensamiento, maestro amado.

Cómo seguirte sin sentir tu palabra y tu vida ! Abiertos los

misterios, has atravesado los espacios. Incorporado mas de

cerca en la atmósfera mas pura del éter de las esencias vivas, re

vistiendo el cuerpo glorioso de una organización mas elevada,
estando tu palabra mas inmediata á la luz, tu corazón nadando

en los océanos que invocabas, tu fuerza mas cercana á la poten

cia, tú llevas en esas regiones el mismo estandarte glorioso de

la libertad, saludado por las legiones victoriosas. Salve, salve,

paz soberana,* delicias conquistadas de la verdad ! Salve, salve,

emanación, esteriorizacion de una centella omnipotente, , que

después de haber salvado las regiones del llanto, vuelves á pe

dir al Ser, no la recompensa, sino la autoridad de tu vida, y hé

ahí tu recompensa. No hay adiós! Allí vives, allá iremos. Sa

lud, misterio de la evidencia!

/
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.■l.r,\} ,, LAMENNAIS.

SUS ÚLTIMOS MOMENTOS Y Sü ENTIERRO.

, lOhl habladme de los misterios de ese mundo que
mis deseos presienten, en el seno del cual mi alma

fatigada deJas.sonilirís de la tierra, aspira á su-
'

raerjirse, EUtbladme de aquel que lo hizo y lo llenó

de sí mismo > y' que solo puede llenar el pació in
menso quena labrado en mí.

Une voix de prison.

;. Lamennais! Hé allí el nombre glorioso que ha pasado ayer
del catálogo de los vivos á la necrolojia, que ha venido á ocu

par el lugar proeminente que su genio le conquistara en la his

toria de las grandes inteligencias. Las tinieblas del pasado en

vano se agruparon en su torno para oscurecer su brillo; los ver

dugos del pensamiento en vano pretendieronjempaüarlo con su,

aliento.
.. Puesto en el índice al lado de Galileo y de otros nom

bres ilustres; herido del anatema que le fulminara la mano

impotente que forja los rayos delVaticano, él aparecer¿i mañana

vestido del resplandor eterno de la verdad y coronado por

las manos de la justicia. Nosotros,, los que hemos pre

sentado ese auto de fé del genio, asistiremos también a

su resurrección gloriosa. Testigos de su martirio, lo. seremos

también de su apoteosis. Mártir del pensamiento, Lamennais

har sido atormentado hasta en sus despojos. Si lo dudáis, ved

aquí el cuadro de sus honores fúnebres-

Quiero ser enterrado en medio de los pobres y como pobre,
habia dicho el ilustre filósofo, y los ejecutores do su testamento

nopodian contrariar su voluntad tan formalmente declarada.

Sin embargo, la popularidad del glorioso difunto debia darse á

conocer mas que nunca en esta ocasión tan solemne, y la fé re

publicana aprovechar de tan propicio momento para hacer ver

(i) Insertamos el bello artículo que escribió en París el joven Peruano

J. C. Ulloa, discípulo también, y* la traducción que hizo del de Pelletan, el
todo relativo á los últimos momentos y al entierro de nuestro maestro.

>v



— 128 —

que sus inspiraciones hacen palpitar aun el corazón de la Fran

cia. El Gobierno lo previo así, y el ejemplo reciente de la

manifestación que tuvo lugar con motivo de las exequias de la

esposa de Raspail; en que veinte mil personas vinieron á arras

trar bajo el duelo de un nombre el duelo de la República, au

mentó sus temores. La autoridad se armó, pues, de todos los

medios para prevenir lo que en su lenguaje llamaria escándalo

público y la orden espresa fué publicada en los diarios de la

mañana del 28 de febrero, prohibiendo formar parte del cortejo

fúnebre de Lamennais.

El autor de « Las palarras de un creyente » habia fallecido

la víspera á las nueve de la mañana y la noticia de su muerte se

habia hecho oir en medio de la estrepitosa carcajada del carna

val de Paris. Esa fecha será de eterna recordación en nuestros

anales. La Democracia tiene también su calendario y en él es

tán inscritos sus patriarcas. El nombre de Lamennais ha quedado
entre ellos grabado eternamente.

El 1 ° de mayo fué el día señalado para su entierro.

La moderna Babilonia habia amanecido en medio de los sa

turnales^ Mardi .grm\ pero al primer rayo del crepúsculo habia

cesado el ruido de la orgía y Paris entró en el recojimiento que

demandaba la augusta ceromonia que iba á presenciar.,

A pesar de la prohibición, alas siete de la mañana de dicho

dia, la calle duGrándGhantier donde vivió Lamennais se hallaba

embarazada de personas que esperaban la partida del cortejo

para forrnar parte de él. Todas las avenidas de la misma calle esta

ban igualmente ocupadas por el pueblo.
A las siete y media se presentó la carroza de los pobres es

coltada por los gendarmes. Las ilustres cenizas fueron deposi
tadas en ella y el carro partió seguido de la familia y unos

cuantos amigos íntimos de Lamennais. Las personas que ocupa

ban la calle se lanzaron tras él; pero los gendarmes apostados á

todo lo largo de ella lo impidieron aviva fuerza. En todos los

semblantes se pintaba la indignación, y las palpitaciones sordas

de todos esos corazones era una protesta muda de la violen-

éia con que asi se atacaba la magostad del sentimiento. El

cortejo continuó su marcha silenciosa por el boulevard y las

calles que conducen al cementerio du Pére-Lachaisse recogien
do á cada pasólas ovaciones del dolor. La multitud que en

contraba al tránsito era rechazada á viva fuerza por la poiicia.
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Cerca del cementerio ella quiso abrirse paso por la violencia;

pero una partida délos gendarmes á Caballo soltóla brida y se

desenvolvió en una creciente impetuosa contra la cual

vino á estrellarse el arranque de la desesperación popular.
El carro penetró asi en el cementerio; millares de personas

lo siguieron con las miradas dolorosas y de sus ojos brotaron lá

grimas de significación no menos sinceras que las gotas de agua

bendita^que £eja caer el hisopo de la religión sobre la tumba de

los quemueren en su seno.

Allí permaneció el pueblo largos minutos sumiso y lloroso como

la representación del dolor. Habríase dicho que estaba alli como

él ángel custodio de la tumba que se acababa de cerrar. Los

sacerdotes déla. Fuerza vinieron aun á violentar su majestad y
la policia le intimó la orden de retirarse.

De tal modo se verificó la triste ceremonia del entierro de

uno de los mas grandes hombres que después á¿e Sócrates y Je
sucristo han venido almundo trayendo el testimonio de la divi

nidad de nuestro orijen. La persecución no ha querido tran-

sijir ni con sus cenizas: la tirania se apoderó de él en vida y no

ha querido volvérselo á la libertad siquiera en despojos.
Ahora que hemos asistido á sus funerales, escuchemos la do

liente narración de sus últimos momentos. Oid, oid: es Pelletan

quien va á tomar la palabra: es el discípulo quien va á entonar

la triste elejia del Maestro. Hela aquí.
«Lamennais ha muerto! Cuando un ataúd atraviesa las calles

llevando á la tumba una persona desconocida no se pregunta

quien es el hombre que allí reposa, ni cuál es la idea bajo cuyo

imperio ha vivido. No; amigos ó enemigos, todo el .mundo ala

vista del cortejo se quita respetuosamente susombrero. De

este modo se reverencia alguna cosa superior ai hombre; se

saluda al hombre consagrado por la muerte é investido en ade

lante de la terrible magestad del misterio.

«Pero cuando ese atahud lleva del otro lado de la montaña

una inteligencia cuya palabra fué en ciertos momentos el soplo

de una nación, ese dia es un dia de duelo para cualquiera que

lleva en sí mismo el honor del pais: porque esta inteligencia

formaba parte déla grandeza de la Francia, y perdiéndola ja

Francia ha perdido un rayo de su aureola. El espíritu de pa

triotismo debe, pues, imponer silencio al espíritu de partido

(el patriotismo del pensamiento tale tanto como cualquiera
9
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otro) y sentir por todas partes como el contragolpe de una des

gracia pública.
«Se repara aun la pérdida de una batalla, pero la pérdida de

un genio solo Dios puede repararla, y es preciso para esto un

golpe de estado de la Providencia. Desde ayer un lugar inmenso

ha quedado vacio en la gloria de nuestra patria. Tenemos cier

tamente confianza en el porvenir, pero miramos en vano en

nuestro rededor sin alcanzar áver quien pueda ocuparlo en este

momento. *

« Lamennais nació sobre una costa de la Bretaña, al borde de

la mar (1) y llevó durante su vida en el fondo de su pensamiento
la agitación, la tempestad, la voz poderosa, el imponente re

poso, el infinito profundo, la ola siempre nueva, el áspero per

fume y la vigorosa poesía del océano. Su alma inquieta, como

la vida en incesante trabajo, tenia por misión llevar de un

mundo á otro su pensamiento de nuestra generación. Ella se

ha bastado para su obra, y es cuanto hay que decir en honor de

su memoria. ¿Quién, pues, en este momento osará juzgarla?
« Se acusa, es cierto, al ilustre filósofo de ¿haber dividido en

dos partes su vida, de haber abandonado la una al pasado y en

tregado la otra al siglo diez y nueve. Vosotros habláis con bas

tante holgura, vosotros espíritus tranquilos que Dios crió espre-
samente para creer por orden, para formar rebaño, para seguir
el sendero labrado y dormir en seguida cómodamente sobre la

almohada de la idea recibida. Porque vosotros jamás habéis >•
i

dudado por la razón, por la razón de que nunca tampoco habéis

pensado ni sentido la punta del aguijón penetrar hasta la

última fibra, no concebís que un hombre pueda llevar tan lejos
la ambición de la verdad para levantar el peso de algún pro

blema. Y cuando por acaso se trata á vuestro lado de ver mas

alto que vosotros y á poner su alma de acuerdo con ella misma,

porqué? decís y paráis, ó bien gritáis: / escándalo !

« Ignoráis seguramente, y esa es vuestra única escusa, que la

inteligencia del genio se mide por una escala distinta y quiere
creer en su medida. Llena del espíritu del siglo, como de un

nuevo Dios, llevada fuera de sí por su propio vigor, sube en el

espacio á salir al encuentro de la idea nueva relegada aun de

trás del horizonte, la llama en el viento con un grito de espe-

(1) Lamennais nació en San Malo el 15 de junio de 1782 en la husma cal/e

donde trece años antes había nacido Chateaubriand. •
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ranza y de angustia á la vez, y no vuelve al mundo de donde

partió y no repliega sus alas sino después de haberle encontrado

y atraído como una rama de olivo.

«Tal fué el destino de Lamennais. Su inteligencia era muy

grande para que una sola idea pudiese llenarla completamente.
Le era preciso la inmensidad del porvenir. El destino de la

vida lo había colocado en el otro polo de su pensamiento. Que

otros, teniendo siempre fijos los ojos en su punto departida le

hagan de ello un crimen, lo comprendemos muy bien; pero noso

tros que lo hemos poseído los últimos, no podemos sino hacerle

un mérito. Nosotros todos nacidos en las filas de la democracia

y amamantados todos con su leche desde la cuna, no hemos

tenido mas que dejarnos llevar de la corriente para ser lo que

somos y para pensar lo que pensamos. Pero él, nutrido y de

sarrollado en una atmósfera distinta «de ideas sobre la frontera

déla nobleza, ha tenido que dudar, ha tenido que luchar, y sa-

crificador y holocausto á la vez, ha tenido que arrancar su

corazón con sus propias manos, que desgarrarlo y borrar pala
bra por palabra la frase del pasado, escrito en cierto modo en

su carne y en su sangre, y sobre la herida aun viva aplicar la

idea escandecente del momento. Ha pasado por el suplicio ae

Orfeo. Ha sentido las horas como otras tantas Bacantes destro

zarlo en girones. Mas tarde, un dia, un rayo vino á barrer el

altar del sacrificio y sobre los restos del hombre antiguo fulmi

nado y destruido apareció el hombre nuevo, radiante la frente

y coronado por la esperanza.

« A partir de este momento puso al servicio de la democracia

esa elocuencia de largo alcance que desde el fondo de una eejda
hablaba á la Europa entera. El creia en la democracia como en

la realidad inmutable de Dios que no acepta aquí en la tierra

ningún mentís de parte de acontecimiento alguno. Ha hablado,
combatido infatigablemente durante veinte años de su vigo
rosa vejez, á toda horay á cada minuto del dia. El nos ha

nutrido ánodos durante veinte años con su palabra; y vosotros

todos los que en el duelo de vuestro patriotismo lo pedís ala

tumba y lo buscáis aun, descended dentro de vosotros mismos y

encontraréis siempre su pensamiento presente en vuestro pen

samiento, j Feliz aquel que sirve una causa inmortal ! Esta causa

inmortal lo arrastra consigo en su inmortalidad.

« Sus obras son conocidas. No hablaremos de ellas por no
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despertar un pensamiento de lucha en un dia de recojimiento.

Queremos glorificar el genio sin entristecer ninguna convicción.

«Después, cuando sintió que habia concluido su jornada y que

la sombra iba á descender, fué a pedirle á Dante el secreto de

bien morir (1). Lo tomó por conductor al través de la noche

próxima, como el poeta de Florencia habia tomado á Virjílio.
El Dante era, en efecto, su abuelo en el orden del pensamiento.
El habia buscado el primero la fé ideal y la habia adorado bajo
él nombremístico de Beatriz. Lamennais pertenecía á la raza

del sublime proscrito. Tenia como él la frente surcada por la

llama del cielo, la mirada llena de un mundo desconocido, el

trueno interior y él grito del corazón hecho pedazos. Como él

también tenia el alma relijiosa y retirada en sí misma, tierna y
fuerte á la vez, ajitada y temblorosa, siempre pronta á ensalzar

ó maldecir sucesivamente. Amaba, pues, al poeta Florentino

con toda la fuerza que le daba la solidaridad de naturaleza y de

situación que tenia con él al través de los siglos corridos: lo

traducía, lo meditaba, lo comentaba, como si hubiese querido

pédii* á ésta voluntad templada tan vigorosamente, un poco mas

de vigor para salvar elrudo paso que se le aguardaba. La enfer

medad lo sorprendió en el trabajo frente afrente con el jénio de

su predilección. Le fué preciso un mes1 entero para echar por

tierra esa frájil organización, tal era de poderoso el soplo que la

animaba.—¡Ah! Es porque el pensamiento es ia esencia misma de

la vida: se ha dicho que él devora el cuerpo; pero al contrario?

lo fortifica. En cuanto á Lamennais, él habia previsto hacia lar

go tiempo la fúnebre entrevista: estaba preparado. Hasta ha-

biáelejidoya de antemano el lugar de su tumba. «Quiero ser

enterrado, habia escrito, en medio de los pobres y como los po-

« bres: no pondrán nada sobre mi fosa, ni aun una sencilla pie
dra. » Esta fué su última voluntad. Después de eslo, entró en

esa calma, ese recojimiento de sí mismo que es la dignidad del

moribundo.

« Ni una queja, ni una espresion de pesar, ni una palaixra de

impaciencia ó de amargura se le ovó durante esa interminable

(i) Desde el 2 de diciembre, retirado completamente de la polítira, La
mennais se puso á traducirla divina comedia. Su trabajo, merced á sus es-

traordinarios esfuerzos, estaba concluido, fallandoledlo la introducción orijinal
con que habia pensado abrir el inmortal Poema del Dante. Seis meses mas de

vida ^ra todo lo que pedia el poeta, para concluir su obra. Las i. tras deplorarán
amargamente los decretos del destino.
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muerte sin cesar aplazada, como sí la naturaleza vacilase en

romper el molde donde ella habia colocado su preferencia. Un

dia, sin embargo, una gruesa Ligrima venida del fondo de su co

razón se deslizó en silencio sobre la mejilla del enfermo, perp

ella se secó presto devorada por el fuego urente del dolor. Esto

fué todo. Lamennais no trató de conteneda, ni menos aun ,de es

tucarla. ¡Oh, tú, que fuiste fuerte con los fuertes, nosotros no

osaremos penetrar el misterio de esa lágrima y no te la impu
taremos á debilidad: hemos sabido leer al través de tu pensa

miento firme como el granito de tu cuna, y sabemos que si tú

llorabas en ese momento, no era por tí que partías por quien
llorabas!

«A la noticia de su agonía las sombras del pasado vinieron á

errar un instante entorno de su cabecera para volver á apo

derarse de él sobre el borde de la tumba. Pero él las repelió
suavamente con el gesto, para entrar otra vez en la prolongada
meditación interior del gran desconocido donde entraba a cada

paso, á cada oscilación del péndulo. De tiempo en tiempo se

conocía, en el lijero estremecimiento de sus labios, que or>aba

ó que el espíritu de las alturas venia a visitarlo. En fin, ~ la hora

suprema se aproximaba.
«Tuvo un primer paraxismo.—Sus parpados cayeron y un velo

se estendió sobre su fisonomía. Sus discípulos arrodillados de

lante de su lecho, besaban por última vez su mano á mitad he

lada. Uno de ellos lo llamó en alta voz para asegurarse si la

muerte habia descargado su último golpe y destrozado para

siempre el resorte de esa vasta intelijencia. Al llamamiento

de esa voz amiga abrió los ojos el moribundo y reconociendo sus

testigos prosternados delante del altar en que iba á descender

el mensajero celeste, sonrió con la sonrisa del otro mundo, y

dijo levantando la mirada á Dios: ¡ qué bello momento !

«¡Vosotras lo habéis escuchado y vosotras lo repetiréis, po

tencias del cielo, inclinadas sobre él para recojer su último mi

nuto !

«Bespues de pronunciar estas palabras, volvióla caer en su le

targo, interrumpido de cuando en cuando por una corta vijilgn-
Gia .

—Cerca de las tres de la mañana llamó á Montanelli y mur

muró con una voz desfalleciente: ¡nueve horas todavia ! El que

ría ver el dia y como Goethe moribundo tenia sed de luz. Su

voto fué escuchado. —-IJl sol poniente entrando en olas lle^asrpor



su ventana fué á inundar su cabecera. La mano de un asistente

trató de alejarlo del rostro del moribundo: dejadlo, dijo La

mennais, viene á buscarme. Y ceñida su frente de luz como de

una aureola entró en una especie de éxtasis déla muerte lleno

de serenidad. El rayo matinal jugaba entre sus blancos cabe

llos, y al ver su rostro cambiado así en esplendor, se habría di

cho que su alma flotaba en la superficie é iba al encuentro de la

eternidad. El ritmo regular de la respiración levantaba apenas

su pecho. Dormía; nó, moria. Y; en efecto, a las nueve, tér

mino que él habia señalado, exhaló el último suspiro.
« ¡ Oh, libertad ! ¡ Cuánto tiempo sera preciso aun antes que el

siglo lance de nuevo sobre el camino de los hombres un apóstol

parecido !

«Una hora antes habia pedido le mudasen la cama para compa

recer dignamente delante del huésped místico. Estaba muerto

hacia largo tiempo y la sonrisa quedaba en su fisonomía como el

reflejo olvidado sobre la tierra de lo que ya moribundo él habia

visto en el cielo.

«Ahora todo está dicho. Lamennais ha tenido el fin del justo

y del sabio. El resto es el secreto de Dios. Cuando un hom

bre muere así, hace honor á la humanidad. Todo hombre en la

tierra debe agradecérselo, cualquiera que sea por otra parte

su condición. Aun cuando Sócrates no hubiera hecho mas que

enseñarnos á morir, tendría derecho a nuestra piedad, habría

elevado un grado mas nuestra naturaleza y lo habría divinizado

en su persona.

«Así es como pasan esos conductores de glandes palabras que
resuenan al través del mundo y despiertan en el fondo de losco"

razones las cosas del porvenir. Arago partió el primero. He

aquí el turno de Lamennais. El infatigable atleta del pensa

miento ha depuesto al fin la lucha. Ha dicho: ahora vengan

otros. El habia ganado bien su reposo. Reapliquémosle el epi
tafio de un jenio religioso martirizado también y arrastrado tam

bién por el viento déla tempestad. Tándem quiescant.

«Y nosotros hoy dia, sucesores por el capricho de la edad de

estjjts magníficas inteligencias y encargados en adelante de llevar

solos en nuestra debilidad el peso que ellos han llevado, retro-

cederiamos ante la magnitud de la obra si no tuviésemos fé en el

poder eterno de la verdad y la inagotable fecundidad del género
humano. Sin embargo, aprovechemos los golpes que la muerte

»

t
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descarga en nuestras filas (la muerte inspira bien) para descen

der en nosotros mismos y enderezar nuestras ideas. No le pre

guntemos á este hombre que reposa desde la víspera al lado

del pobre, en la huesa común, si ha ido mas ó menos lejos que

nosotros en la obra del presente. Ha servido á la democracia,

hé allí todo. Ha vivido bien: ¿no le basta esto a su memoria?—

¡ Ah ! alineados mas bien respetuosamente por el pensamiento
alrededor de la tierra removida recientemente, depongamos allí

nuestras querellas y nuestras viejas disenciones. De la tumba

sale una voz de conciliación que nos dice, dejemos caer en el

fondo del tiempo lo que es del tiempo, y asociémonos para el por
venir en el fondo común y por consiguiente inmortal de nues

tra creencia. No mas odios, no mas cóleras. Puesto que somos

la fuerza del siglo y su promesa, seamos dulces y simpáticos los

unos para con los otros. Porque yo, lo juro por el alma que se ha

remontado a las alturas en la compañía de Cristo, « el imperio
« del mundo pertenece a la dulzura y á la bondad.»

[Feliz quien al abandonar el mundo es seguido por las armo

nías deliciosas de un himno que inspira la relijion del amor,

¡Feliz el que hace vibrar las fibras del corazón humano hasta el

tono mas elevado de las arpas bíblicas. Feliz, tú, que lo has

merecido, inteligencia generosa, que hallando estrecho para tu

vuelo -el espacio de un siglo, te lanzaste á los horizontes mis

teriosos del porvenir. Tal fué la intelijencia 4e Lamennais que

todo lo abarcó con su pensamiento, todo lo encendió
'

con su

amor. Que habló de Dios como David, del alma como Platón,

de la humanidad como Sócrates, del cristianismo como San

Agustín, y á quien la Iglesia en su entusiasmo lo proclamó el

último de sus santos padres. Yeinte años de tormentos no han

bastado para hacer sagrada su memoria ante el odio implacable
de ese partido que califica su deserción de apostasía; como si

desertar del pasado y abjurar el error no fuese un timbre de

gloria. Escupan ellos su ponzoña sobre las cenizas calientes

del mártir: ministros del error, su papel es ser verdugos de los

hombres rectos y de los buenos principios. La posteridad
hará <\ unos y otros justicia (1). Ellos creen servir la causa

(1) Aludo a la biografía que acaba de publicar Eujenio de Mirecourt, en la

cual el cinismo de lenguaje y la irreverencia de la virtud han sido llevados

hasta sus últíinoj límites. Si no estamos nial informados, el autor ha sido

llamado al tribunal de la policía correccional á responder de sus calumnias. Se

anuncíala pronta publicación de la biografía del ilustre traductor de Iosevange-

/
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de Jesucristo, sin comprender que el espíritu de Jesucristo es

un espíritu de paz, de misericordia y de amor.

Paris, Marzo 4 de 1854.

José Casimiro Ulloa.

nos escrita por su amigo íntimo Beranger. La inmensa y justa popularidad
que disfruta el célebre cancionero, vendrá felizmente á destruir con este

monumento literario las desagradables impresiones que ha causado el folleto del

indigno calumniador.
*

Ulloa.



LA LET DE LA HISTORIA
(Inédito)

Discurso leído al abrir sus sesiones el "Liceo Argentino ,,
de1 Buenos-Aires

en Noviembre de 1858. '

LA LEY DE LA HISTORIA
1

INTRODUCCIÓN.

I

Señores :

La historia en su significación mas natural, es la exposición
de la vida de la humanidad,—y en su significaciónmas filosófica

es la manifestación del esfuerzo humano por llegar ala realización

de un ideal.

. El sujeto de la historia es la humanidad, como individuo in

mortal y solidario al través del tiempo y del espacio. El objeto

de la historia es la resurrección del pasado. Sus medios son

todas las manifestaciones de la vida; las creencias, las institu

ciones, los códigos, la tradición, la poesía, los monumentos

del arte y de la industria, las costumbres. Su fin es señalar el

desarrollo ó decadencia, la aproximación ó alejamiento del

ideal. Su ley el perfeccionamiento.
Como ciencia es narración y doctrina. La doctrina es la

lógica de una premisa que se mueve en los hechos. Como nar

ración es la memoria. Podemos pues concretar nuestra defini

ción, diciendo: La historia es la razón juzgando á la me

moria Y proyectando el deber del porvenir.
I

Si hay ley histórica que puede ser deducida del pasado, la

humanidad ha vivido lo bastante, para poder apoyar sus deduc

ciones é inducciones.

Los siglos se aumentan sembrando la tierra de monumentos y

poblando el firmamento con sus ideas ó sus Dioses. La Geolo

gía de la historia, cuenta ya capas funerales de generaciones

superpuestas, y ha presentado sus sistemas para soportar nuevos
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habitantes y organismos de civilizaciones mas perfectas. La

astronomía de la historia cuenta también firmamentos y dinas

tías divinas derrocadas. Si queremos, pues, interrogar al pa

sado, los materiales existen en el abismo sin fin de la memoria.

Nuestra vida presente tiene sus raices en la tumba. Allí encon

traremos ias fibras de nuestro ser,, las palpitaciones de amor ú

odio, los resplandores del mismo pensamiento, el mismo llanto

y las mismas alegrías, el deseo, la aspiración del infatigable

peregrino que; en el valle de sus lágrimas, busca el camino del

perdido paraíso, ó los sueños de aquella escala de Jacob que

llegaba hasta los cielos; En esa misma tumba también se nos

espera, con la calificaciotí de nuestra Vida y con la cifra del

horario fatal en nuestra frente.

En el valle misterioso que fecunda el Nilo, las series embal

samadas de los muertos, al lado de los vivos y en el seno mis

mo del hogar, la religión antigua acumulaba. Todo hombre, ca-

dafamilia, degeneración en generación, tenían su lugar desig
nado de antemano. Las momias llevan en jeroglíficos escrita la

vida y el destino del que duerme. Los padres, los hijos, vivían

en comunión perpetua con las almas de los que ya no son; y es

asi como la historia individual y social de los Egipcios, coexis

tió
, puede decirse asi, con su presente.»Y sobre ese inmenso

¡campo-santo de la civilización antigua, la titánica, inmortal pirá

mide, reina del desierto, sarcófago de dinastías, elevaba su cús

pide astronómica, como antorcha de la inmortalidad en la tierra

de los sepulcros.
La historia se nos presenta como Necrópolis, inmensa, evo

■

cando diariamente sus muertos al son de las trompetas que con

vocan al Josaphat de las naciones;—y el historiador y el filoso
-

fo, con lamedida de .la justicia, descubriendo nuevos raudales á

la multitud sedienta, cuya peregrinación dirijen, sentenciando

á los vivos y álos muertos, descorriendo nuevos horizontes, y
levantando las auroras del nuevo eterno sol que debe iluminar

ala ciudad futura de la humanidad universal.

La vida de la humanidad, tiene una Ley?—¿Es la historia la

consignación del hecho, ó la demostración del desarrollo de esa

ley? Para resolver este problema, procuremos asentar con clari -

dad sus condiciones. ...,:.
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rodo ser tiene un n vida. La vida del planeta que habitamos está

escrita cu su superficie y sus entrañas, por lamano de los cataclis

mos}' la acción secular de los elementos. Las capas superpuestas

de la corteza terrestre,mortajas estupendas queconservan incrus

tados los vivientes de otro tiempo, fósiles anteriores y contem

poráneos, á la aparición del hombre," nosrevelan las edades. La

tierra ha cavado sus valles y con el empuje de su fuego interno

ha levantado esas pirámides que sirven de pedestal al Cóndor.

lía delineado sus fronteras al Océano, dibujado el organismo de

susrios. Ha incendiado la inmensa cabellera de sus bosques

primitivos, para preparar un terreno, 'depositar la hulla, y ela

borar una atmósfera adecuada á la respiración del hombre;—y

siempre abrasada por el sol, como la antigua Cibeles, derrama el

pan y el vino, la flor y eí metal de su unicornio magnífico.
Penetrando en las regiones del pensamiento, encontrareis en

ellas la raiz indispensable de la historia- No hay historia sin

memoria. Apenas queremos inmovilizar un instante presente—

ya es pasado. El presente es un momento renovado que se des

liza en la conciencia arrebatado por la fatalidad del tiempo,
como una centella que atravesará la creación por la fuerza infi

nita proyectada. Pensar el presente es ya perseguir un pasado-
Pero el futuro, inagotable superpone los elementos de esa ho

guera, que los seres forman para satisfacer el hambre insaciable

del abismo, y elevar el himno imperecedero de la vida en holo

causto al infinito.

El hombre mismo no podría tener conciencia de suyo, sin

la memoria. La conciencia de la identidad de nuestro ser, no

podría existir sin el recuerdo. De lo cual puede rigorosamente

deducirse, que la historia es el elemento necesario para tener

conciencia de la identidad humana al través del tiempo y del

espacio; y el elemento anterior del progreso, porque sin con

ciencia déla, vida pasada no tendríamos conciencia de la hora

que vivimos;—que todo lo creado) todo lo finito, por el he

cho solo de existir, está sometido á la ley de sucesión ó desar

rollo.

Lo creado puede ser dividido en dos categorías: Seres sin

conciencia y seres con conciencia. —Entre la materia y el espíritu

aparecen los seres intermediarios, que viven en las fronteras de

la organización y de la libertad.

La creaciónmaterial se desarrolla.—El génesis, eterno no ha



"— 140 —

cesado.—En el elaboratorio del espacio, el telescopio en alas de

la razón, ha sorprendido la formación de nuevos mundos y todos

los dias pueden repetirse aquellas palabras, sacramentales de la

Biblia: «el espíritu de Dios es llevado sobre las aguas del abis~

mo», incubando perpetuamente los gérmenes inagotables de la

floresta indefinida de los cielos. Hierve la inmensidad, agitada

por lamano del Eterno, brotando universos y sistemas, como estro

fas centelleantes de la epopeya de la creación. La creación es el

ensayo que tiende á reproducir en la variedad existente y futura

de todos los seres imaginables, la idea del infinito que á todos los

comprende y que todos no alcanzan á agotar.
—Es por esto que

la creación no puede cesar.—-Una ley de destrucción, conserva

ción y desarrollo la precipita hacia un ideal que ignora. Lo

prosigue sin conciencia en las órbitas de los astros, en el orga

nismo de los átomos, en la intususcepcion del árbol, en la atrae

cion de las moléculas, en los instintos animales;—y creeríamos

que la humanidad lanzada en una progresión de luz divina, pa
ra ser la conciencia del mundo inferior, careciese de fin provi
dencial?—No, señores—Tal suposición seria consignarla anarquía,
como un legado impuesto á lo mas elevado en la serie de los or

ganismos conocidos.

Si la humanidad tiene un fin,—la Historia tiene una ley.

(Ein de la introducción.)

\*
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Es necesario que comprendamos bien lo que se entiende por

ley de la historia.

¿Entenderemos por ley déla historia la crónica de los acon

tecimientos elevada á la categoría de causa y efecto, es decir,

que lo acontecido es lo que debió ser?

Entonces la ley no es sino la justificación de los hechos.

¿Entenderemos por ley de la historia una teoría que la huma

nidad debe realizar en su marcha?

Aquí otro problema.
O esa teoría es efecto del espectáculo producido por los he

chos, es decir, que la conveniencia de lo acaecido es que asi

debió ser.

O es una idea preconcebida, un ideal que debe juzgar á los

hechos.

Todas las teorías que conozco son el resultado de los hechos

, elevados á la categoría de ley. La teoría de Herder presenta
al territorio como causa. La teoría de Bossuet presenta todo

]o acontecido como debiendo cooperar á realizar el catolicismo

Romano. La teoría de Vico presenta á los hechos como repro

duciéndose fatalmente, en una simetría de vá y viene, de corro

y recorro, lo que la humanidad ha hecho y tiene que hacer. La

teoría de Hegel presenta á la idea de ley identificada con lo

real, al ideal con los hechos.—La teoría de Cousin, queesuna

imitación, presenta á la historia como debiendo realizar las tres

ideas fundamentales del pensamiento y dividido entres épocas,

la del Infinito el Asia, la del finito, elmundo Griego Romano, y la

déla relación de ambos es la que caracteriza la época moderna.

Nosotros probaremos qtfe todo eso es el error y que la ley de la

historia de todos esos filósofos de historia es falsa. Otros historia

dores que pueden ser calificados de políticos y socialistas han

cometido el mismo error. Unos dicen: la historia debe constituir

la monarquía universal ó la unidad política, la centralización

del globo. Otros: la historia es el desarrollo délas clases privi

legiadas encargadas de gobernar y civilizar ala multitud plebe

ya del género humano La aristocracia. - *

Otros: la historia tiende á la democracia y á la federación de

\
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i

los pueblos. La ley de la historia es pues la democracia. Otros:

la historia debe realizarla comunidad de bienes ó el trabajo

integral de las naciones convertidas en falanges, para la espío-
tacion del planeta, y otros, en fin, nos dicen, que la historia no

es sino la elaboración de todos los elementos para dar el impe

rio á los trabajadores con la rehabilitación de la carne bajo el

Pontificado de un catolicismo sensual encarnado en una pareja

papal de ambos sexos.

— Pero la ley de la historia tiene que ser la ley de la humani

dad en la serie de siglos de su vida.

La ley de la humanidad tiene que ser la ley del hombre indi

vidual.
.

La ley del hombre tiene que ser el imperativo de sus acciones.

Las acciones del hombre y de la humanidad tienen un fin.

Luego la ley de la historia se identifica con la ley moral, y

viene á ser el principio que determina su destino.

La ley moral y el destino constituyen lo que se llama la feli

cidad.

Así pues, ley déla historia; ley de la humanidad, regla de las

acciones, destino del individuo y de la especie, son términos

varios que revisten un mismo principio, y ese principio es la na

turaleza, la providencia, el destino, ó en una palabra, la ley del

hombre.

Esponer la ley de la historia es esponer la causa de los efectos

humanos. 4 ?y

Y esponer la filosofía de la historia de un pueblo, ó de la hu

manidad, es esponer el pensamiento dominante de ese pueblo, ó

de la humanidad, es decir, la causa de sus acciones.

Pero una es la ley, y otro puede ser el pensamiento domi

nante que un pueblo puede tomar comoJey de su vida.

Es sabido que el pueblo romano se creia nacido para dominar

al mundo.

La filosofía de la historia de ese pueblo, es pues conocida.

Hé ahí porqué él creyó ser su ley.

¿Pero era esa la ley?—Hé aquí que se presenta la cuestión.

No era esa la ley. Luego la ley de la historia es indepen
diente del pensamiento, creencia, religión ó acciones de deter

minado pueblo.
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La filosofía de la historia es el conocimiento de la idea que se

cree debe realizar la humanidad.

La ley de la historia, es la manifestación del ideal que persi

gue y la determinación de sus acciones.

Cuál es pues la ley de la Historia? Qué es ley? Conocéis

la famosa definición de Montesquieu? La ley es una relación,

dijo él.

Esta definición tiene algo de verdad, pero, ajuicio mío no es

completa.

En toda ley hay relación, pero no toda relación es ley.

La ley de atracción es la relación entre la masa y la distancia

de los cuerpos.

La ley de la vejetación es una relación entre eljérmen, la

tierra y los elementos.

La ley de la animalidad es una relación entre el organismo y

las influencias exteriores.

La ley del calórico es unir y dilatar.

} La ley de la luz es revelar los cuerpos.

La ley de las sociedades, puede decirse que es, una relación

entre el individuo y el pueblo.
Pero en todas esas relaciones, veo la falta del principio, de la

causa, del destino, del fin.

Y la ley, es decir, elimperativo conservado por la Provi

dencia debe revelar un fin.

En toda ley puede haber relación, pero hay mas que relación.

Nadie me afirmará que la ley de los astros sea esclusivamente

describir eclipsis ó parábolas.
Nadie me dirá que la ley de la humanidad sea tan solo una re

lación entre su pasado, presente y porvenir, y que la ley de las

sociedades, sea buscar una relación entre el gobernante y. go

bernados. No. La ley es algo mas. La ley debe envolverla

idea de causa y la idea de fin.

La ley de la historia debe ser la forma impuesta á la humani

dad para llenar un fin .
-

(*
;



— 144 —

III.

Qué es forma ? Forma es el jérmen ó principio de luz encar

nado en los seres.

La humanidad ha salido de Dios directamente ó es tan solo un

desarrollo, una forma mas perfecta de la creación ?

La humanidad es un elemento de la creación, pero además

es una emanación del espíritu. Como organismo fisiolójico tiene

sus raices en la tierra y sus antecedentes en el reino animal,
reuniendo bajo una unidad superior los elementos de los reinos

inferiores.

Como espíritu recibe inmediatamente del verbo infinito la co

municación de la centella, la visión del ser, la harmonía de su ley

y su destino. De esta unión resulta un elemento nuevo; que es

la dominación del espíritu—gerarquía necesaria en todo lo que

existe. Como organismo es fatal, como espíritu es libre. En la

humanidad se verifican las nupcias "sojemnes de la fatalidad y
libertad. :f-.'- f, l". -^ f. i r--.iL : 2

Fatalidad y libertad: hé abí el dualismo fundamental, la anti

nomia radical, los elementos del combate que ^forman los prota

gonistas del drama dé ésa vida. ' s:S

Cómo se verifica esa unión?- Debe, siempre la humanidad vi-

vir en la oscilación perpetua dé esas fuerzas,- destrozada por la

acción de esos agentes h Hay harmonía y solución posible?
Sí señores. La fatalidad es la -ley de los cuerpos;

La libertad es la ley de los espíritus. §. 'z - r % X
La solución del prSblema consiste en hacer que la fatalidad

sea libre y dominada por el elemento libre,y que la libertad sea

ordenada al fin supremo. ¿.

Y como en el hombre se encuentran unidas temporalmente
esas dos manifestaciones de la substancia, la ley de la historia

debe revestirse y comprender. la jfatalidad del organismo y la

libertad de la conciencia. : >
£ S ;-_

Pero si hay fatalidad, hay unwdestino que cumplir.
Si hay libertad, esa libertad debe llenar un fin.

-En ambos casos hay; un imperativo supremo que es necesario

obedecer—Aquí volvemos á la plánteacion del problema déla

historia: cual es la ley del movimiento humano ?
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IV-

Varias han sido las esplicaciones que se han dado. Filósofos

eminentes y hombres ilustrados han presentado sus sistemas.

Voy á esponeros brevemente sus ideas fundamentales.

La exposición de la ley del humano desarrollo ha recibido en

nuestros dias el nombre de filosofía de la historia. Sintexis gran

diosas han pretendido revelar el pensamiento de Dios al través

de los siglos, y presentar la historia como un silojismo perma

nente, cuyas premisas y consecuencias son las faces diversas

que reviste la civilización de la humanidad.

Todos los sistemas que conozco desde San Agustín hasta He-

güel, desde Bossuet hasta Herdel, son aspectos diversos de la

fatalidad absoluta encarnada en él movimiento de los pueblos.
La filosofía de la historia ha sido para todos esos escritores, una

manifestación de la fatalidad. Pero en la concepción de la fata

lidad ha habido una gran variedad de exposición.
Antes de penetrar en esos sistemas permitidme aclarar con un

ejemplo, la esposicion del problema.
Conocéis la Iliada de Homero.—Al oir en los campos de Gre

cia esa llamada á todos los pueblos, al ver esos preparativos de

toda una raza para lanzarse al través del piélago con el objeto
de vengar un ultrage y de satisfacer á la justicia, al seguir las

peripecias de ese sitio inmortal, que termina por la destrucción

de Troya asistiendo al mismo tiempo al consejo de los inmortales

que desde el Olimpo alzaban ó bajaban las balanzas del destino,
—

habéis asistido á la epopeya del mundo griego en su principio.
Pues bien, la humanidad según la filosofía de la historia, es una

epopeya, que evoca las naciones al llamamiento del Eterno, al

rededor de una ciudad ideal, por cuya posesión aspiran.
El Ser Brahma, Jehová, Júpiter, Cristo ó Mahoma son

los inmortales que según sus ideas presiden la epopeya. La

humanidad según la visión de un Dios, emprende esa campaña,

y todos los acontecimientos no son sino los pasos del Dios, por
medio de los pueblos, ó la identificación de Dios en la huma

nidad.

No hay duda que la historia concebida de este modo, pre

senta un estremecimiento divino.

JO
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Tres son las principales concepciones de la filosofía de la

historia.

La concepción pantheística.
La concepción católica.

La concepción naturalista.

Para esponeros esos tres aspectos haré abstracción del orden

cronolójico de los sistemas.

La concepción de la ley de la historia debe depender déla con

cepción del dogma.

Si concebimos al Ser, como identidad indivisible, ó mas bien,»
como la totalidad de la substancia; Dios es todo el Ser- la crea

ción y la humanidad son Dios. Lá ley de la creación será la

ley de la humanidad. Las civilizaciones, los imperios, serán

eflorescencias del árbol de la humanidad, y Dios estará presente

en todas esas manifestaciones. La historia viene á ser el movi

miento de Dios en el espacio y en el tiempo.
La concepción Pantheística mas grandiosa lia sido la de He-

guel, tomada después por Mr. Cousin y plagiada en seguida por
Donoso Cortés en su libro del Catolicismo.

Cual es la idea de Heguei ? ;

El ser y la idea son la misma cosa, y por consiguiente la rea

lidad es la idealidad. Lo que es real es ideal, y lo que es ideal

es real.

El ser consta de tres ideas: el infinito, el finito y su relación.

La historia debe ser la manifestación temporal de esas ideas.

De aquí nace la división de la historia en tres épocas.

Época del infinito, el Oriente. .

Época del finito, el mundo Griego y Romano.

Época de la relación, el mundo moderno.

El infinito representa el reino del Padre, el finito el . reino del

Hijo, la Iglesia el reino del Espíritu.

O en otros términos, el Padre es la tesis, el Hijo es la antí

tesis, el Espíritu Santo es la síntesis. v

El reino del Padre es la época de la substancia indeterminadam

El reino del Hijo es el momento déla particularidad, y la opo

sición de la subjetividad y déla objetividad es la épocaRomana.

La síntesis de los contrarios es las naciones germánicas. Entre

las naciones germánicas laPrusia, entre las ciudades de Prusia

es Berlín; y entre los hombres de Berlín, el filósofo Hegel venía

á ser la ultima espresion del absoluto revelado por la historia.



Mr. Cousin tomó la idea fundamental de este sistema, pero

con una variación notable. En vez de ser la Prusia el pueblo

privilejiado, lo fué la Francia; y la carta de Luis XVIII como

último resultado político de la conflagración Europea vino á ser

la manifestación del absoluto.

Donoso Cortés, á su vez, plajiando, pero con infalibilidad ca

tólica, el sistema de Hegel, desarrollado en el eclectismo histó

rico de Cousin, nos encarna el absoluto en la Iglesia, infalible

é impecable, son sus palabras.
«Dios era unidad en la India, dualismo en Persiá, variedad

» en Grecia, muchedumbre en Boma. El Dios vivo es

» uno en su substancia, como el Indico; multitud en su per-

» sona á lamanera del Pérsico; ala manera délos Dioses Grie-

» gos es vario en sus atributos; y por la multitud de los espí-
» ritus que lo sirven, es muchedumbre á la manera délos dio-

» ses Romanos.»—Y mas adelante agrega, tomando el pensa-

» miento y las palabras de Hegel: «Dios es tesis, es antítesis

» y es síntesis.))

Ya veis señores, que no se puede disertar con mas audacia

y penetrar con mayor infalibilidad en los arcanos del ser in

finito. Ignoro lo que diria el celoso é incomprensible Jehová al

verse tan bien analizado por el católico Donoso Cortés. \

Veamos ahora la concepción católica de la filosofía de la his

toria.

Bossuet ha sido el primero que ha pretendido esplicar y pre^-

sentar como ley de la historia, la concepción Judaica.

Creyendo en la Biblia, como en un libro revelado por Dios

mismo, nada era mas fácil que presentar ese encadenamiento de

sucesos conspirando al fin señalado por los mismos libros del

antiguo testamento. Bossuet parte de una afirmación impía: ha

habido un pueblo de Dios, un pueblo escojido. El dogma de

la caida, implica el de la redención. La humanidad ha caido;
un pueblo está encargado de presentar él redentor. Desde esa

altura, Bossuet baja sin titubear de la montaña y asigna su colo

cación y significación á los imperios, verdadero romance de la fan

tasía histórica, drama sucesivo cuyo personaje maneja á su pla
cer al sacerdote católico, como un maquinista teatral. El sabe

los designios de Dios,—habla á nombre de Dios. Los acon

tecimientos estaban previstos y determinados. Dios camina con

las lejiones, derriva á Cartago; Dios combate en Farsalia, inspira
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á Atila y camina á su frente sembrando el terror y la matanza,

Y Para que no creáis que exajero los principios de Bossuet, voy

á citaros las palabras que reasumen su pensamiento.

Dirijiéndose al Delfín, hijo de Luis XIV, le dice : «Pero acor-

« daos, Monseñor, que este largo encadenamiento de las causas

« particulares que hacen y deshacen los imperios, depende de

« las órdenes secretas de la Divina Providencia. Dios tiene des-

« de ló mas alto de los cielos las riendas de todos los reinos; tie"

« ne todos los corazones en su mano: ya retiene las pasiones, ya

« les larga la rienda, y de este modo conmueve á todo el géne-
« ro humano. Quiere hacer conquistadores? (Es Bossuet quien
« habla, señores.) hace marchar el espanto delante de ellos é

«c inspira á ellos y á sus soldados un atrevimiento invencible.

«Quiere hacer legisladores? Les envía su espíritu de sabiduría

« y de previsión; les hace arrojarlos cimientos de la tranquilidad
« pública. Conoce la sabiduría humana, siempre limitada bajo
« algún aspecto; la ilumina, estiende sus miras, y en seguida la

« abandona á sus ignorancias: la ciega, la precipita, la confunde

« por sí misma; se envuelve, se embaraza en sus propias sutilezas

« y susprecauciones son una trampa. Por estemedio, Dios ejerce
« sus terribles juicios, según las reglas de su justicia ,. siempre in-

« falible.» (Bossuet, Discours sur lhistoire universelle»)
Tal punto de vista, lógico sin duda católicamente considerado,

es la blasfemia. Bossuet y el catolicismo, que tanto ruido han

causado en el mundo, defendiendo, la causa del libre alvedrio,
contra los protestantes, impulsados por el genio secreto de la

doctrina, vienen en última consecuencia á negarla libertad, y lo

que es peor, á comprometer las /nociones fundamentales del

mundo moral, la idea de justicia y la idea misma de la divini

dad. Qué es la justicia en una humanidad cuya marcha es asig

nada, impulsada y ejecutada por Dios/ mismo? Qué Dios es ese

cómplice de la ruina de los pueblos, que un dia toma flechas de

Gambises para atravesar* el Oriente y otro día la lanza de los

Cartagineses para crucificar los pueblos ribereños del Mediter

ráneo, después la espada de Roma para cegar los pueblos y for

mar ese inmenso cementerio de nacionalidades que desde España

hasta elEufrates, fatigó á la tierra con el peso de sus iniquidades?

Todo eso era necesario, nos dice Bossuet, para preparar la

venida del hijo del hombre. Todo es© era justo para preparar

el reino de la justicia. Todo eso era providencial, es decir,
i
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divino, para preparar la venida de la divinidad. Toda esa sangre,
tanto dolor, la Grecia encadenada, Sagunto aniquilada, el

mundo diezmado, tanta lágrima, tanta patria y tanto derecho

pisoteado, todo eso era providencialmente previsto, y lo que es

mas, ejecutado, por la mano del Dios mismo que nos anuncíala

Iglesia Bomana, comb el pacificador y el bienhechor.

Y si era necesaria toda esa cosecha de pueblos, ese tacho de

osamentas humanas para preparar la cuna del Salvador, sin duda

es para que después floresca la paz, el bienestar, la unidad, la

revelación de ese Dios que tan solo por una vez se ha dignado

aparecer sobre la tierra.—No señores. Parece que ese Dios

de Bossuet es implacable.—Es necesario que las selvas del Norte

se conmuevan, condensar el huracán de los polos, y pricipita-
dos como una tormenta de devastación por cinco siglos consecu

tivos, se desprendan los bárbaros del Norte, para arrasar al

mundo antiguo y preparar el campo á la propagación de esa

doctrina de paz y mansedumbre. Tal es la ley de la historia, tal

es la Providencia de Bossuet.

Si antes del nacimiento de Jesu-Cristo, fué necesario, que los

ejipcios sucumbiesen, y sobre los ejipcios los persas, sobre los

persas los griegos, los romanos sobre todos, después de la pa

sión de Jesu-Cristo, fué necesario que la espada de Marte bajase
del Olimpo antiguo. Atila la recibe como el presente y el man

dato de la Providencia. Era necesario decapitar ese coloso que

apoyado en el Pantheon universal de las naciones y de los Dio

ses, elevaba al cielo la personificación del Pontificado de Boma.

Palpitan las llanuras de Tartaria, y las selvas humanas de Siberia

se conmueven. Atila reúne en su mano el avalanche de la Pro

videncia, y envolviendo á los Hunos, á los Tártaros y á los Ván

dalos y Godos que encuentra en su camino, se precipita sobre el

Imperio, incendiando las ciudades, degollando las poblaciones,

y sumergiendo la civilización antigua en las tinieblas. Los ca

tólicos saludan á Atila como el Azote de Dios* Si para preparar

la venida del cristianismo fué necesario que Boma decapitase
las naciones, para preparar su triunfo, filé necesario un cata

clismo de razas, un diluvio de sangre, un eclipse de la civiliza

ción, del arte y de la filosofía de la antigüedad.—Y después de

ese terror, después de ese martirio de cinco siglos, la filosofía

de la historia según el catolicismo, admira los altos fines de ese

Dios que ella fabrica.

s
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Pero, en fin, si ha sido necesario y providencial, que tales hor

rores se cumpliesen, la paz, la harmonía, la justicia, la unidad

de razas y naciones deben haberse realizado después de tantos

.horrores providenciales. La tierra estaba árida y seca. Era

necesario que una lluvia de sangre la fertilizase. Ha llovido

sangre en todas partes, y los siglos precursores y posteriores han

lanzado sus torrentes para purificar la tierra. La Roma católica

*>, se ha sostituido á la Roma pagana. El Capitolio ha cedido su

lugar al Vaticano. El Papa ciñe la corona de los Emperadores

y Pontífices. El interdicto y la excomunión han reemplazado los

rayos de Júpiter Tonante. Todo esto nos indica, que ha lle

gado el momento de la pacificación con la victoria.

Error señores.—La Arabia se presenta á su turno. Después

del Azote del Norte, se levanta el Azote del Ser personificado en

Mahoma- Y como si esto no bastara, la heregía, la horrible he-

regía, revindicando algún derecho devorado por la insaciable

Roma, aparece en Suiza, en Francia, en Alemania. Los Vaden-

ses y Albigenses y mas tarde los Husistas son enviados á la ho

guera que los altos fines de la Providencia católica ha previsto

para gloria de Dios y magnificencia délos Emperadores y Pon

tífices. Las cruzadas se suceden, y la cruz del Salvador del

mundo, sirve para crucificar á millares de hombres que [comba
tían por la libertad de pensar, por la igualdad de derechos y

por la independencia nacional.

Y el catolicismo es vencido. La reforma le arrebata en pocos

años sesenta millones de creyentes. El mundo cristiano es en

su mayoría protestante, y la riqueza, la gloria, la ciencia, la li

bertad solo brillan en los pueblos que se han separado de Roma.

—La Rusia describe su órbita alrededor del Pajpa de SanPeters-

burgo, arrastrando la corona boreal del planeta.
—La Suecia, la

Noruega, la Dinamarca, la Alemania del Norte, la Suiza, la In

glaterra y los Estados Unidos, es decir, la zona templada de la

civilización, circula al rededor del libre pensamiento.

Qué queda á Roma después de tantos milagros y de todas las

hazañas de la Providencia católica?—La España, el Portugal, el

Austria
,
el reino de Ñapóles, y de América particularmente el

Paraguay, es decir lo mas atrasado y retrógrado del continente

de Colon, y Méjico cuya existencia huele á cadáver.

Si todo lo que sucede es Provindencial, admiremos pues esos

altos juicios de la Providencia católica. Los que quieran persis-
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tiren esa fé, no tienen sino envolverse en esa inmensa mortaja

en la que Roma ha pretendido cobijar á las naciones para des

componer el organismo divino de las nacionalidades, para impo

nerles su cosmopolitismo teocrático, bajo el yugo de la santa

intolerancia y de la obediencia ciega.

Después de Bossuet, Vico, filósofo napolitano, presentó tam

bién en 1 725 su filosofía de la historia en un libro llamado ciencia

nueva. Su punto de vista es mas grandioso que el de Bossuet.

Bossuet veia todo al rededor de Jerusalem y de Boma. Vico vé

lo divino en todo pueblo. Todo arte, toda legislación de Los

pueblos, antiguos emanan de su dogma. El dogma pagano es

revelación, de Dios; luego Dios mismo se ha revelado en todas las

manifestaciones de todos los pueblos. Pero toda esa inmensa

procesión de relijiones ó de revelaciones parciales de la divi

nidad, se encamina, progresa, y solo dá vuelta al rededor de un

punto inmutable, reproduciendo los mismos acontecimientos,
las mismas ideas ?

Hé ahí el problema. Cómo debe ser resuelto según el pensa

miento mismo del sistema de Vico?

Si todo es divino, Roma es divina. Y como Roma, sea en la

antigüedad, sea en los tiempos modernos, ha sido el término á

donde han de llegar los cultos para sepultarse en su Pantheon, <

—Roma es la personificación de la revelación del Eterno. De

aquí se deduce que el mundo no camina sino que gira-al rede

dor' de Roma describiendo círculos mas ó menos concéntricos,

y la historia viene á ser identificada á los eclipces de los pla
netas al rededor del Sol.—Qué otra cosa es esa ley, sino la

fatalidad?

Hay una ciudad ideal que los pueblos buscan como á esa

heroína del Taso que los paladines persiguen en su epopeya,

para abrazar la felicidad sobre la tierra. Esa ciudad ideal de

pende de las ideas de los pueblos. Las ideas -de los pueblos
son revelaciones de Dios. Si buscáis la ley de la historia, bus-

cadlaen las ideas. Lo demás, cultos, imperios, industrias, son

formas transitorias que devora el Saturno de la historia.

Réstanos dar una idea de la filosofía de la historia bajo el

punto de vista naturalista.

Herder, filósofo alemán, es el autor de este sistema, tradu

cido y comentado porEdgarQuinet, una de las glorias mas cul

minantes de la ciencia moderna.
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Herder estudia las leyes de la naturaleza, que por un enca

denamiento progresivo de transformaciones, desarrollan el

plan de la creación hasta llegar á la humanidad. Vico dedujo

las leyes de la historia de losmovimientos de los pueblos, de la

serie de sus tradiciones. Esas tradiciones eran la revelación

del mismo pensamiento divino. Las naciones eran idénticas en
el

fondo, porque toda sposeen lamisma idea. La civilización y lahis-

toria son pues, según ese sistema, Ja reproducción déla idea. La

ley de la historia viene á serla ley del pensamiento, y la ley del

pensamiento, la tradición, que es la manifestación del pensa

miento de la humanidad. Hé ahí el círculo vicioso y fatal que

envuelve al sistema de Vico en los circules, en el corso y recorso

déla fatalidad.

Herder vé la ley, no en el pensamiento, sino en la naturaleza

esterior. El pensamiento mismo es un efecto de la impresión

esterior. Así es, que habrá tantas leyes, tantas civilizaciones

como climas y territorios diversos. Para Herder, será pues

de la mayor importancia para conocer la ley de un pueblo, el

conocimiento de la geografía, la forma de los valles, la dis

posición de lasmontañas, el curso de los rios, los grados de

frió ó de calor, las producciones de su suelo, su flora, su zoolo

gía. En este sistema la humanidad es tan solo una síntesis de

la creación inferior, ó por servirme de sus propias y bellas es

presiones, «la creación precede á la expansión de la flor de la

humanidad. »

Expansión de la flor, por bella que 'sea, es la acción de los

agentes exteriores.
—La humanidad no es la expansión de una

flor, es el drama de una vida.—La doctrina de Herder, aunque

por diferente camino, nos lleva á la fatalidad, y el resultado es

el mismo parala dignidad de la justicia.

Monsieur Cousin, ha pretendido conciliar estos sistemas en

un eclectismo filosófico é histórico.

Toma el punto de partida de Hegel, la división de las tres

ideas necesarias, ei.infinito, el finito y la relación,
—

y para con

ciliar el sistema, que ha llamado naturalista, de Herder, hace

harmonizar la manifestación de* la época infinita, en la natura

leza portentosa del Asia, la idea del finito en la Grecia y la idea

de la relacionen la Europa. Tres ideas, tres épocas, tres ter

ritorios. Monsieur Cousin ha venido tan solo á sellar con triple
sello el movimiento humano, encadenándolo en el tiempo, en el
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espacio y en el pensamiento. La fatalidad ha cerrado su cír

culo. Triple error, podemos decirle. Las tres ideas han coexis

tido en el pensamiento de los pueblos. Los tres territorios ■

coexisten en todo territorio. Las tres épocas continúan desar

rollándose sin fin. En toda época hay un infinito que se busca,

un finito que sufre, una relación que eslabona las ideas. En

todo pais hay condiciones geográficas para asentar la libertad.-

£1 sistema de Monsieur Cousin es un edificio de humo que no

ha podido resistir á la revolución de 1830, fenómeno ines

perado que no habia podido preveer el filosofo de las tres

épocas históricas.

Si atendemos á los resultados morales de esos sistemas

filosóficos que han dominado y aun dominan en nuestro siglo,

podemos ver la justificación del éxito bajo todos sus aspectosi

la adoración de la fuerza, la veneración de todos los malvados

que se han enseñoreado de los pueblos, pero con la condición

que hayan sido grandes en el mal. Tales doctrinas aun im-

peran por desgracia y han enervado los ánimos. El eclectismo,

eldoctrinarismo, la sanción de lo existente
,
forman el espíritu

y consagran los hechos como ley, los atentados como decretos

de la Providencia.—Las historias parciales de los pueblos mo

dernos, no son sino corroborantes parciales, de esa gran doctrina

de la filosofía de la historia. La edad media toda conquista, la in

quisición, el Jesuitismo, la san Bartolomé, todos los horrores

pasados y presentes han sido golpes de estado de la divinidad,
medidas previstas deab-eterno en su sabiduría infinita.—Y hasta

en América ha invadido ese plagio de la fatalidad europea. La

conquista Americana, la exitincion de las razas, la servidumbre

délos indíjenas, la esclavitud de los negros, la anarquía, y
hasta el despotismo de los monstruos americanos, han sido reco

nocidos como necesidades providenciales.

¿Quéestraño que después de tal enseñanza, y de la influencia

de tales doctrinas en la historia de todas las épocas, el hombre

desmaye, abdique y se entregue en brazos de la fatalidad ó de

la indiferencia?—Cuándo hemos visto apostacias mas escanda

losas que en nuestros dias?—Qué significa esa glorificación de

los hechos, del éxito, sino la humillación ante la fuerza?—Cómo

sorprendernos de esa tremenda faz que revístela esclavitud,

que es la degradación del alma, la bendición del flagelo, la

adoración del malvado?
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Un Dios, que debe ser la realidad de la justicia, lanzando los

pueblos en el itinerario de los crímenes y errores que forman

la cadena de su vida, no es un Dios. Antes de inclinarme ante un

infinito que guia á Atila. que predica con Santo Domingo, que

corona á Napoleón, es decir al perjurio, y que asienta su imperio
en la Roma ele los Papas, prefiero negarlo y crearme un Dios

solitario de justicia y de verdad .

—Un Dios cuyo altar debe es

tar perpetuamente palpitando con el corazón de las víctimas hu

manas, es el Dios renovado de las creencias absurdas de los
'

bárbaros.

La filosofía de la libertad al mismo tiempo que asesina á

la libertad, destrona al Omnipotente de su trouo inmutable de

los cielos y de su verdadero altar que es la conciencia.

Tal es señores, él último resultado de la filosofía de la histo

ria en el viejo mundo. Antes de morir ha querido sin duda

eternisarse, encarnando en sus siglos las revelaciones del Eter

no. Tal es el proceder de los pueblos caducos, y de los sacer

docios temblorosos que ven emanciparse á la plebe sometida.

Réstanos ahora esponer nuestras propias ideas sobre la filo

sofía de la historia.

Repetimos la interrogación.—Hay una ley de la historia? Si;—

lo creemos.

La humanidad es una. La humanidad tiene un principio,
tiene una vida, tiene un objeto, tiene un fin. El hombre, los

pueblos, las razas, las naciones tienen un fondo común, una iden

tidad de ley y de destino apesar de las variedades que los ca

racterizan. La humanidad no ha sido lanzada al acaso. Lleva

en su frente un designio gravado por su autor. Si podemos des-

cubir ese designio, esa intención de la providencia, habre

mos encontrado su ley, conoceremos la unidad de su vida, la

identidad de su ser, la magnificencia de su fin.

Cómo conocer esa ley?
—iremos á recorrer las tradiciones,

nos embarcaremos en el mar tenebroso de los tiempos, evocare-
4..

mos el alma de las naciones que ya no son, y creeremos que en la

adición de los hechos, en el establecimiento de la cadena de

los siglos está encarnada la revelación del Eterno, y el testi

monio dé'su ley?—Eso seria reproducir los sistemas de los que

nos han precedido en la carrera, y justificar los errores que
acabamos de combatir.
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Qué método seguiremos entonces?—A juicio nuestro la mate

ria misma nos lo indica.

Queremos saber si hay una ley del movimiento humano?

Si esa ley existe, debe existir en la conciencia.

Para mejor aclarar el punto de partida, estableceremos que

la ley debe ser el imperativo divino.

Puede haber variedad en la concepción de ese imperativo

y de aquí ha nacido el error de los filósofos que hemos com

batido.

Las concepciones son obra del pensamiento*. El pensamiento
ha revolado tal forma, tal hecho, tal culto, tal civilización.

Luego ese resultado es la ley providencial déla historia.

Tal ha sido la idea de Hegel, de Cousin, de Vico.

Nosotros decimos; las concepciones humanas, no son la rea-

lidad, asi como los códigos no son el derecho, ni las estatuas el

arte, ni los cuadros de Rafael la encarnación de la belleza, aun

que participen de sus resplandores, ni las concepciones de Dios,
la realidad de Dios. La idea de un objeto, no es el objeto. Si

hay una ley, la ley como pensamiento divino debe ser indepen
diente de la concepción humana.

Se nos dirá y con razón: buscáis el criterio de la verdad como

condición del conocimiento de la ley.—Si señores—Es aquí

que la historia debe ser sometida á la filosofía.

Si hay un criterio de verdad, sihay una verdad innegable tene

mos el punto de partida necesario.

Esa verdad innegable, (y permitidme aquí evitaros el desar

rollo lójico déla concepción de la verdad, por demasiado abs

tracto,) esa verdad es un ser infinito personal y creador y un ser

finito, libre y perfectible.
Hé ahí las dos verdades que como dos columnas sostienen la

bóveda de las creencias del género humano y que las sostendrán

por los siglos de los siglos.
Si el hombre es libre tiene una ley. Si es perfectible tiene

un fin.

El problema cuya solución buscamos puede entonces plan
tearse de este modo:

La ley y elfin del hombre son el fin de la humanidad.
n

Luego para conocer la ley de la historia debemos conocer la

ley de la humanidad y su destino.

Esa ley de la humanidad es anterior, es preexistente á la
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misma humanidad, y subsistirá en la mente divina cuando ya la

humanidad no exista, asi como los principios matemáticos que

viven encarnados en los cuerpos, son anteriores y subsisten aun

sin necesidad de los cuerpos.

Bajo este punto de vista se vé, cuan falso era el punto de par

tida de todos aquellos que ha querido encontrar la ley' y el des

tino de la humanidad en los mismos hechos de su vida, asi como

también es falso el punto de partida y método de la filosofía

alemana en general, pretendiendo asimilar la creación á las con

cepciones que de ella la razón se forma, y las leyes de la razón

á las manifestaciones accidentales de la especulación de los es

píritus, aspirando á reproducid en sus concepciones el órclen mismo

de las cosas. (Schelling)—Es en una palabra la filosofía y la doc

trina de la fatalidad, que apesar de sus elevadas pretensiones de

teorías absolutas, no es sino la doctrina del empirismo, ó la ex

periencia elevada á sistema. ,¡

Si la ley es superior al hecho, si el deber es superior al hom

bre, si el fin es superior y domina la esperiencia, no tenemos

necesidad de conocer la tradición para conocer la ley que debe

dominar á esa -tradición.
-

Lo contrario seria decir que tenemos

necesidad de conocer la serie de maldades para conocer á la

justicia.
En dónde encontraremos pues, la ley de la humanidad?

En el conocimiento del deber.

Luego el problema de la filosofía de la historia, se reduce á

conocer el deber de la humanidad y la naturaleza del ser que

debe realizar esa ley y acercarse al fin designado por, Dios

mismo.

Ahora la planteacion del problema se simplifica de este modo:

Cual es el deber de la humanidad?

El deber de la humanidad es la posesión completa del dere

cho y el desarrollo de todas sus facultades en harmonía consigo

misma, con la sociedad y con los pueblos.
La idea del derecho corresponde á la idea Libertad,

—

y la, idea

desarrollo á la prosecución de un fin, á la realización de un

ideal.

El problema se simplifica. El ideal es la perfección del ser

hfflnano. La perfección del ser humano es la dominación abso

luta del espíritu universal para hacer vivir en cada uno la

libertad universal.

i
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Podemos pues dar otro paso, y decir: la ley de la historia,

es la conquista de la libertad, en la conciencia* en los hechos,

y en la universalidad de los hombres.

Armados de este principio podéis bajará la palestradel pasado

y despertar á los siglos en su tumba para interrogar la aignifica-
cion de sus acciones.—Con esa luz podéis juzgar las civilizacio-

nes^y decir á los imperios, á los sistemas, á los conquistadores,
á fas religiones todas que se han dividido el dominio de ía raza

humana: vosotros legisladores de la ignorancia, esplotadores
del terror, imperios de esclavitud, civilizaciones de castas, im

perios de sangre, religiones de falsía que habéis armado al

hombre contra el hombre, á nombre del Ser Supremo, que no es

elSeñorde los espíritus, sino el Señor de los trabajadores, pasad
á la izquierda; y vosotros hombres ó pueblos, que en todo

tiempo protestáis, afirmando la luz de libertad y ofreciendo ese

verbo del eterno para encarnar lo divinó en lo humano,—pasad
á mi derecha.

Y diremos á los primeros: fui paria, fui de la casta servil en la

India, esclavo en Grecia y en Roma, siervo én la edad-media.

Tuve sed de justicia y nome disteis de beber; tuve hambre de

lo divino y humillasteis mi razón divina,
—pasad á la izquierda.

He vivido y vivo en proletariado inmenso, siervo del capital,

y de la usura, esclavo de los dogmas, y no habéis tenido mise

ricordia de mí !—Soy soberano de raza divina, y habéis usurpado

y usurpáis mi soberanía en todo el mundo, con la fuerza y la

mentira, usurpando mi derecho al gobierno con monarquías y

caudillos, con sacerdotes y con falsos profetas.—Atrás vosotros,

que la ley de la historia es ser libre en todo tiempo y lugar, en

alma y cuerpo. v

Bossuet y los católicos sostienen que la humanidad ha caido

•—

y qué fué levantada por la Iglesia.
Nosotros sostenemos que la humanidad ha caido y que no ha

sido levantada,—y que su ley es levantarse y su deber romper

esa piedra sepulcral sellada con la triple corona que se ha que

rido
,

estender sobre la santa humanidad.

Bóssüét y los católicos sostienen que el hijo de Dios sufrió

pasión por cargarlos pecados del mundo, y nosotros, que su

fre pasión por redimirnos; ellos que, resuscitó al tercer dia, y

nosotros que esperamos esa resurrección cuando veamos á los

soldados de Boma que guardaban elsepulcro, caer de espaldas
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aterrados ante la brillante majestad de la Libertad universal

que sale de la tujnba.
Rossuet y los católicos sostienen que bajó á los infiernos, y

de allí subió á los cielos, y nosotros sostenemos que el infierno

no ha sido vencido, y que los cielos no han bajado todavía.

Tenemos pues el criterio déla historia.

La humanidad es libre y perfectible. La ley de la historia es

pues la libertad y .perfección.
"

i

Siendo libre, ha caido, siendo perfectible puede redimirse.

El bien y el mal de la historia depende ahora, señores, no

del curso pasivo de los tiempos; sino de los esfuerzos del hom

bre. Cuando los pueblos llegan á persuadirse que todo camina

en virtud de una ley inexorable, independiente déla voluntad,

entonces encarnamos la enervación, entonces hacemos abdicar

al soberano que no solo debe imperar en el foro, sino en el mo

vimiento de los tiempos.—Pocas doctrinas mas absurdas y de

funestos resultados yo conozco, que la vulgaridad de la teoría

del progreso.

Se ha querido ver en el progreso una entidad separada del

esfuerzo humano, y hombres que querían ensalzar la humanidad,
solo han conseguido asentar la fatalidad, arrebatando de ese

modo á la humanidad su gloria, al error su refutación, al crr

men su remordimiento y á la dignidad del hombre su sanción.

Elevamos pues, como ley de Ja humanidad, la fuerza de la

voluntad. Estoes hacer penetrar el estoicismo en la filosofía

de la historia.

Tal es la ley.—Veamos ahora los elementos de la historia y

los elementos del ideal.

Los elementos de la historia, los materiales que deben formar

ese edificio, son la naturaleza, la organización, la razón.

En la naturaleza entra la cuestión de geografía, de influencias

esteriores; en la organización, la cuestión de razas, su pere

grinación, harmonía con el clima, su mezcla. En la razón en

tran las ideas que han determinado sus creencias, sus insti

tuciones y costumbres. La naturaleza—la organización
—la

idea: hé ahilos tres elementos combinados que forman la acción

del protagonista.
El conocimiento exacto de esos antecedentes nos dará á co

nocer el como y el porqué tal pueblo, tal civilización, tal era, han

producido tales resultados. Tal es la historia que podemos Ha-



*
— 159 —

mar crítica y que comprende la narración de Herodoto, la pasión
de Tencidides, y el juicio de Tácito.

El conocimiento de la ley aplicado á la historia nos haría có-

ábcer las peripecias de la verdad y de la virtud sobre la tierra,
señalando el desarrollo progresivo que resulte de la elabora

ción de las ideas para llegar ala perfección creciente de la

humanidad. Tal es la filosofía de la historia concebida y ejecu

tóla por Michelet y Edgar Quinet, que no titubeó en colocará la

cabeza del movimiento regenerador del mundo moderno.

Siendo la idea el principio supremo de dirección del movi

miento, y en las ideas, siendo el dogma la idea soberana,—para

conocer el secreto de los pueblos, analizad su dogma, apoderaos
de ese germen, plantadlo en la tierra y según las influencias

esteriores, conoceréis de antemano la vegetación social de tal

pueblo ó de tal época. Es asi como podéis, empleando una es-

presion de Nielhur, historiador de Roma, es asi como podréis
profetizar el pasado.

Llegando á la historia Americana, decidme, cual es el historia

dor que nos ha explicado elporqué de nuestras miserias, la causa

de nuestras desgracias y las impotencias de la libertad! Por

qué ningún historiador Americano ha tomado en cuenta la idea

fundamental de la civilización de la conquista, la idea que ha

mecido nuestras cunas, que nos ha. bautizado en servidumbre y

nos condena á la obediencia ciega.^—Y qué?—pretendéis expli
carme la vida de los pueblos y desatendereis la causa de sus

movimientos, la raiz de su vida, el principio que domina sus

ideas y forma sus costumbres ?—Imposible.—Escribir la historia

.
de América, de alguna de nuestras repúblicas, ó de alguna de

sus épocas, sin considerar su dogma, es pasar al lado de las tem

pestades sin averiguar el punto de donde vienen.

Tomadla América entera y compulsad sus anales. Podéis di

vidirla en tres épocas terribles y grandiosas. La primera es la

conquista, la segunda#es la Independencia, la tercera es Ja época
de su organización.

Después de esta gran división veréis en America dos Naciones:

la América del Norte y la América del Sud. Son dos sistemas

planetarios; son dos planetas que giran alrededor de dos soles.

Ambas naciones, los Estados Unidos Ingleses, y los Estados

Des-Unidos Españoles, presentan un espectáculo hostil, contra

dictorio, de diferentes resultados.
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En Estados-Unidos vemos á todos los elementos de su historia

dirigirse y combinarse para desarrollar la libertad.

'En los Estados-Des-Unidos vemos los ensayos impotentes de

la Libertad, cayendo, levantándose, siempre amenazada, jamás

segura, revistiendo todas las peripecias de una dualidad terrible

entre el despotismo, y las tentativas déla libertad.

Por qué tan diferentes resultados?—Atribuiremos al clima,

atribuiremos á la raza, á la política, á la religión, la diferencia ?

El clima?—Los Estados-Unidos tienen todas nuestras latitu

des, tienen todas las formas de territorio imaginables, pais de

montañas y llanuras, desiertos inmensos, navegación interior y

costas en todos los mares,
—las nieves del polo, y el ardor de

la zona tórrida.—Luego no es el clima ni es el territorio.

Atribuiremos esa diferencia á la política? todas las constitu

ciones americanas se han modelado ó han tomado á las cartas

del Norte sus principios, sus instituciones.—Elecciones, cáma

ras, municipalidades, responsabilidad, el juri,
—todo eso hemos

practicado, todas esas formas hemos aplicado y la libertad no ha

podido arraigarse.
Atriburemos á la raza?—Aquí no debemos confundir al obrero

con la idea. És la raza Norte de la Europa tan solo la que ha

producido estos resultados?
—

No, señores. Porque los sajones, y
los Austríacos y los Rusos que también son hijos del Norte, vi

ven bajo el despotismo.
—Y bajo otro aspecto, no hay raza des

heredada en el mundo. La libertad ha brillado en Grecia y en

Italia, países de otra raza y otro clima.

No queda, pues, otra causa para esplicar la diferencia de am

bas Americas, sino la causa religiosa.
No me refiero átal religión, á las sectas católicas y protestan

tes que dividen al cristianismo.—En Estados Unidos, viven

todas las sectas y religiones,—no hay religión de Estado, ni

religión nacional,
—

pero si hay un principio cornun que forma,

por decirlo así, el alma de
•

esa nación, y ése principió, es para

todo objeto, sea religioso, sea político,—la soberanía de la ra

zón en todo hombre. Tal principio es la raíz misma de la li

bertad,—Donde ese principio no existe, la libertad no existe, y

aun mas os digo; no puede existir.

En efecto. Nosotros en la América del Sud, creemos que una

cosa es la libertad política y otra cosa es el dogma religioso.
—

Abandonamos al sacerdote y ala Iglesia, la conciencia; y cree-

v
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mos qué ', guardamos la soberanía 'para- las cosas políticas, para'
lasVosas de la tierra. Hecha esta división en lá soberanía del

hombre, és decir en lo que se* debe obedecer con fé ciega, de

lo que se debe hacer' con razonr independiente, hemos creído

conciliar la líbertad'cóñ la religión y nos reposamos tranquilos.
)

-^Al ciudadano, al Éstádoj- la política;—al sacerdote el dogma,
la conciencia, el juicio absoluto. Tal es fel dualismo del mundo

Americano, dualismo que todas las repúblicas han estampado
en el pórtico desús constituciones, para revelar el antagonismo
de dos ideas, de dos dogmas, dé dos "destinos. Es así como com-

*- *■,

prendereis la contradicción de todos nuestros códigos políticos:
Io Principio:

( La soberanía remide en el pueblo. 2o Principio: La

religión de la República es la católica Romana.

Recordareis, señores, las palabras sacramentales que encabe

zaban1 los actos del pueblo Romano.

Sewatus-Populus-que-Romanus.

El senado y el pueblo Romano, revelando asi los dos poderes,
los dos estados, las dos naciones rivales que se hacian?la guerra

y cuya lucha forma el drama déla historia de ese pueblo. ^

Del mismo modo, veo en esos dos principios, la revelación de

las dos naciones, de los dos estados que viven superpuestos >

en las repúblicas del sud.

La soberanía reside en el pueblo.
Pero cual es' la soberanía de ese pueblo* cuya razón gobierna,

dirije y somete r bajo el dogma? —Tal soberanía no existe. Es

tan solo una palabra consignada pero no es una realidad!, libre ,

conquistada. >:

El senado Romano era un cuerpo aparte; la Iglesia .Romana

es también un cuerpo aparte: pero era demás la representacioii
de la soberanía de nuestra alma, por que ella está encargada de

pensar por nosotros, y de presentarnos sus pensamientos como

revelaciones infalibles del Eterno.—Y creéis posible encarnar

la libertad en los pueblos'que no creen poseer la ¿ soberanía ra

dical del pensamiento?—Imposible.—Es esto tan cierto que no

ha habido déspota en América que no sea ©^defensor de lá reli

gión, contra la Heregia de pensar, y sitoffláviá no sé haespli-
cado á juicio mío la duración de la dictadura de 20 años en la

República Argentina, yó me4a esplico fácilmente, desde que la
(

Iglesia colocó su retrato en los altares, desde que la cátedra cá-1

tólica lo proclamaba como restaurador de la ley, de la tranqui-
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lidad y de la religión—¿Qué queréis que pensase el ciuda

dano?—La infalibilidad religiosa hablaba. La razón del hombré

debia someterse: Haced pueblos libres.
Del mismo modo, los que se han denominado liberales en los

partidos de la América del Sud, no han osado, ó no han querido
ó no han podido ver la raiz de la libertad en la razón emanci

pada.— Siempre han pretendido asentar la libertad política, al

lado del dogma reconocido que niégala base posible de toda

libertad.—De aquí la necesidad de la diplomacia, de la intriga,
de la reticencia mental, del engaño en una palabra, para poder
hacer vivir un régimen liberal, sin que fuese agobiado en su

principio por la mano omnipotente de la Iglesia que podía le

vantar las tempestades del embrutecido océano popular, en

efervescencia de entusiasmo, para sepultar toda reforma y aho

gar al espíritu libre. >

Observad aqui señores., el estraño fenómeno que presenta la

lucha de los pueblos, y os pido atención para presentaros ei

sofisma terrible que cual el aliento del infierno empana el fir

mamento que debe resplandecer sobre la América.

El pueblo es soberano decimos todos,- filósofos y católicos,

los Ifepublicanos y aun losmonarquistas.^-Si eljpueblo es sobe

rano su voluntad es ley. La mayoría de sufragios, y el poder de,

las masas ha sido elevado de este modo ala prepotencia política
sea bajo el régimen de oligarquías esplotadoras, sea bajo el régi
men de caudillos, en verdad, por que encabezan y representan

y encarnan la fuerza tremenda de las masas.--

¿Y cual ha sido el resultado?—El despotismo y labarbárie.—Y*

qué!-1—la soberanía del pueblo produce lógicamente el despotis
mo y la barbarie?

—Si señores; hé aqui la afirmación que os hago,
con todas las apariencias de una paradoja,— pero suspended un

momento vuestro juicio.
Dar la seberania del pueblo álos pueblos, sin conciencia de

la soberanía, es darla á los que posean la conciencia de esos
'

pueblos. La causa de la Iglesia es la del sacerdocio, perso-*

nage infalible, poseedor* de la imagen de la omnipotencia, pues

puede con palabras misteriosas crearun Diosy que elomnipresente
se presente en una hostia, á su llamado, á sumandato, cuando y
donde quiera, todos los dias, á toda ¡hora.

¿Y creéis que pueda existir poder político al lado de ese

poder divino?—soberanía, del pueblo, al (lado de esa sobe-'

rania omnipotente?
—libertad de pensar, \ libertad de juzgar,

-•■..■.::,-i! *!<■•> ,v-:' i;! al, ':(:> * ->r !/.'>■> • :^>'- -¿ •• mtór.v; . j.ví.o*



— 163 —

de ligislar ante la facultad del cuerpo» que .tiene las llaves del

,
cielo y de /atierra, del infierno y del' paraíso?—^Imposible/mil'
veces imposible. La soberanía del* pueblo, es 'entonces üna}

mentira, es un sarcasmo que el catolicismo se apresura siempre'
á. aceptar en]los países educados bajo su imperio, por que está

seguro de esa soberanía. Ademas agregaré—-Por mas que* se*

reconozca la soberanía del pueblo en los países católicos, esa

soberanía no existe. Para ser soberano, es necesario ser inde

pendiente. Para ser independiente es necesario, reconocerla

soberanía de la razón en todo hombre. El soberano que no cree

en su razón, no es soberano;— y esetítulono sirve sinopara ha

cerlo radicalmente siervo, siervo voluntario, la1' peor 'de las-

servidumbres, y el último grado de la esclavitud, pues llega á

santificarse á si misma.

Tal es señores la causa de' ese estrauo fenómeno que nos

agovia. El despotismo popular, el caudillage popular.

Los pueblos siervos se creen libres y contentos, y aman al

hombre que representa su abdicación, que encarna Jel odio co

mún á la emancipación del almay á la filosofía, á ;la reforma, a

la libertad aceptada como base y cúspide del edificio social—-**'

Tal es la razón de la popularidad de los tiranos en todos los'

tiempos desde Julio César hasta Rosas.

Cuántas veces esos tiranos, como Felipe II por ejemplo, apo
derándole del germen de envilecimiento, de la pasión popular,

del odio v reconocido de las masas, hacia tal pueblo, tal idea, ó
'

tal religión, del odio á los moriscos y protestantes^ llegaii 4 ser

ellos mismosla encarnación delpoder déla Iglesia, y áser aun'

mas fuertes que la Iglesia!—<Es una lucha entre dos despotismos,

y será mas fuerte, el que sea mas lógico con su principio.

Héahí, pues, los elementos del drama histórico de América.

Nuestras constituciones reproducen la mentira deT nuestros pú
blicos actos hasta 1813, jurando reconocer la autoridad^ de*

nuestro lejítimo soberano Fernando VII."—Pero esa mentira duró

3 años cuando más,—mientras "que todavía dura
'

el reconocí—'

miento de nuestro^ leito-homcnaje; ál soberano de Roma/

^Mentimos ¡ípara, emanciparnos I nacionalmente1 y continuamos

mintiendo para emanciparnos filosófica y políticamente^—Hay
dos soberanos en el Estado.'vasi J como creemos reconocer dos

soberanos en eb fuero íntimo del alma. Hé ahí fla*dualidad,
la dudadla* anarquía, las dos' fuerzas hostiles quí Juchan 'en

' ••
■

•

,.I.J

i I'
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toda la América del Sud, en los comicios,' en las lejislaturasy eniv

la^ prensaren el seno de las ¡familias y en? 'el fondo' dé la con-0

ciencia.—La pasificacion no I puede venir sino de la victoria

de uno de ellos, pues ambos so'n antinomios: él uñó es' nega

ción delí otro.—Posesionaos de ese dualismo, y tendréis lá sbh>

cion del enigma7de nuestra; historia. . ¡np

Queda por esplicar señores, por qué los partidos en la Amérióa-

del Sud, no se encuentran jamás en el terrenos de los dogmas.
Los liberales,—los amigos de las instituciones,—y los amigos
del caudillage tienen también un íóndo común, y hé aquí la cau

sa délas semejanzas, que
•

presentan, á pesar de la hostilidad

que manifiestan. '.< *

¡ ■ i'^

El liberal proclama- la soberanía deLpuéblo'.
El caudillo proclama la soberanía del pueble'. < »¡

El liberal no puede negarla sin eontradecir^eyy hé aquí la

razón porque se vé obligado á. aceptar los hechos.* °

El sacerdote católico por otra parte, seguro ( de la mayoría, se

apoya también en la soberanía del pueblo, y resulta que tanto

los amigos.delas instituciones, como los partidarios de la fuefz'a,
se vén dominados por el /cuerpo ó< partido que proclama lá

obediencia ciega.

Los sostenedores de la idea del? Estado," no pueden' descono-
'

cer la idea religiosa y al cuerpo que la representa.

La Iglesia por su lado no puede desconocer la idea del Estado ,ÍJ

sin desenmascararse enteramente.—Las dos ideas como dos

enemigos, sin poderse ^vencer, hacen una trarisácíon. < Esatranl

sacion se compone de dos>concesibdes: la primera, eS'el recono

cimiento de la relijion por el Estado y el sometimiento de su

culto, y la concesión déla Iglesia, es el recoriimiéntó delJ dere

cho de Patronato.—Es asi como os :-> esplicareis' ese 'dualismo de
■i

* *
¿

• r.

constituciones y los misterios' de anarquía que siempre tienen étih

perpetua alarma 3 nuestros pueblos. -v\ *

Pero señores^ es posible que el dogma de la soberanía^ del

pueblo produsca semejantes resultados, contradictorios en' su ba-

se, y despóticos en su fin?—Hé aquí el punto que es necesario

aclarar, para resolver no solo el problema histórico ?de América,
sino también la tranquilidad del porvenir. i

1
Todo depende de la falsa concepcioÉ dé la soberanía^ del'pué-

oló. Se ha dicho voxpopuli vox Dei. Ante semejante principió, las*

pasiones, los errores, los crímenes, contal que hayan sido íá és-
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igresijon del número, de las masas, 0 de la gran ^mayoría han sido

sanyficajdps^cpinp reyelaciones déla verdad.
—Nada mas bello, ni

que haya dejado ¿mellas inas ^olorosas en la historia.

r JLa exterminación de lpsjjiereges era pedida por la voz del pue-

Pío. ,La San Rartolqmé fué;decretada por la voz de Dios,— las

(matanzas de la revolución francesa del mismo modo han sido jus
tificadas como decretos de la Providencia.

¡Qué '\ay en el fondo decesos actos, qué doctrina envuelven?

Es la siguiente:
El fin justifica los mediÓV

Cual es elfin?—El triunfo.—rCual es el triunfo?—la idea de ca -

da partido. Y como cada parado es,y pretende ser la verdad, la

mayoría, la soberanía, el pueblo,—entonces no se indaga si lo

que^triunfa es la justicia, sino que lo que triunfe es y debe ser la

justicia por que la voz del pueblo es la voz de Dios. Es pues el em

pirismo y la fatalidad entronizadas por la misma soberanía delpue

blo, ó en otros términos, es la abdicación de la soberanía de la

razón ante elheeho brutal, ante la fuerza, ante el peso délas ma

sas.

De ahí ha resultado que todos los partidos abdican la justicia

y adoran la fuerza, porque según ellos el fin justifica (os medios*

:
—Es ,asi como vemos á todos los partidos apoderarse sucesiva

mente délas armas de sus adversarios. Es asi como girarnos

siempre en círculos viciosos, parecidos al Corso y recorso de la

teoría de Vico.—La inmoralidad v el crimen no vienen á ser

crímenes sino según ¡la mano que lo ejerce, y la soberanía de1

pueblo prostituida, viene á ser tan solo, la emulación déla fuerza,
la hipocrecia del sufragio, la niáscara del derecho, y en realidad,
la espío tachón 0 venganza. _

Forzoso es pues, que nos formemos una idea de lo que es la

soberanía del pueblo.
La soberanía <^el pueblo es la soberanía del hoirjbre.

Pero qué es lo quejiay de soberano en el hombre?

Solo hay de soberano en eL hombre, la razón.

Luego la soberanía del pueblo es la soberanía de la razón
°

:. r 'A <-. f t i .
. k : * ■

■v'>-'
'

-

:

universal.
J<a razón, sepores, -no solo es la facultad de pensar, rasi,ocinjar,

es algo mas. La razón es la visio^ de la ley.-—ponde no hay

ley> no hay razón, donde no hay razón, no hay libertad, ó^ere-

cho ni justicia posibles.
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Luego la visión de la ley es la soberanía del pueblo, yes áqiíi

que veréis la unidad del pensamiento que motivó este discurso.

La ley de la historia viene á identificarse con la soberanía del

pueblo,—la soberanía del pueblo con la razón,
—la razón con la

ley,
—la ley con la libertad—la libertad con la república en la

tierra y la perfección incesante en los mundos suprasensibles del

espíritu.

Para establecer la soberanía del pueblo, debemos pues esta

blecer la soberanía de la ley.

Cuál es la ley ?

La ley es el imperativo del creador que establece la indivi

dualidad impenetrable, y la fraternidad perfectible
La individualidad impenetrable es el derecho.

La fraternidad perfectible es el deber.

El derecho ó la libertad es lá identidad dé todo ser que

piensa.
El deber es el desarrollo de esa libertad universal.^
Hé ahf las condiciones radicales del bien. Hé ahí la visión de

la ley que estableciendo la soberanía de la razón, establece y

funda la circunscripción de la soberanía del pueblo.
• No és pues la agregación de voluntades lo que forma la ley y

la justicia. El océano popular ha encontrado la mano omnipo
tente que le dice: de aquí no pasarás.

—No hay derecho contra el

derecho,—y así. mayoría, pasiones, sufragio, pueblo en masa

levantado atropellando una de las barreras divinas, no es pueblo
soberano, sino fuerza bruta, que pretende demoler los cimientos

sociales, y suicidar su propia voluntad. Hay pues que estable

cer dos categorías en la legislación de los pueblos La legisla
ción divina, que nadie puede tocar,—la legislación humana qtíé

puede variar con el progreso dé las luces.

He llegado al fin de este trabajo, señores.—No se rae ocultan

sus imperfecciones, los puntos que' debían ser mas dilucidados;

pero cada dia tiene su tarea. Réstame tan solo en un epilogó, pre
sentaros algunos de los caracteres de la ley, para conocer nuestro

deber como Americanos y como hombres.

Si el dedo de Dios le asignó una línea, esa línea no es el cír

culo, ni la elipsis: Es la parábola cuyo foco inmediato es la

libertad y Dios su foco infinito.

La marcha de la historia no es la línea recta. La humanidad

camina cayendo y levantándose. Revelaciones magníficas désa-
'

«
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viejo mundo se abrazó déla fatalidad. La filosofía de la histo

ria del Nuevo-Mundo debe abrazarse de la libertad y preguntar
al Ser Eterno: ¿Cuál es el bien que te has propuesto al lanzar

ese ser inmortal en el espacio, que acumula la vida de los siglos,
é infatigable cargando el testamento del pasado, recibe al mismo

tiempo el soplo vivificador de la esperanza?
Justicia—Amor—Abundancia.

j El ideal en la conciencia y las acciones,
—el ideal en las leyes

y costumbres;^—el ideal en los pueblos iluminados por el mismo

sol de la santa humanidad en la federación de las naciones*

Ese ideal es razón independiente, pasa ser digno de ser so*

berano.

Ese ideales la justicia y el amor: El estoicismo como principio,
el cristianismo de Jesu-Cristo como vínculo.

Ese ideal es la aspiración de todas las revelaciones de gran

deza, de heroísmo y santidad que han surcado el firmamento de

la historia como centellas de la corona del Eterno. Es el mo

mento de las termopilas como patriotismo .nacional. Es el mo

mento de Sócrates como patriotismo de la fisolofia;—es el mo

mento de los Gracos como patriotismo social;—es el momento

francés como patriotismo humano, es el momento del Gólgota
como patriotismo divino.

Reunir señores los resplandores de belleza del alma de las

razas y de los tiempos,— porque el alma humana es hecha en

este sentido, inmensa como el corazón infinito. Victoria del es

píritu de pacificación y mansedumbre, arrojemos una mirada

sobre nuestras miserias cuotidianas para no repetirlas y dar la

mano á los siervos déla materia, á los esclavos de las pasiones,
á las víctimas del egoísmo humano.

Reunamos en el ciudadano la unidad indivisible de sus fun

ciones, como subdito y soberano, como legislador y juez, como

soldado y sacerdote. Completemos al hombre mutilado, con

el gobierno directo; á los pueblos con su soberanía, á la Amé

rica con su federación.

La obra es inmensa. Es la epopeya, la única epopeya futura

que cierne su corona sobre la humanidad—El telégrafo eléctrico

ha despertado los manes de Colon en la tumba de ese océano sal

vado por un genio;— y sintiendo en su inmenso corazón las pal

pitaciones de ambos mundos se levanta para decirnos:
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« A la obra—juventud—á la pelea, ved que*hasta el bronce se

funde con la idea. »

Sembrad de caminos esapampa qué os abre sus brazos para

colmaros de riqueza.
Las razas primitivas esperan, el estandarte de humo de la lo

comotiva victoriosa, para tomar su puesto en las líneas de la

civilización.

Tenéis que abolir la esclavitud en el Brasil^ que redimir al

Paraguay, que organizaría unidad Argentina, la unidad Ameri

cana, que descatolizar la conciencia y cristianizar la voluntad,

preparar el gobierno directo, y con la filosofía única, Iglesia.
inmortal siempre en concilio permanente, fundar un Ñuevo-

Mundo, que puede llamarse si queréis, el mundo de la razón.

Así sea! ¿
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MOVIMIENTO SOCIAL DE LOS PUEBLOS

-

DE

LA AMÉRICA MERIDIONAL

. Traducido de la «Libre Recherche» de Bruxelas para esta edición, por M. R.)

Puede decirse lo que se quiera de la América del Sud, de su

poco progreso, de su anarquía en medio de todas las riquezas

que la naturaleza le ha dado á manos llenas; no importa ! Desde

Panamá hasta el cabo de Hornos, á escepcion de una parte del

Brasil, todos esos pueblos mas ó menos libres, á pesar de las

trabas del Catolicismo, que les ha sido inoculado por la Europa,

aspiran igualmente y marchan á la vez, cada uno de su lado á la

realización de la Piepública.

Qué de seducciones, el genio de la vieja Europa, no ha ofre

cido de lejos á la imaginación de esos pueblos apenas desperta
dos á la vida ! Qué funestos ejemplos no les ha mostrado ! qué

l

veneno no les ha derramado con su literatura sin libertad y sin

Dios! en una palabra, qué pérfida fascinacipn no ha procurado

ejercer sobre ellos por el triple prestijio de su ciencia, de su

poder, y de su riqueza !

Y sinembargo, sea instinto, sea heroísmo, esos pueblos en sú

inesperiencia, han despreciado el brillo de ía servidumbre, y la

pompa de los poderes despóticos, por seguir el ideal que ha

bían entrevisto á travez de la tempestad de nuestras guerras

de la independencia.
Hemos permanecido fieles á la idea que nos emancipó y no

tenemos otra tradición.

Apésar de los obstáculos que se nos han erijido por todas

partes, apesar de las desgracias sin nombre que nos han acome

tido hemos guardado sana y salva la idea'de la República, que es

el fundamento de nuestra existencia.
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Es por eso que el mundo Americano del Sud, presenta á su

turno un ejemplo al viejo mundo. Y qué ejemplo! todo un

continente que pretende salvarse por medio de su propia con

ciencia, que resiste á todos los acontecimientos, que no repudió

jamás el dogma fundamental de la dignidad humana ni ha hecho

una mercancía de su razón y de su soberanía y que ha tenido

siempre confianza en la eternidad de la justicia.

--, Que se hable cuanto, se quiera de esta desgraciada América.

Oh! tierra de Colon, no por eso' te saludo con menos amor, y á

tí, Arauco, cuya independencia has mantenido siempre intacta.

I.

Influencias estrañas han impedido hasta, nuestros días la

espancion de las jóvenes nacionalidades de la iíinérica del Sud.

La primera de esas influencias, la mas poderosa y la mas pro

funda ha sido la de la España. Es á ella que debemos nuestras

antiguas costumbres; ella fué quien nos enjendró el espíritu de

centralización „ y esta fatal habitud de abdicar toda iniciativa

personal, tratándose de gobierno. En las colonias españolas

mas que en otra parte, elCatolicismo, arbitro de todo, sin rival

y sin enemigo, ha sabido dar«un completo desarrollo á sus dog

mas, y encarnarse á su antojo en todas las manifestaciones * de

la vida. Allí no se ha oido jamás un Lutero. No habia ni

tradición comunal, ni privilejios provinciales que se opusiesen

á la esplotacion de los cuerpos y de las, almas.' Las razas pri

mitivas destruidas, anonadadas bajo el yugo desaparecieron ó

abdicaron, á escepcion de una sola que se mantuvo siempre en1

su independencia, la raza de los Araucanos.

5
A la influencia de fa España es necesario añadir la de la Fran

cia que no fué menos poderosa. Sobre todo, después de la

emancipación, ha ejercido una grande acción sobre la America

del Sud, como patria de la revolución, como intérprete del de

recho social.: su genio unitario encontró un apoyo en la tradición

Católica, y hé ahí como una parte de todas esas, repúblicas

americanas, no han podido tener éxito porque no han amado la

libertad en su rejiou eterna que es el dogma. ■? En fin, la Ingla- \

térra á su turnó ha obrado del 'mismo modo sobre nuestras! co

marcas. Ella implantó allí el gusto de la libertad* individual y i

el espíritu de iniciativa personal en todas las esferas de la acti-
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vidad, gobierno, religión, trabajo y comercio. En una palabra,
la España fué para nosotros el Catolicismo mismo, es decir una

do.ble servidumbre intelectual y moral. Veíamos en la Fran

cia la poesía del derecho y de la libertad, tan tristemente es-

finguida hoy, y fuimos llamados á la vida práctica por la Ingla

terra que fomentaba en nosotros el «espíritu de empresa, á in*

troducir mas ó menos el culto de la individualidad.

Hé ahí como cada uno de nuestros pueblos ha respirado y

respira aun en diversos grados el espíritu de las naciones de \

viejo mundo, según el fondo primitivo de las' razas y las condi

ciones físicas ó morales de su existencia.

Es por esto que la influencia de la España domina aun en el

Perú, en Bolívia y en él Paraguay, en donde los vireyes y los

jesuítas, establecieron con la mayor facilidad sus imperios. /

Se encuentra Ja España, la España de Felipe II y de la Inqui
sición, en el Estado de Venezuela y sobre las dos riberas del

Plata. Venezuela, pais de llanuras en donde cabalgan con li

bertad ginetes terribles, forma una especie de Arabia America

na, con sus furores civiles» y su despotismo salvaje. Las pro

vincias del Plata con la brillante población de los pampas argen
tinas presentan en espectáculo la demagojia de las gauchos, el

terror de los pequeños tiranos., la cólera implacable de una es

pecie de comité de salud pública, la libertad .». invocada como

venganza, la idea en fin transformada en pasión.

En la Nueva-Granada, . al contrario, se asiste
.
al triunfo del

espíritu nuevo. La* revolución ha vencido allí, y la república *

ha atacado de frente á su enemigo directo, el Catolicismo. Pue

de decirse que la Nueva-Granada representa hoy,, la moralidad

americana.

El Ecuador extiende la victoria de la idea* moderna hasta las¡

magníficas riberas del Guayas que refleja en sus aguas al glo- ¡

rioso Chimborazo. En Chile encontramos la idea de autoridad ,

subsistente en toda su fuerza. Pero de la autoridad en la ley. ,

En aquel pais no se establecerá reforma alguna, sino inviste un

carácter legal. Es por esto que Chile en la via del progreso

moral ha marchado con bastante lentitud, con mayor lentitud

que en otros Estados; es por este mismo motivo que el dia en

que la libertad'se convierta en ley fundamental, la humanidad-,

ganará; se puede estar seguró que la raza délos Araucanos será

una
'
barrera inespugnable que detendrá el contagio universal.
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II.

Un nuevo fenómeno viene á favorecer hoy dia, el desarrollo

propio y espontáneo délas razas americanas del Sud: es la deca

dencia ó el abatimiento de los pueblos iniciadores, es la deca-r

pitacion moral de esas naciones soberanas que la pobreza inte

lectual del resto de la humanidad hacia considerar como orá

culos. En un tiempo Grecia y Roma, fueron la cabeza del

mundo. Sobretodo, este rol pertenece ala Grecia, que en la

antigüedad representa el sclf-govcrnmenl. El alma déla ciudad

griega fué Palas. La Francia también ha sido en los tiempos

modernos la Minerva de la humanidad. El hacha de la Revo

lución abrió un día para ella el cráneo del Jehovah de la edad

media, pero esa hacha pronto tembló en sus manfe y el altar del

progreso profanado por la vestal manchada, se hundió en un

abismo. La Francia mintiéndose á sí misma no es mas que una

contradicción. La Alemania á su turno parece querer personi
ficar el sofisma, y mas que nunca el egoísmo se ha encarnado en

Inglaterra. No se trata de medir la altura del sol de la libertad

en el meridiano de París, ni en el de cualquiera otpa capital
del viejo mundo. El verdadero meridiano es el de la concien

cia, y en adelánteoste será el que guie hacia la libertad IqS

pueblos déla América del Sud. La servidumbre moral que la

autoridad del viejo mundo nos imponía, ha caido felizmente para

nosotros. Después de haber abolido la monarquía con nuestra

guerra de la independencia, nos quedaba aun que destruir el rei

no moral de los pueblos europeos.
Era necesario concluir con el prestijio de esas naciones .idea

les que se presentaban como ídolos ala imaginación de nuestros^

pueblos, jóvenes aún. La contradicción, la decadencia volunta

ria" y el suicidio, concurrieron á esta obra. Es este el carácter

dominante de la faz histórica que comienza.

11!.

fTres peligros, sin embargo, amenazan aun la vida nacional

de nuestras repúblicas americanas: una invasión de lps Estados

Unidos, el contajio moral de la Europa ajitada en su conciencia
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I

y la influencia sofocante del catolicismo. Estos tres peligros cons

piran contra un solo objeto . La muerte dé nuestras jóvenes ná-'

cionalidades.

La invasión de los Estados-Unidos es la absorción, el anonada*

miento de ese espíritu divino que se revela en todos los tipos de

naciones como las que pueblan la América del Sud. El ejemplo
déla Europa es la destrucción de las antítesis y de las diferen

cias naturales del derecho individual y de la personalidad huma

na, por el culto del suceso, por la prostitución de las nacionali

dades, por la traición, es decir, por la idolatría déla fuerza.

El catolicismo es la guerra, una guerra implacable hecha al espí
ritu que emana délos pueblos.
Veis al zapador americano que estiende sus líneas de ataque y

envuelve lentamente al nuevo mundo, tocando á la vez los dos

Océanos y mirando con desprecio al Asia y á la Europa que se

adelanta con fiereza hacia el Sud; devora á Méjico y establece sus

avanzadas en Panamá, esta Constantinopla futura déla América.

Veis ese nuevo titán, como un genio desencadenado del planeta,

apoderándose de los bosques, de las costas, del curso y de la em^

bocadura de los ríos, cruzando las montañas; y ya sea aislado,
sea en grupos, fuerte en su doble iniciativa individual y social,

reunir las provincias, y aglomerar los Estados cual las piedras de

un vasto monumento cíclope. Contempladle en su ardor infati

gable! El absorve el tiempo, devora la vida', sacrifica sin pesar
las existencias y á través de todos los obstáculos que se levantan

en su camino, llama ala vida todo un mundo con el grito heroico

del trabajo: Go aheadf go aheadf

Es la fiebrejuvenil dé unmundo nuevo, es el entusiasmo en el

análisis; es la unidad en el seno de la mas libre federación, una •

centralización moral poderosa á pesar de la multiplicidad de las

castas, délos climas y de las razas. Qué es el panstavismo? qué
». eslá autocracia de los Czares, el cosmopolitismo cosaco, el ser-

vy^mo ruso con sus sesenta millones de autómatas al lado del'

pandemonio americano y del infatigable martillo que resuena én

ja fragua del indomable -Yankee? Qué son las formas huecas é

infecundas del pálido cielo de Alemania comparados con el es

píritu práctico, con el genio libre é independiente del protestan*-
tisnro americano?

.
Mientras queel viejo mundo pálido y trémulo ño piensa sino

en el equilibrio desús errores, el coloso Yankee se une á la Chi-
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na y al Japón, absorve el Norte de la América y responde al va-.

no grito del bombardeo de Sebastopol por su admirable go\

ahead ! que derríbalas fortalezas, atraviesa ios ríos y los Océa

nos y va á saludar las estrellas en el fondo de las soledades que

puebla bajo sus pasos. No es la palabra tranquila y magestuo-

sa de Atenas, no es la barbarie legal de la fiera Roma, es una es

pecie de estoicismo eléctrico que aspira á la dominación del

mundo; es el movimiento perpetuo, es un Saturno rejuvenecido

que devora á la vez el tiempo y el espacio.
Es allí donde está uno délos peligros para la América del Sud.

Existe un otro para ella, y para sus pueblos, en el ejemplo de la

Europa, que si llegara á seguirlo, la arrastraría ala mas triste de

las abyecciones morales. Todos los progresos de la Europa es

tán reasumidos en la Revolución francesa, que ha sido su espre-

sion mas poderosa, su mas brillante manifestación. Pero la Re

volución una vez vencida, todo ese mundo europeo, herido de

vértigo, sin fé en el pasado, sin fé en el porvenir, sin fé en sí

mismo, centro y hogar de todas ias contradicciones, no es mas

que una especie de cráter que se divierte en vomitar todas las es

coriaste la historia. Hace revivir los ídolos del pasado, y ese

genio tan justamente orgulloso de sus conquistas científicas, se

prosterna ante el suceso.

Para ella no es bastante la vergüenza de sus actos: pretende
doctrinar la conciencia para detener el remordimiento é inclinar

ante sus nuevos ídolos la nobleza del pensamiento. El espectá

culo déla Europa es una amenaza para nuestro porvenir. Todo

lo que hay de bello y de bueno en ella, es la protesta contra la

iniquidad triunfante. , La moralidad y la esperanza del viejo

mundo, no existe sino en los oprimidos. tfílí
Llego al catolicismo. Qué ha sido, y qué es entre nosotros?

En la época déla conquista nuestras antiguas naciones amerioa-'

ñas eran exterminadas por medio del hierro y del fuego 'en

nombre del catolicismo. Durante las luchas de la independen
cia nuestros padres fueron llamados por el catolicismo-—herejes/

Después de la independencia, quién ha mantenido en la servidúm-

bre, este mundo emancipado? El catolicismo. Quién se ha im-
!

puesto en nuestra organización política como única y exclusiva I

relijion del Estado, proscribiendo la libertad dé conciencia, im-*

pidiendo la inmigración, > derrochando nuestras rentas,- agobian
do o! pobre de diezmos;, censos y contribuciones en todos :los
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actos esenciales de la vida ? El catolicismo. Cuál es el adversa

rio mas terrible qué encuentra toda reforma, todo progreso, has

ta el de los caminos de fierro? El catolicismo. Quién subleva

los instintos bárbaros y groseros déla multitud, contra el pensa

miento ¿libre y los gobiernos reformadores? El catolicismo.

Quién es el enemigo de la razón, de la personalidad, de la sobe

ranía, déla nacionalidad en fin, sino esadoctrina que pretende
nivelar el mundo y confundir los pueblos en el cosmopolitismo
de un servilismo universal?

■
■

* *

'. . f

IV. ■'■i'*""'- '''

Hé ahí el enemigo, hé ahí el peligro. Esto es lo que amenaza

el porvenir de nuestras Repúblicas del Sud. Cómo escapar á

esta triple amenaza? en dónde está la salvación de la América

Meridional? En el desarrollo desuenerjia natural, de su vida

propia, en su libertad. > •
. •»

Lá América delNorte no comprende que la libertad sajona, es„>

la libertad individúalo el egoísmo en la independencia; se olvida'

de la libertad como unidad, como identidad del derecho hu

mano sin distinción de razas; olvida la libertad como justicia, *

como amor.

Ella es la salvaguardia de los pueblos Sud-Americanos. Es

por ella que deben repetir el grito del Norte: Go aheadl 6 el

axioma araucano: Mas que nunca.

.

■
■

. ■■(.' ■ ',)

n;vr

» • ;.>í\ ■'<■■.-■ •' ' '

Toda la América es republicana á escepcion del Brasil; asi pues7 ,

en toda la extensión de nuestro continente, en el Norte sajón

como en el Sud latino é indíjeno, todo marcha hacia la república,

apesar de
'

la diferencia de razas y de la diversidad ¡de espí

ritus.

En los Estados-Unidos, la unidad se presenta bajo un caráctei?

invasor, no obstante el federalismo de los Estados, y el protes-,

tantismo de sus sectas. Esta verdad asegura la libertad de l:la

razón, la libertad del individuó' y la de las asociaciones; parli- i

culares.. m>
' 'l'"U ''

. \v¡J;)
En los Estados de la América Meridional, la vida presenta una

lucha constante entre la libertad y ese fondo de tradiciones des;- »

póticas/traidas por la Europa. ^;í ,ui , ^R( ^ «m^-lIu*
i-9í¡ ;*Mi-

■■■
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Este dualismo interior forma el drama del desarrolló amerí-

cano, bajo una multitud de nombres diversos.

En Colombia, son los rojos y los conservadores.

En él Perú, es el partido de la corrupción en pugna con él de

la moralidad.

En Rolivia é igualmente en el Perú; es la democracia indíjena
al frente del militarismo.

En las riberas del Plata, el conflicto existe éntrelos unitarios

y federales.

En el nuevo Paraguay, quién derriba las murallas levantadas

al derredor de él por las manos de los jesuítas?
Es el terror del dictador de hierro que se aisla del mundo, lu

chando con el espíritu de libertad.

Én fin, en Chile, es el partido de los moderados que resiste al

del movimiento y del progreso. Tal es la doble faz de esta

complicada lucha. Pero apesar de las peripecias de este anta

gonismo general, el nuevo espíritu inscribe cada día una nueva

victoria en el serio de nuestras repúblicas.
La libertad de cultos existe en la Nueva Granada y en el as

tado Argentino. En Chile se pide la tolerancia.

Lá antigua centralización sucumbe por todas partes, al paso

que las municipalidades se levantan y se emancipan.
i El espíritu federalista ha triunfado completamente en la Nueva

Granada. La libertad de la prensa es allí absoluta, del mismo

modo que en las repúblicas del Ecuador, Buenos Aires, Perú y

también de Bolivia.

Si en Chile no ha adelantado tanto, por lo menos ha hecho pro

gresos diarios.

En cuanto á la esclavatura, ella ha desaparecido de lá superfi
cie de la América Meridional y su único asilo, es en el Imperio

del Brasil.

El pueblo chileno fué el primer pueblo americano que hace

cuarenta años dióeí' grito de: No hay esclavos. *Y hoy la revolu-

cion de la moralidad que se realiza en el Perú, acaba fde des

truir esta llaga social, mientras que, por otro lado, ha abolido el

impuesto decapitación que losf< indijenas pagaban desde la con.

quista.
Las aduanas demuelen cada dia las barreras: el pasaporte no

existe ni en Chile, ni en el Perú, ni en la Nueva Granada. El

sufrajio se estiende y unlversaliza en todos los Estados indepen-
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dientesy jamás ha dado por resultado un imp°ri'6\ la colonización

se desarrolla en las dos riberas deV ÍMata. cníá zonaMeridional

de Chile,, y en el Perú.

'En todas partes los capitales aumentan, las rentas crecen y los

gastos inútiles disminuyen,;, el sable pierde su prestijio; el ejército

seJreducé, y la guardia nacional tiende á tpmarsu puesto.
Nuevos productos^ nueyas yias, nuevas explotaciones, mani

fiestan allí el desarrollo continuó del espíritu de empresa, el éxito

completó, del principió' fecundo del trabajó.
El crédito de todos los estáclos'se afirma 7 se eleva: seis años

más y Chile habrá terminado completamente su deuda.

Hay un progresó increíble, en las costumbres, en los hábitos,

y sobré todo en la opinión. Para1 apreciarlo convenientemente

es necesario contemplarlo desdé las playas dé la Europa.
En nuestra América, quién ^piensa en monarquías?
En medio dé las convulsiones que nos han agitado, quién ha

osado enarbolar, por un solo dia, el estandarte raal?

Existe una confianza siempre creciente e(n la personalidad hu

mana, un doble orgullo en la nacionalidad y en la soberanía. Hé

ahí por lo que miramos con lástima las farzas monárquicas y

aristocráticas cu) o teatro és la Europa, Jamás olvidaré, que he

recibido en Chile, asi como la luz, él principio social que iden

tifica la verdad con la república, y la degradación con la mo

narquía.

Los monstruos como Rosas, que han representado la dictadu

ra del populacho, y todos esos gefes que aprovechándose de la

educación del pasado, para esplótar la tradición católica y sus

terrores, desaparecen perseguidos por los pueblos ó por el pro

greso irresistible de las ideas. Después de estís bestias feroces

han venido los tiranos cautelosos, esa especie de vívoras políti

cas, que no pudiendo dominar abiertamente, han apelado á las

influencias del jesuitismo y á la astucia de una legalidad mentida

para detener la marcha de las instituciones, republicanas. Esta

faz de la tiranía tiende á desaparecer como la otra. El buen sen

tido de los pueblos hace gran cosecha de combinaciones artül-

ciáles intentadas por las oligarquías. En ninguna de las repú

blicas se admiten los términos medios. En todas partes, los

hombres ignorantes^ asi como los instruidos, están convencidos

de que no hay en el fondo sino dos políticas, el despotismo de

un lado, y la república del otro.

12
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Cuando vemos las publicaciones filosóficas, los templos pro

testantes, y los matrimonios mistos multiplicarse á pesar de los

viejos anatemas, que creyeron dominar por siempre toda la mi

tad del continente americano; cuando vemos á los pueblos escu

charla voz del nuevo dogma, despertar ala luz y escapar al ter-

ror de las penas eternas; á Chile pedir la soberanía de la razón,

á Nueva Granada abolir una relijion anti-nacional, al Ecuador

arrancar de su seno ese conspirador de los tiempos, el jesuíta;
cuando vemos al Perú, al antiguo soldado del sol, al indio le

vantarse, vencer y reorganizar el pais; á la ciudad de Buenos

Aires, revindicar su antigua gloria, destrozar la demagojia saí-

yaje de los Pampas y hacerse dueña de si misma, llamará sú seno

los emigrantes estrangeros, podemos dudar que la independen
cia no progresa en todas esas comarcas y que todo un continente

no se prepara, no espera un libre porvenir?
Nos falta mucho que hacer aun, es verdad; pero tenemos ya el

derecho de confiarnos en nuestra propia iniciativa, tenemos el

derecho de creer á nuestra América mas cerca de la justicia y

de la verdad, que á los otros países del mundo.

Que se levanten pues, los detractores de la América! se ha

hablado mucho de su anarquía; pero quién le arrojarárla piedra?.
será alguna de esas naciones adúlteras que pasan sus días en

los brazos del despotismo político y relijioso? será la mística

Alemania, que no combatió jamás por la libertad de los pueblos?
será la Busia? será la España?

VI.

O América! patria mia, puedes levantar tu frente y decirla

los que quieran acusarte: «Todas mis heridas son hechas por

manos Europeas, todos mis errores son tradiciones de la vieja

Europa, mientras que mis progresos son el fruto de ese pensa

miento libre que vosotros perseguís en Europa ó que relegáis á

la mansión de los sueños.»

Qué vemos en el viejo continente? Las costumbres de la de

cadencia, la traición enlos sistemas, la falsía en la diplomacia, y
hasta en las rejiones' del poder, en fin, el orgullo hueco y vacio

de los eunucos vicentinos.

Es eso lo que servirá de ejemplo al nuevo mundo?

Nosotros podemos hoy dar la espalda á la Europa.
'

i.'*
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En esas rejiones sombrías, no vuelve á levantarse el sol jamás.
Es nuestro mundo Americano quien tiene que marchar al frente

del verjel de Colon, quien buscará sobre todo, no el sepulcro
del Cristo sino la rejeneracion del espíritu á la sombra de las

Cordilleras.

Sí, el mismo Dios ha preparado ese hogar para el nuevo Gé

nesis de la libertad humana.

Es en ese continente, que abraza todos los climas y todas las

latitudes, en donde todas las formas geográficas distribuidas en

grande escala, como para servir de cuna alas grandes naciones,

en donde las viejas ideas de la Europa desaparecen bajo el des

precio, en donde viven las nacionalidades que no han podido
afrontar las invaciones aplaudidas, es allí que debe nacer lare-

lijion universal y definitiva del porvenir, la libertad en el poder,
en la conciencia, en la nación, el tipo completo del ciudadano in

tegral; en una palabra, la soberanía de la ley y de la libertad.

América, yo te saludo! tú que representas la juventud de la

humanidad en toda su espancion. Sean cuales fueren tus faltas,

tú no serás jamás un mundo de manumisos, ni de lacayos. Tu

no tienes sistemas para justificar el oprobio, ni para arrojar de

los espíritus el recuerdo de la nobleza primitiva del hombre y

de las aspiraciones generosas de su juventud. Abre tus ríos á

todos los hombres, tus brazos a todos los proscriptos. Eleva dia

á dia tu alma por medio del espectáculo de tu independencia y
la práctica varonil y severa de tu libertad. Que tu imagen sirva

de consuelo á esos nobles espíritus de la vieja Europa, que como

otros tantos Prometheos encadenados, amenazan con sus indo

mables protestas el Olympo del pasado y su gótico edificio. En

víales con elmurmullo de tus grandes ríos, con el soplo de tus

Andes y el victorioso nombre de Bepública, la estampa

de tus antiguos dias, el recuerdo de las viejas glorias, y la es

peranza de un próximo triunfo.

1856 C).

(*), Tanto este artículo como e) siguiente fueron escritos en francée y publi
cados en Bélgica y París. N. del E.)
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Un grande ejemplo se ha dado recientemente al mundo por la

jóyen ílepúbliqa de Nueva Granada, que marcha á ía cabeza de

la'América (Jel "Siid. Él primer jñá^ist ráelo, infiel á su rol y

traidor á la ley , habia, convertido la fuerza de' que estaba inves-

!>-.. . '; '.:,./>:• :^g.¿:-I: i,{ «^ u,¡ • '•.■.•, ■- !•> r. -7j*? i!t:rf i-'V'ji ■,,1<I
tido contra las instituciones nacionales. . Aspiraba á la dictadura.

Pero na encontrado en la nación una de aquellas generosas re.-

sistencias que salvan la, libertad y desconciertan la tiranía.

Después de.algunos días d^ un triunfo contestado, el presidente

Obándo !fué "sjtiado en su palacio, 'y ha caído entre las manos

déi pueblo. ,' En seguida',' tuvo lugar un juicio soleóme: el traidor

fue, castigado, ,
conforme á la ley, y el derecho, tan á menudo

oprimido salió victorioso. de aquella prueba en rmedio de los

aplausos de un.pueblo entero. ,
. ,, .

Tal ese! drama que sg representaba, hace algunos meses, eir

la Nueva Granada. Merece sip duda alguua esppnerse cá las mi

radas de la Europa. Pero para comprender bien el "carácter y

eí alcance dé aquel acontecimiento ', és necesario remontarse un

poco mas altó y echar una ojeada sobre los hechos anteriores,,
desde }a, guerra de, la independencia.
')':.■■; J~ i'.'~¡¡\\ ■'.'' f. Y "■

■ Y'YY Y }
'

■■■■,. ,-i biiLLlIMÍ IÜJ

-
:

■ /.:
'■

OííO: i''
" :

/ r»í«í- •. .

'

•■■•': ,;: '■'

- Como, es sabido,* fué on los primeros años de este siglo , que-

estalló aquel gran movimiento. La España luchaba entonces

contra Napoleón y esa lucha iba atener su repercusión del otro

lado del Atlántico. > ; ■■..••.■] ;j/j?? •.- ; t , :.\¡

De repente, una conspiración uniforme y simultánea reventó •<

en Nueva Granada, en el territorio idel Ecuador; en las provin-i
ciaS; del Plata, en el alto Perú y en Chile. Que se midan las

distancias, la inmensidad territorial y las dificultades de? c^mu-'.

nicacion; tómese el peso á la autoridad de la religión, identifi^'

cada á la conquista, y calcúlese la ignorancia de las masas
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téngase presente el aislamiento de la América, la vigilancia
terrible del gobierno español,

•

y entonces solamente podrá ha

cerse una idea de los esfuerzos, de la fé y del celo fervoroso

de los fundadores de la nacionalidad americana. Fuéles nece

sario crearlo todo; superar la audacia de los conquistadores,

aquellos hombres de hierro, que ligaron con duras cadenas todo

un continente al dominio de España. Sin imprenta, sin armas,

sin soldados, sin apojo, pero fuertes por su religión liberta

dora, hicieron por la primera vez desde el descubrimiento,

estallar la elocuencia de la palabra, y la palabra engendró un

nuevo mundo.

Concebido en el dolor y alimentado en la soledad, solamente

en los corazones de una minoría heroica encontró eco al princi

pio; pero muy luego el sentimiento de la defensa de la dignidad
humana y el del principio nacional que buscaba su base en la

República,, penetraron profundamente en las filas generosas de

aquélla minoría, y el milagro de la independencia se cumple.
No fué, con todo, sin obstinadas luchas, sin encarnizados com

bates que se operó esa gloriosa transfiguración. Las pl anieles,

líanos ypampas, las cordilleras gigantescas y los valles profun
dos resuenan al paso de los ginetes heréticos. El caballo del

independente bebe en todos los raudales y relincha sobre los

volcanes; mas el soplo de la libertad viene en fin á regenerar

lá mas vasta, lá mas bella y la mas nueva de las creaciones ter

restres. Ahogada en Europa por él avenimiento del Imperio y

sepultada bajo la resureccion de otra edadmedia, la revolución

estallaba en América, como la esplosioo de una fuerza indo

mable.

La humanidad subyugada re vindicaba sus derechos del otro

lado del océano, y todos los recuerdos puros, la idea brillante,
el fausto porvenir, abríanse un camino victorioso a través de

los espectáculos mas espléndidos y mas grandiosos de la natu

raleza.

La América fué entonces la verdadera tierra de la indepen

dencia; cubiertos estaban nuestros valles ensangrentados con

los despojos de la teocracia y de la monarquía; las puertas de

la nueva vida ¡giraban sobre sus goznes y entreabríanse ante las

generaciones nuevas; aquéllo era el ¡paraíso terrenal descubierto

y conquistado á la luz de los relámpagos de la libertad triuií-

fante. .■:>■
:
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Doce áñds de combates se suceden. La independencia, vic

toriosa en el Norte con Bolívar, y en el Sud con San Martín,

estaba todavía contenida por la concentración de las fuerzas de

España en el virevnato del Perú, centro de su poder. Aquel
rico y vasto pais, capital de la conquista y foco de su domina

ción, especie de fortaleza que recibía de España sus refuerzos

por el océano, cortaba en dos partes, por decirlo asi, el ejército
del continente redimido, y presentábase como el peligro per
manente de la Revolución. Pero era tal la unidad de miras y

de sentimientos de que se hallaban inspirados los libertadores,

que los hombres del Norte y los del Sud, separados por milla

res de leguas, se convinieron espontáneamente en el mismo

pensamiento: la libertad del Perú. Los argentinos lo habían ya
tentado invadiendo á Bolivia; pero fracazaron. Unidos á los

chilenos, á quienes acababan de secundar en su emancipación,

organizaron el plan de una nueva espedicion.
Tratábase de crear una marina, de arrojar del Pacífico, las

escuadras de la España, de cerrará esa potencia toda comuni

cación con el Perú, y de transportar ejércitos por mar á sete

cientas leguas de Chile. El pais se consagró al cumplimiento
de aquel heroico empeño. Estaba pobre, arruinado por doce

años de guerra, y creó una escuadra. Las naves espadólas fue

ron tomadas, el océano reflejó la gloria de la bandera ameri

cana, y el ejército de la independencia abordó ál Perú. La

costa fué libertada, Lima quemó la inquisición, y el vire) nato

tuyo que refugiarse en las sierras.

Fué entonces que sonó la hora y que comenzó el rol de Co

lombia. Bolívar baja del Chimborazo y se dedica á perseguir los

españoles. Vencedor*en Junio, deja al general Sucre la tarea

de terminar la campaña, jamás los españoles habían sido mas

s
fuertes. El virey hallábase rodeado de poblaciones fanáticas y

fieles; sus ejércitos eran mandados por los gefes mas hábiles de

la Península; maniobraba en su terreno, y presentíase que la

batalla que iba á darse seria la última, la que decidiría para siem

pre de la libertad ó de la servidumbre de un mundo. El cho- [

que de los combates, las montañas, los torrentes que hay que atra- i

vesar, nada detiene la terrible marcha de los dos ejércitos, de- Q\

bilitados pero no desalentados; encuéntranse, el 9 de Diciembre y

de 1824, en las llanuras de Ayacucho.
El general Sucre tenia bajo sus órdenes siete mil Colombianos
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y peruanos, gestos; ¡de j
,1a guerra, cjue^e había estendidp portel

Perú y Colombia, t ,-.. ,. ,, ,ff .:?..<■■, ,._. ,
,
.,

■*:
¡. ,

.

■

,,.■

,
El virey ,se bajial} a v

á lp¡ f cabeza decrece mili (
so! $ adqs , y una

artillería de que carecía .enteramente: su adversario,. «Deseen -

dia de lqs alturas Jiácia la planicie,, para precipitarse, sob^e, los .

independientes, cuando e]geiieral Sucre, aproyectando, :deih]p- ,

mentó- supremo qije.' dec|c|e del ^x.iíp]de los gr^ndgs;í acontecí^ .

mientos. le car»ó impetuosamente', rechazándole., antes quepu-

diese "desenvolver -sus fuerzas. El virey, prisionero con sus íre-

nefales y.casi todpjo que quedaba de su ejército, vino á( ser el j

trofeo vivo de aquella srran ¡victoria. El Océano estaba libre,

la tierra estiba libre, y clesde el /cajbo ¡de Hornos , .hasta Jas t

montanas Rocallosas, oyóse soío,„ un arito: ¿(Independencia:». La.,

conquista era arrojada de^erritorio,;.5Jc^ repúblicas surgieron..
Toda.tentativa de una nueva conquista aparecía en adelante, im- .

posible :' hubiérase estrellado contra, un, ^continente erizado. j|de1(
hierro v palpitante de entusiasmo

■ (*). ..,, , ., '...-.,,. j

Fué aquella la época mas be¡J,a d^e 1a;his.í¡o,r,ia del; nuevo, mun-.

do. Una. lengua, ja lengua e'spa£íp(Vi; una idea, la^indepenclen-

cia;,una patria, la América; una política, la confederación dejas; ,

repúblicas hacientes, tales fueron >1as fecundas y, gloriosas ¡ven-

tajas que alcanzó de la( lucha perseverante- y generosa que em-íj;

prendiera por la caqsLa.^e la libertad, ;í .
.

. ;
■

,í:n

(
'

. , ! . 1 '■ ': I);). .

Apaciguada la exaltación, la unidad de acción cimentada' por

la "guerra, se quebranta, desdé que el pensamiento se reconcen

tra en sí mismo para contemplar el porvenir.' ; Entonces es que

el 'germen tradicional y las ideas dé lá revolución entran en

lucha La razon^ emancipada tenia por consecuencia lógica (ia
soberanía del pueblo, cuva manifestación política es la repúbli
ca. La libertad del pensamiento sucedía á la servidumbre catór

lica del estrangero, la libertad en "el gobierno á la conquista.
Era borrar enteramente el pasado. Péró el eterno enemigo de

■1,/ , 1

',, , ,
.

, J '; • •

la humanidad penetró por medio de'la astucia en el campo de

la revolución : los mismos libertadoresy fenómeno hartó présen
te en la historia, se asombraron de su obra, antié las perspecti-
vas desconocidas del porvenir, y tuvieron miedo dé su émanci-

,llj r: : V :. Y [ ■ > : íJY.■:Yii >■ Y
.
.

.

■

. ¡

(*) Historia del General Salaberry, por Manuel Bilbao. _,..,,.■„) -

, .: . ¡ ,
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pación, como si la salud pudiera ser una anomalía en la' naratu-

lezaJ Hasta- las. almas mas valientesconseryan'demasiado tiem-í

po el estigma de-la pasada esclavitud.
'

y¡> í;í y'-uyyyi y¡ "^ rF>i;y

rjEl .catolicismo, j.prptejido, por la, ignorancia délas masase in-,

troducia en los nuevos Estados,, el privilegio de *■ su religión '

oficial. ^f-¿ 5 ,ín
:• . ^$()Uu¡Y<vu) r

*,

*

: í r*: i ; 1 üo r,! ,* ■ííoiwd'í1* «■:! roi!u>

,.E1 partido liberal .desarrollaba las instituciones de la prensa,

del jurado, de las¿i asambleas, de la guardia nacional; .pedia/la.)
reducción del ejército y, de los impuestos, tía restricción -*deJU

ppder del clero, la educación., gratuita. aj, n >••,." yx ¡. oyy¡ye e 'K í

El partido católi; o, maniobrando cii; sentido; inverso, .pforta-.o

lecia^.por^su parte, rclrpoder ejecutivo, -propiciábase el ejér-
'

cito, .perseguía la prensa y> concentraba lasifuerzasViacionales, >>

elecciones, rentas, ^municipalidades, en"una.' organización cons

titucional .y unitaria de la dictadura, mí sun-ioib-: ,'-"cnn'<

Tales sqnflosfdOvS principios 'y los dos partidos qué4sehaa >

dividido la América .meridional; •;<J.j o> íí.oíí"í$ /.u -ínc,' i>r.J :.-[!';

A pesar déla diferencia de los países, .
las'razas,* nías institu.-;!

cionesr!'los progresos \ y las ,reaccioñes,>i./ constituye.; esto una

verdadera dualidad que simplifica5 admirablemente el trabajo del >

historiador; sin duda, .existen partidos.-; intermediarios y itran-

siciones; .¿pero lalójica de las , cosas
• ha .sido tan poderosa, que :>

hasta aquí hombres é ideas han venido siempre ¡á parar ya sea

al, catolicismo, ya á Ja libertad, y Por,todas*partes, 'en .América,

la.reforma ha sido maldecida por el catolicismo ; 'por todas*. ?par-K
tes, la dictadura militar, aristocrática ó plebeya, ha' favorecido- j

el desenvolvimiento, de la iglesia,; y áíloi iglesia» ha. absuelto al r

despotismo, en, el. cuál ha reconocido.íuriajií emanación? ¡de íísu >¡

esencia, haciendo Tcausa común con el silencio, eL terror, las,;

exacciones^ los golpes de estado,' y lá: bastardía de' la." razón. ¿

Solo falta ala América^ para;quejsu probanza de la opresión q

religiosa sea completa, la amargamistificación ideh neo'-cafolicismb ft

cubierto con el antifaz democrático, j.hj ¿. ; njoni! ; <

La impaciencia del partido católico, 'su orgullo, y ísobre* todo-'

el carácter ciego desu consagración ai principio que ¡constituye^

su; fuerza, le hacen reconocer al punto: de* esta manera* vésele i

unido a la dictadura, oponerse en pleno siglo XIX a la admisión''

dejlas verdades mas vulgares, á la libertad de cultos, deuasócia- íj

cion, de la prensa, a dambolicion>de las iglesias nacianalesy á4a-;j

introducción délos éstrangeros en* reducida escala, Jala i -dismi* y
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nucion de los impuestos que gravitan sobre los pobres para
los gastos del culto, y el mantenimiento de los clérigos. Apo-

yada en la ignorancia de la mayoría y en la timidez de los li

berales, la iglesia se ha mostrado en América lo que era en

Europa en los tiempos de su poderío, esto es, ha sembrado él

odio, las delaciones, la calumnia, armándose alternativamente

delacero y déla excomunión contra sus enemigos, usando, en

una palabra, de todos los medios adecuados á asegurarle la

conservación de su influencia, y de sus rentas.

Los excesos y la gravedad de los abusos engendrados por él

catolicismo han abierto también los ojos á los liberales de todas

las comarcas de la América, que comienzan á comprender que la

decadencia de la libertad es la consecuencia fatal de la

alianza del régimen constitucional con la iglesia.
En Europa, la reforma ha ayudado mucho á la emancipación;

en América, aquel movimiento reformista, aquella palanca de la

libertad de pensar, teniendo por punto de apoyo al pasado, no

ha tenido nunca acción.

Cuan grande es la fuerza de la verdad! Sin representantes

confesados, sin clases, sin partidos interesados en su causa, con

masas incultas, esplotadas, dominadas por la educación servil,

ella ha podido vivir, abrirse paso, combatir y arrancar victoria^

á sus enemigos prepotentes.
La independencia, encarnada en los campamentos donde

la vida nueva palpitaba, se identificó desde luego con el ejér
cito. Estrecha su horizonte, concentra la espansion, y, no

viendo sino la gloria conquistada, creyó que no tenia mas obje
to que ella misma. Entonces, despiértase el egoísmo, se amor

tigua el entusiasmo. Los generales tórnanse una casta: quieren

gobernar. No encontrando ante sí mas que la vieja iglesia, le

piden la consagración de la dictadura. La iglesia se apresura

á tomar la delantera. El militarismo y el catolicismo tienden-

se la mano y hacen un contrato de solidaridad. Y no obstante

aquella alianza formidable, la libertad ha podido continuar su

marcha progresiva. El sacerdote y el soldado conspiran para

perpetuar su soberanía y proscribir las instituciones libres ;

cuerpos prvilegiados, caban el suelo de la revolución para in

troducir en él el privilegio. La división del poder ejecutivo en

dos cámaras, el derecho de veto., las leyes excepcionales, l¡a

gerarquía militar y clerical, en una palabra, todas lastrabas co-
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nocidas de las libertades políticas é individuales, torna use la

gran política del partido conservador en América.

De su lado, la acción de la libertad consigue descentralizar

el poder, constituir los municipios, restringir las usurpaciones
del poder . ejecutivo, proclamar los principios de todos los

derechos.

Hé ahí el fondo del drama que se desarrolla en América.

La lucha en todas partes, pero en todas partes el progreso.

Nueva Granada marcha á la cabeza de este gran movimiento:

gracias á la acción de una juventud inteligente y generosa, la

palabra y la idea han penetrado allí en las capas inferiores de la

población, elevando la aspiración nacional á la altura de la re

forma.

La antigua constitución, fruto inmediato de la guerra, era co

mo en otros países dictatorial y teológica. En 1851, al reno

varse la lejislatura, el espíritu nuevo llevó á cabo la mas bella

de las revoluciones pacíficas, y, dueño del poder, dotó al pais
de la mas adelantada de las constituciones del mundo.

IV.

Sin ser la espresion del ideal tomado bajo el punto de vista

socialmas elevado, la constitución de Nueva Granada ha consa

grado todas las grandes conquistas del espíritu moderno. Los

principios que proclama son: Separación del Estado y de la .

Iglesia, el jesuitismo proscripto, la abolición de todos los fue

ros, la organización de la guardia nacional, la confederación de

las provincias, el derecho reconocido de las poblaciones de nom

brar directamente sus magistrados, la abolición del pasaporte,
la disminución de las contribuciones indirectas, la educación

quitada á la iglesia, el jurado en la justicia, el juez nombrado

por el pueblo. Jamás, de cierto, constitución mas bella pro

clamóse en América por una libre mayoría.
Todos esos principios fueron agitados por el pais, y el gene

ral Obando que muy pronto debía tratar de derrocarlos, se ha

bía declarado su campeón.

Este general tomó parte en los sucesos de los primeros tiem

pos de la guerra civil. Perseguido por los conservadores, re

fugióse en Chile. En esa época afectaba tener calorosas con

vicciones democráticas, y fué perfectamente acojido por el par- ,

* j



tido liberal. Era un hombre de hermosa y expresiva fisonomi.a,
lleno defuegp én el lenguaje. Después de algunos años dé re

sidencia en Chile, pudo, regresará! su pais, donde se arrojó en

los.matices entremos, de la democracia. Hízose amigo del gene-
p. .. , ,, , .

:•'■■,
°

'i ■y['-(t>: :
'

T

ral López, Presidente, y, asociándose al movimiento general del

pds, se entregó enteramente á la reforma. Desde entonces,

se atrajo ía opinión, y! en 1851, la mayoría del pais le,,pro cía-

mó, presidente, con la idea de que iba A ser el primer represen
tante de ía nueva constitución. ,

,
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Aquel nombre envejecido en Jas persecuciones yf sobre cuya"
frente se habia cernido largo tiempo una acusación misteriosa,

purificado en cierto modo por el brillo de su republicanismo,
lleca á ser el primer magistrado.de la república, y su advenj-

miento' al poder es saludado como el déla democracia. El fué

quién tuvo la gloria de firmar y promulgar la nueva consti-.

tucion. , „u

'Héaqiií en qué términos solemnes se expresaba con relación

á ese grande acto:

(( j'endigo, decía, al Todo-poderoso por haber borrado de mi

frente, ese estigma de oprobio con el cual hellegadoal gobierno

de. la república. Mi predecesor lia podido hacerse, un tirano

constitucional, pero no lo ha querido. . Yo, como ciudadano y

como magistrado, he trabajado en la reforma liberal de la coiist

titucion de 1843, porqueta historia y mi propia esp.eriencia me

han enseñado que los Marco Aurelio y los Antonioos son .acci-

dentes raros. y relices. »

na vez en ia cumbre, todo cambió. <

r

Obando emprende una guerra sorda contra la representación

nacional; se opone á la elección de los gobernadores de. provin- r

cia por el pueblo; adula al partido católico atacando la libertad^,
de cultos^ siembra el: descontento en el ejército, y lo, excita con

tra las nuevas instituciones que amenazaban su existencia; se [.,

sirve déla prensa del gobierno para desacrjedUar la reforma y

procurar hacer odiosos a los representantes del pueblo.
Existia entonces un club llamado democrático, calificación -a

muy del gusto de todos los que quieren encadenar Ja libertad

y arrastrarla al suicidio por la aplicación del sufragio universaj^
á cuestiones que no son de su resorte. , .

Con ese club y con ese nombre fué que el general Obandó;Y
desencadenó las borrascas precursoras de la dictadura. Las
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pasiones dominaban: los hombres desacreditados, todos aque

llos, qué veían desaparecer su antigua influencia ó sus privilejíos
sé negaban,' cítán'sé allí, agrüpansé, concentran sus fuerzas, y,

bajó el patrocinio de, la autoridad popular y constitucional dej.

géfe del Estado, tórnanse la amenaza permanente de las insti

tuciones.

Obando antes que todo quería hacer impopular la representar

cion, aislaría,, flechar por tierra las magistraturas populares y
hacerlas desaparecer bajp la apariencia de la voluntad naciona}.
Era necesario un conflicto para asegurar el éxito de esta com-

binacion; los pretextos nunca faltan.

,
Los artesanos de la capital piden aumento de derechos sobre

ciertos objetos de importación. El club se reunió, los demago

gos, fieles al espíritu de su papel, se desencadenan contra la

representación nacional; las pasiones se exaltan, los agitadores

aparecen, y piden marchar contra la cámara para imponerle un

voto conformé al deseo de la muchedumbre; pero los represen

tantes, prevenidos y protejidos por una juventud heroica, se

mantienen firmes, y la asonada dictatorial es vencida por la

enérgica actitud déla asamblea.

El general Obando proteje secretamente esa tentativa de in

surrección,, que según su modo de pensar debia desembarazarle

déla legislatura, ó bien ofrecerle la oportunidad de intervenir

como salvador de una representación decaída y envilecida des

de el momento en que hubiese cedido á la intimidación. Abor;
tada aquella tentativa, vése estallar una segunda el mes si

guiente. . ...j

Los representantes piden armas, se les rehusa. El club de

mocrático, fuerte por la alta protección que se le dispensa, los

ultraja; la violencia vocifera por las calles é impone á la capi-:

tal; levántase el puñal sobre los mandatarios del pueblo, el gefe
del Estado permanece impasible. Ápesar de la ausencia de to

da segundad, en medio de aquella tormenta, el congreso ter-

minó sus trabajos é hizo la clausura legal de su sesión de 1854.

,
El Presidente, después de haber íjrmado larConstitueion,0se

esfuerza enimpedir que se practique. Hállase solo ante el pais;
el momento de gobernar ha llegado, .y es entonces que conspira.
Rodéase de los enemigos declarados de la reforma: organiza, ara

ína las hordas, llamadas democráticas. La prensa del gobierno
trata de reconstituir, de reavivar los disentimientos de todo
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género, que habían desaparecido con la nueva Constitución. Or

ganizase un sistema de corrupción y de intriga á vista del der-

rocamiento délos magistrados liberales en las provincias; y

cuando el ejército de los funcionarios y de las voluntades asa

lariadas se halla completo, llegan las elecciones de la legislatura;

pero, no obstante aquel armazón de ocultas asechanzas y celadas,
la vitalidad de la ley nueva se manifiesta en todo su poder:

amenazas, traiciones, hostilidad de .los funcionarios, conspira
ción del Gefe del Estado, alianza del sacerdote y del soldado,
todo fracazó ante la soberanía del' pais, y una mayoría liberal

vino una vez masa ocupar su puesto en la Asamblea. Este re

sultado dio el golpe mortal á las intrigas y á las esperanzas del

Presidente. Viendo que el Congreso le era hostil, todos sus

pensamientos se fijaron en el golpe de Estado.

Iiízose entonces el* hombre de los clubs, y un gobierno se

creto se estableció al lado de un gobierno público. Lanza ban

das de salteadores en las montañas, agrupa en la capital la

fuerza armada, y pónela al mando del General ]JIelo, hombre de

antecedentes lamentables. Exita el odio del ejército contratos

ciudadanos, y lleva la impudencia hasta invocar Jos abusos y

violencias cometidas por su influjo para tachar las elecciones.

Tristes presagios hacían temer el resultado de la elección del

próximo Congreso. Pero el Congreso, viendo venir la tormenta,
alza la prohibición de introducir armas y reconoce á los ciuda

danos el derecho de guardarlas; fiel al principio que le llevó al

poder, apresúrase a realizar las consecuencias fundamentales de

la ley; vé el peligro, vé que está en pié el declarado enemigo

que la desafia, y atrévese en fin á pedir la supresión del ejército

permanente, ese flajelo de América. Todos los privilegios,
todas las clases civiles, políticas y religiosas habían desapare

cido; solo quedaba el ejército. Siente este el peligro que le ame

naza; rodea enmasa al Presidente, y se incorpora al Club De

magógico. Un ruido sordo sucede entonces á los
f

manejos es

trepitosos; la violencia disimula, y cada cual espera en el silen

cio de la perplejidad el monstruoso^ desenlace fdeJ la alianza de

la
l

demagogia, del1 ejército y de la autoridad .presidencial. r

La

hora de la crisis va a sonar,' la conspiración siéntese palpitar
en el aire, todas las miradas ''estancias en la situación. El

gobierno de Bogotá y los representantes saben lo que se pasa.

Interpelan °al Presidente,*0quien responde' que' «no hay nada
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que temer, que el ejército está pronto á- asegurar el manteni

miento del orden, que él es el elejido, el guardián de la ley!. .»

Todo estaba pronto, el plan combinado, de antemano, las pa

siones llevadas á su paroxismo; era inminente la catástrofe.

El 17 de Abril, al ruido del cañón, la insurrección demagó

gica y militar, á las órdenes del general Meló, gefe de la fuerza

pública, invadió la ciudad, sitia el palacio, a los gritos de

a ¡ Abajo la Constitución! » y, fenómeno inaudito en el maquia
velismo de los déspotas, aquel león desencadenado, en vez de

derrocar al presidente, le proclama dictador, con los aplausos
de una multitud desenfrenada.

El general Obando quiere conservar el papel de presidente

legal; se hace encerrar en su palacio, se constituye prisionero y

rehúsala dictadura. Mas aun, muéstrase indignado, y á creré-

sele, él es la primera víctima de la insurrección. Sin embargo,
su inercia es completa; parece que se hallase exento de todo

deber hacia el Estado, de toda obligación, de todo sacrificio, de

toda iniciativa.

El vice presidente le manifiesta enérgicamente la necesidad

de mostrarse, de egercer su autoridad, de servirse de su popu

laridad para disipar la insurrección. Tuvo suficiente tiempo

para tomar medidas eficaces; la guardia permanecía fiel, los mi

nistros le instan; acuden gentes de todas partes á ponerse bajo
sus órdenes, y se rehusa á ponerse en acción; quiere ganar

tiempo. A vista de aquella inmovilidad, el vice presidente, los

ministros, . algunos generales le piden una autorización; una

firma; niégase á ello. Rechaza todos los medios que se le pro

ponen; no hace nada, ni quiere que se haga nada. Su objeto es robus

tecer la insurrección y dejarla que se lleve a cabo sin impedi
mento. Que la ley sucumba, que las autoridades sean perse

guidas; lo que desea, es el vacío, el allanamiento de todo

obstáculo á su ambición; y, especialmente, encontrar una salida

parala retirada y el derecho de dejará otros la responsabilidad
del hecho consumado.

No espera ya, ni cree en la posibilidad de una resistencia

enérgica del pais. El Je había desarmado de antemano, contra

la voluntad de las cámaras.
.... fv

Triunfa la insurrección, la dictadura le es de nuevo ofrecida,
—rehúsala todavía. Espresa el deseo de conocerla opinión del

alto clero sobre el nuevo orden de cosas. Hace oberturas y

\
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-promesas sobre un arreglo retrógadó', con respecto á las cues-

tiones religiosas, para comprometer á la iglesia en la Revolu

ción, i Este hecho aclara bástante toda su conducta>y revela su

significación.^ Todos los demás funcionariois pueden huir, úni-

camente él no lo hace. Búrlase de las tentativas de resistencia

que empieza á aparecer, y escribe á Meló, gefe del movimiento,

que es necesario no consentir la reunión del congreso, ni aun

£ti los infiernos . y ",\ I > i : .'
■

-•

Infielá su mandato, traidor á la nación, que le encargaba dé

aplicar la mas libre dé las constituciones que él mismo había

firmado y aplaudido, Obando aparece en la historia como la

personificación resucitada de aquellos siervos libertados del

viejo mundo, que no creían poder llegar á ser algo sino hacién

dose á su turno opresores.

Era presidente, esto no le bastaba. La dictadura nio era po

sible, y la dictadura era su objeto. Ahí está el secreto de aquel

golpe de Estado fenomenal, de aquella increíble anomalía que

soñaba poder conciliar la legalidad con la popularidad de una

dictadura impuesta por la insurrección.

ííí

Qué hace él pais? ¿Se dejará imponer aquella pérfida usurpa

ción? ¿Se inclinará ante el crimen hábil y triunfante, ante la

traición consagrada por el éxito? ¿A dónde van los magistrados,

los funcionarios, los representantes? Donde Jes llama su de

ber, haciendo oir á las poblaciones el llamamiento a las armas

en todos los caminos del pais, en las ciudades, en los cam

pos, y arrojando á los ecos el grito de la sola guerra santa:

«Lapatria está en peligro.)) Y a su voz, el pais entero se suble

va, el gobierno se instala, la patria se arma para la reivindica

ción del derecho y déla ley.
La libertad hace causa común con la legalidad, la nación sé

identifica con la carta, lajusticia se encarna en el pueblo. La

guardia nació oal hará trizas al ejército!
Todos los recursos, soldados, plata, armas estaban en poder

del dictador.
...
El pais se hallaba pobre y desarmado. :/La capí-

tal, Bogotá, formaba el centro desde donde la compresión ar

mada podiá irradiar sobre todos los puntos para anonadar las
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resistencias. £a insurrección tenía además las ventajad estra¿

tégicas, y reunía de esemodo todas las probabilidades de victoria.
En estepunto es donde conviene notará qué grado se habia

enaltecido en Nueva Granada el espíritu público. El congreso

se reunió en la villa de Haque. Decretó lá acusación del presi

dente. CfOlócase al frente del gobierno al vice presidente^ él

señor Obaldia, y el generaí ^Herrera es nombrado géfé de la

fuerza pública; al mismo tiempo todos los partidos se unen, sus

gefes están á la cabeza, olvídanse las antiguas disensiones para
hacer un llamamiento unánime al pais; compranse armas y

ábrese la campaña.: Los generales Herrera y Mosquera man-

danías fuerzas del Norte; el general López, que acababa de de

jar la presidencia, corazón heroico á lo Washington, toma su

espada de soldado y subleva el sud.

Mélo bace algunas salidas y consigue algunas ventajas, domina

sobre la estensa llanura de Bogotá; pero siente que íá tierra

arde bajo sus pies, y después de cada salida vésele volver pre

cipitadamente ala capital^ como un pirata á su escondrijo.
Al cabp.de siete meses empleados en armas y organizaría

nueva milicia, en hacer grandes marchas para operar la concen

tración de sus elementos, el ejército de la ley, en número de

diez milhombres, sitia en fin al dictador; las fuerzas que tiene

para su defensa se componía también de diez^íT hombres, pa-

rapetádos en las casas, en las calles, en las iglesias; pero* asal

tados por todas partes, np püdieíon resistir al valor y al ímpetu
terrible de los republicanos. Después de tres horas de un

combate sangriento, el dictador Obando capituló.
;íj Meló fué

hecho prisionero, el dicíador llevado á la cárcel para ser jttfcga-

do, y la República, victoriosa, vio de nuevo asentarse su sobe

ranía sobre los despojos de la dictadura. i

V.

Pasado algún tiempo, el culpable comparecía ante sus jueces

y el señor Florentino González, procurador general de la repú

blica, terminaba con estas palabras er acta de acusación del

dictador : « En nombre déla justicia, como satisfacción á la

nación indignamente traicionada^ como espiaéion de la sangre

de tan,gran número de víctimas inmoladas por el crimen del 1 7

deAbril, como reparación á la moral ofendida, á la libertad in-

43
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Mugida y á tordps los derechos del pueblo conculca dos por los ,

rebeldes y por el homore o^e líebja haber sido"1 el pririiéró^n
darlesí el ejemplo déla qpeaíéncaa, reclamo la condenación1deí

acusado al máximuítde la pena que lá ley aplica á los 8frírao-
'

res v á los rebeldes, /con todas las consecuencias dúé fá ácíom-res v á los rebeldes,, con todas las consecuencias duela ací<

panan.,». /fV
,

, .,/fv

'

-

'■,f í.a constituldioa'haina aDoliao" la 'peña de mtiáfte 'óór cáAfííaé

estallaron uétí!tóaas

partes en el seno de la nación victoriosa, qué acababa de bór-

rar de su frente las últimas . manchas foe la conquista. Hoy la

pazj, lá paz de la justicia y de la ^liberfadr derrama sopre ella

verdad

El více-présiaente, eí señor upaldia,Wiránsmíti'do, cumplí-
do su plazo, el poder al. señor Ualbonno. que es el nuevo pre-

G sidente; los generales vencedores. o asi como los seldapTos, uan

vuelto tá0 sus hogares. XosJibe^alps y los consejadores se

aproximan y sainen; los colores extremos de los partidos se

borran á la jnran luz de laJubéEtad ry.de la democracia. Toío se

remite a la elección; no hay ya colisiones, no hay luchas; es la

opinión publica laque gobierna, y, mercfed al. espíritu que la

anima, Nueva Granada merece, .hoy servir de modelo a todas

nuestras repúblicas amencanas.

1856. .B-fi^ir.íoífj ní üb so^ejí^b'po!' ¿■■■•■«ílc^fiin;;»

Nota de esta edición. 1
.>

'

■

/ ',•■.■■

■■'.'. 'A . .' / •■:■•'

Obando, queriendo en 1860 vindicar sus faltas, se alistó en el ejército revo-

y luci^naíio qüs oíaidaba» elgejseral Mos^erá^eneai[gffdo!jo:ej¿e^i b0ty&¿ ^ijminis-• - »- ..... 1
_

deci--

y ^ tregua, fueron íuíalados;«*-Q$pma ijwfeídonQomo; infraofeurt dertó feaíisW^cip^ fué

v

rcp^o
4 presidio.; íA_.,r[0U.fIi ,frl...., , ;¡ ,n.míi{^m^¡'rA>

~.-.\ h>ú'tY,u>; ¡¿I ;¡ .j ".i; íi'fio ¡í:'íom íi i: íi^Ioy ;(](] ,-\ (.miV) jralAal)
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■
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:, IlAhSRESURREGCKD^ DEL EVANGELIO. ,..

.iiOTdil ?oí-V> olnsLíiZi.'/y)
■

jh loe

90
'

:;fi;«i o -¡q b ofed obi'nbi^ b Pob^biv!o b ^./itíií :>- *>-> I

.ób^jíb-.ofT ofííbisv b^j b¿ :M.-¿riíífeí r ;-mcbtoJ /jpr 'b r:f

^Eahumanidaddioj tiene un libro/* > I<0.& I alemanes tienen la Bír

blia; los ingleses tienen, la ^il)liai y &hakspearQ; los franceses eJb

recuerdo dé te I&vólucion; y la léyenfedelílmperiojlos italiaqpSj
el arte; el mundoi jGátólico>tiene el^pjrjjtifc y doctrinasj del cqn-r

cilio de Tiento. En todo eso hay fragmentos de la verdead: yotas;
toaSdiciotiesI» OLa íunidacide espíritu; qu$ debe preceder ala ujii-
fiearion dsí'Jgéneatothumano, no: ha aparecido cojftqsetjadia en, ninrí

gun libro acept ádo , universalmeñte. EJl sopjo, divino tfAg&$$k

sobrelásrag(í»asjiesperaódó» la revelación, la separacipnj de la luz

yüIasitpiébl-isL
''
nz bibubv b obb: .■■: oúo'íoíj :£.<:«;; :í; Í3,blbf;¡:

í Escuelas, sistemas, religiones, ejemplos diverso^ y¡ cpptfta^tigb
toriote ham. sido y son hasta ahora loa iniciadores: de la enseñan-;

za de íospueblos. Yco» todo/el.libro ¿asiste; sus. capítulos j Vjar

gán pos to&iaibesj comolqshojáscpnoféticas que la Sybila; esipairn
eia sobre¡el mundo, Eara¿presentarlovsoloise¡fnecesita nedafi-.

cion y
< encarnación, b':1*K;/.; b ruv /¡o'ob ob \ ¿ sru^ m- rbinH

: Hasta, hoyelMbroí redactado y encarnad.o enuto ihoínbrej se ha

üamíajdo ;Jcsucwsáio. ¿El Evangelio hc| ^sido eHü*ro * inyocadp ijí
'

faaí áidatambipii*el¿ libro:queguarda el verdadero testamenito (del

espíritu diviuoy lunversali, ley ;die; amor^r-doctrina; y .ejemnjtomi

í&lblíyieii^iainiioi^^ olnuh 7

o^Y ubse^OQjpreguntamds: qué pueblo lee el evangelio? qué

nación^ lo practi^af qué iglesia lo encarna? Minguna. Los(prór,

t§s3a$te¿ pfrefieréhla Biblia; los italianos á Rossini, los fiweese^
á ^kairev los católicos éii catecismo del Padre4S^^'brises*

David, Elias, Rósgüafc,' VoMaire y el Paure A&teJéj soiHPSG^iidos
á Jesucristo. Tal antecedente, tal resultado. Tal edn&aciQU,
tftlvtdaiq on '¿c/ún 7

~

.ob:'; íoto yj¿<\ r^r;r foitey&>V£?I 1

■-slWfc'sbtiiéft uojpreteaaidemosíiaaiponér sobceiel Pvjáifcp^o^tolSísiet
te sellos del Apocalipsis, fío pretendemos decir¡quejes el libro

definitivo; (pie3» ftóntBiiiiinitaird^ki espíritu divino se ha 'ágbta-

dó> quesea priteóiproüy olí% , f
fel íalpha ^ !et omÉgahan sidocqVela>
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dos;—que la creación perpetua ha terminado; que el ideal ha

recibido la sanción; y que la inteligencia ha encontrado el lími

te ásu vuelo y el amor el objeto completo de sus ansias. Nó:

creemos en la perpetuidad progresiva de las revelaciones del

Eterno.
; TPero también decimos que hasta hoy, ése libró és el

sol del firmamento de los libros.

Y es ese libro, el olvidado, el enterrado bajo el peso falaz de

la§ interpretaciones y torturas del maquiavelismo y jesuitismo.
ÉTmundo moderno se llama cristiano yrno conoce el Evangelio,
no practica el Evangelio/ y lo que es peor, las 'iglesias qtiese; di

cen salidas dé su seno,4o reniegan/. lo ocultan, lo tergiversan

y hacen comulgar á loa pueblos' con la palabra anti-redentoráy
a'riombre del Redentor. '>&■■ M o^ b ¿; _*. .oiríais.' í b ob

El Redentor se llamó así,aporque nos emancipó de todas las

trabas y barreras' interpuestas entre Dios >y eLhombré ; porque

redimió á la razón ¡cautiva en las Iglesias ique sélljamabjatfSyna-

gogás ;' porque^ redimió el amor olvidado y cautivo en la sen

sualidad pagana ; porque redimió la voluntad aprisionada por los

déspotas;- porque redimió -t al 'enfermó de, la tiraníagde la en

fermedad; aporque redimió al hambriento de la tiranía del ca

pital de 'los ricos ; porque redimió al >hombre, en fin, del peso
de 'la1 desesperación, señalando la esperanza y dando por ali

mento a su alma insaciable > de bien y de belleza, un^cielo in

finito, un Padre á todo dolor, una inmortalidadiá todo lo bueno

un sacrificio 'sublime por la regeneración del mundo, una; vir

tud, una fuerza, úñ amor ;.ry< una ley, á ésa virtud, una aplica^
cion á esa fuerza, un objeto á ese amor: Dios, la perfección in-

finita,y la libertad que es la perfección en marcha. ¡¡ a b ii\vú(\-}
Y dónde estácese libro? Leed las constituciones^ r-jesuitisr

nio. Leed das leyes,—no hay ley. r- Leed los .,actos de los. go-

biernos-^-paganismo. f. Leed los actos dé los poderosos de? la

tierra—opresión* y orgullo.? IrLeed la vida privada de la mayo-
riá—debilidad y envidia; Leed la palabra de la mayoría délos

hombres^traiciónlb Qué enseñan las Iglesias?—abdicación y

servilismo; b7 .obbb>.. Urt y ;-b?: ;íjT .<j\moi:;,o\ a

El Elvangelio, pues, está enterrado. Mientras no presentéis
un ideal superior^ tenemos el derecho ;de decir.que uue^jro/de-

ber é^ resucit?uib.fb a^obis-ío-u.; <^ .5b íícoonA Ib) abb¿ j

-b La resureccioh) del Evangelio es una iniciación á; la nueva

faje quevá d revestir lá humanidad,, para* conquistar la unidad

*
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•i

en las razas y naciones, en las civilizaciones y sistemas, la uni

dad en el hombre, és decir,
J

en sti palabra!,
J

su pensamiento y

sus actos/ r,üiV •°,,y:' "*
" " í-°' '-'■■ V- wu-' ■■' ■' ''- * "T^'^

*0O'.. /.O :.?r'. Í<>I¡ MíVí<bbí; Lí>J b> )/Míib b i r^ilbü X- v : '10 t
'

ÍJT)

*! ív t ribbb 8«;íí;.;L ;•■"}', íio'i; 7 „ . 'zuu;* .•(Hrfsb/b¿b .n¡5 ibr;' 1

v ".:>] í'oiiííi
'

.••■if cir.xúJ » : b'¡ -jí-íí-'i

Lázard| hermano de;María.y de'Marta,' vivía eñBétania,3 en Ju-

déá, cuáádb él Salvador hizo su 'peregrinación de propaganda.
Estaba enfermo y^sus hermanas mandaron1, decir ál Cristo:
u

Señor, el que tú' amas está enfermo."— Jesús amaba á esa fa-

milia. María Magdalena fué aquélla
f

mugér que sé apareció -en,

medio del festín para ungir su cabellera con' perfumes y secar

los pies del Señor con sus cabellos. Era una alma sublime, toda;

amor, y al conocer ú Cristo vio en él^al ideal encarnado f al ob

jetó casto de la inconmensurable atracción del •' corazón: Sus

ojos*purificados^é cerraron al mundo y se engolfó en el océano

sin fin del infinito amor. ^La presencia de Cristo fué para^ ella

la resurrección de su alma sepultada en las pasiones. < Vio en

el Redentor el sacrificio permanente cde la individualidad en ho

locausto al espíritu divino ;» y>ésa mujer que llevaba la centella

divina, se iluminó, adoró y su corazón fugitivo, 'que habia gol

peado á todas laspuertás déla tierra pidiendo él alimentó, en
contró en los misterios del"tfolór y de la adoración, 'esa fuente

que'apagfála sed devoradora' de' las'almas elevadas. ^ María la

hermana de Marta y de Lázaro, es la Heloisa delEvangelio, con

la superioridad incontestable'' qué Ua daba la penetración del

espíritu del Redentor, y simboliza la resurrección de la muger,

su iniciación á la ciudad, su bautismo de regeneración,>sú con

sagración como ideal por medio de la purificación en las en

trañas del fuego divino. í>

Jesús amaba á Lázaro. Era su amigo. Hombre sencillo, clasi

ficado entre aquellos que por *su pureza ymansedumbre deben

un( dia contemplar la faz de la divinidad, el Cristo amaba en él \
no al apóstol, no al héroe, no al santo, no al hombre de nom

bradla futura, sino' ab corazón del amigo, al hombre de la sim

patía, que sin (abdicár su personalidad, correspondía y respon

día á lá necesidad de expansión y de intimidad del Cristo; i •' El

Evangelio nos refiere que* dos fueronvlas grandes simpatías par-
ticulares del Cristo ;

u
Juan el apóstol preferido y Lázaro el mo

ribundo.
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-ni'-i yI ,?.v/:íyj] ':• t ^íb'^bb/b e \ ¡i ^jíb*. ,••
-■

.-n-: -i t-rT '• '

^yEu^q^e,cuando, le f
anunciaron, la muerte; Dijo: «nuestro

amigo Lázaro duerme,» pero voy á despertarlo. Los dkcipulos

que rara vez estaban á la altura de las palabras del Señor, con

testaron. «Si duerme, sanará. «j-j-« Entonces Jesús les dijo cla

ramente : « Lázaro ha muerto.»

JFu& Jespjy-ya, hacia/cuatr^dia^ qu;e estaba(ep^rra<ÍQri,vi;
Jfoirta^lió ásuenpu^atro: Seftor(r si hubié/seis esj^p^aguí, no^

hulera muerto. > JEesus le respondió: resucitará. La incre^iíjbr
dafl ge$ppn4¡i$ ppr-bAca-de Marta; lo sé, resudará en [el 4j&4?L
jfB(tyfc?r-«. §oy la resurrección y la vida. »

\)9$^Qg9üiti8i8§ WbW-h aunque hubiese müertq, vivirá., » Lqi

$$$}$< íí.¿U\p , ííí¿7í: j:íí[| -b. .rbbbr) ¿j;-: ííoj vor b bh ¿:ab ,>.jí

f Y j£arjíaí,<pe'l^ S,i ^j^es'es,^
ts/ái) aqstí^Qchiubiérars gftisrtPj, . Y Jej#s¿al ¡^a lloya^ (yj yíen^p;
fcjojos quft ItóJta^anj, se v e$tmmm& en. sí mjsp^,;>^uf¡q^r;~'
RínfeoesfcáíWVánidíy vedi,rt Eíj ManggJi<& ag^egia, «15 ífis^g,
mo&0¿ »

•

.;•-, .uj .¿f.q ;;b i.,.- bw;;bq;v. ;,'.;;b na b> mb;^ ¡jí^í < ,:
"^

-•■: l(ífcíudíOSidijeróm veic^BanJ^ añafeao ¡ >bb)/^ bmb^bl >

*

b feíttSosel acercó: at sepulto y ájjo quj^/quÉta^e^^^^íy,..^ ¿

e$6^i^tó(ien,si^siñob ¡^x./in jj< / ¿-i .>;-.; .ónb^íi o^.ui^ií^
r¡5íaj*a^^^ ; ;jli;i0j / ^^>fT

■ .¿ate te fie^ 4grDÁgs?ljíu< ;
1 Qsittron lai piedrj^rí Entone^Jesüsjesan^njc^ l$s ojjps,, dj¡p¿
F<adr% te á&£ g^^cia^ pionqué -me.^.S:.os^c)iaf|G|..;^ ,;<, íífl,fíiTíi;
! 9 íHaWeuáfbdtQbo] e$m> > guit^ coi^v,o£fi^i#5 , ftiz^o, ,v s^l( ;

4
., ",^

^leimtófctftíáalj^^^vni ^jbdíb^ v .v^,ml>9fl bb ulib-^.

-Estee^dmresiii^eacHi&a de^ésajoj.; ; .búmb | »s./íob;ifcUií ^
-iu> ?.¿if no nobüblhij:; i¿t b, obo^ -/oí; b-.-b '*W> líQbfn,^

III. j.>;., /b, =).¿f!jí bb ciiiiiü'?.

'b¿bfüííbim .¿hJ.-íioH .o?íít;-:B.!;«> /na .07Gx¿Jt¿ - fidíim» ¿i^b

iíoM\TGStimQtmmi á%kUm>\ es, la ^gjp^ggjj^
Jai palafcfeax i, lifeftO)] esr jftl IBfKfcto^e*. fe J?s«R8% ,«»f IftWVíÍí
^diqi&flRdHftta-. nn ,b,it, .b.o" .-a-ijlk oJ.!u.bojfj b o,»

-íiElírjesjíreiyUíKiM la pi^Éga W^^ífcBato^*4^«ÍWv.^í^^
. JAoftpOTOtttttodqi ©fPÍJ'itife que, ^^qme^íifty^qa^dOj^a fu^^a /

dívinaipaf^ mikmékimhgrf /teiJ3iy¿da, 4\^és^!^:Flf^
'

-o Enrlarctáejíc^^^B^^la/i^u^rej^n.,^;^- ;oí> 'oC>^i ( ;;•;

(*) Paráfrasis del Evangelio de San Juan.

«'«

<■■>
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La creencia, la fé es la conciencia del ser, la conciencia de la

fceVdad^ia darmeza enofo cónbien^iafdelíSé^/aqubíes/liaweráadL •)

■■nisñ «HierAe esfausencia deesáfé, 4andesápariciónfideílaieonoíeTií-
cía de»íhi vidaygdddá veria^nrllésucitar' és^puésyfoótüer/ácafejsap^
pwihrer klrser^al! la vida,, &darverdad. > rYl vlaipalabra» ^raesunebtbra

eenfoipalábift denvida y (de verdad. ;-Esa •; pa&ábraTésfdoGristo^ila

, désjüoria deesaipad&bfraíes^el^
fSUciííadór4e^Jos JíueblosbK! : }:."•» </ .oji/bb t ibo/r -o b ■>»■} b

-;. ILa pfla&ra > increada ^staba^ Sepultada, i -^er /había,«ésteiláido

sobre ella la piedra dell sepulto' y >soio}se>oi&írelfllaiitbirfle algu

nas nalm^ea<ípjjda^qn#áwiploraban;por $l\>S&tadQF, fdáj©ie®do:

^'si/^quíestuvieseonoj^ubiei»» muerto^ » Las ®jraargftgaá.8ja
moral de tosigs^baíSiy F&i^e^S74á^ií?aiiía/.domég|iga, #yjilf rp>-

. . lítica>ycapitalista;
f la tár<anía<de^a#ieiu^

libados» por los Jesuítas de aquel tkmpojel^fcrpi^iiel Raganismo

sumergiéndose á sí mismo en las orgías de Roma en decadencia;

r.&a 9¡geg 4el Sjun^o^en^una palahra,?el olvjdfro^slaf ^poítflnei-
dad y dignidad nativas, habían precjpitado^ála^jiumanidftdfi^íun

: ^pulpí^ ^nng^ano^!Como <elrpp^^i;>La ngtggr,jel nim>f#l an

ciano, el pueblo, las razas esclavizadas, las nacionesode&apare-

ciendcr, ycun vasto fyf confuso e0smopo¡y^}s^OnS^rfisteg4í4 í'devo-
*

/■. rando Jas 4ifere#9ia#esenciales del rgéai&lkativo de i lo^Kpu[^t)los,

.(^uandp apareció la ,palabra redentora./; <oe#Avi;a lüZí» ;p#ií«'

v Avluz^e0^g^e:toa^íhombre]Vie^e^ esteiynundo. o> ;.(SEr:a la.lu#rde)la

. rapson, laeyocacion déla p^soaalifllaüV larllamada-al jser/¡queopo-

^rfi^eiítp^hpmj^e'y jqueiSefllamíi libertad. <y roíb >¿b > ¿o bb

'

.^í^díla^SU^i^CGÍOjn!- f¡! : ::oboi •'• bíirbb b ob ír>: : v/bn

¡ ^Ha^ta: hoy, fh^ta.nosotros, á c&si-to<fe íartierRa»31fjgí)')iaígueva

ífnfelizf ¡anunciada ípor la^wjlimwfofityftoi-la* «PK9#Aai|ffi^ppBt el

h^jemplo^ por Jos actos, , y ijltimameuteopor r el, jjs^$«^ ideóla
cruz. La palabra regener>ai^jral)inuft4^^^bí^tóbM ^i¡ri"

r,fb^ndo4n^erij^^aí^ai^b?a^^ pulverizado (las5 «el*gilWfcQS| ¿mpos-
„ ,tprAsy ^4^i?iacyi^ft^Au^jas^)a pajafeía ilafrnando ffcl¡ti(u»pe-
. oBiou de- la ¿ierra 6 to£D|tetfpéMos> fdespofee&dofií^abp«)tetarirfdo

¿ ^men8o;-f-la)ípala;bra « abatiendo/ á losfjsobeEblosIyjeMyíaaiído á

¡Toles humildes, ;» llamando. fftk>& débiles, áilóisíjinielibes,ísafttt^fi-

-?Sca^o4^inftin^ia)y la fiírooeneía^ elevando i^á(la ími^er^i consa

grando .

al ¡ cancano cy ^tétówmqjoüla djesg^fe J-fílaípatetera-rde

justi^jftapp^^doífjuicioíá ^oáasíias» toáquiJÍad^s^ laifíalaitera de

rnesp&sa^cP*^ fiílabra
-

. Y.>'YiÜ Yi.}H b> <rll>lb



—

lili I —

, ,

— 20u —

de la fé asentando el firmamento déla verdad; Ja palabra del

amor purificando y unificando álla especie humana en los víncu-

losde la, caridad.; Tales el Evangelio, v Tal es el Cristo; Su

palabra es acción^ su vida es enseñanza,, sus actos son! dogmas,
sus acentos principies, su respiración amor, su vmüerte; lainmor-

talidad;-^su resurrección la prueb'a de
'

la-resurrección de todo

el que lo escucha y lo imite, y su ascención es el porVenir de las

icbrastendas, emanaciones de Dios que vuelven al seno de su Pa

dre. ;■Tales el Cristo, tal es el Evangelio. > ir¡bíb; b bb fruir--.

v Cristo, «es el hijo del hombre,» es el hombre, tbdó ^ el hombre,
'
es la humanidad.

' Si pretendemos buscar el camino no olvidé-

mosíque es él la via\-~si queremos ía vida/8 no olvidemos' Ó;úe
«es la vida;» si pedimos la verdad, no olvidemos que él esj« la

verdadj» > « Soy la vida\ Ha verdad y la1vida, »
-1
nos ha dicho, y

;<así es.' &<> >! J &'Y*jA b> ¿. ::']'<; e- uo ovg'rií ¡y. i: OHjI:í\;■■(Í;i->;ííJ.'<

•i (Esa vida; 'esa via, ^;esa verdad; él misma nós'lo ha dichones
tí el> amor: « » f « Déus cháritas est. »

Buscáis el bieU,! yédlo primero, ámadloy practicadlo. bHé
- ahí él'deberb ■>•' *'* h'f^ ftb:T>bYí:b3.> fcfíSüi "b fo\drY\q '-v.orübj

( T-El bien es conocimiento,' es sentimiento y es acción ó virtud.
j El conocimiento del bien es conocer^ es ver que Uno -4)és á

^imagen de Dios, soberano, marchando a la perfección dé la so*
y> beraniá. : El'bien de todos es lá^soberanía { universal!'^ Esa

.■V- * :
'■'

-c soberanía 1 es la *<> posesión, es la] conciencia de ;:ía? liber

tad, el ejercicio, el- poder ¡ de * lá¿ libertad' en ¡ la comunión

universal de la libertad de todos : la fraternidad de los'libres.

í¿v9,le1 sentimiento del bien es laatraccioin 'hacíanla unión; hacia

¿tddós> la pasión social, la harmonía' de los seres entonando
■

con

'-el acento particular á cada uno, el mismo himno por la libertad

y la fratermdaddel género humano, «b^ ^'díú:(\ b1 .mí

-^ocLá práctica- del bien es la verdad en rel pensamiento^ en la

^ palabra <
y- envíos actos.? Ésia abolición deia traición -hasta en

o" 16 mas recóndito del alma, es la abolición del egoísmo^1 ld"do>

minacion de los elementos fatales del organismo,5 la soberanía

práctica de la justicia, dando á cada uno lof suyo, viéndose en

í todo hombre, considerando su humanidad cómoda mía, -su de-
'

recho como el mió, suf >
gozo y su dolor como losmíos. °4

b> ;;E1 bien, es la libertad amando y es él amor libertando.-\b\u\
y-y\ La libertad es ló mas digno' d¿ ser amadob El amor es lo mas

digno de ser libre»



rM&te es la verdad ,7 esta ,esiá religión, estei es el débei .
< Tal

fué el Cristo, tal-- es* elEvangelio -^-Y» es^por esto que pedimos

la resurrección] del ^EvangelioT -Vivimos enterrados bajo el

.;pesoidé)lá i fatalidad, )deLegoismo y de la historia. La^evoca-

cion de la palabra) de verdad,' iluminando el fondo divino¿dé

nuestra ser, nosresuscita* ahaía

jEvángélio, í palabra rde regeneración y dé esperanza,
> bálsamo

consolador,* te bendecimos é invocamos. Al sentirnos bañados

b • enníaSí-aguás de tu amor divino, una humanidad divina nes in

vade y desaparecen las mezquindades de la vida, las amarguras

tde la mentira y dominamos al mundo,* y sustpasiones< y falsías se

evaporan; y somos como soldados vencedores» que Volvemos al

templo de la patria con el pendón conquistado
* al enemigo.

Tranquilidad.! del que posee .. su porvenir asegurado; cré

dito divino hipotecado en Dios y que nos dá el alimento

cuotidiano; posesión y conciencia del hombre completo en la va

riedad dej sus * facultades en acción; gobierno universal, demo

cracia santificada en í él amor. .> Ese es- el Cristo viviendo en todo

-1 hombre.

— bbj"' . ib', ib".

Un sollozo universal sale ¿del alma de las razas. La guerra

impera y queremos la paz. .-Hay guerra entre ¡los pueblos fy

i gobiernos,. entre razas y naciones;—hay guerra en la familia,

hay guerra en el santuario, ¡ hay. dualidad y «lucha tremenda en

el hombremismo—y queremos la paz. Pero, qué hacemos -,por

la pacificación ? — ¿Qué> autoridad levantadla palabra de la paz,

• dónde está la,enseñanza pacífica ?-r—qual es el libro uno¡ que pre-

rsenterá la lectura .de la humanidad para preparar su unidad?

^rQuien predica vhoy el Evangelio, dónde están sus apóstoles,

, rdOude están los) pastores encargados de velar sobre las ovejas
^descarriadas ? \¡.

Bien sé que hay^hombres que , se , llaman sacerdotes, queP se

; llaman herederos del santo • apostolado de Jesús. Pero
¡
él mis-

mo nos lo ha
,dicho: «Juzgad al v^rbol por sus

'

frutos. y>
¿, Id y

predicad á las naciones dijo, no llevéis equipage, ■ ni víveres,

ni poseáis riquezas; sed mansos, convertid con la mansedumbre,
ayudad al hombre á soportar la cruz de su destino, proteged al

débil, castigad al opresorb nada poseáis,, sed ejemplos , perma
nentes del sacrificio, dejad al cuerpo y á sus tentaciones, no os

U
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cuidéis de los honores de la tierra, 'preparad dónde quiera la

via del Señor, haciendo derechas sus veredas.

Y es esto lo que vemos?-—Todas las pasiones, todo el orgu

llo, todala avaricia, la lujuria, la vanidad, la humillación ante

¿las potestadesde la tierra, la alianza con todoslos déspotas, tal es

el espetáculo que ha presentado y que presenta, esa que sella

ba Iglesia del Señor! Roma habido llamada la prostituta de la

tierra y cuantío Boma se levantó para regenerarse, ese Pontí

fice romano fué el que entró á sangre '-y fuego con las bayonetas

extranjeras pa rá sentarse en su solio, fusilando, proscribiendo,

y ahogando la respiración de esa Italia que quiso revindicar su

honor y su nacionalidad. <

Y donde quiera, esa Iglesia aparece armada del anatema, es

grimiendo amenaza y^maldicion contra la libertad.

La Iglesia es anticristiana. A

La Iglesia no v posee el espíritu del Evangelio.
Toda reforma, toda mejora, toda esperanza, todo progreso ha

tsido proclamado y realizado á despecho de la Iglesias El

Evangelio ha caminado encarnándose lentamente en las institu-

ciones á despecho de la Iglesia. La abolición de la esclavatu

ra, de la servidumbre, de la feudalidad;— la abolición de las

penas infamantes y de la pena de muerte, la reforma del código

penal;— la introducción de las masas á la vida política y social;
las conquistas de la ciencia y de la industria; la marcha del

amor y de la libertad, todo eso ha marchado luchando" contra la

Iglesia.

Hay pues otra Iglesia que posee el espíritu del Evangelio.—
Esa Iglesia es formada por hijos del libre pensamiento, cuya

palabra invade sin cesar la tierra. Es la palabra de la filosofía,
es la palabra de la democracia; es la palabra de la caridad en la

1 ciencia formando un soberano en todo hombre, es la palabra de

la caridad en la industria haciendo la vidabarata, es la palabra de
la caridad en la política formándola ciudad de todos los hombres

libertados unidos por los vínculos de la fraternidad como senti.

miento y de la solidaridad como principio. «Juzgad al árbol

c por sus frutos. »

i.

Y

Pedimos la resurrecion del Evangelio.

Pedir la resurrecioo del Evangelio, es evocar al hombre

nuevo.,
k
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La emanación ó el espíritu del Evangelio nos coloca en la

plenitud del ser, en la posesión de la conciencia, en la unión

directa con el Creador y con las criaturas.

Viviendo en su atmósfera de amor, de abnegación, de pureza,
de elevación, de fuerza, sentimos la comunicación del espíritu
infinito y el alma se siente en su patria, se afirma en la ciudad,
se consagra en la soberanía. Vivimos en el centro del sistema

sideral de las ideas y de los sentimientos, y nuestros movimien

tos, nuestras acciones reciben el sello de la armonía celeste sin

^a fatalidad. Nacemos entonces,, recibimos el bautismo de la luz,

somos nación, somos libertad, y el porvenir estiende los campos

prometidos, los horizontes de la paz universal. Veamos al ser,

sintámoslo en nosotros, tengamos la audacia de obedecer á la

razón, tengamos la osadía de creer en la razón, cometamos el

sacrilegio de creernos hijos de la «luz con que todo hombre vie

ne á este mundo» y así todo hombre será un Evangelio y el

Evangelio será un hombre resucitado. El libro de la ley bri

lla en todo hombre. Leamos ese libro que el Creador escribió

en el corazón de los hombres. Leamos la palabra sacrosanta

en nuestro ser purificad o. Y la ley, la vida, la verdad estalla-'

rán como emanaciones naturales, como ondulaciones de la luz

que brilla en cada uno.

Dios luchó con Jacob, dice el Génesis, y se dejó vencer para

darle audacia.

Dios nos ha dado la libertad, en el seno de la fatalidad para

vencerla. No reneguéis ese testamento. O cedéis y abdicáis,

ó la lucha y la victoria. La libertad es Dios en el hombre. La

abdicación es el triunfo sombrío de las tinieblas. El Evange
lio primitivo y progresivo, el Evangelio inmortal, el testamen

to inmutable, la profecía del bien, la pacificación prometida y

esperada, la glorificación trascendental de la humanidad, es

en tí, está en tí, vive en tí, se llama conocimiento, amor y

práctica de la Libertad.

Lima 1853. ,

*

\ • --y
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ESPÍRITU. ''---í

I

guando los romanos sanjaban los cimientos del Capitolio, en

medjjo de las escavacion.es encontraron una cabeza. Los sácere

dotes llamados para esplicar ese hecho, interpretaron lo que

vagaba en la conciencia de los fuertes:—Roma será la cabeza ole

la tierra, el pueblo rey. El romano recibía en consecuencia el

bautismo de rey del Universo y Roma verificó la profecía*
Roma es todo; hombre y todo pueblo. Nuestro deber es

constituir la Roma del poryenir, cuyo Capitolio es la fraterni

dad de lqs pueblos y cuyo Dios sea, no el Júpiter; tenante, ni

Jehoyáel, iracundo, sino el Padre de, la libertad del amor;

Las profecías que anuncian esta nueva era, son la fé en lo

que debe ser, son los hechos visibles de la historia, son las ca-

bezas demonarquías y teocracias, son las castas y privilejios; que
ruedan en los cimientos ciclópeos de la Jerusalem futura.

Es para esta obra que se necesita la formación de los; nuevos

ciudadanos y la fórmula del bautismo cristiano: «.El primerio

de todos será el servidor de todos. » Es para .esta obra que

debemos educar al nuevo Aquiles y con alimentos de León, por

que hay una Xrpya que destruir y esa Troya es todo lo que sir

va de refujip y amparo á la verdad adulterada, y á tpdo, despo
tismo.—Es para esta obra que debemos educar al. nuevo Eneas,

para que salve del incendio á los dioses lares y busque á través

de tempestades y guerras las orillas predestinadas» para la vida

deja libertad. ; ;íi

h La filosofía, §1 alma de Cristo, Ijas bellezas de los pueblos he

roicos, hé ahí los resplandores de la luz; hé ahí el sacerdote qp%
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estiende sus manos sobre el recien nacido y sobre los continen

tes mudos que esperan como pedestales sublimes la aparición
del espíritu : Saludemos al Pontificado de los pueblos 1

Cayó la Roma do los papas y sé levanta la Roma universal en

todo pueblo. Un Dios—una palabra—una humanidad. Cayó
el privilejio de la encarnación de la palabra y se levanta la re

velación del Omnipotente en todo hombre. « Es la luz verda-

» dera que alumbra á todo hombre -que,viene á este mundo. »

(San Juan) ;
íJ l"| />í \

K
■• ¿

■
■"*..■

y-
II.

Salud aurora sin término que te levantas sobre la humanidad

adolorida ! Llega el dia en que veremos la luz y .
la desapari

ción de los tiranos. Hosanna, Hosanna! Dios de libertad,

redentor 'délos pueblos, resucitador de nuestras almas sepul
tadas en la historia. Ya no es un hombre el que clama en¿ el

desierto, preparando la venida del hijo del hombre, son los ■*

pueblos al fin que se levantan á la voz omnipotente de la justicia.
Salud bien aventurados que jemíais en las cavernas de los sa

cerdocios y de las aristocracias.

Salud, pobres de espíritu que habéis roido siglos y siglos
vuestros huesos implorando misericordia y justicia.

Salud, mártires de la verdad, testigos de Dios acá en la tier-'

ra—vuestras profecías se cumplen, vuestra sangre dávida—

vuestra palabra puebla los espacios levantando jeneraciones
libres y fraternales. El Eterno levanta su mano y podemos

preguntar ¿donde estáis vosotros señores de lá tierra? ¿donde

estáis hombres de iniquidad y de orgullo que habéis devorado'

el'-traftajo de los rotos de todo tiempo, para sentaros al ban

quete de la vida? Todo lo poseísteis—ciencia—poder—-autori-^
dad—riqueza—la sanción de vuestros sacerdocios y con todo^

esto ¿qué habéis hecho por el alma de Cristo que yace enea-'

denada en cada uno de nosotros?— ¿ Ois él ruido del inmenso

despeñadero que retumba en los infiernos? Ved .rodar á los

coronados que degüellan á los'pueblos, á los judíos que ro-

baU, á los ricos y ociosos sin entrañas, á los prostituidos al oro;
ved rodar á los hipócritas, : á los corruptores de la conciencia, á

los corrompidos por el poder, Adelante espíritu invisible, pro
videncia sublime.

'

Fuerte/es tu brazo derrocando, porque largo

tiempo has 'esperado, largo tiempo has anunciado' tu ley y tu ley
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habido 'desobedecida. Justicia; llega tu dia y el débil será el

fuerte.—Naciones de Eui opa, habéis sentido la tierra estreme

cerse como bajo las plantas de Atila; naciones de América pre

paraos al matrimonió de
/

los continentes én la visión de la ley

que baja délos cielos, ley 'que vive en nuestras almas, cuando

amamos y cuando sufrimos por el amor del bien. Y esa ley es

la religión eterna, cuyo sacerdote es todo nombre, cuya luz es la

del* verbo, y su autoridad es la evideneia, y su forma la igual
dad de los libres, y su culto la serenidad Olímpica,—la caridad.

cristiana y el civismo del republicano antiguo.
. Ir- :i¡¡¿

'' N

': 'v.G'Wv
•'

"

.-''.- \i "> i i i< • .Y-- -
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YA'l YA". '">

.0.. . í^' ... , ,.: . «biO
Á *

Por qué estás triste, alma mía ?

Vago sóbrenla tierra con el alma hambrienta de amor y de

belleza, para volver á empuñar el arado junto al 'rancho

que me vio nacer; pero los climas y los rios, las conste

laciones y los pueblos, y también las miradas recibidas, todoes-

to brilla de repente en la memoria como lágrimas iluminadas

por el sol en su ocaso.

Es la tierra un campamento sublime. Pasó el ruido y he sali

do á ver las huellas de los héroes y los lugares donde asenta

ban sus tiendas. Allí, es el tumulto de una multitud querida

que cuando dice «vamos» (*) el mundo se levanta como el caba -

bailo de Job, al oir la trompeta en el desierto. ¿Por qué no

rodamos f r esos torbellinos de fuego como notas de la orques

ta universal?

Allí, son los rios que ruedan las espadas de los siglos heroi

cos y que hoy murmullan como en los dias de César, de Karl, de

Napoleón. Mas allá, los bosques de Hermann que repiten en

la soledad el adiós de Varo á su Italia que no cvolverá á ver y

los cráneos de las legiones esparcidos, signos mudos que aun

asombran á los bárbaros.

Italia, tierra «madre» de osamentas llena; pero mas que Milán

y que Venecia y que Florencia, tü, ciudad solitaria que tienes á

la vista los montes de Sabina, Roma que desesperas por no poder

poseerte. Relia con tus siglos superpuestos, bella con tus ruinas

amontonadas, sublime con tus manes silenciosos y con tu at-

(i) Allons enfants de la patrie.
—(Marsetlaise.)

<*
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flió$feim i pr#j&atía deimisterios! ¿ qué; eres Roma ?
'

Apareced co

mo la? sombra fantástóúa que provecta el' eclipse de la fuerza y*

de-la gloria.
Y no volveréá pisar tu foro; .ni la plaza! > déila revolución,* y:

no veré los- mundos delaí histori^eqbijando los dias futuros; que?

impacientes sentimos palpitar en nuestras entrañas.—No-puedo;
estar en todas parte®.

Es tal dia^ es tal clima, es tal alma que quisiera sentid

siempre fecundando mi vida, pero no >puedo, estar en todas par

tes.

Otro cielo, otro monte, han impuesto sus manos en mi frente;

otra palabra que aun no comprendo resuena sin cesar en mis

oídos y todo esto es la patria donde vi la luz. Nuevo mundo,

nueva vida. Venid imájenes del porvenir y combatid, en mi in

teligencia á los recuerdos. La patria es un altar de sacrificio

dónde cada ciudadano debe ofrecer su corazón sangriento. .

Hay dolor en el deber, pero también hay profecía y yo se

que un dia viviré en la omnipresencia.
Y vivirán en ella, climas y hechos, ideas y amores y también,

lágrimas desconocidas que el cielo guardó en una de sus estre

llas, para alimentar al que cumplió con la ley.

IV.

* ■

El consolador há venido y vive en los que viven con la fé del

queTó anunció.

El consolador es lá permanencia dé la luz en el que tiene pe-

cho tuerte.

Él consolador no ha cesado de estender su palabra, pero oi-

dos han faltado y ojos también para verlo.

El consolador escucha toda nueva queja y á cada uno aplica
la emanación apropiada del bien, que es uno y no varía.

Ha visto la falta y el dolor del siglo y sobre la montaña qué

guarda al nuevo testamento, ha vuelto á repetir sobre la mul

titud que lo persigue :

Venid á mí, vosotros que dudáis y os consolaré,

Venid á mi, los que sufrís por la palabra impia, y os fortale

ceré en vuestro verbo ;

—Los que lloráis^ por la profanación de la verdad y la pro

pagación del sofisma;



Los que consideráis á la libertad como una virgen y sufrís

por las palabras de sus profanadores ;

Venid á mí, vosotros que desesperáis de la unidad, al ver la

división de religiones y de sectas, venid, y os mostraré la vi

sión ,de¡ la verdad enj. la cual todos se abrazan, después^de puri

ficado^del símbpjp y delo^io*, ElvsJpEibplo.engájnávelíodaí) os

curece* Id á; Dios? directamente y amad y- seréis, uño * como

nuestra pa4te e^ uño* ^ (I)
■

■..- .'
'

:,\' YíY . ■Y'-'tji i fí
'
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■
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Í-. ■: V,
'

'

NÓ puedo esplicar la virtud qué-háy>en¿ el fondo det corazón

humano cuando ciertas heridas parecen ponerlo en los límités-

del cielo ó de la nada. Solo sé que 'hay allí una virtud ^oculta

quenos revela el infinito.
■'••

^

V me he dicho: ábrase mi alma á ese calvario, Juan, tfc cl

amado, quizás podríamos comprender lo que sentisté> cuando

el hijo del hombre te dijo desde la cruz : « he ahí á tu madre »

pero jamás comprenderemos lo que pasó por Maria al ver á su

hijo y á su Cristo en la agonía. Nosotros decimos en los mo

mentos de tribulación : aléjese de nosotros este cáliz, pero
una inadre pide mas fuerzas para sentir mas dolor. En este

hecho hay una filosofía cuya primera palabra no está escrita.

Y me he dicho: Manuel Rodríguez, dame ese momento, cuan

do Chile parecía perdido y tó en medio del espanto délos ciu

dadanos tuviste una palabra para levantar el eseuadrón, d& la

rnvarte. •■•f *'
'

f<J*

—Alma déla Francia en Waterloo, dame esas horas en que

la vieja guardia se envolvía en un manto de metralla.

—Polacos en Varsovia—guerreros que disteis el ültimOiddios

á la Polonia, reveladnos en nombre del Cristo la religión de esa*

batalla,. < 'a

-^Resurrección de la Italia-r*-repúblicas dé Roma y *,de Vene-

cia—-pero vuestros días se precipitan del Orientey días, de Ita>-

lia, bellos entre los bellos déla historia. -fio'

[y San Juan. ¿ ?.-;.. *■.. y ¿j&aoídfttsc

K
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VI.

El sol se eclipsa, el fiio de los polos se estiende sobre la tier

ra. Humanidad, dónde estás? Solo veo el egoísmo entroni

zado. Cada uno para sí, y cada uno sin Dios y sin alma se en-

vuel ve en ese féretro inmenso que se llama, la indiferencia.

Una alma solitaria vela en una roca contemplando las victo

rias de la muerte. Ella avanza, escala ese último recinto y re

trocede ante la mano del j.isto que le dice : Aquí no llegarás.
Y el sol volvió á brillar y se vjlvió á ver el arco iris del nue

vo porvenir. La palabra de un hombre sostuvo al sol en su

órbita y llevó el calor vivificante hasta los polos.
Esa palabra eres tú, Cristo, centinela inmortal, bendición

inagotable, para todo el que te invoca.

¿Qué somos sin amor, qué somos sin justicia?—qué seriamos

íin Dios? Cosas sin nombre rodando fatalmente en las tinie

blas.

Creamos y esperemos . El fin es nuestro.

. » -
.

I

VII. :

Y el anciano al despedirse de la vida, bendijo su vejez que

le permitió ver con sus ojos á la luz de las naciones. Y su úl-

timapalabra fué 1 1 profecía de un dolor incesante para el co

razón de las madres y de una esperanza innarrable: « Rendita

» tú entre todas las mugeres. Pero la espada atravesará tu alma,
» á fin que los pensamientos de muchos corazones sean revela-

» dos. » (Evanjelio)
•

t ..-

Ciencia nueva que se anuncia por la boca del pueblo—sabidu-

ria inmanente que. reside 'en el corazón atravesado por la es

pada.
Y por eso tú vírjen-madre eres realidad en el cielo, porque

eres realidad en el dolor de amor, porque sabes lo que pasa en

el corazón de las mujeres que preparan sus hijos á la muerte de

los héroes.

Y por eso> tú Polonia mártir^ nos dirás un dia lo que tus ge

neraciones estendidas en los campos de batalla han visto en la
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otra vida, al Sentir sobre sus huesos los pasos de tus descen

dientes esclavizados.

Y vosotras razas que desaparecéis de América y de Asia, bos

quejos de nacioues nuevas,, vosotras nos diréis la palabra que

las naciones verdugos han ahogado en vuestros pechos.
Y tú pueblo, masa informe de martirios, pirámide muda de

Jipsamentas levantada por los déspotas^-ven- ven—tü dia se

acerca y el Cristo resucitando dé nuevo nos ilumina con'la nue

va efuljencía de tus dolores. • . ^ < ,
<» >¡ ,¿íío

Y: i /• r- -. '.'V,
: .' ':W};í ,Y s.' ''':

VIII.

Cuando en medio del festín se apareció Magdalena la peca

dora para derramar un bálsamo en la cabeza del Salvador y

secar sus pies con sus cabellos, los Fariseos dijeron : « No se

ria mejor que se vendiera el precio del ungüento y se diese

su valor á los pobres? » A lo cual el Señor respondió : « De

jad adornar la víctima. »

Y qué somos nosotros al lado del hijo del hombre?—y con to

do, ha habido almas justas á quienes una atracción misteriosa

ha venido á perfumar la cabellera.
—En medio de todo dolor cualquiera que sea, ay de vosotros

si dudáis después de haber sentido en vuestro corazon'la aspi
ración de la virgen ó las lágrimas de Magdalena. Si hay dolor

verdadero es el del amor inmenso, si hay revelación viviente

es la palpitación de las almas en esa aspiración, vida dé las

criaturas que sufren y que aman.

Y vosotros, griegos sublimes que supisteis crear diosas en el

mármol, vosotros ignorasteis el corazón de la flor que saluda á

la luz virginal. Vuestras diosas piensan y beben el néctar de

la inmortalidad en el Olimpo; pero las mugeres cristianas llo

ran lágrimas sin nombre en la filosofía de vuestros sabios.

- Esas lágrimas son palabras que recojió el Señor y por eso

María Magdalena ha venido á derramar ungüento en su ca

beza y á. secar sus pies con sus cabellos* -

Y se oyó una voz que trasmiten los siglos: todo dolor se

rá consolado.r-Todo misterio de■*amor tendrá su nombre en la*

alturas *

. ;;_!c...- v- -. . *.;■;• ■•■ ;■•>/• U;:0.
vi
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"¿Y r' .r/r-í-ü tí i

Guai^aSi,; SeñarT por esa-feculfcadv inteqsa de dolor que mé

hajSj dadóí y por; esas ; lágrimas del alma que. inundan1 mi vida

como un roció délos ángeles. ^-- \ ■. íy

Gracias, Señor, por la sangre que vierte mi corazón apuña

leado, porque es el licor del sacrificio que alimenta mi ser co

mo un ósculo de Cristo.

Gracias por esa desesperación momentánea á la vista de la

injusticia y de la desnudez de mis hermanos, porque en el fondo

de ese dolor me he sentido con la fuerza de tocar los astros.

Y te doy gracias porque en medio del infierno he visto el

suspiro inquieto de los condenados que te buscan. Y cuándo
•

vi tu misericordia para conelíquete habia ofendido y ¡ tújusticia

para con todos, bajé los ojos deslumhrados ante lá' inmensidad'

de tu amor y desde entonces marcho en ia vida circundado de

losjresplandpres qué produjo en mi la visión de tu ser, Padre

de cielos y tierra.

¿Quién ha blasfemado diciendo que hay penas eternas^ cuan

do yo no las invoco ni para los tiranos ni para los corruptores

de la conciencia ?

¿Qjuién ha blasfemado diciendo que el fruto de mujer nace

condenado? El niño, aurora virginal que el Señor colora todos

las días, para enviarnos una imájen dé su creación predilecta!

Callad, dogmas de odio, aliento envenenado del desierto,

fantasías de misántropos, ó de viejos celosos de la pureza que
se alza;": . > m-

-' '

"j,íjí.-.,v

Callad y apagaos en silencio para no profanar-por mas tiempo
al corazón humano y no darnos ese ejemplo horroroso de en

carnar en Dios: nuestras pasiones.
c Ilógica estriña que empieza asesinando á la justicia y con

cluye; por el .martirio de la madre que cree llevaren sus en

trañas el fruto de Satán..; Idos á la nada, porque sois tnefr-

tira.-io?'
■

w- /O Y

t En la tumba del viejo mundo pondremos, está inscripción :

Aquí yacen los dogmas de odio, y la lógica de los esclavos.
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X.

Se ha dicho y és verdad: el criado del verdugo es mas infame

que_el mismo verdugo. Muchos son los verdugos .del mundo,

pero mayor es él número de sus criados. Conocéis á los yerdu-

gos; se llaman reyes, príncipes, aristócratas, sacerdotes de cultos

blasfemadores, capitalistas, sin corazón, losmilitares que no tie-

nén conciencia ó máquinas humanas de destrucción, los aboga
dos de toda causa, los jueces de venganza y odio, los lejislado-
res corrompidos ó débiles, los comerciantes que son dueños del

pan delTpobre, los que comercian carne humana por medio de la

prostitución y los que compran y venden esclavos, los corrupto*
res de ía juventud.—-Guerra sin fin ü esa gente para la cual jui-
ció terrible se le espera,' pero no olvidéis, á los criados de esos

verdugos y que se llaman en unos países, jesuítas, en otros hipó
critas y en toda "parte donde haya dignidad humana se les debe

llamar: encarnación del vilipendio.—Eilossonlos justificadores
de toda causa, los inventores de! teorías para absolver todo crí-

men y todo criminal.
'

Habladores sinfín, cuando se necesitan

actos, eruditos del crimen que siempre encuentran en las biblio

tecas títulos para toda infamia. La Polonia sucumbía y he visto

espohér doctrinas para rió ir á socori erla; se trafica carne humana
en las costas dé África y Brasil y he visto eruditos, doctrinarios,
teólogos, espóner 'hechos, doctrinas y dogmas para justificar ;ejse
comercio y apoyar á los que les pagan para enriquecerse con la

esclavitud de nuestros hermanos.—El pueblo muere de hambre
■y T

- -

y se dice: «el trabajo es un freno.» Los degolladores apagan la

insurrección de una ciudad en sangre y se dice en las tribunas de

los sptóblos civilizados: '«el orden ^reina enYársóvia.»-—Sí cual

quier 'déspota toma uña medida contra la libertad
,
al

J

ítibftfiitíto

Veréis á esos criados esponer un arsenal1 de" testos, para jírátiri-
carlo. Si se declara una guerra injusta se os responderá' «es un
hecho

, ya no hay Temed io . »-—Doctores sin féy
*

sin corazón' que

abdicante la libérfáüFdel hombre ]aríte la fuerza; justifican la de
gradación de sus almas con la doctrina de los cobardes, ojíalo

^Ua'Su"dedido,0ésto Sucede, esta és la ñiérzá— luego es bueno: he

- Tahr lá fórmula. Conocedláy trazad enB la frente de 'ésbs dopri-
narios el signo de Caín.
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XI.

EL DEBER Y EL NUMERO.

v

Xerjes avanza con un millón de soldados. Trescientos Espar
tanos lo esperan de pié firme.
—Retiraos, vais á morir inútilmente, les dice el egoísmo. El

deber responde: Las fronteras de la patria se defienden con el

alma y no con el número y la infamia. Y á la víspera del comba

te, Leónidas les dice en el último banquete: Esta noche cenare

mos en la mesa de la inmortalidad.

El enemigo se acerca, grita un centinela. No, dice el Esparta

no, somos nosotros los que nos acercamos á él: Y el ruido de los

pasos enemigos hacia temblar la tierra y una descarga de sus fle

chas hacia sombra al sol. La tierra temblaba pero bajo la planta
del Espartano se afirmaba; el sol se oscurecía, pero á la voz del

deber resplandeció inmutable.

Ylos héroes no se cuentan y se dicen: somos trescientos, no

cuentan al enemigo y dicen es un millón; no cuentan tampoco á

los aliados que abandonan sus filas, ni á los traidores que los

atacan por la espalda. Combaten, mueren, ¿Quién venció?

En la causa de Dios, libertad, fraternidad, ¿quien contó á sus

enemigos, quien se aterra ante el ruido de la gente? *

En verdad, seriáis inferiores á Leónidas y á los trescientos

ciudadanos que murieron.

XII.

Oís el ruido de la batalla en los campos de Aráuco? Caen sus

hijos ante la espada y la metralla y siempre avanzan pechosArau

canos, contraía espada y la metralla. Al fin Valdivia decide la

victoria con un último esfuerzo.

¿Qué es heroísmo? La voz de Dios en pecho humano. Esa

voz se oyó en Lautaro y la victoria volvió á nuestras ban

deras,
r

■'
-

V-

Lautaro en medio de las filas españolas no se dijo: Para los

españoles se levanta el sol,—gritemos viva quien vence. No, el

sol de la justicia brilló en él.
v
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Nosotros vivimos en la batalla del bien y del mal, del amor y
del egoísmo. Ay de vosotros si titubeáis al ver el triunfo del

pendón de las tinieblas. Lautaro salvó al indómito Arauco y

Arauco puede levantarse entre todas las razas esclavizadas de la

América y decir: España yo te vencí—América yo te ven

gué, esperemos que diga en otro dia: fraternidad, seré tu

brazo.

XIII.

THOQUINCHE.

Cuál es la voz que dormita en los continentes sin pala
bras?

¿Cuál es la luz latente en las cunas tle las naciones ve

nideras?

¿Cuál es el nombre del hombre en las soledades primiti
vas?

¿En fin, cual es el verbo que ajita álos pueblos en sus vajidos

tempestuosos?

Esa voz se llama pensamiento—esa luz, personalidad,;
—ese

nombre, ciudadano y ese verbo se llama la soberanía del pue

blo. *

La libertad en la unidad, el amor del hombre palpitando con el

corazón del universo y la intelijencia afirmando al ser supremo

en la visión omnipresente; he ahí la soberanía del pue

blo.

Y al haber soberanía del pueblo, los montes y los llanos, los

bosques y los rios, los climas y los continentes, comprednieron y

recordaron lo que significaba aquella voz que en el principio se-
'

paróla luz de las tinieblas.

Y la creación hasta entonces oprimida, por el secreto que

guardaba de sus bellezas de amor, pudo respirar y tuvo su

culto.

Y el hombre hasta entonces dormitando V perdido en la histo

ria encontró sus miembros dispersos, poseyólas bellezas que los
'

pueblos persiguen en sus epopeyas y resucitando en el foro de

hiña creación perpetua, fué el hombre-pueblo, revelación in

manente de Dios, fué ciudadano. -A



La soberanía del pueblo es el alma del universo,i esAa^eon&ien-

eia deda^humanidad;—esella qute^ órgatío de las naciones

constituidas en Repúblicas ha respondido al Ilamáitíiento del

eterno, diciendo: henos aquí. o > tvi \

.■'■'•<•
• ■:*

■

- >'-
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■
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Y en tí pueblo de Arauco la palabra nación significa, pueblo
soberano y soberanía en tu lengua significa, medida. Thoquin-

che, es pueblo midiendo. La personalidad y la justicia están en

carnadas en tu palabra nación. Y eras tú pueblo de Arauco el

que guardabas esta noticia del legislador—eres tú el que

_ .guardabas ese testamento de la palabra indivisible. Tu, -len

gua es como una luz; y al ver las ondulaciones de esa luz,

me: parece que oigo los pasos del geómetra de la inmensi

dad, i,

Tú Lamennais, el hombre de la-veneración en nuestro siglo,

tu me dirás si esta palabra no es la arquitectura del templo de

los cristianos.

Edgar Quinet, turne dirás, si al fin el mundo de Colon, te

- envió para alimento detu alma, un acento virginal de los prime
ros dias—y tú Michelet que has dicho que r,

la historia es una

«resurrección.» me dirás siesto no es una resurrección que te en

vía la ciencia déla infancia . í0 ¿[

Y como los antiguos al penetrar en una selva primitiva decían

est Deus, nosotros nos sentimos con religión viviendo en lasobe-

rania del pueblo :est Deus.—Hay religión en esapalabra
—AquLes-

tá la salvación debmundo .

Tenemos que fundar su iglesia, que constituir su teocracia. >r Su

_ iglesia es la patria^ su teocracia es el pueblo. Salud suídirae

pontificado de ios pueblos! Bendición del Padre al hijo que toda

vía está en la cruz . .-.,.,

«Y es la luz
,
verdadera»—que no viene de Pedro sino deJPios,

y no escluye álos gentiles niá los bárbaros.

!■,— Yfes madre y -se? encarga del anciano j déla viuda y del

-fhuérfano^y dará trabajo libre y educación á sus hijos,— ..

ob«r—Declara (guerra ala hipocresía, y al vicio, á toda injusticia, á

ítódo: tirano, y apoyada en su espada trazará las líneas de lai dife

reacias y velará sóbrela paz del mundo. .,n.
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La primera pídate* del- pueblo soberano • es- Dios -o latpern
sona infinita y <? creadora-—que » es por- quien somos y adonde

vamos. •

T

La segunda palabra ^Libertad.
Y la tercera palabra es la comunión de los seres-^-amor, fra-,

ternidad.

Dios es.con nosotros—¿á -quién tememos?

Amamos á nuestros hermanos como ?■ á nosotros mismos.

¿Qué es el odio, qué serán los tiranos?

Si será bello el foro de ese pueblo palpitando en la atmósfe^

ra de su clima y lanzando sus le\es como revelaciones de

Dios.

Y será fuerte ese pueblo marchando á la rejeneracion de su

enemigo.
Y será santo ese pueblo cuando después de la victoria eleve

al cielo el trofeo enemigo que será la serpiente vencida en - el

corazón de cada uno.

Tal pueblo debo . ser—luego tal pueblo puede^ ser.

XtV

Es triste la contemplación^ del tiempo;—Marcha, y, huye^la^

vida;^—pasa^
:

y tras v de élr se ^levantan los cementerios de los

pueblos.

Desaparecen las selvas primitivas y sus misterios sefueron,

y se fueron llorando la poesía de la primeras edades; Las

montañas -inclinan sus picos soberbios y los rios devoran los

cauces donde las tribus prámerasKseasentaron.

Y tú alma del hombre, tú también cuentas tus lágrimas desde ■»

las,pirámides de los imperios, hasta bajóla tumba de la vírjen

que duerme > en los sueños de la \ glpria.
Y nos preguntamos' ¿todo pasa? y esta preguttta nos1 das tra-*1

miten las edades como un testamento- de investigación. ¿Sefcá'^

verdadque «todorrueda en uu despMaderojsafá^ico sin merced

y sin descansad Y si,nos asomamos' á ^scíuchar 7 lo que &ale del ^

lo
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abismo oímos la protesta déla inmortalidad lanzada por las osa

mentas de las jeneraciones.
Pero el tiempo pasa envolviendo ese grito en la ceniza de

los mundos que precipitan en su fórrente indefinido.

Y nos preguntamos: aurora—¿también te irás? Cuantos colo

res perdidos, cuantos matices olvidados, cuantas líneas subli

mes escritas en la frente de la creación sin memoria y que aho

ra no sabemos donde están.

La muerte es un campo de batalla donde la ciencia y el amor

acuden sin cesar para sentir las palpitaciones de la agonía. Ba

talla de todo tiempo—batalla indecisa—¿quién será el que de

tenga al sol para clamar victoria
—la victoria de la vida sobre el

horror de las tinieblas?

¿Quién? el heroísmo.—Demos el grito de Ayax, cuando en

medio de los enemigos siente al cielo oscurecerse: Luz—Luz—

aunque muramos ,

Y la luz es, pero solo brilla en el altar y el altar es el cora

zón délos héroes.

Y la luz fué, pero la humanidad olvida, cuando abdica, cuando

es débil, cuando se sumerje en el egoísmo. Entonces la inteli-

jencia no tiene la fuerza para ver al mismo tiempo los dos mo

mentos esenciales de la creación. Vemos las tinieblas y decimos

—todo muere—vemos la luz y olvidamos el momento anterior

que es el pasaje misterioso de los seres. La luz viene de Dios.

Si queremos ver, remontemos ala fuente de toda visión y enton

ces no temeremos á las tinieblas, que no son sino los pasos

silenciosos de la vida para aparecer al dia.

Y con la visión del eterno bajarás á la batalla y diría al tiem

po: tú marchas, mas mi padre es omnipresente; tú estiendes tu

mortaja para cubrir la descomposición , de las cosas, mas el que

vé á mi padre es indivisible.

Esta visión de Dios es la libertad—Y el que sabe ser libre,

puede d ar el grito heroico que detenga al sol para iluminar la

victoria sobre el tiempo.
i ¿Qué son pues los temores de la muerte? Movimientos del cul

pable ó temblores del que no vela eternidad —

porque sin Dios

todo tiembla. Dios es amor. ¿Quién puede temer á la eterni

dad de amor? Elqueno ama.

• ¿Y quién será el que espere la nada? EFque es nada—-es

decirah el queráuertb al ser en símismo con el puñal del egoísmo.
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II. '< <

—Cesemos pues esa queja, propia de la vejez de un mundo.

Poseemos en nosotros el principio de la juventud inmortal y solo

muere el que no fecunda en su seno á la fé, á la esperanza y á

la caridad. Si pasan la primavera con sus flores y los primeros
años con sus ilusiones, esas ilusiones, y esas flores viven en su

esencia indestructible. Solo muere lo que debe morir, lo digno
de olvido. Lo fuerte, lo puro, atraviesan el tiempo y el espacio

porque llevan el sello del verbo inmaculado.

Días primeros, bellezas de toda creación en todo tiempo—no

desapareceréis porque vive la belleza eterna y la belleza eterna

es el dia de Dios. r~¿,r

„-
-

tí \! O'
XV

NO ME LLAMES TODAVÍA.

[

Deten, Señor, tu fuente de luz y fuego, porque yo tu hijo,
me evaporo en la inmensidad, como un astro incendiado que

dispersa sus elementos en el seno de la creación.

Deten, Señor, el eco de tu voz que precipita mi existencia

como una aparición en tu momento-eternidad.

Deten tu mirada, que mis ojos aun no son puros para contem

plarte faz á-faz.

Espera un momento para llamarme á otra atmósfera, que haya

podido preguntar á los hombres de mi edad ¿por qué todos de

Oriente á Occidente no repiten tu nombre unificándonos?

Has preparado un festín inmortal para los guerreros de tu ley

y pocos son los que veo acudir con un trofeo.

—La guerra de la independencia, no ha desplegado todavía

su bandera en todo pueblo, y en todo hombre. Es grande el

número que depende de las tinieblas impuestas por el error ó por
r

el crimen.

—Cruzada divina, epopeya de la justicia, cuando oiremos tus ^

trompetas á los cuatro vientos proclamando la hora délos grari-fl
des días;

■

>r. 7v ; M;a¡ mc« /¡fvnn¡' jio ^.r-.f . '. ¿..;

-—Esos dias en que caen imperios de mar y tierra estremecien--* >

do á los siglos;
i* .. íhj:.jv-uv~ rrt » .-
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—Esos dias de acción, de vida, de resplandor que fecundan

la historia.

—Esos dias de fierro, en que Juana-de Are es una resurrec

ción y Marceau la juventud de un mundo.

Yo no quiero nii luz para mi solo: déjame morir, Señor' á la
r

luz de las naciones levantadas;

Yg no quiero mi amor para mi solo 'déjame morir en. las pal- ,

litacionesdé las multitudes libres;'
No me basta mi fuerza solitaria, ni mis actos rectos, quiero vi-'

brar en la palanca de la patria cuando se exalte como un solo
t

mía.

hombre, pero ante todo que "tu voluntad sealiecha y ñola

■

^
■

—He visto á la Italia concentrar su aliento, para levantar el

peso dé los siglos teocráticos; gracias, Señor !

—He visto a la Francia, dar ese grito que conoce el mundo, y
el mundo despertar de nuevo; gracias, Señor!

—Pero he visto sucumbirá la,Hungría como un héroe. No

me llames Señor antes de verla vencedora.

—Pero no he visto todavía á la Polonia amada, al pueblo már

tir, salir vencedor de sus tres verdugos. No me llames todavía

Señor.

No hg visto todavía á.u^pueblo ponerse en camino y levantar

la espada sobre toda tiranía. Mica, Señor, á nuestros hermanos

de África.

No he visto todavía lo que encierra la palabra taciturna de

Arauco.

No he visto todavía brillar un dia de verdad sobre la tierra —

pero que tu yplnjntad sea hecha y no la mía.

V.) c;: . ,v..j _ ■ \0.v> .-i--*J--'

<Y ■ -f'Y-
'

V¿'i£C,0<

. „ -.

r
- ■ t. p. i... t-.f.,.. ;.■■■!'■ XVL

V.,&v-.Sí¡;

El Araucano: es temible á caballo y con lanza. Su vida es si

lenciase, pero cuando su voz estalla, sé oye algo como el resollido
:

de Ja fuerza interna de la tierra:

Su brazo desechad trabajo de los campos porque cree que su

brazo es. su palabra,-y que su palabra es abrir el surco de sangre

en -la metralla. ^

En la paz, su mirada es inmóvil y tranquila y también impe
netrable como unaieóratza refüíjénte^pero al ver el estandarte
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deja estrella que .flamea; pidiendo movimiento y campo, cn-

tonces son los enemigos los que conocen el lenguaie de suslos que conocen el lenguaje de sus

oíos.
- "b^ ,:w- ■•♦■■,. iL.S'j liji,,^ ... - fi¿ o* ¿¡ojito íío'iíCl, ^Oi lo1./

Mas dime, indio libre, qué es lo que pasa por tu alma en tanto

día que pasas taciturno? porque este es un tormento queme

*ágovía desde mucho tiempo/ Y ámi que lo amo, me ha contado

lo que revuelve en su memoria para los dias de siempre. Y hé

aquí loqüe~dijoen mí monólogo: ,
.

Soy alzado, soy de corazón, tengo fuerzas. ¿Qué es la muerte ?

Un dia de gloria para mi y paramis hermanos. Siempre he sido

lo que soy, siempre seré/ lo que fui con todo, algo espero para
cierto dia. Nuestros padres y hermanos eclipsados, galopan

peleando sobre las cimas nevadas—y esperan que á' fuerza de

lanza llegarán al Arauco azul de los espacios;—allá, en todas

partes, donde Dios es Dios y el araucano hermano. Quisiera
Ver en la tierra dé arriba a los vencedores de los que aqui vinie-

roÜj'preghntar^áLávitlirarü por encamino de la España. ,
Nacía

tememos,\el dolores la fiesta de nuestra hombría, cuando heri

dos y mutilados sen timos^correr nuestra' sangré y que nuestro

apecho tiembla de heroísmo.
*»

Y rae pregunté:—-nada más deseas, hermano, rlübo un'mo

mento de silencio lleno de gran dolor y abrazándole le dije: Pi-

des luz, pides otra alma qué' no encuentras, pides un pueblo de

amor que alce á la tierra esclavizada, invocas por oir en Xas

soíedádéslntensás de tu alma, la voz del Padre-Dios,
'

poblando
y

tuespírítu de vida 'como puebla al cielo de estrellas. Esa voz

'nos dirá faz-a-faz sin agoreros, adonde vañíos. Eres fuerte,

pero quisieras saber, qué es de la sangre de nuestras jeñeracío-
Tíé§ derramada sin cesar en lá inviolable frontera para obedecer

á la ley primera: que es dé ser libres y con la patriaiibres.
Y el araucano poV la vez Tpirini!éraí, recordandoV despertando,

empezó & Ver lo que ñábia ^Sc'uchádo 'en rejiónes Binvisibles.

Habla, habla, decía: ¿cómo se llama el ^ais de donde Vienés^y la

Y eres tú patria-Chile, qüien'debe responderle." Tu debes en-

séñarfe él nombre ffe'éristo en tus fictos, en tus feVés, en tus

-palabras, todo momento y3 en todo lugar.* Ama y tendrás cien

cias que comunicarle, y tú también aprenderás. Al preguntar
iSéi¿ ¥olo por el jefe qtie nos ríjé, hemos recibido tina tócción—

(*) Thoqiiil—medida—ley.
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porque ley es medida en su lengua, y jefe es medidor, y nación

'es pueblo que mide, pueblo que manda, pueblo soberano!—-Tú le

'"dirás que esa sangre derramada pesa mas en el juicio del hombre,

que los monumentos de la civilización de los esclavos. No le

enseñarás el sacrificio/ pero sí la ley del sacrificio, que es la co

munión de los hombres purificados en el fuego é iluminados por
el verbo.

Bellos son los objetos que conservan un reflejo de los prime
ros dias: Oceatio siempre joven, sol siempre ardiente y arau

cano siempre libre !

\^ ..
• •

-

i, ,

XVII
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Ciudades llenas de humo y de jente imbécil, dejadme respi

rar el aura de las alturas, el aura fuerte de los fuertes pechos.
Llenas de iniquidad y de porfía, porqué desecháis al que viene

con humildad á hablaros del juicio de las obras y palabras? por

qué os humilláis al orgulloso, al que os domina con el temor 6

la corrupción? Es porque tenéis una alma envilecida, raza de

siervos, encorbados bajo el látigo de toda dominación hipó

crita, dejadme visitar al pueblo silencioso que obedezca á su

razón.

-^-Ciudades que os empavesáis de oropeles y adentro estáis

llenas de fetidez y de mentira, dejadme respirar los campos y

sus aspectos virjinales, porque sois capaces de hacer olvidar la

verdura de la tierra.

Un ruido monótono é intenso se exhala de vuestros recintos.

¿ Es acaso la poesía del Océano que se ajita? ¿Es acaso la mar-

cha de algún imperio qué se encamina hacia el Oriente? No, es

el ruido délos carruajes del repleto, es el jemido de la miseria

levantando el martillo de la industria.

—Ciudades que encerráis razas decrépitas y jeneraciones ra

quíticas, dejadme leer las epopeyas pasadas en los ranchos del

plebevo suspendidos en los Andes. En verdad seríais capaces

de hacer olvidar la belleza y de trastornar el ideal de verdad j

,¡
de justicia.
Ciudades que os llamáis cristianas y compráis á la mujer eñ

el mercado del hambre; que os llamáis cristianas y bebéis el fruto
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del sudor dt las multitudes sin sentir en el fondo de vuestras

copas, la hez precursora del castigo.—Aun es tiempo, aun es

tiempo de pensar en la fraternidad, te clamamos nosotros, los

hombres de la palabra precursora.
—Ciudades donde impera la tiranía de los hombres, dejadme

volar en alas de la esperanza para respirar en el foro de los hom

bres libres.—Adonde refujiaré á la vírjen indómita, átí, libertad,'
sagrario del hombre, hija primojénitá de Dios. En tímismo, me

dice la espada de Catón;—en la fé de. tu pensamiento me dice

Juan Hus y los que han muerto en las hogueras de la inquisi

ción,—y repitamos todos: en el deberpo* el deber.

Ciudades sin Dios y sin amor.—Ay de vosotras!—pero no se

réis las primeras sobre quienes se sembrará sal—ó cuya super

ficie se convierta en un lago de aguas muertas. Las ciudades

que han elevado el ídolo de la bestia en el templo, tendrán

la purificación del fuego; las que se sientan en los coliseos pa

ra gozar en la esclavitud de los hombres entregados á las fieras

—que hoy se llama el hambre—>y la mentira, pasarán por la es

clavitud, y las que adoran á Mamnon, al Dios del oro, pedirán
limosna en medio de la desnudez y del frió. Y fue So doma y

fué Roma délos emperadores—Ay de tí Londres—y también las

que siguen tus huellas.

—Dejadme buscar naciones donde el si es si y el no es no.

—Dejadme hablar con hombres en quienes la mirada y la

palabra, el alma y la mano son un ser indivisible.—El hombre

de verdad.

—

Dejad despojarme de ese forraje de fórmulas, inventadas

por la vejez de los pueblos para cubrir la desnudez de sus al

mas.

—Dejad al hombre faz-á-faz delhombre,,fcon la palabra de

los primeros dias.

Dejad al hombre faz-á-faz de la creación para que sienta bu

llir en su pecho fes emociones del jénesis del mundo.
—Dejad al hombre faz-á-faz con el Señor, oh vosotras civiliza

ciones de mentira que lo habéis sepultado en vuestros cemen

terios y que cada dia levantáis una casta, una clase, una fórmula.

éntrela luz infinita y la luz de la libertad. Ven Espíritu invi-?

sible, ven al altar que te alza un Araucano en el alba de sus

pensamientos.
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Y será la ciudad nueva. Muérdelo impuro. ;&o ¿jejlo gecleyán-
la. Ye4 esa arquitectura que.bajaV--ved,en,lojs ^ peristilos lumi-

-nósosálas seminas augustas que murieron en la fé de la palabra
y de lasT obras. .

Y será la ciudad nueva.— ¿No,veis en una atmósfera sublime
flamear los estandartes sedientos de vida, como llamas inmorta-

les. que buscan un cuerpo en qué encarnarse?, ¿No veis lasmul

titudes que acuden como una población de estrellas para alis-
'

: 'Y> i

tarse bajo un sol y proclamar el nombre de la patria purificada
en eb torbellino délos elementos? Son ellas, esas jéneraóiones
de dolor que se fueron heridas y á quienes elTuerte consoló con

su palabra.—Oigámosla—para salir rá recibirla y reconocer en

ellas á nuestra sangre y á nuestra carne y á nuestro corazón las

timado que vuelve con el bálsamo de lo alto.

—hosanna! Hosanna!-—El Cristo avanza—vedlo como se le

vanta iluminado enelalma de los pueblos alzados.—Yed la jeo-
metría sublime de la ciudad que desciende: su punto se llama,

Libertad;
— su línea

, igualdad—y su profundidad inconmensura

ble. Fraternidad --Fraternidad ! I

XVIII.
i

i.

La creación es Ja ^parición del.ampr, envolviendo á los seres en

una ascención indefinida. Brilló la luz—y la luz es el dere

cho y el deber.

Pero en la humanidad, la creación aun no ha triunfado. Reina

el caos, es decir, la confusión, Ja opresión. El derecho no dis

tingue á cada ser,.—el deber no une á todo ser. Reinan las

tinieblas. Asistimos á la batalla de la creación*.

Yes la batalla siempre existente en nosotros mismos y en los

pueblos. Es la justicia contra toda arbitrariedad;—es el espíritu

anjelical contra la bestialidad de las pasiones y de los apetitos;
es el amor gue fecunda contra él egoísmo que destruye;— es la

batalla de la iuz del verbo/ contraías tinieblas de toda inquisi
ción.
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Hé ahí las banderas y queda dicho nuestro nombre al alistar

nos. El color déla primera es el color del sacrificio, el color

del fuego que une y purifica, el color de la sangre que cada

Uno ófipeceen' holocausto;—^1 color de
'

la bandera 'enemiga es

«el -del terror y él déla hipocrecia, ó loqueeslo misario, és* el ne

gro délas tinieblas.

Y es nuestra bandérála túnica del Cristo, tenida en 'ePeaíva

tío, teñida en todas las hogueras de la inquisición, en todos

los patíbulos de los mártires del amor y de la libertad. Y

-avanzasin contar el número de los enemigos ni de sus défen-

isores^Ved al mundo cuando Jesús apareció . }Era liorna y'és-
taba isentadacen eLeoliseo contemplando la esclavitud del'Üni-

cversonqueacudía á divertirlo, porquero podía 'llenar* el vacío

de su alma, desde que no "fué virtuosa. El alma 'deiGátÓn'no

bastaba para el mundo—la espada del suicidio no tenia la virtud

de bautizar una nueva era.—César no era bastante puroparafun-
dar la república futura. Mas vino el corazón que supo abrazar

la inmensidad, vino la mente que vio la palabra del eterno, vino

el hombre á «quién nadie convenció de pecado» vino el héroe del

corazón, el santo de la inteligencia, que en medio de la orjia
universal y arrollando la historia bajo suplanta, dijo: «Bien

aventurados los que lloran, los que sufren, los de limpio corazón:—

elprimero de todos es el servidor de todos: amaos unos "á los otros,y

cumpliréis la ley, sed perfectos 'como nuestro Padre es 'perfecto:
venid á mi los que lleváis una carga y yo üs aliviaré»-JDesde

entonces,, adiós pendón de las tinieblas, .salud mundo de verdad!

V

ti.

La ley del hombre no puede ser otra que la ley de Dios. La

Grecia nos dijo, por boca de Platón: el ideal está en Dios. Jesús

nos dijo rel ideal vive en Dios.

Quererla vidade Dios es querer el sacrificio, porque DÍios se

dá á nosotros; querer esa vida es sacrificar todo lo que nos ale

je del infinito. Ese sacrificio se llama heroísmo., cuando soste

nemos nuestro derecho contra los hechos que lo atacan, a contra
todo el mundo y contra toda la historia si contradicen la justicia.
"Y ese sacrificio se llama santidad cuando nos ¿amos por el Éjen
de todos y por el cumplimiento de la ley.
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III.

Preguntad hoy por los hombres ó por los pueblos heroicos,

preguntad por los hombres ó por los pueblos santos.—He visto

héroes, pero todavía no hay naciones santas.

Ven pues caridad indefinida que atraviesas todo ser para

acercarte al aliento de Dios,—envíanos una voz, un ejemplo pa

ra que al morir digamos: vimos un pueblo santo.

Sabéis adonde podemos sentir esa aurora. Creéis que es Je-

rusalem, Roma ó París. «Ha venido el dia en que adoraremos al

Padre en espíritu y verdad.» Ese pais existe—pero á una dis

tancia misteriosa; lejos como una inmensidad y tan cerca como

nuestra palpitación. Esa capital, ese altar, esa región es tu al

ma—pueblo, cualquiera que tú seas.

IV.

Tal pueblo debe ser, luego tal pueblo puede ser. El espíritu

vaga, buscando un pueblo en quien encarnarse para producir las

epopeyas del porvenir. Una epopeya es el movimiento de un

pueblo proyectando la justicia.—Pensáis acaso que ya no hay

Troyas que derribar, Cartagos que castigar, ó imperios amenaza

dores á quienes es preciso mostrarles los nombres de Marathón

ó de Austerlitz! ¿O hemos hecho un pacto para llamar al vicio

virtud, libertad á la esclavitud y riqueza ala miseria? O los doc

trinarios y los jesuítas han podido trasformar la conciencia hu

mana para contentarnos ala vista del hambre, del odio, del error,
de la mentira que pesan sobre la humanidad eoríelpeso de siete

infiernos! Sabed que hay doctrinas y hay ejemplos que son

para los desgraciados lo que el ósculo de Judas para el

Cristo. r

Arriba pueblos nuevos ó regenerados! La hora de los gran

des dias no suena en un reloj visible, sino en la pulsación de los

que quieren ser libres. Abrid vuestras almas al espíritu que va

ga—veamos ese foco de luz y de fuego que vacila sin conciencia

en las soledades de los Andes. Quiero envolverme en la conden

sación de esas nebulosas que van á brillar en el firmameuto con

el nombre de pueblos soberanos.
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Y en un dia, en un momento feliz, afirmé lo que la creación

afirma, repetí con voz humana la palabra sin tiempo y sin

memoria, una acentuación del monólogo eterno: Padre yo te

amo.

Y lleno de ese amor vi también en él á mis hermanos;—y re

petí: á mi semejante como á mí mismo.

Y mi alma hambrienta de posesiones vagas y sublimes se ali

mentó vivificando estas palabras.

Después vi los odios que nos separan y creí que con una pa

labra mía podría enviar un frescor de paz sobre la tierra.

¿ Quién ha puesto una espada entre el hombre y el hombre,
entre jeneraciónes y entre razas?

¿No ves ese punto negro en la conciencia del primero quemin

tió? Y nació el odio. No ves esa nube en la intelijencia del

que apagó el amor primero ? Y nació el error.

Y el odio y el error se estendieron enjendrandolos males y

enfermedades que nos aquejan. También es por esto que invo

camos por el redentor de nuestros dolores. El que mintió, no

amó sobre todas las cosas la verdad;—el que erró no vio á Dios

ni á la libertad porque, no amó ante todo á Dios, Padre de la li

bertad, y á la libertad que es la proclamadora de Dios.

No hubo amor y se mintió, no hubo amor y se erró. El mal

es pues la ausencia del amor, el reino del odio y de la pequenez

individual. ¿Quién será el redentor?

El amor—y el hijo del hombre arrebató ese titulo porque fué

el que mas amó, porque fué el que mas se dio, y* porque dijo:
Dios es amor: « Deus charitas es. »

El odio es separación y privilejió. El amor es unión é igual
dad. Un monarquista, un aristócrata es el que lleva en sí el

r

despotismo de un pecado—Un republicano es el que lleva en si

la soberanía del deber. Las monarquías, teocracias y aristo

cracias, cualesquiera que sean, son gobiernos de soberbia, de

lujuria y de avaricia: Hé ahí los gobiernos de la mentira ó del

error, es decir, los que nacieron del odio. La República es el

gobierno de la dignidad, déla pureza, de la caridad. Lá Re-

publica es el gobierno del amor.

Sin Dios, el suicidio—Sin el amor de Dios? la desesperación.



Con Dios la vida—Con el amor de Dios la beatitud.

Y como tú Cristo, tú eres eí que mas ha amado, también eres

lo que mas amo después de Dios: Hé aquí porque soy cristiano

— escuchád/'iníés,
-

la palabra dé un cristiano.

Venid cüitós^de lartierra, reíijíóñes Tde tódb tiempo, léjíélá-
"cióííesy opiniones,Venid y decidme lo rqúe encerráis en vdáótffls

y cual es la que brilla mas con el resplandor de Cristo.

En nuestros ritos, en nuestros dogmas, ^desdé el más remoto,
desde el déla última tribu Hasta la filosofía, que és la luz de íás

luces, hay un'fondo común, cuyos símbolos varían/cu} as inter

pretaciones se chocan. Todos eleváis la vista al cielo yes "aílí

adonde queréis encaminaros, para lo cual nos haustizais, sacrifi
cáis y enseñáis. Sabed pues "despejar las nubes ée vuestros cli

mas que ocultan al mismo astro del Universo y prócíaníad la

relijion de la caridad, que es la Retijióri Omnipresente.

Que vino de Dios y « brilla en todo hombre viniendo \ este

mundo » « Que no nació de la carne, sino del espíritu. » Sin

principio en su oríjen, su fin es su principio. Sin término 'en

el espacio y en él tiéñipo, será en todo Hombre y todo pueblo.
Formad pues Una Comunión Omnipresente. Una misma hu

manidad, una misma palabra: Dios, libertad—fraternidad.

XX.

Cuan bello es él Océano, cuando el sol al despedirse estíénde
■ ■-•.. ¿

■

su luz sobre su faz como una bendición de gloria.
Y tú, hombre cuan bello eres, cuando el eterno encarna su

palabra en tí y le respondes: libre soy.

—Montañas, que limitáis él horizonte en lejanía, iriíájénéstle
la firmeza inmóvil,

—no sois mas bellas que el espíritu que dura

siempre el mismo en la fé de la libertad.

—Ruidos de la creación que formáis la armonía indefíriícta,
no sois una músicamas beíla—qüe el son monótono de la palabra
del libre.

—Colores virginales de la aurora, espacio rutilante, inmen

sidad,— ¡ qué sois sino signos esparcidos de lo que vire en pe

cho libre!

—Movimientos del cielo y sus legiones—aparición del rayo-

tiempo audazr—vosotros no aterráis al que tiene én su alma la

pulsacion del eterno. Libertad ! "Libertad !



XXI.

HIMNO DE LA REVOLUCIÓN.
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La Marsellesa es. lo mas bello que- he oído. Cuando, sabiendo: j

lo que es el hombre y viendo como aparece en la historia,, escun

chamos.al pueblo Galo-Franco, entonar^ese himno,, asistimos. í\n

la resurrección de los pueblos: La Marsellesa .es Ja voz de)

creación, lanzada por un pueblo desde la trípode del infinito,
sobre el Universo encadenado.—Es el fiat del heroísmo. Trom-

petas del juicio final, vuestros acentos han sido sorprendidos
en la visión de lo bello.

Jamás pueblo alguno pronunció una voz mas soberana, mas

llena de la conciencia de su personalidad. Al producirla hubo

un misterio de revelación. Esa voz parece arrancar al hombre

del océano de errores y de crímenes en que vivia sumerjido y

mostrarlo triunfante sobre la naturaleza y las^ castas. El hombre

aparece iluminado con una mano sepultando á los tiranos y con

la otra invocando ó la « libertad querida; » Imajen flotante del

Apolo Belveder de los Helenos.—Hay entí, himno sagrado,
una jeometría sublime que domina á las montañas, una arquitec
tura serena é inmortal, una voz de entre las voces de la crea

ción, como la de un Océano saludando al sol de vida y reden

ción.

La Marsellesa fué una palabra hecha carne, y lo fué de ver

dad porque fué universal, porque fué heroica, porque fué una

palabra de comunión en la justicia y en el amor de los hombres

aun con los mismos enemigos.
Y tú inspiras. Basta oirte, para sentirse envolver en el espí

ritu de Dios y respirar fuerza y vivir de amor y de belleza.

Alimento misterioso, pan de la Francia dado al mundo, cuando

mas hambre tenia y cuando sentía en su garganta las cuchillas

de los verdugos de la Europa.
Tradición y porvenir. En tí escuchamos acentos del pala-

din Rolando;— en tí vérnosla llama del corazón de Juana de

Are, y los resplandores estoicos de la revolución. Voz de ho

nor, grito de amor, palabra del deber, himno del sacrificio.
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Bendito sea el pueblo que lo ha dado, ojalá sea siempre digno
de ese momento de verdad»

h.

Y yo me he dicho: ¿habrá otra Marsellesa? y al hacerme

esta pregunta pensaba en mi Arauco indómito y sombrío. Chile

es mudo y taciturno. Para dar una voz como la Marsellesa es

necesario despertar á un pueblo y que sepa dar su vida por la

ley : Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu semejante

COMO ATI MISMO.»

Chile, Marzo 18&K

*-.*„:

. i ■■ ».. U*~ ec.
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1855. (1) La nación es convocada. La victoria abre el gran

concilio para formular el nuevo dogma. Una interrogación

grandiosa se levanta invocando á la luz para conocer el bien y

realizarlo. De todas las razas, de todos los elementos y frag
mentos que componen la nacionalidad, del seno de todos los

deseos y esperanzas, sale una voz clamando por la vía, la ver

dad y la vida. Es el llamamiento de la Providencia, es la pe-

ticion de todos los dolores y desesperanzas, es el clamor de los

sacrificios consumados que conjura al Eterno para que envíe el

signo de la alianza y sople sobre la tempestad de crímenes y

errores. Venga, pues, esa palabra, que 'hará ver á los que vi

ven sentados á la sombra de la muerte, que hará marchar á los

pueblos paralíticos tendidos en su lecho de tormentos, que

rompa las cadenas del hechizado en su egoísmo y las cadenas de

fierro en la frente de los opresores. Esa petición esjbel rumor

de las masas, la necesidad del siglo, es la aurora de la nueva

vida que aparece sobre el mundo Americano, para no engañar

por mas tiempo á la Providencia traicionada y ala libertad vili

pendiada.
Es un momento de creación;—tened pues el espíritu de crea- •

cion. El espíritu de creación es la espontaneidad del sacrificio

(i.) El Perú venia de salir de la revolución, llamada' ¿íé la honradez, triun
fando en la batalla de la Palma el 15 de Enero de 1855. El General Castilla que
mandaba el ejército de los pueblos contra el del General Echenique, convocó una
Convención que reformara la Carta de 1839 y llevara á cabo la reforma en todos

J

sentidos. A consecuencia de esa convocatoria se escribió el presente trabajo, y-j

(N. del E.)
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para con todo lo pasado y la audacia incesante para avanzar,

confiando tan solo en la conciencia. Elevad pues para ser dig
nos de este momento, el altar del sacrificio en vuestras almas.

Venid á depositar en esa pira' para que .sea devorado, ese germen
de esclavitud que inoculáis en las generaciones; acudan los doc

tores, los hombres de la letra, losT fariseos de la libertad con su

legalidad y con sus códigos estrechos;-—acudan los militares con

la tradición del sable;—los industriosos con sus reglamentos, su

esclusivismo y con su atraso;—los capitalistas con su capitaliza
ción despótica;—los frailes v clérigos con su ciencia raquítica;—

los caudillos con su orgullo;—la generalidad con sü indolencia;
—el pueblo con su abdicación y servilismo y todos los que lle

ven la señal de la serpiente, acudan con su adulación y con sus

odios, con su palabra falsa y sus intrigas porque en verdad os

digo, todo lo impuro y lo desleal será estigmatizado en las puer

tas del nuevo templo que se levanta .para el pueblo soberano.

Sí queréis la verdad, nada á medias, ni transacción en los prin

cipios, ni contemporización, con los malvados-. Las transaccio-r

nes.y contemporizaciones pierden á los pueblos.. Son.produc
tos déla pocafé ó del miedo que busca una retirada ó ínstrumen-

tos de. ambición privada entre los mismos enemigos.
Todo eso es el pasado, el mal, la falsa tradición, los hábitos,

dé una corte servil trasportados al gobierno délos pueblos. So

bre esas ruinas elevemos las costumbres del hombre .libre que

nada debe temer cuando se siente en su derecho. Es asi como
T.

tendremos el espíritu de creación, el alma de una vida nueva, el

genio dé la purificación v del progreso.

Él objeto de este trabajo es responder ala interrogación apre-,'
miante del momento, señalando según mi convicción lo que' yo-

ereo ser la via, la verdad, la vida. Asentar el dogma, deducir

el principio'y formar el alma digna de, ese dogma y capaz de

realizar ese principio. ,

Los momentos de la revolución victoriosa, son momentoSfCÜV

vinps que perdidos, no vuelven, y que bien, empleados impri
men su selló al porvenir. Ver lo grandioso de la situación, ver^

los días que se pierden, esto bastaría 'para sentir el 'aguijón de

lo^alto y producir,1 produciryrpróducir, tactos, f actos, actos. Lá^
verdad es- lo que salva y la verdad áute/jt&ip^f., Yéó la llevo!ü-

*

cion y no veo revolucionarios, >veo. la idea y no veo los« espíritus «

que .de ella se ' apoderen; siento que hay una
¿

invocación en las

.

■•■•

/
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piedras, á falta de' hombres, por ver brillar et fuego sagrado,

por divisar la columna de fuego, y ei^ altar de la patria perma
nece solitario y la gente se dispersa en el desierto. Los -pue

blos, los buenos y dignos ciudadanos que se armaron, sufrieron

y vencieron, se preguntan, ¿dónde vamos? Y á esta pregunta

tácita .y positiva responden tan solo los dias infecundos, las ti

nieblas que se aglomeran, la alegría que se disipa, el temor de

una serie futura de trastornos y el genio todavía palpitante de

la consolidación que aun arroja su pestilencia á la victoria.

Jamás ha habido revolución mas justa y jamás ha habido des-

pues de la victoria, revolución mas infecunda. El objeto y el

deber de lo provisorio es preparar lo radical. Lo radical es lo

universal, la libertad, ¿ y qué se hace para despertar al pueblo,

para darle voz, para poner en sus manos la antorcha, para ha

cerlo que se sienta dueño de sí mismo, con el poder de hacerlo

todo? Se espera una convención! Si—pero el deber de pro

visorio es preparar esa Convención según la idea (le la revolu

ción. ¿Cuál es el programa? ¿Habrá mandato imperativo, ha

brá delegación? Lo provisorio debe iniciar todo lo que es

universal porque este es su deber y su derecho. Es asi como

el pais sentiría la impulsión unitaria de la libertad. Lo provi
sorio debia haber entregado el país en manos de la Convención

futura con la guardia nacional universal, con un programa de

reformas discutido por la prensa y en los clubs populares, que

debió haber formado, para inocular el genio revolucionario,

para que el pueblo- fuese exijente en ideas, conociese á los hom

bres, y para que los candidatos recibiesen el mandato formu

lado por el pueblo. Pero no. Ni nadie ha reclamado tampoco.

La abdicación del ciudadano, el patriarcado dé los caudillos, la

pasión por las personas, la indiferencia para con la idea y la in

dolencia para con la libertad, son plagas muy arraigadas en la

organización del país.
Creo presentar la idea salvadora. Idea nueva para los hom

bres del pasado, idea natural y viva en todos los hombres de

» limpio corazón, idea eterna porque es la esencia, la necesidad y

la vida misma del hombre.

Todas las luchas, oscilaciones, contradicciones y. demás fe

nómenos que presenta la historia, nacen principalmente del

disfraz de la verdad. La unidad, la unión, la afirmación, la paz,

solo pueden venir de la lógica de la verdad en toda su pureza,

46



— 234 —

1
El Gobielrtío de lá libettád es la idea pura en apolítica y su

forma pura es el gobierno directo del pueblo.
j faina sidosiem-

premi creéneia desde' quer tuve conciencia del derecho, aun

cuando no comprendía los medios prácticos de realizarlo. En

Francia, antes y después dé la revolución de Febrero, no habla

fé para aceptarla, y la República ca\ ó por faltar á la lógica de la

República. En Chile, en 1850. presenté esa idea en lá Sociedad

de la Igualdad, pero la revolución fué vencida por no haber se

guido la lógica de la Revolución. Víctor Considérant atítiguo

falansteriano, en 1851 se declaró el campeón de esa idea y se

asombró de no haber aceptado tai idea mucho antes.

Hoy los sistemas ambiguos se disipan*}- no veo sino dos ideas

posibles fiara el gobierno del mundo: O el Czarismo> ó el popu

lismo: La autocracia absoluta, es decir, \a creación de un mons

truo, ó el gobierno directo del pueblo, es decir,* el populismo.
Senatus. fopulusque. Romanus. S. P. Q. R., fué la expresión

de la autoridad en el pueblo mas grande. Hoy debemos decir:

Libertus* Populusque. Humanitas,—la dibertad y el pueblo—
humanidad.

A los tímidos, a los que han perdido esa atracción á todo lo

que es grande que es el dote de la juventud, álos que no tienen

audacia para la verdad, á los que solo miran los obstáculos del

camino cuando es necesario caminar, les diría: Jamás ba hafeido,

ni creo se vuelva á presentar para el Perú una situacion'mas

trascendental. Situación de vida
f
ó muerte^ de vindicación ó

deshonra, de caudillaje ó de ley, de personas ó. del puebte^de
tutelas y despotismo ó de emancipación y libertad. -^-Desb@cado

por el desenfreno de la consolidación, la mano de la Providencia

lo detiene al borde del abismo para ponerlo en mmos de su pro-

pió consejo. Los pueblos sanios convocados. De ellos su suer

te. Anadie acusen si no quieren ser libres: f Lar libertad es

también responsabilidad y todos y cada uno son responsables de

suánaccion ó indiferencia. Ho.v eselmomento dé presentar', el^a-
borar las ideas, de uftir&e v asociarse para el bien común, de des-

pertary soplar el fuego sagrado sobre lo provisorio para tener

lo radical, es el tiempo de, sembrar la idea redentora, es la

ocasión de plantificar una reforma sin ejemplo en el mundo y

esta es una tentación digna de la gloria de un" puebTo;~És en fin

el momento de hacer irradiar esa'idea sobre todas las institucio-

nes secundarias y presentar el símbolo, la práctica, el ejemplo
de la educación de la libertad.

Francisco Bilbao •
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Aüjwqtjé no todo lo bueno pueda inmediatamente realizarse,

la verdad debe ser siempre proclamada. La idea fecundiza á

las intelijencíás, y es necesario levantarla perpetuamente sobre

la humanidad,asi como lamano omnipotente levanta diariamente
al sol para vivificarla tierra. Hay eclipses de la luz, transfigu
raciones de la idea, interregnos de la verdad que cubren de

tinieblas el espacio, de indiferencia al mundo y que sumerjen
á la humanidad ert el dolor. Pero siempre la centella fujitiva

reaparece sobre las aguas de un diluvio, ó sobre las ruinas en

sangrentadas de los monumentos del crimen.—Es la proclama
ción incesante dé la verdad lo que prepara la aquiescencia, ge

neral, es la vanguardia de las reformas y es ella en fin la que

triunfa con las revoluciones para dar un nuevo impulso y cam

biar la fez de los destinos.

Lo que mas retarda el advenimiento de la República en las

intelijencías, es la muerte del sentimiento humano en los cora

zones, y la enervación de la voluntad. No hay República por

que el soberano ha abdicado la idea de soberanía, porque el so

berano no siente palpitar un corazón social, porque el soberano

ha doblegado su voluntad, su poder, y se ha sometido con con

ciencia, ó por hábito á la doctrina de la obediencia ciega, de la

revelación, y como consecuencia á las tutelas, á los patronatos,
á las presidencias, alas monarquías. Castas dominadoras im

peran en la ciudad donde solo debia imperar la majestad del

hombre. Principios é instituciones de equilibrio, de delegacipp
se han dividido al hombre para mejor dominarlo, dividiéndolo

contra si mismo, esclavizándolo en sí mismo. Allí se hace do

minar la idéá religiosa del pasado sobre la idea política del

pueblo;—en Otras partes se convierten á las facultades en ins

trumentos que dominen otras facultades, etf clases que dominen

otras clases^ en intereses que dominen Otros intereses. La

agricultura contra la industria, industria contra industria, la na

vegación contra laHe*^ el capiM conttfá éí trabajo, los mó-
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nopolios contra la masa, las máquinas contra los brazos, las na

ciones contra las naciones, el ejército contra el pueblo, el sacer

dote contra el ciudadano, á Dios contra la libertad, al manda

tario contra el mandante, al gobierno contra la sociedad, á la

Iglesia contra el Estado, á la legalidad contra la justicia, al pen
samiento contra sí mismo. Tal es la obra de división operada
sobre lo indivisible, tal es el antagonismo forjado contra la soli

daridad natural de todo lo creado. La armonía no existe. El

mundo moral vaga en la historia como un planeta destrozado,

cuyos fragmentos son devorados por la atracción de fuerzas

superiores. «Dividir para reinar» ha sido la máxima del ma

quiavelismo. Las pruebas las llevamos en nosotros. Unir para

ser soberanos, debe ser la máxima que debe reemplazarla.
El mal ha sido abdicación y división déla soberanía. Se trata

de recuperar esa Unidad perdida. Todo hombre es soberano y

es por eso que tiene el derecho y el deber de pensar en la cosa

pública (res-publica) . Confiar en directores, en presidentes y

lejisladores absolutos, en tutelas que nos descarguen del tra

bajo, es abdicar la soberanía. La indiferencia en el pensamiento,
la indolencia en el corazón, la inercia en la voluntad es lo que

caracteriza á los pueblos decrépitos y esclavos. El estudio, la

caridad, el trabajo es lo que caracteriza á los pueblos libres y

viriles.

No basta desear el bien, es necesario amarlo. No basta co

nocerlo es necesario realizarlo. El que no desea el bien, ni lo

ama, ni quiere conocerlo y realizarlo, es el«sepulcro blanqueado»

de que habla la Escritura, el hombre muerto, el enemigo social,

ese es el cómplice de todas las maldades, el cadáver ambulante

que solo espera en la miseria ó en el banquete á la mano de la

muerte, para que lleve á la muerte al que no ha sido digno de

la vida.

Es natural que la idea principal de este trabajo y también al

gunas de las ideas accesorias, encuentre una fuerte oposición
en los espíritus, pero pido que se estudie con despreocupación.
Yo creo que esa idea es la verdad, sin la cual no habrá cons

titución definitiva, ni paz social. Todos los sistemas practica
dos han sido juzgados por la esperiencia y los condeno á nom

bre de ía razón pura. Es necesario no olvidar que lo que pa^

rece imposible es á veces lo mas fácil, que lo que parece increí

ble es lo que frecuentemente se presenta repentinamente como
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un hecho, y que lo que parece inverosímil es justamente lá ver

dad. Parecía imposible que hubiese antípodas, que la tierra ji*
rase alrededor del sol;—parecía inverosímil que la sangré cir

culase en nuestras venas; que el Océano se alzase 'sobre sí mis

mo ál llamamiento del sol ó déla luna;~y hoy creemos en la re

dondez de la tierra, con habitantes que nos vuelven los pies,

no creyendo que los seres puedan desprenderse en el vacío; —

hoy creemos contra el testimonio de los sentidos, que somos

nosotros los que jiramos al rededor del sol;—hoy creemos en la

supresión del tiempo y del espacio;—hoy creemos en la unidad

humana, en la creación perpetuaren el elaboratorio de la inmen

sidad, y el génesis y apocalipsis del mundo ha remontado en el

pasado hasta las tinieblas sin memoria de los seres antidiluvia

nos y en el porvenir hasta el progreso sin fin: de un porvenir
indefinido. El pensamiento libre se pasea sobre las barreras y

los límites antiguos. Ha remontado á su foco, la luz ha buscado

su sol, y la creación se desenvuelve ante el interpretador en toda

la magnitud del tiempo y del espacio. Elevemos también el

mundo moral á esas alturas. Tengamos en la ciudad, la auda ?

cia que tenemos en la ciencia. La reforma social debe empezar

por nosotros, y en nosotros,por la despreocupación de la inteli

gencia. La verdad nada teme. Si temiera, no seríala verdad L

Es por eso que la libertad del pensamiento es el mayor homena

je que se le puede tributar y la libertad del pensamiento supone
la abolición ola suspensión de nuestros juicios anteriores, para

juzgar y recibir la nueva luz que se levanta sobre todas las na

ciones.—Audacia, decia Danton, y la República venció. Osad,
decía Saint Just, y el génesis de la libertad moderna pertenece

*

á la Francia por su audacia, y el ejemplo de una creación moral

pertenece á la Francia por haber osado. La organización pa

sada, el mal presente, no tienen fuerza de duración en símismos

sino por la autoridad que le dá nuestro pavor á la verdad, por

nuestro terror á la comunión directa con el Espíritu. Quien

hubiera dicho hace 500 años que el poder omnímodo de la iglesia
católica caería, hubiera pasado por un loco. Y el que diga hoy

que la delegación déla soberanía, y toda tutela exterior á la so

beranía directa del pueblo es una farsa, pasará también quizá

por insensato. Comparad la fuerza déla iglesia, con la fuerza

denuestras constituciones de delegación y veréis si es probable,
natural y próximo el fin de la delegación. La iglesia, posee-



4owr dé ^mmlmitíí, s©bemtH*)del tdogHwit enejados* dejt ipstís&*

miento huráaaiq; dueña de la tierra ydp kqáálíjmáy ce® i€n PbHH

tífice infeitóWeíá teicabeza, «uyas paJsb*?^4io0Eaibaii lásínacione^
destituían tronos; ápUoabfro'elJarm&ifftriearta tiesta y afcría» la

eternidad deieastigoi al-mahedien feeíT ta iglesiate «nidio: Y^d¡

su retirada en toda lábettad proclamada^ > $n Mdai --fthetótifo

constituida, en el Pitatestantismo dueto d»l líorte, en lafsepa^
ración de }a igljéski jds3i Estado, erned anatema <rixikuMzad^)ve,H

sus derechos disoufidos y neígados^nsu propio $Bptro($tte)<¡&fJa;

Italia y ea su oapital que jéis Roma^^vj^sp retoádía en lasruir

oías éesiis <tóéigo^, monniiiento5v «ramunidades, riquezas y $&*

étt\^i¡ii0i.é;m&pá(fátfaúcú en un tiempo> distFibúido» de ter-

ritaríos y eopanas váviendo bajo el ampaca de los amefcrallado-

res de sq puehli >; ved á esa poder moral rodeado de ochocientos

patíbulos en sus estetos,apajise#ef como r^ormador y retroce

der aute lá:Mgáca;pjar¿ai;Eecuji:rir ala sangre, á la inacción, ual

téirór, y á la^ja^^ Europa, Esto es,

esto la vemos* Podamos oaramafr fcobire el coloso, podemos vi-

vü? ante Dios sin pasar.por las cat&cumbafc de>Roma ¿y no tendre

mos audacia para proclamar l&abdioion de la delegación, que
es el ultimo sofisma que pesa sob#e la libertad del ciudadano?

La abolición dedia d&ng&úosa y en su togarla soberanía diitecjta

óei gabiearno de ía ilihfírfeii es una idea qiue apareció en mi c&u

mi peosamiento. El Carácter de la verdad espontápeá es apa-
.

: recqrretínipletai.. En ¿FKaack rniismo tal idea era rechazada;

Hoy, después detodasdase^okiciones: incompletas; de. ^a idea

República, esa idea sepresanta como la unidad filiaray laoons-

titucion definitiva. El mismo Rousseau M creia imposíMe^ Pero

ya no es uiiíhombre, ó una acota, es el porvenir mismo que se

apodera dé esa idea y es la Iglesia de la humanidad' quien pro
clama para el inúndala misma palabra» el mismo, Verbos una

ley: La vida inmediata y directa déla soberanía é laRepu'
blica. u0 ■'

- r;"OJ 'jy„«o^y.

'

¿ Quién negara que no es ese élVerbo regenerador que visita

á los pueblos y pasa por las faces de ía vida del Cristo, ei de

güello de los inocentes, lá fuga á Egipto, el niño asombrando á los

doctores en er templo., arrojando del templó- á los ladrones; sem-

brando la palabra en todo momento, en todü lugar, en las aldeas'

los campos y poblaciones; imponiendo con su virtud á losele-
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nle&tet, ¿onjurAojIo oalomaj y resucitando á Láraró fi^^nren

tío vérsate Ve8tyQ$<r&tíb»n elbaurtignaot, desnudándose >dé kistes*

tidtíT^dsifPftsadfo ea¿rar fcfiuafeiilie ^Jííscindadmv sufrir *olte

dota1** flb vista; de su,madre y arjare<mr calcificado > sobre ©1

mundo ¿xoftiQ hostia divma ekvadá para la sáLyadion del género

humano? Kübo un Grí&to, hoy tesé fírísto tace <m peregrina

ción &ohre los osariosde Pdlonias -delaiHifngría», deda Itá$feÉ>^

Eseífírístoyese Yerbo, vive en las confinaciones, y enterrado

bajé tas bafrioadas deiíariB, < estremeeé alnlutídó coto Ja& CéífíWO-

ciones del sepulcro;—ese Verbo, ese <Sristo,>ati?avi8$!aj' los bcea-

nefeípatea despertar los m&fáumtes y aji^&Lmundo de 4¡óloii'ptt&.
edificar su templo, vímmo ■

¿jSem^&atá >estol **kA4 que -negare^ ptégUMadle por él lugar
donde repasan las*cenizas de la que fué la nías sábte d'élá^m^M

UarqiMa3S|Hr*-p¿egiiiitadipol él equilibrio de Date Felipe, el mejor

y «ir 'último d# lps ireyéS/y p4í* él Papado de Gtfegtírío él Gtf&S-

de en manos de Pió IX que decían el mejon dieílásípaipasc^ qii©
será el último. postradle eL» imperiomas fuerte aáálAadoip©¥la

vat^uar^ia de la chilizoieion. ;íidi} ;. ,|) ,^i\h:v.b\$h n-i: f ¡jvss j

postradle. al Turco maf¡ cristiano qju^ losqueséllarttflU'fimsr

tunosa recibiéndola libertad, consagrando el asife) «jOnteftid^o*

der,4élos?yencedores.' ¡r,/rtl i ,.jk &■_< .,a*:;i

0>Que vean la idea.del trabajo,/antes idea de vilipendio, i feoy
idea {deshonor y el problema de la pacificación; í¿>¿$y^¿ •>! ü»

tv
La unidad humana sobreponiendo su espiritu, sobre las,va-

riedades exteriores yyraateriale$; y ,1a Igualdad ante la ley, saa- -

clonando esa unidad.
¿ 0.

t ¡. .

.íi: íd, ¿ , v

Ala edad media, es decir ala sociedad de la división déla

soberanía, sociedad de la gracia en religión y del privilegio en

polaca, retrocediendo antena ^Justicia-que/vivifica la soberanía,

excluye á la gracia y aniquila el privilegio.
. u A la penalidad iracunda del derecho canónico y ^de la feuda-

lidad,^ desapareciendo ante ila idea de la rehabilitación del &<e-

H¿ouente;^la abolición del tormento pagano que solo ¿e apli
caba á los esclavos por que eran cosas, (res), del tormento- catoli-

go <qüe se aplicaba á todos porque en¿la lógica católica todos so

mos cosas de la 'Iglesia; la abolición del Cadalso político, déla in-

quiskmn^ligiesay levatotatfseensu lugar la corrección, laeii-

señaliza, el ejemplo, la soledad, e] isileiwo ,
el trabajo para des

pertar el germen divino olvidado en el alma del culpable; U
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Véaselaídeade estado,Mnvadiendo como los aluvionesdel

rio déla Providencia todos los terrenos poseídos por la Iglesia; al

Estado* fundando su^ religión que es lá libertad, su paternidad

que es el crédito i abriendo el curso ■ del* porvenir con (la *ense- >

fianza, organizando la filantropía con sus hospitales, ¡ hospicios,
con sus bancos, escuelas, bibliotecas y museos profetizando con

el corazón del Cristo la abolición de la ignorancia y de la miseria;

ojéasela industria;. ¿multiplicando é inventando- productos,
economizando eL trabajo físico para que aumente el trabajo in

telectual suprimiendo ¡mares, desiertos y- montanas, disminuí

yendo el tiempo y el espacio y alargando la,i vida, acumulando

la fuerza y el movimiento para el dominio del globo. vziív:

.Véase al arte estendiéndose á las masas é , introduciéndonos ca-

da dia mas y mas en los peristilos de la armonía del universo-

Véase a la ciencia, que* se apodera del secreto de Dios en el

grano de c arena y én el firmamento del Eterno rpará acercarnos

á la posesión del Ser.aj/^
f

«. Véase en fin la libertad que se despierta engodo' pueblo como

la revelación déla vida y del deber. ° ¿Qué'püebío hoy nó recibe
la visitación del Verbo? En unos aparecen tan solo sus pasos pre

cursores, que son esas dislocaciones
í

dé las naciones1 corrompí-*
das, en Méjico, Centro-América, en Rusia; 'en otros la voz'de*

lá amenaza;f enfotros una aparición y promesa de victoria como

en Nueva-Granada y en el Perú, pero en todos se siente el alien

to de la nuevaauróra que despiértala los pastores; es 'decir, á
las masa si para felicitar al nuevo

J

soberano.
'

Y si estoes, innegable, ^i esto es el deber,r? cooperemos á

su triunfo/
;
Tal es el impulso de la Providencia^ para la solución

del enig'ma'k^'* ^ üoi^y » a*> ^-jyi^l. A) I^^i^qs íriíii4'fóü«.>8

rLa revolución es*la reconquista de la soberanía ••

para conti

nuar su desarrollo. -OÍ: >ír. . J/.íüíMJIS / VVjÜVJ 1
* i)7Ulu-'9

t*Lo qué existía >organizado 'iera lá usurpación de la sqberania.
Toda usurpación debe caer. La gran {Revolución qfraricesa á

pesar de su . audacia sin ejemplo,: sucumbió opor no tener 1*

audacia completa de la idea completa, por no ser fiel á lapídea

radical déla revolución que era la soberanía t universal del hom

bre,,del ciudadano y del pueblo.; La usurpaciou antigua sein-<

filtró en el corazón del mundo nuevo con el sofisma de ládelev

gacion.rrEse sofisma, esa usurpación disfrazada í debe caer para

abrir paso áJa revolución que regenera al mundo y que funda
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la unidad de la tercera faz de la historia: el gobierno univefsal,

después del gobierno de la theocracia y de las castas.

La revolución es pues la reconquista de la soberanía para
con

tinuar su desarrollo.

i

\
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El GOB!tRti!0

*
-

LA LIBERTAD.

FUNDAMENTOS.

El reino de Dios es la justicia, ta justicia no ocupa Un lu

gar, ni un tiempo. Todo lugar y todo tiempo son su imperio'
La justicia es omnipresente.
La justicia es la forma distributiva de la vida. El animal y

el hombre, el bárbaro y el héroe reciben la porción de vida

según la forma de su ser.

La forma del ser en los seres racionales se llama libertad.

La justicia es el bien según la ley. La felicidad es el bien

según la justicia y según el sentimiento. Aquí solo debemos

ocuparnos del bien según la justicia.

ÍL
■ '

>>Y'>
.. •

11 ibien es la libertad. ;La ley,: del bienes la Jgwldad,
dBl mal es la usurpación 6 esclavitud. La \&$ del mal g&H

desigualdad ó el -privilejio.
La¡ libertad es el ¡ser mismo, rta igualdad es la relación de

em ser con su sesmejaute.
El iraatimimito* la.atracción ó la pasión del bien es la frater

nidad. El sientimiento, la írepuAsioH jó Ja pasión;del nial es el

odio. El egsoismo^esiódio á la fraternidad.

oí? Y. .,

l:Ttl.1 'iJ-xr

•"■
H

'

';'
• -- •

''
'

■ ■

. . ... .;

■ u; ., í '$ ■'["." ■

■

'

T Ese bien es la verdad ó la afirmación divina. Ése íriáí é¿ la
mentira ó la negación humana .
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Todo pensamiento, todo deseo, todo acto de bien, es acto,

es deseo y es pensamiento de libertad, de igualdad y de frater

nidad.

Todo pensamiento, todo deseo, todo acto de mal, lo es tam

bién de opresión, de desigualdad y de odio.

¿Queréis conocer lá bondad de una ley, de un proyecto, de

una institución? Ved si desarrolla la libertad, si sanciona la

igualdad ó si consagra la fraternidad.

¿Queréis conocer la inversa? Ved si esa ley tiende á la re-

prensión de algún derecho ó de alguna facultad, al favoritismo

ilegal de una clase óá lejitimar una pasión mezquina, como ei

odio, el miedo, la envidia, la soberbia, la avaricia ó la venganza.

Conociendo el bien y amándolo estáis armados del criterio

infalible, lleváis en vosotros la sabiduría de los siglos y seréis

dignos de la práctica directa de vuestra soberanía.

La libertad es el derecho. La igualdad es el^deber. Lafra-

térnidad es la unión. r

IV.

Conociendo el bien, vuestro derecho y vuestro deber, ana

lizad lo que os rodea.

¿Qué es todo lo que ha caido y lo que cae, todo eso que se

hunde en el cementerio de la historia, cargado con la reproba
ción de la justicia? Todas las formas delmal: las castas, las mo

narquías absolutas
5

y parlamentarias, las theocracias, las aristo

cracias, las oligarquías, los privilejios bajo todos sus aspectos,
con todos sus instrumentos, los cadalsos, los tormentos, las ho-

güerásy las confiscaciones;—todas las formas del despotismo
desde la confesión que esel despotismo individual y secreto, has-

tala infalibilidad dé las Iglesias y poderes que es el despotismo

público;—las leyes que mutilan y encadenan al ser libré, en su

pensamiento, en su palabra, en sus acciones, en su derecho*de

Gobierno; la miseria instituida como herencia dé la mayoría del

género humano por el poder lejislador de la avaricia. Todo ese

pasado que aun en parte subsiste puede ser llamado la organi
zación de los siete pecados capitales. Y podemos llamar al por

venir, la organización de las tres virtudes radicales: la. Libertad,

la Igualdad} la Fraternidad.
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La libertad es la patria. ¿Qué importa llevar tal ó tal nom

bre si la patria no es el asilo de mi bien? No hay patria sin

hombres, no hay hombres sin libertad. La libertad es la

patria. •■,?,

La libertad es la moral. Atacar la libertad de mis semejan

tes, es atacar la libertad en mí mismo y en su esencia. Mentir,

robar, tiranizar esfaltar á la ley por la que soy, á la ley por la

cual soy digno de la verdad, de la propiedad y del gobierno de

mi mismo.

La libertad es la moral.

La libertad es la religión-. Sin libertad. Dios seria como si

no existiese para el hombre. La justicia, el orden absoluto, la

responsabilidad presente y futura de mis actos serian como si

no fuesen sin la libertad. La idea mas grande del poder divino

y que mas engrandece á la humanidad es la de la creación del

ser libre.

La libertad es la religión.

VI.

Si la libertad es patria, moral y religión, si la libertad es la

soberanía del hombre dominada, limitada, determinada y desar

rollada, por la idea misma de la libertad, el problema que debe

ocuparnos es el de hacer que la libertad sea gobierno.

El gobierno de la libertad es el problema y el programa de

la Revolución.

No olvidémosla definición que dimos: La Revolución es la

reconquista de la soberanía para continuar su desarrollo.

'

VII.

Hasta hoy no ha habido gobierno que realice completamente
esta fórmula. El hombre libre, en una sociedad libre. El

fin de la revolución es conseguirla.

Todos los gobiernos pasados y presentes son usurpaciones ó

delegaciones mas ó menos disfrazadas de la soberanía
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La usurpación es un atentado. No tenemos que raciocinar

contra el crimen. La delegación es un error y tenemos que

desvanecerlo.

Todas las eonstitticiotres reconocen la soberanía deluptieblo,

pero después ágregáti queriendo imposible1' su ejercicio, o

siendo incapaz el pueblo de ejercerla, el puebla se vé etíla

necesidad de delegarla.

¿Delegarla soberanía, delegar
•* la Mbertad ? Si esto fuese

la verdad, prefiriera renegar déla soberaula y proclamar la le-

jitimidaddel despotismo, que no engañar aL verdadero sobera*

no para esclavizarlo por sí mismo.

Delegar es trasmitir, es renunciar, es abdicar la soberanía.

El que delega su pensamiento ó facultad de pensar, abdica

la soberanía de su rázou y se convierte en instrumento del

delegado. El que delega su juicio- d facultad de juzgar, en lo

relativo á sí mismo,1 abdica su conciencia. El que delega su

voluntad se convierte én máquina ó esclavo. La soberanía es

la libertad del 'pensamiento, de la conciencia y'de la voluntad.

Delegar esa soberanía es un verdadero suicidio y no hay de

recho para ello. No tenemos el derecho de delegar la sobera

nía y tenemos el deber de ser inmediata, permanente y directa-

* mente soberanos.

La soberanía se manifiesta por el poder de hacer la ley, por
el poder de aplicarla y por el poder de ejecutarla.
Las constituciones declaran que el pueblo delega á uno¡s

hombres estos tres poderes. ;*Es decir que establece dos sobe

ranías, dos autoridades, dos autonomías, dos gobiernos, dos

estados. La soberanía es una é indivisible; las constituciones

lo declaran. ¿Cómo esquela presentan en seguida doble y

dividida ?,n ¿Qué seria del hombre que delegase á otro su poder
de pensar, á otro, su concienciará otro su voluntad? ¿ Seria un >

soberano ? No. ¿ Y qué diréis del pueblo soberano uno é indi

visible que debe delegar á unos el poder lejislativo, á" otros el

judicial, á otros el ejecutivo? ¿Será un pueblo soberano?

El soberano, es soberano porque ejerce la soberanía. ¿La

Jejérce segutt la constitución?
iJ^ ü¿iu -'■" v ' '**'

Dicen quVsí
*

porque elijé sus representantes, sus delegados,
sus mandatarios. Es lo mismo:que decir/ que el mandante ab

dica su derecho en un mandatario j que el soberano se'nombra

un amo para-poder ser sbberanof
" A- "- rh '" i:H^ *'"' -° x>*

i;
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*
4- Esor repastantes ó delegadas no reólbéU malídáto5 ditfééto

imperativo, son inviolables, son Máliblés^ su palabra 88 feyy
s«s léye# no feéínéfi lá sanción del puebla qm los nombra. Ha-

ieígn I& q¡UB&. quieren- l^feláfí, jü^gánj ejecutan, son los^bera-

nos efectivos. La delegación ha sido mas que la potestad
r de

' dofcde ha salido, ¿y1 Sé dirá después qué la soberanía es; ihdi-

. visible y qué reside en la nadonr 1) v*v.

El pueblo no ha pensado, discutido, deliberado rni votado1, lo

'que debe sería ley ¿y se dirá"quéJel pueblo es lejisíador? El

pueblo tío dáun mandato imperativo á su representante ¿y se di-

rá que lo representa? El pueblo, pues, obedece á un pen
samiento que rio es su pensamiento, á una conciencia' oue no es

su conciencia á una voluntad que no "es la suya:3íí¿Es 'esto ser

soberano?—Los monarquistas de derecho divino tienen mas ló

gica que vosotros, hombres deyla delegación ó del sofisma!

Veo venir vuestra respuesta. ¿Cómo ejercer la soberanía?

kLa democracia directa es imposible, el pueblo no puede, ni tiene

tiempo para gobernarse á sí mismo. Entonces fle^rad que no

es soberano el que jarnos tendrá tiempo y poder de serf soberano.

Pero vuestra objeción se apoya en ¡^ dificultad de Jos medios.

Declarad entonces, que la soberanía directa es la verdad] pero

que ignoráis cómo pueda realizarse.^ Por abrasólo se trata $e

.asentar el r principio. c Despuésuyarémoslos medios, pero osan-

ticipo una pregunta: ¿El embajador ó plenipotenciario de un Es

tado encarna la soberanía de\ Estado que lo nombra? ¿Ese re

presentante no llena un mandato imperativo?,-, ¿Lo, que, e} ^aga
no debe ser ratificado rpor su soberano? ¿No puede ser revoca

ble á voluntad del soberano?, ¿Hay delegación de la soberanía en

su persona? No, mil veces no, y con todo representa á su nación.

Ese representante.es revocable, recibemandato, Jo que hace no

tiene fuerza sinía aprobacionrdel qu^jo envía, esmr agente,, vm

comisionado, un personage simbólico*,, si se quiere, pero qué no

hace desaparecer la soberanía directa > de la fnación que* repre-

senta, ^ Esto no es £n1;rp en la cuestión; jes tan solo pajfá: Jnos-

trar á los asustadizos que hay un modo de representar Jaysobe-

jrania sjn dejregac¿9^ ^ua^do te soberaniano puédfc tragpoftar-
seá otr&paríe,, £9¡Qf. , 0'k^.:iB hbolnsqs'^ r.íirmr.t vd r.J

'

í$ . lia ^tógaséionffis^a'escfcrvituid disfrazada de lá soberanía. La

historia de los congresos lo comprueba, El congreso deEche-

\



ñique delegando facultades omnímodas á ese hombre, es el tipo
mas sublime de la delegación.
No hay derecho de delegación. O la autocracia de un em

perador ó de un papa ó la soberanía directa y permanente del

pueblo. Este es el dilema.

La delegación es el último refugio del genio del pasado. Es un

resto de ese temor servil (timor servilis) engendrado en el alma

de la humanidad por la doctrina de la gracia y del terror. La

obediencia ciega retrocediendo ante la filosofía nos legó ese re-»-

cuerdo de la esclavitud dis/razada. La delegaciones el sello

del jesuitismo en la política.
La verdad presenta el problema en la soberanía directa como

la única forma de la libertad.

VIII

Es necesario distinguir dos órdenes de leyes, dos modos de

ejercer la soberanía.

Hay una ley divina que es la libertad.

Hay leyes humanas que la libertad sanciona.

¿Las leyes humanas podrán tener autoridad contra la ley di

vina? No. Luego la ley de libertad es superior á toda volun

tad, y el pueblo, ni nadie tiene derecho contra ella. Si los

actos contra la justicia producen acción popular, los actos contra

la libertad producen acción divina.

Caractericemos esas dos clases de leyes.

Hay leyes invariables y leyes variables.

Las leyes que dominan á la humanidad y las leves que la

humanidad domina.

Las leyes qu¿ constituyen á la humanidad y las leyes que la

humanidad constituye para su bien.

Hay pues dos categorías :

La primera es la ley divina;—la segúndala ley humana.

La ley divina es inmutable y sagrada;—la humana es varia

ble y respetable. >ííí ? J

La ley divina es independiente del sufragio ó de la voluntad.

La ley humana depende del sufragio y de la voluntad.

Conviene pues determinar cuál es la ley invariable y cuál es

-la variable. oa
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La constitución humana debe reconocer la primera y estable

cer la segunda.

La ley divina es como el axioma,—innegable.

La ley humana es como el principio,
—discutible.

Proclomemos lo innegable,
—

y demos nuestra opinión sobre

lo discutible.

¿ Cual es la autoridad ó el criterio que proclama el axioma mo

ral ó á la ley divina ? La misma autoridad que nos hace recono-

cer que el todo es mayor que la parte, que lomismo es lo mis-

ino^ que dos y dos son cuatro, es la que debe establecer el

axioma moral.

¿ Cuál es el axioma moral ó la ley divina innegable ?

La libertad.

Hé ahí el axioma moral !—innegable y sagrado.
Puede el hombre negar el axioma matemático. No. Del

mismo modo no puede negar el axioma moral.

La libertad como ley es la justicia.

La justicia es independiente de los pueblos.
En la constitución debe entonces especificarse lá libertad y

declararse intocable, y manifestar los modos ó medios de prac

ticarla que es en lo único que se puede discutir.

Sise me pregunta á nombre de* qué autoridad afirmo esa dis

tinción—Respondo: A nombre de la autoridad que reconoce

que el todo es mayor que la parte.
■

v\\.

Por ejemplo. Puede discutirse si conviene establecer
'

i cá

maras, presidencias, tribunales vitalicios ó jurados, centraliza

ción ó federación, contribuciones directas ó indirectas, porque
todo eso no es evidente, no lleva, el sello délo innegable, el

hombre puede vivir en federación, con contribuciones direc

tas ó indirectas sin alterar la esencia humana, sin negar el ser;

pero no puede negarse, si hay bien ó mal, justicia ó injusticiav
no puede negarse la libertad sin negar la esencia radical del hom

bre. Puede discutirse si un círculo conviene mas que un cua

drado, pero no puede negarse que todos los rayos del círculo

son iguales entre sí. Del mismo modo puede negarse que la

centralización sea mejor que la federación, pero no puede ne

garse que los hombres son libres. <

Así pues el axioma no es cosa de conveniencia, no hay i com-

47
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paracion que establecer. El axioma es7 y nada mas. El hom

bre es libre.

No hay comparación que establecer. Pero si hay comparación
en saber si una cámara, ó dos, ó ninguna es conveniente.

Así repetimos :

Laley divina es inmutable y jamás habrá derecho en poderal-

guno de la tierra para alterarla, cambiar! aó suprimirla.
La ley humana ó comparación de medio para buscar su conve

niencia puede ser alterada por el soberano.

Se trata solo de poner fuera del alcance de los partidos y de

todo poder, la declaración de la ley divina.

'. IX

declaración de la libertad

La base de la constitución es la ley invariable.

La constitución es la forma de la libertad en la política.

Declarando, especificando el derecho y organizando suinvul-

nerabilidad, la libertad está fundada.

La definimos de este modo:

LA LIBERTAD ES LA POTENCFA de ser cok conciencia para

MANIFESTAR Y PERFECCIONAR SU SER.

En la idea libertad van comprendidas la idea de gobierno per
sonal y de perfección.
Sus limites están especificados en la idea misma, porque da

ñar ala libertad en otro, es dañar á la libertad ensimismo.

El gobierno es la acción social del pueblo sobre sí mismo.

Es el derecho del todo sobre el todo.

Para determinar la esfera ó la circunferencia de su acción de

bemos conocer lo invariable y sagrado que existe en cada uno

para que la acción social se detenga ante el sagrario divino

que es el derecho del hombre.

La libertad es el derecho del hombre.

La libertad es el derecho del pueblo.
Si ^1 pueblo ataca ó viola cualquiera de las manifestaciones

esenciales del derecho, ataca y viola el principio mismo que lo

constituye.

\
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Luego la ley del hombre y del pueblo es la igualdad de la

libertad, -

Examinemos sus manifestaciones esenciales.

La raiz de la libertad está en su pensamiento, en su concien

cia. Esta es la base" de todas las libertades, el* fundamento de

la personalidad. ,

La personalidad en relaciones de igualdad con la personali

dad, es el segundo aspecto.

La personalidad en relaciones con la sociedad es el tercero.

Primer aspecto,

Libertad- -de pensar

de creencia

de culto

de palabra
de enseñanza

de la prensa

de la tribuna

de la cátedra

del arte

Segundo aspecto.

Libertad- de trabajo
de propiedad

•

de comercio—

'venta

iconsumo
.';

de contratos-

de crédito

de interés

de convenciones

de industria

profesión —

vocación

'producción
cambio

fi' \U

de domicilio

de circulación
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Tercer aspecto.

ív m o .0.1 ü?

'

Libertad dejla; personalidad en sus relaciones socjales.
Libertad • de asociación

de gobierno que comprende la libertad

de lejislar, de juzgar, de ejecutar
de acción.

Libertad——-< de insurrección cuando la libertad es vio

lada en algunas de sus manifestaciones y

no es vindicada por la acción natural de

la justicia, de fraternidad ó derecho y de

ber de hacer á otros el bien, que quisié
ramos noshiciesen,

Héahíel derecho, loque constituyela impenetrabilidad del

ser humano.

El deber es el respeto del derecho y el desarrollo del dere

cho. No hagas á otro lo que no quieras 'que hagan contigo.—Haz

á otro lo que quieras qae hagan contigo.

La práctica del deber es la justicia y la ley de la justicia és la

Igualdad.
Examinad lo prohibido por la ley divina y veréis que es lo

prohibido por la ley de la Igualdad.

No robes -——es decir, no ataques la propiedad que es

una manifestación de la libertad.

No mates ——es decir—no despojes al hombre de su

prim.era propiedad divina que es la vida-

No mientas / (
no engañes Jes decir, no ataques lo que es el deber

no calumnies - Wimero: la verdad.
no des falso testimonio(
Examinad lo mandado ppr la ley divina y veréis que es el im

perativo de la libertad.

Ama á Dios sobre todas las cosas—Esta es la manifestación

mas elevada del. amor de símismo, porque amando á Dios, nos

amamos y amamos en él la fuente déla vida.

Tal es la ley d;vina contra la cual no hay derecho, y ante la

cual deben inclinárselas instituciones humanas.
t r- * *

La constitución de un pueblo debe partir de ese punto. Toda
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ley, toda constitución, toda institución, toda costumbre, toda

opinión, todo hábito, toda doctrina que ataque ese código divino

es error ó mentira y subsiste el derecho imprescriptible é ina

lienable con el derecho de revolueion perpetua hasta obtener

definitivamente su sanción en la práctica de la vida social.

La libertades pues el ser, es la doctrina, es la ley y el pue

blo, es el primero que debe inclinar su magestad soberana ante

la soberanía divina de la libertad.

Podemos definir á la soberanía diciendo que es:

'
'

■

.... i ; ] ■

LA OBEDIENCIA Á LA LIBERTAD.
■

- •

"

s-J ei-
"

■::.'■■ /y \ . .^cül

X.
• I

LA INSTITUCIÓN DE LA LIBERTAD.

Encontraruna forma deasociacion que defienda

y proteja con tóÜa lá füetók común, la persona y
los bienes de cada asociado y. por la cual, cada

jró, uno uniéndose á todos ná Obedezca -sino\á sí
mismo y sea tan libre como antes.

'

J- J "'J. J.Roussfau;- 7LiJfi

:
' Si i ■• i ■■ í-d..h'ií • A) c: ,„.' í.

r «

Todo hombre es ubre. El hombre no puede depender de otro

hombre^ La libertad que lo hace soberano le impide violar la

libertad ó establecer la dependencia en otro. La libertad es

pues la idea, lejisladora que debe presidir á las acciones,. £a!
misma idea, lá identidad del ser, lá unidad de la verdad forman

la asociación del pueblo, forma la soberanía del, pueblo.
La soberanía del pueblo es la personalidad social.

La esencia, radical de la softferanía y la base que constituye la

soberanía es el pensamiento. Soy yo—y no soy otro, porque yo

soy el que pienso. Si otro poseyese mi pensamiento ó pensase

por mí, no tendría personalidad. Sin mi pensamiento que es

mi individualidad impenetrable, no seria responsable, seria, un

miembro de otro ser, una máquina movida por estraño agente,

no tendría destino,* personalidad, ni porvenir. La creación mas

sublime seria destrozada, y en vez del hombre se veria una

monstruosidad sin tipo én la mente de Dios, sin derecho, sin

deber, y sin felicidad posible. ., \n ,,

El pensamiento es la visión déla idea. La' visión de la i^ea
es la reguladora de la vida, es el gobierno de sí mismo, ?es; la
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soberanía intrasmitible. La visión de la idea es la comunión con

el Verbo, con la luz, con la palabra del Eterno. Esa comunión

de luz es personal. Aboliría es proscrbirnos del seno, omnipo

tente de donde sacamos la fuerza del bien y de la vida. Abolir

la soberanía personal, la visión, la comunión individual con la

mente de Dios, es separarnos radicalmente de la patria del es

píritu, es la ausencia de Dios en el hombre, la condenación sin

fin y sin esperanza, la imagen del infierno católico aplicado á

todos los momentos de la vida.

Xa soberanía ó la visión inmamente y permanente déla idea

libertad y su encarnación en la persona, es pues el gobierno
del hombre y el gobierno de los pueblos. Esa soberanía es la

legislación ó el pensamiento.
Tal atributo, que es el derecho mismo indelegable.

Delegar el poder legislativo, el pensamiento, es delegar la

personalidad. Ese acto es el crimen de lesa-humanidad.

La aplicación, administración, ejecución, son funciones que

pueden ser representadas, asi como el hombre puede encargar

al brazo derecho o al izquierdo, á la mano ó á la palabra de la

realización de un pensamiento. Pero el pensamiento perma

nece indelegable, es decir—el legislador, la voluntad, el sobe

rano.

La soberanía no puede negarse, asi como nó se puede negar el

pensamiento. El que'niega el pensamiento, piensa que lo nie

ga y pensando que lo niega, está afirmando que piensa.
El que niégala soberanía, hace acto de soberanía al negarla.

Afirmación indestructible, libertad, no puedes ser conmovida,
sin que se conmueva al mismo tiempo el trono del Eterno.

El fundamento de la soberanía, Ss el pensamiento. El pensa

miento no puede delegarse sin abdicar la personalidad. El 'pen
samiento soberano es el poder legislativo, es la ley. La ley no

puede ni debe salir sino del pensamiento social. La aplicación
es una función, la administración es una funqion. El hombre

puede encargar á otro el manejo de sus capitales, la aplicación
de sus riquezas, la administración de sus bienes, pero no-puede

encargar ó delegar á otro el poder de su pensamiento, la inde-

pendeiicia de su razón, la determinación de su vida, la dirección
de su conciencia.

A$i pues—el poder legislativo es la personalidad del pueblo,
es la función indelegable, intrasmitible. Pero puede nombrar
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comisiones que apliquen ó ejecuten lo que haya pensado y de

terminado. Los poderes judicial y ejecutivo, son dependien

tes, funcionarios, ingenieros de la voluntad social.

La soberanía reside en la nación, en los grupos ó asociaciones

parciales en que se divide la uacion y en los individuos.

Ejercicio de la soberanía sin delegación del soberano.

La igualdad de derechos sancionada como consecuencia ó

como afirmación universal de la soberanía.

Cada hombre es miembro de la ciudad' ó soberano. Todo

hombre es legislador. Él sufragio universal es la éspresion.
El derecho de iniciativa, de proposición, de proyecto .perte

neciendo á todo hombre y no pudiendo ser ley, sin lá afirmación

de la personalidad social, ¿ cómo organizar la manifestación de

esa personalidad?
Hé aquí el medio.

La manifestación del deseo, que es el proyecto, es la palabra.

Organizemosla manifestación permanente de la palabra: la

tribuna.

El tribunado del pueblo será el modo de manifestar al sobe

rano y de representar al gobierno.
El hombrees la tribuna, no legisla: presenta la idea.

El pueblo aprueba ó desaprueba y la idea es ley.
Eltribunado es la palabra iniciadora y permanente.

No hay delegación, hay tan solo iniciación.
'

El pueblo nombra el tribunado. El tribunado es un cuerpo,

agente, dependiente del soberano, con mandato imperativo,
con el. derecho especial de iniciativa* con el deber de elaborar

la iniciativa de todos, de preparar el trabajo, el proyecto y de

presentarlo á la votación del soberano. El tribunado es revo

cable, responsable, reelegióle en su totalidad ó en parte y cuan

do lo manifieste el soberano.

Organización, de la manifestación del soberano.

El pueblo se dividirá en secciones legales. Cada sección ten

drá suministerio ó tribunado seccional para dirijir los trabajosi.de
cadaseccipn.
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Cada sección llevará el registro cívico de sus miembros—

tendrá un lugar determinado de reunión, para deliberar y- vo

tar.

El proyecto de un ciudadano üo podrá ser presentado al tri

bunado nacional sin la reunión de un cierto número de votos,

que se fijará según la población.
. El proyecto ó la iniciativa de cada ciudadano contra el tribuna

do, no podrá ser ley sin la aprobación de la mayoría de las sec

ciones ó del número individual de votos sumados en la totalidad

de las secciones.
T.' f

.
. ..X ,

El tribunado discute públicamente y presenta sus proyectos á

la aprobación general. Las asociaciones ó secciones, los clubs,
la prensa, discuten y preparan la opinión general, y pasado un

término fijado de antemano, se votará por toda la nación si el

asunto es nacional, ó por la localidad si es local.

Si pasado ese término no hay votación, ó no se reúne una

mayoría de votantes, el proyecto se tendrá por aprobado y será

ley. Esta será la aprobación tácita del soberano. Si se abstiene

de votar por indolencia, que sufra las consecuencias.

De este modo el pueblo puede ser representado, sin delegar su

soberanía, porque siempre tiene su voto directo sobre el objeto

de la ley, sobre lo que debe ser la ley.
Hasta hoy ha habido voto directo tan solo para las personas,

diputados ó presidentes, pero jamás para las cosas. Esto es la

delegación.
El gobierno de la libertad exije el voto no solo para nombran

sus dependientes, sino sobre la cosa, el objetor la ley. Este es el

gobierno directo del pueblo.
El número de ciudadanos que componga el tribunado del pueblo

puede variar. Proponemos él número de cien tribunos.

Estos son los representantes sin delegación de la soberanía,
plenipotenciarios revocables, cuya iniciación debe ser aprobada
ó desechada por el pueblo.
Ese tribunado puede dividirse en .secciones especiales, com

puestas de hombres especiales para iniciar en todo lo que sea

necesario presentar al soberano. Sección ó comisión de crédito

ó hacienda, de justicia, de guerra, policía, agricultura, educación,
relaciones exteriores, y comisión ejecutiva.
La comisión ejecutiva ó la que represente la fuerza y toda co

misión puede tener un presidente, nombrado por el tribunado,
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revocable por el tribunado y removible á voluntad del tribu

nado.

Es asi como cesa el antagonismo' de los poderes, la creación

de entidades fuera de la nación; desaparecen los trastornos, caen

los ídolos, los caudillos, las personas y solo resplandece la ma-

gestad del soberano.

Como.el tribunado no hace sino elaborar, iniciar y presentar

ala aprobación del pueblo los proyectos nacionales v el- pueblo*

permanece con su soberanía en*} ejercicio y- toda revoluciones

imposible, á no ser que abdique su derecho, en cuyo caso, el.

despotismo y el terror serán el legítimo gobierno de un pueblo-

rebaño,- asi como elv diluvio fué)el castigo que sumergió á« los en

sayos imperfectos del planeta y lavó las iniquidades de la tierra^
u

-

El tribunado és el poder judiciaL nacional en los litigios na

cionales, como cuestiones de límites, diferencias entre las 'i seo- 1

ciones ,-' cuestiones internacionales. rY- '-•

El poder judicial para toda laRepública seirá nombrado ? por el

pueblo.
*

Los jueces de pazy de primera instancia son nombrados
'

por

sus respectivas' secciones.

El jurado criminal es nombrado por la sección.

El jurado civil ó corte de justicia de los distritos
l

jurídicos1 es

nombrado ^por las secciones de los
?
distritos jurídicos en que

se divida lanaciorivy éléjidos entre los hombres de la profesión
del derecho.' -

v

La nación nombrará un
c

jurado supremo de justicia para
*

entender en todos los asuntos relativos á la criminalidad contra
;

el Estado.^ e9í»*

Este' jurado será también el tribunal dé casación.

No para interveñirén'el juicio sino para juzgar1 sobré la ob- '

servancía de* la formalidad legal.
;

Todo juez es revocable y su mandato limitadór. :
'

-; 'i J

Toda sección tiene su fiscal, <que será él^prócürador dé la li-
f

bértad, el acusador público, el guardián' especial denlas garan-n
tias y formalidades del derecho. Vr

Todo magistrado local ó seccional es (revocable por, la locali

dad ó la sección. >i Todd magistrado;nacional es revocable por la ;

voluntad de lamayoría?de las secciones ó por sentencia déla

corte suprema de justicia. ^.l'yu&vwi 8$£^i^o'.rí.«v> mí v .. ¡

48
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soberanía departamental.

La unidad nacional reaparecerá en la organización fragmen

taria ó departamental.
Lo que la nación ha organizado para representarse, la locali

dad lo hace para administrarse.

La soberanía departamental, nombra también su tribunado

que ejercerá las mismas funciones que el Tribunado nacional,

pero en la esfera limitada de la localidad.

Ese tribunado se dividirá en secciones ó ministerios para re

presentar las diferentes necesidades departamentales.
El poder ejecutivo puede ser representado en el seno mismo

del tribunado por un individuo ó comisión, que puede ser varia

do por el mismo tribunado.

El proyecto de ley presentado por el tribunado nacional ó su

premo será presentado por el tribunado departamental á la de

liberación y voto del departamento.
El pueblo dividido en secciones legales, es el que nombra el

tribunado y cada sección será presidida en sus actos nacionales

por su respectivo representante en el tribunado.

Toda sección legal tendrá un local especial ó casa de ciudad,
cabildo etc. que será el cuartel, el foro, el tribunal, el archivo

de los registros seccionales.

Cada sección tiene sus magistrados y sus agentes para cum->

plir las órdenes, leyes y decretos, para convocar al pueblo de

la sección y para hacer el escrutinio de los votos.

En los lugares donde la población viva muy esparcida, se ele

girá un punto central á donde los ciudadanos deben concurrir á

lo menos una vez al mes, para imponerse de la marcha nacio

nal y departamental, de los proyectos en tabla, de los dias de

votación, etc.

Ese punto central será la capital de la sección agrícola ó Ur

bana. Allí residirá el ministerio seccional qué tendrá la obliga

ción de comunicar á las aldeas el diario nacional y depártamen- ;

tal y las convocaciones necesarias. ho )
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-Se vé pues que la misma idea que organiza la nación organiza
la menor fracción legal del territorio:

De este modo queda resuelta la gran cuestión de la federación

y de la centralización. El gobierno directo presenta todas las

ventajas de la unidad centralizad ora sin su despotismo y todos

los elementos vitales de la federación sin su anarquía.

La lógica de la libertad resuelve clara y sencillamente todas

las cuestiones, hasta hoy insoluoles.
■ DB r.ubq;.:' _

uj.•>*«-■ . ; ¡0.'>
■■ l->.n./'<ü - ,:. ríSOJs:'.:-;

7 y y c'.¿. .'u;, .
. ;;> 'i- .XII.

J?i %
*

garantías de la LIBERTAD/

i.^Y- . 'Mi-.'-
•

•

*

'

.

La primera y mas segura garantía de la libertad es la prác

tica del gobierno de la libertad y la organización de la educa

ción de la libertad, como veremos después;—-pero para hacer

mas efectiva la inviolabilidad del derecho y determinar sus

puntos culminantes vamos á especificar algunos medios, que no

serán sino consecuencias de la libertad elevadas á la altura de

instituciones.

Hay, que atender á la libertad social y á la libertad indivi

dual.

La libertad dé} todo depende exclusivamente de la perma-,

nencia de la soberanía del pueblo en ejercicio, bajóla forma del (

gobierno director organizado del modo que hemos expuesto.
Toda violación de la libertad en cualquiera de sus manifes-

r

taciones privadas relativas á la persona, al honor, á la propie
dad, á la familia, produce acción individual ante el jurado.
Toda violación de la libertad en sus manifestaciones relativas

al pensamiento produce acción popular.
Toda violación de la libertad en su manifestación esencial, que*

es el soberano ó el derecho de gobierno produce acción divina

¿Acción divina?—Sí—este es el caso en que un hombre que en

carna la libertad abdicada porr el pueblo ó Usurpada por alguna

despotismo arraigado ó imprevisto, puede .ser mas que el pueblo.

Ejemplos: los Gracos en Roma, lps Macabeos en Judea, el pue* j
blo de París en 1830y en 1848, las* juntas de la Independencia r

en America. ypojíy ,y,: .*. ': r y, /^/.vn j*v'r'
•

í,''N^ij:i 'úh

Guando el tribunado ó su comisión ejecutiva, traspasando su
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facultad iniciadora, impone su voluntad, el pueblo > se reúne in

mediatamente en sus secciones y el pueblo de la capital se cons

tituye eú tribunado provisorio. La soberanía nacional queda

por el so)o hecho convocada para nombrar un nuevo tribunado

y el jurado supremo se apodera del juicio del tribunado derribado.

Ningún ciudadanno puede ser apresado, á no ser por crimen

infraganti.
El domicilio del ciudadano no puede ser violado bajo ningún

pretesto. Del mismo modo su correspondencia y papeles se

rán siempre sagrados.
Todo hombre acusado debe obedecer al llamamiento de la

justicia. El que no se presentare será reputado criminal.

El ciudadano declarado criminal por la autoridad y que no

se presentare, queda suspendido de sus derechos, será perse

guido, ningún ciudadano podrá asilarlo sin hacerse cómplice y

solo en este caso la autoridad podrá penetrar en el domicilio,

porque ha perdido el derecho que lo constituía inviolable.

El ciudadano acusado y presentado á la justicia no podrá ser

detenido mas de 24 horas. Si resultare inocente, es acreedor

á una rehabilitación é indemnización progresiva, á proporción
de las horas que hubiese sido detenido.

El ciudadano podrá libertarse de las 24 horas legales pre
sentando lá fianza moral de otro ciudadano inscripto que res

ponda de su residencia. Si el juicio exije demoras, pruebas,

tramitaciones, el acusado podrá permanecer en libertad después
de las 24 horas,, presentando una fianza moral de tres ciudada

nos responsables. Si no puede presentar esa fianza, el juicio
no podrá prolongarse mas de un mes. Pasado este término

será puesto en libertad si no ha podido ser juzgado.

La detención preventiva no es castigo. La prisión no debe

ser un lugar de tormento.

Los, ciudadanos y Ips^ gefes de cada .sección legal en la que se

hablasen., insciptps, los acusados deben velar por el cumplimien
to; de la&garantias en todo apresado ó acusado.

En toda votación seccional se leerá' el nombre délos ausen

tes por causa de prisión ó suspensión de derechos. Es asi co

mo la sociedad pasará una revista de sus miembros y podrá pe
dir cuenta de la libertad de los ausentes.

1

Repetimos* Todo ciudadano acusado debe presentarse á sos-
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tener la acusación que se le haga. Si tío se presentaré; ó no

alegare la causa dé su no presentación ante él jurado, áérá re

putado criminal y apresado donde se encuentre. Es así*cómo

no^ habrá necesidad de perseguir. La fuga es confesión, és el

peor castigo que pueda imponerse á sí misino él delincuente', por

que pierde siís derechos;—-el nombre del contumaz 'es JíuBlica-

do, la acciónni prescribe contra él, en todo el territorio 'fy' que1-

da su ciudadanía sUsperidida.
El falso acusador es responsable.
No habrá juicio por ninguna opinión manifestada.

El impresor es responsable del anónimo ó del hombre que nb

presenta garantías para responder en juicio.
Toda palabra pública que envuelva responsabilidad de « acusa

ción debe ser garantida por el autor. La calumnia y la injuria
de hecho, de palabra ó por escrito, sigúela tramitación ordina

ria de los juicios como atentado á la libertad individual.

Se vé pues que todas las dificultades relativas á la imprenta

quedan salvadas. Creo no ser necesaria otra ley de imprenta.
Pero la garantía soberana, el habeas corpus nacional, es el pue

blo soberano constituido en perpetuo centinela de su soberanía.

Ésta es la garantía de la ley, lá ley viva.

El espíritu de la ley siempre despierto, siempre en ejercicio,

siempre enseñando y siempre trasmitido á las generaciones jior
la práctica de la libertad y la educación de la libertad. A éste

medio se agrega todo lo que es órgano del pensamiento como

la prensa, él club, la asociación, las fiestas populares, el arte

popularizado.
La práctica de éste gobierno, formará las costumbres dé la

libertad y entonces nacen la práctica y principios triie de suyo

garantizan:
La responsabilidad y juicio de todo hombre encargado de tina

función social,

La recompensa y los castigos4 ejemplares,
La' virtud respetada--el crimen jamás impune,
La cooperación de todos á lá' defensa del derecho,

La abolición del gobierno^ entendiendo por gobierno una en

tidad Separada del pueblo.De este modo gobernando todos, todos

'somos los 'guardianes del derecho de tódós.

En una palabra, debemos Cooperar á formar laHdétítidád5dé

Ai autoridad y de 1aJlibértad.
r
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■

n
Si la libertad no tiene autoridad ¿ de qué sirve? ;

Si la autoridad no es el mismo derecho ó la libertad de todos

—¿deque sirve?

El alma de todo ciudadano
.
debe ser cómo la capital de una

Bepúbjicá* A la capital van todos los caminos asi como las ve

nas van al corazón. Del mismo modo todo ciudadano debe sen

tir en sí mismo toda violación de la libertad efectuada en cual-

quier hombre y en cualquier parte del territorio; Esta solida

ridad, esta comunión, es la mejor garantía de la ley, pues es la

ley en espíritu y en realidad práctica. Todo esto forma la ga

rantía de la libertad social. ¡

Insertamos á continuación los artículos de la Constitución del

año 28 en Chile, como un ejemplo de lo que el espíritu liberal

habia podido alcanzar en ese tiempo.

« CAPITULO III.

•:. (l Derechos'individuales.

« Art. 10. La Nación asegura á todo hombre, como dere

chos imprescriptibles é inviolables, la libertad, la seguridad,. la

propiedad, el derecho de petición, y la facultad de publicar sus opi
niones.

«Art. 11. EnChile no hay esclavos; si alguno pisase el

territorio de la República, recobra por este hecho su libertad.

«Art. 12., Toda acción que no ataque directa ó indirecta

mente ala sociedad, ó perjudique á un tercero, está, exenta de

la jurisdicción del magistrado y reservada solo á Dios.

« Artf 13.. Ningún habitante del territorio puede ser preso
ni detenido, sino en virtud de mandamiento escrito deljuez
competente; previa la sumaria respectiva, excepto el caso de de

lito infraganti, ó fundando recelo de fuga.
«Art. 14. Todo individuo preso ó detenido, conforme á lo

dispuesto por el artículo, precedente, y por delito en que no*e-

caiga pena corporal, será puesto en libertad inmediatamente que
dé fianza en los términos requeridos por la ley. t,

; 0(! T

, «Art. 15. Ninguno podrá ser juzgado por comisiones espe

ciales, sino por los tribunales establecidos por la ,]tey.a( E$tá en
ningún caso podrá tener efecto retroactivo . ',;, r

«Art. 16 Ninguna casa podrá ser allanada, sino en caso de
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resistencia á la autoridad lejítima, y en virtud de mandato es

crito de ella.

«Art. 17. Ningún ciudadano podrá ser privado délos bie

nes que posee, ó de aquellos á que tiene lejítimo derecho, ni

una parte de ellos por pequeña que sea, sino en virtud dé sen-

tencia judicial. Cuando el servicio público exijiese lá propie
dad de alguno, será justamente pagado de su valor, é indemm>

zado délos perjuicios en caso de retenérsele.

. «Art. 18. Todo hombre puede publicar sus opiniones y pen
samientos por la imprenta. Los abusos, cometidos por este me

dio, serán juzgados en virtud de una ley particular, y califica

dos por un tribunal de jurados.
«Art. 19. La ley declara inviolable toda correspondencia.

epistolar; nadie podrá interceptarla, ni abrirla, sin hacerse reo

de ataque á la seguridad personal.
« Art, 20. La ley declara culpable á todo individuo ó corpo

ración que viole cualquiera de los derechos mencionados en este

capítulo. Las leyes determinarán las penas correspondientes á

semejantes atentados »

Veamos las garantías prácticas que la misma Constitución es

tipulaba.

«Restricciones del poder judicial.

« Art. 104. Todo juez, autoridad ó tribunal que á cualquiera
habitante presó ó detenido conforme al artículo' .13 del capítulo
3.° no le hace saber la causa de su prisión ó detención en ei

preciso termino dé 24 horas,, ó le niega ó le estorba los medios

de defensa legal de que quiera hacer uso, es culpable dé aten

tado á la seguridad personal. Produce por tanto acción popu

lar, el hecho se justificará en sumario por la autoridad compe

tente, y el reo oído del mismo modo, será castigado con la pena

de la ley,
« Art. 105. Se prohibe á todos los jueces, autoridades y tri

bunales imponer la pena de confiscación de bienes, y la aplica
ción de toda clase de tormentos. Lá pena de infamia no pasará

jamás de la persona del sentenciado.

:? «Art. 106. Prohíbese igualmente^ordenar; y ejecutar ej re

gistro de casas, papeles, libros ó efectos de cualquiera habitante



— 264 -■—

de lá .República, sino : en los casos expresamente ^declarados pcjr
la ley, y en la forma que está determinado. ■■■>■■:■>

« Art. 107. A ningún reo se podrá exijir juramento^sohre he

cho, propio en causas criminadles»
Pero en el gobierno de la libertad tpdo esto queda mas sim-

plificado,, y no se deja campo para que leyes secundarias bajo

pretesto de determinar los casos ó de reglamentar, violen la

libertad, como sucede y ha sucedido en todas partes.

XIII.
• ..i < ,

LA FUERZA -NACIONAL.

I . : i
'

' v ' •

\

Todo ciudadano tiene el derecho de ser parte integrante de

,1a fuerza nacional y tiene el deber de ser soldado nacional. El

objeto de la guardia nacional es la defensa del gobierno.
Cada sección estará organizada en guardia nacional.

La gerarquía es nombrada por los subordinados. La compa

ñía nombra sus oficiales, el batallón su comandante, el tribunado

local el estado mayor de la localidad, el tribunado nacional el

estado mayor de la guardia nacional.

Todo ciudadano es guardián de sus armas.

El punto de reunión es la sección.

La guardia nacional se divide en activa y, pasiva.
La guardia, activa comprenderá de tal edad á tal edad y hará

: el servicio ordinario que exija la sección.

La guardia pasiva comprenderá^de tal edad á tal edad
,y no

hará ningún servicio sino á llamamiento del tribunado.

n.

EL EJÉRCITO.

La profesión,de las arm^s tendrá una escuela profesional para
el ejército y,marina.

Habrá un ejército ..permanente , compuesto de uno sobre $ajl
habitantes. (*)

", QjVéase, elMío articulo <sobre¡ej)erdto; del ilustrado^ veterano » Coronel Ei-

ofifcffl»» ha^lando.eín forfoz ¿$1 P^blp ;e# xLjtaa, *Sf>&
'
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f.
La sección ó secciones r elegirán á la suerteel; » individuo 4me

.

deba $er soldado, si no> se presentare?voluntariamente.^^

El ejército está bajo la autoridad del tribunado nacional. Los

gefes son nombrados porlajropa. El general en gefe por el

tribunado.

Cuando fuese necesario aumentar ese número por causas in-

dicadas por el tribunado ó aprobadas por el pueblo, se exijirá
ese número á las secciones á proporción de su población. ,

¡VEl' ejército no puede hacer amias Contra el pueblo.
La guardia nacional1 queda encargada de la defensa'dé las le

yes.
■•>El ejército no puede hacer armas sino éontra los declara

dos bandidos ó contra el extranjero.
r
-

Ninguna sección de la guardia
*
nacional puede tomar las armas

sino para los objetos del servicio. La sección que se arme para

imponer su voluntad ó hacer ,algún golpe de Estado, será de

clarada extrangera por el tribunado y el ejército debe cooperar

con la guardia nacional á la represión de la insurrección.

Si el ejército, sea por sí mismo, á nombre de algún caudillo ó

del tribunado, pretende imponer una voluntad, es declarado

ejército invasor y la nación debe levantarse para combatirlo co-

mo en el caso de una invasión extranjera.
El ejército , puede ser aplicado por el tribunado á trabajos na

cionales industriales, en cuyo caso se aumentará su retribución

ó su número. ,■ o)

f El tribunado puede enviar ^colonias agrícolas ó
• militares á

diversos puntos del territorio.
'

r A las campaüas destructoras «es «necesario que sucedan las

campañas creadoras; á los ejércitos ociosos, los ejércitos traba

jadores; á los ejércitos que consumen {-el erario, los ejércitos que
aumentan la producción. (oí >..

-Puede, fijarse por 5 años la duración del servicio pbiigatorio,

y así el ejército se renueva incesantemente, volviendo al pueblo
ciudadanos expertos, instruidos, fuertes y recibiendo en su geno

jóvenes que reciban la < educación civil y viril del ciudadano an

tiguo. .• -io
■ ' ■

i: .r.
-

< h f-:iit- •.[>■: bííll*

:b El ejército dé r trabajadores puede ser empleado Kbajo ia di-

[íefioiondelos ijajenieróSídel jE&tado en hacer caminos, puentes,
muelles

, diques , puertos , canales<de navegacion ó ide riego, en

sdésmoMár bosques, enjpiantearlos en lugares áridos, en secar

pantanos, en fabricar manuiniénjjpsldé utilidad nacional.
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Cada batallón será una escuela en que se enseñe ademas de

los trabajos generales, uñarte ó industria para todos los idóneos.

IIL

GUARDIA MUNICIPAL Ó POLICÍA.

Cada sección tendrá un cuerpo de guardia municipal enregi-

mentado voluntariamente, que estará encargado de velar por

la seguridad, aseo, custodia de los presos, persecución de de

lincuentes, garantíadélos individuos y ejecución de las medidas

locales que la sección municipal exija.

XIV.

EL CRÉDITO NACIONAL.

I. ;"';/:i

Hemos indicado los derechos y deberes del individuo para

con el todo, ahora debemos indicar los derechos y deberes del

todo para con los individuos .

El ciudadano debe contribuir con su persona, con su propie

dad, con su inteligencia al desarrollo de la República. Es por

esto que paga la contribución de sangre, de servicios, de pala

bra, de capital.
;

El Estado ó|el todo debe á su vez garantizar el derecho y el

desarrollo del derecho.

El modo de garantizar *el desarrollo del derecho es el cré

dito.

El crédito es moral, político'y material.

li° El crédito moral es lá educación, ola iniciación de la

libertad en el alma de las generaciones.
2.° El crédito político, es la permanencia del gobierno de

r

'

la libertad, eslá fé creciente en la inviolabilidad y en el

>
r
n. desarrollo del derecho.

'

>r

-3.° El crédito material es la* anticipación del Estado á las

asociaciones de los trabajadores. :
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LA EDUCACIÓN.

■

'

. ai
' '■' "''

La educación es moral, intelectual y física.

La educación se divide además en obligatoria y volun

taria.

La educación obligatoria es universal y gratuita.
Como se, verá después, ningún hombre podrá ser recibido

como ciudadano sin rendir un examen de la educación obli

gatoria.
La educación profesional y especial es voluntaria.

Educación moral.

La nación nombrará una comisionó propondrá la formación

del libro de la libertad que debe servir de texto' para toda la

República. ¡

La comisión de educación está encargada de señalar él núme

ro de institutores para todas las divisiones escolares en que se

?divide la República. La comisión organizará una escuela norS

mal de institutores.

La idea del libro es el dogma delá libertad. Es necesario

formar las almas nuevas purificadas:de la tradición de la gracia,
de la abdicación, delegación, del tutelage. El deber del libro

y del institutor es iniciar la soberanía en la < razón de las gene

raciones, crear las personalidades libres sin mas ley que la Igual-

dadj con la fé en la responsabilidad ó recompensa según las

obras de justicia. Lá identidad de la libertad, la unidad del

género humano, la fraternidad de los hombres^ la creencia en

el progreso, la ambición a todo lo grande, la sed inextinguible

de un acrecentamiento incesante de perfección moral, intelec-

jtualy físico de la humanidad;—lasólidaridad de nuestras laccio-

nes pasadas, presentes y futuras con el destino de nosotros y

fde los demás hombres; en'uúa palabra todo lobello y todolo di-

{ ficil que. envuelve la idea libertad.

La enseñanza del : código político .
i • ¡ 1 ¡ »'i ^ r> *

•U&ta es la Jbase de la educación universal y obligatoriá.J<>La

(escuela de la República no pertenece i á ningún dogma, á nin-
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guna iglesia. Su dogma es lo universal, su iglesia la universa

lidad—su tradición el porvenir, que es necesario conquistar, su

impulso es la alianza de la humanidad en lo humano, que es uni

versal. Olvido de todo lo pasado. El pasado con sus teolo

gías, sus odios, sus divisiones y terrores no pasará del umbral

del nuevo templo. En la puerta €é &T escuela de la República
se dirá el adiós á los sortilegios infernales de todas las iglesias.

La escuela es la fuente bautismal de la^República. Los dias

primitivos se levantan en ese recinto** El espíritu divino apa
recerá sobre las almas infantiles, y reaparecerá el himno primi
tivo de la espontaneidad humana en esa aurora que' levantará el

'brazo de la libertad, invocando ala luzy fijando ál nuevo sol en

el firmamento de la República.
Es la educación déla unidad y de la alianza. Abolición de

los odios de familia,' de razas, de nacionalidades, de sistemas y *

de religiones;—Abolición de la dualidad del hombre y conquis
ta incesante de lá unidad en la idea, en el sentimiento y én la

voluntad;—Alianza de Dios y de la libertad, identidad de la li

bertad en todo espíritu;—Alianza del hombre consigo mismo,
afirmación de la conciencia' en la justicia^Abolición del miedo

religioso y ;dél miedo> político;—Olvido delccisma de'la edad

media; de la duda, del temblor de la humanidad ante un Dios

concebido como dispensador del bien según la gracia y no según

las obras de, la justicia;
—Alianza del individuo con el Estado,

del gobern inte y gobernado;—Abolición del espíritu de castas

y de la mutilación délas funciones t integrales del ciudadano.

El hombre moderno no es un ser, es instrumento incompleto
} de

lasj funciones, sociales. En unos pueblos es trabajador y nada

mas,,y siendo trabajador solo trabaja con los brazos y^én una

misma' cosa, def donde resulta la mutilación de la- inteligencia,
el olvido delderecho, la degradación moral7 física, la degene
ración: de las razas, el empobrecimiento déla sangre;—én otros

pueblos sólo ejerce una facultad, en otros un derecho tan solo,

y es por esto.que la humanidad dividida -en castas, 0dividida'éh

sí misma, í esitfacilmente; esclavizada, explotada y condenada.

Educación?de la unidad jy de la unión, decimos: unión de ^todós

los elementos humanos, variedad en el trabajo, integridad dfe

las funciones, ejercicio completo del derecho; trabajo físico,
;moral éíintétóctifal, obrero, subdito: y soberano consumidor y

productor/soldaído y ciudadano,, lejislador -y -ejecutor, y todo



e$^q bajóla autoridad de- la unidad, en (laluzr>de,ílajlibértad,
con la confianza en la eternidad de laverdad^ con ; la¡ tránquili-
dadsoberan-a del Júpiter Olímpico, con: la magnanimidad dé un

Cristo, con la audacia de Descartes en el ípeusamiento^ la auda

cia de Saint-Just ¿ para ícombatir * á la injusticia, *y *con lá fé

ea el amor y la veneración; alo divino hasta la muerte, co

mo Lamennais.

Es necesario que el hombre aprenda á sentirse ^humanidad, á

ser pueblo en su pecho, á comulgar con Dios en la palabra he

roica trasmitida, y á profetizar un Dios en el engrandicimiento
de su ser, en el sacrificio de su ser, en la petición de su

ser, por anidar la inmensidad." la felicidad, la gloria de una hu

manidad regenerada. Es necesario que en la grandeza de su ser

y en la intensidad de sus dolores lleve una respuesta á la bl asfe-

mia de las tradiciones y justifique á Dios en sí mismo por el

hecho solo de poseer un deseo indefinido, y que nunca será sa

tisfecho. ,?. ,

La libertad que es Ja potencia que se devora á sí misma y ;

acusa al Creador por la ausencia de la felicidad universal á que-¡

aspiramos, la libertad por el hecho solo de presentar esainterro

gacion ante el Eterno, es la justificación de esa potencia,

porque somos la encarnación de lo divino que pretende asaltar

á lo divino.

La educación de la libertad es la religión futura del ge-

ñero humano. Esa educación es la cuna que mece á un

nuevo soberano que llegando á su tribuna y á su templo,
anunciará la venida del Dios que todos esperamos, Dios

desconocido á quien todos hemo < levantado un altar en no

sotros mismos con la inscripción famosa: « Al Dios Desco

nocido. » ...

Tal debe ser el espíritu, el dogma, el alma de la educación.

Lo demases secundario.

ni.

EDUCACIÓN INTELECTUAL.

La educación intelectual necesaria, universal, comprenderá

los ramos que son los instrumentos paraadquirir conocimientos y
los conocimientos fundamentales.- -;; * ,'•;..

:
••

mu ohof
.
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La lectura, la escritura, la gramática^ los elementos de lass

matemáticas, el dibujo, la música.^ ,,ír' :U

La historia de la humanidad y de lá patria representada como >

el esfuerzo humano para reconquistar lá soberanía caída. Idéá

de la creación, geografía del globo y de la patria.
El derecho natural como teoría qué responde á la moral prác

tica por la República.
—El derecho civil; ; ,.'*
—El derecho internacional;
La filosofía;
- La higiene;
—La física.

IV.

EDUCACIÓN FÍSICA.

La gimnástica, cuyo objeto es desarrollar la fuerza, la destre

za, la agilidad, la salud por medio de todos los ejercicios corpo
rales como la equitación, natación—el gimnasio propiamente di-'

cho.

Las armas, el baile, el canto en común.

La práctica de algún oficio según las vocaciones.

La práctica délos principios higiénicos, la frugalidad, el aseo,
la resistencia á la intemperie y á la fatiga.

La educación profesional estará distribuida en los grandes
'

A

centros de. población del territorio. Es en la escuela profesional
'

donde el Estado forma los agrónomos, los químicos, los natu

ralistas, los grandes legistas y filósofos, sus ingenieros, etc., es

en fin donde la especialidad puede alcanzar todo su desarrollo.

La educación profesional comprenderá también la escuela dé

las artes.

EL CRÉDITO POLÍTICO.

Es la educación práctica del gobierno de la libertad.

EL CRÉDITO MATERIAL. ,Jf :

El objeto del crédito es presentar los elementos de trabajó á

todo hombre. Su fin es aumentar la producción,4 y garantizar

♦
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la.vida; sus consecuencias la abolición déla «usura, de lá ¿ocio

sidad y de la miseria. .: :T>Í

Facilitando y haciendo í obligatoria la educación primaria,
el Estado ha hecho la principal anticipación á todo hombre;

pero es necesario que ese hombre después de armado intelec-J

tualmente, tenga instrumentos con que pueda producir para
J

ganar su vida, con independencia y contribuir á la riqueza del

Estado.

En el gobierno de la libertad, la libertad del comercio es un

hecho;—por lo cual, el pais inclinará sus fuerzas productivas á

lo que naturalmente la geografía, topografía, y climatología lo

hayan destinado. El pais mediterráneo ó con un puerto, no se

consumirá en esfuerzos por hacerse potencia marítima; el pais
de costas estensas no se esforzará en hacerse pais serrano; ios

pueblos tropicales no trabajarán por obtener con grandes sacri- ¿

ficios el trigo, el cáñamo, la hulla; el país minero no cambiará

sus minas por industrias forzadas; el pais de llanuras inmensas

no abandonará el pastoreo por la agricultura; el pais reducido y

poblado no abandonará, la industria por hacerse agricultor ó

nómade; la zona templada no se esforzará en producir la caña,

la vainilla ó el cacao. «A cada uno según sus facultades. »

Cada cuerpo descompone ó refleja la luz según su organización.
La libertad del comercio es la solidaridad de la tierra, la frater

nidad de los^climas, la reciprocidad de los productos, el au

mento de producción en alianza con la naturaleza.

Esporesto que el Estado en la organización del crédito no

atraerá el esfuerzo nacional para luchar contra los climas.

Es por esto quelas aduanas desapareciendo, el aumento de bra

zos y de economía es una consecuencia.
•>

Las anticipaciones del Estado deben contraerse á desarrollar

lo que la naturaleza indica. , ^v^ ¿
;

>*;í^:r ¿

El problema del trabajo puede deducirse á dos puntos prin

cipales : brazos, capitales. En América la cuestión de brazos

es cuestión de inmigración, y esta lo es de libertad, porque sin '¡

libertad, sin ciudadanía, sin garantías, no hay inmigración..
La cuestión' de capital es doble. íi io ;ís

Cuestión de crédito y de fondos y cuestión deforma. :^'iq ,

El fondo .primitivo es la contribución; el crédito primitivo és

la moralidad del gobierno de la libertad. Solo' éü este góbier-
;

no el crédito puede vivir seguro de sí mismo, porque todos go-'
>
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bernándoseyla deuda^ el empréstito áon asuntos -personales: res
'

ponsabilidad individual.

La cuestión de forma es la asociación.

. Despojando al Estado de todas sus riquezas, "las tierras sinj

ocupación, le queda siempre como* fondo indestructible, la con

tribución. rt"U

¿La contribución como la ley/es igualitaria.
El Estado en sus secciones posee el registro cívico dé los1

ciudadanos y de sus propiedades ó rentas.

El Estado no gastará enla recaudación. Todo ciudadano ácu- '[
dirá á su sección respectiva á pagar su cuota. La sección lleva1

el registro y aplicará la pena al que no paga. El nombre del
A

deudor alEstado es proclamado y puede ser borrado déla lista'

de los ciudadanos. De aquí se vé que resulta la economía en la

recaudación, se evita el robo y todo ciudadano sabe lo que paga,

y?vigila sobre las rentas nacionales.

El tribunado nacional propone la cantidad presupuestada, for

ma el presupuesto nacional y lo reparte á^los tribunados loca-1'

les. ■ Los tribunados locales lo reparten en sus respectivas
•

secciones.

(El tribunado propondrá la contribución nacional directa,

proporcional ó progresiva,' sobre el capital ó sobre la renta.

El fondo sobrante después de pagados los gastos se aplicará
al crédito^ nacional para desarrollarlas asociaeioneg>de trabaja
dores y la colonización.

Organización del crédito material.

El crédito es un deber del Estado.

Luego todo ciudadano tiene derecho al crédito.

El crédito es la' anticipación que hace lo que existe para de

sarrollar la existencia en otros seres.

Dios bajo este aspecto es él banquero inagotable de los mundos.

La famdia dispensa el crédito á sus hijos. La paternidad es

un banco de amor, de sacrificios, imagen del crédito divino.

El Estado' que es la familia sin fin y solidaria en el espacio ó

en el tiempo, debe el crédito al 'presente" para desarrollar el

porvenir.

Abandonarla ieducacion> la subsistencia de las generaciones

al interés individual ó ai» egoísmo es abandonar el porvenir al

acaso ó mas bien á los desastres. ;r '. ;; :'-íy .-L¡;fjq <^
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Del mismo modo que bemps organizado el gobierno.
El gpbierno ,d-e la. libertad es la contribución de todas las

libertades para garantir la libertad d;e;cajja ruuo y .desarrollarla

,en todo lo posible. .

,; ;,

•

DeLmismp modo, el, crédito social es la contribución del

todo para garantizar el desarrollo de las partes.

El Estado posee el fondo social y debe distribuirlo bajo do§

condiciones:

1.a Las necesidades.

2a. La responsabilidad.

El que no tiene capital ó instrumentos de trabajo, es el asa

lariado, el proletario, el siervo moderno. El Espado debe dar

le las condiciones materiales de la emancipación, facilitándole

los instrumentos del trabajo.
El Estado por su parte, tiene derecho para exijir- la responsa

bilidad del que recibe. .,.«,.

¿Cual es la responsabilidad del que nadapasée?
La asociación, la solidaridad. .-..,..

Todo individuo debe pues presentarse como parte de una

asociación que responda por él. E^sta es la hipoteca moral, la

fianza democrática.

El crédito se distribuye por las comisiones especiales de los

tribunales departamentales.
Esta es la idea y lá forma fundamental de la organización del

f. crédito.

El crédito nacional no impídela acción del crédito particular.
Los recursos municipales .,, pueden organizar sus respectivos

bancos departamentales. ,.

•: Es asi como el trabajador encontrará en último recurso al

, estado por salvaguardia de su vida y de su independencia; es

, .asi como la pecesidad de asociarse y de hacer á otros respon

sables y de responder por otros, forma una moralidad interesa-

...da.en.la prosperidad de todos.;.

Además de la unifladdel crédito nacional, pueden presentar
se tres combinaciones principales, que han sido ensayadas con
buen -éxito en Europa.

t 1°. Formación; de sociedades que presten, no dinero, sino

crédito, es decir, compañías de prestamistas, que dan á los que

o.:



piden un papel garantido y fácilmente negociable. Este sis

tema ha producidomuy buen efecto en Alemania.

2o. Sociedades de capitalistas accionarios qué hacen antici

paciones en dinero sobré iamuebles.

3a. Establecimientos que procuran introducir en la circulación

especies de asignados (papel moneda) reemplazando los títulos

hipotecarios por billetes de curso forzoso. (*)'

Las instituciones complementarias de la fraternidad pueden
reducirse á las" siguientes:

Refujios para la vejez y para los huérfanos de ambos sexos en

las ciudades y en los campos.

—Descansos y hospicios para la vejez.
—Talleres campesinos.
—Bibliotecas y salas de lectura para las aldeas y ciudades.

—Cajas de ahorro.

—Higiene rural.
—Hospitales.
—Casa de inválidos para los militares y paisanos estropeados

en el trabajo, en la guerra ó por accidentes.

—Casas de corrección para las mugeres.

Las economías del Estado, habiendo suprimido los presupues

tos de tanto ¡empleado parásito;—el empréstito del culto, del

ejército y marina suprimidos; los gastos inútiles, infecundos, de

vanidad y de lujo;
—la supresión del ejército de aduaneros, el

aumento de brazos, la baratura necesaria producida por la li

bertad del comercio, el aumento necesario de inmigración;—la

afluencia necesaria del trabajo y del espíritu de empresa á los

trabajos mas productivos del territorio a causa de la libertad del

comercio; la afluencia de los habitantes parásitos ó asalariados

de las problaciones á los campos; la organización del crédito

agrícola y la necesidad4 y protección dispensada á las asocia

ciones agrícolas, son circunstancias y hechos que aumentan

forzosamente la riqueza, aumentando el trabajo. Esto es lo

principal. \

En seguida y cooperando, aunque secundariamente, al mismo

fin, se presentan los: ejércitos de trabajadoreslacüitandolasvias
eí/»p yy-.p-yr el &,.,;r.rc<íiO;> - - jjSü> .-•"^■-■- .'-■

(*) Véase la obra de Cochet.
A
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de comunicación, las obras de beneficencia, las esplotaciones
en grande de los terrenos desiertos, la colonización agrícola y
en último recurso, el empréstito nacional hipotecado sobre el

honor y el territorio .

Los detalles requieren obras especiales. El objeto de este

trabajo es manifestarla idea y la lógica de su irradiación á to

das las esferas de la vida.

XV.

LEY DE CIUDADANIZACION.

■

..

.

•

.

■ ■; r r ft .

•

Todo hombre qué declare ante la sección de su residencia la

voluntad de ser ciudadano, será obligado á rendir un examen de

la constitución y del derecho ante la comisión jurídica y en pú
blico. Aprobado en el examen, es tan ciudadano como el na

cido en el territorio.

Organizada la enseñanza moral, universal y gratuita, todo

hombre desde los 21 años cumplidos, en periodos que pueden
fijarse, deberárendir ese examen para recibir el bautismo de

la ciudadanía y pertenecer al soberano.

La nación publica en sus diarios el número y el nombre de los

nuevos ciudadanos.
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CONCLUSIÓN.
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•Dans le progrés de son histoire, la Pologne
samblait raarcher vers un gouvernernent quine
s'est pas encoré vu en ce monde, un gouver

nernent, de «sponlai éité,» de «bonne volonté.»

Julio Michelet.

: '-' La Polonia, en el progreso de su historia pa-
recia encaminarse hacia un gobierno descono

cido en el mundo, un gobierno de «espontanei
dad» y de «buena voluatad.o

o iy\

I.
í'u

¿Cuál es el objeto de este trabajo? ,

Dar al pueblo el poder. t. >

u
¿Cuál es el miedo? ,|„
Crear la iniciativa del todo, formar el alma social con el ejérr

cicio de la soberanía.

¿Cuál es el modo?

La parte del gobierno directo del pueblo.

¿Cuál es el fin?

La libertad.

Que el pueblo con el poder de su derecho, desarrolle su ser,

estinga todo mal; se purifique del pasado, acepte, descubra,
elabore y encarne todo bien.

La libertad es la potencia, la libertad es la forma del gobier

no, la libertad es la ley, la libertad el resultado*

II.

El gobierno de la libertad lleva en su esencia.y en su organi

zación la posibilidad de todas las reformas, sin revoluciones ni

contrastes, porque no tiene mas horizonte que el pensamiento,
ni mas barreras materiales que el sufragio, la opinión, el inte

rés general.
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El gobierno de la libertad es la reconquista de la soberanía

que ha sido negada,^falseada ó éscáinotadá por los opresores y'

por los abogados de la opresión.
Es la simplificación suprema del arte de gobierno*
.Es la unidad en la idea y en los hechos de la soberanía del

pueblo y es en consecuencia la abolición de las entidades, ó po

deres, ó estados en el estado que mutilan ó usurpan la sobera-

nía.

ni.

El pueblo es todo;—segunlas constituciones es un fantasma

No tiene palabra.
No puede asociarse, ,'" ,'

No puede aprender, ,
.

No puede deliberar y legislar, }. f¡
.

,

No puede juzgar, ni ejecutar, ni administrar,
?
No hav crédito para libertar al proletario^
Hay imposibilidad material dé elevar las masas.

.
La desigualdad es necesaria, la desigualdad és un elemento

constitucional, la separación y antipatía de las alases és un he

cho lógico, la perpetuidad de la miseria y de la ignorancia es

una consecuencia forzosa.

En todas las constituciones hay delegación, en todas hay dua

lidad, dosEstados, dos Naciones y en esos Estados otros estados.

Los poderosos y proletarios, dos estados. Entre los poderosos,
los que dominan ygobiernan al cuerpo, [ ó

'

el poder laico y ios
.

que dominan y gobiernan las conciencias, ó la Iglesia.
El pueblo no tiene pensamiento, porque ha delegado su pensa

miento.

El pueblo no tiene conciencia porque ha delegado su concien-

cía.
i;

' ' ' MUo •

El pueblo no tiene voluntad porque ha delegadotsu voluntad.

No hay pueblo. Hay una usurpación que se llama poder le

gislativo, una usurpación que se Huma poder ejecutivo, una

usurpación que se llama poder judicial, una usurpación de úsur-

paciones que se llama religión de Estado.

Poder legislativo qué puede decretar ó proclamar lá supresión
ó suspensión déla soberania.

"
fl

jí
í;>^ r

(Podér! ejecutivo, presidencias extraordinarias, facultades omní-
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modas que nombra congresos, manda la fuerza, nombra los jue

ces, los intendentes, gobernadores y prefectos y que reasume^

ordinariamente y de unmodo extraordinario, toda la fuerza sor

• cial. ■;,

Y esas constituciones llaman ál pueblo, el soberano! í.

Al pueblo le queda el hambre, el embrutecimiento, el vicio,
la barbarie, el peso déla desigualdad y del desprecio, el peso

del trabajo, el pago de la contribución, el impuesto de sangre,

el peso de la ley que no hace, el peso de la justicia de los injus

tos, el peso de la iglesia para todos los actos esenciales de la

vida y después llaman al pueblo, el soberano !

Esa palabra falafz de las constituciones es el INRI, que los es

plotadores del mundo han colocado en la cruz donde suspen

den á los pueblos.
El sarcasmo de los Judiosse convirtió después en adoración;

el sarcasmo délos doctrinarios y delegadores se convertirá tam

bién en realidad.

El soberano es indivisible y otro soberano lo educa en lá

abdicación, se divide la soberania y hiere con ella al soberano.

El soberano es uno y veo poderes soberanos, fueros, magis-
1 i

trádps y magistraturas inamovibles, ejércitos de obediencia

ciega unos para obedecer al Papa y otros para obedecer al

Presidente.

Una es la lev—y veo tantas leyes cuantas pasiones;
Una es la justicia,—y veo tantas medidas cuantos intereses hay

ó cobardías;
Una debe ser la educación, —y hay tantas educaciones cuan^

tas hay costumbres y tradiciones de error y corrupción.

IV.

No ha habido sino una sola constitución que merezca el re

cuerdo de la historia, la Constitución de la República francesa

del año de 1793.

^Todas las demás constituciones que existen en el mundo son^

meni^r(a?

Enie* s constituciones europeas se ven las capas sociales, los q

elemento^ históricos, monarquía, Iglesia, feudalidad, el capital,
laplebe, superpuestos, mezclados en lucha, en transacción.

En4as constituciones americanas la mentira en el título^ la
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mentira inflas instituciones, la torpeza y la miseria en el fondp^
la cobardía entre el pasado y la verdad. Balbucean palabras de ,

libertad y organizan unmecanismo que la anule. ; Doblez é im

potencia, recuerdos de transición de un mundo corrompido,,

resplandores fugaces y engañadores de la revolución. Los

constituyentes americanos titubean cual si fuesen libertos em

briagados que remachan sus cadenas como reconociéndose indig-*
nos de ser libres. Es necesario enterrar á esos cadáveres! en

sus sepulcros blanqueados. u y,,;;

V.

El gobierno de la libertad es la solución de las dificultades

que presentan las cuestiones de centralización, federación, divi

sión de poderes.
El gobierno de la libertad es la abolición de la delegación, de

la presidencia, la abolición dé los ejércitos, la supresión de los

fueros.

El gobierno déla libertad suprímelas dificultades de la Igle
sia y del. Estado;—suprime las contribuciones para el culto

dejando á los sectarios la libertad de alimentarlo; suprime el

patronato como inútil é ^lógico, ,1a obligación política de pasar

por la Iglesia para, ser hijo de Dios, para nacer, para educarse,

para casarse, para morir, para enterrarse. El ciudadano solo

tendrá que presentarse ante el altar de la patria en todos los

actos sociales de su vida, dejando á la creencia? individual el

cuidado de recibir la bendición ó la sancipn de la Iglesia que

prefiera.
El gobierno déla libertad es la economía y la riqueza, pprque

suprime los empleados que embarazan la producción y el cam

bio; hace volver al trabajo productivo,;^ todos sus ejércitos, los

.soldados, los aduaneros, los guardianes, los espías, jlps frailes,
los parásitos y los gastos de recaudación; porque suprime J^a
ociosidad, la contribución indirecta, porque* organiza el crédito,
la colonización, la esplotacion del territorio. Es la mora^dfd
pprque suprime las costumbres, los hábitos del coloniage;ía
abdicación, la inacción, el vilipendio de la idea del trabájenla

apatía, la indolencia que hace en las costumbres y lógica de la de

legación, que todo se espere yvenga del gobierno;—porque/ su

prime ^impunidad, lar irresponsabilidad, la inamovilidad de los
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magistrados ),hácé de todo hombre el juez, el amigo, el com-

pañero, el solidario de todo bombréj-^pórqüé derriba lá ir

responsabilidad de°íbs poderosos ante la igualdad de" la ley, su

prime las prodigalidades del favoritismo, la intimidación y pre-
■■

ponderáncia de las clases

El gobierno de la libertad es la educación práctica, éñ los

hechos de la dignidad del hombre.

El gobierno de la libertad es en fin la vindicación de la Pro

videncia, que hasta hoy aparece como cómplice de los grandes
bandidos y del bandalage 'en grande.

vi

'

'lY'YJ
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Oui, de tantde lajjmes versees,
■; -i ob fll>;"; yY

'

'
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Edgar Quine't.
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Si, de tanto llanto y de nues,lrros callados

pensamientos nacerá el^hijo del Eterno'.

Adelante, genio de la Revolución! Enciende tu antorehá*para
alumbrar en las tinieblas y devorar ese pasado.

r Prenda tu llámá

en esa pira de este envejecido nuevo mundo. Sopla sobreesté

continente prostituido, desatando las cataratas del cielo para

preparar el génesis de la libertad. La idea es el arca qué so-

brenádará en las aguas,
—la idea1 levantará' generaciones^ y lan

zará sobre los valles predestinados las razas renovadas.
•

Alienta,

cobija, refuerza ese porvenir para que emprendamos la marcha

al son de la diana matinal, y que el' aliento de tanta aurora que

se pierde, se concentre en los pechos juveniles. Veamos á tu

mano, escribiendo con los Andes él simbolismo de la grandeva y

de la unión Americana.
'

r

Óigase tú voz en el murmulló de

nuestros rios* que invocan éñ sus soledades, por las ciudades" y

bajeles que sirvan de albergué y movimiento á la civilización del

mundo. Sintamos á tu alma regenerando nuestras almas en el

olvido déla inacción, del estúpido orgullo ameriéáno,ién el amor

al hombre, en el culto á la religión pacificadora y prometida que

es, EL HOMBRE LIBRE EN UJÍA SOCIEDAD DÉ HERMANOS.

« Lo viejo ha sido hecho para los, ése favos, » ha dicho Emerson.

—Lo viejo impela.—Busquemos iólhüévo, lo qué'há^idÓ hecho
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para Jos libres. FormemosAel imperio de lo eterno, creemos

la autoridad de la verdad en la Iglesia del, libre pensamiento.

Instituyamos la espontaneidad, eduquemos al hombre con lapa~v

labra directa de la divinidad en todo hombre.

La idea está lanzada. « Alea jacta est. » Pasemos el Rubicon

del viejo mundo. El Senado romano (senectu's). está en Farsalia

creyendo todavía dominar ó excluyendo de la ciudad á la plebe-
humanidad. Roma tiembla, Roma se prostituye al extranjero'

para sostener suthiara y esa «meretriz de¡ las naciones cuando

se estrellan el Occidente y el Orienté se ocupa en decretar

dogmas de inmaculadas concepciones. : Ya no posee la iniciativa

creadora, ya no se vé su bandera deteniendo á la invasión, ca

tequizando á la barbarie, y cobijando, al débil.

Rodeado de 700cadalzos ese que osa llamarse Yiéario dé Jesu^

Cristo, sostenido por los éstranjeros sobre- las ruinas y la sangre

de sus pueblos,
'

imagen del ante-Cristo! las profecías se cum

plen. La inmensa Basílica se desploma sobre la frente de lá

Iglesia. El dogma de la inmaculada concepción de la libertad,3
sé anida bajo la basílica del firmamento! Y 4a Iglesia del Cristo

sale esta vez de las catacumbas de la historia. -jb- '

Adelante espíritu impalpable, justicia imprescriptible!
f c

Te invocamos desde todamansionj'/en todo dia, porque en toda

mansión se vé al paganismo moderno sentado én su coliseo y en

viando los cristianos á los leones. En toda mansión y en todo

dia tenemos que recojer cenizas,' escribir epitafios, enterrar

desertores, olvidar traidores^ despreciar tejedores y renegados.
El calendario reboza en dias, de duelo y de sombras augusta^.

Los fieles ala Idea se encaminan al porvenir arrastrando la pro

cesión fúnebre de los sacrificios y de los sacrificados. Ellos

marchan esperando encontrar á los que fueron con laJaureola

, victoriosa. La fé no muere!, la féno se hunde en la navegación

al través de los siete círculos infernales que describe el genio

del mal sobré lá tierra: La miseria que diezma!^ "aumenta, la

desigualdad que oprime, la esclavitud que degrada, ^a corrup
ción que envilece, el egoísmo que3 se deifica, lá ignorancia ffc[üe

^rebaja y enorgullece y la mentira 'que asesina. <

Veni creator spiritusS>' Llora sangre la esperanza, nuestra fé se

convierte en estoicismo. Pero en tí nacemos, en tí>viviinós, en

tí moriremos, concepción inmaculada déla Libertad?^ Sití tí "no

Habría4 protesta, sin tí río habría deber, sin ti dañamos^ el adiós
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supremo alamor y la existencia. Eri-tí la solución y la espea

ranza, en tí la cáridad'y la ciencia. Tú eres quien ahuyentas
la acusación que desde Prometheo roe las entrañas de la hu

manidad. Mientras exista una alma digna de ser libre, virtu

des del cielo, podéis conmoveros. Esa alma vencerá el des

quiciamiento del orbe, y si se apaga la fé del paraíso enl a concien
cia humana, esa alma llena con su luz la aurora del mundo de los

héroes.

Y tú revelador crucificado, amante incomprensible de esta

humanidad caida, tú, el mas grande entre los grandes, y como

mas grandermas atormentado por los mismos á quienes regene

rabas, túy que cargas hasta la cruz, la cruz de la ingratitud, y

que tienes el heroísmo, la santidad, la divinidad de invocar el

perdón para tus verdugos, tú Cristo, no has muerto porque na

die te ha sobrepujado!—y porque desde las tinieblas del pasa

do te levantas como la verdad encarnada, la legislación viva y,

la promesa sin medida para todo aquel que siga las estaciones

de tu pasión en la senda de la vida. Los pueblos están en su

calvario. Unos sufren el látigo, cavan su sepulcro, claman ten

didos recibiendo los golpes del martillo, otros adoran al becerro

de oto, «preparando el festín délos gusanos. y> La Francia obe

dece aun perjuro, y tus hijos predilectos pasan su vida en el

jardín de los olivos alimentando la llama sagrada, lleno de or

gullo misterioso aceptando el cáliz dé todas las amarguras, por

que se creen dignos de poseer la libertad que es santa y el amor

que es divino. Ellos no encontrando el reino de Dios sobre la

tierra, lo buscaron en sí mismos, y es en ellos donde brilla el

testamento, es en sus entrañas donde palpita la profecía y sus

misterios, es en su sangre donde se alimente el porvenir, es en

sus luchas titánicas con el demonio del inmenso deseo, dónde
estallan las centellas que ilumina el mundo y lo hacen digno de

tus miradas. Tú eres la piedad. . . .acompaña á. tus discípulos.
Eras la caridad fortifica á tus apóstoles.

'

Eras la fuente que

apaga la sed. . . .derrama tus raudales porque sedientos sucum

bimos, sedientos de justicia, devorados por la petición de la fe

licidad universal. Eras la vida nueva ! levanta la aurora de

ese dia para romper tanta cadena, para, olvidar tanto baldón,

para unificar á tus hijos, para purificar tanta infamia, para hacer

brillarla verdad en los pensamientos y en las acciones de los

hombres. A veces; fatigados como Juan en la última cena, quu
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siéramos recostarnos en tu seno para despertar con el olvido

en el frescor de la mañana imperecedera. «Eres la via, la ver

dad, la vida.» La via es la rectitud, la verdad es la libertad,
la vida es el amor. Ruscamos un paraíso ! . . . . ese paraíso prin

cipia en nosotros si nos amamos como el que supo dar su vida

por nosotros;—ese paraíso vive en la exaltación de los pue

blos, en el crisol de las revoluciones, en la petición incesante por
el bien, en toda resistencia al mal, en toda esperanza grandio

sa, en todo pensamiento universal, en toda acción de amor y

libertad.

Lima, Febrero 1855.
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•Las palabras que publico, fueron leídas el dia 22 de

Junio de 1856, en Paris, en presencia de treinta y tantos ciu

dadanos pertenecientes á casi todas las Repúblicas del Sur.

Acepten t^dos ellos la gratitud de su compatriota, por la" bené

vola atención que dispensaron.
La idea^de la Confederación de la América del Sur^ propuesta

un dia por Bolívar, intentada despuespor un Congreso de pleni

potenciarios de algunas de las Repúblicas, y reunido en Lima,
no ha producido los resultados que debían esperarse. Los Es-

tados han permanecido Des-Unidos.

Hoy, nosotros intentamos. Hemos aumentado las dificultades,

pedimos mucho mas que lo que antes se habia imaginado. No

es solo una alianza para asegurar el nacimiento de la Indepen

dencia contra las tentativas de la Europa, ni únicamente en vista

de intereses comerciales. - Mas -elevado y trascendental es

nuestro objeto .

Unificar el alma de la América.
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Identificar su destino con el de la República.
Salvar la personalidad con el desarrollo integral de todas sus

funciones y derechos; la personalidad que se pierde en Europa

por la influenciajle su pasado, por la fuerza del despotismo que

mutila ó divide para dominar mas fácilmente,- y por la división

exajerada del trabajo, trasportada á las funciones y derechos

indivisibles de la personali€íaáV
Salvar la independencia territorial y la iniciativa del mundo

Americano, amenazadas porta invasión, por el ejemplo de la

Europa y por la división de los Estados.

Unificar el pensamiento, unificar el corazón, unificarla volun

tad' de la América.

Idea de libertad universal, fraternidad universal y práctica de

la soberanía.

Acrecentamiento de fuerza por la unión, por la unidad de mi

ras, la unidad de llamamiento al emigrante y unidad de educa

ción al porvenir.
Consolidación de la República: ó en fin la idea que todo lo re

sume:

Iniciativa de la America del Sur: en este momento sa

grado de la historia, por medio de la iniciación que nosotros

emprendemos para que se manifieste la creación moral del nuevo

continente.

Tales el objeto de esta llamada que hacemos á los hijos delSur .

La América debe a& mundo una palabra. Esa palabra pronun

ciada, será la espada de fuego del genio del porvenir que hará

retroceder al individualismo Yankee en Panamá; esa palabra se

rán los brazos de la América abierjíQSr ala tierra y la revielacion

de una era nueva .
r

r

El palenqueT<está abierto, la hora ha gomado. A todos el

deber. 0f- .-.- «? *&{< ;;>. *• h
■

.

' '

. J,o<;

Francisco Bilbao, ; o

París, 24 de Junio de 1856.
,.n ; .

J

y troit
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v. No creo que la historia nos presente un espectáculo mas tras

cendental, .que el que presenta hoy dia, el Continente Aflie-

ricano. ,

Ha habido grandes iniciaciones en el mundo,— reyoluciQn.es

que han cambiado su faz, cataclimos queparacian sümerjir áyja

humanidad en el caos. La Grecia con su filosofía, su arte y su

rpolítica, fijó en, el firmamento dé la historia, el astro mas.esplen-
dente de la inteligencia y el mas fecundo de heroísmo. Roma,

con su espada, fué el irado terrible que abrió él surco sepulfir/d
de una ciudad universal. Y los barbaros vencedores del -In>

,perio,; aparecieron como imagen de pueblos convertidos en ele

mentos que pasan como la tempestad sobre los monumentos

pasados.
Pero, ni en el Oriente antiguo, ni en Europa y en ninguna

época, jamás se ha visto aJ mas vasto continente dominado tan

solo por dos razas, con dos idiomas, con solo dos religiones y
una forma política, abrir un albergue alas ideas, hospitalidad á

los nobles náufragos de Europa,
—una esperanza, un campo al

porvenir,—un derecho de ciudad á la razón, elevada por la, so

beranía de los pueblos á la altura de legislador del» Nue-

vo-Mundo.

•]>To. jamás se ha vistq campear á la razón, en un teatro najas

nuevo, mas grandioso y mas espléndido. Jamás se ha visto, á

solo dos razas diferentes, herederas, no de las tradiciones de la

^Europa, sino de las utopias de sus genios, ensayar los gérme

nes defí vida qué contienen, y frente á frente, \ sin ntf$ J$r-

trerás entre sí que ,
el:/ Océano que saluda y los Andes [/que

se inclinan, levantarse como dos , titanes ; para; disputa5Sje¡¿)s
funerales ó ,elporvenirFde la civilización. No se habiaavisto to-

: dav¿^ úl todo up mundo que (marcha, dejando -atrás susn§enita$e-



— 288 —

rios en Europa;
—

y que «deja álos muertos que entierren dsus

muertos.»—Como si el soplo creador que impulsaba á Colon, con

tinuase soplando sobre la frente del Océano, así vemos á la

América,, bajel profético, navegar, su,, rumbo sublime en línea

recta, apesar de algunos marineros temblorosos, no traslun pa

raíso de verdura y abundancia, ni buscando el camino á una

cruzada, sino tras los Cam_p_ps_JEliseos de la humanidad moder

na, tras el cielo déla razón, que es la República en la tierra.

La cordillera de los Andes que estendiendo sus brazos á los

polos, pretende abarcar la tierra con todas sus latitudes, y pre-
-

sentar ¡perpendicularmente al Viejo-Mundo la barrera maspor-

téntosa'quelas entrañas del planeta levantaran, es la imagen del

futuro coló?o que mirando á ambos Océanos, elevará mas alto

?qüe sus volcanes, tío solo el faro del viajero7J sino el esplendor
nde la justicia, -hni' roup &oái\''^y'o ,ss.^

TalúmágénJ tai1 destino;— tales nuestro^ deber, Americanos.

No es tan solo la magnitud de li cuna, ni las profecías deColon.

ni las riquezas de 'la creación derramadas en grande escala, *el

1 único impulso digno de agitar las almas- de sus hijos; no es lá he-

rencia purificada de la ^¿historia, /es el espectáculo1 del mundo

antiguo ^revolviéndose erilsus errores, "es la tradición dé ía In

dependencia, es una concepción mas grandiosa de la Divinidad

y del destino del hombre libertado, el motivó que debe agitarnos

para manifestar una creación moral no conocida', digna de tener
ü
por pedestal ese continente',—y4 por esperanza, ía pacificación
ídel mundoiü(> ofe JKl -^"h/.. ¡c oloa

'

La paz es la unidad de la. libertad.—En todo tiempo he-

1Amos visto imperar' con mas ó menos fuerza, una idéa^un dogma,
un principio, y también1 á un pueblo ó á una raza, representan

tes dé esa idea^estender su poderío mbral'y material sobre las

demás naciones. Pero todas esas tentativas falaces den unidad,

han llenadora fosa délos siglos
v

con la sangre
•

mas pura0 de la
'" humanidad* tras el ensueño satánico de-la monarquía"* universal.

Es verdad, que siempre lía parecido ser necesario un centro,

para el ^movimiento humano!} así como un sol parala;proyeccion
dé los planetas. firAsi también, una1 capital parece ser necesaria

'párála^dministracionde un Estado,1* como laJ¿cabeza para coro

e mar la organización del hombre.
otPA» Oci^r^iu ..clü.wüi a

Pero ¿qué es un centro, una capital, úiiá^cabeza?
°
Es lámani-

festación,
* la representacion'dé lá unidad:^ Hasta' hoy se

J

exige la
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representación material de. la unidad j confundiendo la idea5 con'.

un símbolo. Se dice que la centralización es necesaria bajo pre-
testo de uuidadf; que la monarquía es unidad;—que la conquista
és. el sometimiento de la tierra á la unidad;— en una palabra,"
se ha identificado esa idea, con el despotismo;—y lá vitalidad5

de los pueblos ha sido devorada por las capitales;
— los derechos

de la soberanía del hombre han sido usurpados por la monar->

quía ó por las facultades extraordinarias;—la independencia de

las razas ha sido violada en obsequio a la codicia.' vanidad ú

orgullo délas naciones fuertes:—y la conciencia, el libre pen

samiento, en fin. han sido el objeto -constante de ataque espiri
tual y material de las teocracias: todo esto bajo pretesto de uni

dad.

Si tai es la unidad, no la queremos. No es esa la idea'' que

buscamos. Tal era la unidad de la conquista, destronada por

nuestros padres en los campos de la Independencia!
'

La uni

dad que buscamos es la identidad del derecho y la asociación?

del derecho. No queremos ejecutivas-monarquías, ni centralií-

zacion despótica, ni conquista, ni pacificación teocrática. Masía

unidad qué buscamos, es,la asociacioü de las personalidades li

bres, hombres y pueblos, para conseguir la fraternidad uni-T

versal.

Tales la idea que nosotros podemos llamar el centro del rao-»

vimiento Americano, la capital déla futura Confederación; el

Capitolio de la libertad.

¿Hay hoy alguna nación que represente esaridea? Seque hay

algunas que pretenden representar la iniciación del mundo. Pe

ro obras pedimos y no palabras, práctica y¡ no libros, institucio*-

nes, costumbres, enseñanza, y no promesas desmentidas.

. Vemos imperios que pretenden renovar la vieja idea de la do- 1

minacion del globo. Ei Imperio Ruso y los Estad os-<Unidos,

potencias ambas colocadas en las estremidades geográficas, así5

como lo estáñenlas estremidades de la política, aspiran, el uno*

por esterider la servidumbre Rusa conla máscara del Parfslavis- í

mo, y el otro la dominación del individualismo Yankee. La*

Rusia está muy lejos, pero los Estados,-Utíidos están cerca. La;

Rusia retira sus garras para esperaren la acechanza; pero los
r

Estados-Unidos las estienden cada dia en esa partida de caza qué>
han emprendido contra el Sur. •, Ya vemos «caer fragmentos de

América en Jas,mandíbulas sajonas del boa magnetizador, quei
20
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desenvuelve sus anillos tortuosos. Ayer Tejas, después el Norte

de Méjico y el Pacífico saluda á un nuevo amo. Hoy. las guer

rillas avanzadas despiertan el Istmo, y vemos á Panamá vacilar

suspendida, mecer su destino en el abismo y preguntar: ¿seré

del Sur, seré del Norte?

Hé ahí un peligro. El que no lo vea, renuncie al porvenir.

¿Habrá tan poca conciencia de nosotros mismos, tan poca fé de

los destinos de la raza Latino-Americana, que esperemos á la

voluntad agena y á un genio diferente, para que organice y dis

ponga de nuestra suerte? ¿Hemos nacido tan desheredados de

los dotes de la personalidad, que renunciemos a nuestra propia

iniciativa, y solo creamos en la estraña, hostil y aun domina

dora iniciación del individualismo?—No lo creo, pero ha llegado
el momento de los hechos. Ha llegado el momento histórico de,

la unidad de la América del Sur; se abre la segunda campana^

que á la independencia conquistada, agregue la asociación de

nuestros pueblos. El peligro de la Independencia y la desapa
rición de la iniciativa de nuestra raza, es un motivo. El otro

motivo que invoco no es menos importante.
Hemos indicado la acefalia del mundo en nuestros dias. La

historia vegeta, repitiendo viejos ensayos, renovando momias,
desenterrando cadáveres. Solo vemos una ciencia política: el

despotismo, el sable, el maquiavelismo, la conquista, el silencio.
>

La ciencia europea nos revela los secretos y las fuerzas de la

creación para mejor dominarla; pero ¡fenómeno estraño ! en nin

guna faz histórica la personalidad ha aparecido mas pequeña en

medio detaito esplendor inteligente. Parece que la ciencia

cooperase á precipitar en el torrente de la fatalidad á la noble

causa de la libertad del hombre. La materia obedece, el tiempo

y el espacio se conquistan, los goces y el bienestar se estien

den, pero la espontaneidad se olvida, la originalidad desaparece,
el espíritu de creación espanta. Parece que el Viejo-Mundo

trabajase en cavar una fosa y elevar un mausoleo, á la persona-'

lidad para presentarse sobre él desarrollo de los siglo? como

una especie nueva del reino animal. Las masas, los gobiernos,

aparecen hoy dia como acordes, y el sufragio universal de la

vieja Europa consagra una alianza fementida en la abdicación

de la soberanía del pueblo.
Pero la América vive, la América latina, sajona é indígena

protesta, y sé encarga de representar la causa del hombre, de
¿V-
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renovar la fé del corazón, de producir en fin, no repeticiones
mas ó menos teatrales de la edad-media, con la gerarquía ser

vil de la nobleza, sino la acción perpetua del ciudadano, la

creación de la justicia viva en los campos de la República.
A cualquier punto del horizonte que vuelva la vista el hijo

deAmérica, no verá sino á la América en actitud de desplegar
sus alas para salvar el mar rojo de la historia. Recibamos el

aliento que nos impulsa. Comprendamos que el momento ini

ciador del Nuevo-Mundo se presenta. Somos independientes

por la razón y la fuerza. De nadie dependemos para ser gran

des y felices. A nadie debemos esperar para emprender la

marcha, cuando la conciencia, la naturaleza y el deber dicen

al mundo Americano: Llegó la hora de tus grandes dias.
Cuando el mundo abdica, tú no has desesperado de la forma

política de la justicia. A pesar de tus caídas, jamás has rene"

gado la responsabilidad de un pueblo libre. Purificas tu suelo

de los legados de la conquista. Ya no hay esclavos en las Re

públicas del Sur. Arrancas á pedazos el manto de Loyola.
Derribas las barreras que separaban á los pueblos. La palabra
circula en tus valles, visita las orillas de los grandes rios, y
brilla en los Andes para contemplar el firmamento poblado por

la palabra de Dios. Adelante, mundo <de Colon, América de

Maypo, Carabobo y de Ayacuchoí
Pero para arrancar á la conciencia de un continente sus se

cretos, alporvenir sus misterios, para crear nuestros destinos,
la unión es necesaria;—unidad de ideas por principio y la aso

ciación como medio.

: Permitid que insista. Tenemos que desarrollar la indepen

dencia, que conservar las fronteras naturales y morales de

nuestra patria, tenemos que perpetuar nuestra raza Americana

y Latina, que desarrollar la República, desvanecer las peque

neces nacionales para elevar la gran nación Americana, la Con

federación del Sur. Tenemos que preparar el campo con nues

tras instituciones y libros á las generaciones futuras. Debemos

preparar esa revelación de la libertad que debe producir la

nación mas homogénea, mas nueva, mas pura, estendida en las

pampas, llanos y sábanas, regadas por el Amazonas, el Plata y-
sombreadas por los Andes. Y nada de esto se puede conseguir
sin la unión, sin la unidad, sin lá asociación.

Y todo esto, fronteras, razas, República y nueva creación
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moral, todo peligra, si dormimos. Los Estados Des-Unidos

de la América del Sur, empiezan á divisar el humo del cam

pamento de los Estados-Unidos . Ya, empezamos á sentir los>

pasos del coloso que sin temer á nadie, cada año, con su di

plomacia^ con esa siembra de aventureros que dispersa ; con su

influencia y su poder crecientes que magnetiza á sus vecinos;

con las complicaciones que hace nacer en nuestros pueblos;
con tratados precursores, con mediaciones y protectorados ;

con su industria, su marina, sus empresas; acechando nuestras

faltas y fatigas; aprovechándose de la división de las Repú
blicas ; cada año mas impetuoso y mas audaz, ese coloso juve
nil que cree en su imperio, como Roma también creyó en el

suyo, infatuado ya con la serie de sus felicidades, avanza como

marea creciente que suspende sus aguas para descargarse en)

catarata sobre el Sur.

Ya resuena por el mundo ese nombre de los Estados-Unidos,

contemporáneo de nosotros y que tan atrás nos ha dejado. Los

hijos de Pen yWashington hicieron época,, cuando reunidos en

Congreso proclamaron la mas grande y bella de las constitu

ciones existentes y aun antes de la revolución francesa. En

tonces regocijaron á la humanidad adolorida, que desde su lecho

de tormento, saludó á la. República del Atlántico como una pro

fecía de la regeneración de la Europa. El libre pensamiento,
el self government, la franquicia moral y la tierra abierta al

emigrante, han sido las causas de su engrandecimiento y de su

gloria. Fueron el amparo de ; los que buscaban el fin de la mi

seria, de los que huían de la esclavitud feudal y teocrática de

Europa; sirvieron de campo á las utopias, á todos los ensayos:

de templo en fina los que aspiran por regiones libres para sus>

almas libres. Ese fué el momento heroico en sus anales. Todo

creció ; riqueza, población, poder y libertad. Derribaron las

selvas, poblaron los desiertos, recorrieron todos los mares.

Despreciando tradiciones y sistemas, y creando un espíritu de-

vorador del tiempo y espacio, han llegado á formar una nación,
un genio particular. Yolviendo sobre sí mismos y contemplán
dose tan grandes, han caido en la tentación délos Titanes, cre

yéndose ser los, arbitros de la ¡tierra y aun los contemptores del

Olimpo. La personalidad infatuada desciende al individualis

mo, su exageración #1, egoísmo; y de aquí, á la injusticia y a la.,

dureza de corazón no hay jnas que un paso. Pretenden en sí
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mismos concentrar eí uñivérisó. El Yankee reemplaza ál Ame

ricano, el patriotismo romano al de la filosofía, la industria á la

caridad, la riqueza á la moral, y su propia nación á lá justicia.
No abolieron la esclavitud en sus estados, no conservaron las ra

zas heroicas de sus indios, ni sé han constituido en campeones de

la causa universal, sino del interés Americano, del individualis

mo sajón. Se precipitan sobre el Sur,*'y esa nación que debiá

haber sido nuestra estrella, nuestro modeló, nuestra fuerza, se

convierte cada dia eñ una amenaza de la autonomía de la Amé-

Tica del Sur.

Héáhí algo de providencial que nos estimula para que entre

mos al palenque, y no podemos hacerlo sino unidos. ¿Cuáles

serán nuestras armas, nuestra táctica? Nosotros que buscamos

la unidad, incorporaremos en nuestra educación los elementos

vitales que contiene la civilización del Norte. Procuraremos

completar lo mas posible al ser humano, aceptando todo lo bue

no, desarrollando las facultades que forman la belleza ó consta

tuyen la fuerza de otros pueblos. Hay manifestaciones diferen

tes pero no hostiles dé la actividad del hombre. Reunirías,

asociarlas, darles unidad, es el deber. La ciencia y la industria,
el arte y la política, la filosofía y la naturaleza deben marchar

de frente, así como en el pueblo deben vivir inseparables todos

los elementos que constituyen la soberanía: el trabajo, la aso

ciación, la obediencia y la soberania indivisible. Por eso

no despreciaremos, sino que nos incorporaremos, todo aquello

que resplandece en el genio y en la vida de la América del

Norte. No debemos despreciar bajo pretesto de individualismo

todo lo que forma la fuerza de esa raza. Cuándo los romanos

quisieron formar una maiina, tomaron "por modelo á un buqué

cartajinés; cambiaron su espada por ja española, Se apodera
ron déla ciencia, "filosofía, y arte de los griegos sin abdicar su

genio, y abrieron un templo á las divinidades dé los pueblos
mismos á quienes combatían, como para asimilarse, él genio de

las razas y la fuerza de todas las ideas. Del mismo modo noso

tros debemos apoderarnos del hacha del Yankee para desmontar

la tierra; debemos enfrenar la anarquía con la libertad, único

Hércules capaz dé domeñar ésa hidra; derribar el despotismo

con la libertad, único Bruto capaz de estinguir á todos los tira

nos. Y todo esto lo posee'él Norte porque es libre, porque se

gobierna á sí mismo, porque sobre todas las sectas y religiones
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impera un principio común que las domina, que es la libertad

del pensamiento y el gobierno del pueblo No hay entre ellos

religión del Estado porque la religión del Estado es el Estado :

la soberanía del pueblo. Tal espíritu, tales elementos debemos

asimilarnos, debemos agregar á lo que nos caracteriza. Es así

como las ideas, esas divinidades sin conciencia que vagan por

las selvas y cordilleras de, la América, aparecerán un dia en el

foro de la República del Sur.

«No temamos el movimiento. Respiremos el aura viril que ha

ce flamear el pabellón de las estrellas; sintamos hervir en

nuestras venas el germen de todas las empresas ; oigamos reso

nar en nuestras regiones silenciosas el estrépito de las ciudades

que se levantan, las emigraciones atraídas por la libertad; y en

las plazas y bosques, en las escuelas y congreso se repita con

la fuerza de la esperanza : adelante ! adelante !

Que mas rápido que el camino de hierro y que el telégrafo

eléctrico, ei pensamiento de los hijos del Sur, unísono en sus

miras, palpite armónicamente en nuestros pueblos para dar un

centro, una capital, un corazón á ese mundo sobre quien se

ciernen tantas bendiciones.

Es para cooperar á ese fin que os he convocado.

No nos creamos tan desnudos de obras morales, de modo

que nuestra pequenez nos desanime.

Conocemos las glorias y aun la superioridad del Norte, pero
también nosotros tenemos algo que colocar en la balanza de la

justicia.
Podemos decirle:

Todo os ha favorecido. Sois los hijos de los primeros hom

bres de la Europa moderna, de aquellos héroes de la Reforma

que cargando el antiguo testamento atravezaron las grandes

aguas para levantar un altar al Dios de la conciencia. Una ra

za de caballeros salvajes os recibió con la hospitalidad primitiva*
Una naturaleza fecunda y tierras vírgenes sin fin, multiplicaban
vuestros esfuerzos. Nacíais y erais bautizados en las florestas

primitivas con el entusiasmo de una nueva fé, iluminados con

la prensa, con la libertad de la palabra y recompensados con la

abundancia. Recibíais una educación viril, que era la idea y la

práctica de la soberanía. Lejos de reyes y siendo todos re

yes, lejos de /las castas raquíticas de Europa,, de sus hábitos de

servilidad y de sus costumbres de domes ticidad, crecíais con
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el vigor de una nueva creación. Erais libres; quisisteis ser in-

dependientes,
—

y lo fuisteis. Albion retrocedió ante los héroes

de Plutarco que os constituyeron en la federación mas grande.
No así nosotros. >

Fueron los hombres de Felipe II que en la nave del concilio

de Trento atravesaron el océano para hacer con la espada el de

sierto de razas y naciones. Cuadros de esplotadores fueron los

que delinearon las ciudades. Las llamas de la ortodoxia eclip
saban el resplandor de las cordilleras, y esos hombres cebados

en las carnicerías de Granada y en los bosques de los Países Ba

jos, convertidos en patíbulos de herejes, fueron los legisladores,
los institutores de la América del Sur. Cuna de hierro fué

nuestra cuna, sangre de naciones fué nuestro bautismo, himno

de terror fué el cántico que saludó nuestros primeros pasos.

Aislados del universo, sin mas luz que la qué permitía el ce

menterio del Escorial, sin mas voz humana que la de obedien

cia ciega, pronunciada por la milicia del Papa, los frailes y la

milicia del Rey, los soldados, tal fué nuestra educación. En

silencio crecíamos, con espanto nos mirábamos.. Estendieron

una piedra funeral sobre el continente, y sobre ella pusieron el

peso de diez y ocho .siglos de servidumbre y decadencia. Y á

pesar de eso, hubo palabra, hubo luz en las entrañas del dolor,

y rompimos la piedra sepulcral, y hundimos esos siglos en el

sepulcro de los siglos que nos habían destinado. Tal fué él ar

ranque, tal fué la revelación ó inspiración de la República.
Con tales antecedentes, este resultado merece ser colocado

en la balanza con la América del Norte.

En seguida hemos tenido que organizarlo todo. Hemos te

nido que consagrar la soberanía del pueblo en las entrañas de

la educación teocrática. Hemos tenido que luchar contra el sa

ble infecundo, que infatuado con sus triunfos, creyó encontrar

los títulos de legislador en su tajante acero. Hemos tenido que

despertar á las masas á riesgo de ser sofocados con la fatalidad

de su peso, para iniciarlas en la vida nueva
,
dándoles la sobera

nía del sufragio/ Hemos hecho desaparecer la esclavitud de to

das las Repúblicas del Sur,' nosotros los pobres, y vosotros los

felices y los ricos no lo habéis hecho; hemos incorporado é in

corporamos á las razas primitivas, formando en, el Perú la casi

totalidad de la nación, porque las
r

creemos nuestra '* sangre^ y

nuestra carne, y vosotros las éstérmínais jesuíticamente. ;
'

Vive
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en nuestras regiones algo de esaantigua humanidad y hospitali

dad divinas^ en nuestros pechos hay* espacio para el amor, del

género humano. No hemos perdido la* tradición de la espirituá
lidad del destino del hombre. Creemos y amamos todo lo que

une; preferimos lo social á lo individual; ^a belleza á la riqueza,
la justicia al poder, el arte al comercio,Tía poesía ala industria,

Ja filosofía á ios textos, el ;espíritupurojal; cálculo, el debesr al

interés. Somos de< aquellos que creemos ver en el arte, ¡en el

entusiasmo por lo bello, independientemente de sus resultados,

y én la filosofía, los" resplandores del bien soberano. No vemos

en la tierra, "ni en los goces de la tierra el fin .definitivo del hom

bre; y el negro, el indio, el desheredado, el infeliz, él débil,
encuentra en nosotros .

el respeto que sé debe al título y á la

dignidad delser humano.

-r Hé ahí lo que los Republicanos de la América. del Sur se atre

ven á colocar en la balanza, aliado deL orgullo, dé las riquezas y
del poder derla América del Norte.

Pero nuestra inferioridad es latente. Es necesario desaran

liarla. La del Norte es presente y se desarrolla. Esto quiere

decir que el tiempo golpea nuestras fronteras para llamar las

nacionalidades á la acción.

Así como Catón, el censor, terminaba todos sus discursos con

una frase destructora, «>delenda est Cartago,» así, al fin de to

dos los raciocinios, uno es el pensamiento creador que se pre

senta: la necesidad de la Union Americana.

¿Quién ha brillado mas jen, la historia que la Grecia ? !5j Posee

dora en alto grado de todos jlos elementos y condiciones r que

pueden > presentar al hombre, en la plenitud de sus facultades aso

ciadas y. en el goce completo de la; personalidad, sucumbe por

la divisionvy la división (apaga latluz que su heroísmo * conquis
tara. Nosotros nacemos, iy al nacer, en la cuna nos asaltan las

serpientes. Tenemos, como Hércules, que ahogarlas;~y ;es#s

serpientes son la anarquía, la. división, las pequeneces naciona

les. El campo nos. provoca jpara realizar los doce trabajos simr

bólicos del héroe. Los monstruos ^espían en la. selva de nues

tras preocupaciones, la horay la prolongación del letargo. Las

-columnas de Hércules están hoy en Panamá, a Y Panamá simbo-

íliza la frontera, la ciudadela. ,y;el' destino de ambasTAméricas.

Unidos,.;Panamá será, el símbolo,de nuestra fuerza, él centinela

dénuestro porvenir.ODes-Unidos, será el nudo gordiano cprtadp
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porel hachadel Yankee y qtíe le dará -la,posesión del imperio" el

dominio del segundo foco' déla elipsis, que describen la Rusia y

los Estados-Unidos en la geografía del globo:
',

5 Ademas del4 interés que tenemos en unirnos para¿desarrollar

la República y dar una marcha normal á las "naciones, además

de la gloria que nos espera si arrebatamos la
l

iniciativa en este

momento histórico, exhausto dé libertad *en el Yiejo Mundo, los

intereses geográficos, territoriales, da propiedad
'de nuestras

razas, el teatro de nuestro genio, todo eso nos impulsa' á'- la

unión, porque todo está amenazado eñ un porvenir y ño remoto"

porl la invasión ayer jesuítica,' hoy descarada de .los Estados-

Unidos, n : v ^
■

■ '<'«\iv-

Walker es la invasión, Walker es la conquista, Walker son ltí$

Estados-Unidos. ¿Esperaremos que el equilibrio desfuerza se

incline de tal modo al otro ,lado¿ que la vanguardia de aventu

reros y
>piratas de territorios," llegue á asentarse en Panamá,

para pensar en nuestra unión? Panamá és ¿el punto de
r

apoyo

que busca el Arquímedes Yankee para levantar á >la América

del Sur y suspenderle en los abismos para devorarla: át pedazos-
Ni la antigua Colombia bastaría á contener,el desborda sajón,
una vez roto los diques, dueños de lá llave de los dos Océanos y

de las costas y desembocaduras de los grandes rios. Después
el Perú, <seria el amenazado, como yaslo es por su

r Amazonas.

Entonces veríamos de que pesó seria, Bolivia, Chile, las Repú
blicas del Plata. Entonces veríamos cual seria nuestro deslino

en vez del de la gran unión del^ Continente., 'La unión es deber,

la unidad de miras es prosperidad*moral y material, la* asocia

ción es una necesidad, aun más diría, nuestra unión^
c
nuestra

asociación debe ser hoy el verdadero patriotismo ¿de los Ameri

canos* del Sur.» "?-
v
a- i. n" 'o or^íin v?oaIí

No se crea tal idea un imposible.
r
No hace medio siglo, que

Ios-hijos del Plata y del Orinoco, del Guayas y
> del fMagdalena,

que los descendientes de Atahua!pa y
<de Caupolican seíabraza-

ban en los dias de muerte'-yvde victoria, por espacio de 12

años >y en Jas cimas de >Jos . Andes. u Entonces' la patria se >lla>

maba Independencia. ¿Por (qué hoy,' cuando (> se trata 'de coifc-

searvár ilas condiciones físicas y inórales del. derecho*y delqporh
yeñir de esa Independencia, L no hemos de

f
volver á sentón íesa

alma Americana que iluminó; nuestro nacimiento con los 5 nesí-

ítoápiíes rde todas las campanas, desastres ty victorias ¿ de '.? tas
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años terribles ?—Sí.—Hoy la patria se llamará Confederación,

para la segunda campaña, para abrir la era de una nueva ma1

nifestacion de gloria.
Otra consideración mas elevada y mas profunda tengo tam

bién que presentaros. r. \ ;
»

¿Qué es lo que sepierde en Europa? la personalidad. ¿Por

qué causa? por la división. Se puede decir, sin temor de asen

tar una paradoja, que el hombre de Europa, se convierte en

instrumento, en función, en máquina, ó en elemento fragmen
tario de una máquina. Se, ven cerebros y no almas ;

—se ven

inteligencias y no ciudadanos;—se ven brazos y no humanidad;

reyes, emperadores, y no pueblos ; se ven masas y no sobera

nía; se ven subditos y lacayos por un lado, y no soberanos. El

principio déla división del trabajo, exagerado, y trasportado de

la economía política á la sociabilidad, ha dividido la indivisible

personalidad del hombre, ha aumentado el poder y las rique
zas materiales, y disminuido el poder y las riquezas de la mo

ralidad; y es así como vérnoslos destrozos del hombre flotando

en la anarquía y fácilmente avasallados por la unión del despo
tismo y de los déspotas.

Huyamos desemejante peligro. Salvar la personalidad en la

armonía de todas sus facultades, funciones y derechos, es otra

empresa sublime digna délos que han salvado la República á

despecho de la vieja Europa. Todo pues nos habla de unidad,

de asociación y de armonía : la filosofía, la libertad, el interés

individual, nacional y continental. Basta de aislamiento. Hu

yamos déla soledad egoísta que' facilita el camino á la misan

tropía, á los pensamientos pequeños, al despotismo que vigila y

á la invasión que amenaza.

Uno es nuestro oríjen y vivimos separados. Uno mismo nues

tro bello idioma y no nos hablamos. Tenemos un mismo princi

pio y buscamos aislados el mismo fin. Sentimos el mismo mal

y no unimos nuestras fuerzas para conjurarlo. Columbramos
idéntica esperanza y nos volvemos las espaldas para alcanzarla,
tenemos el mismo deber y no nos asociamos para cumplirlo. La

humanidad invoca» en sus dolores por la era nueva, profetizada y

preparada por sus sabios y sus héroes;—por da juventud del

.mundo regenerado, por la unidad del dogma y de la política■;

por la paz de las naciones y la pacificación del alma, ¿y nosotros

que parecíamos consagrados para iniciar la profecía, nosotros
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olvidamos esos sollozos, ese suspiro colosal del planeta, que in

voca por ver á la América revestida de justicia y derramando la

abundancia del alma y de sus regiones, sobre todos los habrien-

tos de justicia !

No, americanos, no hermanos, que vivimos esparcidos en esa

cuna grandiosamecida por los dos Océanos.

La asociación es la ley, es la forma necesaria de la personali
dad en sus relaciones. En paz ó en guerra, para acrecentar

nuestro ser, para perfeccionarnos, la asociación es necesaria.

Aislarse es disminuirse. Crecer es asociarse. Nada tenemos

que temer de la unión y sí mucho que esperar. ¿Cuáles son

las dificultades? Creo que tan solo el trabajo de propagar la

idea. ¿Qué nación ó qué gobierno Americano se opondrían?

¿Qué razón podrían alegar? ¿La independencia de las naciona

lidades? Al contrario, la confederación lo consolida y desar

rolla, porque desde elmomento que existiese la representación

legal de la América, cuando viésemos esa capital moral, centro,

concentración y foco de la luz de todos nuestros pueblos, la idea

del bien general, del bien común, apareciendo con autoridad so

bre ellos, las reformas se facilitarían, la emulación del bien im

pulsaría, y la conciencia de la fuerza total, de la gran confedera

ción, fortificaría la personalidad en todos los ámbitos de Amé

rica.—No veo sino pequenez en el aislamiento;—no veo sino

bien en la asociación. La idea es grande, el momento oportu

no, ¿por qué no elevaríamos nuestras almas á esa altura?

Sabemos que la Rusia es la barbarie absolutista, pero los Es»»

tados-Unidos olvidando la tradición de Washington y Jeffersson

son la barbarie demagógica. Hoy se presenta á nuestra vista el

mas vasto palenque de dos razas, de dos ideas en el campo mas

vasto del mundo para disputarse la soberania territorial y el

imperio del porvenir. El Norte sajón condensa sus esfuerzos,
unifica sus tentativas, harmoniza los elementos heterogéneos de

su nacionalidad para alcanzar la posesión de su Olimpo, que es

el dominio absoluto de la América. Ha creado su diplomacia,

ahoga la responsabilidad de sus actos con las palpitaciones

egoístas de una fiebre invasora; y de su prensa, de sus meefings

sale la voz profética de una cruzada filibustera que promete á sus

aventureros las regiones del sur y la muerte de la iniciativa

Sur-Americanas. ¿Y nosotros que tenemos que dar cuenta á la

Providencia de las razas indígenas, nosotros que tenemos que
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presentar el espectáculo de la República identificada >' con Y la

fuerza y la justicia, nosotros que -creemos poseer el alma 'primi
tiva y universal déla humanidad, una conciencia para todos los

resplandores del ideal, nosotros en fin, llamados á ser la inicia

tiva del mundo por un lado y por otro la barrera á la demagogia

y al absolutismo y la personificación del porvenir mas bello, ab

dicaremos, cruzaremos los brazos, 'no nos uniremos para conse

guirlo?—¿Quién de nosotros, conciudadanos, < no columbra los

elementos de la «mas grande de las epopeyas en ese estremeci

miento profético qué ¿conmueve al Niievo-Mundo?

(i. Debemos' pues presentar el espectáculo de nuestra unioti Repu
blicana. Todo clama por la unidad. La América pide uña auto-

ridádmoral que la unifique. La verdad exige qué demos la edu

cación déla libertad ánuestros pueblos; un^ gobierno; un dogma^
una palabra, un interés, un vínculo solidario que nos una, una

pasión universal que domine á los" elementos egoístas, al nacio

nalismo estrechó y que fortifique los puntos de contacto. Los

bárbaros y los pobres esperan ese Mesías; los desiertos, nues

tras montañas, nuestros rios claman por el futuro esplotador; y

la ciencia, y aun el mundo prestan oido para ver si viene una

gran palabra déla América: Y esa palabra será, la' asociación de

lasRepúblicas. ■'>' >:ñ ?v; <m\^^ „<i$u, ^ >

• ¿Cómo iniciar está idea?

Es para eso que os he convocado, creyendo de antemano iqué

aceptaréis éste proyecto, para que cada uno de vosotros, según

sus esfuerzos, coopere a su propaganda, en sus patrias respecti-
vas.

Hé aquí lo que propongo: \

Proponer y pedirla formación de un Congreso Americano.

La primera nación que proclamé ésa idea, puede ofrecer" su

hospitalidad á la primera reunión, y oficiar alas demás Repúbli
cas para qué envíen sus representantes.
Cada Re pública enviará igual número de representantes. Pue

de fijarse el mínimun á cinco.

Reunido el Congreso con autoridad legal para entender en to

do lo relativo á lo quesea común, ese Congreso puede
' determi

nar la capital Americana. Sus determina^iónes^nd tendrán fuefL

za de ley sin la aprobación particular de los Estados.

Siendo el Congreso la'autóridad moral, la 'norma de las re-

formas y del espíritu que debe imperar en la Confederación,
t
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debe aceptar como base de sus trabajps, el recóaocijmientp de la>

soberanía del pueblo, y la separación absoluta de la Iglesia y

debEstado. ; ¡ .«..¿ ,

^Siendo eLCongreso el símbolo de la*union y de la iniciación,
se ocupará especialmente de, los puntos siguientes, que procu^)
rara convertir en leyes particulares de cada Estado:

1 .

° La ciudadanía universal. Todo Republicano puede'
ser considerado como ciudadano en cualquier República' que j

habiten v

2.° Presentar un proyecto de código internacional, n

3. ° Un pacto de alianza federal y 4 comercial . is I o J .?

4. ° La abolición de las aduanas inter-Americanas. .

5.° Idéntico sistema de pesos y medidas. ¡m:. ■«■*-.

6.° La creación de un tribunal internacional, ó constituirse^

el mismo Congreso en tribunal, de modo que no pueda haber

guerra entre nosotros, sin haber antes sometido la cuestión al

Congreso y esperado su fallo, á menos en el caso de ataque

violento.

7.
° Un sistema de colonización.

8.
° Un sistema de educación universal y de civilización pa

ra los bárbaros.

9.
° La formación del libro americano.

10. La delimitación de territorios discutidos.

1 1. La creación de una Universidad Americana, en donde se

reunirá todo lo relativo á la historia del Continente, al conocí-

miento de sus razas, lenguas Americanas, etc.

12. Presentar el plan político de las reformas, en el cual se; .

comprenderán el sistema de contribuciones, la Adescentraliza-

cion, y las formas déla libertad que restituyan á la universali

dad de los ciudadanos las funciones que usurpan ó han usur

padoras constituciones oligárquicas déla América del Sur.

13. Que ,ese Congreso sea declarado el representante de la'
.

"

América en caso de conflicto con las naciones estrañas.

14. El Congreso fijará el lugar de su reunión y el tiempo,,

organizará su presupuesto, creará,un diario americano. Es así

como creemos (fue de iniciador se convierta un dia en verdade

ro legislador déla América del Sur .

,

15. Una vez fijadas las atribuciones unificadoras del Congreso
Americano y ratificadas por la unanimidad de las Répúblicas( el

Congreso ppdrá disponer de las fuerzas de los Estados^Unidoá1
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del Sur, sea para la guerra, sea para las grandes empresas que

exije el porvenir de la América.

16. Los gastos que exija la Confederación, serán determina

dos por el Congreso y repartidos en las Repúblicas á prorata
de sus presupuestos.

17. Además de las elecciones federales para representantes
del Congreso, puede haber elecciones unitarias de todas las Re

públicas, sea para nombrar un representante de la América, un

generalísimo de sus fuerzas, ó bien sea para votar las proposi
ciones universales del Congreso.

18. En toda votación general sobre asuntos de la.Confedera-

racion, la mayoría será la suma de los votos individuales y no

la suma de los votos nacionales. Esta medida unirá mas los

espíritus.

EPSLOGO.

Así como Colon se apoderó de todas, las tradiciones, leyendas

y poesías de la antigüedad que indicaban un mundo perdido ú

olvidado para fecundizar su inspiración y sus cálculos científi

cos; respirando,se puede decir, en la atmósfera de la tierra com-

pletadalpor su genio, y abrazando á la geografía, alas razas, alas

ideas, con las llamas de un cosmopolitismo religioso, (1) para
salvar el misterio del Océano indefinido; así nosotros, poseedo
res de toda latitud y todo clima, herederos de la tradición puri

ficada, incorporando en nuestra vida las armonías de las razas,
!

y vivificando con la razón y con el alma la solidaridad delgé^
ñero humano en la libertad civil, política y religiosa, tomaremos

el vuelo para salvar ese océano de sangre y de tinieblas que se

llama historia, fundar la nueva era delmundo y descubrir el pa

raíso déla pacificación y libertad.

Que mas alto que los Andes, el fanal del NuevoMundo se le

vante;—que llegue su luz matinal áíos espíritus'que gimen en

(1) Véase: Révolutions d'Italié, par E.j Quinet.—Christophe Colomb.—Pa-

risyBruxelles.j.,j? m\ .s¿ r::.;
y) ,.t,j <,. ■lí[^r¡l ..}■ .-..aw-'J,

i
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Europa, y que ésa 'luz^sea la antorcha de la hospitalidad y de1

la ciudadanía. Que caigan las barreras del espíritu y del cuerpo,'
la intolerancia y las aduanas.

'

Todo pensamiento de la América debe corresponder al de

sarrollo democrático del deber y del derecho. Que el hombre

y los pueblos en nuestras regiones, despierten amamantados

por las lecciones de la juventud inmortal de la naturaleza, sin

conocer mas tradiciones y recuerdos que el ruido que hace el

Viejo-Mundo despeñándose en sus antiguos precipicios. Sepa
mos contemplar á la humanidad doliente, que cual otro Prome

teo protesta encadenado en Asia, África y Europa, dormitando

bajo el peso de la naturaleza sin la libertad, ó bajo la ciencia

de la fuerza y del engaño, y que espera quizás la revelación de

la justicia por la boca de todo un Continente, para proclamarse

emancipada. Que mas libre que el Cóndor, desplegúela razón

sus alas, y de volcan en volcan, de playa en playa, recorriendo

con su organización, predestinada á todo clima, sacuda la som

nolencia, impulse á los que vigilan y derrame los efluvios de

su luz en la conciencia de todo hombre.

Nuestros padres tuvieron un alma y una palabra para crear

naciones; tengamos esa alma para formar la nación Americana,
la confederación de las Repúblicas del Sur, que puede llegar á

ser el acontecimiento del siglo y quizás el hecho precursor in

mediato de la era definitiva déla humanidad. Álcese una voz

cuyos acentos convoquen á los hombres de los cuatro vientos,

para que vengan á revestir la ciudadanía Americana. Que del

foro grandioso del Continente unido, salga una voz: adelante!—

adelante en la tierra poblada, surcada, elaborada; adelante con

el corazón ensanchado para servir de albergue á los proscriptos

y emigrantes; adelante con la inteligencia para arrancar los te

soros del oro inagotable, depositados por Dios en las entrañas

de los pueblos libres; adelante con la voluntad para que se vea

en fin la religión del heroísmo, vencedora de la fatalidad, ven

cedora de los hechos v vencedora de las victorias de los mal-

vados !

Qué queremos? Libertad y unión. Libertad sin unión es anar

quía. Union sin libertad es despotismo. La libertad y la unión

será la Confederación délas Repúblicas.
Somos pequeños si' contamos nuestros años, pero grandes si

comprendemos ío que se ha hecho; somos pequeños si contamos



el número de nuestros habitantes, pero :no lo somos si calcula

mos esa población y su espíritu, tan despojado de tradiciones y;
de errores, somos pobres en capitales adquiridos y los mas ri

cos si la asociación y el trabajo despertaran; somos pequeños bajo
el cielo ó ante la faz del Omnipotente, pero sublimes si verda

deros intérpretes del Ser, nos ponemos en camino, cargando el

testamento de la perfección del género humano.

Llegando á este grado en la conciencia del destino, nuestra

causa llega á ser una religión,"Americanos, porque seria la ini

ciativa de una creación moral, la formación de un vínculo di

vino, para acrecentar el bien en todos y el mejor "de todos los

bienes, la libertad y la solidaridad del hombre.

Tales el fin. Espero que todos nosotros, poseídos déla

verdad, de la necesidad, de la utilidad del fin propuesto, coo

peremos según nuestras fuerzas á su realización.

\- ,Y
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LOS ARAUCANOS. '(')
,««q-vi

(Inédito.)
i

Un peuple. comme un indi-

vidu n'achéve de se connaitre

v qu'en connaissant le monde.
,

E. QüINET.

Dos razas, dos pueblos, dos religiones, establecidas en un

mismo territorio, frente á frente, siempre en guerra por espacio
de 800 años, han verificado el fenómeno de la identificación de

todos los elementos de un partido, ante la realización del fin.

La monarquía y el catolicismo impregnados en el alma de los

Españoles, como elementos de la nacionalidad terrestre y de la

patria celestial, orijinania fusión de la religión y la política, y
la unidad de la creencia y de la fuerza. La espada católica em

puñada por la monarquía, purifica la tierra tanto tiempo manci

llada. Huye el Árabe, y con él se vá el representante del Oriente

y el genio del África que invadían á la Europa. Pero la aso

ciación de dos ideas, la confusión de dos hechos quedan formuli-

zados en el espíritu del pueblo vencedor. El 4rabe es el enemigo
del Cristo, del Papa y de su magestad el rey, es el infiel. Así,
en el odio alimentado, en la maldición que acompaña á los in

fieles, son en adelante comprendidos todos los que no entren

en el círculo férr ;o de la fórmula católico-española.
La España, dueña de sí misma en espírituy en cuerpo, la idea

de la edad media aspira al dominio del mundo. Hierven en su

seno las aspiraciones de la fuerza y el poder desbordante de la

(1) Advertencia—Este trabajo, como muchos de los inéditos, ha dado bas

tante quehacer para poderlos presentar al público. El autor loa dejó en borra

dores con el animo de perfeccionarlos alguna vez.*'. El. editor se" ha tomado la

libertad de organizarlos y llenar vacíos que se. encontraban por el truncamiento

de los manuscritos. Así, los errores ó faltas que se adviertan deben imputarse
al editor, tanto en el presente escrito como en los demás que sean inéditos.

2\

\
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victoria. Ahí e&tá un pueblo, una institución, una creencia

constituidas en la armonía del principio que les sirve de base,

del amor ó del odio común que los ha unido y del resultado que

los justifica. Un campo, un enemigo, un ejercicio ala vida que

devora, hé aqui la aspiración, ei impulso secreto que hace pal

pitar el/corazondé ese pueblo, dueño de su suelo y orgulloso de

su triunfo.

Tierra ! ha esclamado el navegante genovés. Este grito repe

tido por las aclamaciones de la Europa, hace á la España prestar
un oido á los > ruidos del Océano. Un nuevo mundo se pre

senta, allá en los lugares donde el sol se esconde. Pues bien,
el sol no se entrará en los dominios del monarca católico.

Oro, empresas asombrosas, aventuras caballerezcas;—atrac

ción de lo desconocido;—poblaciones nuevas que repitan el

psalmo de la Iglesia y que doblen la cerviz al castellano;—vaga

poesía de la novedad de un mundo;—llanos y montañas que

osténtenla huella primera de la España;
—

rios, golfos y mares

que reciban sus bajeles; - término final de la tierra, continente

definitivo que enarbole el pendón de las Castillas, hé ahí elmó

vil que precipita á los guerreros.

El golfo de Méjico los recibe, y en el centro de la nueva

tierra, el poder conquistador estiende un brazo al norte, y dice:

esto es mió; el otro al medio dia, y la misma maldición se re

pite.—Al Norte se dirijen los Corteses; al Sur, los Pizarros y .

Valdivias.

Y esos hombres? cubiertos de acero, montados á caballo, con

la lanza y el arcabuz, caen como fuego del cielo sobre los impe
rios misteriosos. Helos ahí que como soldados de Mahoma se

desprenden. El tiempo es corto, ei campo es inmenso; adelante,
adelante! y el bosque misteripso, el llano indefinido, Ja mon

taña soberbia son holladas por el pié infatigable del conquistar
dor. Se preseutan los Indios y desaparecen. Se hunden en

un vasto sepulcro, los imperios y las civilizaciones de los tró

picos;
—

y el guerrero no se detiene ni á escribir tan solo el epi

tafio. Pueblos de Montezuma y de Cundinamarca, teocracia del

Perú, sobre vosotros ha pasado la ola del olvido. Inútiles fue

ron vuestros Dioses, y el sol del Perú no se eclipsó sobre su

templo en ruinas. El vencedor cubierto de sangre se reposa

sobre una pirámide de oro.—Yictoriaá los cristianos, el sol no

e entra en los dominios españoles.
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Mas de nuevo el guerrero
c

se levanta: ha oido una voz, hay
mas tierra, hay mas oro hacia el sur. Un camino antiguó lá'se-

fialá, (1) una vaga tradición pondera la riqueza. A caballo en

tonces, adelante, adelante! y el' torrente" se precipita de nuevo,
envolviendo en su carrera ejércitos de Indios conquistados i

Atraviesan el desierto de Atacama y la presa se presenta. El

enemigo esperadlos semidioses cargan para allanar la marcha,
mas el semidiós rueda en el polvo con su rayo y su caballo. La

conquista se detiene. El Español entonces, por vez primera, se

para á contemplar á su adversario. Ese adversario era el Arau-

cano.
h r ,■ (■
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¿A NATURALEZA.
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La cordillera de Jos Andes abraza toda la longitud occidental

de América.

Esta inmensa cadena de pirámides, elevada por la naturaleza

como una barrera del mar y de los vientos, es el signo resaltante

y característico del nuevo Continente. En sus' entrañas guarda
las riquezas minerales; de sus flancos lanza al Oriente y al Oc

cidente esos rios portentosos;
—en sus quebradas existen todas

las temperaturas con su séquito de bosques y animales; con su

mole quizas equilibra el hemisferio;
—sus cimas nevadas en el

dia cierran el horizonte del marino cómo una cintura de los cie

los, y en la noche, sus volcanes reflejándose en el
:l

Océano, lo

acompañan con una iluminación de gigantes.
Al bajar el trópico de Capricornio, la Cordillera se desvia un

poco hacia el Oriente y entre ella y el Océano deja un vallé

que en su parte mas ancha es de 40 leguasT Este 'vallé prolon

gado y unido á la cadena de los Andes desde los 24 ° hasta los

55 °
,
latitud austral forma el territorio de la república de Chile,

«Este nombre algunos piensan que viene de Tchili, que en el

idioma antiguo de Jos Peruanos significa nieve» (2). Sus límites

(1) Los Incas habían construido de piedra una calzada de seis varas de ancho, >

2ue partía del Cuzco y se estendía por el Norte hasta Quito, y por el Sur hasta

íopiápó. %
>'

(N. delE.)
(2) Lastarria—Geografia, artículo—Chile.
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son: al Norte, la república de Bolivia; al Este, la república Ar

gentina; al Sur y al Oeste, el Océano.

La fisonomía geométrica del terreno es uniforme: Los Andes

al Oriente con su base de 40 leguas, en seguida un valle estre

cho que desciende lentamente al medio-día, después la cadena

subalterna de la costa paralela á la anterior y últimamente la re

gión marina .

Estas dos cadenas forman la osamenta de la organización del

territorio. Otros ramos subalternos de montañas dependientes
de las principales bajan y se cruzan cortando perpendicularmen-
te el valle intermediario. Este valle es de pequeña altura, y
los restos marinos que se encuentran han hecho creer que el

mar habitaba entre las dos montañas. Mr. Gay, historiador de

Chile, ha comparado esta configuración á la de la península de

California. Efectivamente, la Cordillera se halla separada déla

montaña de la costa por el golfo de Cortés. En Chile, la eleva

ción del terreno ha vaciado el mar y manifestado el valle. Sien

do losAndes una de las creaciones mas modernas, el esfuerso

interno ha debido ser muy poderoso y esto es comprobado por

la exhuberancia de sus masas, por el trabajo continuo de la tierra

que manifiestan los temblores y por el efecto visible de la ele

vación del suelo- Este es un hecho que palpamos diariamente

en el retiro de las aguas del Océano. La industria invade,
las habitaciones avanzan palmo á palmo y elmar continua en reti

rada. Nuestro territorio, crece, se levanta y asistimos ala for

mación ó prolongación del valle de la costa. La suposición del

gran golfo interno parece ser justificada.
En el territorio de Chile, entre los 37 ° y 40° de latitud

se halla comprendido el pais ocupado por los Araucanos. La

fisonomía generales la misma que la del resto de la República:
las mismas grandes líneas de montañas, separadas por el grande
valle intermediario. «Una costa, dos cordones de montañas,
dos de Cordillera y una pampa intermedia, hé aqní la configura
ción esterior del territorio indio, reducida á su mas sencilla y

csicnoa jespresion.» ( 1 )
El rio Bio-bio, en cuyas orillas se halla situada la ciudad de

Concepción, destruida tres veces por los Indios, y otras tres

por los temblores, formaba antiguamente el límite de los Arau

canos por el Norte.

(1) Domeyko. Araucania, impresa en Santiago, 1845.
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Actualmente las fronteras de Ja República se prolongan 15 le

guas mas adentro, pero solo por el lado de la costa (1). En la

parte oriental las propiedades délos Araucanos llegan hasta el

rio. Tres pequeños pueblos fortificados, el Nacimiento, Tuca

peí y Sta. Bárbara, sirven de vanguardia y de respeto en el ter

ritorio mismo de los Indios. El rio de Valdivia que sale del

lago de Guanegue y que corre paralelo al Bio-bio, forma la línea

limítrofe del Sur. El espacio comprendido entre los límites se

ñalados es como de mil leguas cuadradas. (2)
Al penetrar en ese recinto inviolado, teatro de sangre é in

dependencia, nos acompaña el recuerdo del poeta Ercilla. Des

pués de 300 años sus descripciones reciben 1 \ autoridad direc

ta del observador en los lugares mismos en le dejaba la espa
da para trasmitir á la posteridad las impresi íes de esa natura

leza y de esos hombres. Pero nosotros, los ijos de esos paisés,

gue desde la Europa vamos á entrar con e! pensamiento en la

patria de los Araucanos, quisiéramos detenernos y saludarla

desde el punto mas alto de sus montes.

Al Oriéntese eleva sobre los Andes una masa cónica, blanca

en su base, rodeada de una laguna que produce al rio de la La

ja. Su cima es negra, su centro es un cráter vomitando llamas,
es el volcan de Antuco. (3) Allí entre las escorias, se descubre

la huella del caballo del Pehuenche que atraviesa las cordilleras

para continuar sus correrías en la Patagonia ó en las pampas

Argentinas. Desde esta altura se domina en el espacio. Hacia

el Sur se prolongan las montañas y veis desaparecer en ondu

laciones sucesivas, los montes, los valles, los bosques y los

rios de los Indios, hasta llegar al horizonteindefinido.

Los flancos y quebradas de las cadenas que recorren la Arau

cania se hallan cubiertos de bosques espesos cuya vegetación
varia según las diversas temperaturas que ocasionan sus altu

ras. Arriba, cerca de las nieves perpetuas, mansión del frió y

de las tempestades, se elevan los robles y cipreses. Mas abajo

y en la cadena de la costa, donde el clima esmas templado, se vé

la variedad y aun el contraste déla vegetación. Bosques impene^
trables en los costados y en las cimas subalternas presentan eías-

(1) Hoy la frontera del Estado ha avanzado mas de 40 leguas.

ft) La notable variación que ha recibido últimamente la línea de fronteras

hace imperfecta estaparte y debe tenerse como recuerdo de lo que fué.

(3) A 3,330 varas sobre el nivel del mar. (N. del E.)
Domeyko.
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pecto sonibrio de la creación abandonada á sí misma. Crece

el árbol de fuerte tronco y los árboles flexibles y débiles se le

vantan á su lado. Sus ramas se cruzan, se tuercen, se enredan

en los troncos; el tejido superior se fortifica y la luz del sol des

aparece. Los años pasan, la vejetacion se sucede, las capas se

alternan y una nueva vida aparece, se levanta de sus ruinas. Los

llanos están cubiertos de espesas gramíneas, el árbol aislado no

se encuentra. Las selvas bajan de los montes asociados, é inva

den el llano como una legión impenetrable. Yeis una sombra

en las alturas, su aspecto es compacto, su frente "alineada. La

sombra baja lentamente aumentando su masa siempre unida,

jamás separada. Las plantas y yerbas son holladas y absorvi-

das, el llano pierde terreno, es la invasión y la victoria de la

selva, son los soldados de los Andes que descienden desde sus

tronos de nieve.

Mr. Gay describiendo la botánica de Chile se espresa sobre

este fenómeno del modo siguiente: « Une foule de plaines par
te tielles existent encoré aujourd'hui; dans le principe elles n'en

« formaient sans doute qu'une seule, et les foréts en oceupan*
« d'abord les endroits oú la végétation des graminées était le

« moins active ont dú finir par les epuper tout a fait, les séparer,
« les morceler et donner lieuá cesnombreuses plaines núes que
« Ton voit dans ees foréts et que celles-ci leur disputent et

ce doivent tót-ou-tard oceuper. »

«En traversant pouraller visiter le fleuve de Pillan^Leuvu,
« j'ai été singuliérement frappé de cette espéce d'alternance

« souvent répétée deforét et de huapis (islas) quise succédaient

« d'une maniere assez réguliére jusqu'au pied des cordillié-

« res. » (1) Asi el territorio de Chile bajo el aspecto geológi
co y botánico se puede decir que está en una evolución visible,
los árboles mas notables son el roble, el rauli, el avellano;

—en

los valles la planta llamada copigue, en los pantanos el canelo.

Todos ellos forman una riqueza de madera, de belleza, de fru

tos y de flores.
—Los bosques, los quilas, cañas fuertes, largas y

flexibles que sirven al Araucano para fabricar sus lanzas y cons

truir sus ranchos, son los árboles subalternos, que forman bosques

separados ó que unidos á los árboles de escala superior forman

el tejido impenetrable.

(1) Fragment de Géographie botanique dans le Chili par M, Claude Gay.
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« En lo mas profundo de estas montañas, tras de aquellosden-
« sos y pantanosos cañaverales, en la parte superior de la cor-

« dillera de la costa y en lo mas elevado de la región subandina^
« crece y se encumbra el esbelto, jigántico pino de piñones,
« la célebre araucaria. Su tronco se empina á mas de cien pies
<( de altura. »

Los valles se suceden, se alternan separados por bosques ó por
líneas de montes perpendiculares á las dos cadenas principales.
Las montañas á veces se deslizan en el llano y vuelven en seguida
á remontar. Se baja de una altura,- se entra en hoyas profun
das y colocado en el centro se vé el cielo circunscrito. Se avan

za, una angostura, un portezuelo se presentan, y desde allí se

vuelve á verla pampa verde y el horizonte que se pierde hacia el

Norte ó hacia el Sur, AlOriente, siempre las líneas magestuo-

sas, las curbas fantásticas, los picos sucesivos de los Andes. A

veces parecen visibles las diversas capas de terreno y los cen

tros de erupción por donde la tierra ha lanzado esas masas por

tentosas. Allí se encuentran, el oro, la plata, el cobre, el fierro

y el carbón de piedra. Si se entra en ellas, la marcha que se

sigue se asemeja á la de un buque en medio de las grandes olas.

Las 40 leguas de ancho que tienen los Andes se componen de

tejidos paralelos y perpendiculares, desiguales en altura, pero

manifestando una gran semejanza de sistema. La forma de pi
cos y su sucesión continua presentan la semejanza de una sierra;

y este es el nombre que regularmente se les dá. Se pasa por que

bradas y por bosques, se costean torrentes y precipicios y á ve*

ees cascadas pintorescas. {

En alguna cumbre dominante el espectáculo varia porlagran-

dezay el conjunto. Yeis á vuestros pies y sobre todo al lado
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delOriente, las nubes con sus truenos y sus lluvias. Al Occidente,
las ondulaciones del terreno pie se confunden en el llano. Las dis

tancias se acercan, el espacio.aumenta. Os halláis sobre el pedes
tal mas grande déla tierra, y vuestro espíritu se humilla. El

aire es puro, eréis que vais á desprendérosle vuestro peso»

el espacio os atrae, pero la inmensidad os agovia.
Yeis los rios y los valles, los bosques y los montes, y como

si la naturaleza presentándose de golpe á la mirada, quisiera
resumirse y producir una voz en el corazón del hombre. Y si

en vuestro espíritu Vjve la serie de los siglos, el pensamiento
de una nueva humanidad, de un pueblo, de un ideal, puebla
al momento esas mansiones que la providencia mantieue inma

culadas como cuna de las repúblicas futuras. Allí, el hijo de

la Europo envejecida, encornado bajo el peso de la historia, se

rejuvenece en los resplandores de esa aurora, y nosotros igno
rantes del pasado, preguntamos nuestro nombre, e invocamos
la palabra del destino.

Pero los Andes necesitan ser vistos á distancia. Sus cimas

están cubiertas de nieves perpetuas. El sol en su carrera, varía

los matices del reflejo, y á la tarde, después que ha desapare
cido del horizonte, las nieves encendidas nos mantienen algún

tiempo sus adioses. En las cordilleras de Arauco hay varios

volcanes, el Antuco, Laina ó Tucapel, Yillarica á 3,640 metros

de altura, Lajara y Yanquigüe, que en la noche y en medio de

una atmósfera transparente presentan al poeta el espectáculo
de una naturaleza palpitante.
Cuando pasa el largo crepúsculo de las

'

regiones australes

el espectáculo varía.

Los montes son sombras aterrantes, y ois el ruido misterioso de

los bosques seculares. El cielo, puro cual ninguno, os presenta
un tejido de luces. Sobre la líneaManca del Oriente veis apa

recer á las estrellas y presentarse de repente como si fuesen

chispas que brotara. La nieve resplandece melancólicamente;
el cielo parece apoyarse en esas murallas de la naturaleza. Os

penetra una impresión de pureza como si fueseis habitante de

la luz; el aire se puebla, y en vuestro espíritu ois las melodías

de Osian.

Esta es la impresión dominante; mas, en el invierno, de

tiempo en tiempo se presentan las nubes impulsadas por el

Norte. Se las vé flotar, rasgarse, revolver, azotar lá frente de
ru ;:.T
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Jos Andes como la cabellera del salvage en la batalla. Las cor

dilleras desaparecen y entonces como el navio envuelto en e^

humo de sus cañones, se manifiestan al oido por el ruido de la

tormenta en sus quebradas. Se inflan sus torrentes, el llano se

innunda y los volcanes estallan para iluminar la tempestad. Si

ois entonces en medio de la niebla y de la lluvia, resonar la

planta del caballo infatigable, si entreveis las sombras que pasan

cabalgando silenciosas, no creáis que son los espíritus que

viajan: son los Araucanos que van á dar un malón. (1).
Las estaciones se suceden dulcemente, pero se distinguen

bien.

La primavera empieza en Setiembre, el verano en Diciem

bre, el otoño en Marzo, el invierno en Junio. El clima varía

en la misma latitud, según la altura, el valle ó la proximidad'
del mar. Cerca de los Andes el clima es mas frió, pero en las

costas, las brisas del mar mantienen una temperatura agra

dable.

Las noches de invierno son frías, pero el dia es templado por

la limpidez de la atmósfera que permite la intensidad^ de los

rayos del sol. Las lluvias en Arauco son frecuentes, y las he

ladas y nevasones son muy raras. Las brisas del mar y los

rocíos copiosos refrescan las tardes y las noches de verano.

En esta estación los vientos dominantes son los del sudoeste,

y en invierno los del norte. (2).

(1) Esta palabra significa el asalto dado á las propiedades ó jueblos de los

enemigos; la sorpresa y el pillage.
(2) « De cette consütution topographyque, il resulte relativement á l'Amé-

i rique méridionále, que le soleil frappant verticalement pendaht 6 mois ce

i continent sur sa plus grande largeur, établit sur tout le pays a Tcrient des

n Andes, c'est-á-dire sur le Brésil, l'Amazone, etc.; un foyer ^d'aspiraüon qui
i redouble de ce cóté l'activité du vent alizé venant de la mer. Ce foyer étend
i son action par déla et au nord de l'écniateur, et il y fait dévier et incliner,
«sousune direction de nord-est, l'alizé qui alors apporte sur la Guyanne
a toute Vhumidité de l'Atlantique.
•La chaine des Andes est le point commun oú viennent aboutir tous cesvents:

* et parce que son extreme élévation leúrferme tout passage sur 1'océanPaci-

« fique, ils accumulent leurs nuages sur son flanc oriental; aussi les provinces
« de Cuyo, de Tucuman, d'Arequipa sont-eíles alors un théátre renpmmé de

« pluies, de tonnerres et de chaleurs excessives; tandis que le revers occidental

< des Andes, le-Chili, jouitd-un ciel clair et temperé sousTinfluence des vents

« que nous appelons sud-ouest, majsqui sont le véritable nord-ouest des pays
« sitúes par déla Téquateur. Ces vents, qui grimpent aussi sur les Andes,
« contribuent a obstruer le passage de ceux déla partie d'est; aussi l'historien
• récent du Chili (*) observe-t-il que les vents d'est passent si rarement

« jusqu'á ces pays, que Ton ne cite d'ouragan de ce rumb qu'en Tannée 1863.»

VOLNEY.

(*) El Abate Molina, chileno, autor de una bnena historia geográfica^ natu
ral y civil de,Chile. Madrid 1788. ft ,

...r\;5i



De lo que dejamos dicho puede deducirse que él territorio de

Chile 'está formándose. La naturaleza' no le ha impuesto su ce-

Uo definitivo y la creación moral de la República, coexiste con

la creación definitiva de su suelo. Las islas de verdura, las

masas enormes que desprenden las cordilleras, el sacudimiento

de la tierra, la elevación continuada sobre el nivel del mar, la

lucha de los bosques y las plantas,
*

la acción de los vientos y

de los volcanes, y últimamente el trabajo del hombre preparan

una nueva faz para el porvenir. Permanecerá ía organización

geométrica de sus grandes lineas, el espetáculo severo del mar

y la montaña, pero las generaciones futuras verán un cambio en

los valles, en las orillas de los rios donde sus antepasados
elevaron sus ciudades.

El clima puede también inducirse por la armonía de sus efec

tos. La vegetación es favorecida, la organización adquiere ei

desarrollo de la fuerza de la belleza. No esmuelle como en las

regiones tropicales, ni. estremamente regido como en las re

giones antarticas. No se conocen epidemias, y lo que es mas

notable, la existencia de animales venenosos es enteramente des-

conocida. La cultura es fácil, el valle intermediario y los la

gos interiores favorecen la comunicación en la longitud de todo

el territorio; los bosques, rios y montañas exitan el ejercioic
de las fuerzas y las divisiones ásperas y solitarias del terreno

promueven la concentración de la personalidad. Los grandes

objetos mantienen constantemente las grandes impresiones y los

peligros frecuentes exaltan en los Indios el desprecio de la vida.

Asi vemos en el Araucano una especie de contraste en su ca

rácter, es activo y contemplador, valiente y supersticioso,* locuas

y taciturno. Muchas otras consecuencias seesplican vagamente

por la relación del pais y de la conciencia, pero adelantaría

mos nuestramarcha. La esplicacion del hombre es mas com

plicada. Hemos visto su teatro, sentido la atmósfera que respi

ra; ahora entramos en el santuario de su libertad.

EL HOMBRE.

. Nada de cierto se sabe sobre el origen, establecimiento ó in-

migraciones que han cimentado en el territorio de Chile á las

tribus Araucanas.



La misma incertidumbre existe respecto á la raza Americana

y aunque ciertas analogías estertores, comprendan en ella al

Araucano, las diferencias de vida, tradición, organización y

creencias establecen entre él y la mayor parte de los Americanos

una línea de separación que no se puede confundir.

Por otra parte, está pendiente la cuestión de saber sila tierra

se ha poblado sucesivamente, saliendo todos los humanos de un

par de seres como lo dice la letra del génesis, ó si el creador

los ha sembrado en las diversas zonas^ como lo ha hecho con los

árboles y plantas. El estudio délas creencias, del lenguaje, y
de las tradiciones podrán un dia decirnos las peripecias por

donde ha pasado esa raza para llegar al punto y al estado en

que se encuentra; ó la síntesis futura déla ciencia cortará esa di

ficultad con una mirada absoluta en la visión de Dios.

Al hablar de los Araucanos hacemos abstracción del resto de

los indios. La raza Araucana es nuestro objeto presente.
La única tradición remota que parece unirla á ciertos hechos

que. han dejado una impresión imborrable en la memoria de los

pueblos, es la de un diluvio.

Pocas personas se salvaron, «sobre un alto monte, dividido

« en tres puntas, llamado Thegtheg, estoes, eltonante ó el cen-

« tellante que tenia la virtud de flotar sobre las aguas» «Siempre
« que la tierra se sacude con vigor, aquellos habitantes, pro cu-

« ran refujiarse á los montes, que tienen cuasi la misma figura».
« En estas ocasiones llevan consigo muchos víveres y platos de

« madera, para preservarse la cabeza del calor, en el caso que

« el Thegtheg, elevado por las aguas subiese hasta el sol.» (1)
A los primeros hombres, de los cuales se creen ellos descen

der, los llaman Epatum, los hermanos. En sus asociaciones los

invocan con ciertos monosílabos cuya significación es perdida.
Estos monosílabos pon,pum, pum dice el Abate Molina, repre

sentan la misma idea que los monosílabos hom, ha, hum, que

los sacerdotes del Tibet pronuncian en sus rosarios y con la

yozpuon con que los Chinos nombran al primer hombre, ó al

salvado de las aguas.

Un recuerdo geológico, y otro histórico, ambos vagos é incier

tos, hé aquí toda la filiación cronológica que existe. Ambos

recuerdos se harmonizan y se corroboran con el aspecto actual

(1) ¡Molina.
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déla tierra y el aspectomoral de sus habitantes. Sus ascendien

tes no son un par de seres como en las tradiciones de la América

y del mundo; son muchos y hermanos. La igualdad de fisono

mía, de lengua, de religión y de política existente confirman lá

fraternidad de origen. La semejanza de montañas con tres pun

tas y de grandes conmociones naturales que de tarde en tarde

se repiten, parece hacer creer quela tierra que habitan ha sido

poseída por ellos desde tiemposmuy remotos.

Para esplicar la población Americana como descendiente del

antiguo mundo y satisfacer la creencia de una unidad prematu-

rada, ha sido necesario indicarlos puntos mas probables de con

tacto,
j ,

•

¡;A^
b

Hay opiniones por ios Fenicios y Cartagineses que en épocas
remotas abordaron. Los sacrificios humanos de Méjico y varios

ritos de su religión y de su arte son las pruebas que se alegan.

Otros dicen que por elNoroeste de la Europa los Noruegos des-

cubrieron la Groenlandia y la semejanza física de los habitantes

es un dato. Otros, y esta es la opinión mas admitida, dicen que

los Mongoles y Tártaros atravesaron elestrecho de Boering y se

repartieron en todo el continente. Últimamente hay una opi
nión mas atrevida que consiste en unir á la América y Asia aus-

trales por un continente ahora sumerjido, cuyos restos forman

el inmenso archipiélago de Óceania.

La clasificación de las razas humanas es sumamente variable.

Algunos admiten la variedadAmericana, otros la incluyen en la

división de las del viejo mundo. El número de estas divisiones

varia según el empirismo de las apariencias, ó según los sistemas

esclusivos. Lineo establece cuatro razas, Bufón ocho; Fourier

diez y seis, de las cuales 1 2 son homogéneas y 4 heterogéneas.
Nosotros creemos que en la multiplicidad aparente, la nece-

sidad de la idea nos hace concebir tan solo tres manifestaciones

diferentes de la unidad humana.

El hombre, ser doble, espíritu y materia, tradición y progre-

so, unido á la naturaleza por la sensación y alo necesario por

la inteligencia se desarrolla según la dominación que ejerza en

él la tiranía del hecho ó la providencia de la ley. En unos la

pasividad domina, la naturaleza impera, el apetito es rey: pri
mera división. En otros," el destello superior combate con el

frenesí del animal. La dualidad del hombre llega 'al estado de

conciencia: segunda división. Últimamente, la fatalidad déla in-

. -.i»
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teligenciá, domina á la fatalidad de lamateria. El deber apare

ce sobre la tradición inseparable del animal y de la lucha: terce

ra división.

Estas tres razas, manifestación trinitaria de la unidad humana,
combinadas entre sí bajólas influencias del clima y de la historia,

producen las variedades secundarias. La tradición de los pue

blos confirma esta división: la Biblia la espone bajo los nom

bres de Sem,Cham, Tappet La división de Cuvier en Blanca ó

Caucasa, Mongole y Negra parece confirmarla. La tradición, la

ciencia y la ontologia están acordes.

En cual clasificaremos á la raza Araucana? Como después

confirmaremos, el Araucano no es esclavo del apetito. El dolor

y el sacrificio del placer á un sentimiento y á una idea es un he

cho general. En su religión, juegos y costumbres no se vé la

degradación de la raza esclava. No domina en él la inteligencia,
todo en él es un combate. Sus genios combaten, sus mugeresen
el cielo son virjinales; en la tierra combate contra la naturaleza

y los elementos y el suicidio es muy común. El negro peca por

el orgullo del apetito, el blanco por el orgullo del espíritu, el

Araucano por el orgullo de la voluntad. El desprecio al estran-

jero, la concentración misantrópica, el mérito del valor y de la

fuerza física, son elementos resaltantes. Nosotros lo clasifica

mos en la segunda división.

En la raza Araucana hay varios matices pero dominados por

una semejanza general. Las grandes divisiones se dominan

según la posición que ocupan respecto á los Araucanos. Esta

circunstancia indica que en ellos está el centro y fundamento

como un punto que engendra la circunsferencia que habitan. El

nombre de Araucanos viene de Auca que significa libre. Al

Norte habitan los Pihunches, al Este los Puelches, al Sur los

Huiliches. Estos nombres se componen de la palabra che, que

significa hombre y del punto geográfico respecto á los Arauca

nos. Así Picum, es Norte; Puel, Oriente; Huili, Sud.

Las divisiones de los Araucanos, propiamente dichos, se deno

minan según los lugares ó algunas circunstancias características.

Leuvuchcs—los del rio, Moluches hombres guerreros.

Las demás tribus llevan el nombre de la tierra que ocupan y sus

principales divisiones son los Tucapelinos, Boroanos, Tolteños,
Indios de Cholchol,deMaquegua, de Villarica y de Paicavi.

La estatura de todos ellos es mediana pero disminuye á me-
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dida de la elevación que habitan en los Andes. En todos los

montañeses el pecho es muy elevado, lo cual se atribuye á'lá

rarefraccion del aire. La calieza es gruesa, los labios menos

gruesos que los de las demás tribus Americanas. En los Arau

canos la faz es un poco mas elíptica. La frente algo convexa, la

nariz un poco aplastada, y sus ventanas muy abiertas. Los

ojos un poco separados, negros y regularmente inmovibles. Los

huesos de la cara son muy salientes pero no se muestran sino

cuando el individuo se ha desarrollado. La barba es corta y re

donda en todos, pero se alarga un poco en los Araucanos. Tie

nen poca barba y se arrancan la que les sale. Las pestañas son

delgadas, negras y arqueadas. Sus cabellos son fuertes, negros,

lisos y no caen en la vejez. Los dientes verticales y muy du

rables.

Las formas del cuerpo tienen una apariencia maciza. Son

derechos, pero su andar es feo. porque tienen las piernas ar

queadas y los pies entrados. Esto mismo se observa entre todos

los huazos de Chile y la causa es la habitud del caballo y el sen

tarse á la manera de los Orientales. El aspecto de la fisonomía

en los indios que hemos visto es uniforme: silencio, concentra

ción, inmovilidad, dolor oculto. No presentan la tristeza y la

insensibilidad délos desgraciados indios del Perú y Boliyia, en

quienes la crueldad de los Españoles y de los gobiernos inde

pendientes ejercida por tantos años ha podido variar su carácter.

«LesAraucaniens libres, mais toujours en guerre, sont aussi ré-

«fléchis, sérieux, froids, mais non plus tristes: c'est du mépais
« envers tout homme étranger a leur nation qui semanifesté dans

« leur étre » (1)

El número considerable de prisioneras que han tomado du

rante una guerra continuada, ha producido algunas variaciones.

Se encuentra una tribu, la de los Boreanos que son rubios, blan

cos y muchos de ojos azules, pero en todo lo demás lo mismo que

el resto de la nación.

El idioma es el mismo en todas las tribus, aunque muchas son

independientes. Este hecho es otra diferencia que los distingue
délos Americanos especialmente délos del Norte hasta Méjico.
La variedad de lenguas y dialectos que los viageros han podido

consignar en esas regiones es increíble. Parece que esos pue-

(1) D'orbigny—L'hommeAmericaín.
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•

f,

blos dividiéndose y confinándose entre valles y montañas, sin

comunicarse durante una estación, variando de vida según las

temperaturas y localidades diversas, pasado algún tiempo, al

teraban el idioma común. En Arauco á pesar, de las diversas

ocupaciones, como la pesca, la caza, la agricultura y á pesar., de

las variedades deiterreno, el mismo lenguaje se mantiene; como

si la palabra tuviese un templo invisible, un objeto siempre pre
sente y común.

La lengua, de losAraucanos, llamada chili-dugu, es eufónica,
abundante de vocales : su estructura es muy sencilla. Parece

que á la formación de las palabras yf á la sintaxis del idioma

presidiera una inflexible geometría. De casi todas las palabras

puede formarse verbos, y esa peculiaridad imprime á la lengua
el movimiento y la energía . Es lógico y abundante, lo cual es

una contradicción aparente. La lógica en la lengua es propia
de los pueblos primitivos y la abundancia de signos, délos

pueblos que han adelantado. La exuberancia de ideas desbor

da e¿ fundamento primitivo. El historiador Molina dice, que la

lengua chilena 6e diferencia de todas las de laAmérica, por las

voces y por la estructura, pero que se encuentran en ella como

veinte voces del idioma peruano. En el lenguage actual de los

Chilenos han penetrado muchas voces araucadas. Los nombres

de la mayor parte.de las localidades, de rios, montes, abóles,

animales, objetos usuales y acciones déla vida conservan sus

nombres primitivos. >

En cuanto á las costumbres, los Araucanos están en un esta

do intermediario entre la civilización y la barbarie. Tienen un

brazo en el arado y el otro en el lomo del caballo. Cultivan el

trigo, las habas, el mais, las papas; varios ¡árboles frutales. Son

cazadores, y después de la introducción del caballo lo son mas.

Los indios de la costa son pescadores y son los mas pacíficos.
Tienen en general rebaños de casi todos los animales introduci

dos de la Europa.
.. Entre ellos existe la poligamia, pero el número, de mugeres

se limita regularmente á cuatro. Una es solo la legítima mu-

ger, las otras son concubinas. El matrimonio consiste en un

rapto convenido antes, con el padre de la futura muger. El indio

se escondepor donde ha de pasar, la toma, monta á caballo y

corre con ella hasta su casa donde lo esperan sus parientes, sus

amigos y el,festín. La. muger vive en uña entera dependen-
■i i

."»'? : ¡ >Lí'
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cía; el marido tiene sobre ella y sus hijos el derecho dé vida y

muerte. Sus ocupaciones consisten en el arreglo de la casa, en

hacer la comida, preparar las bebidas fermentadas, tejer, hacer

vestidos y aun cuidar los caballos. Cada una debe hacer una

comida para el marido, y asi hay tantos fuegos como mugeres

en la misma casa.

Las mugeres paren en la orilla del rio. El padre toma al ni

ño, nada con él y después se vuelven ala casa como si nada hu

biese sucedido. Cnando sus fuerzas lo permiten, el padre le

enseña el ejercicio de las armas, lo acompaña en sus correrías,

y desde temprano lo acostumbra á las impresiones sangrientas.
* Por lo demás lo deja en absoluta libertad, cazar, correr, pleitear
lo incita á los peligros, á la altanería, á responder con altivez.

Le trasmite la memoria de sus hazañas, sus creencias y aun sus

vicios. En la guerra y enías asambleas son iguales pero bajo el

techo doméstico es esclavo.

Las mugeres
»
no siguen á los maridos á la guerra, pero los

acompañan en los malones. Mientras los hombres combaten,
matan y se apoderan de las mugeres cristianas, las indias roban

y arrebatan lo que pueden. En una guerra continuada, se reti

ran á los bosques donde esperan la victoria ó una nueva escla

vitud. Son desechadas de las asambleas y de los juegos, pero
admitidas en los funerales.

La habitación es proporcionada al número de las mugeres.

Es construida de madera y paja, colocada cerca de algún rio,

bosque ó colina. Haoitan el terreno legado por sus padres,
no construyen poblaciones porque las creen sepulcros de la li

bertad. Al rededor tienen sus campos, donde siembran y don

de pacen sus ganados. Vive solo, es rei, ante el umbral de su

puerta se detiene el Estado. Este modo de vivir, que no- es nó

made como el de los Pehuenches y Puelches, ni sociable como

el de los civilizados, presenta alguna semejanza con la vida

feudal de la edad media. Se vé también que bajo este aspecto

el Araucano está también en un estado intermediario.

El vestido es hecho por ellos mismos ó por sus mugeres.1
La lana de la vicuña ó del chilihueque les serve para tejer sus

ponchos, que son unas capas cuadradas con una abertura en el

centro para introducir la cabeza.
''"

El poncho es el vestido princi

pal y su uso se ha estendido á toda la América. No usan som

brero, sino una faja en la frente para detener el cabello. El pie
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lo cubre una hojofa, especie de sandalia; algunos usan botas de

cuero para andar á caballo y siempre la espuela está calzada en

el talón de esos caballeros de la independencia. Fabrican sus

frenos^riendas y coberturas para el caballo.
'

l El color que pre

domina en. sus vestidos es el azul turquí. Las mugeres llevan

una gran túnica de lana que llega hasta los pies, atada á la

espalda y que deja los brazos descubiertos.

La vida solitaria,* sus creencias guerreras, sus tradiciones dé

victorias, han desenvuelto en ellos el orgullo y los sentimientos

caballerosos. Sé llaman Aucas, hombres libres y hermanos. Se

vé entre ellos una política y urbanidad que sorprende en los

salvajes. La hospitalidad es una de sus virtudes y no hay via-

gero que no lo atestigüe. Cuando un Araucano visita á otro ó

se encuentran en un camino empiesan un saludo interminable.

Se preguntan por los lugares por dotide ha pasado, por eí estado

de los campos, de sus animales, de sus parientes y de toda su

familia. El otro repítela misma oración, se abrazan y se sepa

ran. Estos sentimientos de fraternidad son verdaderamente no

tables y4 solo existen en los individuos de nobles pensamientos.
En ellos no es la cortesía fingida de nuestra civilización, es la

unión, la solidaridad de todos como miembros del Estado y com

pañeros en la guerra. Ordinariamente son tranquilos, afables,

cariñosos páralos estraños que los visitan; peroren las asocia

ciones guerreras el aspecto cambia. Otro hombrTpse manifies

ta: el salvaje se presenta. En sus juegos, orgias, ó en la guerra

el furor los domina, » el desprecio de la muerte iguala ala

tenacidad con que matan. Los hombres, no escapan, pero

siempre los" niños y mujeres. '<

La división política parece ser modelada según la división

geográfica. Lauquen—mapu, pais marítimo; lelbun—mapu^ pais

llano; inapire—mapu9 pais sub-andino, y pire—mapu, pais an

dino. (1) En la costa habitan las tribus de Arauco, Tucapel Ilicu-

ra, Boroa, y Nagtolten. En el pais intermediario" las de Puren,

Repocura, Maquegua: y Mariquina. Al pié de los Andes, las de

Morven Colhue, 'Chacaico, Quecheregua y Guanegúe. En los

Andes, los Puelches.

La^division política está subordinada á la organización política.
Si en la primera se vé el sello de la

f

tierra, fen laségunda 'se vé

(1) Molina. ..'Y ¡k)
22 Y-¿:
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el sello de la individualidad, i In la división vemos diferencias

de ocupaciones, ; de aspecto y aun de costumbres; en la organi
zación se vé la unidad dominando y formando de todo el pais íéi

legión i incontrastable.

Los grandes asuntos, como división de territorio, nombra

miento de gefes supremos, declaración de guerra, tratados^
alianzas etc. se hacen en asamblea general, por la decisión del

mayor número. Todo Araucano tiene voto; Hay gerarquías

establecidas y autorizadas por el valor, la descendencia en linea

masculina y la riqueza. El gefe principal nombrado para la di

rección de la guerra se llama Toqui. Después, del Toqui
» si

guen los Ulmenes, gefes de varias tribus: y últimamente los ca

ciques que son los gefes de una tribu.

'El Cacique reúne en su persona todos los poderes: ésjuez, re*

presenta la costumbre que#es la ley y la. ejecuta.
'

Su poder
es limitado, por la venganza personal, por. el derecho que tie

nen
f
todos los individuos de nombrar un nuev > gefe. Las obli

gaciones de los hombres de la tribu consisten eásegüir al caci

que cuándo sale del estado; y en acompañarlo ala guerra:' Se

atienen á sus decisiones cuando se eleva algún litijio, pero no

están sujetos á carga, ni á servicio personal ni á ninguna con^

tribucion. Viven libres como los caciques, pero al ruido de la

guerra, al rededor del estandarte de la tribu se manifiesta la

organizacion^folítica, y militar.

Las leyes son la costumbre, y la tradición y-conjunto dé las

costumbres se llama Admapu. Los delitos que se reputan dignos
. » de pena capital son la felonía, el. homicidio voluntario, el

» adulterio, el hurto de cosa grave yvla* hechicería.» (1).
La pena del talion es la mas usada;

La justicia es pensonal^-la familia se venga sobre la familia,

la guerra civil entre los individuos orijina una sucesión de

muertes y de robos. s %;•; «.
-

.T

Los saqueos que.se hacen entre sí, se llaman mal&cas^ y se.

terminan, cuando por una. serie de venganzas han envuelto á unj

tribu en una guerra intestina, por la? general intervención dé

todos.

Cada persona es respetada entodo* lo que constituye su dor

minio: muger, hijos, . animales, tierra, sobre todo pesa laautó-

f ) . Yá -J)

(i) Molina.
(yC''
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ñmi dbsóMttf del' dub&b. ^ El padre dk familia* puede matar

á'sW' hijos ó5, mugeres^ siri responsabilidad algüná.J No hay

prisiones, el reo es ajusticiado inmediatamente.1 (

Cuándo los amenaza
:

algún peligró, ó: se trata de declararla

guerravenvían agentes secretos' con flechas' amarradasi cotí' Hilo

rojo. Si ha habido combate, envían un dedo del enemigó ihuér-

tb. Este aviso mislerioso *se llama pü!güi (itm,
- coriér la flecha.

El lú£ar de reunión está designado y todo soldado sé presenta
atinado. * Cada; cacique aparece con su tribu y antes de tratar él

asuntó, hacen muchos saludos, arengas, correrías á caballo3.

Después se 'reúnen en círculo'y se determina! Entonces seh leL

váutanlós oradores que exitan las pasiones, evocan los* reetíér*-

38& y animan ál sosten de sus derechos. La reunión se' exalta,
lote brazos se agitan; gritan y nombran el gefe y el día" dé mar

char al enemigo. Enseguida sigue lá» borrachera que* termina

eñ pleitos,-pero cómo antes de beber han abandonado" las armas,

solo'qúedan tres ó cuatro muertos en élcámpo. -^

La caballería es el arma principal desde el año dé 1785. Van

armados de lanzas muy largas y elásticas qué nosotros difícil

mente podemos manejar.

Cuándo persiguen á un enemigó no lo traspasan, sino que do

levantan del caballo1 con la punta de- la'1 lanza. Usan los laqueé

que!son las armas arrojadizas" que conservan. Esta' arma íáú

temible consiste en tres piedras' ó grandes balas de plomo unidas

por tres cuerdas. Se toma una bala en la marib y*se hace á las

otras describir un circuló sobre la' cabezal Con este movi

miento adquieren una gran fuerza de proyección ;r las arrojan y

se envuelven las tres balas al? rededor del cuerpo que deáéán

herir ó aprisionar. Cuando el enemigo huye, las arrojan^ los

pies délos caballos y ruedan por tierra caballo y caballero. ,J

1 Cada éScuadféri lleva uñ' estandarte con uña1 estrella;5 símbolo

dé lá nación.- Todo soldado marcha ala campaña provisto* dé

sus armas y dé su' alimento/
■r • - •

Usáñ enla^guérrá dé todos los ardides* que sújieré la imajina*-
cióñ del salvaje. Yijílán mucho

*

por la ♦noche} encienden gran

des fuegos; aparecen de dia en grandes multitudes"1 y de 'súbito

sfe'pierden. -'- .^n.> .,».•«>■•; wv
t

>i . 'f: . .n -i*? ••;..' ;;■-

Su ordenMe batalla és' éü* ésteálóñés sucesivos, f ElToqui los

áñímaiy todos quieren1 tetiéír el honor de l las pririiérás Jfifáft

Süe^lá1 cWgá, se levanta '
una inmensa gritería, 'dSsátan su*
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cabellos, lanzan los caballos al escape, se tienden sobre el lomo,

y los costados, y al llegar sobre las filas enemigas, se levantan

con la lanza en ristre. Mueren al pié de los cuadros, penetran,
^on rechazados, la segunda línea viene pisando los cadáveres-

Los fugitivos se rehacen y por eso las batallas con ellos duran

á veces tantas horas.

Después de la victoria se reúnen para la división del botin.

Esto se hace eupartes iguales. Los prisioneros quedan escla

vos hasta que son canjeados. Una antigua costumbre exijia

que uno de ellos, fuese sacrificado á los muertos en la guerra.

Esta costumbre bárbara no ha sido ejecutada sino dos veces en

doscientos años. En el cráneo del prisionero muerto beben los

indios y lo conservan para sus festines. No son crueles como

los indios del Norte, pues no se encuentra en ellos ninguna de

esas prácticas atroces, como son quemar al prisionero, arrancar

la cabellera del vencido. El número considerable de prisione
ros que se rescata continuamente, es la mejor prueba que po

demos alegar.
Las conferencias entre los enemigos, con el objeto de estable

cer la paz, se llaman parlamentos. Un intérprete repite los

discursos araucanos y españoles. Después de fijadas las con

diciones se matan algunos chilihueques y el gefe español come

con el Toqui. Estos parlamentos traen un gran número . de

vecinos comerciantes que cambian sus efectos con los ponchos,
armas ú otras fabricaciones de los indios.

Los araucanos creen que el alma pasa á otras regiones donde

continúa una vida semejante aunque mas elevada. Cuando mue

re algún indio, todo, quedamuy tranquilo, no hay tristeza. Se

preparan para el entierro, pero estos preparativos duran á veces

hasta tres meses con el cadáver insepulto. Se fabrican vestidos

de lujo, se reúne mais, animales y bebidas para trescientos indi

viduos. Cuando llega el dia señalado, sacan el cadáver en una

especie de canoa y lo llevan al lugar del entierro, Al rededor

del sepulcro empiezan los gritos, las largas oraciones, las liba

ciones continuadas. ^ Los parientes matan animales y estrujan el
'

corazón palpitante sobre el muerto. La borrachera continúa, las

tribus acuden, se saludan y vuelven á empezar sus ceremonias.

Los indios exitados corren á caballo al rededor, á diestra y si

niestro finjiendo batallar con los espíritus delmal. «C'est ainsi

«que, dans une retraite simulée, j'ai yu tous ces étonnants cava-

i
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«liers se pencher presqúe instantanément sous le ventre des

«leurs cheváux, encoré dans tout le feu de leur course, et ne

«presenter qu'une faible partie dune jambe sur le miliéu de

«leur selle. D'autres fois, ils frahchissaient en sortant de

«grands et profonds foses, ou bien des' murs asséz largés, et

«plus oq nioins eleves»

«Aprésces exercises, qui se répétaient assez souventj tous ces

«indiens, venaient se reunir autour du tombeau, et recommén-

«caient leurs curjunclucuns, avec leur véhémence acó u turnee,

«chantant et buvant á lóngs traits ces grands vases de poulco

«que leur femmes ou filies, toújours á cóté d'eux, ne cessaient de

«leur verser» (1)
Se depositan en la tumba todas las armas del guerrero, se

inmolan las últimas víctimas. Los indios traspasan los corazones

en sus lanzas y siguen corriendo en círculo á caballo. Llegarel
último momento. Todo calla, cesa el movimiento, un pensa

miento los concentra. El adivino pronuncia algunas palabras^
se levanta un tumulto y la sociedad se dispersa.

Ademas, en las circunstancias notables de la vida tienen va

rias prácticas supersticiosas. Ayunan, tienen abluciones, ha-

cen cicatrices para designar la transición de la nubilidad en las

mujeres. En sus enfermedades el médico es el adivino. La po

sición del adivino es sumamente peligrosa, porque si profetiza
mal ó resulta algún mal después de sus consultaciones, es perse

guido y muerto por los amigos ó parientes de la persona da

nada. i
>

La personalidad es una, por lo cual los efectos contrarios de

ben dimanar de personalidades opuestas. Asi, el mal físico ymo

ral tiene por causa á Guecubu, genio máló, ser subalterno de Pillan,

pero enemigó, el cual combate con un genio bueno llamado

Meulen, amigo y protector de los hombres. El problema* de lá

dualidad dé las causas queda salvado por la creación dé dos per

sonas enemigas; y esta creencia encarna el espíritu guerrero.

Cada indio es protejido por él genio bueno y del propio esfuerzo

dimana el triunfo sobre los enemigos morales y sobre las contra

riedades de la naturaleza. Según ellos, la naturaleza está tam

bién dividida en dos bandos,cada uno de los cuales comunica con

•
* *

(1) Mr. Gay, témoin occulaire, de cette cérémonnie dans l'année de 1835.

Société de Géographie. (Bulletin).
*
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sus genios y de aquí nace la cijeeucia de consultar? la dirección

de los anim^les^nsu marcha, de aterrarse ^ la vista dé un pá

jaro colocado en la parte izquierda del carpino que signen, de

dejarle rpdar de lo alto de una roca para según la inclinación

que signen deducir la duración déla vida ó el qxito de alguna

empresa. « Si un caballo se cansa, sucede porque {juequbu se

« ha.nipntado en sus ancas: si la , tierra se mueve, el Guecpbu,le
«.M .dado un empuje: ninguno ¡se muere que^no sea spfpcaffp,
« nprel Guecubu. » ,?.(.l).
Siendo $eulen,el genio bueno enemigo 4e los enemigos de

los Araucanos, se deduce que el único ^culto ha ,de .ser el del

combate; la primera virtud, el corage para vepcerlo en todas

sus manifestaciones, f, sea en la naturaleza, sea,en?el estrangero

que los daña. Torda batalla es doble, terrestre v aérea. < En

las tempestantes ellos empiezan á exitar á §us guerreros porque

después de muertos siguen el combate con los majos genios en

persona.

La vida futura es la vida presente idealizada. El combate.con

tinúa, cabalgan en las,nubes, sus voces son el trueno, sus lan-

zas el rayo. No hay generación; las mugeres seUaman las nin

fas espirituales. Creen en la doble manifestación de la, sustan

cia, cuerpo y espíritu. Al cuerpo llaman gnca, al alma am ó

PUlU.,

^stos hechos y principios esplican su vida. La guerra es, en

ellos un principio necesario. Si el cielo combate, la tierra .debe
combatir.

Nace el Araucano y al momento se le baña en las aguas del

torrente, como un nuevo,Aqui]es. La educaciop es Ja tradición

déla guerra y el ejercícip. de las armas. El matrimonio res un

r^apto; sus juegos son una
fgimnástica terrible. ISfi h<y plflP^f

spi la atracción ,del peligro; se les vé darse heridas, rasgarse las

piernas con }el ,
cuchillo y f

ostentar su misma ,saingr.e con $us ina~

nps. frl muerto jbaja al sepulcro con, sus armas; el .funeral &s

un cpmbate con los genios invisibles y el símbojp del valor,

ej jQprazon del animal e§ (esprimido aun palpitante sobre <$

nMtejrto. - f ,i¡¡n *S <;,,!■ >. .'*> í,y >ir,. . ík\- ■;!' '-i

>Qbmvm& su yida y'ajm ios menores 4eM}esi4e su^MJ^qs

y en todo veréis el sello del principio primitivo. Todo hombre

(1) Molina. ■'»*■{**. - >•! :
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és soldado yWador, propietarioy sacerdote; la unidad está per
fectamente constituida encada ciudadano dé la tribu. Cada fa

milia es un esÉado—la hospitalidad es inviolable. En la riaz el

Araucano pasa sus dias taciturno alimentando sus odioso contem

plando en la memoria sus hazañas. El saludo es una verdadera

revista, y por eso fatigan al viajero. Se informan del estado de

los caminos, dé los campos, de los animales y de todos los

miembros de la familia.

La paz es la preparación de la guerra, la guerra es el destino

de la vida. El vestido eslijero; la industria principal del hom

bre es la fabricación de las armas; sus muebles son las lanzas,
las laques y el cuchillo; su lecho, las pieles del animal apresado;
su amigo es el caballo .

Conociendo la constitución del pueblo no se estrañarála sor

presa de Valdivia y de los demás conquistadores hasta nuestros

dias. Este hecho de su independencia inviolada, todos lo es-

plican por el valor, pero el valor aislado desaparece 'ante la

corrupción y el tiempo. Nosotros lo esplicamos por la inter

vención del principio necesario ó en otros términos: á mas del

valor orgánico, hay en ellos él valor dogmático. El principio
dé la lucha está encarnado en cada hombre y el valor del indi

viduo tiene por sosten la concepción del genio que preside. El

valor es en ellos necesario y libré. ElDios Araucano es el verbo

-de la guerra: hé aquí para nosotros la esplicacion de ese monu-

• mentó humano que hace 300 años resiste á la superioridad del

número, á la superioridad de medios, á la corrupción y á las

ventajas del arte, de la ciencia, de la industria v dé la religión
#e los conquistadores.

Ili.

La historíía.

La lucha dé los pueblos despierta Jos elementos diversos

"íjtie dominan eñ su Seno. Conocido un pueblo en sü estado la-

tente, se reconocerá sus- movimientos, se trazará su historia se-

gun ese germen oculto que encerraba; y recíprocamente la lí

nea que ha descrito nos llevará al fondo originario de su vida.

La guerra provoca á lamanifestación délo íntimo, unifica loáis-
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tinto ante el objeto, cuyo corolario es la victoria. Calla su vida

reflexiva; se transfigura en la espontaneidad de la exaltación y

es en estos momentos cuando se sorprende su secreto. La

guerra es la primera creación artística del homljre.

Vamos á presenciar frente á frente á los soldados de España

y á los salvajes de Arauco. Los españoles llevan consigo al vie

jo mundo, á la civilización de la edad media; los indios la espon

taneidad del hombre primitivo. Los unos llevan un dogma y un

principio vencedores;.los otros las palpitaciones de la personali
dad como tradición y como ley. Los españoles marchan im

pulsados por su Dios y por su rey;,los Araucanos esperan arrai

gados en el sentimiento de su fuerza. Los unos saben que van

á levantar un mundo, los otros que van á conservar una gio-?
ría.

En América los españoles han encontrado y sepultado pueblos

y civilizaciones; ahora por vez primera van asentir la juventud
del nuevo mundo.

—La conquista délos Peruanos es el hecho mas remoto de la

historia de Chile. Yupanqui, Inca poderoso del imperio del

Perú, mandó una fuerte espedicionj por ei año de l 450. La

conquista fué fácil pero se detuvo á orillas del rio Rapel, límite

por el norte de la tierra de los Promaucaes. Estos presentaron
. batalla y duró tres dias, según Garcilaso de la Vega. El inca

fijó su conquista en las de ese rio como lo atestigua .
un monu

mento Peruano (1).
Pizarro conquista al Perú y envia á Almagro para juntar el

territorio de Chile hasta el estrecho de Magallanes, al imperio
sometido. Almagro parte con su ejército de 570 españoles y 1 5000

peruanos. En el paso de la Cordillera mueren 150 españoles y

10,000 indios. Almagro fué muy bien recibido por los habitantes

de Copiapó que le dieron todo el oro que poseían. Habiendo ro-

cibido refuerzos, Almauro continuó su viaje. Las poblaciones sa

lían á los caminos para verá esos hombres que creían superiores;

pero la ilusión pasó, matando á dos españoles estraviadoa. Alma

gro enfurecido, entregó á las llamas 27 de los principales de

aquel pais. Estos son 'os primeros .resplandores de la civiliza

ción española en aquel pais.

Siguió 1a conquista sin obstáculo hasta encontrar la barrera
. < ;

,
. ■

• ■ •
'

• ■■•■-•:

(i) Molina. y^y. (j : u !•-.'■'■
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de los Promaucaes. Se empeña la batalla, no hay vencedores:

las armas de fuego y los caballos han encontrado corazones de

hombres.

Almagro viendo lo costoso de la empresa y atraído por la

ambición de derrocará Pizarro, volvió al Perú donde murió en

su malogrado intento en el año de 1538.

Pizarro vencedor de todos sus enemigos encomienda la con

quista proyectada á su maestro de campo, Pedro Valdivia.

Este se encamina con doscientos españoles, muchos indios

auxiliares y con los elementos de una nueva población. .

Valdivia se internó sin resistencia hasta el valle del Mapochó,
donde fundó la ciudad de Santiago el 24 de Febrero de

1541.

Valdivia fortifica la base de la conquista, la ciudad se levanta,
los indios Mapochiños se sublevan á su aspecto. Atacan, aco-

zan, sitian á los españoles. «Esto nos duró desde que la tier-

«ra se labró, sin quitarnos una hora las armas de acuestas,

«hasta que el capitán Monroy volvió á ella con el socorro, que

«pasó espacio de casi tres años>> (1)

Después de haber sometido á los naturales del Mapocho, he

cho alianza con los Promaucaes, demarcado las propiedades, le

vantado una iglesia y organizado el cabildo, Valdivia se encami

nó 30 leguas hacia el Sur con alguna gente. Mas asaltado por

un gran número de indios que peleaban « e se nos defendían

» bravamente como un escuadrón de Tudescos, » (2) viendo

la poca gente que llevaba y no pudiendo fundar una ciudad á

las orillas del Bio-bio; volvió atrás temiendo un revés que com

prometiese lo que habia avanzado. Esta es la primera apari
ción de los españoles en la terrible frontera.

Pero Valdivia no pudo continuar tan pronto. Fué al Perú,

volvió con nuevos recursos y 9 años después de su primera
tentativa se encaminó hacia el Sur.

Salió de Santiago con 200 españoles, muchos indios aliados y

numerosas provisiones. Llegó de nuevo al Bio-bio y después de

sometidos los Pencones, fundó cerca de la desembocadura á la

ciudad deConcepción. Ciudad desgaciada, tantas veces arruinada

por los temblores, por la¿ inundaciones del mar y del rio, é in-

(1) Carta de Valdivia al emperador Carlos V. (¿)
(2) ídem. > .-.- -f; r^o" (£)

V
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cendiada tantas veces por los indios. Pero siempre renace, allí

en la frontera de las dos razas, entre las tempestades délmar

y de la tierra.

Los Araucanos alarmados por los Pencones fugitivos,^marcha

ron en número de 4000 á socorrerlos.

Valdivia les sale al encuentro y los espera acampado defen

diendo sus flancos por una laguna. El Toqui Ayllavilu lo ataca

en la segunda noche « con tan gran ímpetu y alarido que pa-

» recian 'hundir la tierra, y comenzaron á pelear de tal manera

» que prometo mi fé, que ha treinta años que sirvo á V. M. y

» he peleado contramuchas naciones, y nunca tal tesón de gen-

* te he visto jamás en el pelear como estos indios tuvieron contra

» nosotros, que en espacio de tres horas no podía entrarjcon ciento

» de á caballo al un escuadrón;» «é viendo que los caballos no

» se podían meter entre Jos indios, arremetí con la gente de á

» pié á ellos, y como fui dentro en su escuadrón y los coraen-

» zamos á herir, sintiendo entre sí las espadas, que no andaban

» peresosas, é la mala obra que les hacían, se desbarataron : hi-

» riéronme sesenta caballos y otros tantos cristianos. » (1)
Los Araucanos perdieron al Toqui y á casi todos los caciques.
*Lo que hay de notar en esta acción es la sorpresa de los espa

ñoles. No persiguen á los indios, Valdivia retrocede á forti

ficarse, á pesar de su victoria y la imajinacion exaltada de lá

multitud hace intervenir al Apóstol Santiago en la batalla.

Toda la tierra de Arauco se conmueve. Otro ejército áe

avanza. Valdivia los espera en sus fortificaciones. «Nos me-

«timos todos dentro » dice él. A los nueve dias aparecen los

indios en las lomas,'« con mucha flechería, y lanzas á veinte é

« á veinte y cinco palmos; y mazas y garrotes; no jpélean con

«piedras. » (2) Los Araucanos fueron rechazados y después de

la victoria se ejerce la crueldad mas atroz en los qué quedaron

prisioneros. Es preciso oírlo de la boca de Valdivia, conside

rar la persona á quien se dirige y la tranquilidad conque refiere

para formarse una idea de esos hombres, blasfematorios del

¿Evangelio que anunciaban. « Matáronse hasta rail quinientos $

(i) Valdivia al Emperador Garlos V:

(2) Carta de Valdivia.
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» dos mil indios, y alanceáronse otros muchos, y prendiéronse
» ¿algunos, de los cuales mandé cortar ^hasia doscientos/las1manos

» y narices. » (1) í, •'*'

Y hablesénos de la conquista !

---Era necesario que la civilización entrase; no existiríamos

si la España, si la madre patria, no nos hubiese dado el ser.—

Que se «hunda en k nada la existencia; desaparesca la rhistória,
si su marcha es el crimen, si su medio es la barbarie, si su fin

justifica la mentira. Somos por él derecho y si esta palabra

bambolea al aliento del sofisma, elijamos entre el puñal de Ca

tón ó la sociedad de los tigres.

Después de ésta victoria Valdivia levantó tres fuertes y la

tierra pareció pacificada. Entre tanto organizó la ciudad de

(Concepción porquelp que desea espoblarpor el servicio de su ma-

gestad católica. Resuelve internarse con nuevos recursos y

cimentar su marcha fundando nuevos pueblos que irradien la

civilización española. Su marcha es digna de ser observada;
costea el territorio para protegerse con sus naves y favorecer

las relaciones de los nuevos pueblos; examina los puertos, las

bocas de los rios, los bosques de construcción y en medio

de estas circunstancias topográficas levanta el plano de

las ciudades. Su pensamiento era atrevido. Pedia continua-

mente autorizaciones al Emperador para conquistar hasta ei Es

trecho de Magallanes, y de este modo comunicar directamente

con la España y desprenderse del Perú. Marítimas son casi

todas las ciudades que fundaba y así lentamente iba formando

un tejido que encerrase á los Araucanos en la cordillera.

Treinta leguas al Sur llegó alas orillas del rioCauten, donde

fundó la Imperial en posición muy bella. Valdivia no viéndose

atacado, creé su triunfo seguro y entona un himno de triunfo.

Empieza una liberal distribución de tierra, incluyendo en ella á

los Indios y caciques que por temor ó engaño se habhu some

tido en el territorio dé las costas. Este hecho es fundamental é

imprime ala historia de Chile la orijinalidad que no tiene en las

otras partes déla América. Los españoles eran casi todos hi-

#•

i-
'

'

V-!.'- - ,í J.-' ■:■'■
!

;

'

:i.

(i) Carta de Valdivia al Emperador Carlos V. Sacado del ortefoál que #e

halla en el archivo Venéraí de Sevilla; y ptíMícada porMr. (tatf/wwriáffiNÍ dt
Chile. ■"'' '>
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jos d algos (I) y reinaba entre ello? un sentimiento desigualdad.
Pero después de distribuido el territorio con los habitantes qué

poseían, el feudalismo chileno se orijina. (Los, Españoles, se

mezclan, pero el carácter de fuedo se arraigó. El indio trabaja,
no es esclavo, vive al1 lado del rico pero dominado por el pro

pietario. Esta es Una de las causas también porque no hubo en

Chile sino un corto número de esclavos uegros. El hombre era

libre pero fijo en la tierra que pisaba. En las otras partes de

la América los indios han vivido sometidos en grupos, esclavi

zados, separados y su nacionalidad estinguida...
Valdivia recibe nuevos socorros y manda .fundar en el valle

intermediario en medio de los Araucanos la ciudad de Villarica.

La posición era riesgosa pero habia dos razones poderosas para
establecerla. El mucho oro y la creencia que tenia Valdivia

que por allí se podia comunicar * con el Atlántico. Es verdad

que hay una abertura en la cordillera por donde los Indios

atraviesan y esa abertura Valdivia la habia convertido en un

canal. Recorrió sus nuevas fundaciones y fundó tres fuertes

avanzados. Combatió muchas veces, pero los Araucanos se ha-

bian limitado á espionarlo. Dejaban que diseminase sus fuer

zas, mientras ellos organizaban su ejército y se concentraban.

Valdivia fué á Santiago y mandóá un capitán suyo que some

tiese al olró lado de los Andes las provincias de Cuyo y Tucuman.

En esta época se hallaba en sumayor auge por los socorros del

Perú. Le llegaron 350 caballos. y volvió al Sur, donde fundó

la última y séptima ciudad llamada Encol. . f.

Si se considera el espacio de territorio conquistado y la posi
ción de las poblaciones en él diseminadas, un hecho nos sor

prende. Al Norte una ciudad, la Serena; una al centro, Santia

go, y las distancias son muy grandes. Al Sur, en una circun

ferencia que forma Ja cuarta parte de Chile, vemos una línea de

cinco ciudades y tres fuertes. Esto prueba instintivamente que
allí está el peligro y que allí es preciso reunir los centros de

aglomeración.
•

, •. , f-r- ,,

La conquista presentaba un aspecto risueño, los Araucanos se

i

(i) i Púsole este nombre (la Imperial), porque en aquella provincia y esta,

en la ma\or parte de las casas de los naturales se hallaron de madera hechas

águilas en dos. cabezas: en esta ciudad hizo ochenta vecinos, la mayor parte
*de ellos hijosdalgQs. , >; v 'a.j- <i if ^bftí
*■■ Carta dirij ida al rey por el cabildo de la ciudad de Valdivia/ en 20 de Julio

de 1552. íí!0
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habían internado. .. Un viejo Ulmén que» había permanecido

tranquilo en el interior délas montañas, al ver la conmoción y,

tristeza de los Araucanos les preguntó si los españoles eraiiinT)

mortales como4elsoLy la luna y si los caballos eran también

como los hombres. No, le respondieron. En seguida les volvió

á preguntar si hombres y caballos comían y dormían como

ellos. Sí, le respondieron. Entonces no temáis, nombraremos

un nuevo gefe y observad lo que os diga. Se; eligió por nuevo

Toqui al hombre que pudo sostener mas tiempo un enorme ma

dero en sus espaldas. Este fué el célebre Caupoliean. Des

pués cambió el sistema de batalla, de filas estendidas, formán

dolos en líneas sucesivas. El viejo Ulmén en quien se perso

nificaba el espíritu Araucano, se llamaba Colocólo y marchó con

el ejército adiestrándolo diariamente en la formación en colum

nas. ÍÚ ¡

Caupolican ataca los tres fuertes avanzados, Arauco,, Puren y

Tucapel. Los españoles. se replegan, pierden 8 cañones, '■■■ tres

capitanes y los fuertes fueron arrasados.

Valdivia al saber la insurrección se precipita con doscientos

españoles y 5,000 indios aliados. Los Araucanos avanzaban en

número de 10,000. Valdivia ordena dos cargas de caballería.

Los escuadrones Araucanos se abrían dejando penetrar á los es

pañoles y en seguida se cerraban. Todos murieron ahogados en

elmedio. Valdivia reune¿sus reservas, rompe el fuego la in

fantería, las líneas Araucanas caían casi enteras. Carga en per

sona con el resto de la caballería y los Araucanos son desbara

tados. Pero un joven Araucano, page de Valdivia, se transfi

gura en el momento y abandonando las filas españolas exhorta á

sus compatriotas al combate. Concentra en el ataque, derriba?

un español, los Araucanos vuelven con nuevo furor y nada les

resiste. Todo fué carniceriá,,( dos indios escaparon, todos los

demás murieron. Valdivia fué tomado y muerto con su confe

sor. Año de 1553. ■Mm-^^m'^ ¡:

Cortés y Valdivia fueron los mas grandes capitanes que vo

mitó la España para conquistar la América. En ellos se simbo

liza el espíritu y la civilización del tiempo; resumen las espe

ranzas y las ideas de la monarquía y del catolicismo; sus brazos

golpean sin piedad y las colonias se levantan sobre la sangre y

la esclavitud de los indígenas.
Valdivia es un todo, tiene todas las cualidades necesarias pa- ,'

'■ -'V
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r¥lá dbrá; « geométrico' en trazar y poblar; alarife* efl hacer

« acequias y repáitir uguas; labrador y gañan en las^ cétííéftEé^

<í'rds; mayoral y rabadán éñ1 hacer criar ganados; y en fin po«-

ii blador, criador, sustentador*,* conquistador
'

y déscúb'ri-

« dof. jí (í) ;.
">'>''

No' puede menos que admirarse esa mezcla» de barbarie y de

grandeza. El gefe es el estado^supleíaltiempo, á la variedad1

dé ocupaciones. El dogma y la autoridad absoluta son ejercí-
r

dos por el capitán conquistador. La España pasa ¡entera en su

política, en su religiomy en sus tradiciones á la América. La-

autoridades un hombre, -por consiguiente eLgefé és un virey:
Lá creencia Se identifica en un pontífice: el sacerdote sé presenta

y aferra un continente ala Roma de los Papas.
Valdivia es grande* al contemplar en globo sus trabajos. Po'-

bló, introdujo el culto, organizó la propiedad feudaL El feu-n

dálismo es un hecho que orijina una conquista guerrera. El

feudalismo atrae á los guerreros y divide la fuerza manteniendo'

una unidad en cada parte/ Organizó cabildos, dictó feglamén^

tos, combatió por espacio de nueve años. Dueño de una' gran

estensionrde territorio comprendió sus necesidades futuras. Tur>

vo la idea de dominar la punta de la América, comunicar di

rectamente con la España, ylevantar en el Cabo de Hornos, los

pilares de Hércules caídos.

Su ambición y el destino marítimo de Chile le órijinó á núes-,

tro juicio la idea de desprenderse del Perú; y bajo este aspecto

realizaba la revolución topográfica verificada después por la in-,

dependencia , de la América. Pedia- sin cesar nuevos poderes!
á Carlos V, para someter mas tierra, « aunque él solo necesita-

« 'sé 7 pies para ser enterrado.» Las victorias deh emperador
debían tener eco en todas las soledades del mundo y se felici

taban recíprocamente por susf triunfos, pues Valdivia creía) que;
el enemigó era común, t. Y en efecto lo era. En Europa y eñ>

América los enemigos son herejes. Si en España ¡ resplandecen
los fuegqs de la inquisición; en América la-'l espádaV decapita > á

los rebeldes, o i

La victoria afirmó en los¡ Araucanos e! sentimiento dé su'

fuerza y en los Españoles ía duda de la colónizaciob futura. Los

Españoles; abandonan las plazas y ciudades situadas; eñ el inte>-

.-cn'i^iiüi." -\ov q"¡ i. r'ivnf- ■••;■) .■;!

r
'. ' *

'
"' ¿ i '"'11";' $'.'.'■ {r'¿P'< C ''

/
""•'

(i) Carta de Valdivia "al'Emperador C. V.
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rior ¿é Arauco retirándose á lá Imperial. Caupolicari sitia es ttf

ciudad ys manda á Lautaro, éljóvert héroe, á que defienda lá

frontera. -¡>fl* •¿-¿'•>< ■■'.

Villagran sucede á Valdivia :y se dirijeal Sur. para Vengar su1

muerte. Pasó el Biobio pero allí lo detuvo Lautaro. Se empe

ña una de4as batallas mas reñidas. Villagran con 6 J cañones ha

cia destrozos, pero los indios en maza avanzaron pretendien
do detener las balas con sus pechos.

v

«Por infame se tiene allí al postreroi . . .

iNo espanta ver morir al compañero
«Ni llevar quince ó veinte una pelota
i Volando por los aires hechos piezas, ,

«Ni el ver quedar los cuerpos sin cabezas.»,.
(Ercilla.)

Lautaro precipitó caballos y ginetés en la i inclinación de la

montaña. Bajó y ahuyentó á los Españoles que dejaron entre

ellos y sus aliados tres mil hombres tendidos. La victoria costó

á los Araucanos mil soldados.

Villagran se retiró ala Concepción^ embarcó á las mugeres; y¡

á los niños y él con ios hombres tomó él caminó dé : Santiago.
Lautaro lo siguió é incendió la^ciudad.

Después dé algunos meses vuelve Villagran con nuevas fuer

zas y reedifica la Concepción. Lautaro de nuevo se encamina,

Villagran sale al encuentro y es precipitado á la ciudad entran^

do al mismo tiempo vencedores y vencidos. Nuevo incendio dé

la ciudad; * g

El foco délófe recursos era Santiago. Lautaro concibe la idea

de destruir ese centro y toma para ese objeto 600 Araucanos es-

cojidos. Esta es la idea y la acción mas atrevida que ha habido en

todo el tiempo de la guerra. Atravesó esas grandes distancias

desvastando las tierras de los aliados de los Españoles y lanoti

cia de su aparición llegó con lasllanías del incendio. Este fué

el momento crítico de toda la conquista. La ciudad se alarma,

tocjo el mundo acude á lasmurallas. Pero Lautaro se detuvo á

las orillas del rio Claro dónde hizo un fuerte para esperar allí

a los Españoles. Su * intención0' era atrier él ejército, batirlo

fuera de íósmiirósy después entrar en Santiago como habia en

trado1,en Concepción! Lo atacan' ¿n su fuerte algunas partidas,'
pero' todas fueron rechazadas/ Pero la consternación dé laciü^

dad bbrgó al viejo Villagran á ponerse en campaña con fóuW
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sus fuerzas. Con 196 españoles y mil indios -sorprende de no

che el fuerte Lautarino. Los españoles penetran, muere Lauta

ro y losAraucanos en un ángulo se defienden con desespera
ción. Se. dice que Villagran alver tanto valor, como buen caba

llero les mandó ofrecer; la vida. Un grito de guerra y fué la única

respuesta y los 600 araucanos perecieron con las armas en la ma

no. Ninguno huyó, ninguno se rindió; se les veia atravesarse en

las laazas españolas para poder herirlos con sus mazas. Todos

caían exhaustos de sangre exalando sus vidas en un grito de

muerte.

«Cuadro aquí, seis allí, por todos lados
«Vienen sin detenerse á tierramuertos,
«Unos da mil heridas desangrados,
«De la cabeza al pecho otros abiertos;
«Otros por las espaldas y costados

«Los bravos corazones descubiertos.

«Asi dentro en los pechos palpitaban,
«Que bien el gran coraje declaraba.

(Ercilla). .

: í

*
- *

i

Hé aquí recuerdos inmortales para nosotros los hijos de esa

tierra. Seiscientos Araucanos, pretenden hallar el camino déla

España. Esa providencia de la invasión, esa necesidad tan de

cantada, nueva doctrina de los grandos crímenes, retrocede

ante el brazo de Lautaro. La fatalidad encontró á la libertad.

A pesar de los doctrinarios, nosotros los bárbaros tenemos la

tradición sin pasado, la historia siempre viva. La libertad es

ei momento eterno de la conciencia; y silos republicanos france

ses evocaron el recuerdo de la Grecia y Roma, nosotros en la

independencia pudimos decir con uno de los genios:

«The Chili chief abjures his foreign lord;» . .

«Young Freedom plumes the crest of each cacique;))
(Byron).

¡Y con uno de nuestros campeones;
«De Lautaro, Colocólo y Rengo
«Imitad el nativo valor.»

(Vera). ymm

almas délos soldados de la patria, cuando patria pronunciamos.
El Virey del Perú envió una segunda espedicion cuya caballe

ría se componía de mil hombres al mando de su hijo el marqués
de Cañete. Penetró entre los Araucanos. Campolican le dio

varias batallas pero fué vencido. Ei marqués fundó la ciudad
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de. Cañete en ejlugar en que Valdivia habia sido, muerto y se

distinguió por sus crueldades, haciendo cortar las manos de los

prisioneros, por ver sipodia intimidar. ¡En los combates pos

teriores entre los nuevos prisioneros, volvían á encontrar á

esos mismos hombres mutilados. Entre ellos eí Cacique Gal-

varino, desafiaba á los españoles con los troncos de sus brazos.

D. García hizo ahorcar á doce Ulmenes después de otra vic-

toria.

Los combates se suceden sin interrupción; los Araucanos per

dían mucha gente pero siempre se rehacían y volvían á pelear.
El capitán Reinoso sorprende á Campolicanen su retiro y lo hace

empalar en la plaza de la ciudad ante la multitud atónita. An

tes de morir derriba al verdugo por ser negro. Sereno estaba

en el suplicio recibiendo insultos y flechazos. Así murió el gran

Toqui, creyendo crucificaren él á todo Arauco. El noble poe

ta no presenció la ejecución^que
■ í

-JJ-;
•

"

¡i;», .
■■

«si allí estuviera

«La cruda ejecución se suspendiera»

Las demás campañas incesantes presentan la misma sucesión

de victorias y reveses; pero las proporciones entre los enemi

gos han variado. Los Araucanos disminuyen, los Españoles au

mentan, por los continuos socorros que les llegan del Perú y de

Buenos Aires; por el acrecentamiento de las poblaciones y mul

tiplicación de los mestizos. Las batallas son menos desiguales
en número pero los Araucanos adelantan en la guerra. Desde

1561 hasta 1787—es decir por espacio de doscientos veinte y

cuatro años no hubo paz. Los Araucanos descienden á los llanos,

atraviesan los rios á nado, sitian las plazas,, las asaltan, las des-

tru} en y los españoles vuelven a reedificar, á rechazará los

indios y estos se rehacen de nuevo en medio de sus bosques y

montañas. En ellas esperan que la juventud se adiestre y ba

jan de nuevo como el fuego de sus volcanes. Se han apoderado
de caballos y este hecho inmenso en la historia de los pueblos,

desenvuelve masen ellos el espíritu salvaje, el deseo de movi

miento, la furia de la independencia. El Araucano necesitaba

las alas; del ataque y el caballo necesitábala espuela del. salvaje.

las tribus se esparcen, las distancias
t
se racortan^ el malón se

orijina. ¡ Eran cazadores y ahora lo son mas, pero, la forma de

la tierra, el culto de la patria, y la cultura, contrapesan la in-

'25
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fluencia del caballo y forman dé lóis Araucanos ése carácter

transitorio entré el nómade y el hoínbré dé la ciudad.

Tenemos pues al indio en su caballo. En los primeros encuéñ1

tros la caballería española fue arrebatada por la impetuosidaddé

las cargas Araucanas. El espíritu del nuevo giñete ha penetrado
en el caballo. Ya no es el animal bello y fogoso de los cam

pos andaluces, es el genio terrible, la creación artística del

bárbaro.

Dos pueblos siempre en oposición se trasmiten recíprocamente

algunas de sus cualidades. El indio se hace táctico, el español
algo salvaje.

El espíritu caballeresco se encuentra en los dos bandos y los

duelos particulares se presentan al principio de los combates

-entre los gefes y á la presencia de las tropas.

Todos los Toquis mueren peleando y se suceden durantela res-

friega. En ese limitado espacio los odios se ciegan y el Arau

cano no distingue éntrelos hombres de la Europa. Dos espe-

diciones inglesas y tres holandesas son rechazadas por ellos con

gran aplauso de los españoles, pues temían una alianza.

En 1718 las poblaciones se acrecientan, los refuerzos españoles
se suceden casi sin interrupción. Los Araucanos no aparecían,
cuando derrépénte bajo el Toqui Paillamacu se presentan y de*-

s-ápareceñ las siete poblaciones españolas. Se llevaron al iu-

teriórtodáá las mugeres y los niños, lo qué contribuyó -mucho

á la iñezcla de la raza. Todavía se vén las ruinas dé varias

ciudades entre ellas la Imperial. La Concepción y otras vol

vieron áusér reedificadas.

En 1723 las colonias españolas corrieron el mayor peligró'.
El Toqui Villumila organizó una conjuración desde -el trópico
hasta Valdivia. Envió los ménsagerós secretos con las. flechas

misteriosas y los dedos de las manos enemigas á] todas las poL

blaciones sometidas. Él dia quedó fijo; todos á un tiempo d¡ér

bian levantarse y asaltar á todas las' ciudades. Llegó el mo

mento, los Andes se trasmiten las señales dé fuego , pero solo

los Araucanos atacaron. El Toqui demolió los fuertes deAráu- •

co yTucafíel; pero un ejercitó dé 5,Obohombres lo detuvo.

Sé ratifica uuapáz que durarán 5 años. El gobernador D. José

Manso pretendió despuesqüe los Araucanos edificaren poblacio*

ííésy lápaz fué rota. A principios del áñode'1773 hubo una



é?WMd s^PénWsbaító^^ résonó'én Europa.']
La paz volvft^a^ élátaDÍeterfe IJajÓ el ÍÓojuí Éuríflaucu y el^ii¿

gar^jiíójiara sancionadlafeé Santiago. Curíñaúcú exijló; (Jüe
residiese 'étflá capital un representante pérhlanénte de la causa

déltíS Araucanos. Esto sorprendió' á los capitanes españoles

pero accéilierón. Él año dé 1773 él enviado Araucano se aloja
córi súcóíñítiVa eü el convento dé San Pablo (2f) «L*histoíre 'de'

«rAm'érique ne fótirnítpas á nótre cónñáíssancé un sécbrid traít

pareil» (3).
Los grandes momentos de la historia pueden reducirse a\

dos: momentos de unidad; momentos de distinción. En eí

año de 1810 la distinción se pronuncia en Cníle, ylbsEspaño-
les se hallan al frente délos Chilenos. La revolución empieza

por él centró, y al marido de los ¿Jarreras precipita á los Espa
ñoles hacia él Sur. Los Araucanos que ven á sus antiguos ené-

ririgós refugiarse en sus fronteras^ creen que otro poder, superior
al dé los misinos españoles1, Tos amaga. Entonces toman el'

párticló de sus enemigos. Lá razón es sencilla
, esplica perfecta-

iriéñte su conducta y no sabemos como ño sé lia alegado por íós

escritores dé la guerra1, qué solo maldicen á los Indios. La mis

ma raza los atacaba, con otra bandera es verdad^ pero cíehian

distinguir én ella los resplandores de la revolución francesa?

Mas tardé auxiliaron áJos patriotas ; los interpretes y los

géfes leu ésplicábaü á su' modo la cáílsá que sostenían. Que

remos, les decían, arrojar á los que lian désvastado nuestro sue

lo, á los que os han empalado. Nosotros también somos lijos
dé Lautaro^ pues defendemos el territorio sagrado qué íléva-

ñíbs en él alma. Así sé; vio
;

qué úñáá tribus combatían por lá'

patria y las otras por el rey.r Cuando él1 géñérál Sari Martín

sé disponía á dtr'áVézár'loá Andes para libertar á Chilé/tuvo¡un
stílemné parlamento con las tribus 'Pehuéncliés,

'

cph éí óJbjéto
dW poder1 pásár jíbr sü "territorio y de qué, rio se álfáseri áílók

Éj^affol^
M']

.^
~í)'é>spííe<s, cuantío ía causa tfel rey ya sucumbía, un fániosb'

ttóífidb" Chiíenb, llamado Bériavides, se introdujo"'entre tos*

-ífCTí- r . ''.:•' .;■-.:..■ í ■.• .;. í Hm. ..

"'(I)' tóiiiáV
"

i} ''
'

-1Mi> 'Uí"¡;'

(2) Molina.

(3) F. Laccordaire—(Araucanie).
(4) Millcr (memorias)

•'"
'
"

n

\
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Araucanos y protejido por los españoles, enceudió la guerra»

Guerra terrible, cuya impresión todayia se mantiene. .

En 1821 sitió al general Freiré en Talcahuano. Las provi-

siones faltaban, la posición se hacia cada día mas critica y se re-

suelve una salida. Salen tres mil hombres, Benavides arrolla

a los patriotas, mas el general Freiré al mando de la ca

ballería los envuelve después de un combate de dos horas.

Sin el arrojo de ese gefe, las poblaciones del Sur hubieran de

saparecido.
En 1824 Senosianes el último caudillo español que mantiene

la guerra con el aüsilio de los Araucanos. Fué vencido y con

él cayó definitivamente la causa del rey.

Después de la independencia, nuestros gobiernos han soste

nido una.guerra, pocas veces interrumpida. El general Bulnes,.
actual presidente, ha vencido á los Pehuenches, que bajo
la dirección de los^ ^incheiras, habían organizado una

guerra devastadora contra la República. Habitando las cor

dilleras cerca del volcan de Antuco, estos indios domina

ban los llanos del, Oriente y Occidente. Nómades, verdaderos

tártaros de América,,habitan toldos, comenta carne de caballo y

son los mas bárbaros de las tribus conocidas. Descienden sobre

las pampas argentinas en una estencion como de 400. leguas
hasta las fronteras de Buenos Aires, incendiando, arriando ani-

males y prisioneros hasta que vuelven otra vez & sus montañas.

Con los bandidos Pincheiras cayeron también sobre Chile y cau

saron una verdadera conmoción.

Él general Bulnes los venció en las mismas guaridas. Se hizo

alianza con ellos, se libertaron millares
.
de prisioneros y, hubo

tranquilidad en el Sur. (1)
En 1834 la guerra continuó con los Araucanos, con medios in-

humanos. Los Chilenos, fronterizos
,

han tomad© algo de los

Araucanos y la ignorancia de nuestros gobiernos permite una

guerra propia de salvajes. Quemándoles sus rancherías y sus

campos, matándolos sin misericordia, fomentando sus divisio

nes intestinas, en una palabra, procurando aniquilarlos
—es ese

el proceder de la civilización? A pesar de esto, esta guerra

tiene sus caracteres de grandeza. En el seno del territorio arau

cano, en medio de los precipicios de las cordilleras, Jl pié, á

(1) Biografía del general Bulnes. Santiago 1846.
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caballo, sin cesar asaltados y asaltando, los episodios son varía-

dos^ terribles/

La táctica tiene que adaptarse y que improvisarse en el carn

eó de batalla. Los Iridios derrepente se presentan en grandes
masas y desaparecen, se evaporan. Nuestra rcabaljeria ha sido

vencida muchas veces! Últimamente había mudado dé tactiva?
atacándolos apenas los veian. Los Araucanos hacen lo mismo

y con sus lanzas llevan la ventaja del empuje. Nuestra primera
línea va decidida al sacrificio, pero después de me/cladó el

soldado Chileno tiene la ventaja del sable. Solo así, á fuerza
de arrojo, y sacrificio, la caballería ha podido resistirles.

Después de la última guerra del general Bulnes, ía paz se há

cimentado.

Actualmente ha variado algún tanto la fisonomía primitiva
dé los Indios, conservando siempre el fondo moral de los pri
meros tiempos :

« Siempre fué esenta, indómita, atrevida,
u De leyes libre y de cerviz erguida »

Ercilla.

Trescientos años de guerra contra un mismo enemigo,
« Attaqués depuis les Incas qui ne purent les soumettre, par

«Almagro, par Valdivia, par tous les Espagnols du Chile,
/.;■.■ .*• Yt ¡ ■

» et de Buenos Aires ils n'ont jamáis cédé ni a. la forcé de leurs

• armes; ni aux suggestions de leurs missionaires, conservant

» encoré aujourd'hui, leur liberté, leurs coutumes, leur reli-

» gion primitive. Ce sont on peut le diré, les plus determines

» de tous les Americains et ceux qui entendent mieux í'art de

» la guerre. » (1)
Nuevas necesidades se han desenvuelto en ellos, con la co

municación frecuente.

Son mas agricultores, cultivan mayor,número de produccio-

nes, tienen rebaños de los animales de cuerno, y trabajan pon

chos, lazos, riendas, coberturas y algunos utensilios de barro.

Cariibian sus producciones con algunos géneros, licores, ins-

frumentos y adornos. Estas relaciones de comercio son fre-

cuentes cuando hay paz. Admiten y reciben muy bien á los via

jeros. La hospitalidad es una de sus virtudes. El gobierno

■. :. ■
, . .■■. sj .-.-

'
■., i.i \ .-"..,;;'/'.•}

(1) D'Oorvigny—L'homme Américain.



■á^úf $*?#$$$•■ panzas con, muchos caciques, y ellos savía^
continuamente mensageros y comerciantes a l^cigdaid ¿fi
Concepción.
Keciben á lo.s misioneros;, los respetan, pero todos sus tra

bajos spn infructuosos para convertirlos. En nuestras guerra

ciyi|es,hap tpnjado parte, decidiéndft^e por el gefe mas cono

cido
ymas amaq!o, y muriendo en las batallas como sipeJLeaseiji

por ellos mismos.

Las ^guerras civiles son frecuentes entre las diverjas trjjh^é
mas al momento se unen ante el interés común. Lo§ cp$teño|
son de carácter mas apacible y han adoptado muchos usosj^aujn

*

parte del vestido europeo. Los Araucanos del interior losmiran

por esta causa con desprecio. Son mas vivos en la inteligencia y

mas afables en su trato, los Araucanos mas tenaces y profundos
en lo que cpnciben, mas severos y fríos en sus relaciones. La

pesca es la principal ocupación de los costeños.

Hacen frecuentes invasiones en el territorio de los Puelches

y Pehuenches. Estos como hemos dicho, habitan en lascordilleras

al Oriente y pelean y xoban con los cristianos y los indios de

las pampas.

Los Araucanos los atacan y se apoderan de los ganados ó pri
sioneros que han recopilado en sus guaridas. Asi es que he-

mps visto libertados en Chile prisioneros tomados cerca del

Atlántico y de la provincia de Buenos -Aires. Los Araucanos

son temidos de los Pehuenches, Puelches y Huiliches, hablan

la misma lengua, pero tienen diferencias muy características:

La agricultura., la herencia de la tierra, la tradición del recuer-

d,o y dé la identidad de vida constituyen la superioridad del

Araucano.

En los chilenos de la frontera la influencia de los Araucanos

es notable. Vive al frente del enemigo, en la presencia de esa

naturaleza portentosa y solitaria, cluerm® e.ñ centinela, se .le
vanta á caballo, y á cada momento sabe que depende dé sí mis-

mo. Es exaltada la conciencia de su personalidad^ es sel

vático j taciturno. Su faz es blanca, su alma es araucana. Pron-

to álpillaje? limitado en sus i,deas, la guerra esjsu deseo, la in;
tolerancia es. su dogma. El catolicismo y sus principios esclusi-

vds se alian en su espíritu con la magia y la superstición de los

indios. Los Araucanos son intermediarios entre la civilización

y la barbarie, los chilenos de la frontera son un anillo entre, la
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9Ív$zac¿pñ y los Araucanos. Peleando en la frAní^ apñ nues-

j;r^ va^guarjdi^,, peileafldo ep la JRegú^lica spn^aparícjpneis de

Atila.

IV.

. C,
,

.Y KA

El porvenir.

¿Cuál debe ser la política de Chile repecto á los^rau-
canos ?

f Chile, después de la revolución se ha enrolado ^n el Movi
miento humano porque vive y es en virtud de la revelación o!e 89.

Arauco se desprende de la historia concentrado en su personali

dad salvaje. La tradición de Chile es sucesiva, nueya por la

idea, vieja por la paternidad; la de Arauco es inmóvil, es un

mpnumentp perpetuado de la yida de los , pue.blps. E$ta es la

oposición que se trata de; disipar en la unidad.

Los medios que se presentan son dos: la obstrucción ó la re

novación*

Es ^destrucción el medio que debe preferirse? Iod¡a,perso-

nalidad, sea de pueblo, sea deindividup, tiene sulugar asignado
bajo el sol. 1£1 dogma de Ja igualdad ha, inmortalizado á toda

criatura. La destruccípn ejercida por un pueblo es el suicidio

rmpral4$su existencia. Chile ha? nacido , en el derecho, es pprr

cpiees; 4 un lado pues, esas teorias, que pronuncian los
,que lle

gan % Ja hUmanida^ ¡muerta en sjis entrañas, Destrucciqn grita

¿l animal; fraternidad esclama, el hombre bautizada en la

luz y el fuego. Chile no dej)e ppes destruir á, ¡los Ara^-

$n qué debe consistir la regeneración?

Toda regeneración supone un ideal y la aplicación -piel (ideal

envuelve tres condiciónes, necesarias: Lo que plebe sacrificar-

fe pprque no hay nada perfecto; lo que debe .conservarle por

que tpdo participa de la centella.divipa y últimamente lo que

.debe agregarse para dar un paso hacia el progreso, e*tp es un

movimiento, una visión f
mas completa déla verdad,. Io.d# es

.marcha; la historia es el tiempo aspirando, alaeternidad.,

Cuando un pueblo pretende identificar á ptro puei)^ en i/sju

destino, la cpncienc^a d$ esa responsajnlijiad, debe,fyaeer fem-



Mar su sentimiento moral.*4" No basta sentir la fraternidad y

purificarse de los' antecedentes discordantes, es' precisó además

elevarse, sobrepasar los límites pasados del amor, realizar en su

vida el nuevo texto, encarnar en la persona la palabra. Solo así

sobre un grado mas alto de la escala se tiene derecho para decir

á los otros : venid á mí, y os mostraré nuevos horizontes.

En Chile hay dos dogmas, el político y el religioso. Esta es

una dualidad que lucha; él ciudadano combate en sí mismo; el

sacerdote np es el ciudadano. La Bepública carece de la uní-

dad ontológica ; esta falta de unidad c'est ledéfdut dé la cuíras-

se para emprender la identificación de Arauco.

Los Araucanos viven en lá intuición1 completa de la definición

del hombre. El guerrero y él labrador son el ciudadano y sa

cerdote. Ellos obran y en sus acciones
'

van acompañados por

sus genios, por la má^ia, por sus tradiciones é instintos. En lá

guerra que han sostenido han visto á íósJmisioneros^ hablarles

de paz. de amor, de justicia, de sometimiento á los cristianos y

los cristianos eran sus verdugos. El instinto salvage es rápido

y sintético; ellos unian al sacerdote y al soldado cristiano en la

misma reprobación; á las palabras en oposición con las accio

nes oponían el juicio de la perfidia y' envolvían en su odio,

hombres, principios, civilización y apariencias. La verdadera

manifestación del hombre, és la acción, la palabra qué no en

gaña. Ellos escuchaban, no veían sino esta ultima; y á fé mía te

nían razón. Qué! el sacerdote dé amor no reprueba los actos

del odio,5 el hombre de paz no defiende á los oprimidos, él mi

sionero de la religión no predica la religión entre los suyos?

Hablan de abdicación, de autoridad/ de ley, y los hombrea para

quienes proclaman obediencia son los espoliadores de mi fuer

za? Nos hablan de purificación y de castigos eternos y no hay

purificación ni amenazas para los hombres manchados con la

sangre de sus semejantes? El rey, la iglesia y la conquista
vienen á hacernos ¡ conocer al sublime crucificado y empiezan

por crucificarnos á nosotros: Atrás, el rey; la iglesia y él cris

tiano* : hé aquí la sentencia de la intuición del Araucano, y qué

nosotros traducimos, diciendo : no> hay unidad en las creencias

y ño la ha|y entre las acciones y creencias. Lá independencia
bárbara de Aráucó 'eé una objeción metafísica. Desaparezca la

/jobjeción y Arauco entferá enClíile:
¡ ^A^^^[ ^ oÍíj«i;J

Lá iglesia católica1 unida: hasta ahora con1 la §Üérra ^ ¿bn ía
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raza que invadía no ha podido penetrar. Chile independiente

Jba seguido el mismo proceder y por eso es que poco nqs dis

tinguen de los JEspafioles. Otro rumbo es necesario; los he-
... .°. Y. Y.. i ■

r
¡ T i..-'-. ■■' I : .(i

'

!";;l.,' ,.•:..•.-..;.:;,
7
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chos y la justicia lo reclaman. J. .

,_....

La República de Chile en esa guerra continuada ha seguido

enteramente el sistema español, y no se ha presentado bajq la

nueva faz. que la revolución le impuso. Ha qpuestp solda

dos quizás tan salvases como los indios, no les ha opuesto al

hombre ciudadano, al hermano, el sacerdote. No se ha presen-

tado en esa guerra con la superioridad de un Estado ni, con Ja

seperipridad moral de cada uno dé sus hijos. Ley religipsa,

ley moral, ley pjíítica, costumbres, táctica, todo ha.presenta-

do uncaos y de estemodo la victoria.definitiva se retira. Si que-

remos avanzar para con ellos hagámosles ver ante todo la. uni«

dad y la armonía. . .
. ,

fí

Cada pueblo combate con su principio necesario; en su J)ips

está lá fuerza: Luego si queremos vencerlos en la tierra debe

mos antes vencerlos en el Cielo. ; ,
r

...

En Chile existe la dualidad divina. Como, republicanos te-

nemos la revelación eterna en la conciencia; como católicos te

nemos la revelación inmediata por medio, de la gerarquía huma-

na: hé aquí la lucha. La lógica de la noción de Dios lo hará

desaparecer; pues creemos que el padre de donde nace la igual-

dad, ¿reemos que es verbo, con cuya luz viene todo hombre, de

donde nácela fatalidad de la libertad, y creemos que es amor

de donde nace la fraternidad entre la libertad y lá igualdad.
El Dios de los Araucanos reelegadp én la región impenetra

ble, abandona el mundo al poder del salvage, y de esta concep
ción nace la individualidad absoluta y el aislamiento del bárbaro.

r.

No tienen sino la concepción de la primera persona y es á no

sotros á quién toca completar la trinidad divina. Pero antes

de realizar en los otros
,
debemos primero realizar en nosotros

lo que pretendemos imponer. La segunda lección es el ejem

plo, el espectáculo de un vpueblo que sé identifica con sus creen

cias y'no las deja morir en los libros y en las constituciones
Pongámonos frente :á frente dé ellos como verdaderos Republi
canos en la esfera pública y privada, fieles ala palabra,, á todo

tratado y convención; mostremos subditos y soberanos, gozando
dé la autoridad de la ley, sobré el capricho de la autoridad indi

vidual; vean la propiedad sin el despotismo del capital y la mí-
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seriar del obrero; vean al hombre inteligente sobre las ruinas del

animal sensible, el matrimonio esclusivo, la dignidad de la mu-

ger/lafainilía organizada bajo la autoridad del éstardo;tentren al

fondo de nuestra conciencia y lean allí el deber y el derecho, el

anior y el sacrificio y presientan en el contacto de las almas los

Resplandores dé la inmortalidad .

Conservarán siempre el sentimiento de la patria, ensanchando

ese amor á la nueva patria cuyo iiombre es igualdad; conserva
rán laconciencia.de la libertad quelos ha inmortalizado,, pero ab

dicarán sus pdios al ver que no somos los hombres de la antigua

tradición; abdicarán ¡a orgia, la poligamia, la superstición, la

contemplación del orgullo solitario. Caerán las tinieblas del

odio y entonces sentirán la fuerza de lanzarse al espacio lumi

noso; conservarán su espíritu guerrero, el enemigo tan solo ha

brá cambiado.

Habrá también que conservar en ellos la intuicipn vaga *de la

concepción del hombre en el ejerció de su acción. S.erf sol-

ciado no del desierto, sino de la ciudad; será orador y legisla

dor, no de Ja destrucción sino dé la fraternidad; será sacerdote

pero de la religión sublime que invocamos. Queremos atraer

les, hacerlos edificar poblaciones, pero debemos hacer que no

sean como creen: sepulcros de la liberta_d y de la vida. Debe

mos saber antes si podremos organizar el trabajo para no con,-

vertirlos en esclavos de la tierra y déla industria. El, fiero'

en su caballo, libre en sus campos ymopta/ñas, de,beria encor

narse bajo élyugo del capital y abdicar la vida de la independen
cia por lá inmpbilidad y opresión del proletario? No: en ,esto

también soy Araucano y arates der verlos fyajo la,faz de la Irlanda,
déla Polpñiá y de los obreros de la Europa, les diría: alerta en

la frontera.

Después; de la atraqcipn del ejemplo, debe tratarse d^la co

municación.

Lá cpmunicacion física necesita el establecimiento de caminos

güe la geografía está mostrando. JE1 Araucauo comercia, Ja me

jora de las comunicaciones y una sabia medida de economía po

lítica aumentarán considerablemente este, comercjo, obligando
á"Jos Araucanos á un aumento de trabajo. JEse territorio sano y
■■■i..; y

■
■
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bello, donde los rios y los laeos invocan á las naves, los llanos

aJL ferro-carril, las montañas v. sus bosques¡r el', haclia d^el cris

tiano, presentan tydas las condiciones necesarias, para el e^ta-



b^inüent^. de laj* gr^n/fos ^obladpnes . Todo incita al movi

miento, .canga, la b^e^ar que nos separa v .surjan de^ una.'yez
esas

ciujiades. NpenMlearemp^la^ólítica maquiavélica,, no compra-

remQs los teFr^no^paíaJttjac^rJLp%s perecer por hambre y empujar-

lp,s ma^y mas,,en,la barbee; np pr,eiVenderemps enmuellecerlos

con las falsas, necesidades ds un,a, civilización decrépita; no infro-

o^ucíremos al c^.merciáñtó inicuo que, lleva él aguardiente y los

yicjps^bajo el frac; no sembraremos la discordia entre sus tri

{n^s para posesionarnos del cementerio de ese pueblo: No, nos

.nrese^ar^mos en la persona del estado y en la de cada uno de

nosotros, firmas en la soberanía del deber y llenos de amor para

c,pn é^lps; sja cpucecjpnes á sus faltas, pero tolerantes á sus

.errores.

Lasvias ide,comunicación facilitadas é impulsado el comercio,

J^a.y que tratar déla, comunicación de los espíritus. Hé aquí

Jfa necesiciad del estudio d.e su lengua y la exaltación de amor

ejiips nuevosmisipnerps. Salga el Apóstol lleno de la fuerza

inmaculada, llevando -en su corazón la palanca que levanta, las

montañas; encienda la centella divina en el alma de los Arauca

nos; muera Cada clia en ynaexhalación de amor en unacto de sa

crificio; arranque el misterio ,que cubren esas almas taciturnas;

identifiqúese en sus dolores; invoque el espíritu encadenado en

esias organizaciones de fierro; asista al milagro de la iluminación

poterna y unificados en el momento infinito,^.pronuncien aun

tiempo el misterio- jde Ja eternidad y ,de los tiempos: D^os y li
bertad.

Verificada, la intuición lo que debe seguirse es su perpetua;
cion y desarrollo. Esta es la obra de un .sistema de educación

que se hará inmediatamente, derramando escuelas y haciendo

pronunciar por vez primera en esas selvas el libro de vida, el

evangelio. Entonces el nacimiento espiritual, r unirá á los' que

se creen hijos de diverso padre; el sello divino borraja el sello

de los climas y la diferencia de lengua desaparecerá en la uni-

,dad de la palabra .interna.

Como liemos visto 'los Chilenos vecinos de los irylios, han

participado algo de los salvages, exagerando sus joaalas c,uali,da-
des. Esto es un gran obstáculo que ante todo es preciso ven

cer. Los fronterizos, roban, saquean y se introducen en las

orgías de los Araucanos y así rebajándose ellos mismos , pjeij&en
la atracción de la superioridad moral. El estado debe al aván-
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zar sobre Arauco detenerse algún tiempo en la frontera. Eje-

vado allí él templó del ejemplo, puede continuar su marcha pre-

cedido por los consejos dé dos virtudes. «La maniere d'éta-

« Mirla foi dans les Indés, doit étre conforme ácéllé dont Jé-

« sus-Christ s'est.servi pour introduirelá religión dans lé món-

« de; c'est-á-dire qu'elle doit étre pacifique et pielné dé chan

te té:» (1) « Pour faife observér les lois des indiens et leurs

« bonnes costumes, et pour abatir les mauvaises
'

qñi he soñt pas

«f en grand nombre, qu'on n'y spuffré rien contre les bonnés

« moeurs et contre la bpnne pólice^' Lé meilleur moyen pour

«y reussir est,lá publicatiqn de l'evangile. » (2)
'

Repetimos pues lámisma pahbrá pronunciada ahora 300 años;

no ha envejecido, Ja ocasión existe, el objeto es el mismo. Lo

que decia el sacerdote en el tiempo de la conquista, Jó dide tam

bién el ciudadano cuando lá libertad 'apareció én la América:

« Nous somraes plus éclairés et plus püissants que les nations

« indiennes; il est de notre hónneur deles traiter avec bonté

« et méme avec générosité. ». (3)
El fiií es conocido, el medio señal ado,#la acción és lo que fal-

ta. Chile tiene que completar su territorio, derribar esas barré^

ras del odio, desenvolver esas riquezas escondidas, volver á la

divinidad una porción de sus hermanos.

tos Araucanos esperan ai divino mediador que aparezca do-

minando la dualidad de sus creencias y que les revelé ai hijo en

elséno del Padre palpitándola luz y la vida. El mundo espera la

misma nueva porque todo el mundo gime; la estrella de los magos
ha sido señalada en nuestros días; un hombre de dolor, Lamennais,
nos ha dichoque se levanta diariamente en la conciencia. El

evangelio Vive enla eternidad del sentimiento, esperemos pues
en la verdad espontánea, la llegada déla verdad, pensamiento^ luz
déla luz, visión del infinito en ía inteligencia y el amor.

. La cuestión deArauco es la cuestión de Chile, la de Chile lo es

también de las repúblicas hermanas. Abramos pues nuestras en

trañas á otro impulso que al de las pasiones del momento. El

hombre y"las naciones se iluminan y sé agrandan en las obras

del deber. Tal hombre, tal pueblo que se ignoran y se, despeda
zan en sí mismos se revelan derepente en una acción de esfuer-
... i 1 II . i / , . .... . ,...'.

ÍJ

(IV Les Cases.

-r(2j LesGases.

(3) Washington.

' i. i ■> , .. ..■:■:.
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zo y de entusiasmo háciaunfinqueel amor les haya impuesto.

Misterio sublime, que cualquiera de nuestros actos buenos nos
". "i '

... i i
•

' / i .

,

'
. J

hace aparecer abrazados en el abrazo del Padre. . .

Un noble Polaco,, ya citado, dice estas bellas,palabras relativas

á la cuestión que nos ocupa. t»

« Parece que el dia de la emancipación de la América Espa-;
« ñola, complacida la Providencia con este tan fausto como

« glorioso acontecimiento, dejó á cada una de sus Repúblicas
« un hijo de sangre no mezclada, indíjena, para que lo criase

« con el amor de una madre.

« Con este fin recibió la mas relacionada con el antiguo con-

« tinente, República del Platanal rebelde hijo de las Pampas y
« á su cruel hermano del gran Chaco y de los feraces llanos de

« Santa Fé; al cuidado de las cultas y opulentas Repúblicas del

« Alto y Rajo Perú quedó el morador de las impenetrables selvas

« de Maynas y el flechero de las Pampas del Sacramento; á la

« esforzada y heroica, bañada en la sangre de sus patriotas,
« Venezuela, les dio al indomable hijo de las sabanas del Ori-

« ñoco, descendiente de los Caribes, y al pensativo Guarauno,
« que anidado en sus aéreas casas en la cima de la jigantea
« palma mauricia, debe su libertad al fangoso y movedizo suelo

« que habita.

(( En esa providencial herencia cupo la suerte á la mas jui-
« ciosa, la que en toda su guerra de emancipación supo conciliar

« el valor del buen patriota con la moderación del campeón

« generoso, á la que salió victoriosa sin manchas de crueldad y

« de sanguinarias venganzas, que recibiera á su carago al mas

« noble y valiente hijo, al que mas sangre costó á los conquis-
« tadores ymas sacrificios ala poderosa España. » (1)
Al lado de los Griegos vencedores del despotismo Turco7 al

lado de los Karpacts, héroes del Caucaso, barrera de la barbarie

del Ckzar, de los Sicks que resisten á3 las compañías cartagine

sas, nosotros colocamos entre esas sublimes protestaciones á los

héroes de los Andes, Araucanos de Chile. No pereceréis, hom

bres valerosos, el nuevo templo os admitirá en su santuario de

poniendo vuestras lanzas en las columnas de la libertad.

Así estalla la solidaridad humana y así se prepara la nueva

faz, cuyos presentimientos nos consuelan. Vemos los pueblos

(1) Domeyko.



futuros en las cunas gigántezcas'que lá Providencia ha feslírvkáo

dé lactopografía de ía América: La voz de éáa naturaleza vágá

en el desierto buscándola conciencia, qué pueda repetirla y es-

lamparla" éñ las futuras catedrales. Sopla espíritu invisible so

bre ese caps germinante, escucha la soledad inmaculada, aque

lla voz que dijo"en la aurora de los mundos: Lúmiére sóit! y res

pondan los hombres én la visión del uno unificados: Úumíéréfüt!

Paris 1847.
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SANTA ROSA DE LIMA

• r*-'" '■'■

PERPETUIDAD DEL PROBLEMA RELIGIOSO,

Sea cualrfnere el juicio que de nosotros el lector tuviese, por
nuestras creencias racionalistas radicales, afirmamos con conven

cimiento constante, que el principio religioso es el alma vital s ¿e

la humanidad.

El principio religioso es la causa, la fuerza, la idea, la vir

tud de las acciones trascendentales del hombre y de los pue

blos,—es el motivo sagrado por esencia que impulsa y determi

na el movimiento de los siglos,—es el objeto mas inmediato á

la conciencia,
—és el medio mas eficaz para . consagrar la vida,

y el fin mas elevado á que puede.encaminarse la humanidad vo

luntad.'
"

l
'

JJl v ; '

":.
'

'

.;■ '"'.,; ;

. La industria es necesaria!—¿Pero, quien rió ve que la rique
za qu$ es su objeto, aun sunoriiéiidoía ;úñívrérsálfza4a y cofesal,
en vez dé apagaría sed íne^irigutt>lé dé f:uiítiíto que forma ía

.1.

1 «
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gloria y el tormento del hombre, esa riqueza no hace sino acu

mular un fondo de desesperación en el alma del que contempla'
la inanidad délos placeres que se agotan, y la animalidad de

los sentidos que se gastan?. ¡Nó! La industria, aun^ conseguido
su objeto, que és la riqueza, no hace sino revelar la miseria de

nuestro ser y la pobreza de nuestra alma, despojada del divino

testamento de la filosofía que convence, ó de la religión que

afirma.

El arte es necesario!—¿Pero qué seria sin el soplo divino que

fomenta creaciones, ó revelaciones intermediarias entre lá hu-

mínidad y el Creador ? ¿Qué seria, sin la vivificación de ésa

idea suprema de belleza que se pierde en los resplandores del

Eterno?

El derecho es necesario;—pero el derecho sin la noción de la

eternidad, de la justicia ó de la personalidad del ser infinito

creador de la ley, se evapora; sin la conciercia de la libertad

se anula, sin la atracción de la bondad se esteriliza.

Asi pues, industria, arte, derecho, elementos necesarios déla

vida, suponen un principio superior que[los sustenta y fecundiza.

Infinito, justicia, belleza, bondad, destino del hombre, son

ideas fundamentales que determinan la iluminación del pensa

miento, el impulso del corazón y los actos de la voluntad. Sin

ellas no hay humanidad, ni patria, ni familia, ni riqueza; ni ar

te, ni justicia, y el alma humana en su trabajo solitario concen

trado, no haría sino roerse á sí misma, para cavar la tumba á

la esperanza.

Esas ideas fundamentales forman el dogma. La religión es

la afirmación dé esas ideas la y imposición de la moral que deter-

minan.

El principio fundamental es pues el principio religioso.

La religión es dada por la filosofía y por la tradición.

La religión, una en su esencia, está dividida por la concepción

multíplice del hombre1. ;'
La tradición se divide en religiones positivas.
La filosofíáen sistemas.

, Pero en todas las sectas religiosas y sistemas r filosóficos, el

mismo problema es la substancia que los anima: Dios, elhom-
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bre, la naturaleza, la creación, la inmortalidad, lá justiciay ¿4

destino' del hombre.
"

1 'ry'-kr U: nsfc-fc':3vr~: r«-
■■

>ru
■■•'

Y como todas las ideasV todas las
f

creencias, todos los inte-

reses, todos los derechos se determinan en virtud 'de la^coricep-

cion fundamental1 del ser; y como la concepción
f fundamental

del ser, del infinito, -ó Dios,* es la base dé la" religión, se dedu-

ce claramente que Ja religión' es la forma generadora de los Va-

ríos aspectos que pueda revestir la r.vida de los pueblos.

Así es que las verdaderas revoluciones' que acontecen en la

humanidad, son una consecuencia def la' transformación del

dogma/ó de una variación en la concepción de Dios. Es por

estoque hace tiempo hemos afirmado, confirmándose cada día

esa afirmación, que la vida de tos púeb 'os es la arción 'de susdogmas .T

Muy lejos nos llevaría, desarrollar el catálogo sucesivo y

encadenado délas pruebas que la historia nos presenta. Quere-*
mos aqui tan solo consignar un hecho.

La Revolución por la Independencia Americana, indepen,
dientementede los acontecimientoshistóricos que á ella coadyuva-
ron-tiene la razón de su existencia, ó fué sucausaja filosofía dak

siglo Xyilí, que emancipando el pensamiento, resuscitaba eT
derecho del hombre y nla autonimia de los pueblos. Las bases

déla creencia y déla autoridad cambiaron» El dogma antiguo,

que imponía á nombre del Eterno la obediencia ciega, y la su

misión servil ala theocracia ymonarquía que se habían dividí-

do el espíritu y el cuerpo para mejor-dominarlos, con lps:nom

bres de Iglesia y* del Estado, fué substituido por el dogma de la

razón impersonal, que unificando - la personalidad del hombre,
unificaba al mismo tiempo en la universalidad humana, la auto

ridad y potestad.

? Pero tese cambio de creencias, no ha sido radical ni completo

mucho ménps general en
"

nuestros pueblos- Es por espeque

vemos en lucha las dos potestades, y que en ej„hombre reina la
^

anarquía/ ó lapredominancia del principio revolucionario^ ó del ti

principio lradipionaL¿ u

Y esta es la causa de la anarquía ó despotismo en la América >

deftSuri El poder no es religioso. La religión no es política.

Eidéreclión^sépróclama soberana ;Láiflfcáiá> no7 sevatreve &.,

negáríánuéva autoridad. ?^Tr él^ejempló,Tter^diucáck)É) qate re? í

sulta, es el bamboleo de la duda, la oscilación producida por ,.

24 %h**-

X^-,YL

i llirMfcl
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dos fuerzas secretas que en secreto se disputan el dominio esclu-

sivQide. la soberanía, '■-•ylu .ck" r-ii?,
•"
.w- y v:l^;i k t^,]

No hay pues una verdadera autoridad; porque la verdadera au

toridad debe partir de la creencia filosófica de cada uno. La

ley no es emanación de la autoridad completa, y hé ahí porque

la ley no.es la religión del hombre y deí ciudadano.

. ¿Qué resulta de semejante estado?

¿Qué debe resultar, cuando la ley4 no es religión, cuando la

religión no es ley? Lo que resulta fatalmente, cuando el prin-

cipip libre del espíritu desaparece en la duda de las creencias:—

el gobierno del egoísmo, délas pasiones ó intereses encubierto

con la mentira en las palabras, y sostenido por la hipocrecía en

los actos: y como no se puede gobernar ó explotar la huma

nidad sin ennoblecer de algún modo su cadena, resulta que el

egoísmo, la pasión, ó el interés se llamarán sistemas políticos, y
la libertad sera invocada para derribar el orden—y la ley para

encadenarla liberta i.

III.

*$

Lo que se vé en la política, se vé en la conciencia del hombre

en estas épocas terribles de transición. ¿ Cómo salir de seme

jante estado? ¿Cómo dar á la ley la investitura sacramental dé

un imperativo del Eterno ? ¿ Cómo dar á la libertad la concien

cia del derecho y designarla órbita de su fuerza?

Hé ahí el problema de la salvación. De é1 nos hemos ocupado

y ocupamos, pero en este prólogo solo podemos indicarlo.

Creemos que solo puede revivir la fuerza creadora apelando
á su esencia, que es Dios, fuente del deber, ó de la verdad con

minatoria;—creemos que la libertad solo puede ser fecunda,

cuando se siente encargada de realizar el derecho;—creemos

que la ley, no puede llegar á ser la medida de las acciones, la

harmonía distributiva del bien, la autoridad moral y legal délas

acciones,sin creerla revestida del carácter de emanación divina,

que es su origen, y de la universalidad humana que es su con

sagración. '.:■-• €■.'■■ y.Y k

Ahora pues, todo esto no puede verificarse sin la exaltación

de la personalidad humana por el bien,—sin la pasión de la jus

ticia, sin el entusiasmo por el deber, sin el fuego de la caridad,
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sin la revelación permanente, en toda intelijencia, de un r<Dios

creador de toda justicia que impone como destina y .deber , la li-,

bertad,Ia igualdad y la fraternidadr del género humano.

IV.
,-••■' 1

i Entusiasmo y creencia !—La fuerza vendrá.—El entusiasmo

sagrado ha sido el elemento dominante de los santos.—Es por

esto que los santos, cualesquiera que sean las religiones á que

pertenecieren, llevan en sí el fuego divino con que incendian al

mundo y estremecen la humanidad como si trasmitiesen las pal

pitaciones del fuego interno del planeta.

¿Quién al ver uno de esos seres predilectos, no cree ver esa

escala divinal soñada por Jacob, que se interna en los insonda

bles arcanos de lo infinito ?

¿Quién no cree sentir en ese contacto del genio y de la vir

tud, la telegrafía eléctrica del cielo?

De uno de esos seres nos vamos á ocupar, de la santa que la

América proclama su patrona, con el objetó dé mostrar que á

despecho délos dogmas y de la autoridad, el principio de=?laM

exaltación del alma por el amor infinito, es la fuente de la re

generación y el principio común conque pueden desaparecer
as diferencias.

V.

El ser humano es iluminado en su revelación primera y tras

cendental, por la visión del infinito como causa y fin, y por la

Idea del finito como efecto que aspira á la dilatación de su ser

en el seno del Ser que lo crea y lo conserva^ y que por la vir

tualidad encarnada para el bien¿ lo perfecciona ;—iy al mismo

tiempo es animado por un amor correlativo á esas dos ideas. De

la preplpminación de alguna de esas ideas y de una de esas dos

atracciones, sea al infinito, sea al finito, nace la diferencia fun

damental que caracteriza la vida del hombre y de los pueblos.—

Aquellos en quienes domina la idea ó pasión del infinito, desa-

rollan el principio de santidad.^ El alma humana, la esponta-I
neidad primitiva dominando, se lanzará sedienta, buscando la ¡

fuente divina de la vida—y asi se vé en los primeros ritos, en

o
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los primeros himnos y en las primeras concepciones religiosas.
Y este fenómeno ó ley de los espíritus, se reprpduce, siempre

s\ trt t

que las potencias exaltadas del espíritu.buscan la satisfacción de

esa hambre de lo divino que solo la justicia y el amor divinos sa

tisfacen.—En la vida reflexiva de la inteligencia, cuando la es-

periencia y la meditación han recorrido las peripecias de la vida

puede entonces la inteligencia preferir el elemento finito,—

ó cansada de la duda y de los sistemas, volver por, medio de

un arranque del recuerdo de ese paraíso perdido,, que ,todps

llevamps en nosotros, á la espontaneidad activa y á engolfarse*
de nuevo en el . inmenso océano de la divinidad.

.
. ..,

Pero en esa evolución del espíritu^buscando la plenitud del

bien soberano, va envuelto el peligro del error, que es el ol

vido del deber respecto á la creación, á la humanidad y
• aun-á

sí mismo. Se olvida el finito, la vida del dia, el deber del mo*;

mérito, la necesidad del desarrollo del individuo v su derecho.

El alma enamorada y perdida en la contemplación del Ser Su- \

premo, descuida los accidentesrbprra el ^tiempo, desprecia la

vida, sus relaciones, sus necesidades.y la misión misma que el

Greador le impusiera de perfeccionar su ser y perfeccionar el de

lOS.OtrOS. '

J& <

■,-. ., -;c," •

"

''

Este es el gran peligra ,delc dominio esclusivo de la idea y del

amor del infinito.—Ese peligro se llama misticismo. Casi toda'

religión
—

y|¡uin la filosofía misma, tienen su misticismo. El

PantheismoMl Politheismo, el
.

Catolicismo y el Mahometismo

tienen sus silgas místicas: la filosofía también tiene las suyas.

Una de lai^aces del misticismo es el ascetismo absoluto, que

consiste en'fa tendencia á destruir ó anular el / organismo, para:
convertirse en puros ^spíritu^cputemplativos.HS© desprecia to-^

dolo relativo, se condena la acción, la voluntad se evapora con
'

ej fuego de la absprpcipn divina, y se llega como consecuencia

uecesariaal quietismo, gjie es la imagen de la muerte. «:;■* ce, ir

r

Cada religión, ó la atmósfera religiosa qué envuelve á los es-

píritus que nacen, impone sü sello a esa tendencia' del espira
:

tu,—pei\o casi todas ellas lanzadas en esa pendiente,* llegan álJ

mismo resultado/:; El quietista Brahminico, Budista,1 Católico',
Musubuan ó Protestante, presenta- el mismo fenómeno- funda- *

mental; el tormento' físico,^' la destrucción del organismo,
'*■
el

desprecio delo& actos, la ^inutilidad del deber, la- negación de
f
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la libertad, la desaparición progresiva de la conciencia y la

muerte de la voluntad.

Tan funestas consecuencics*, nacen de una falsa concepción
del dogma, de un olvido de alguna délas dos ideas fudamenta-

les de la inteligencia, la idea del infinito ó del finito,—de lá "do-

minacion esclusiva de amor divino bajo la influencia del t error

que Dios es enemigo déla individualidad1, ó de lá terrible coúr
i.

*

cepcion que la creación y todo lo finito* es Una caida\ y quepa-

ra hacer desaparecer esa caida es necesario absorverse ó desa

parecer en el infinito. ■: . j„ ..

Podemos pues decir que; hay dos errores fundaméntales: él

olvido del finito y de sus leyes, cuyas últimas consecuencias son

el ascetismo y el quietismo, y el olvido del infinito cu^as últi

mas consecuencias son el Suicidio bestial dé la humanidad,
ó la dominación de los elementos sensibles del organismo,

que producen esas épocas orgiacas, cuyos horrores hacen invo

car un diluvio que lave, ó un incendio que devore, como en los

dias de Lot ó de Noáh.

VI.

,.Y,

Es ñéceáario piles coúlérvar lá integridad del divinó testa

mentó: la revelación primitiva y universal qué alumbra á íóSa

inteíiigéhciá, para sáltfar del quietismo que anula, de la bestiaíí-

fiád^ué degrada, del escepticismo qué, anarquiza, dé la indife

rencia qué égoisriía, ódel irldiVidúáíismo qué despotiza, cualquiera

que sea su máscara, theocracia ó monarquía, sea aristocracia, ó

líartidtr ó démoéiráciá.

Eñ esiok éátudÍbsh%mos procurado mantener la balanza déla

verdad, eñírélóáúito yr íó infinito: La inváriábUiaad en él me-

'títo, dé llanta'' el libró de lá* Sabiduría dé íós thinós. La no-

cion de justicia corresponde á la idea dé equilibrio, (equis—

igual—libra—balanza;). La idea de derecho corresponde á la

línea recta é^trfe lásrátrafccióués opuestas;^ La iuVáde deber ala

deuda, qu§ debemos á Dios y á las criaturas, sin olvidar á Dios,

sin olvidara las criaturas. , ,
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oAÍ ocupamos de éste problema, no creemos hacer obra dé

historiadores solamente, sino agitar éljpróbíéma esencial del des-
tino.---En todos los tiempos, cualesquiera que sea lá idea ilu

minante, ó el entusiasmo dominante^ en el fondo de todas las re

ligiones pasadas y presentes, en la intención de todas las utopias

y sistemas, en el corazón de las multitudes, en el pensamiento
radical de la filosofía, en los delirios del poeta, en las aparicio-
jies plásticas del arte, en las revelaciones que él genio ó la' vir

tud, ó la alegría y el dolor inmensos arrancan del tenebroso

porvenir, una es la ideaij uno es el deseo, que se procura reai>

zar:—-la verdad del dógina^ la noción de lo justo, la
*

exaltación

de las potencias por lo bello, lo bueno, lo santo, para producir

la'paz en el hombre, entre los hombres, y la unificación del gé

nero humano rehabilitado, purificado, sublimado !

Sea cuales fueren los progresos de las ciencias, sea cual fuere

el dominio que el hombre adquiriere sobre la materia compren

dida y dominada, aunque veamos los elementos puestos á su ser

vicio encadenados, reemplazando todas las antiguas¡servidum

bres, y como divinidad del Politheismo gobernar al universo

desde el Olimpo humano engrandecidp,-- siempre, siempre, ,el

deseo de7 la inmortalidad y la aspiración al infinido, devoraran
su existencia, como el buitre á Prometheo¿ ese símbolo sublime

del raptor del fuego eterno.
^ r¡¡ii p r, ^,, ;)

Víctor Hugo, en esa obra estupenda de poesía y profecía gue
se llámala « leyenda de los siglos »,—al imaginar en el siglo XX

lá victoria del hombre, concreta y reasume esa victoria. x supor

niendo al género humano libertado de « la gravedad, esa cadena

que lleva remachada al pié. »

La pesanteiñv líéeJ au ^iéd1 du genre híiínaih.
Se brisa, cette chaine était toutes les chames ! (1)

Pero aun aceptando hipotéticamente la posibilidad de liber*

tarnos de la gravitación de la materia, que encadena, pero que z\

mismo tiempo forma un elemento indispensable de la manifes-

(i) VíctorHugo—Leyenda de los siglos.
Vingtiéme siécle—Plein ciel.pag.24i. París 1860,
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(facióüv<M espMtó,1 él problema subsisten La diferencia: sería,

que en tez d¿ sufrir en^Iavtíérra y recorrerla con él paso del rep

til, tendríamos la -locomoción arbitraria en los espacios; gol1

peariamos con nuestra frente el firmamento, y atravesando las

fronteras geométricas de los sistemas siderales, en Júpiter, ó Si

rio, ó en las nebulosas telescópicas, en ^el átomo terrestre ó en

la zona láctea, resonaría siempre la duda tenebrósar del pensa

miento finito, clamando en la inmensidad, por la verdad del des

tinó de esla alma y por esa ambición del infinito, que ningún
universo satisface . r;¿n j ;■ a

Si la gravedad de la materia, puede hasta cierto punto supe

rarse, pero no anularse, la atracción del espíritu hácíatDios, es la

verdadera cadena incontrastable, la verdadera y eterna.gravi
tación del finito al infinito.

Y este es, otra vez, el problema religioso, este es el proble
ma de la creación, esta es la elaboración inmortal del pensa

miento por alcanzar cada dia mas y mas un acrecentamiento de

evidencia que cimente á la justicia, y una dilatación del amor

que legisle á una nueva sociedad.

Pero es signo magnífico, esa profecía invasora que marcha á

la vanguardia de la ciencia, y que reasumiendo en la común

verdad, los presentimieñto^deTootas las edades, de las poesías?
sistemas y visiones de la ciudad futura, con Alejandro Soumet y

VíctorHugo, con Edgar Quinety Lamennais, nos trasmite la on

dulación sagrada del océano de luz que nos envuelve.—Salu

demos el noble y gran presentimiento que agita las entrañas de

lahumanidad, próximo quizás á revelar la nueva faz de los des

tinos. Mantengamos la lámpara encendida, porque el enviado,
ei Mesías, el paracleto se aproxima; no yapara ser crucificado

por la Iglesia y el Estado de Judea sino para levantar un tanto

mas el velo de Isis, y derramar los efluvios del amor que

vivifica, de la ciencia que tranquiliza y del entusiasmo divino

que nos inspira la fuerza necesaria para contemplar la eter

nidad.

VIII.

La solución del problema religioso lleva en sí la extirpación

progresiva del mal físico que es la miseria, la enfermedad, lá

debilidad;—la del mal moral, que es la desaparición de la men-
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tira, de la injusticia, del egóisnro, y de la inmoralidad,—en una

palabra, larr^h'^ilHicio^iclerlaiiiimaidi^ cai¿a, y^ conversión

dco Satán el mytho antiguo de 1^ ¡personifieacipn ujeLl mal^y en

fita la desaparición del mal ; iateloctúaj que es;lafjgnoránciaVTü

justificando á J3>ios por la creación rAe lo finito. &e v©:qué esa

negación, sólo puede venir, de una afirmación . suprema qué

restablezca lá y perfección infceigjfaLy universaUd© ks funciones

de la humanidad en todos y én cada uno de sus miemhros. i »

Trabajar por lá solución deeseipróMema es laardtó -«ebiiijpinia1.

Cualesquiera que sea nuestra debilidad,' la grandeza del 6bje1ó
nos substenta. ; .;

,- /
,

•- /» r-
—

t/Z ¿> ■

Buenos Abril de 1861.

1

..j oí;^

b ;^j í:~. i-jj lo?.L. . - 1
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Al acercarse á laspóblacione $ lo primero que responde á la

mirada investigadora del viajero, es la torre del monumento

religioso. La religión como base y coronación de toda socie

dad, levanta su cabeza sobre las;habitaciones del hombre,- como

un pensamiento deunidad y amparo. .

Del mismo:modo, ló primero que hiere lá mirada del alma*

cuando se observa cualquier p'ueblo, es la santidad y el heroís

mo, que vijilan Sóbrelos hombres, como luces del espírituy que
el Señor levanta para conservar el testamento déla ley.
Las alturas sobresalientes dé la hücríanídad son los santos ry loa

héroes, que como las torres de los templos ó la bandera delá

jpatria que flamea, son los primeros y los últimos objetos qué re*

ciben y conservan la luz del soL

En tiempo del paganismo, cada raza, cada casta y aún cada ciur-

dad, confiaba aun Dios el depositó dé sus ideas y la representa*
cionde sus sentimientos. Entre los Romanos la habitación de

cada ciudadano era guardada por dioses tutelares qué se llama

ban Lares¡y qué
'

constituían á cádá habitación éñ ün templo in

violable á los asaltos del estado ó dé los hombres. Los jfttéffltift
cristianos han elevado el culto délos Santos, y han personifica^
do en ellos, sus instintos., sus simpatías^ sus ideas favoritas, y la

humanidad cristiana ha elevado sobretodos los héroes y los santos

á la sublime é incomparable figura del Salvador del mundo.

Pobre ha sido la América en creaciones para la vida del Señor;

pobre es su Cielo, desnudo su firmamento de santidad, y solo Li

ma lanzó una estrella radiante de virginidad y de belleza, que
domina é ilumina á su patriüTinuchomas que el cúmulo de las ri

quezas de su suelo.

El hombre aspira á crear, á sacar fuera de sí mismo

un producto debelleza, de grandiosidad y de virtud. El ha en

trevisto vagamente un ideal de perfección, y en medio de sus
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distracciones, apesar desús caídas, del seno mismo de su depra

vación, ese ideal se le aparecede cuando en cuando, como un

recuerdo de la felicidad perdida, y produce en él, remordimien

to, ó una iniciación pararegenerarse- Ese recuerdo del ideal

es el que produce en las almas bellas las lágrimas del dolor sin

cero,momentos de desesperación ó raptos de amor divino, origen
de la santidad y del heroísmo.

Los poemas, Jas epopeyas, las obras supremas del arte, las

acciones que alumbran perpetuamente á los pueblos, las vidas

ejemplares, esos tipos de virtud, son todas estas, manifestaciones

temporales de la verdad absoluta, que no alcanzan á agotarla y

queforman la educación de las naciones. >

Sobre Lima se elevó su Santa, como la creación y el tributo

de un pueblo ásu Dios, como símbolo dé la virtud que debe

practicar, como el representante de sus sentimientos, como la

esperanza de su cielo. * Vive rsu memoria; culto esterno se la

tributa, venerados son los lugares donde afirmó su planta, pero
la vida interior de santidad, la virtud práctica que la Santa pro

fesaba,- el tesoro de alegría que poseía en las conversaciones con

su divino esposo, el fuego devorante que la incendiaba por el

bien, por el cuidado del pobre, por la conversión de los pecado

res, la sublime y valiente independencia de su alma en sus rap

tos de amor, todo esto donde está? Silencio acusador, es la

respuesta. ,; <
, ¿(.,í ..

,, p/;mz-::r.í][*>y¿ síj-t *>b -oío

- 'Hemos, querido estudiar su vida, asistir á la fprmacjpn:4é $n

espíritu, seguir esa marcha de; dolorqs y alegrías, jr renpvar.ó

presentará sus hijps esa riqueza moral que brilla aun, sobre el

lugar de su nacimiento.

Lima 1853.
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CAPÍTULO PRIMERO.

Lima, en Roma.

Estamos en el 12 de Abril de 1668. La capital del catolicis-

mo se despierta engalanada; las campanas de sus centenares

de templos, las salvas de la artillería convocan á los Romanos

para solemnizar la entrada de una santa en el Reino de los

cielos. La imaginación de ese pueblo rey, se exalta, para asis

tir al triunfo de la que se acerca con la corona de la victoria

—no de laurel, teñido en las batallas, sino concia corona de ro

sas virginales, radiante del pudor y de la inocencia conquistada
sobre las debilidades de la naturaleza y en el campo siempre

abierto de la inmensa caridad cristiana.-—Ya I pasaron los triun

fos de los emperadores, escoltados de pueblos y de reyes yen^

cidos que arrastraban los despojos del mundo para deponerlos
á los pies del pueblo rey;—ya pasaron esos dias de las baca

nales de victorias que celebraban en la sangre, los triunfos con

quistados con la sangre,-rotro tiempo, otra ley, otras costum

bres, otros triunfos, son ahora los que solemniza la que fué la

capital del mundo. cI)esde que la silla de Pedro se spstituyó al

solio délos emperadores, los triunfos, que celebra son las bendi

ciones solemnes del primer obispo, que anuncia un nuevo sol

dado al calendario, un? nuevo mártir al catálogo, ,
una virtud

consagrada en el cielo del catolicismo para la gloria y ejemplo de

las> gentes. ., uoi ; : ■;

,
. Tal era el acontecimiento que exaltaba á Roma en este dia. Una

nueva circula;— rumpr lejano¡ rde remotas tierras, como el

murmulloide un< océano, precipita á la multitud á la plaza de

San Pedro, ese nueva >Capitolio de la moderna Roma/ : Allí la

gente palpitante se detiene, y comprimiendo los- latido^ de su

corazón y $us acentos, un silencio profundóse; es tiende sobre
esermar7de rhombres,, .como, la^eaJbíia í}del.^pjjitu^JYÍnp^f:! fSjr
lencio precursor de un acontecimiento. El Sumo P¡p¡a$ífice ha

pedido la palabra, y la tierra se concentra para recibirla.
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Una Santa en América! Rosa de Santa Maria, dice el Pontí

fice, yo te consagro en la escala celestial de los Santos, prime
ra flor de virginidad beatificada bajo los cielos del Nuevo Mun

do, yo te consagro á nombre del tres veces Santo, para adora

ción del mundo Católico. .„ ,...

Y el pueblo enteró prórumpió en un
*

grito colosal, como el

estallido de un volcan de gloria;
—

y las campanas, trescientos ca

ñones y la bula del Papa,propagaron de ciudad en ciudad, la

nueva feliz de la Patrona de Lima santificada solemnemente el

12 de Abril de 1668 por el Papa Clemente X.
*

Hé aquí las palabras dé su canonización :
">

: »5 r;J3 c,.0*.b -íi ■ úh.
''

iL. .:¡if k'l^
'

.,; oY h '. Yr >.";

c Clemente Obispo J ? o .

Siervo de los siervos de Dios, »*■ , .

para perpetua memoria.

«HabiendóJ pues, relucido" por todo él Orbe, la Santidad' de

«la Rosa, con estas y otras muchas señales,- y maravillas^ pi-
«diéñdolo sué méritos; Nuestro predecesor el Pajfá' Clemente

«IX (de feliz recordación) concedió, qué esta Sierva de DiOS,
«éñ todas partes del mundo, se llamase con él nombré de Bié-

«'naventurada, y celebrada con solemne Rito súr Béatificáclótí■:

« La declaró con autoridad apostólica, porpatrona masiprincipal dé

« la ciudad de Lima; de todos los remos del Perti^ij maridó que sil

«fiesta' fuese de 'precepto ¿ para todos los moradores dé dichas partes,
« y qtfé su nombre fuese puesto enf el Martirologio Romano. í Nos

« también viéndola' honrada eii todas partes devótísimáménté¿
«con1 solemne aplauso de tódoá los] pueblos, e&téíl&iihóé el ttiimo

« patronato, á todas las provincias, reinos
,
islas y regiones déUd

« tierra firnié dé t§dd la América; Filipinas é Indias : - Y formados

« nuevoá procesos con autoridad Apostólica dé aquellas coáaá,
« qué sobrevinieron después dé' beatificada, -y aprobados dic'ífcS
« procesos y la grande veneración y devoción de pueblos con

« ñüevás máravillaá yínilagros, délos cuáles, de'spfeg » dé lina

« madura coñsiderádio'fí, fueron admitidos cuatro, dos del pró-
« cesó Süésán >, y otros dos del procesó Pánormitáüó »s

Sigue lá exposición de Cuatro hechor sorprendentes^ llamados

miláfgtfSs',' verificados éri litó personas de Juan lélllío, GáñdiSa

Rbzíéta,rFrai«éráfiiltiPPdllé§[e J Áft^fa Gibájá qué éfcíandd á 1§

muerte; de ellk se ítbrtór&n !ff¥fiéafi&(P á Santa Rosa y ¿érMífSó Sé

eíété ¿b¿dó': o^..: . .... t.QiuMiki-:>Y: ;m uto iop/ííjojío onrol

,y.iiávyji h i/ih.AAiOc. ir. •- .':! ;; «:-^¡6q üio ;.'.'■' c[
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l« Á honor de la Santa, é individua <Trinj4Ad,rí y exaltación de

« la fé católica, por la autoridad de Dios Todo-Poderoso, Padre,
« Hijo y Espíritu Santo, y de los Bienaventurados Apóstoles, y

«^nuestra, de consejo, y unánime consentimiento de nuestros ve-,

«nerables hermanos los Cardenales déla Santa Romana Iglesia,

«Patriarcas, Arzobispos, y Obispos, que se,hallan en esta corte

«Romana; Reunimos, que la Beata Rosa de Santa María Virgen
«de Lima, ((je cuya vida, santidad, sinceridad de fé y excelen-j
«cia de milagros consta plenamente) es Santa, y como tal debe >

« ser escrita en el Catálogo de las Santas Vírgenes, como el

«tenor de las presente?, asi lo determinamos, definimos y es-j

« cribimos, mandando y estableciendo, que su naempria deba

«ser celebrada cada año,o entre las Santas Vírgenes, por la Igle-
«-sia Universal el día 30 de Agosto. En el Nombre del Padre,
« y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen »

El pueblo que estuvo de rodilias & en adoración, se levantó y

volvióla solemne procesión acompañando las cinco Imágenes

de lá.Santa, con clarines, atambores, banderas desplegadas, c

repiques.de campanas, ría salva de trescientos^cañones. <k*

r
Esta fué la señal para que todos los pueblos de la catolicidad

empezasen sus regocijos, levantasen templos; escribiesen y tra

dujesen su vida, le dedicaran novenas, oraciones y también la->

iniciación á la virtud de tantas como llevan su nombre.
?

Vólva- >

mos ahora á su Patria, á Lima, sigamos^ las¿ huellas de su vida.

Después de haber asistido á su entrada triunfal en la ciudad' del í

orbe, veamos su entreda en la tierra y el modo como conquistó
su triunfo. i

CAPÍTULO SEGUNDO. ;KÍ ,

,
:

'
'

*f*!' ..-•: :■ ,ur-iV ■/: ■.■ ;.■'■" •■■ y y. 1
'

■'
,

'
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NACIMIEIÍTO Y BAUTISMO.

1

<k
'

y), '-i"
■

•■:' .yyíc7^'- a5
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•

k*

Ahora 270 años, bajo la dominación de Felipe II,1 Lima1 no

poseía todos í los monumentos;' instituciones y casas de religión^
que hoy pueblan á esta ciudad.' <No habia en ella todavía ese 'i

número de seis mil religiosos, ni ésas; riquezas consagradas ala5

propagación* y brillo de la Iglesia, pero yav se veía 'por' el nu
mero de trabajos y trabajadores, por el Tribunal de la Inquisi-
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cion establecido en 1569 como «Argos de la fé, » según la es-

presión dé un escritor religioso de Santo* Domingo y Con un

süeídoí de 300Ó pesos cada Inquisidor, que? Lima ( vireinató de

estas fierras,' ib^a á ser la capital ( el centro del catolicismo en él

nuevo mundo. La inmigración acudía, las riquezas aumentaban,
la conversión de los habitantes primitivos prometía y daba frutos >

abundantes; pero estos eran elementos de cantidad, aumentó

numérico de fuerzas que podían encontrarse en otros puntos,
v

pero no era todo esto, ninguna especialidad ó superioridad que

diese su título, un nombre, una autoridad religiosa y popular á

esta capital déla Religión Católica en América. Faltábala cali

dad, si podemos espresarnos así, faltaba lá irradiación de una

luz intensa, la palabra profunda del ejemplo, el espectáculo de

una vida incomparable en estos pueblos y esto fué oportuna

mente lo que vino á realizar Santa Rosa y á dar el cetro del ca

tolicismo á la ciudad de Lima.

Tal es el efecto de los seres grandes que prolongan la vida y

estienden donde viven los efluvios de su corazón, haciendo

amar, respetar y venerar todo lo qne tiene relación con ellos.

Tan cierto es esto, que parece que la naturaleza entera coopera

con felices augurios al nacimiento de sus hijos predilectos,
como si ella misma tuviese conciencia de que es una harmonía

sagrada, que va á solemnizar con ella la fiesta perpetua de la

creación hacia su Dios.

Sixto V. gobernaba la Iglesia y tenia' las llaves del espíritu de

la catolicidad, y Felipe II el cetro de fierro del cuerpo social en

el entonces poderoso y estendido imperio de la España, cuando

apareció en Lima Rosa de Santa Maria. En el mes de Abril de

1586. tiempo venturoso en la perpetua primavera de este pais,

bajo astros apacibles, cuando todo es calma y purezaenlas aguas,
cuando la tierra recobra sus fuerzas para ostentar las maravillas,

flores, y frutos de la primavera, dia 30de feliz memoria, de pa

dres pobres, cerca del Convento de Santo Domingo, vino esa

Virgen al mundo.

Sus padres eran españoles. Gaspar Flores y Maria de la

Oliva de quien pocas noticias se tienen, pero que por su con

ducta respecto de la Santa, parecen haber sido de limitado es

píritu, habían tenido once hijos, cuyo último fué la lumbrera de p

su familia, y la gloria de su país*
Se la bautizó el Domingo de Pentecostés y la llamaron Isabel,
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93d1
por llamarse asi su abuela que aun vivía, pero solo conservó

tres meses reste nombre. Rrno-'M o
'

•'".■■»'! if" ('

La crónica nos conserva una particularidad respecto á su

nombre y á su fé de Bautismo.
!

El Párroco puso al margen con motivo de habérsele borrado

el nombre, Isabel hija de Estima, por poner hija lejítima, dando

sin querer, á entender quemas bien era hija de la estimación del

espíritu que de sus propios padres.
La féde bautismo se conserva y es así:

« En Domingo dia de Pascua de Espíritu
« Santo, veinte y cinco de Mayo de mil qui-
« nientos y ochenta y seis, bautizó á Isabel,
« hija de Gaspar Flores, y de Maria de Oliva,
« fueron padrinos Fernando de Váldez, y Ma-

« ría Osorio.

Isabel hija

DE ESTIMA.

Antonio Polanco.

« Y encima de la B. del dicho nombre hay
« un borrón, que la ocupa toda, y al margen
« de dicha partida dice Isabel hija de Estima',
« la cual dicha partida, con su margen, está

« fielmente sacada del dicho libro, dónde está

« la original, á que me refiero: y para que

« conste di esta firmada de mi nombre. En

« Lima, cuatro de Noviembre de mil seiscien-

« tos y sesenta y nueve años. El maestro D.

« Juan Messia de Mendoza.»

(
•

...

....

Esta particularidad relativa á su nombre fué confirmada á los

tres meses de nacida.

La belleza del alma se refleja en el cuerpo, ó mas bien, la be

lleza interior impone ala fisonomía y al organismo el sello de

su resplandor y de su armonía. Las almas que aparecen almun

do traen consigo vestigios de la vida anterior que han tenido^
aprovechándoles sus hechos virtuosos para la vida nueva en que'

aparecen. Esas almas que nos parecen privilegiadas desde los

primeros momentos de la niñez ó déla infancia, es porque han

sido buenas, luminosas, heroicas en sus anteriores vidas. "Esto"

se ha visto en muchos grandes varones de otros tiempos y esto

se vio en la Santa de que nos ocupamos y que originó su nombre.
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El ama, su madre y otras personas la contemplaban un día en

s&sueño^y era tal la pureza,tal la belleza de su c rostro, la espán-
sion virginal de su fisonomía, los tintesapuros y encarnados de:

susmejillas, qué creyeran >ver una rosa ;que dormían ; Fué ¿tal

la' alegría de su madre/sporque esas apariciones son revelacio

nes simbólicas de la verdad, que al momento^la arrebató . en sus

brazos y colmándola de caricias la llamó su linda, su .preciosa
Rosa y con la autoridad de la inspiración y déla maternidad la

baptizó qon el nombre que debia inmortalizar: hé allí el origen

dp: sunombre, que viene á corroborar la particularidad que no

tamos en su fé de bautismo.- f;
-

r.
r

■ -
'
" i.-_

f
• - .1».* i . ... »

Cinco años mas tarde en el pueblo de Quiyise le confirmó este

nombre á despecho de su abuela que como representante de la

rutina, no quería esa innovación, motivada por el futuro destino

de la Santa.

Mas ella después, al saber la ocurrencia que dio el nombre,

y agitada por la humildad, temiendo llamar la atención con un

nombre desconocido y jactancioso/ entró en escrúpulos, y,no se

tranquilizó hasta que de rodillas ante la imagen del Rosario

que está en Santo" Domingo, se sintió iluminada y creyó oir la

voz del niño Dios que le decia.quese llamase Rosa, agregando-
le el sobre-nombre de Santa Maria. Esto es bello. Vemos en

este acto al niño Salvador, saludando la virginidad de esa flor

que debia hermosear el jardín del paraíso. La Santa también lo

comprendió: ya tuyo su nombre.

Agrégase á esto, que estanina se diferenciaba de todas por

una admirable resignación, que en su edad, en la cuna, aun sin

hablar, cuando el' llanto y los gritos son el único lenguaje que

tenemos para manifestar loque sentimos ó necesitamos ■

perma

necía en silencio apacible como si ya tuviese ocupación mental ó

contemplacionesmisteriosas que la alejasen de las cosas déla

vida.
"

Sufria por la falta de asistencia, por la pobreza dé* sus pa

dres, por faltas á veces involuntarias, por los "cuidados rá que

tenían que entregarse los que la cuidaban, pero ella nada manifes-. '

taba, como si ya se formase $n la escuela del sufrimiento." Solo

una vez, después de una visita estraña
'

se la vio darse aun dolor

incomprensible, llorar con estremo, desgarrársele el corazón:—

sin duda alguna, era el exceso de amor^de vida superior que ya
*
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sentía, que á veces estallaba sin que ella misma pudiese esplicar

la causa de su tribulación.
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Admiraba de niña la resistencia que desplegaba para soportar

el dolor físico, como se vio en golpes, en operaciones que le

hicieron, en enfermedades que tuvo. No lloraba, no se quejaba.
Sufría y callaba. Se veia ya en ella esa educación viril que se

daba á símisma y que la preparaba con 'una disciplina vigorosa

para los combates de su vida. No hay santidad sin fuerza. Esa

fuerza empezó á demostrarla, ¡dominando lamateria con la pre

ponderancia del alma.

CAPÍTULO IIL"

El voto de Santa Rosa. Empieza su yocACtow.

Se nos cuenta que Newton descubrió la ley que rige á los as

tros un dia que meditando sobre ello, vio caer una manzana

que se desprendió de un árbol.

Otros hechos en apariencia muy accidentales han servido de

iniciación para grandes acontecimientos en la historia, pero solo

han servido por la preparación de espíritu de los que vigilan en la

ley. Si Newton no hubiese pensado, muchas manzanas hubieran

caido sin que se le revelase el secreto de la inmensidad de los

,
cielos. Del mismo modo, un hecho en apariencia insignificante,
motivó ó ¿izo estallar la vocación de Rosa.

Juga&a una tarde con suhermano y este le arrojó lodo á sus

cabellos. Ella lo sintió porque era aseada y se quejó; mas el

hermano le hizo ver que mal hacia en ver injuria en eso, cuando

los cabellos eran redes que enlazaban las almas incautas de los

mozos.

Esto fué para ella un golpe que 1.a precipitó en la carrera de

sus abstienencias y en la eclosión de su vocación. A imitación

de Santa Catalina de Sena, hizo voto de castidad y se cortó los
r

cabellos. Tenia cinco años.

El espíritu velaba en ella. Ala fuerza para dominar el dolor,

se agregaba el ■ desprecio del mundo. Nada delmundo le llena

ba, no le agradaba ninguno de sus pasatiempos. Tan cierto es,

que una vez que despertamos á la luz de lo alto, todo lo demás

es poca cosa y pasamos sobre los hechos del mundo con una ver

dadera dominación.

Seguía fortaleciendo, su ánimo contra todo lo que era ofensa
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á Dios, á tener horror al pecado, teniendo sumo cuidado de

que su alma no recibiese alimento estraño ni contagio al

guno.

Su vida era solitaria y concentrada. Se preparaba á las

grandes luchas y según el lenguage de la Iglesia, el comercio

con él divino Esposóle era muy preferible al comercio del

mundo. Esta habitud del espíritu á medida que se fortificaba,

nos arranca mas fácilmente al espectáculo cuotidiano de las ocu

paciones y preocupaciones vulgares.

¿Pero como se despertó en Rosa, ese espíritu sublime, que la

iluminó toda su vida y la hizo ejecutar las obras que la han dado

inmortalidad en el cielo y en la tierra? Antes de continuar con

la serie admirable desús obras, examinaremos ei modo como se

encarnó) en ella, la fuerza, la luz y el amor divino. Todo

nos será comprensible de ese modo.
- - . ,
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Del espíritu de Santidad.

'
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Los que han escrito la vida de Santa Rosa, no nos indican el

modo, ni los medios por los cuales
-

pasó, se espiritn, para arre

batarse delf amor divino y empezar su carrera de santidad. Es

justamente lo mas importante, lo que han olvidado, y lo que va

mos á esponer porqué es la iniciación á una vida nueva, eli ver

dadero nacimiento, el verdadero bautismo de la Santa. Noso-

tros vamos á procurar manifestar la causa y el modo de esa

transformación sublime.

Una de las diferencias supremas que nos eleva sobre la ani

malidad, es el desasosiego, la inquietud r perpetua por la pose
sión dé un bien infinitó. Los seres inferiores siguen fatalmente

su destino, sin inquietarse de la perfección; se agitan, devoran,

duermen, pero el hombre ha sentido un aguijón, ha columbrado

un ideal, que lo impulsa ala conquista del; bien Supremo^ y que
llamamos virtud, felicidad, gloria, perfecciona Ese impulso y

esa idea del bien es loque causa la libertad en el hombre. Sin

libertad no habría Sanios, porque lo que constituye la- santidady
bace el mérito del Santo, consiste en arrancar, en partir de

sí mismo por un esfuerzo heroico, para tomar su vuelo á las regio
nes de la luz de Dios.
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Ese impulso a¿ bien y esa idea del bien, forman el llamamien

to divino, forman la unión del Creador y de su criatura. EL

que escucha esa llamada misteriosa, ese se halla en la línea de

las operaciones del cielo; el que obedece á, esa diana inefable,

áesa iluminación sublime ese acepta el combate de los fieles:

y el que llega á vencer al enemigo interno, á la brutalidad de

los sentidos, al egoísmo infernal y práctica en medio de la

lucha, la espausion espontánea de los movimientos del amor y

vive puro, fuerte en la caridad universal, ese es el que arrebata

la corona de los Santos.

Podemos pues definir la Santidad, diciendo que es : El ho

locausto permanente del egoísmo en lasaras del amor divino.

Quizás muchos de nosotros, débiles y miserables como somos,

hemos sentido los destellos de la iluminación eterna—y si

algo de bueno ha salido de nosotros ha sido una consecuencia

de la voz.primera que escuchamos, cuando el Señor paseaba su

palabra sobre nuestras almas, como el soplo de la vida*

Siempre vive en nosotros el recuerdo de la visitación del

espíritu, como el sello de la patria celestial. Momentos de de

licias, palpitaciones inconcebibles y ardientes de nuestras almas

virginales, acentos puros de Jos ángeles que á Veces os

hicisteis oir en la mañana de la vida ¿dónde estáis? Lágrimas
del corazón tan solo te responden, oh amor divino, porque
vivimos lejos de tu faz en la caida de nuestra angelical pureza.
Pasaron los albores matinales y arrastramos una cadena de

recuerdos, peso de vejez que nos abruma, pero la contemplación
del bien Supremo, el estudio de la vida de esos seres de amor

y de heroísmo, nos trasporta como por encanto, bajo los bosques
del Paraíso ósobre la cumbre de lasmontañas primitivas, donde

respiramos las auras puras de la creación primera .

La diferencia que mas caracteriza á los hombres, es el mayor

ó menor grado de atención, de interés, de amor, que prestamos
á esa iluminación, á esa llamada primitiva, cuando recien des

pertamos á la vida de la inteligencia. La luz vive en todos pe

ro la dejamos apagar. Se necesita un esfuerzo para vivificarla

y encenderla y es en este esfuerzo que principia la iniciación

délas almas grandes. El esfuerzo, la energía para ver y con

servar la palabra de Dios que hemos escuchado, es ei heroísmo

que inaugura un porvenir de grandeza ó santidad en los hombres,
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Rosa de Santa María, vio esa luz y su alma §e encendió eñ sus

resplandores. No olvidó, atendió, escuchó en silencio, fecun

dizó en la soledad la palabra de fuego de su Dios, y asi fué como

se presentó en la vida con la corona de rosas: con la aureola

de los cielos. Todos la reconocieron. Sus primeros pasos,

la energía para pensar, para resistir al dolor, para seguir su

vocación, su belleza misma, fueron manifestaciones de que habia

recibido y guardado lá visitación del Espíritu Divino,

; vVÍV

CAPÍTULO V.

o, >

Retrato de Santa Rosa, Sus primeros combates. Sus

victorias*
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Ya tenemos á feósa armada para la vida. Lleva en sí el és-

cudo impenetrable y lá espada del combate para vencer al

espíritu malo. Física y moralmeñte ya está desarrollada. Al

verla se diriá : ella es la predestinada, la virgen que se sacrifica

para el bien dé la humanidad y
f

para gloria de todo lo que és

puro y grande.
:

Delgada de cuerpo, talle esbelto, su andar es magestüoso. En

su marcha revela la fuerza y la tranquilidad del espíritu que

lleva. Su cueíló delicado sustenta una cabeza del tipo de las

vírgenes que Murillo poetizó con su pincel. La elipsis de su

rostro, lá bóveda espaciosa de su frente y las curbás suaves de

sil perfil,müestran una fisonomía que conserva toda la electrici

dad, todo el magnetismo de las organizaciones privilegiadas.
Sus ojos bajo dos cejas arqueadas, que siguen la harmonía de

las protuberancias de su frente, son negros,grandes, sombreados

por largas pestañas, luminosos, húmedos por el abundante flui

do magnético que el amor hacia saltar de su corazón á su rostro.

Los ojos d'e Rosa eran enuna palabra de amor y de püreza,cente-
Uantes y grandes como que son el sentido y lá revelación física

déla caridad y del amor. Su boca apretaba unos labios delga

dos, qíie la habitud de la meditación habia concentrado y que

'cuando sé abrían se asemejaban al arco de la flecha, pronto á

lanzar la palabra como el rayo. La parte frental de su cabe

za, que es el organismo inteligente ño era lo mas óüesárrollado.

La parte cfentral, sns ojos, sus mejillas, su nariz? su color suave,
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matizado y encarnado, revelación déla parte moral; era lo que

mas sobresalía en su espresion. La parte inferior, la boca, la

barba, las quijadas, que son las manifestaciones de la sensua

lidad, eran deprimidas y fugaces, así como sus pies pequeños

que parecían hacerla deslizarse sobre la tierra. Manos cortas,

blancas, torneadas, franqueza en sus movimientos, cabellera ne

gra y abundante, una elevación en la parte superior de su ca

beza que es el órgano de la veneración, el cerebelo y la nuca

deprimidos, eran los rasgos que completaban su apariencia. El

tono de su voz era nervioso y estallaba como los saltos de su

corazón.

Su vida contemplativa, la continuación de su vocación, halla

ron por obstáculo á su familia, á sus amigos y parientes. Su

madre era mundana y ya sabemos cuales el deseo y el fio de ese

vulgo de personas, para con sus hijos ó deudos. Creen que to

do se reduce á una posición social, á poseer riquezas, brillo,

ostentación, á sobrepujar en las apariencias al vecino. Para esas

personas, ol ideal, el espíritu, la ciencia, el desprendimiento,
son cosas incomprensibles que desprecian ó detestan. Sin ele

vación en sus almas, quisieran nivelar á todo el mundo, según la

medida de sus pequeneces y mundanidades. Tal era el círculo

que rodeaba á Rosa.

Era natural que esos dos espíritus se encontrasen: Rosa por

seguir sus inclinaciones místicas, su vida de retiro, de contem

plación y ascetismo; su madre y otras personas por hacerla en

trar al mundo y en sus vulgaridades.

La pobreza de sus padres era otra razón que los impulsaba á

hacerles buscar fortuna en el acomodo de su hija.

Era capaz; «grande de ingenio,» de memoria feliz, p!e suave

proceder, de palabra atractiva. Su nombre se esfendia, y su

^belleza siendo tan notable, se pensó en aprovechar la edad y

esos dotes para casarla. Era por esto que su madre quería que
se engalanase, que cuidase de todas las esterioridades relativas

á su cuerpo y á.Ia seducción, y con esto hacia sufrir á Rosa

que profesaba el culto déla obediencia á 'sus padres; pero ella

dominaba con el sacrificio esaspretencipnes: siempre encontra

ba modo de seguir su inclinación.

Una vez que varias amigas que visitaban su jardín, quisieron

ponerle una corona de flores que la embellecía, no pudiendore-
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sistir al mandato de su madre, puso un alfiler bajo las flores y se

lo hincó en la cabeza, resistiendo impasible al dolor, y siendo

necesario que acudiese después e* cirujano para estraerlo.

Eran constantes las pruebas de obediencia que daba. No que

na hacer nada sin pedir permiso; pero cuando se tocaba al

fondo mismo de su inclinación secreta, entonces hallaba la ener

gía y profesaba esa independencia de voluntad y de razón que es

el distintivo de ios héroes.

Tenia muchos pretendientes. Su madre prefirió al hijo
de una viuda muy rica, y un dia se dirijíó á Rosa para de

cirle:

« Hija mia, con el amor que siempre te he tenido, he procura-
ce do solicitar tus conveniencias. Bien sabes tú en las pocas que

« tenemos, pues estamos atenidos al sustento de la vida, de lata-

ce rea de tus manos y labor: Yo te veo muchas veces aflijida y
« cansada, y que apenas puede tu delicado cuerpo, arribar con

« el descanso á dia de fiesta después del trabajo de toda una se-

« mana. Somos muchos en casa, y no alcanza tu labor paratan-

« tos, ello es forzoso comer para vivir, aunque no nos ha faltado

« nunca, nunca nos ha sobrado. No puede durar tu vida con la

« vida que traes, y si tú faltas, han de acabarmuchas vidas. Yo

« he tratado un gran casamiento para tí, con que has de vivir sp-

« brada y gustosa y nos has de dar una muy honrada vejez; el

« novio es muy poderoso y muy noble, único heredero de su ca

ce sa; una dicha tan grande como esta se nos viene á la nuestra;

<c no la echemos fuera que no será fácil el encontrar con

ce otra. »

Sorpresa debían causar estas palabras á la Virgen de Dios

enamorada, que pudiesen poner en balanza, los bienes tempora

les y el amor de un hombre rico, á los encantos incomparables
é inestimables del amor divinó: Replicó llorando en estos tér-

nos: « Mis intentos, señora, siempre han sido de entregarme á

« Dios, son muchos los favores que de su divina mano he reci-

« bido en el ejercicio de este Santo propósito, estos han de go

ce bernar mi vocación, porque mas hace Dios en llamarme, que
« hago yo en seguirle: será buena córrespondencia; dejar por un
« hombre á Dios? Lo eterno por lo que se acaba? Lo mucho por

« la nada? Lo inmenso por lo pequeño? Este caballero será muy

ce noble pero no me parece que me casara si reina me hicieran,

« porque la corona mayor de la tierra es de tierra/ aunque es
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« cosa tan grande el reinar, mayor lo es servir ahora; para rei-

« nar después. Yo me he de entregar toda á Dios, á quien ado-

« ra mi alma, y primero ha de faltar mi vida, que falte yo á la

« fé que le tengo dada de ser suya. »

La madre, en vez de comprender este sentimiento y estas ra

zones respetando la independencia de su hija,' se encolerizó, la

insultó y
* hasta la castigó con sus manos. ji Ella sufrió con resig

nación y este fué el primer lance en que entendió que habia de

imitará Santa Catalina de Sena.

Pero no terminó aquí la tentativa de la madre. Volvió á la

carga con todos sus parientes, que todos se conjuraban en ha

cerla romper su vocación y es en esta persistencia en su voca

ción espiritual de donde dependió el destino futuro de Rosa. Fué

su primera batalla y aunque lastimada, quedó vencedora. In

vocó á Dios, lloró y le consoló. Su esposo divino intervino y le

recompensó délas amarguras que sufría. Después de este ata

que, su madre no persistió y quedó la Virgen tranquila á este

respecto.

Por las palabras de Rosa en contestación á su madre, se ven

los progresos que habia hecho en ella la iluminación del espíritu

y ademas la fuerza de voluntad que habia adquirido. Lo1 que

mas hay que admirar y que presentamos como digno de medita

ción, eslafé y la tenacidad déla Santa en seguir el llamamiento

divino, que ella llamaba su vocación. En efecto. Conocer su

vocación es conocer su destino, es obedecer á la voluntad su

prema para el fin que nos tiene reservados. Esa vocación, solo

uno puede juzgarla, cuando escuchamos pura y sinceramente la

voz de Dios, en nuestras almas. Es la espontaneidad dénxíestro

ser, es lainspiracion, es la profecía, es la luz que no engaña y

que nos. dice como un sabio: «haz lo que tengas miedo de' ha

cer; » y es esa espontaneidad de nuestra naturaleza la que deter

mina el lugar y la función que tenemos que llenar en este mun

do. Oir pues esa revelación interior es un deber, obedecerla es

la virtud, sacarla triunfante sobre todas las oposiciones conjura
das es el heroísmo, y. esto solo se consigue respetando

la, sagrada independencia de la iuspiracion que brilla en

cada uno.

Rosa ha escuchado su inspiración, ha luchado y ha vencido.

Su vocación está asignada. Por las palabras que pronunció la
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Santa á este respectó se vé ya espresada su determinación y

formulados sus deseos.

ce No quiero esposo mió mas riqueza, que adoraros, ni deseo mas

« conveniencia que serviros: Esto he determinado, esto ha de ser,

ce pero, ¿cómo ha de ser si vos no me amparáis? »

Dios la amparó. Fortificó su inspiración, creyó Rosa en

„ ella y pudo continuar su carrera con la seguridad de la vic

toria.

Fácil le fué enseguida vencer los tropiezos que le oponían á

la prosecución de su vida, tal cual ella la entendía.

Muchas señoras, padres espirituales, confesores, religiosos,
conociendo la vida de Rosa cuya fama se estendia habiendo ella

llegado á los 20 años de edad, la aconsejaron é impulsaban ar

dientemente para que entrase á alguno de los monasterios de

Lima. Su madre se oponía, su abuela también, porque veian

en ella su consuelo y su sustento y Rosa misma que deseaba ser

tercera de Santo Domingo, imitando á Santa Catalina de Sena,

no se sentía inspirada á obedecer; pero cedió á las sujestiones
de los religiosos y convino con su hermano para huirse de su

casa y refugiarse en el convento de Santa Clara que en ese

tiempo se fabricaba.

Pero al pasar por el convento del Rosario, se detuvo á hacer

una oración, y en el fondo, con el objeto de consultar su inspi
ración ante la imagen del Rosario, sobre la determinación que

habia tomado. Quiso levantarse pero no pudo; el tiempo pasaba

y vino su hermano á llamarla y á ayudarle á levantarse, pero Íes

fué imposible. Rosa entonces se sintió inundada por la inspira
ción divina y conlpiendió que su destinó no era encerrarse eñ

un convento, sino vivir para practicar públicamente las virtu

des. Hizo voto de seguir su determinación primera, su voca

ción anterior, sus deseos primitivos, y al afirmar su alma en esta

resolución se sintió ligera, consolada y pudo levantarse. Esta

fué su segunda victoria en que triunfaba la energía de su vo

cación, la voz íntima de su alma, contra los consejos de los pa

dres espirituales.

Respondió definitivamente al que le proponía otro convento:

ce Bien sabe V. M. Señor mió, cuan temprano me dio luz mi J)ios

ce para que le conociece, y que casi desenvuelta de las fajas^ apenas

ce le conocí, cuando le amé. De la consecuencia de este amor se

ce há seguido el empeño de ofrecerme por sic esposa seguido con tan
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c< larga perseverancia como esperienvia de contradicciones. ,J un

ce tense euatro teólogos del convento del Rosario, estemos ara-

<e bos á lo que ellos resolvieren »— pero la Santa agrega: <e mi

ce inclinación me lleva á seguir las sendas de la Seráfica Madre

ce Santa Catalina de Sena. »

Siempre se vé pues la fé de la Santa en la luz interna con que

Dios nos alumbra y que viene solo de él—la creencia en su in

clinación y el respeto que tiene á esa llamada del espíritu que

saben oírlos que tienen la energía de escucharle en la inspira

ción, en la espontaneidad del alma.

Los cuatro teólogos resolvieron unánimes que la Virgen tenia

razón y que fuese libreen su inclinación. Saludémosla victoria

de Rosa. De aqui en adelante su vida seguirá su curso natural

aunque escabroso.

Determinó pues tomar el hábito de tercera de Santo Domingo,

y así lo realizó, el dia de San Lorenzo, el año de 16Ót>, á los2t)

años de edad, en la capilla de la imagen del Rosario.

Después de esta consagración, conseguido su deseo ardiente,

se llenó de alegría y se hacia leer ó leia la vida de Santa Cata

lina, Jara- mejor iniciarse en la imitación dé su vida.

CAPITULO VI .

ASCETISMO DE ROSA— SUS PÉNITENCIAS--SU HUMILDAD.

Hay una gerarquía,una graduación de poder y de perfección
en los elementos que componen nuestro ser. Somos carne y es

píritu, organismo y alma, sensación é inteligencia. La carne, el

organismo, la sensación, el apetito son las condiciones de la

vida, en sus relaciones con lo esterno. El espíritu, el amor, la

inteligencia es el principio soberano. La carne es cosa muda

ble, accidental y transitoria; su función es servir, recibir la
m

impulsión, ser dominada por la unidad.moral, por la luz interna

que llevamos. hh

Estos dos principios á veces y generalmente engendran movi

mientos contrarios. Uno lleva ala sensualidad y tiende en su

desarrollo ala bestialidad; y otro lleva á la percepción y tiende

en su desarrollo á la espiritualidad. Cual debe dominar? El

espíritu. De aquí nace la necesidad del combate, la lucha y el

triunfo de la bestialidad ó del espíritu.
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Los que han columbrado el fin supremo, no pueden abandonar

esa atracción celeste que los arrebata del mundo de la sensuali

dad, y de aquí nace para ellos la necesidad del ascetismo, la

práctica, el combate continuo por dominar á la carne.

Todo el mundo que emprende una gran obra, todo guerrero

de principios, tiene momentos, dias, años de ascetismo, im

puestos por la necesidad de servir á la idea déla patria.

En el combate de la vida, el cuerpo y las necesidades, debe

contar como cosa secundaria. En esta disciplina se han forma

do los grandes hombres, los santos anacoretas que edifican con

su ejemplo al mundo corrompido, y también los pueblos heroi

cos. Es la Gimnasia preparatoria de los triunfos, y Rosa que

comprendió esa necesidad, la practicó hasta el eieso.

Gozamos y sufrimos, física, moral é intelectualmente. Todas
* ■

> ...'■'...

nuestras facultades son susceptibles de direccionjtodas necesi"
tan esfuerzo, todas exijeu sacrificios.

r

Físicamente, Rosa se privaba de todos los goces del cuerpo

Ayunaba perpetuamente y empezó á hacerlo desde los cinco

años de edad. Se dice que pasó cincuenta dias á pan y agua.

Y no solo era la limitación del alimento necesario á las funcio

nes orgánicas, sino que buscaba el modo de hacerlos mas des

agradables, componiendo ella misma bebidas amargas.

Hizo voto de no comer carne, á no ser que sus padres ó mé

dicos se lo impusiesen.
Determinó no comer sino una vez al dia, tarde la noche y solo

con pan y agua.

Los viernes solo comía cinco semillas de naranja, para que su

amargura y su número le recordasen la hiél y el número de lla

gas del Señor.

Oraba doce aoras, diez trabajaba para alimentar á sus padres

y solo dos consagraba al descanso. ,->

Para vencer el sueño, se colocaba sobre una cruz, se suspen

día de los cabelllos á un clavo, ó con las manos atadas sin to

car la tierra y continuando en su oración

Se atormentaba con azotes, cilicios ó cadenas. A los cuatro

años cargaba gruesas piedras, leños pesados y todo esto orando.

pues la oración la sostenía.

Se levantaba de su lecho durante la noche; paseaba por, el

jardín, llevando la Cruz á cuestas. ú



- 379 —

Se disciplinaba tres veces al dia, disciplina ele sangre, con

cadenas dé fierro que era también el ceñidor de su talle.

,
Cubría su cuerpo con ortigas y espinas, y pareciéndolé esto

poco aun, se puso un cilicio desde ei cuello hasta las rodillas

Se cenia la cabeza ocultamente con una corona de espinas,

cu va existencia se reveló por la sangre que le hacia salir.

Esto era un exeso. Su madre se exaltaba y la insultaba, le

pegaba; la llamaba hipócrita. Nada valia.

Moralmente, Rosa, abdicó todos los goces mundanos.

Procuraba hacer desaparecer su belleza, renunció á todo amor

apropio, desprecio los insultos y el ridículo del mundo, sobre

pujó las amonestaciones, las amenazas, los dolores mismos que

su vida ocasionaba á su familia. Imperturbable, obedecía á su

instinto, á su inclinación. ÍÍ,J . !

Intelectualmente, Rosa contrajo, coucentró toda la fuerza de

inteligencia á la adoración. No dispersaba su inteligencia en

los objetos ésterióres, morales ó científicos que la apartasen de

su unificación con Dios, tal cual ella lá concebía. Gobernaba su

atención ylá dirijia tan sólo ú ese blanco sublime de sus aspi
raciones.

"

^

Aprobamos su ascetismo moral é intelectual. Creemos esce-

sivas sus mortificaciones físicas. Debemos- dominar al cuerpo,

pero no éstenuarlo, no agotarlo, no impedir que llene las funcio

nes que le han sido asignadas por la Providencia para servir á

la Providencia. Ese régimen mató ala santa á los treinta años

de edad. ¡ Cüán bello hubiera sido qué hubiésemos gozado de

otros tantos años de santidad, de ejemplo, de beneficios que

esparcía en torno suyo! id;,,

Si el sacrificio y el dolor del cuerpo son necesarios, es cuan

do* éste impide que la nioralidad tome su vuelo. Sufrir, ator

mentarse sin un bien por resultado es un esceso: ^Imitemos al

Señor. Se complacía en las alegrías y festines de loshombresy

solo exijia el sacrificio de todos los bienes "■ corporales)* cuando

con ellos hacíamos el bien, practicábamos la caridad, ó cuando

nos impedían ser verdaderamente espirituales. Así, oh Rosa,

suspende tus martirios, te hubiésemos dicho. El Señor te tiene

bajó su guarda y te bendice. Caridad, caridad, hé ahí la ley, hé

ahí el ascetismo, hé ahí la voluntad de mi padre que está en los

cielos/ Nó soy Padre del dolor. Lo acepto como condición,
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pero no como un espectáculo en el cual pueda complacerme.
Yo glorificaré tus martirios porque conozco tu intención.

Veamos ahora su humildad.

La humildad es una virtud. Necesita un gran esfuerzo. Es

la confianza en el bien á despecho délos hombres y del amor pro

pio. El humilde busca tan solo la aprobación de su conciencia.

Nada le importan las aprobaciones del mundo, ni sus juicios, ni

sus amenazas. Domina el orgullo, todo lo hará por mas bajo

que parezca, si en esto hay un bien oculto ó un servicio á la

humanidad.

Era por esto que Rosa pedia á Dios que no se descubriesen

sus sufrimientos en su rostro. Ocultaba sus virtudes. Solo se

contentaba con la aprobación interior. 4Qué era para ella él

mundo y todo lo que el mundo encierra, cuando llevaba en sí

misma lo que valia y dominaba al mundo, la mirada de ,$u es

poso ?

No había para ella trabajo ú ocupación servil. Todo lo hacia.

Reemplazaba á una India, su criada, y ante ella se humillaba,;
lección sudlime de la solidaridad y fraternidad délas criaturas,

lección de amor, que procura elevarlo que vemos caido, lo que

consideramos inferior. Si sus hermanos ó padres la insultaban,
iiumilde creíamerecer mas y si una desgracia acaecía, ella se

culpaba. Este es un instinto magnífico y profundo de que el

males originado por el moral del hombre y que todos somos

bajo cierto aspecto responsables, porque todos somos un mismo

cuerpo y al mismo tiempo propagadores y conservadores del

bien. Asi es como en la política, el derecho vejado en uno,

debe ser considerado como violado en todos. Así y no de otro

modo habrá patria y justicia.
Muchas eran las pruebas de obediencia que daba. Hospedada

tres años en casa del Contador D. Gonzalo—edificó á todo el

mundo y según la espresion del « Tesoro de las Indias » (cáto

dos los dejó enamorados de su virtud» Para todo pedia permi
so. A todos, bástalos esclavos servia, exijiendo deellos que lá

reprendiesen.
Cuando no la creían tan pecadora como ella se creia, escla-

maba <Nadie me conoce, yo sola me conozco, y no hay que

«discurrir en esto, á mi se me ha de creer, no á los discursos,

«que los discursos no pueden conocerme»

¿Qué significa este lenguaje? Significa que era tal el ideal
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de perfección que ellaveia, que poco le parecíalo que practicaba

y lo que sufría por conseguirlo, y significa también cual era la fé

que tenia en su luz, cual la firmeza en lo que creia la justicia,
cual la independencia de su juicio relativamente á la concepción
del bien Supremo que afirmaba valientemente: « Yo sola me

« conozco y no hay que discurrir en esto »

Pero lo que era un tormento para ella, era cuando oía Ó sa

bia que la alababan- Entonces se acongojaba ,
se avergonzaba

y llegó un dia el caso de desmayarse hasta que el llanto vino á

desahogar su angustiado corazón.

Su vida fué la inocencia misma. Jamás cometió pecado mor*

tal. Se confesaba frecuentemente y á pesar de todo, se figu
raba que era poco loque sufría para castigar sus culpas. Era

tal su contriccion, su aflicción, cuando se confesaba, que llega

ba á confundir á sus confesores, atónitos de tanta humildad y

de tanto sentimiento.

Suplicaba que la estenüacion de su cuerpo no fuese á mani

festar lo que sufría y también que todos ignorasen los benefi

cios íntimos que recibía del Señor.

Obediente, mansa, moderada, ejemplar en su lenguagé, como

en su conducta, su lengua revelaba siempre los perfumes de

pureza y envolvía á cuantos la cereabau ú oían; en esa atmós

fera de luz y de espiritualidad que emana de los espíritus trans

parentes á través del organismo.
i El autor del Tesoro de las Indias, religioso de Santo Domin

go, dice de carácter: « todo su saber, era no saber mas que

» conocerse, todo su ruido no hacer ruido, todo su cuidado no

» dar ninguno álos de su casa: toda la fragancia de esta Rosa,
» era para todos, sólo las espinas eran para sí. »

CAPÍTULO VII.

La CA1UDAD DE ROSA.

Lo que hasta ahora conocemos de nuestra heroína, es como

una preparación, iniciación, educación, medios para conseguir
en sí misma un fin superior. Ese fin superior, ese ideal, esa

gloria que se busca y en la cual el alma fatigada y hambrienta

se satisface y enciende, es el amor. Ese amor es la caridad.

Esa caridad es Dios. « Deus charitas etc. »
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Toda obra de verdad es obra de unidad, es decir, de unión.

Toda obra de unión, lo es de amor, porque el amor es lo que

une. En la teología cristiana el Espíritu Santo es el amor, ter-
'

cera persona que procede del Padre y del Hijo, que abraza y

unifica alas dos personas, constituyendo asi él Dios trino y uno.

El fin de todo lo creado es de unirse progresivamente á Dios,

perfeccionándose, y siendo el amor la ley de uniouf y de per

fección, el amor ó la caridad es la virtud suprema. Nada vale

sin caridad, sin la unión con la humanidad y con Dios. Todo

con ella y por ella. La caridad llegará á ser el gobierno, defi-

Tiitivo de los pueblos. Ella es la inspiración primitiva,, la es

pontaneidad originaria, el rapto universal de las criaturas, la

consagración de la fraternidad indivisible de los hombres. Si

hay santidad; encontrareis á la caridad por base.

La caridad vé el bien, lo , ama, lo practica. El bien es in-

telectual, moral y físico. El bien intelectuales la posesión de

la verdad, délas verdaderas creencias. ,
1

• ■'''- '.'Y i ¡Y •

-

. ':':'

El bien moral es la prácticaf.de la verdad y del amor, la

tranquilidad de la conciencia. •..,;.

El bien físico es la posesión de la Salud y, de los medios ne

cesarios para la vida y desarrollo de nuestro organismo.
La caridad comprende en su ejercicio estas tres manifestacio

nes del bien.
,

. y. , ,

Es enseñanza, pues propaga la verdad;
Es moralización, pues convierte á los que faltan ála.ley;
Es socorro, auxilio, amparo páralos que necesitan enseñan

za, consuelo, ó alimentos.

Como el sol que vivifica, dando á cada ser la medida de luz

y de calórico que necesita, asila caridad abraza á toda la hu

manidad, en todas sus manifestaciones y necesidades. Es la

imitación de Dios Padre. La caridad es creación, es desarrollo,
es conservación y perfección.
Rosa fué grande y llegó á ser Santa porque fué una aparición

sublime de caridad.

Abrazó las tres esferas de aplicación;
La practicó respecto á los que carecían de la verdad: los

ignorantes.

La practicó respecto á los que la violaban : los pecadores,
La practicó respecto á los necesitados: los pobres y enfer

mos.
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El mundo se halla dividido en opiniones diversas, en religio

nes' opuestas, en políticas contradictorias. Las escuelas y las

religiones y las políticas han probado todas sus armas para ven-
i

cerse: la discusión, la amenaza, la fuerza, la guerra, la conquis
ta. Tentativa insensata! La convicción, la unidad futura del

género humano pertenece al mas fuerte,' á despecho de todo lo

que pueda acontecerjy el mas fuerte es el mas débil, es decir el

quemas ama, el que sabe, encarnarse en todo hombrey en1 todo

"pueblo y [exaltarlo en la visión del bien, déla caridad, de la uni

versal libertad de los hijos de -Dios. Es por esto que el Cris

to, él mas débil fué, ha sido y será el mas fuerte, porque supo

encarnar y hacerse encarnar en los hombres como»un espíritu
de atracción inconmensurable. ¿o ¡ l ; uJ

¡Rosa* era devorada poresa llama y veia ante sí esa multitud

de pueblos y dé razas rebeldes ai espíritu del evangelio. Ante

semejante espectáculo su corazón sufría los dolores que solo

. comprenden los que han vivido en las esferas de la luz. Es-

tendia suvistapor el mundo y ilonba. : Llora, Virgen santa.

Tus lágrimas son una invocación fecunda, por la unidad del gé
nero humano. -

. ; * nb¿j > r¡ ,,)

Lloraba sóbre^Chile, dice una crónica, « por la indómita fie-

ce reza de sus hijos que rechazaban la fé » Dios bendiga tus lá-

'grimas pormi patria. Pero tú ignorabas, muger sublime^, que
esa fé aparecía allí, envuelta en sangré y en crueldades y que

¿esos hijos de Chile, ai rechazar una creencia que se presentaba
*

escoltada por la muerte; obedecían á ese Dios que solo pide la

adoración libre de las almas.
/:,

Su mirada evangélica no se limitaba á la América. Todo • co-

r| razón cristianó envuelve al mundo. Pensaba en la China, en ,los

, pueblos^ del'Asia y del África, lloraba noche y dia por lasrre-

ygiones donde imperaba la reforma protestante; pero lo que mas

que todo la aflijia eran los católicos «que con tantas obligaciones

a Dios, ofenden á Dios ingratos »
*

^ w.

Los indios vecinos era otromotivo de sus ardientes cuidados.

Quiso ser misionera, selo comunicó á un confesor que temiendo

los peligros, la disuadía; pero ella contestó con estas palabras

dignas de memoria:
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a Vaya Padre, vaya á convertir á esos infieles y vaya y no tema :

» sacuda esos temores del corazón, mire que es la obra mas heroica

» quepueden hacer los hombres
^
en servicio del Señor: y atienda que

» no le ha de faltar la Divina Providencia, en tan santo ministerio

» y que esta fué la ocupación de los Apóstoles. Qué mayor dicha

» puede tener^ que bautizar, aunque no se$ mas de un indiztielor y
centrarle en el cielo,por la puerta del bautismo? Este será todo

» el premio de su trabajo, y con tanta ocasión de convertir innume-

» rabies almas
, qué mas premio quiere? Qué nueva para mi! qué

» dicha vara ellos! qué gusto para Dios /'»

El Padre se exaltó. Fué,predicó y convirtió.

Quiso fundar una congregación de misioneros para convertir

álos Idólatras- A los frailes de su orden les decía: Idos á pre

dicar. Esto importa mas que el estudio de la Teología, pues los

estudios son medios y otro es el fin. De que servirán los es

tudios, las disputas sino fructifican convirtiendo.

Estas palabras pueden estenderse y aplicarse hoy día á Jas

comunidades, á los sabios, á los gobiernos y á todos los que

tienen algún poder. De qué os sirve la lu? ola fuerza que po

séis si no aumentáis el rebaño del Señor?

Llevada de su ardor quiso estudiar la teología, pero para pre

dicar y convertir á los Idólatras, «aunque encontrase la muer-

ce te á cada paso. »

Quiso educar un niñp, educándolo con limosnas para enviarlo

á predicar.
Se vé pues, que á pesar de la soledad, vivia en el mundo pa

ra mejorar al mundo. Su soledad, era la concentración de,;§u

fuerza, para propagarla en seguida. Atendía á las necesidades

de la época, se mezclaba en la marcha de los acontecimientos

para imprimirles la dirección de su corazón. No se aislaba por

aislarse. Nada temia. A un predicador de fama, retórico y

mundano le reprendió en estos términos y nos dejó una lección

de verdadera elocuencia. « No regale los oidps de los oyentes

« pero sí traspase los carazones esa misma voz. Huya dpi estilo

« que solo es bueno para los teatros El Señor le fia constt-

« luido pescador de hombres, arroie, pues, la red de manera, que

« caigan y se vuelvan Anjetes depecadores. Se ha depredicar pa-
« ra aprovechar, sacando las almas de los torbellinos del pwido,

« de la ceguedad de los vicios, al sosiego del conocimiento y á las

a
[ luces claras de la penitencia. »



Él Predicador sintió y se enmendó» Y cuan útil es hoy dia

esa lección !

IL

Hemos visto la caridad de la Santa respecto al bien intelec

tual. Ahora vamos á ver esa caridad respecto al bien moral, á

su celo por la redención de los pecadores .

Si la Santa sufría por los que vivían en la ignorancia de la

ley, cuanto mas no debia sentir por los que á sabiendas, la vio

laban.

Quiso fundar una cofradía, que se ordenase para hacer bien

por las almas de los que están en pecado mortal. Rosa oraba

constantemente por ellos. Sus oraciones, sus dolores eran una

invocación ardiente para que volviesen al buen camino. Con

siderando el sacrificio del Redentor que así se llamó, pues murió

por la redención del género humano «sentado á la sombra de

la muerte», como dice él Evangelio, comprendía bien, cuan du

ro y lastimoso era perder los frutos de ese gran sacrificio. Su

bía á tal punto su exaltación á este respecto que decía « daré mis

« entrañas hechas pedazos para formar una red y que la pusieran en

« el camino del infierno, para que cayendo en ella todas las almas

« que se. condenan y se detuvieran, y no pasara ninguna á aquel

« eterno abismo.

¿No creeríamos ver en la espresion de su amor, al mismo

corazón del Cristo, siempre misericordioso, siempre abierto á

las ovejas descarriadas, siempre atractivo, siempre dispuesto á

recibir en su mesa al hijo pródigo, «que vuelto en sí» vuelve

á su casa y se sienta en medio del festín que su llegada oca-

sionára?

Si su sexo lo permitiera, decia, que iria por calles y plazas,
con cilicios, descalza, con un Cristo en las manos, repitiendo á

gritos: «Convertios, pecadores. Compadeceos de vosotros

mismos, contemplad los dolores de Jesús en la Grucificacion por

vosotros. No perdáis tiempo. Un instante puede perderos. »

Hablaba tan eficazmente, habia tal unción en su palabra y sus

acciones que muchos se convertían y volvían á la moralidad.

Estos eran sus triunfos gloriosos: Estas eran sus mejores re

compensas.

Todos los que la frecuentaban recibían una emanación de iu
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virtud. Religiosos mismos se reformaron á su vez. Consolaba

á los que desesperaban y les introducía la fé en la misericordia

divina. Hacia desaparecer hasta los malos pensamientos en los

que se le acercaban. Tal es el efecto de la pureza, que purifi
ca cuanto nos rodea.

<. :
,

'

'

<
■

'

i

111.

Su caridad como auxilio y amparo del pobre i

Hemos visto cual era su vida diaria, sus oraciones, sus peni-

tencias, el tiempo que empleaba en trabajar con sus manos para

alimentar á sus padres, pero aqui no se detenia su fervor carita

tivo. No bastándole ló que poseía, lo que se le daba, ó ganaba

para satisfacer los males que veia, pedia limosna para socorrer á

los enfermos, vestir á los desnudos, albergar á los' desvalidos.

Era su corazón un hospital universal, una fuente de consuelo,
de socorro y de alegría.
Dar teniendo, es algo, y es meritorio; [pero dar siendo pobre

es una virtud! estar hambriento y privarse dé su sustento por

socorrerá oíros, de su vestido, de su casa, dé sus muebles y

sobre todo virtualizar á todos los que auxiliaba, es* heroico y

Rosa hacia todo esto. Es asi que podemos decir de ella: su

hambre quitaba el hambre.

No habia enfermo en la vecindad que no visitase y curase, por

sus manos, sobrepujando todas las repulsiones y peligros de en

fermedades inmundas y contagiosas. Su madre un dia, repren
diéndola por ló quese ésponia, le dijo: que no era razón aven

turar su vida, por curar las ágenas, á loque la Santa respondió:
« Que no era tan venturosa que la matase la caridad. ;» Pero dé-

bes mirar por tí, dijo la madre.— « Mirando por los pobres, miro

« por. mí, pues miropor Dios que está en el pobre y tengo yo en mi

« corazón á Dios. »—Esto se puede llamar la fórmula misma' de

la caridad. Aqui lá inteligencia de la Santa está á lá altura de

su corazón.

Su madre no pudo permanecer rebelde á tan grande alma.

Le permitió todo. Desdé entonces, hizo entrar á su casa á los

mendigos, á quienes consolaba y acariciaba. A los enfermos

que iban, los curaba, les mudaba ropa, leslavaba, les cosía y

todo con afabilidad. Visitaba los hospitales y las mugeres mas

enfermas eran á las que mas cuidaba, como las enfermedades mas

repugnantes eran también las que atacaba con mas valor.
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Y no contenta con socorrer á los que se le presentaban, salía

por las calles en busca de algün bien que hacer. Era devorada

por el instinto de la beneficencia.

Tal fué la caridad de la Santa. Entre todas sus virtudes es

la que mas brilla en el cielo que supo conquistar. Brille siem

pre su claridad sobrehumana para lección, para ejemplo y para

alivio de los desgraciados.
Entre tantos hechos virtuosos, además de su celo por la pu

rificación déla Iglesia, terminaremos con un rasgo que pasó á la

vista déla ciudad de Lima en 1615.

Una espedicion Holandesa vino á recorrer estas costas. Tocó

en Chile donde fué rechazada por los Araucanos y después apa

reció en el Callao. Gran conmoción en la ciudad. Se corrió

que eran los herejes que venían á poner todo á sangre y fuego

y que profanaban los templos y que arrasarían con riquezas y

mugeres. El Arzobispo creyendo en tan inminente peligro,
mandó esponer el Sacramento en todas las Iglesias» Esta fué

ocasión para que Rosa revelase públicamente la energía de que
era dotada. Proclamó á varias mugeres para venir á morir en

defensa del Sacramento. « Este será el dia dichoso en que alean-

« zaremos la palma del martirio, dando nuestro cuerpo y nuestra

« sangre al cuchillo, por el cuerpo y sangre de nuestro amorosísimo

« Esposo: no podemos lograr coyuntura ni mas afortunada^ ni mas

« dichosa. » Y todo en ella demostraba su resolución.

Pero vino la noticia de que la armada se hacia á la vela y

Rósalo sintió porque creyó perder la oportunidad de su mar

tirio. Es sin duda á esta circunstancia que se le representa
con un ancla en la mano, como esperanza y salvación de Lima.

■ ', ... .
.

I •

CAPITULO YHI.

EL COMBATE ÍIVTERIOR^

Pero en esos dias de ascetismo, de oración, de trabajo, de

caridad"y de martirio, habia dias y momentos en que el espíri

tu divino y sus santas alegrías parecían alejarse. Eran eclipses

momentáneos de su cielo.—El espíritu malo apoyado en la exe-

siva delicadeza de sus escrúpulos, la asaltaba, y era entonces

que se daban en el alma de la Santa esos combates terribles,

*



— 388 —

solitarios, tenebrosos, sin mas testigos que Diosr en el cíelo y el

dolor de su corazón acá en la tierra. ....

Estos desamparos en que creía verse nuestra Santa, forman

la verdadera corona de espinas de su vida.—Qué causa podía
atormentar de un modo- tan inaudito, á una alma tan pura y tan

caritativa? Varaos á entrar en el eximen de esta cuestión. Va

mos á hacer lo que nadie ha hecho, en la vida de la Santa, (esto

es penetrar en su alma, y arrancarle el secreto de sus indeci

bles tormentos. Quién en su vida, no ha tenido uno de esos

dias, en que parece que las virtudes del cielo se conmueven y

en que creemos que todo se precipita en un caos infernal; en

que la esperanza se disipa, la te falta y el amor se eclipsa?
La lengua de los Araucanos, de esos mismos indios de Chile,

por cuya indómita fiereza lloraba Santa Rosa, tiene una pala-
Hrá profunda para denominar la duda: Epuduam. Esto significa,

doble+péhsámíento.
En efecto, la dualidad es el fondo de la duda-. La duda es

él mayor tormentó de la vida, porque es una situación doble.

Es una afirmación de la luz y afirmación de las tinieblas. Ne

gación de la luz y negación de las tinieblas. El almaenestaalterr

nativa sufre por el contraste radical que produce en ella*, el al ba

de la verdad y la oscuridad déla negación .

Toda situación doble es detestable. Llevamos en nosotros

mismos el germen de una vida doble; el individualismo ó amor

de sí mismo que degenera su egoísmo y el amor social que pue

de llevar al heroísmo. El derecho de uno y el deber hacia toa

dos. El espíritu y la materia.
'

> 7>'>>
'

En la armonía de este movimiento está la verdad y latranquir
lidad. Pero cuanto cuesta encontrarla, cuan difícil es ver esa

armonía, cuando hemos perdido la espontaneidad primitiva del

alma.

Esta* situación doble del alma puede ser moral ó intelectual, ó

■mbas juntas á la vez.

¿Cuándo es dóblela situación moral? dedónde nace esa angus

tia?

Las almas elevadas y mas sensibles son las masrespuestas á La

enfermedad de la dualidad.

*
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Esas almas aman, viven tan solo de amor y solo en el amor, en

la presencia del objeto amado pueden vivir.

El objeto de su amor es grande, infinito; el deseo es ardiente;

la sed de vida inextinguible; y el alimento que les es necesario

debeser inagotable, siempre vivo, siempre ardiente, presente

en todo momento. i

Cuando alguna de estas condiciones les llega ú faltar, esas al

mas decaen, con tantamayor fuerza, cuanto mayor fué la altura á

que subieron. El vulgo pocas veces comprende lo intensó y lo

sublime de esos dolores sin nombre, que visitan alas almas

escojidas, cuyo elemento es el fuego, cuya atmósfera es la

luz.

Entonces, creen que mueren., que han muerto, que el espirar*
tu divino las abandona, que»todo se acabó y. la desesparacion ter

mina muchas veces esos dramas insondables que se representan

en el secreto de los corazones y en el silencio de sus vidas.

Ha habido eclipse de luz y del fuego creador y solo queda jan

vago recuerdo del bien antes poseído, y y a perdido . n

Pero eñ la fuerza del mismo dolor existe la fuente del rena

cimiento, Sufrir con fuerza por la ausencia del objeto amado,

es una prueba dé qué amamos. Solo falta que el sügeto que

ama, responda ó se presente el objeto amado.

Mas en medio del dolor olvidamos que puede volver, olvida

mos su anterior presencia y es por esto que muchos mueren en

situaciones semejantes.
De lo que resulta que este desamparo moral es ocasionado

por una situación doble, por una dualidad moral. Launa, que
es hambre de amor, y la otra, ausencia de alimento ó del ob

jeto amado. ;,,,

De dos modos se puede terminar con este mal moral.

•• El primero, no amar, es decir, morir. El segundo, es en

cender la llama infinita en las entrañas mismasdelidolor y en

la fuerza del martirio elevarse con .heroísmo y crear, llamar,

. arrancar al ser amado dé la distancia en que se ¡halla y asentarlo

en nuestros corazones. Esta es la victoria de los héroes.

11/ <•-■

■ '

r-*?
■

.

Veamos ahora el mal intelectual, el epuduam d.e la inteligen-

cíavla dualidad en ¡el pensamiento, la duda.
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Cuando hemos perdido la visión primera, la iluminación di-
'

vina con que venimos al mundo, entonces ya no vemos las cosas

en su unidad y armonía sublimes. Hemos perdido la visión

sintética y solo vemos los detalles, las partes, los elementos de

la creación y no su totalidad indefinida, marchando armoniosa

mente al infinito.

Es entonces que nacen las contradicciones en el pensamiento.
Vemos el infinito, y no podemos comprender á lo finito. Ve

mos el finito, la materia, los objetos, y no podemos com

prender un ser infinito é indivisible. Vemos á Dios y en él, á

la bondad absoluta, y no podemos comprender el mal, la priva

ción, el pecado.
—Somos inteligencia y no comprendérnosla ma

teria. Llevamos un organismo material y no comprendemos
nuestro ser espiritual. Epuduam. Vagamos en estas alterna

tivas; ondeamos llevados por soplos contradictorios entre el ser

y la nada, como la nave de la creación entre los océanos del ser

y del no-ser, cuando el Eterno en su mirada arrojó los cimientos

del universo sobre los abismos que se fueron.

Estos son los momentos en que debemos invocar á la piedad

divina, porque son momentos que traspasan las almas con la

fuerza del dolor que 6ufrió Maria, al pié del Salvador Crucifica

do. En efecto, sentimos en nosotros la Crucifixión del Espíritu

y debemos prorrumpir en esos momentos, con las palabras que

se oyeron allá en Judea, cuando se zanjaban los cimientos del

mundo nuevo en el corazón partido de Jesucristo: « Aleja Señor,
« de nosotros este cáliz, pero que tu voluntad se haga y no la mía. »

Y cómo salir de la duda? Cómo concluir con la dualidad de

la idea? Hé aquí la solución que sometemos al examen de la

Filosofía," de la Religión y del buen sentido de los pueblos. El

Filósofo Descartes dijo: Pienso, luego soy. Y afirmó indestruc

tiblemente al pensamiento, pero el pensamiento solitario, el

pensamiento que puede devorarse á si mismo.

Nosotros decimos: Amo, luego somos.

Creemos que el pensamiento mismo, sin amor, no podría re

velarse á si mismo. Es decir, que si no amásemos, no sabríamos

que existíamos. En el amor hay luz, hay pensamiento. El

amor revela ai pensamiento, porque revela al ser, y lo revela

unido al ser infinito del cual es inseparable, mientras que el

pensamiento puro puede ser solo una visión de si mismo, sepa

rado de todo lo que existe, ó creer que él es lo único que existe.
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• Amando nos sentimos unidos y en, esa unión afirmamos la uní-

dad universal; y es por esto que decimos: Amo— luego somos :

Dios, yo, la,humanidad, la creación. , En esta afirmación de amor

todo lo arrebatamos al infinito, y en el infinito amor, estala

posesión de la vendad yl.aspluciqn,de,las contradicciones. Ce-

sala dualidad de la inteligencia y del corazón y entonces nues-

tra luz interior prorrumpe la verdad conquistada como se con

quista el cielo,— con el heroísmo del
(
alma, (a),'

La afirmación del amor es la yerdad. (b)

I >
. . I (¡Ir.
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Santa Rosa, sufrió constan teniente, durante algunos años, por

espacio de algunas horas de ese terriblemal déla dualidad inté-
■

'

■■
■■

■ '?:■■■'■ .'•• '■■
'

■..■■'' ■■■ít :\ y
■

jo \q> ■.

(a) La muerte en un campo de batalla donde, la. ciencia y el. amor acuden

sin cesar para sentir las palpitaciones de la agonía: Batalla de todo tiempo
—

batalla indecisa—¿quién será el que detenga ral sol para clamar victoria—la

victoria de la vida, sobre el horror de las tinieblas ?

¿Quién? (U heroísmo. Demos el grito de Ayax, cuando en medio de los ene

migos siente al cielo' oscurecerse: Luz—Luz aunque muramos.

Y la luz es, pero solo brilla en el altar, y el altar es el, corazón, de. los hé

roes.
%

Y la luz fué, pero la humanidad olvida, cuando abdica, cuando es débil, cuan
do se sumerje en el egoísmo. Entonces Ja inteligencia no tiene la fuerza para
ver almismo tiempo los dos momentos esenciales de la Creación. Venios las

tinieblas y decirnos— todo muere;—vemos la luz y olvidamos el:momento' ante

rior : que es el pasaje misterioso de los seres. . La luz. viene de Dios, Si quera
mos ver, remontemos álá fuente 'de.toda visión y

entonces' no' temeremos á las

tinieblas, que nó son sino ios' pasos silenciosos déla vida para aparecer al. dia

Y con la visión del eterno vajarás á la batalla y dirás al tiempo : tú marchas,.
mas mi padre es omnipresente; tu éstiendes tu mortaja para cubrir la descom

posición de las <josas, mas el que -vé á mi padre es indivisible. .• .
,

Esta visión de Dioses la libertad. Y el que sabe ser libre, puede dar el gri
te heroico que detenga al sol para iluminar la victoria sobre el tiempo.
¿Qué son pues los temores 'de la muerto? Movimiento del culpable ó

temblores, del que no vé la eternidad—porque sin Dios todo tiembla.
,.
Dios

es amor. ¿Quién puede temer'.ala eternidad de amor? El que no' ama.""

¿Y quién será, el que espere la nada? El que és nada-^es decir el quechi
muer.toal ser en si mismo lon^j puñal del egoísmo.

Boletín del Espíritu.

(b) En la afirmación del amor decírnosla verdad. Observemos aquí el mis

terio déla lengua^primiUva. «Epuduaim>, el doble pensamiento significa la

duda. Pues, verdad, en. el mismo idioma Araucano enMupigen, que significa,
«decir el Ser.»

'Decir el ser és la verdad. Las lenguas primitivas deslumhrar, aveces con las

revelacipnes que contienen. Muchos, ejemplos podría, agregar para corroborar

lo que afirmo, pero me llevaríamuy lejos clel asunto. En elJ Idioma' Araucano

he eiiconl;rado prodigiosas visiones de das cosas.- Seria de desear que':- un estu

dio semejante se hiciese en ,el idioma», de los Indios, del Perú, mucJtm mas, ha

biendo oído decir que un sabio Filólogo francés' habia dicho, quo los raice* del

Sanskri'to eran Peruanas. ' -

. ¿ •■■■> '■ oit¡- ■

i
.
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rior. Amante cual ninguna, el menor intermedio cesante de

ese fuego abrasador, la precipitaba en angustias mortales. En

tonces su viva imajinacion venia á aumentar su mal, con repre
sentaciones fúnebres, horrilles, con tentaciones que su exeslva

espiritual delicadeza aumentaba, cuando ella vivia á tal distan

cia del pecado, como laque existe entre el ángel y el mortal.

Si olvidaba un momento la presencia de su Esposo, si no tenia

muy presente el resplandor conquelainnundaba lacomterapla-
cion del bien y del amor divino, entonces ellacreiaque el infier

no abria sus cavernas de fuego para devorarla, que los tormen

tos se precipitaban sobre ella para vengar pecados que ella se

inventaba y que no existían sino en su imajinacion exaltada por

la posesión de Dios.—Entonces venían los momentos del Han"

to y de la angustia. Creia que sus facultades habían perdido su

ejercicio; que ya no podría ver, amar, servir ala divinidad; que
la mano del Señor se separaba de susierva y que solo le espera

ba la muerte en el dolor y en las tinieblas.

Caia estenuada a veces. Su salud se quebrantaba, A los su

frimientos físicos que se imponía, agregar los padecimientos,

imagen de la muerte, era mas délo que las creaturas pueden so

portar.

Y sin consuelo en estos momentos. Sin persona alguna que

pudiese comprenderlos, sostenerla, consolarla. Quería á veces

prorrumpir a gritos pero las fuerzas le faltan, hasta que extenua

da, abatida, en los límites de la vida, la voz del pobre ó la mano

del Señoría levantaban.

Figuraos esta vida, con una hora semejante durante quince
años!

Teólogos, médicos fueron consultados. Rosa á todos implo
raba porque ya no era posible ver esas horas de martirio, amon

tonándose unas sobre otras y recrudeciendo siempre, porque al

mal de hoy se agregaba el recuerdo de los dolores de todos los

días.

Nadie, ni su madre aílijida, pudo consolarla. Creia oir y ver

en esos momentos de terror á Jesu-Cristo en el dia del juicio
diciendo A los pecadores «Id, malditos al fuego e*erno» y estas

palabras la derribaban de terror, de compasión sin fin por los

infelices condenados, tanto que llegó á decir: «Los dolores del

m Infierno me han sitiado, y me han ligado los lazos de la muerte. »

Y qué vemos en este martirio? Yernos una prueba de lo que
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hemos 4icho en la introcfuccion de, este capítulo. El alma de

Rosa estaba en situación doble y estaba en dualidad porque no

afirmaba en esos momentos de tribulación,—al amor Ii\finito:

á la eterna bondad. Pero llegaba á afirmarlo, araaba? pror

rumpía ¿a verdad <&e su corazón del estremo mismo de su

angustia, y entonces; ., se -disipaba el eclipse de su alma y

aparecía de nuevo para ella la faz luminosa de la diviajad, que

como la salida del. sol sepulta á las tinieblas y dá la señal ;
á loi

cánticos <jue saludan su llegada.

CAPÍTULO IX. ¡

S*u u^íion cosí Dios,

"m ^
,

■- •■ ■ ■• ; . ,

Entramos} ahora en la mansión de las alegrías.
Para las almas que necesitan elevarse y tener siempre presente

la dirección tenaz hacia uft objeto, la meditación, la invocación;
la soledad son necesarias. ¡ ;

A pesar de sus ocupaciones, Rosa pudo conquistar, momentos

para consagrarlos al cultivo de su huerto y á la contemplación
de las regiones elevadas.

En el patio del actual convento de Santa Rosa, que fué donde

«lia vivió, se ven plátanos frondosos que recuerdan una her-

mita que suplicó á su hermano le formase para aislarse en su

aislamiento.

Esta hermita fué reí testigo de sus santas alegrías. Huía de

todos por encerrarse en su Santuario, y el trato del mundo a<<]ue

la obligaba á veces su madre, era para ella una penitencia.
Amaba contemplar el cielo despejado. No habia,; para ella

momento mas alegfre que cuándo miraba las estrellas. ! El filó

sofo Kant ha dicho, que no hay espectáculo mas bello que la

contemplación del cielo estrellado sobre nuestras cabezas y la

conciencia del deber en nuestro interior.

La práctica temprana de la oración, escluyendo las distrac

ciones de su edad le hizio llegar á los doce años al grado que.

la teología mística denomina: Union con dios.

Muchos doctos varones religiosos intentaron examinar su vi

da, sus creencias, sus visiones.y uno de ellos entabló con Rosa

el diálogo siguiente que nos revelamuy bien el grado do eleva

ción á que babia llegado.
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Preguntada—-(a) «¡Cuanto habría que percibía el sosiego, y paz,

que en tranquilidad ditiosa goza el espíritu,' con aquel divi

no y soberano incendio?

Respondió—Que del tiempo no era posible acordarse, porque
desde sus primeros años tuvo natural inclinación y propensión
á la oración, y esto con estremo tan grande, que el mayor con

suelo, gusto y divertimiento suyo, aun eu aquella edad, era ha

blar de Dios, pensar en Dios, no apartarse nunca de Dios.

Preguntada—«Si habia conocido los aprovechamientos de la

oración en el progreso de su vida, de manera, que siempre en

trase en ella con facilidad, sosiego, igualdad de ánimo y reco

gimiento interior?

Respondió—Que hasta los doce anos, habia percibido algunas

dificultades, aunque no muy grandes; pero que nunca tuvo con

tradicción ninguna, para no estar en ella con mucha quietud y

sosiego, bien que luchaba muchas veces con la flaqueza y que
brantos del cuerpo y de su poca salud, con el sueño, y algunas

distracciones, y que esto le sucedía hasta aquella edad y

tiempo; pero que después vencidos fácilmente estos enemigos,
sentía que dulcemente Dios la atraía para si el alma, con todas las

potencias, con especialísimo gozo del entendimiento, déla vo

luntad y de la memoria, abrazada con tal estrecho vínculo á la

hermosura de su esposo, interiormente, que ni ocupaciones
de casa, embarazos de afuera, ni la mayor ocasión de inquietud
la llegó á distraer, ni á divertir, de manera que no gozase con

todo sosiego, y paz, de la amabilísima presencia del señor.

Preguntada— Si hacía alguna fuerza á la imaginativa; ó si sen

tía alguna violencia, cuando estaban entregadas las potencias in

teriores en aquel inefable gozo, en aquel dulcísimo desasosiego,

en aquellas sabrosas delicias;' ó si estaba firme en aquella ad

mirable suspensión, y qué tanto duraba?

Respondió—Que no padecía ni fuerza, ni violencia y que la

firmeza la tenia siempre de su parte; que la suspensión y arre

batamiento eran el imán de las potencias, que las llevaba tras si

con mucha suavidad y blandura, y con la misma suavidad, se

volvían á su curso natural, sin violencia ni fuerza ninguna; que
de alli descendían á su corazón los incendios amorosos, el fueg o

tan apacible y agradable, que no habia términos con que poderlo

(a) Tesoro de las indias. Biblioteca nacional.
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esplicar y que rayaba enlo mas íntimo de su corazón lá/presencia

amable y serena de Dios, que la favorecía y regalaba con celes-

tiales delicias; y que ésta en toda certidumbre"la sentía allí, por

que no pódia nacer él singular gozo y alegría que tenia., sino de

aquella amabilísima y hermosísima presencia, dé donde conocía,
manifiesta y claramente, que tenia él* Señor dentro dé sí.

Preguntada—Si habia íeido algunos libros espirituales, que

tratasen de oración, por donde se hubiese seguido, góbérnadpy

aprendido de ellos el arte de alcanzar el maravilloso de la

union.conDios, ó algunas señales, efectos ó propiedades, qué la

declarasen?

Respondió:—Que libro ninguno la había enseñado, (a)
Y por qué? Porqué el alma misma és luz divina, y cuando

entra en comunión con el principio dé su luz, sé Verifica esa

unión que és la sabiduría y el amor, la visión ó la atracción de

la unidad. El alma humana es el mejor libro, cuando conserva

y desarrolla la vitalidad que encierra. Ella es la medida, la

noción, la iluminación, y la medida de su amor es hacer desa

parecer toda medida.

En la Vida y palabras de Santa Rosa y especialmente en lo

relativo á su unión con Dios hallamos mucha semejanza con

Santa Teresa y queremos esponer el análisis que ella misma hizo

de ese estado moral é intelectual para mejor comprenderlo-
Santa Teresa^ tuyo mucha conciencia de sus raptos y un talento

analítico admirable.

Estractamos de su vida alguna de las pálabras'cbn las cuales ella

procuraba aclarar lo que sentía y veía.

(b) « Solo tienen habilidad las potencias, para ocuparse to-

« das enDics. No parece se osa bullir cosa alguna, ni la po-

« demos hacer menear » . . . .

Y en los diferentes grados por los cuales pasa el alma para

llegar á esa unión dice :

«Habíanse muchas palabras en alabanza dé Dios, sin con-

» cierto, si él mismo Señor no las concierta; al' menos el en-

» tendimiento no vale aquí nada:
—

querría dar voces en ala-

»
.

b'an'zas el alma,^y está que no cabe en sí, un desasiego

» sabroso: ya sea, y4 abren las flores, ja comienzan á dar

U) Tesoro de las Indias.

(b) Vida de Santa Teresa, escrita por ella misma. Biblioteca nacional.
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■» olor. Aquí querría el alma que todos la viesen y entendiesen

» su gloria para alabanzas de Dios y que ayudasen áello á

» darlesparte de su gozo, porque no puede tanto gozar. »

Observación profunda, que revela el misterio de unijn y so

lidaridad que mueve á los hombres á asociarse para gozar y aun

para suavizar sus penas. En lenguaje filosófico diriamos: Es

la necesidad de objetivar la superabundancia del sujeto. Es

esta necesidad que en Dios originó la creación y en el hombre

todas sus producciones y especialmente sus creaciones artísticas.

Y Santa Rosa continúa :

« Oh válgame Dios! Cuál está una alma, cuando está así,

» toda ella quería fuese lenguas para alabar al Señor. Dice mil

» desatinos santos, atinando siempre á contentar á quien la tiene

» asi Todo su cuerpo y alma, quería se despedazase8 para

» mostrar el gozo. Qué se le pondrá entonces, delante, de tor-

» mentos, que no le fuese sabroso pasarlo por su Señor? Vé

» claro, que no hacían casi nada los mártires en pasar tormen-

)> tos; porque conoce bien el alma, viene de otra parte su

» fortaleza. »
.

Y hablando de la poca energía que notaba en los predicadores

añadió lo que sigue, que casi es lo mismo que Santa Rosa dijo

enagúales circunstancias.

« Hasta los predicadores van ordenando sus sermones, para

» no descontentar ; buena intención tendrán y la obra lo será,
» mas asi enmiendan pocos. No están con el gran fuego del

» amor de Dios como lo estaban los A postóles y asi calienta poco

» esta llama y no digo yo sea tanta, como ellos tenían, mas

» quería que fuese mas de lo qué veo ; saben Vds. en que debe

» ir mucho? En tener ya aborrecida la vida y en poca estima la

» honra, que no se les daba mas á trueque de decir una verdad,
» y sustentarla para gloria de Dios, perderlo todo que ganarlo
» todo O gran libertad, tener por cautiverio haber de

» vivir, y tratar conforme á las leyes del mundo, que como

» esta se alcance del Señor, no hay esclavo que no lo arriesgue
y> todo por rescatarse y tomar á su tierra. »

Pinel en su « Nosografía filosófica, » ha formado un cuadro

del estado de éxtasis, trazado según las propias palabras de

Santa Teresa.

v En el primer grado, atención concentrada por medio de
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una lectura piadosa, en seguida recojimiento profundo, ó cape

cíe de quietud con el sentimiento de una alegría embriagadora.
En el tercer grado, las alegrías mas vivas y mas puras, ímpetus
de un amor ardiente, especie de exaltación cercana á la locura.

En el cuarto grado hay una especie de desmayo y de desfalleci

miento total, el rapto extático ha subido á su mayor grado dé Vi

vacidad y de fuerza, respiración suspendida, no hay movimiento

en los miembros, los ojos están involuntariamente cerrados,

pérdida de la palabra, suspensión del uso de los sentidos^ mien

tras que todas las facultades morales parecen elevarse al mayor

grado de energía, ó mas bien contraer una especie dé unión in

tima, con el objeto ideal de estas ilusiones fantásticas. El

arrobamiento impera entonces con tanta impetuosidad, qué uno

se cree trasportado á las nubes, habitar el cielo, gustar las pri-
*

micias de una felicidad suprema. Pérdida de aliento, pulso in

sensible, rigidez en los miembros, estado aparente de muerte,

posición y aptitud anterior, conservadas en su integridad; es el

momento de las manifestaciones de un amor ardiente, de pro

mesas solemnes, de resoluciones heroicas.»

El trabajo constante sobre nosotros mismos para perfeccionar

nos, nos aleja de todo lo accidental y transitorio. El espíritu

adquiere una progresiva prepotencia y avanzando incesantemen

te en la contemplación de lo bueno y de lo bello, nuestro serse

reviste de laimajestad y de! esplendor que nos participa el ser

supremo. Vivir en el bien, practicarlo, estenderlo, es vivir en

la armonía, es vivir del pan de los ángeles, es, asistir ala mesa

del Señor y comulgar con su palabra. El organismo material se

separa, y el espíritu desplegando sus alas, lo deja como en la

muerte, mientras el alma viaja en lasrejiones déla inmensidad.

Asi és como despertamos á una vida nueva, la vida de las esen

cias^ la visión de las ideas y tipos que viven en la mente de

Dios, el conocimiento de la ley universal, la penetración y éful-

gétícia del amor divino.

Rosa llegó á conquistar el éxtasis, que es la comunión del1 es

píritu con el espíritu supremo, la exaltación dé lo Finito en las

entrañas fecundantes del infinito. Esta fué la recompensa de sus

obras y de sus virtudes; pero como toda criatura limitada que

tiene que llenar una función en esta vida, ese estado extático

n i puede ser perpetuo. Rajamos á la tierra y hé aquí el peli

gro, hé aqui los desconsuelos, el profundo contraste que «cnti-
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rnos-,. El deber consiste en no olvidar el beneficio recibido, en

tenerlo presente y pasar en la tierra como pasageros, sirviendo

á, los, viajeros, pero con la mirada fija en la comunión superior

qu,e nos aguarda.. .
......,,

Una consecuencia de los éxtasis de Santa Rosafué su desposo-
rio con.elseñoi?. Oyó en su interior, la voz del Señor que la

llamaba, y que la creia digna de ser su esposa y ella simbolizó

tan. grande recompensa, con un, anillo^ hecho por su hermano,
donde grafyó; estas, palabras : ¿tRosa de mi

. corazón, tu has de ser

mí( eSpQSa» ry- ¡
> ,\ ••: :-.

.

:• A i".''ij '■>/;.
■

La santa respondió anegada de .alegría y de humildad en me

dio del éxtasis que le ocasionara la visión del Señor con pala

bras semejantes alas que María pronunció en el momento de la

anunciación•: « Hé aquí Señot. tu criada, y aquí está tu esclava, oh

«>Rey fieMagestad inmensa'- tuya soy', por tuya me confieso* y tuya

«seréy eternamente» ^h> ,. i ,k<i

, Esto sucedió en la iglesia de Santo Domingo y en el lugar que

ocupábanla santa en ese momento, se leen esas palabras en una

plancha de bronce. K?. yy

Facilidad en la oración, raptos naturales, arrobamientos cons

tantes, suscitados por cualquier incidente que le recordase las

maravillas de la creación, visión de cosas futuras, exortacion y

propagación á la oración y á la virtud, ejemplo admirable^ ema

nación desanudad, posesión de un amor fervoroso y arrebata

dor por la unificación con Dios;—espiritualidad conquistada,
tales fueron las manifestaciones y recompensas con que el Señor

aprobaba, su vidaT. p

r^sta vida fué examinada doctamente; y aprobada. Personas

poetas d eclararon que seguía la via recta,, habiendo pasad o , por
las tres regiones de las vias que la teologm determina así : « la

purgativa de. los, que respiran sóbrela tierra; la iluminativa de

los que vuelan por el aire; la u^ivade los. que avecinan al fuego,

y viven abrasados en aquellos incendios amorosos con mas ver

dad que los Salamandras. »
, .,,.•..,

.J «
. .

í ■".
'

*- ¡ i
" l

!

Hemos visto su unión con Dios en el éxtasis; su unión conDios

y con la humanidad ei\ su, caridad, ahora veamos su unión con

los seres, inferiores. r.
i ■}«

• i,< ■;!,:;" ■

.

• 'J'lij i
.

> íily y \
-

■
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»

CAPITULO X,

Sü UNION CON LA NATURALEZA,

*

Todo viene de Dios;— luego en todo existe una fraternidad

indivisible.

Todo lo creado es armónico. Ei alma humana es el centro

mas poderoso délas armonías creadas. Se puede afirmar que la

creación marcha al son de las cadencias del alma, al compás del,

corazón, según el rithmo déla inteligencia.
Los pueblos en sus primeros tiempos sintieron profundamente

esta verdad y la fábula popular de Orfeo, que hacia que los bos

ques y los animales lo siguiesen, es una prueba que corrobora lo

que decimos.

Uno es el principio del movimiento. Eseprincipio de, moví"

miento, es la fuerza atractiva, la fuerza afectiva, la, fuerza del

amor.
l}

Revelar esa fuerza, es dar voz, es dar palabra, es desahogar,
es agitar á los seres en la intimidad de su esencia. Y esa fuerza

la revela con mas fuerza, el quemas fuerza tiene en el amor. Hé

aquí porque los grandes artistas que figuran, que simbolizan, que
-

revelan los destellos del amor, atraen, unen, enseñan, civilizan.

Todos nos contemplamos en sus obras, como delante de una re

velación de belleza que poseíamosy que ignorábamos.
El amor revela al amor y el arte es su lenguaje, bien sea levan

tando catedrales, erigiendo estatuas, decorando las murallas con

línéasy colores ó pulsando, las cuerdas mismas del corazón con el

arte musical; la música, ese fluido ó intermediario que flota entre

el cuerpo y el espíritu, llama movediza cuyas alas suspenden á

los seres para precipitarlos en los coros déla armonía universal.

Todo ser posee una participación del bien, déla belleza, del

ideal. El que posee en mas alto grado ese bien, esa belleza, ese

ideal, lleva en sí las llaves de los seres, y el timón de la na

turaleza.

Poseer ese bien, es amar, comprender el amor, practicarlo,

fecundarlo; sacrificarse por él, es ser santo. La santidad llena

estas condiciones, luego Rosa llevaba en sí la llave del corazón

de los seres inferiores y podia imponerles su voluntad.
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Esto nos parece ahora increíble y es porque nos hemos alejado
mucho de la fraternidad déla creación.

A este respetóla leyenda y- la tradición popular son encanta

doras. El pueblo siente instintivamente ía verdad y es por eso

que los santos son dibujados por¡ el pueblo^ recibiendo las feli

citaciones de las plantas y animales.

Respecto á Santa Rosa, cuenta la tradición) qti& ira dia. encen

dida con el fuego del amor divino, que habia sacado de la ora

ción, viendo1 al abril? la puetíta los árboles, que á aquellas horas t

están' con 'mas- lozanos verdores;, libres ya déla modesta pesa^

dumb're de > la noche! y favorecidos con el rocío fresco de lá ma

ñana; verdes como hermosos y frescos los renuevos, plantas y

flores, y pareciéndoléfque estaban ociosos con tanta hermosura,

si no a daban agracias desello á su Criador,1 lesr dijo: nBendecid

árboles y1plantas de la tierra,*al Señor. -¡ Luego <ál punto o óbede;

ciendo, como si tuvieran natural discurso, á lo que les mandaba»

comenzaron a moverse las ramas de los' árboles, como á compás

de música que seguían, "acompañándolas, las hojas al .nlismo5

compás y movimiento. . . . Los árboles, que con la pesadumbre
délos troncos, no podían seguir el movimientosde las, iranias,
se inclinaban hasta besar ia tierra, en reverencia de rendir gra-

cias á su criador, obedeciendo aMmperio'de la Virgen Rbsa/í£l

Esto significa 'que la harmonía del alma de «la Santa, , repetia?

reproducía' la armonía de' La creación que1 creia simbólicamente

tributaba homenaje á su creador. p- W mismo' espíritu; habita-baT

en ese momento en1 ella'y'en tosieres inferiores,' y hablaba con

diferencia de intensidad de amor tan solo en* el1 corazón de Rosa

y en las plantas. ''Pcrosi el'vejetal' se armoniza con él*alma, el

ave qúéya posee un grado mas de elevacion'en la escala denlos

seres, con mucha mas razón y más intimidad. ]
Quiso la

f

Santa

que las aVes cooperasen y respondiesen a- su amor. Lo> quiso y

creyó conseguirlo. 'Su primer ensayo fué con un¡ risueñor que

venia á uno dé sus árboles,' poco antes de lar caida de la tarde.

Rosa interrumpía su concentración y le 'decía:

'

«Pajarito Risueñor
' ' ldíIy JJj 'il",|>

Alabemos al Señor, -^'-'

>'*VV™^-'Y\ r-^íín; '■»
-.Tu,- alaba á tu Criador id yyy<í^zq<:

ÍYo alabaré á mi Salvador,». ,

'

La voz era encantadora. Sé acompañaba < 'de la- vihuela. ■& Eh

ave respondía y1 comprendía que aquel era
;
un- certamen! dé
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amor hacia el padre del amor y entonces brotaban sus gorjeos,
sus tiples, sus bajos y toda la riqueza de combinaciones melo

diosas con que la naturaleza lo ha dotado.

Cesaba el ruiseñor y empezaba la Santa. Esto duraba una

hora, hasta la entrada del sol. El sol caido, el ruiseñor se iba,
la Virgen cerraba su ventana. Cesaba la melodía concertante,

ese matrimonio de alabanzas y de poesías y empezaba la oración

profunda, ó continuaba en el éxtasis esa música silenciosa que

reúne en un acento, en un corazón, en una palabra, el secreto de

la felicidad y de la gloria.
Es bello contemplar ese espectáculo. Parece que nosotros

mismos recibiésemos el roció de las mañanas del Paraíso terre

nal, cuando inocentes y llenos de vitalidad absorviamos los

elementos completos del bienestar, del movimiento y del amor.

Es por eso que bendecimos á esos seres que nos repiten esas

escenas, que son un teatro vivo de las mansiones felices y un

cuadro de loque es, de lo que puede ser, el ser humano,
cuando tiene la energía de atravesar lo mudable, lo accidental

y de asentarse en las regiones del ideal.

La virgen pues se despedía de esos momentos de encanto, di-

rijiéndose al Señor y con tristeza.

Como te amaré, mi Dios,
Siendo yo tu criatura

Y tú mi Criador?

Todas las tardes el ruiseñor fiel á la cita volvía y se repe

tían los mismos ó nuevos cantos sobre la misma materia. Eran

de oirse los arranques de esa alma, conmovida por la inspira

ción, y la belleza y la bondad. En sus mismos ímpetus de go
zo y de amor, á veces caia tristemente, porque su corazón y sus

palabras, no llegaban á la altura de Dios, tal cual ella lo veia.

Entonces empezaba la lamentación pudiendo repetir,con estas

palabras de poesia popular en mi pais que pinta tan naturalmente

esa pasión de amor que exalta á las razas meridionales:

«Ay! suspirando me amanece

Y el sol se me eclipsa luego,
Y enlutada mi esperanza

Lloro mi malsín remedio.»

La ambición de Rosa era amar á Dios con él amor que elmismo

Dios le tiene. Aspiración sublime é impotente! Y con todo
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esto, creo que es también ei deber universal aunque nunca po

damos conseguirlo. Asi es como cumplimos con el precepto:
«sed perfectos como vuestro padre es perfecto.»

Era este deseo inmenso el que la atormentaba y su canto se

exalaba en las quejas de su desdichado amor. A veces, mu

chas personas se acercaban á escucharla y oian:

Aunque se va y me deja
Volando el pajarillo,
Mi Dios, conmigo queda
Por siempre sea bendito.

Después volvía ásus meditaciones solitarias, á reflexionar só

brela creación y sus misterios, porque las personas que han lle

gado á sentir como Rosa, tienen en sus sentimientos un fondo de

ciencia instintiva que asombra á los filósofos y teólogos. Es ne

cesario comprender que Rosa sentía y se sentía llevada hacia

Dios, pero quería al mismo tiempo ser llevadacon todo lo que

existe, y de este sentimiento de solidaridad universal, nacían

sus tristezas porque veia que poco se adoraba, porque se agra

decía y mucho menos se servia, al que es dispensador de todo

bien. La gratitud era para ella una manifestación que la ciencia

ha formulado diciendo, que no podemos aislarnos del progreso

de los seres. Es por esto que la verdadera política se interesa

en el bien de todos, pueblos ó individuos, en todas sus faculta

des, porque el bien de los otros es mi bien y refluye en bien

mió y el mal, el error ó el crimen délos otros retarda ó hace re

troceder mi vuelo hacia la luz. La humanidad es un ser. Santa

Rosa lo sintió. La tradición nos conserva uno de sus mas fa

mosos coloquios á este respecto, con motivo de un incidente de

su vida.

Un dia, en el templo, sintió su vida desgarrarse en medio de

profundos dolores, causados por sus estremados ayunos y mor

tificaciones. Fué á su casa á cocer un poco de pan rayado con

agua, que para ella era un festín estraordinario, con intención

de fortalecerse un poco. Entró á buscar fuego y volviendo con

un tizón encendido, al pasar por el corredor, oyó cantar á un

pajarillo, con tan dulce voz, que al punto impresionada, se de

tuvo . Se fué el avecilla y ella entonces se dirijió estas pa

labras.

« Como una ruda bestezuela, alaba á su criador olvidad i de su

comida-, y yo cuido solo de mi comida y no de alabarda mi Criador?
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Es su Criador, y es mi Criador; le debe menos y le alaba mas', y yo

debiéndole mas, le alabo menos? Qué le debe á Dios esta avecilla?

Qué le debo yo cí mi Dios ? Le debe una vida, que se acaba-, le debo

yo un alma que es inmortal, y dura eternamente. La avecilla no

se acuerda de sí por acordarse de Dios, pues olvida su natural sus

tento, para alabarle, y yo solo me acuerdo de mí, y no de mi Dios;

pues cuidomas de mi sustento, que de sus alabanzas. Un pajarillo
sabe agradecer y yo no he de ser agradecida ? »

Después de este soliloquio, se arrebató en éxtasis y Dios la

alimentó allá en su diálogo, que es el mejor sustento para la

necesidad de esa hambre de la divinidad.

i

CATJTULO XI.

Su muerte.—Entierro.

Poseyó las tres virtudes teologales, la fé, la esperanza, la ca

ridad. La fé, viendo á Dios, sus atributos, y creyendo siempre
en él, apesar de los momentos de desamparo que le acometían?

y del espectáculo del mal sobre la tierra.

La esperanza, sintiendo que habia de realizarse el bien y ser

recompensado, á pesar de los hechos que podían contrariarlo;
La caridad, viendo, amando, practicando el bien; enseñando,

corrijiendo, sacrificándose pormejorar la condición intelectual,
moral y física de sus semejantes.

Repetía sin cesar este salmo de David: Dios en mi socorro estad

atento, Señor, apresuraospara ayudarme. Lo que procuraba era

que su espíritu no se apartase de la contemplación de las cosas

elevadas. Lo despertaba sin cesar, por medio déla oración, de

la invocación, de la contemplación y de la reflexión sobre los

objetos de la naturaleza.

Asi fué que tuvo ciencia cierta que habia de salvarse; de no

perder la amistad de Dios, de que nunca la desampararía. Con

esta certidumbre, que debe¡ tener toda alma justa, bien podia
atravesar la vida sin temor y esperar^su último momento, con

la alegría que produce la entrada á una vida superior. Asi es

que nada temia. Tranquilizó una vez á su madre en medio de

las tinieblas y otra vez detuvo á un toro furioso con su actitud

angelical.

Agregad á ese valor y á esa confianza la visión de cosas futu-
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ras, lo que se llama el don de profecía. Hay momentos de éx

tasis que equivalen á una vida de esperiencia; hay momentos de

iluminación que proyectan su luz sobre lo que es y en lo que es,

vemos lo que ha sido y lo que será.

Varios hechos se refieren del donde profecía de la Santa.

Curó muchas enfermedades, predijo la suerte de muchas per

sonas, su profesión, su vida, su muerte, la fundación del con

vento de Santa Catalina de Sena en Lima, y que su madre habia

de morir relijiosa.
Poco estraño- parecía pues que pudiese profetizar su muerte.

Débil y mas débil iba su cuerpo caminando á la fosa. Mucho

sufrió. Dolores de toda especie, enfermedades complicadas,

originadas por las abstinencias, por las bebidas mal sanas y

amargas que preparaba para mortificarse.

Pero todo lo ocultaba. Su semblante dominado por la ener

gía de su alma, no revelaba sino su exaltación moral y un con

tentamiento misterioso, como ese que sentimos cuando una des

gracia profunda nos acontece y que sabemos sobrellevarla. Mis

terios del alma humana. En lo mas intenso del dolor á veces

encontramos un fondo de placer sombrío, como una victoria que

arrancásemos á la fatalidad, en virtud de la libertad del alma.

Tuvo una crisis espantosa tres años antes de su muerte y ella

conoció que de ella no moriría, con la cual tranquilizó á la fami

lia, apesar de la sentencia de los médicos. Se trató de su fune

ral; de su mortaja y acudió á la cabecera de la cama, su confe

sor, el maestro Luis de Bilbao que tan conmovido estaba que no

podia ejercer su ministerio. Mas ella viendo ese dolor en su

confesor querido le dijo : No lloie, padre mió, porque todavía no

he de morir. Y apesar de los médicos que veían quebrantadas
todas las leyes de la medicina en una complicación de males y

dolores encarnizados en un cuerpo tan débil, Rosa salió triun

fante esta vez, como lo había predicho.

Apesar de lo que ocultaba sus sufrimientos, los médicos de

sesperaban salvarla y ella les decia : « No se cansen en valde, por

que mis males no están sujetos á la medicina » Quería estar sola

para pensar en sus dolores. Lucha suprema, combate solita-

ri
, en que nos medimos con el destino.

Apesar de su silencio, su madre le preguntó Jo que sentía y

entonces ella espuso el aterrante cuadro :

« Se me hunden las sienes, y por todo el cuerpo me atraviesan
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puñales, corre por mis venas un frió helado, parece que me ar

rancan los nervios con tenazas de fuego y el fuego y el yelo con

jurados me atormentan, tengo las fauces secas, las encías dolo

ridas, la boca como yesca, la lengua sin poderla ladear, la se

quedad y la sed: se le arrancaban los dientes y muelas al ha

blar Esto es lo que sufro, lo demás que siento, no alcanzo

á decirlo, porque nadie lo entendería. »

Es increíble la capacidad para el dolor que hay en nuestro or

ganismo. Rosa sufría un incendio, una fiebre, un trastorno

completo en su organización, originado por los años de violación

á las leyes de la naturaleza fisiológica. Mató á su cuerpo en

medio de los tormentos y al leer esa descripción, no queremos

que su vida se prolongue. Rasta de martirio. Pues tu misma

decías: «Señor, mas y mas
,
acumula dolores, pero acuérdate de

añadir mas paciencia. »

Pasó algún tiempo en medio de estas alternativas espantosas,

hasta que al fin su fuerte naturaleza se rindió, y viendo acer

carse su fin, discurrió con mucha tranquilidad acerca de sus

últimos momentos. Encargó á su madre que ella la amortajase,
sin duda es el último cuidado por su pudor intachable. En

cuatro meses mas voy á morir. Mis últimos dolores serán

atroces, una sed ardiente y mortal, entonces me darás agua;

y la madre escuchaba llorando las disposiciones de su hija.
Tres dias ante*, se fué á su celda, á despedirse, á dar el adiós

á esa mansión de sus encantos y tribulaciones, y allí como diría

Andrés de Chenier:

Comme un dernier rayón, comme un dernier soupir
Anime la ün d'un beau jour.

<( Como el último rayo, como el último suspiro que animan el

fin de un dia bello » allí la Santa desahogó su alma en poe

sías sublimes de amor, de
; profecía, de dolor y de espe

ranza.

¡ Momentos inefables en que columbramos los albores de la

patria celestial y sentimos desgarrarse el corazón por la patria

que dejamos ! Flotamos entre dos mundos, que en esos mo

mentos acrecientan sus impresiones sobre nosotros y somos el

teatro de un combate, seguido de nuestra muerte, y de la victo

ria del espíritu. Nuestra vida se revela. La conciencia en

ciende su antorcha centelleante y recorre nuestropasado inexo

rable, revelándonos los puntos negros de nuestra vida y prepa-
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rando según las obras de nuestro amor, la profecía de la gloria,
la posesión de mas ser, de mas verdad, de mas amor, de mas

acciones, de mas epopeyas en el combate sin fin de la crea

ción indefinida, por llegar á vivir en la luz de la corona del

Eterno. Dolores de amor sin nombre, goces de amor sin pala

bra, palpitaciones insondables que parece que sintiéramos á nues

tro corazón, hacerse centro del universo en una petición de

felicidad universal. Venga la muerte, podíamos repetir con los

espíritus angélicos, porque es el rapto y la conquista del amor

y la verdad. Goza, virgen venturosa en medio de tus tormen

tos. Dios mismo te dispensa el pan de los ángeles y sus envia

dos abren ante tí ese cielo de tus aspiraciones, en las entrañas de

ese azul inconmensurable donde reina el Omnipresente, distribu

yendo á cada ser la medida de su amor, según la medida de sus

actos heroicos.

Adiós, dices á la tierra, á tu patria, á la humanidad y también

al huerto y al pajarillo compañero de tus melodías. Adiós á tus

pobres, tu carne y tu sangre, á los desgraciados, al indio, al es

clavo, adiós les dices, y ellos inconsolables esperan que tus

obras, que tus intercesiones, que tu ejemplo, servirán para liber

tarlos de las tinieblas y de la opresión en que viven.

Y nosotros los que quedamos en la tierra elevamos un cánti

co de triunfo por la Rosa de Lima que fué á brillar en el jardín
del cielo.

El dia primero de Agosto de 1617 en casa del Contador Gon

zalo su protector, tuvo el primer ataque de su última crisis.

A media noche oyeron, cosa estraña, que se quejaba. Fueron

averia y la encontraron en el suelo, sin movimiento y fria.

Volvió en sí y pasó la noche repitiendo el nombre de Jesús.

Pasaron algunos dias, en todos empeoraba. Todos sus males

antiguos revivieron y la acosaron como para terminar con ella.

Su cuerpo permaneció sin movimiento. Se le inflamaron las

espaldas y su imaginación le hacia sentir una cruz de fuego inte

rior que formaba su crucifixión. Se confesó, y recibió la co

munión. Este acto y las preparaciones de su alma, la elevaron

en éxtasis, y anticipadamente gozó los bienes de la comunión

celeste. Su rostro se revistió entonces de alegría y tranquili
dad. Hizo protestación de la fé y dijo al Prior de Santo Domin

go que le dijese la forma de perdonar á los enemigos. El conta

dor temiendo que se disputasen su cuerpo entre el Convento y
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la Parroquia, hizo atestiguar por medio de una escritura en

que Rosa declaraba que como hija de Santo Domingo pedia ser

enterrada en el Convento al pié de los frailes. Se leyó la es

critura y ella la aprobó (a).
Llamó átoda la familia del contador y pidió perdón por todo

aquello en que les hubiese ofendido, dado mal ejemplo ó moles

tado y que solo viviría dos dias. Todos lloraban, ella consola

ba. Pero al mismo tiempo todos se exaltaban al ver el prodi

gio de que eran testigos: extenuación de su cuerpo y exaltación

y vigor creciente del espíritu, como una llama que se hacia trans

parente á través del organismo que se disolvía.

Los raptos la favorecían en sus últimos momentos y esclamaba:

« oh sipudiera decir de los eternos gozos que me aguardan, pero
me voy á beber las aguas de aquel manantial peremne, para apagar

esta sed de la vidamortal. »

Su padre estaba enfermo y pidió que viniese á echarle su

bendición y su Padre y Madre se la echaron. Exortó á sus her

manos y á las doce de la noche, dia de San Bartolomé, dia de

signado por ella misma para morir, pidió una vela para salir al

encuentro de su esposo. El confesor la exortaba, el momento

era solemne. Todo callaba, menos la voz funeral del sacerdote.

Rosa clava los ojos en el cielo y repitiendo Jesús, Jesús sea con

migo, pasó á la vida superior.
Este dia fué el 24 de Agosto de 1617. Rosa tenia treinta y

dos años cuatro meses.

Sus padres, toda su familia y la del contador formaron un coro

de dolor; pero de repente como si el mismo pensamiento hubie

sen tenido, sintieron todos una alegría intensa.

La imaginación de los fervorosos veia á los ángeles que rodea

ban el lecho y que entonaban suaves cánticos y la habitación res

plandeciendo con las luces de sus virtudes.

La virgen quedó espuesta con el alba vestidura, como en el

dia de sus nupcias solemnes. Ardían luces, y flores tapizaban el

suelo. Vino el dia y la noticia de su muerte recorría las calles

y plazas, los templos y las habitaciones. Rosa ha muerto !

se repiten y las gentes acuden en tropel, exaltadas y atónitas

como si presenciasen el desenlace de un drama misterioso.

La casa mortuoria abre sus puertas. El pueblo se atropella y

(a) Tesoro de las Indias; estraeto y resumen de sus últimos momentos.
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al llegar ante laíisonomía de la Santa, de rodillas, admira ese

rostro angelical, esas manos bellas que asen las palmas de los

santos, conquistada por la caridad.

Ante semejante espectáculo, Juan de Lorenzana, sacerdote,

prorrumpió en un himno que fué el órgano y manifestación de

lo que todos sentían. « Bien-aventurados los padres que te en-

« gendraron, bien-aventurada la hora en que naciste: bien-

« aventurada tú del Señor Moriste como viviste Al

« cielo subes con la pureza misma, que sacaste de las aguas del

« bautismo: sigue ahora venturosa, adonde quiera que fuere al

« Divino Cordero, por las eternidades. »

Y todas las condiciones, ambos sexos, todos los nacidos bajo
diferentes climas y leyes, todos de rodillas veneraron el espec

táculo que tan raras veces visita á los mortales: una Santa, una

revelación evidente dé Dios, de su justicia y .
de la inmorta

lidad.

Y el géntio aumenta. La población entera se desprende co

mo las olas del mar levantadas por la atracción del sol, é inun

da ese" recinto de la muerte, para tomar ejemplo de la vida.

Cortaban sus hábitos, sus velos, tanto que fué necesario poner

guardias para impedir que la desnudasen. El vi-rey advertido,
envió su guardia. Se atropellaban los canónigos, los frailes,

los caballeros, los plebeyos pues desaparecían, las distinciones

terrenales ante la grandeza del objeto y en la unidad del sen

timiento.

A la tarde de ese dia se determina llevarla al convento del

Rosario. Las calles se poblaron y se formó una masa compacta

difícil de atravesar. Asistieron el clero, las religiones, la cate

dral que solo acostumbra hacerlo para enterrar obispos; la real

audiencia, la ciudad en forma, los caballeros, la guardia del vi

rey. Los canónigos cargaron el cuerpo y en medio de la ciudad

agolpada en sus calles, ventanas y balcones pasó la Santa su

primera entrada triunfal.

En el templo, el gentío, la devoción y el entusiasmo oca

sionaron desorden. Era un furor de tocar sus hábitos, por lle

var alguna reliquia, por contemplar su rostro. Se prostergó
el entierro por el clamor de los habitantes y el gentío aumenta

ba porque las campiñas de 6 leguas alrededor, acudían á parti

cipar de la despedida de la Santa.
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El vi-rej' dispuso unas honras magníficas para tres dias des

pués de su tránsito.

Desde entonces, su sepulcro, los lugares que habia habitado

llegaron á ser un objeto de peregrinación y hasta hoy dia en que

escribimos, el pueblo de Lima, aunque no tan fervoroso, respeta

y admira esos lugares donde floreció la Rosa de su jardín pre

dilecto.

Dos años después, el dia de San José en 1619, viendo todos

la veneración y entusiasmo que producían las reliquias, se de

terminó trasladar su sepulcro á lugar ma$ honorífico. Este lu

gar fué á la derecha del altar mayor y su sepulcro en forma de

nicho.

\

CAPITULO xn.

INSTANCIAS PARA LA CANONIZACIÓN.

Ya terminó su vida. Ya empezó su vuelo á otras mansiones.

Pero su patria conmovida por el golpe eléctrico de esa sublime

despedida, continúa agitada.
Si Rosa se despidió de sus hermanos, ahora son sus herma

nos, los que continúan sus adioses. Algo de grande ha

desaparecido. Gloria por su recuerdo, tristeza por su au

sencia. El himno del cisne en medio de su pira, es con

testado y continuado por el coro de admiración que se es

tiende, se propaga y aumenta hasta llegar á los oidos del pontí

fice, pidiendo la consagración del recuerdo de Rosa, en la cate

goría de los astros del catálogo romano.

Las autoridadas políticas, civiles y religiosas y Vi-reyes, Ar

zobispos, municipios, los canónigos, las congregaciones religio
sas, los hombres instruidos, el pueblo en fin elevaban todos á

Urbano Octavo la petición de la canonización de Rosa.

La ciudad de Lima se espresó en estos términos:

« Damos muchas gracias al poder inmenso de Dios, pues fué ser-

« vido de que en estas parles remotas de las Indias Occidentales, se

« plantase una Rosa, célebre por el olor de sus virtudes, habiéndose

« arrancado las espinas y malezas de la Idolatría. Creció tanto con

« la cultura del Orden de Predicadoras [en donde fué tercera) que se

« ha descollado, con rara admiración en la eminente cumbre de la
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« perfección, en estos siglos; dando de ello manifiestos indicios el

« cielo cada dia, con nuevos prodigios, con que resplandecen los pol-
« vos de su sepulcro. Debe su nacimiento á esta Ciudad ese Ángel
« encarnado; y atendiendo, como Regidores suyos, á la universal

« aclamación, asi de nuestros ciudadanos como del Reino, suplicamos
« etc.»

Sigue la petición de la Catedral, la de las Religiones de San

Agustín, la Merced, la Compañía, la de San Juan de Dios, que

todas pedían lo mismo en diferentes términos, y solo añadire

mos las palabras déla religión de San Francisco porque las cre

emos superiores á todas.

« Obligan, decia, para la causa de la canonización de la Sierva

« de Dios, Rosa de Santa Maria, déla Tercera Orden de Predicado-

« res, su vida tan inculpable, su muerte tan gloriosa, sus mila-

« gros tan numerosos, y tan insignes; y finalmente la suma incom-

« parable edificación de este Reino.»

Clemente IX señaló para su beatificación el dia 15 de Abril

de 1668. Fray Antonio González de Acuña que habia escrito

sobre las virtudes de Santa Rosa, fué encargado de preparar la

Iglesia de San Pedro para acto tan solemne. En Roma se im

primió una estensa descripción de los preparativos y ceremo

nias.

El dia llegado se leyó en el pulpito el breve de Clemente IX,
declarando la beatificación de Rosa de Santa Maria. Después
del Te Deum, se corrieron todos los velos que cubrían las cinco

imágenes de la Santa y todos la adoraron de rodillas.

300 piezas de artillería, trompetas, clarines, tambores, acom

pañaban el acto déla adoración.

Por la tarde el Pontífice fué con toda la corte á visitar la Igle
sia. A la noche Roma encendió la cúpula y torres de sus tem

plos vistiéndose de luz por la que habia revestido la alba ves

tidura.

Latina pregona la beatificación de Rosa y en Italia, en Fran

cia, en Alemania, en Polonia celebran también su beatificación.

Pero mucho mas grande y universal fué el entusiasmo en España,

y revolviendo esa aclamación á la patria, á Lima, redobló la ex

altación de sus habitantes.

Pero los ánimos no se tranquilizaron hasta no obtener la ca

nonización solemne, que fué declarada por Clemente X, como lo

hemos visto en el capítulo primero.
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Así fué como Rosa, después de haber recorrido su vida de

martirios y alegrías, hizo su entrada triunfal en la Capital del

Catolicismo para de allí volver á su patria consagrada por la

autoridad de los Pontífices.

Era elprimer santo Americano, el primer santo de su tiempo,
el primer ejemplo que reapareció de virtud modelo, de paz an

gelical, de tierno amor, en medio.del encarnizamiento délos es

píritus, y del choque de las religiones y de los pueblos. Se vio

una luz. Admiraron, veneraron, hubo un soplo de unión sobre

la tierra. Y esta gloria le fué reservada á Rosa. Es per esto

que es la patrona de su patria. A su patria le toca ser fiel á ese

ideal de santidad que tanto acata,
—desarollar y fecundizar el

corazón de la Santa, ó presentar un nuevo modelo de virtud.

CAPITULO XIII.

NECESIDAD DE LOS SANTOS.

Hemos definido á la Santidad;
El holocausto permanente del egoísmo en las aras del amor

divino.

La ley que tenemos que cumplir puede espresarse de este

modo :

Io.—Practicar nuestro derecho.

2o.—Practicar nuestro deber.

Io.—El derecho es idéntico en el hombre. Es por esto que

los hombres son iguales. Ei derecho es mi ser^ es mi bien, es

la persona con sus facultudes. Es la propiedad primitiva inalie

nable, base de toda propiedad. Es la libertad de la persona nio-

ral éintelijente en sus pensamientos, sentimientos, accio

nes y adquisiciones en la medida de la justicia, cuya medida es

lalibertadde mi semejante. Elderecho es lo que constituye la

independencia, la impenetrabilidad del ser humano. Sin dere

cho no habría humanidad. El derecho es la libertad.

Hacer respetar mi derecho en todo hombre, verse en cada

uno de sus semejantes y sacrificarse por la libertad, hé ahí el

héroe.

% °
—El deber es idéntico en el homhre. Es el vínculo de
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unión. Es la ley y el sentimiento común, garantía del dere

cho y comunión de la humanidad. Es ley y amor, fraternidad y

caridad.

Cumplir con el deber, es dar, es pagar la deuda impuesta á

cada uno, para la unión y mejora de todos, para hacer harmó

nica la marcha al Infinito, único fin, único destino que pre

sentimos y el verdadero alimento al amor de la grande hu

manidad.

El deber lleva en sí la idea del Sacrificio. La Eucaristía

simboliza al deber: Un Dios se sacrifica.

Es ley de unión, luego debe sacrificarse lo que des-una, lo

que desliga, (Religión es lo que liga, religo unir ligar,
la religión es deber porque es ley de unión) lo que aisla, lo que

separa (desampara) al hombre del hombre y de Dios.

Sacrificio de la sensualidad, cuando esta es un obstáculo al

desarrollo del espíritu ó á la práctica del deber. El avaro, el

glotón, el indolente, sacrifican el deber al apetito. La sensa

ción, la brutalidad aislan. El sacrificio del cuerpo, del hambre,

para servir de alimento á mis semejantes, el sacrificio de la

propiedad que no es sino la prolongación del cuerpo y del

egoísmo, es el punto mas difícil, mas costoso y es por esto sin

duda que Jesu-Cristo dijo: « Es mas difícil que un rico entre

en el reino de los cielos que un cable por el ojo de una aguja. »

—Qué haré para conseguir la vida eterna, le pregunta un joven
al Salvador ?

—Guarda los mandamientos:

—El joven lé dijo: Los he guardado desde mi infancia; qué
me falta aun?

—Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que

tienes, y dalo á las pobres, y tendrás tesoros en el cielo; ven en

seguida, y sigúeme.

«Habiendo oido esta palabra, el joven se fué triste, porque

era muy rico.

«Y Jesús dijo á sus discípulos: Os lo digno en verdad, difícil

mente entrará un rico en el reino de los cielos.» (a)
Sacrificio del egoísmo en aras de la sociedad.

Sacrificio de mis afecciones en aras de la afección universal;
Sacrificio de mis ideasen aras de la idea: La caridad.

(a) Evangelio según San Mateo.
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El que cumple con perseverancia;—el que se purifica en sus

pensamientos, palabras y obras— el que guarda todo derecho,

cumple con todo deber y contribuye á que todos cumplan con

su deber,—el que ama todo lo bello, todo lo grande jr procura
realizarlo en sí mismo y en sus semejantes,

—el que contento y

sin temor arrostra las penalidades físicas, morales é intelectua

les, por cumplir con el deber de hacer á todos libres, puros» y

hermanos,—el que vive con lafé de la Justicia, con la vista fija
en el ideal en una invocación perpetua por poseer la fuerza, la luz

y el fuego divinos,—el que dá su corazón ensangrentado para

alimento del mundo y despedazado por el mundo, muere inva

riable como la verdad, ese es el héroe del deber, ese es el Santo.

El héroe es la creación de la libertad.

Ei santo es la creación de la libertad y de la caridad.

El santo es una aparición del espíritu divino,—lección en

acciones—palabra en actos,—enseñanza en creaciones. Su co

razón es centro de las aplicaciones de la humanidad. Su alma

es abismo de alegrías y dolores, —visión de Dios, esperanza per-

pétua> fé idéntica—-caridad indefinida.

Cuando un santo se presenta, una aureola de luz, alumbra á

la tierra, como una aurora boreal de las inteligencias. Los

hombres lo contemplan y ven en él, al aparecido délas regiones,

insondables, que lleva en símismo la llave del destino y la medi

da de los seres.—Ved su marcha.—El océano se hace firme

bajo su planta, las distancias desaparecen, todo lo vé, todo lo

adivina. Creemos ver en él á un guerrero sublime contempo
ráneo del Paraíso, que se presenta entre nosotros con los des

pojos de los siglos vencidos por su audacia. El odio, las tinie

blas, el error se conjuran á su aspecto y Satán que ha sentido su

mirada, convoca á todas las desarmonías y dolores para ofus

carlo y para ahogarlo. El, tranquilo, sigue la marcha con la

coraza de la inmortalidad, y dá su vida, como el adiós del sol,

alumbrando, pero distinguiendo á los malvados y á los justos.
Un santo que aparece es una señal de marcha para la humani

dad; es una diana celestial, que con acentos supremos nos lla

ma al campo de las divinas glorias; y también es imájen del dia

final, pues su sola presencia separa lo bueno de lo malo. Si la

sociedad está empedernida, su voz es capaz de desatar las cata

ratas del cielo para levantar las iniquidades déla tierra.

Un santo es la condensación y alimento de fuerza, de luz,
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de fuego de muchas generaciones. Es en sí mismo una huma

nidad, una creación mas bella que la del universo material,

porque lleva en sí mismo el foco de las harmonías y es la pulsa
ción que distribuye el movimiento á los objetos.
Una santidad viviente es una revolución divina que sacude

é inicia á los pueblos, para dar un paso, para describir un círcu

lo nuevo en el génesis de la civilización.

Los astrónomos asisten con los ojos déla razón y el ausilio

del telescopio ala formación de mundos nuevos en el labora

torio del espacio.
Se vé una nube, una mancha, una zona blanquisca de materia

nebulosa, mas ó menos aglomerada en ciertas regiones de la in

mensidad, como el polvo de los cielos que levantarán los pasos

del Señor.

Pasan aílos, pasan siglos, y poco á poco se vé una lenta trans

formación, una condensación en esa materia nebulosa.

Es punto desde luego. En ese punto hay mas brillo y con el

tiempo se vé ese centro luminoso, atraer á sí la atmósfera que

le rodea como el germen de un árbol que atrae á sí los jugos,
los elementos que necesita para su desarrollo.

Al fin esa vegetación celeste abre su cáliz, derrama su luz, y

el cielo cuenta un astro mas, un mundo nuevo, un sistema side-

ral que viene á tomar parte en ese bosque de universos.

La creación de ese astro ha sido debida á lamayor fuerza de

atracción de uno de los puntos de esa masa sideral, cuya fuerza

ha podido condensar, centralizar esa materia nebulosa é impri
mirle la forma de un astro.

Ha sido la función del corazón en el organismo astronómico.

Centro de vida y repartidor de la sangre, capital de esa varie

dad de fluidos, la fuerza atractiva, el corazón del cielo disciplina
los elementos dispersos y constituye una república.
La creación de un santo es un fenómeno semejante. Es un

centro luminoso, una condensación de voluntad y amor que

aparece en medio de las nubes y del polvo de la humanidad, pa
ra imprimirle el sello de un bautismo superior y formar una ciu

dad divina.—Su brazo es p )deroso y sostiene la balanza de la

justicia. Su palabra siembra, juzga, liga, condena ó absuelve y

dá el tono á la nacionalidad y al siglo. Es un astro-amor que

puebla el firmamente de la historia.

La Santidad es la solución ele las contradicciones, la-pacifica-



— 415 -

cion del universo, la posesión de la belleza, del bien de la ver

dad.

La santidad será la unidad futura del género humano. Es la

Roma invisible á cuyo Capitolio caminamos. La humanidad se

rá entonces su Pontífice, y la Santidad universal será la Iglesia
universal del Porvenir y también la política sagrada.
El mal es duda, negación, egoísmo y odio.

Ei bien es unidad de pensamiento, afirmación, abnegación

y amor.

Abolir el mal, es reemplazar la duda por la unidad, la ne

gacion por la afirmación, el egoísmo por la abnegación, el odio

por el amor.

Esta es la obra de la regeneración, este es el nuevo bautismo

que la humanidad dispersa y mutilada espera, para ser una y

completa, en todas sus razas y en todas sus facultades.

El axioma del porvenir que creemos deba reemplazar al «Pien-

so, luego soy,» de Descartes, debe ser este:

Amo, luego somos.

Creemos que este pensamiento será la base de la ciencia nue

va que coronará científicamente la obra del corazón de Cristo

espresadas en esas palabras: Amaos los unos á los otros. Todos

comprendemos y sentimos que amando no habría tiranos, ni es

clavos, ni depravados, porque ei amor escluye la cobardía que

hace á los esclavos, el orgullo que inicia á los tiranos y el

egoísmo que aisla y envilece.

La inteligencia sin amor se devora á si misma.

La inteligencia amando, afirma la unidad del ser y la frater

nidad indivisible de los seres.

Reconstituir el bien es reconstituir al hombre. La, reconsti

tución del hombre (porque hoy dia no hay hombres sino ele

mentos de hombres, facultades humanas) es la afirmación de su

ser, es decir, de su libertad en el amor.

Amo, luego somos.

La vida, la acción, la práctica de este principio que para no

sotros es axioma, es la iniciación de la santidad.

La santidad es pues la Yida del axioma del amor. Todo san-

r
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to dirá: Somos la humanidad.—Identidad del ser en los se

res.—Identidad de ía,ciencia y del sentimiento.
—Identidad del

pensamiento y de las acciones.

Vengan pues esas manifestaciones del cielo, esas revelaciones

encarnadas del ideal;—florezca el firmamento humano con sus

astros.

Somos el polvo nebuloso, nube de lágrimas y sangre que es-*

pera el punto central de una atracción, para enrolarnos en elmo

vimiento déla armonía universal., .

Pero ese punto és el hombre !

Somos los hijos déla caridad. Seamos fieles á esa patria.

Sepamos defender sus fronteras y estenderlas al mundo enteco.

La libertad es la palanca divina que llevamos, la fuerza que po

seemos, para conquistar la ciudad eterna; al través de las 'bata

llas de los tiempos y los climas.

Y si la invocación llega ante tu trono, Señor, si la invocación

por la unidad y la libertad del género humano es el principio

que puede hacer venir los efluvios de tu gracia, inspira, gran

Dios, á algún espíritu, á que desplegue tu bandera en medio del

tumulto social, para que volemos á alistarnos.

Olvidamos en éste momento el caos de horror qué nos en

vuelve, tus hijos que se olvidan y te olvidan. Olvidamoá lo'

pasado y lo présente, ante la idea de ver un día á tu espíritu

flameando, en la última batalla, y conquistando sobre la'* Ser

piente vencida, la paz y la libertad del hombre.

V

CAPITULO XIV.
>ÍJ

■ '. Y- ¿V

LA CIUDAD Y SU SAiNTA.

Los pueblos y las civilizaciones encarnan su espíritu en los'

héroes y los santos. Rolando él paladín, es encarnación de la

Francia en el tiempo de Carlo-Magno. Petulancia—audacia—

sublimidad y sencillez, féen lo imposible, nobleza á toda prueba,

piedad popular; él solo con su espada cree poder contener al

África y á las Espafías, y se levanta un sepulcro inmortal en las

gargantas de 'Roncesvalles, y su nombre es la barricada á la

barbarie.
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Juana de Are es la Francia en otro tiempo. Todo está perdido

y aun el honor sucumben El enemigo sé pasea en la tierra de

los bravos. Desunión, traición, vaudaláge, la nación entera se

precipita cómo una horda desencadenada y los animales' feroces

vuelven á tomar posesión de las moradas y los bosques. El

pueblo tiembla, la nobleza sucumbe, el clero huye, el Rey se

sumerje en la ignominia, los sabios no atinan y el enemigo
triunfa. El inglés avanza y ya va á caer la corona dé la Francia,
arrebatada por la manó audaz del invasor.'

Una virgen ha oido la voz1 del Señor. Vio su vocación»

Obedeció. Yence todo obstáculo, se despide de su familia y de

su albergue y en medio del espanto general, encarándose al

vencedor, con el acento del creador, le dice, de aquí no pasarás:
El invasor fué vencido y Juana de Are pagó en una hoguera su

fidelidad al espíritu divino.

Juana de Are ha sido la encarnación de la Francia; la apari
ción de un rayo divino manifestado según el genio de su

patria.
Otras veces loshéroes.y los santos presentan un contraste ra

dical con el espíritu y la vida del tiempo y de los pueblos eu

medio de los cuáles aparecen.

En medio del Oriente sumerjido en el culto de Astarté, diosa

del impudor, en ía adoración de los sentidos, en la veneración

del placer, se apareció el Salvador, precipitando todo ese mundo

al rebaño de puercos, que frenético se sumerjió en los abismos

para ocultar la fiebre de su bestialidad.

Después de los Apóstoles que propagaron con la palabra y el

ejemplo la doctrina del Espíritu, aparecieron en varias regiones
del Oriente, en Asía y enEjipto santos institutores, fundadores

de órdenes ascéticas, santos anacoretas, que desde el desierto

atraían el mundo por la influencia de la perseverante aspiración
de sus almas.

San Rasilio en el siglo IY fundaba la vida monástica. : Su re

gla es exaltada,—rigorosa hasta el esceso. Cree que somos

ángeles caídos al estado de hombres y que és necesario recupe

rar ese estado, por medio de la libertad del alma, dominando

al cuerpo y procurando acabar con él, á fuerza de penitencia.
Tiembla ante la imájen del mal. Toda precaución le parece in

suficiente. El nuevo dogma ha hecho perder al Hombre su con

fianza Olímpica. Es por esto que no se cree seguro, toda pre-

27



caución le parece insuficiente, y es.por eso, que aumenta y

fortificólas murallas, los tormentos^ las corazas, lasr oraciones,

I$s prácticas devotas al rededor de esos espíritus decaídos qué

j^iierei hacer vplver al estado de ángeles. Les oculta ó desfi

gura, la? naturaleza, para alejarlos en todo lo posible del paga

nismo aun vijen te.

San .Antonio es popular por su vida admirable en medio del

desierto, en Ejipto. Allí, cerca del furor de los placeres, á la

vista de las ciudades sepulcrales, al frente délos monumento?

colosales, de esa civilización de esfinges, allí, el santo solitario

quiere entronizar el' advenimiento del espíritu y el reino déla

penitencia. Los tempjps y, las pirámides se sacuden á, la voz del

monólogo del santov como una profecía por aquel que un dia

debe aparecerse allí, para ostentar los tres colores ymedir el

pasado, asombrado ante un hombre.

San Antonio desafia á todas las tentaciones del cuerpo, de la

imaginación y de la, inteligencia;—conjura á todas lasfatracciones

misteriosas, á todos los recuerdos, y después de un combate

que dura cuarenta años, el santo sale vencedor, y entrega su

cadáver cubierto de heridas en brazos de la tierra que despre
cia. Los leones dormían á su lado y lloraron su muerte; Las

aves^ del Cielo lo visitaban;-r-y cuando murió, los espíritus ele

vados pudieron leer la victoria déla nueva ley, escrijtaf sobre

la frente del Oriente.

II. fi

El 30 de Angosto ^es el dia designado para la fiesta de San^a

tRosa.de Lima. Sálela procesión desde el templo elevado á su

memoria. El, anda ó pedestal movible qne sustenta lá imagen
de la Santa, domina y se mece sobre la multitud que la rodea,
Piorno un bajel sobre las ondas. Las ealles adornadas- con col

gadurasv los balcones y5ventanas están llenos de gente. Llue

ven flores sobre el anda y-flores se siembran en su marcha.

•"lilín grupo de mugeres del pueblo la precede con incensarios, for-

.mandóle una atmósferaj de perfumes., Las. autoridades, del

-páis, las; comunidades religiosas; la fuerza armada, todas las

i?azas, todos los sexos,, tpdas las edades y condiciones la en-

T^uelven en sus_r, ondulaciones apacibles. Las campanas^de



t&btai' iglesias y los 'cánticos religiosos y las música^ propai*

lan, celebran á la flor de Lima, á la Santa A&erik&naV como en

carnación del genio, dé lá nacionalidády del. culto,,peruano.

Del sentimiento vago é instintivo dé> este:pueblo una idea s'é

revela. Eleva y' solemniza ese tipo-dé virtud, como modelo y

Salvaguardia dé la patria, cómo iñtércésionentre la divinidad y

loa hombres, como individualización del corazón de Lima;

u
Él corazón de

?

Lima, él amor de 'esta dudadles formado dé

elementos diversos, pero no opuestos.*1
Es tiü resultado de tres combinaciones principales :

lil.oí—Elemento Europeo.
"

s
i .»■< inl-.jr^

"*
2. °j—Elemento indígena.

° :
'
r

:
'

i- ^: * rr Oi]rr, ÍJ

J

3. °—Elemento
?

africano.
!* •

"'

'

Eí elemento
;

europeo es moresco, andaluz
r

tropical, ñapoli*

taño.
-^ Sombrío y arrebatado, como more seo

, andaluz; ardiente

como tropical; gesticulador y bullicioso como napolitano.
'

El 'elemento indígena es taciturno, doliente coíno un yaraví,
triste como el vencido. . \ i¿r-

^El
f
elemento africano es febril, petulante,5 bullanguero y cotí

cierto carácter de pasión en todo, como' que en da raza< negra es

en la que predomina el elemento femenino, es decir, la pasión,
los sentidos, el esceso, la imájen, la apariencia, el colorido.

Todo ese ardor de imaginación del mediodía de la España

y de Ñapóles.
rTodoese abandono fantástico^ sensual! en brazos déla? fatali

dad^ propio de los hijos deMahoma; y ese abandonó é indolejieáa

del Indio que parece llevar la impresión dé terror de laconquis-

távy revolver en sus entrañas 'el recuerdo del suplicio de Atha-

teflálpa;* todo' ése frenesí de los sentidos y esa ebullición de san

gre, propia de los que han nacido bajo el cielo del Africav h,é ahi

los elementos, aunque dispersos aveces que componen la nacio

nalidad peruana, y especialmente el corazón de Lima.

Juntad esos elementos, hacadlos hervir en el volcan de esta

ciudad, mansión que fué de los Yireyes, de corte, de Inquisi-

cion, dé seis mil personas que vivían en ConVentos¿^pedidle
una creación ideal qüe! simbolize'sus aspiraciones religiosas y
verséis salir

!

dé esa; hógtíéraJdé pasiones y dé 'sangre á1 lá¿ riMá¿

jen dé Bósá, laSanta\ ¿orno la* purificación
J dé esaJáenMalMáít

amotinada, como la esperanza y la misericordia del <-■ frenesí de
,

los sentidos,' comí) Ía intercesor^ ante lá Yírgén$¿ como- media-
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dora, como rapto del amor instintivo que forma la vida délos

pueblos meridionales. í|í;r ?

Y es por esto que instintivamente la ciudad acudeá acompañar

la en su paseo triunfal todos los años. vn

Bosa es bajo otro aspecto .también la hija del Perú. ; Es una .

flor de su tierra, suave como sus brisns, pálida coinosu.cielo, ar

diente como su vejetacion, fecunda como sus verjeles. Su inte

ligencia es amor, su amor es abnegación, su abnegación es aspi

ración por morir en brazos del divino esposo.

Su memoria vive, hemos dicho, pero el alma de la Santa, su

espíritu, su ejemp'o, sus acciones, el entusiasmo que en otro

tiempo hacia acudir la población en masa, para guardar un re

cuerdo de su fisonomía, todo esto ya pasó. Hay monjas virtuo

sas que le tributan culto. Se la celebra todos los años, pero el

pais no recibe ningún aviso, ningún golpe eléctricp del divino

amor.

*Xa Santa desde sus mansiones inmortales contempla el olvido

creciente de su patria y con los títulos que le dan la gratitud, la

gloria, los beneficios que repartió dando su sangre, su hambre,
su vida por el pueblo, puede dirijir á Lima la palabra é interro

garla.

Santa Bosa.

Ciudad de mi nacimiento, escúchame, préstame atención, co

mo en aquel tiempo en que recorría tus calles preparando el ca

mino del Señor y haciendo derechas sus veredas.

te hé dad o nombre y gloria; te he servido, por tí ofrecí mi vi

da, por tí sufrí tormentos; turne has llamado tu Patrona^ pero

qué has hecho por mí?

Lima.

He levantado un templo en el lugar en que viviste; he

levantado un templo en el lugar en que moriste. Conservó un

monasterio que te tributa culto. Todo los años celebro tu fiesta,

y te paseo con pompa pormis calles. Mis esclavos levantan el

anda, mis esclavas perfuman el aire con incensarios de plata.'

Recojo las mejores flores demis jardines para alfombrar el cami-
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no por donde pasas. La ciudad en forma te> rodea y hace el cor

tejo, y mis torres arrojan al viento sus voces de bronce para pro

clamar tu nombre. !0'c

Santa Rosa.

. Desdeniña, cuando jugabacon mis hermanos, bajo los pláta
nos y naranjos del jardín de mi padre, deseché toda pompa y va

nidad mundanas. Desde que recibí la visitación del espíritu

divino, solemne fué el adiós que al mundo di. Me era un gran

pesar, cuando por mi estenuacion se vislumbraban mis tormen

tos. A nadie quería por testigo de mis obras, sino á Dios, que

vé en lo secreto y que en secreto :sabe recompensar. Bechaza-

ba el aplauso,, como una provocación al orgullo. Indigna de ala

banza me creia, porque me comparaba siemprecon el ideal déla

virtud. ¿Por qué razón me celebras con pompa mundana? Yo

vivo con cuerpo glorioso en regiones superiores, marchando

siempre y acercándome mas al seno de mi Esposo. Por qué me

celebras con pompamundana y con palabras sin cuerpo, con gri
tos sin acciones, con aparato y sin hechos?

*
i J ! í -ti ->'■■' i

' '

LIMA* :•;■;•.;' -'.íÍOO r.íi , u

.Por gratitud, para ejemplo,, por ¿ religión, v 0íj

?!Pqt gratitud, gpprque muchos han sido los actos de tu ca

ridad.

Has cuidado y sanado á mis enfermos, has alimentado al

hambriento, vestido ál desnudo, enseñado al ignorante, cor

regido al pecador, exhortado ,á la virtud, pacificado y elevado

los espíritus,

,,, Para ejemplo, porque tu recuerdo es una atracción hácia^ el

bien, y recordarte, solemnizarte, es llamar á los hombres á la

contemplación de la práctica de la virtud.

Por religión, porque has sido una manifestación perséve-
rante hasta la muerte, de la ley que liga ó debe ligar á la huma

nidad, y esa ley es la caridad.

Por gratitud, porque tu nombre nos ha dado nombre, j Lima

á causa tuya, pudo un dia, en Boma, llamar la atención del

mundo católico.
v

Para ejemplo, porque fuiste intachable, flor de virginidad,
estrella de pureza, y es por esto que tu patria te celebra.
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i®ot religión, ©boque &i^e pféHBoui^9%|3l> cepa?on ^fpip q><

afiaar», ¡peira ¿mejorar dk>(eon&cá0íft^

todo ser humano, sin distinción de color, de^}a$efni <jLe¡ #¿*

queza.

SifcOTiA.lfeSA.

Podólo qtie dices, sé dirige al^s^rMÍ/qttófíie ¡vMfo^enaírdo

vivía en tu recinto. De ese moflo lo ^tíé^fo'^jf^úéf^^bt.éSé
un galardón. ÍPéro escucha patria ihiá : Y¿\& patriáefceTfaa *es ef

corazón de Cristo y és á ese cei^ro.^ ,Jésk ca^itaíl ^PániVétso

moral, á donde yo quisiera éflc'amin&r $üs%^^

lo» limbos de' itféjgo, carganflo con tus étópas- ^ra pí^esentár-
nié ante el Juez y decirle: Tiié aquí, Séñór, la cosecha qiíte he

heclio en él nuevo mundo y la coronaré flores que depongo á

tus piespara tú gloria.
T

J :,i

Pero en tefe Üe regocijar mi corazón cóiitú Jrreséticia yó'fiéjo
caer mi vejo de luz sobre míis ojos, cuatítlb contemplo tú vida,
oh patria desgraciada.
te en 'tí tnisma', ño te engañes. La véráad esrél principio 7

la coronación de la virtud.

Me has celebrado con los labias, pero tu corazón ha permane

cido rebelde.

¿Qué has hecho dé mi manto «pié *ie le^áé papaJéíttbr&? ál 'des

nudo ? ííó fc tós téparticfe entré los ptffcfoes, sino qué lo has
r

colgado como una decoración?

¿Qué has hecho dé mi habitación efi itotide .recibía & los en

fermos?
■

¿k donde están ios frutos del trabajo dé mis inanes y lo -que

recqjia para curar tanta herida ?
x'

Qué fras íjüscado para apagar mi WnWey e§á toaírfbre que
sufría por alimentar á los necesitados?

¿Cómo has continuado tai convérSatioh cttn! él1"Esposo, pitra
pedirle la luz de taÍ4yirttíá y del destiííof '*#"' x'

Yo fui humilde y serví aí iridió y al esclavo, dirhet , páttfai

que
me celebras, qué has hecho póf' el indio y el esclavo!

Yo invocaba, ía conversión para el indio y áH udába al esclavo

á levantar sus cadenas. Esas cadenas las llevó eü mis brazos J
no $é cuando Dios me dará la fuerza de romperlas, (l).
(1) Poco tiempo ílespües de la batalla de "Palma, íaíesclavltud (fué abolida,

habiendo tcémó' el hóttáir 4em.rir por táa &£&<&' cau&:
*
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i

n
Yo trábájánaTpara Vivir y *veo la óeitfsidád > éMrofíizkd^ *

Jr <í*

bugér^etfliéolvidía; rí)'eb •;■• f) y. i

J Qué me importan las flores de tus jardines, si él jardín del

jíüdjOT va marchitándose!

¡Qué me itnportán lbs monumentos desbarroyóViriadera qué
has erijido á mi memoria, cuañído yo te pedia un monumento

de virtudes I

Veo dos altares. En uno has colocado una cruz; es el altar yd'e

la religión.
En el otro has colocado la bandera tócólór; es el altar de la

patria.
"Solitario veo al primero, solitario veo al segúndo . ¿En dónde

están los soldados, los mártires de la cruz? íín 'donde estala

juventud entusiasta que buscaba aVredéñor 'dé la-bandéra?

liíáy silencio en él altar de la 'fé, hay soledad én él altar de la

patria.

¿Quién ha apagado el fuego de la caridad éñ él fírimék'ó y el

entusiasmo de la libertad en él ségurido?
Y tú patria, has oido mi palabra. Siempre te amo, pero mu

cho mas pudiera amarte.

I . ¡ .. X >

EPILOGO.

I.

■y\Y. i

Sombrío está el dia—-tenebrosa está lá nbéhé. JE1 ^ol empa
lidece y las estrellas se apagan. Un 'manto dé nutoés, tétrico jf
pesado, como una bóveda depiedra, cobija á una nación como un

Monumento funeral. ^En la tierra y en los WoWbfréfc, én lá V¿£

jétacion y eiú los espWritíís veo los matices de la mnútíe^é iñí
vaden la fisonomía de la creación.

Los pasos délhómbre se estrellan en sepulcros. Pisamos los

osarios de la civilizacionjde Jos fincas y,sobre eljpolvo de esa

raza, el viento de la destrucción amontona los despojos de la
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civilización Hispano-Americana, asi como las arenas de Lurin

sepultan á las ruinas de la ciudad, colina, tempjó y ciudadela

dePacha-Camac. (a) ;; í( ;

Se ahogó una civilización y flotan tan solo, en el desierto, las

osamentas de sus hijos. Mudos testigos de antiguo poder,
dónde está vuestra palabra? Tus descendientes olvi^adizospa-
san á tu lado pisando indiferentes el polvo sagrado de sus

padres.

Vegetación déla muerte, el bosque siniestro se apodera del

llano y la montaña y el ave de mal agüero es el único habitante

que proclama las victorias de la indolencia.

;Ylos hombres cegados por el miedo ó por la indiferencia, no

ven á la destrucción que se avanza, que careóme, que roe los

huesos, que absorve la savia de la vida.

, Ellos han dicho: si el mar avanza, subiremos á las torres del

templo; si la torre es invadida, subiremos la colina y desde allí

desafiaremos en medio del placer al impotente océano. •

,,/ .

También en otro tiempo reían y cantaban, cuando las voces

de la orgía alagaban la palabra deLSeñqr. .-,j

Y las cataratas del cielo desatadas, torres y montañas se perr

dieron. Sobrenadaba la indómita serpiente, sobre las rocas,

silvando su blasfemia. Un dia mas. . . .é impotente desaparecía
en los abismos.

» No esperéis el diluvio de las nubes para barrer con el mundo

envejecido, ó con los pueblos raquíticos. La humanidad se baña

en su sangre. . . .y la esterminacíon del hombre por el hombre

es el diluvio constante en que vivimos. Sangre en el pasado,

sangre para el porvenir, este es el torrente de dolores que acre

centamos con nuestros errores y con nuestras incorrejibles pa
siones.

Y el hombre en el olvido de su humanidad parece fundar en

el suicidio su esperanza. «Homo, hominis lupus,» Np es el

hombre, es la fiera de Hobbes.

-Llegará, ese dia., Y:el(hombre sobreviviente,, en medio del

silencio de las ruinas, entre los escombros del incendio volverá

sobre; si mismo, para buscar un compañero. , Lar soledad, de la

.ce" üO'fv ni •

;. .■■.''Tiofío-'f* r' n v
:

[a^ Ruinas hoy de U populosa. c(iudad en donde estaba el rtejpplo dedicado al

Señor del Universo. Distan de Lima 6 leguas y están ¿las orillas (tel mar sem

bré pequeña altura dominando ! el fvallé qué puede ser llamado el Paraíso dé

Iiímík ' <
*■
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muerte, .el 'horror de la nada, serán ría ¡venganza ¡del espíritu
divino, i Entonces levantará sobre sí mismo su mano, fratricida

y$ acabará con su «vida detestable y detestada; en ;medio de: las

agonfas de la última blasfemia. He ahí tu porvenir, civilización

de mentiras y dé ódios.^ Abdicación de la libertad y del amor,

hombre esclavo. ytegoista: hé ahí tijs obras. q;ÍT) y-, 0'09 .,%?
'

!
; ;No acusemos al Paganismo. ? Promulgado el Evangelio, hemos

seguido en la barbarie y paganismo* -El fratricidio de Cain se

perpetúa de generación en generación, pero con una diferencia

aterrante^y es que(el signo de la maldicion,se borra cada dia de

'

lafreñtedeiasesino.^ 0 r ^ .m/mu ,owu-;Loh -o[iíl moUÍ; ir.;/

írii i'.j) qoI> <>^ 'j?¡.¡!¡-; -.]■• * i •

. rs
* 1 i -

*

sas K'Mí'kí;^ 'v>~
-

■

11

obir?-;iijjn'ioífíi

Al llamamiento del genio, se presenta, la América ante3, el

mundo. Nueva feliz.
t
La tierra se levantó sobre sus cimientos

para divisar esa carne de su carne, esa: sangrefde.su sangre,

que aparecía iluminada,por Colon y tendió isusrbrazos, al través

del !Qcéauq,-para abrazar esa familia^ olvidada desde el tiempo
del diluvio; y hasta el eielo-llegó ¿el,, grito de esperanza en que

prorumpió la humanidad, creyendo ver en las nupcias de los con

tinentes, una imagen de la pacificación del Universo, .roborar
'

La antigua gente de estps climas, esperaba una visitación mis

teriosa, y los hombres del porvenir en el viejo mundo buscaban

un pedestal al espíritu nuevo.',;;, , ..,.; c;5 ¿í rü;i ;}i Jr:(i:; í5j

El espíritu era esperado, el espíritu buscaba en qué encar

narse. */: Ese matrimonio de la idea y de la tierra,
n

esa ciudad

nueya de la. libertad flotaba en el espacio .esperando una ocasión

providencial para revelarse. oil' .^

„.rY vino la conquista !p„; .,fif ;í0 _?ií}>- .-•,;'••■ > ?t0\ /n ■If.s;no'iin*VT

Adiós, ilusiones^ sublimes, encantos prometidos, profecía del

amor. En vez de, paz,, hubo sangre; en vez de las^nupcias;4el

porvenir asistimos al entierro déla América. La visitación de

luz que se esperaba, se convirtió en el asalto de la muerte.

La América fué tendida en su inmenso sepulcro. ,

La España-
Católico -Morescá escribió con lá espada de Felipe ti el epitafio,

y la Inquisición con sus llamas del infierno, dispersó las cenizas

de' SU -Civilización' c.'¿ñl'i:"¿lQ 'íOi'jdüU., y/il y.yyY (ir. , :>'; <;i;ibui .".■: I

■'■ni r*
• t'ií '¿jr"ir'-' . '"t Uy'M í>i<

' (vr"'. r', -¡■■i»'' -'i y'y-' '•'' í 'i m i ; ",-;
El Perubajó á esa tumba con sus riquezas, con sus calzadas,
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con sus bosques, e*m sus níón^tneiito^, con átis ipdbfoctotaes 9
conlafflayoWádeStíSMjííS. Fértiles valles fcé ^ostaroa^-tft
desierto se esténdió y las ruinas dé $ús ciuftádéS) están iaUí,> co

mo ün itinerario de sepulcros.
r Una intensa tristeza, insóñHable, sé apoderó 'del alma de sus

hijos. Solo el canto fóñebreJdélyaraví, y él manto üégrofa)qué
aun llevan los fieles descendientes, ^os recuerdan el dolor del

suplicio de Áthahualpa, en quien esta raza ha simbolizado 'sus

éelóres. i

JEn medio dePsilencio de la América, solo se oia la protesta

viva de los hijos de Arauco, sucumbiendo sin cesar en la invio

lable fi ontera.

Desde entonces ese silencio de muerte, solo dos veces fué

interrumpido -

La voz de Santa Rosa,—el grito de la Independencia.
Santa Rosa fué el perdón.

*

No fué 'oída.

!La Independencia fué el castigo. Triunfo.

"Santa Rosa fué la paz. Abrió su seno y llamó á todos á la

igualdad cristiana. Murió y&é santificada.
La independencia fué la guerra. Llamó á todos á la igualdad

política. P isó sutiénipo; y la voz de sus combates, la dignifi
cación de sus hechos ha sido traicionada. Dominación por do-

f..
minacion.

La igualdad, la caridad de la Santa, no pudó triunfar del

egoísmo.
La libertad política no ha podido triunfar del orgullo y 4:e la

indolencia.

ÍA obra del porvenir 'es. apoderarse del espíritu dé abfléga*
©fon y earidád de la Santa. Esto es la pacificación ftéi Evaín-

gelio.
•■"•:

Y entronizar en los espíritus, en las instituciones y costumbres

la harmonía del derecho yláféde la libertad.

ÍDiosestmo. í)na ésta ley. Una la palabra.

SER. y serias.

En otros términos. Sor es libertad. Ser unos es caridad*

(a) Las indias llevan hasta hoy el luto por el suplicio def&tbaMalpa.
* Cení*

siste enru¡ia especie de delantar negro gxie pendede la cintura al lado izquierdo.
Bstelfasgo de -liaelitáad ennoblbcé'á'esa^razár.
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Libertad—Caridad.

Santa Rosa y la Independencia. En el espíritu de ese pasado

que conoces está la verdad. T

No escuchemos voces falaces, no blanqueemos los sepulcros,
no pongamos el vino nuevo en las odres viejas. Dejemos « á

los muertos que entierren á sus muertos » en sus monumentos de

huano. Imitemos la noble Independencia de Rosa por seguir
sn vocación á despecho 'de su familia y á despechó del íríundo-

Nuestra familia y él mundo, 'que se oponen á nuestra Vocación

Americana son las costumbres, las ideas, el espíritu, (sí) la &&-

bte del viejo mundo j la indolencia de cada uno Úe nosotros.

Obedece á tu vocación hombre ó pueblo cualquiera, que 4fü

seas, fía tocación se vé en ei entusiasmo por la libertad y-por

la caridad. Lo demás depende ¿e tu vóluMad.
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(a) Véararájeste respectó »la interesante y patinGücaobra del coronel fepino-
M-r-Jlerencia vEspo^ícH-JLiima.
í como símbolo del amor americano, de la té en sus destinos y del pensá^

xméritó mas ilustre del Pera—ía ©bfea del señor Vagii, Mefema.defai&obm&o$
—Lima.
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Lima fué la capital del Catolicismo en América. Elcatolicis-

mo de1 tiempo déla conquista, np fué el mismo que fecundizó á

la edad media, en las ciencias, las artes y la educación. .. Ya ha

bía aparecido el 'renacimiento, de las letras y el cetro del espí-

ritu le,fué, de,nuevo disputado por la resureccion de la anti

güedad después de la toma de Constantinopla por los Turcos.

Ya no se elevaron catedrales? al dolor del r Crucificado. ■ El tem*

pío ^e Júpiter, el esplendor de la Grecia, la grandiosidad de la

arquitectura romana, reemplazaron á la arquitectura quejumbro
sa y mística, conocida vulgarmente con el nombre de Gótica.

En pintura,
—las cabezas del Salvador, de la Virgen, de los

Santos; los paisajes inocentes de las escenas del Evangelio; las

leyendas sagradas, llevaban el sello de la inocencia, de lafé, del

ascetismo y lo mismo en escultura; pero después del Renaci

miento de las artes, el sol de la Grecia transfiguró la pintura y

escultura de la edad media. La fuerza, la belleza, el heroísmo,
la armonía, fueron el ideal deMiguel Ángel y Rafael. Pero este

tiempo sublim 3 timbién degeneró. Y esa dejeneracion del Rena

cimiento, por ese abuso deks formas, esa lujuria de colorido

y movimiento, era contemporánea con el advenimientode los Je

suítas, que era la dejeneracion de la doctrina.

Lima en su multitud de templos, de adornos y pinturas fué una

manifestación de esa época de la dejeneracion del arte. No hay
un solo frente arquitectónico. Todas las iglesias son confusas,

complicadas, recargadas é incompletas. Mucho detalle, poco

conjunto. San Francisco es lo mejor. Riqueza de materiales en

algunas, lujo de contorsiones en las formas, enlos pórticos, en

las columnas, vejetacion tropical en los altares de madera, pero
no hay armonía, sencillez, grandiosidad. Es verdad que lo mis

mo puede decirse de toda la América. En todas las ciudades de

Sud América qu<5 he visto, Lima, Santiago, Valparaíso, Rueños

Aires, Montevideo, Rio Janeiro, en ninguna existe un verdade-
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ro monumento religioso. Se conoce que el espíritu que visitó

ala América era viejo y carcomido. No habia L féde la inspira

ción, ni de las creaciones. No hay arte en América. A falta de

arte, abunda el número de templos. 11a

En 1670 Limaposeiá 6,000 personas en sus conventos. Damos

aquiun cuadro incóíhpleto de lo que había en ese tiempo y que

muestra la diferencia al de hoy. -j'i

Santo Domingo xenia 4 conventos.
■ ■ •

'
'

,
wj'íy'í ;J;!..

'

'

El Rosario. -?í> í!,*o..; -i-
''■

Magdalena. ->,

¡Santo Tomas. r

Santa Rosa.

San Francisco tenia 3 conventos.

El de Jesús con 300 frailes.
...

La Recolección con 101).

La Ruenaventura ó Guadalupe con 100

y alimentaba á 400 pobres de limosna.

SanAgustín tenia 3 conventos con 400 frailes.

4.,'

LaRecolección.

'

,
i Guia.

San Ildefonso.

Las Mercedes tenia 3 conventos.

San Miguel.
La Recolección,
San Pedro Nolasco.

Los Jesuítas tenían 4 casas.

San Pablo.

Los Desamparados.
San Antonio Abad.

El Cercado.

San Renito tenia á Monserrat.

Habian ademas los mímicos de San Francisco de Paula, Beato

Juan de Dios para los hospitales. Los Beetlemitos, que asistian

i los indios enfermos y á los hospitales.
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LosMonasterios que hábia^
!

eran i¿$ siguiié^tüsí
•

La Encarnación Con 270 monjas <de coro, 300rdanádltá y 1<4j0

seglares. .?;oíi ^i-: í»b »vioíí."V;í 'o^ '¿boíAi-'*. ^Vu;

'La Concepción con 2R0>profesasVY40; ddnadascíii.l C\ól rt/K

La Santísima Trinidad^ con 11 4?profesas 'y 2tf8í;criádasv rw\ \¡

El Rosario con 1 20 profesas. .™ oh ir. i.h:; r¡ ^ibrí ;:r;fl:;>i;

Las Agustinasrrecoletas, con 20.

Santa Tere6acon 20 vírgenes virtuosas.

Santa Rosa de Lima con 30 de Lima y hoy solo tendrá 18. Hoy
dia es el monasterio mas rígido y ejemplar. Lo debe á la vecin

dad y al culto de su patrona* .oT yííh:''

Agregada esta enumeraciónunamultitud de capillas, de ora

torios, de casas de ejercicios, de beateríos, casas de refugio y edu-

cacion, seis parroquias y muchos hospitales, y veréis que Lima

se habia poblado religiosamente i El1 sentimiento religioso en

este pueblo es muy esterior/ poco íntimo.- Nó1¿ penséis que sea

fanático, es quizás él pueblb'dondemas se podría reformaren ma-

teria religiosa, ~naymucha indiferencia.' Gusta de procesiones y
fiestas

T peno es tan solo :bajo el punto de vista pagano. Hay al

guna idolatría que todavía se perpetúa en el culto no purificado
de las imágenes de los Santos.

'

Se vé pues, que Santa Rosa y Lima se han correspondido.
Lima ha sido la ciudad mas rica, mas suntuosa y religiosa de la

América del Sudr, la capital del pasado: Americano, pero su me

jor y mas brillante producción ha sido Rosa de Santa Maria.

Tres son los lugares especialmente históricos relativos á Santa

Rosa.

1° El convento de Santa Rosa de los Padres.

2o El convento de Santo
, Domingo. ,

*

3o Y el Monasterio de las monjas Rosa.

El convento de Santa Rosa se ha edificado en el lugar en que

vivió con su familia, donde tenia su huerto.

El convento de Santo Domingo dónde oraba y donde hizo su

solemne desposorio.
Y el Monasterio que fué el lugar donde^D. -Gonzalo el Con

tador su protector, se la llevó á. vivir y que fué el lugar en Que

níurió. Ilíi;,j sh
y^uvM íi«« :b 30¿¿ri¡;fí tol^mh,. íuá&y^

fI
El lugar en qué vivió 'con su ftfthilia/se' Iknxa/hpyoSOíní^ Rosa^

de los Padres. .^ku^.o.l ■ yo!: i ; e^rul:1.} ; -oibni ^ol i
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'Se ¿ha edificadorUjna Iglesia^, unaf capjlja^ uijr conve#tqv pero?

solo lo habita un dominicano adusto. -o :;AV;y

Lá) iglesia nadartiene de1 notable,; Es fea por dentro y fuera.

En el primer patio del convento hay plátanosr y en el segundo,

se conservaba todavía y lo viraos^ hace a}guups años, el tronco,

de un naranjo, donde posaban los pajarillos y también segunt

la leyenda, ese tronco^ está vacio porque era en él donde el de~

monio se encubría para tentar1 á Rosa.

A la entrada de la capilla á lá derecha, está el cuarto donde

Rosa recibía y curaba á los enfermos.

La capilla es la mas bella que hay en» Lima. Na sabemos si

el instinto ó; el amor ha producido su efecto, pero produce una

impresión' particular y verdadera.

Se siente y se vé en esa capilla la impresión de una rosa

fragante, virginal, encendida y amorosa.

És larga y angosta. Sus muralllas están divididas por pilas

tras salientes que sostienen un techo de bóveda. El colores

encarnado, con limitaciones bíáncas* Tiene dos altares laterales

En el de la izquierda se conservan varias reliquias de la Santa,

huesos, él anilló, la corona de fierro, una carta de su letra.

Enel altar que le hace frente estala cruz de sus penitencias.
En una délas pilastras está su retrato, de muy poco valor.

Al frente, el altar mayor con la imagen de la Santa de ma

dera ofuscada en sus vestidos y adornos.

Tras el altar mayor se conserva su pequeña celda dónde se

recojia á meditar.

En los costados déla capilla, hay pequeños cuadros de re

lieve figurándolas leyendas de la Santa.

Nada hay bello en detalle, pero el conjunto que preséntala

capilla produce la impresión de la primavera de una rosa.

Esto basta para decir que hay verdad en el fondo y origina^

lidad en la espresion. Es lo único que hemos visto consagran

do á la religión déla Santa que presenta una imagen de ori

ginalidad-,
.

r El templo de Santo Domingo encierra también un lugar ionr

sagraSó á Santa Rosa. ,
Fué ante la imagen del Rosario donde

se; afirmó en su vocación. Esa imagen existe. Fué allí tam-

bienidónde verificó la ceremonia de su desposorip.
: In la nave lateral de la derecha mirando al frente del altar
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mayor; en el altar que está á laf testera de la nave allí' está' la

imagen de'Santa Rosa. Wíuu'uo) i¡¡¡ : iio'olo-:

•' El altar es de madera, pintado de blanco con molduras dora

das.1 ]) Es formadofcpbr dos cuerpos corintios snperpuestos
!
y

nada tiene de bello ni como material, ni como arte. Arqui^
tectura italiana del tiempo de la dejeneracion del Renacimiento.

Ni Griego, ni Romano, ni Pagano, ni Cristiano. Es el género
bastardo que forma la mayoría de los monumentos, templos,

pórticos, altares y edificios de Lima.

En el primer cuerpo del altar, las columnas corintias latera

les, sostienen un. arco que es el centro del altar. ,
En el arco

esta la imájen de Santa Rosa hecha de madera, fisonomía espá-<

ñola. El vestido interior es blanco esmaltado y encima una

capa negra con adornos de brillo. Tras de su cabeza ceñida

de una corona de rosas, brilla un sol. En su mano derecha

sostiene una ancla que representa á la ciudad: En su izquierda
tiene un niño Dios.

Bajólos pies de la imagen, hay dos divisiones en el pedestal.
En la primera se vé una especie de urna, demadera muy tallada.

Y en la segunda división hay un nicho de cristales que guarda
á un grupo de mármol blanco, hecho y compuesto en Europa

que representa á la Santa, muerta, tendida, su cabeza sostenida

por un ángel de fisonomía risueña que señala un brazo al Cielo.

La cabeza de la Santa es bella, tranquila, muerta, pero poética

y con el reflejo de la vida superior. La envuelve un manto

cuyos pliegues son pesados y sin grandeza. El brazo derecho

está estendido y deja ver una mano muy admirada, }perof que
creemos falsa, bajo dos aspectos. Es una mano gorda, algo

inflada, mano coqueta y larga. La mano de la Santa era corta y

aunque algo redonda, la mano solo debia revelar, el asceptis-

mo, el martirio, la santidad de Rosa y también ese fin de

abstinencia casi absoluta y el sello de la muerte. .* Pero en

lácabeza hay reposo y energía.

En otro altar del costado de esa misma nave hay otra imagen
de ra Santa y otra del Rosario, ante la cual Rosa sé arrodilló

cuando tuvo la revelación de su vocación y oyó en su interior

las palabras del niño Jesús que le decia. « Rosa d¿ mi corazón,

yo te quiero por esposa » y en el lugar en que ella estaba arro

dillada hay una lámina de bronce puesta en 1803 "donde- eátán
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consignadas Jas palabras con que respondió: « Vé aqui esta esclava

tiwa, oh Reya\e eterna magestad. Tuya soy, tuya seré. »

Relativamente al Sautuario, el Arzobispo no nos permitió vi

sitarlo. Es por esto que copiamos la siguiente descripción

que acaba de ser publicada y que fué hecha á petición nuestra.

Debía haber salido en nuestra obra primeramente,, pero Loypla

senopuso. No habiendo visto el lugar que se describe, solo

diremos que ese lugar según la descripción, parece ser una

de las maravillas del mundo, (para el que no ha visto ninguna)
dice asi:

« No hemos podido prescindir de dar alas personas piadosas
una noticia circunstanciada del Santuario donde murió la bie-

nay^ntv^rada Yírgen Santa Rosa derLima, que se venera en el

monasterio que le está dedicado, y vamos á cumplir gustosos y

fielmente este encargo, como un homenaje debido á la piadosa
admiración que nos ha despertado este lugar, que hemos tenido

oportunidad de visitar y detenernos en sus detalles.

El monasterio de Santa Rosa, como se habrá lcido en su vida,

fué casa en otro tiempo délos señores D. Gonzalo d& la Maza y

Doña Maria Uzategui su esposa, protectores ambos (ó padrinos
de confirmación según algunos creen) de esta yirtuosa criatura,

que mas tarde habia de ser el ornamento del Perú y el mas

precioso espejo de su sexo. En ella vivió nuestra Santa señora ;,

durante los últimos cinco años de su ejemplar y penitente vida,;

y allí igualmente entregó su alma en manos del Criador. Esa

alma privilegiada, en que se habían derramado tantas gracias,

y que tan fecunda habia sido en singulares méritos y virtudes.

Como después de su muerte- hubiese querido el Señor hacer

públicos los prodijios obrados en favor de su sierva, santiificando

este lugar con asombrosos milagros, se fundó allí mismo el mo

nasterio que actualmente existe de religiosas del orden de

Santo Domingo, bajo el título de Rosas de Santa Maria. Rri-k

liante testimonio del exacto cumplimiento de una profesiay en

que la Santa pronosticaba medio siglo antes, que aquel lugar
seria consagrado á Dios. Aunque siempre se procuró conser

var ilesa la habitación, que había sido el mudo espectador de

taú, tiernas como interesantes escenas entre Rosa y su esposo

Jesús; los sacudimientos violentos de tierra que en diversas m

épQcas ha esperimentado esa capital, han destruido sus paredes *b

y quitádole su forma primitiva, sin embargo, sobre sus cimien- ii«

28
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tos, con el mismo pavimento y guardando sus mismas propor

ciones, en loque ha sido posible, se ha construido una ermita ú

oratorio, donde se reúnen frecuentemente las religiosas para

ocuparse en piadosos ejercicios, y estimular su fervor con tan

edificantes recuerdos. En esta se han depositado algunos de

sus preciosos restos perfectamente bien conservados; y estan

do consagrado este lugar esclusivamente á su memoria y su

culto empeñan á porfía sus virtuosas hijas los mas prolijos cui

dados en decorarlo con esquisitas obras del ingenio y del arte.

Tal es el origen del Santuario de cuyos pormenores vamos a

ocuparnos.

Su situación, respectiva ai monasterio, es á la espalda del al

tar mayor de la iglesia,y casi á la medianía del segundo claustro.

Su fachada se deja admirar no tanto por el gusto en su arquitec

tura, cuanto por lo caprichoso de su fábrica, adornada de

salientes molduras, medios relieves, capiteles, arabescos, y co

ronadas con dos pequeñas torres del orden toscario, que ofrecea

ala vista el aspecto de una catedral en miniatura; hermoseada

ademas con vistosas pinturas y emblemas alusivos ala vida de

la Santa. Sobresale encima de la portada lina estatua, que la re

presenta de pié, perfectamente tallada de tamaño natural; res

guardada por una urna de cristal. Este pórtico está precedido
de un pequeño atrio, que según la tradición fué el Iraertecillo

donde esta dichosa virgen se entretenía en familiares coloquios
con Jesús bajo la forma de un gracioso niño; se halla circuido de

un baluarte de ladrillo erizado de pequeños capiteles, todo muy

bien estucado imitando al pórfido y mármol. En los vacíos de

estos capiteles ó pilastras se prolongan una verja de hierro, por
la que se entrelazan naturalmente algunas gramíneas, madresel

vas y enredaderas; matizando este pintoresco bosquecillo al

gunos floreros de violeta, jacintos y sensitivas, á cuyo verdor y

lozanía consagran inocentemente las tiernas y amante hijas de

Rosa sus momentos de recreo. Cierra esta verja una ancha puer
ta de igual forma colocada paralelamente á la del Santuario.

El fondo de esta capilla se estiende á cuarenta y cinco pies,

y su ancho á veintidós, sobre treinta de elevación hasta losar^
ranques de las comizas en que descansa la bóveda, notable por
sus pinturas geroglíficas, sus claraboyas de figura oval y dibujos
de una curiosa antigüedad. Tapizan sus paredes hermosos cua

dros de regular mérito, que recuerdan los sucesos mas notables
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déla vida de nuestra heroína, todos con sus marcos dorados y

simétricamente colocados. A mas de la puerta principal fran

queada al medio del edificio y que guarda proporción con sus

demás partes, tiene otra pequeña hacia uno de los costados,

que facilita la entrada á las religiosas para sus distribuciones

diurnas: pues aquella no se abre sino en ciertos dias señalados,
ó en circunstancias extraordinarias. En su interior se halla el

$ altar formado por una urna de cristales ochavados en forma de

tabernáculo ajustada con sobrepuestos de plata, encierra dentro

sobre un recipiente ó peaña, un relicario de una vara poco mas

de altó, en forma de custodia festoneada de un semi-círculo de

rosas dobles, todo de plata macisa y sobredorada. Entre los

dos vidrios esféricos que forman el viril ó centro de donde par

ten los radios, descansa un hueso del brazo de la Santa, el hue

so cúbico que une la mano ala muñeca y se dilata hasta el codo,
de tres pulgadas de largo, engastado en una azucena de plata
esmaltada. De los radios penden otros dos mas pequeños casi

de igual forma, que contienen entre sus cristales dos eslabones

de hierro, sobre un tapiz sembrado con bordaduras de oro; el

que está al lado derecho fué estraido de la cadena con que Santo

Domingo de Guzraan mortificaba su cuerpo, mandado de obse

quio desde Europa á este santuario; y el del izquierdo pertene
ció á la cadena que la inocente y virjinal Rosa traia ceñida ala

cintura, dándose hasta tres vueltas con su largo; formando de

este modo una ancha zona y con ella un ingenioso tormento. Es

notable observar, que el eslabón de la cadena de la Santa es

casi doble en tamaño y grueso á la del Santo Patriarca. Den

tro de la misma urna se halla otro relicario, del mismo mérito

que los anteriores, y como de una cuarta de alto, que contiene

una muela de la Santa perfectamente bien conservada y de un

blanco mate como de perla; haciendo compañía á estas precio
sas reliquias otras pequeñas de los bienaventurados Fray Juan

Masías y Fray Martin Porras, ambos relijiosos conversos del or

den de Sto.Domingo, contemporáneos de Rosa y que han floreci

do en esta ciudad privilejiada; hállanse estas colocadas en unas

bonitas custodias del alto de media vara, todas de plata y con

sobrepuestos de oro sirviendo de coronación á la cúpula de esta

urna, pequeña imagen esculturada, que representa £ la Santísi

ma Virgen Maria en su glorioso tránsito.

Sobre esta urna descansa un grande y soberbio cuadro que
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representa los desposorios de lá Virgen Rosa con el niño Je'sus

en brazos de su madre; á sus pies está la Santa arrodillada, con

el: rostro inflamado, los ojos que parecen espedir llamas del

amor mas puro, sus labios entreabiertos con un candor angeli

cal, como si fuese á proferir sus votos, sosteniendo una palma
en la mano, símbolo de su pureza; mientras que el Divino Niño

desprendiéndose de los brazos de la madre y todo inclinado ha

cia ella, corona sus sienes con una guirnalda de rosas, y con la

mano derecha parece colocarle en el dedo un misterioso anillo

para celebrar tan castos desposorios. .

Completan el cuadro grupos de ángeles que parecen envi

diar la suerte de Rosa, ofreciéndole Jos unos canastillos de flo

res y los otros entonando en sus harpas de oro armoniosos cán

ticos solemnizando tan augusto himeneo. Estas imágenes están

pintadas de c erpo entero, de tamaño natural; él pincel nos ha

parecido romano : no hemos podido conocer sinembargo á que

escuela pertenezca: solo diremos que sus proporciones, su

sombra,, su colorido, el claro oscuro del fondo, y la naturalidad

de sus movimientos son de una belleza y gusto que nada deja

que desear. Este precioso cuadro está velado por la parte su

perior por un vistoso cortinage, tallado en madera, que toma la

forma de un solio, orleado de una ancha flecadura de oro, y cu

yos largos follages descienden hasta las estremidades del lien

zo; pintado todo de color de púrpura y sembrado su campo con

lirios de oro. Hacíalos costados, é inferiores á este, cuadro se

elevan dos estatuas de mediana talla sobre dos pedestales do^

rados, la una de Santo Domingo de Guzman, y la otra de San

ta Catalina de Sena, maestros y modelos que se propuso imitar

la Virgen Peruana. Un poco mas á las estremidades laterales

aparecen los retratos de D. Gonzalo de la Maza, caballero cru

zado, y aliado opuesto él de su esposaDoñaMaria Uzategui con

el trage de su época, pero ataviada con esmero y recato. Co

ronan estos dos cuadros, dos un poco mas pequeños que repre n

sentan la Virgen de Relcn, mezquina copia de Rafael, y ala de

Mercedes de mediano mérito; forman estos cuadros las colum

nas del altar, y teniendo por sustentáculos dos ricas urnas de

cristal abrillantado, que encierran la una un crucifijo de marfil .

, guarnecido de oro, ó palos, ametistas y topacios, legados á este

Santuario por un antiguo dignatario de Lima; y la otra una pe

queña Virgen del Carmen bastante alhajada; abrazando todo este v



grupo una ancha cortina dibujada en la pared color de amaran

to, que deja asomar al travez de sus anchos pliegues, coro de án

geles llevando en sus manos algunos emblemas, y cuyos reman

tes perdiéndose en lo mas alto de la bóveda, forman trono dé

querubines alados, sobre el cuál aparece de medio relieve el

misterio de la Trinidad cortejado de los ángeles—rostros de se

rafines, dan tanta animación de colores que hacen el efecto mas

sorprendente. La mesa sobre que se apoya el altar, y que debe

servir para el sacrificio, está cubierta con un rico frontal for

mado sobre tres óvalos de plata con sus esferas de cristal. En

el óvalo de en medio sobresale una ancla con una estrella sobre

su parte superior que parece rutilar sobre un cielo bonancible,

y tres coronas que se dibujan por entre nubes color de nácar;

en el del lado derecho, una rosa empinándose por el talló dé

una palma, y en el izquierdo una azucena entrelazada con una

rama de oliva; figuras todas alusivas y simbólicas de las virtudes

sobresalientes de nuestra Santa; haciendo resaltar sus adornos y
molduras un zócalo de finísimo dorado.

A la entrada de la puerta principal y hacia la mano derecha se

encuentra el^sítio donde murió la Santa. Un sarcófago de cristal

encierra el recinto donde se hallaba su lecho mortuorio; permi
tiendo ver los mismos ladrillos conservados hasta hoy sin lá

mas pequeña alteración; en él centro se engasta una lápida de

bronce esmaltada de un azul hermoso y relieves dorados, de dos

pies de largo y uno poco mas de ancho, con la siguiente inscrip
ción gravada con letras de oro :

Desde este lugar, dichosa

Partió con vuelo lijero

Triunfante, pura y hermosa,
A unirse con el cordero,
La que fué limeña Rosa.

En 24 de Agosto de 1647.

Dentro del mismo sarcófago está colocado un catrecillo dé

sforma humilde, cuy»s pies se apovan en cuatro macizos de már

mol y sobre él se reclina unaimlgen en bulto de la Santa, que lé

-. representa muerta con el hábito de religiosa y coronada de una

guirnalda de rosas blancas y encarnadas. Asu cabecera lé ha

cen compañía las imágenes de la Virgen y San José, y á los pies
Santo Domingo y Santa Catalina de Sena: llevan en sus manos
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algunas insignias con las cuales se dejó ver esta celestial comiti

va en el feliz tránsito de nuestra Santa: remata este, sarcófago
lina efigie del arcángel SanMiguel en acción de ahuyentar con su

alfanje de aquel albergue de la virtud á los espíritus infernales.

Creemos escusado decir que todas estas imágenes, asi cómo los

ángeles que rodean el lechp y lá misma cama, se hallan lujosa
mente adornados con vestidos recamados de'oro y diademas, de

plata. En la parte superior, de la pared que hace h cabecera

pende un cuadro con eí retrato de esta Virgen, casi demedio cu-
i,

*

erpoy á su derecha un precioso niño inclinado graciosa y.amoro

samente hacia ella en ademan de recibir su inocente alma que se

arrebata del p^cho; y hacia el ángulo opuesto otro cuadro de

igual dimención en el que se la divisa bajo el aspecto de una

virgen honestamente envuelta en un blanco y flotante vestido, re-

montándose por el espacio rodeada de mil horizontes de luz con

una aureola brillante hacía el seno déla I)iviñidad; cuya eterna

morada se, vé abrir en uño de los ángulos del cuadro, dibujando
altravezde una candente niebla ei emblema de la Trinidad.

En el costado derecho del Santuario y no muy distante del altar

se descubre otra urna practicada, en la muralla; contiene dentro

una cruz de vara y tres cuartas de alto con. tres gniesos clavos

en sus estremidades; esta era la misma en que Rosa pasaba ho

ras enteras suspendida, sosteniendo sus manos délos clavos de

los brazos y apoyando sus pies en el clavo inferior. Toda esta

cruz está dorada y guarnecida de plata. Hacia el fondo de la

pared se hace notable una concavidad que guarda proporción con

la cruz, aunque algo mayor, trabajada por manos de la Santa en

compañia de su hermano Fernando, con el fin de colocarla, ora

pendiente de lo alto, ora descansada en la tierra según se arre

bataba su corazón y qúeria hacer padecer á su inocente cuer

po deseando imitar á su amado y crucificado esposo. Divisa-

seno lejos de este lugar otro grueso clavo en que se colga
ba de los cabellos, y mientras su cuerpo se torturaba con tan in-

genioso tormento, su espíritu parecía cernirse en la alta esfera

de la mas tétrica contemplación. Diremos finalmente que no hay

espacio,en este santuario que no se halle ocupado, ya con pre-'
ciosas urnas colocadas de trecho en trecho guardando simetría^
sobré elegantes pedestales, con variedad de imágenes curiosa y

ricamente adornadas; ya por medallones ó cornucopias de crista

esmaltado, contribuyendo todo á aumentar el brillo y hermo--
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sura de este sagrado recinto. Entre estos medallones sobre

salen dos engastados en plata artísticamente cincelada, que bajo
una esfera de vidrio dejan leer fácilmente dos cartas de puño y

letra de la Santa, llenas de naturalidad y piadosa Unción; y otro

un poco mas pequeño que encierra la cruz qué usaba en su rosa

rio, incrustada en el centro de un sol de plata cercado de rosas

admirablemente cinceladas. Faltaría el último rasgo, á nuestra

descripción, si pasásemos en silencio el mas rico tesoro, según

la espresionde las hijas de Rosa, que es el Retrato de su Santa

Madre de edad de quince años; es un retrato original, y de él se

han copiado todos los demás que se veneran en diferentes países
de América y Europa. Contiene soío el rostro, pero de tamaño

natural, guardado por un medallón dorado.

Añídase á todo esto, preciosas arañas de cristal de roca, pen
dientes y distribuidas armoniosamente por toda la estension

de la bóveda: sendos bracerillos repartidos sobre distintas loca

lidades destinados áquemarlos perfumes que embalsaman perió
dicamente aquella atmósfera en las horas destinadas á su culto, y

que sin duda se elevan hasta el cielo mezclados con los ardientes

y tiernos votos délas vírgenes que los preparan: gruesos cirios

de finísima cera torneados los unos con salomónicos de oro, otros

imitando rosas de Jericó, y azucenas que parecen de alabastro

á cuya luz brillante se animan los objetos: mil ramilletes de flo

res que siempre se renuevan y mantienen en el Santuario de

Rosa una constante primavera; preciosas lámparas de diversos

colores, vistosos jarrones del Japón y flores dé* porcelana de

óevres caprichosamente atados con guirnaldas y festones de flo

res de mano trabájanos con delicado gusto, y se tendrá una me

diana idea de este Santuario.

Hé aquí el tosco cuadro que hemos podido bosquejar de un lu

gar tan edificante por sus recuerdos, y al que no hemos podido
entrar sin sobrecogernos de admiración y sentir palpitar nues

tro corazone de ternura. ¡Plegué al cielo que jamás sea

profanado! y que los sabios Peruanos haciéndose un honroso

deber en conservarlo siempre intacto, pueda servir, no solo á la

furiosa mirada del víagero, sino tembien para edificación de la

mas remota posteridad. »

Francisco de Paula Taforo.
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EJERCICIO ANGÉLICO
EL MISMO QUE COMPUSO LA GLORIOSA

SAI^TTA. JFtO»/*. K>JE SANTA IVOaUFtXA,

Y está como Letanía en forma de Rosario de cíenlo cincuenta atri

butos divinos para alabar á la Santísima Trinidad, copiado
del proceso original de' su vida; y solo se ha variado eí idioma,.

traduciéndolo del latino, al castellano para la intelijencia

de todos. ,

SEÑOR ten piedad de nosotros.

Jesucristo ten piedad de noso

tros.

Séñór ten piedad de nosotros.

Jesucristo óyenos.
Jesucristo escúchanos.

Dios Padre celestial, ten piedad
de nosotros.

Dios Hijo Redentor del mundo,
ten piedad de nosotros.

Dios Espíritu Santo, téh piedad
de nosotros.

Santísima Trinidad que eres un

solo Dios, ten piedad de

nosotros.

O Dios que eres.

Dios Espíritu.
Dios simple.
Dios inmortal.

Dios perfecto.
'Áios infinito.
Dios independiente.
Dios dé entendimiento infinito.

Dios indeficiente.

Dios altísimo.
Gloria Patri, etc.
O Dios que eres.

Dios inmenso.

Dios .üjjEautáble.
Dios eterno.

Dios invisible.

Dios incomprensible.
Djlos inefable.
Dios omnipotente.
Dios sabio.

ni;

Dios glorioso.
Dios santo.

Gloria Patri, etc.

O Dios que eres.

Dios uno.

Dios verdadero.

Dios de la verdad.

Dios fiel.

Dios bueno.

Dios hermoso.

Dios gran Señor.

Dios vivo.

Dios luz.

Dios que ilumina.

Gloria Patri, etc.

O Dios que eres.

Dios qué revela las cosas pro
fundas.

Dios celoso.

Dios de la justicia.
Dios que habla lo justo.
Dios recto.

Dios vengador.
Dios terrible.

Dios fuerte,
Dios magnífico.
Dios de los ejércitos. ,

Gloria Patri, etc.

O Dios que eres.

Dios pacífico.
Dios de la longanimidad.
Dios piadoso.
Dios afable. •.,

..

Dios paciente.

I
■

) .;:)
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Dios benigno.
Dios clemente.

Dios suave.

Dios manso.

Gloria Patri, ele.
O Dios que eres.

Dios inerrable.

Dios dulce.

Dios incomparable.
Dios puro.
Dios grande.
Dios excelso.

Dios sublime.

Dios rico.

Dios salvador.

Dios sin igual,
Gloria Patri, etc.
O Dios que eres.

Dios criador de todo.

Dios conservador.

Dios previsor.
Dios gobernador.
Dios guarda y defensa.

Dios legislador.
Dios justificador.
Dios glorificadór.
Dios Rey de los siglos.
Dios que habita en luz inacce

sible.

Gloria Patri, etc.
Ó Dios que eres.

Dios de eternaMagestad.
Dios bienaventurado.

Dios bienaventuranza de todos.

Dios Padre de huérfanos.

Dios que oyes las súplicas.
Dios confortador de los pusilá
nimes.

Dios protector nuestro.

Dios en quien vivimos.

Dios que habita los cielos.

Dios que mira a los humildes.

Gloria Patri, etc..

O Dios que eres.

Dios padre.
Dios ingénito.
Dios principio de la deidad. \
Dios de quien tiene ser todo.
Dios que es la vida de quién lo
conoce.

Dios muy laudable.

Dios muy misericordioso.

Dios que castiga las iniquidades
en los hijos.

Dios que conoce los secretos

del corazón.

Dios que está sentado sobre los
' Querubines.

Gloria Patri, etc.
O Dios que eres.

Dios hijo.
Dios unigénito del Padre.
Dios sabiduría del Padre.

Dios Verbo Divino.

Dios imagen del Padre.
Dios explendór de su gloria.?
Dios candor de la luz eterna.

Dios por quien tiene ser todo.
Dios Rey de los Reyes.
Dios principio y findetodc.

Gloria Patri, etc.
O Dios que eres.

Dios y hombre verdadero.

Dios Jesús.

Dios hijo de la Virgen
Dios cordero inmaculado.

Dios Pastor bueno.'

Dios vida verdadera.

Dios semilla del Señor.

Dios puerta del cielo.

Dios vida del cielo.

Dios vida nuestra.

Gloria patri, etc.

O Dios que eres.

Dios espectacion de los siglos.
Dios Manuel.

Dios Príncipe de la paz.
Dios piedra angular!
Dios Juez de vívgs y muertos.

Dios Adonay.
Dios raíz de José.

Dios llave de David.

Dios Oriente delmundo.

Dios artífice de todos. ^

Gloria Patri
}
etc.

O Dios que eres.

Dios Redentor nuestro.*

Dios Admirable.

Dios consejero.
Dios Padre del siglo futuro.

ti i: 8
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Dios que domina en Israel.

Dios que estás á la diestra del

Padre.

Dios pan vivo.

Dios pan de los Angeles.
Dios pan verdadero del cielo.

Dios viático de los peregrinos.
Gloria .Patri, etc.
O Dios que eres.

Dios Espíritu Santo.
Dios que procede del Padre y
del Hijo.

Dios don de Dios altísimo.

Dios en quien todo se santifica.

Dios fuego y caridad.

Dios unción espiritual.
Dios dulce huésped del alma.
Dios duíce refrigerio.

Dios consuelo en el llanto.

Dios templanza en lo ardiente.

Gloria Patri, etc.
O Dios que eres.

Dios Espíritu paráclito.
Dios Espíritu de verdad.

Dios ilustrador de las almas.

Dios amador de los santos pen
samientos.

Dios inspirador de los profetas.
Dios Doctor de los Apóstoles.
Dios confortador de los Már

tires.

Dios purificadorde lasVírgenes.
Dios trompeta de los predica
dores.

Dios maestro de todos los san

tos.

•o

5ft

Gloria Patri et Filio, etc.

Sednos propicio Y perdónanos Señor.

Sednos propicio Y óyenos Señor.

De todo mal Líbranos Señor.

De todo pecado Líbranos Señor.

De las ilusiones y tentaciones del demonio. Líbranos Señor.

Por la inmensa bondad, por la que quisiste que te cono-,

ciésemos

Por la infinita caridad con que nos diste á tu Unigénito
Hijo

Por la intercesión de la Rienaventurada Virgen María y de¡
tus, Santos

Los pecadores [ g
Para que te dignes de concedernos verdadera tcontricion, y
perdón de nuestros pecados ?%*

Para que infundas en nuestras almas las perfectas y sólidas!

virtudes ft §

Para que ayudes á nuestro Sumo Pontífice, á todos los Prín
-

cipes eclesiásticos y seculares, y todo el pueblo cristiano

Para que destruyas todas las heregías y supersticiones.
Para que concedas á todos los fieles difuntos el descanso

eterno ,

Dios trino y uno Perdónanos Señor.

Dios trino y uno Oyfnos Señor.

Dios tr^tó y uno Ten misericordia de

nosotros.^

V. Rendigáunos al Padre, y al Hijo, con el Espíritu Santo.
R. Alai Írnoslo y ensalcémoslo en todos los siglos. /"^***/<?

I Fin del Tomo Phimebo.

Si
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