
ANO / DICIEMBRE DE 1910 N.° £
(§s^srr~7. xrrrr.t =a< ■<" ■ =c ■

REVlSTfl CONTEMPORRNER
PUBLICACIO N MENSUAL DE LITERATURA, CIENCIAS, ARTES ETC.

DIRECCION: VERGARfl, 624—SANTIAGO DE CHILE

De TOMAS A. RAMIREZ.

El Liberalismo i la Cuestion Social en Chile (*j

En mi anterior conferencia procure demostrar que el liberalismo no
puede ni debe en Chile abandonar sus aspiraciones de completa libertad
e igualdad relijiosa.

En esta noche me propongo demostrar que, sin perjuicio de sus
ideales, al contrario, en servicio de ellos, puede i debe tambien el libera¬
lismo preocuparse en serio de la llamada cuestion social, que toca ya a
nuestras puertas i reclama una previsora solucion.

Pero, sehores, yo considero esta cuestion social desde un punto de
vista un poco distinto, me parece, de aquel bajo el cual se la contempla
cuando, desde el campo conservador, se nos grita con M. Anatole Leroy
Beaulieu: «E1 socialismo, he ahi el peligro!» jUnamonos, liberales i con-

servadores, para combatirlo, defendiendo las bases de libertad individual
que han sido i son el ideal del liberalismo! (1)

Segun esto, existe una cosa que se llama socialismo, que es danina en
si misma, en absoluto, a que debemos combatir, asi, en block, como a una

epidemia mortifera para la sociedad, porque ataca bases fundamentales
suyas, como son la libertad i la propiedad individuals.

Pero ^debemos aceptar este criterio?
^Es el socialismo una cosa unica que pueda juzgarse en conjunto de

una sola i misma manera?

^Es posible i es conveniente combatirlo en la forma que se insinua?

(1) Guillermo Subercaseaux, «E1 ideal liberal fundado en el reformismo anti-
relijioso, como inspiracion de nuestros partidos liberales de centro,» conferencia dada
en el Centro Conservador de Santiago el 9 de Mayo de 1909.

( ) Conferencia dada en el Centro Liberal el 30 de Julio de 1909. La Revista
Contemporanea publica ya, con el presente trabajo, dos conferences dadas en un
mismo centro politico de esta capital. Advertimos que esto no indica que ella sea 6r-
gano de ningun partido determinado.
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Cuestiones son estas de la mayor importancia, tedrica i pratica, para
el filosofo i para el estadista; i yo quiero decir algo sobre ellas como con-
tribucion al estudio del capitulo XI del programa de nuestro partido.

II

iQue es el socialismo?
Conducido el temible Proudhon ante un Tribunal de justiciaen 1848,

el Presidente le dirijio aquella misma pregunta:—«^Que es el socialismo?
—«E1 socialismo», respondio Proudhon, «es toda aspiracion hacia el

mejoramiento de la sociedad».—«Pero entonces todos somos socialistas»,
repuso el Presidente».—«Es justamente lo que yo pienso», contesto el
reo.(2)

«Esta definicion», observa M. de Laveleye, (3) «es demasiado amplia.»
En efecto, es demasiado amplia; pero ella manifiesta desde luego que

esa espresion tiene un significado muy vasto, que puede corresponder a
conceptos distintos, que seguramente no pueden ser juzgados de la misma
manera.

Segiin Littre (4) se llama socialismo «todo sistema que, subordinando
las reformas politicas, ofrece un plan de reformas sociales.»

«Socialismo, en jeneral», dice un escritor (5), «significa una aspiracion
hacia la justicia, el sueno de un porvenir mejor, el plan de una sociedad
ideal en que todo el mundo seria feliz. Cualquiera que se encuentre en
este estado de espiritu, que trabaje con este objeto con metodo o sin el, es
socialista, hace obra socialista.»

«Esta palabra,» agrega el mismo escritor (6), «tiene demasiada elasti-
cidad para poder definir un partido politico» «A la verdad, todo hom-
bre que piensa es mas o menos socialista; toda persona tiene su ideal social,
que prefiere a otro»

«E1 termino socialismo», dice un economista historiador (7), «ha que-
dado para caracterizar en su mas alta espresion la idea moderna del dere-
cho del individuo a la felicidad.»

«^Que es el socialismo?» pregunta Laveleye. I anade: «Jamas he en-
contrado ni una definicion clara, ni siquiera una determinacion precisa de
esta palabra. Uno es siempre socialista para alguien. Mr. Gladstone es
considerado por los conservadores irlandeses despues de sus leyes agrarias

(2) Laveleye, Le socialistic Contemporain, Paris, 1902, paj. XI. Guerin, La
faillite du Socialistic, Paris, 1902, paj. 3.

(3) Laveleye, obr. cit. paj. XII.
(4) Citado por Guerin, obr. cit., paj. 3.
(5) Guerin, obr. cit. paj. 3.
(6) Guerin, obr. cit. paj. 5.
(7) J. Rambaud, Histoirc des doctrines economiques, Paris 1899, paj. 368.
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para Irlafida, como un socialista de la peor especie. M. de Bismarck, el
amigo de Lassalle i de Schceffle, el autor de la proposicion abominable de
constituir, por medio del monopolio del tabaco, una caja de retiro para los
invalidos del trabajo, apenas pudo defenderse de ser socialista, declarando
por otra parte, con gusto, serlo. Los ministros que, recientemente, en
Francia, querian que el Estado volviera a tomar i esplotar todos los ferro-
carriles, eran, seguramente, socialistas. En fin, despues de los famosos
libros de Bastiat, no hai duda de que para todo libre-cambista convencido
i para todo economista ortodojo, estan infestados de socialismo i de comu-
nismo cuantos no admitan la plena libertad de comercio.» (8).

Coincidiendo en este mismo concepto, dice M. Villey (9): «E1 movi-
miento» (socialista) «cuya evolucion acabo de describir a grandes rasgos ha
tenido sus teoricos: ellos i sus ideas es lo que me propongo estudiar ahora.
Pero aqui se imponen distinciones. Es imposible colocar en una misma
linea e Karl Marx, Lassalle, Bakounino i el cardenal Manning o el Conde
de Mun; el socialismo de M. Bismarck no tiene precisamente la misma
marca que el de M. Bebel i Liebkneckt, i las doctrinas del Papa Leon XIII
no tienen sino un parecido mui lejano con las de M. Gesde.»

«Una palabra nueva», dice M. d'Eichtal (10), «indica casi siempre
el estallido o a lo menos el esparcimiento de una idea nueva. La palabra
socialismo, empleada primeramente en Inglaterra en las publicaciones de
los discipulos de Roberto Owen, despues en Francia por Pedro Leroux i
por Luis Reybaud, popularizada por la obra de este ultimo sobre «refor-
madores o socialistas modernos» (1840), designa un con junto de opiniones,
de tendencias, de sistemas, que tienen ciertamente sus raices en el pasado,
que han sido emitidas en parte por escritores mui anteriores al siglo XIX;
i sin embargo, el grupo de reformadores i de escuelas a que se aplico pri-
mero el eplteto tornado de la Inglaterra o creado por los publicistas franceses
que acabamos de citar, se distingue por caracteres mui netos de sus pre¬
cursors en el orden de las Utopias o de los proyectos de renovation social.»

«Bajo el nombre jenerico de socialismo», escribe ctro economista (11),
«juntamos los diferentes planes de la organizacion artificial de la socie-
dad... Las doctrinas socialistas pretenden remediar un mal, cuya realidad
no puede ser negada por nadie, recurriendo a nuevos modos de distribu-
cion del trabajo, sea libremente en virtud de la fuerza atractiva de ciertos
pretensos principios armonicos, sea brutalmente por via de autoridad.»

«Socialismo», dice, en fin, otro publicista, «llamamos a toda doctrina
conforme a la cual compete al Estado correjir la desigualdad de riqueza

(8) Laveleye, obr. cit. paj. XI.
(9) E. Villey, Le socialisme contemporain, Paris, 1895, paj. 55.

(10) E. d'Eichttral, Socialisme, communisme et collectivisme, Paris, 1901, paj. 1.
(11) Cauwes, Conrs d'Economie Politique, Paris, 1893, torn. I. paj. 150-151.
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existente entre los hombres i restablecer legalmente el equilibrio, tomando
una parte de los que poseen demasiado para darsela a los que no poseen
bastante i esto de una manera permanente i no en un caso particular,
una cat&strofe publica por ejemplo.» (12).

Son, pues, como se dice, muchas las ideas, las tendencies o los siste-
raas que se comprenden con el nombre de socialismo. Si embargo, hai
algo de comun a todos ellos, que constituye en esencia.

«Toda doctrina socialista», dide Laveleye (13), tiende primeramente
a introducir mas igualdad en las condiciones sociales, i en seguida, a
realizar sus reformas por la accion de la lei o del Estado.»

«Hai entre todas las doctrinas socialistas», dice M. Villey (14), «un
punto comun: todas parten de la premisa comun de que la organization
economica actual fundada sobre el principio de la libre concurrencia, es
una causa o un medio de esplotacion i de injusticia social. Los unos con-
cluyen de ahi que es pretiso destruir la organization social actual para
reliacerla sobre nuevas bases; otros, que es necesario correjirla medisnte
la intervencion i reglamentacion del Estado: he ahl las dos giandes co-
rrientes socialistas que, por lo demas, partiendo de la misma fuente, siguen*
en ciertos puntoslmeas paralelas. Llamare al primero socialismo reformista
i al segundo socialismo reglamentario.»

«Estas dos grandes escuelas se subdividen en sectas mui numerosas:
las que se refieren al socialismo que he llamado reformista, se distinguen
sobre todo por los medios que pretenden emplear; i las que pertenecen al
socialismo reglamentario, por la fuente de inspiration de que proceden.»

En consonancia con estas definiciones o esplicaciones, que podrian
aun multiplicarse, los escritores que se ocupan en la materia hacen nume¬
rosas clasificaciones de escuelas socialistas. He aqui las principales:

«E1 socialismo conservador, que es aquel que no ve la salvacion sino
en la vuelta a las instituciones que garantizaban a los hombres el orden i
el reposo bajo el antiguo rejimen. El libre cambio, la libre concurrencia,
la usura libre, he alh segun el las pestes que enferman a toda sociedad en
que se introducen.» (15).

El socialismo comunista o comunismo, que aspira a la supresion de la
propiedad privada respecto de toda clase de bienes, que pasarian a ser
comunes de todos, lleg&ndose por este camino a la comunidad de muje-
res, de familia, etc (16). La production seria tambien en comun.

(12) Paul Janet, Orijenes del socialismo contemporaneo, Madrid. 1904, paj. 87.
(13) Laveleye, obr. cit. paj. XII.
(14) E. Villey, obr. cit. paj. 55.
(15) Laveleye, obr. cit. paj. 95.
(16) D'Eichthal, obr., cit.—Chaeles Gide, Principes d'Economie Politique, Paris

1908, paj. 28.
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El socialismo colectivista o colectivismo, que es aquel que pide la espro-
piacion a favor de la colectividad social, de los instrumentos de production,
es decir, del suelo, del sub-suelo, de las fabricas, maquinas i en jeneral
toda herramienta o utensilio industrial, comercial o agricola, reemplazando,
en estas cosas, la propiedad individual por la propiedad colectiva, i reem¬
plazando tambien la produccion individual por la produccion colectiva;
pero conservando la propiedad individual sobre los productos del trabajo
i demas cosas. Tiene muchos grados o matices (17).

El socialismo nacionalista, variedad importatite del colectivismo, que
solo pide la espropiacion o nacionalizacion de las propiedades raices, rus-
ticasi urbanas, conservando la propiedad individual de las demas cosas (18).

El socialismo cristiano, o cristianismo social, subdividido en dos
ramas: a) el socialismo catdlico, que cree en las leyes naturales que rijen
la sociedad bajo el punto de vista economico i defiende la libertad i la
propiedad individual, pero dentro del concepto de la caridad i la resigna¬
tion cristianas; i admite como formas practicas la creation de asociaciones
patronales i de trabajadores, es decir, la iniciativa privada para el mejo-
ramiento de la condition de estos i al mismo tiempo la intervention del
Estado en la reglamentacion del trabajo; b)el socialismo protestante o evuje-
lico, que pide la formacion de gremios de artes i oficios como en la Edad
Media, o bien de asociaciones cooperativas, la reglamentacion del trabajo,
el impuesto progresivo sobre la renta, la creation de cajas obligatorias de
socorro etc., pero conservando tambien la propiedad individual con mayo-
res o menores restricciones, segun los paises (19).

El socialismo de lacatedra, de Wagner, Schmoller i otros economistas
alemanes, que admiten, en primer lugar, que la equidad debe presidir ante
todo la distribution de la riqueza, i que la parte de los trabajadores debe
ser mayor; i en seguida, que este resultado no puede alcanzarse por la
libertad, o sea, por lo que la escuela clasica llama leyes naturales, sino
mediante la intervencion de la lei o del Estado (20).

El socialismo de Estado, el socialismo de los estadistas, que asigna a
la ciencia un objeto practico i amplia el concepto delas facultades del Esta¬
do en el sentido de procurar, por la via lejislativa, el mejoramiento mate¬
rial de las clases obreras, combinando en distintas formas la libertad con

(17) Gide, obr., cit., paj. 28.—Guerin, obr., cit., paj. 72.—Laveleye, obr., cit.,
paj. 284.—D'Eichthal, obr., cit., p&js. 97, 114 etc.

(18) Gide, obr., cit., paj. 28.—Laveleye, obr., cit., paj. 285.
(19) Laveleye, obr., cit., paj. 112....Gide, obr, cit., paj. 34.—Rambaud, obr., cit,

p&j. 484.
(20) Laveleye, obr., cit., paj. 311.—Villey, obr., cit., paj 127.—Seignobos, His-

toire Politique de VEurope Contemporaine, paj. 472.
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la reglamentacion del trabajo, pero conservando la propiedad privada
todas las instituciones soeiales (21).

El socialismo solidarista o solidarismo, que se basa en el concepto de
la interdependencia o dependencia reclproca de los individuos, i quiere
llegar a la transformation del salariado, de la propiedad, a la limitation
de los efectos de la concurrencia i del poder del dinero etc., sobre todo
por medio de las sociedades cooperativas, pero sin rechazar la interven¬
tion del Estado para reglamentar el trabajo, procurar alojamientos salu-
bres, prevision obligatoria etc. (22).

Ill

De todo lo que antecede resultan estas tres consecuencias principales
en orden al llamado socialismo: l.a que esta espresion no denota unacosa
unica i simple, sino un conjunto de diversas tendencias hacia el me-
joramiento social bajo el punto de vista economico; 2.a que todas parten
del concepto de que no hai proportion o justicia en la actual distribution
de la riqueza en la sociedad; 3.a que incumbe, segun ellas, a la sociedad
mismapor action directa o representada por la lei, la autoridad, el Estado,
intervenir con mayor o menor amplitud en la correction de esa injusticia.

Estas dos ultimas son las bases comunes i capitales de todas las doc-
trinas socialistas, como contrapuestas que son al individualismo, que se
funda en el concepto de que las llamadas leyes naturales de la libre con¬
currencia, son las unicas fuerzas que deben gobernar las relaciones econb-
micas de los individuos, debiendo limitarse el Estado, o la sociedad en

jeneral, a la garantia del orden interno i del cumplimiento de los contra-
tos, manteniendo los servicios publicos necesarios a este fin, i a la defensa
de la colectividad en el esterior. Su celebre formula es el «laissez faire,
laissez passer.»

Pero fuera de aquellas dos bases comunes, hai gran diverjencia i hasta
oposicion fundamental entre las diversas escuelas o tendencias socialistas;
pues mientras unos, como los comunistas i colectivistas, quieren ir a la
supresion total o partial de la propiedad privada, otros como los solida-
ristas, los cristianos soeiales, los socialistas de Estado etc., defienden esta
propiedad, i solamente admiten que se la someta a contribution en cierta
medida en favor de las clases menesterosas.

Por esto no estimo exacto el concepto del socialismo que se nos da,
afirmando que se puede «tomar como objetivo fundamental del sistema la
tendencra a la igualacion en la repartition de los bienes entre los indivi-

(21) Gide, obr., cit., paj. 31.—Bambaud, obr., cit., paj. 387.
(22) Gide., obr., cit,, paj. 37.
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duos de una organizacion econbmico-social, igualacion conseguida por la
supresion de la propiedad privada, por lo menos de los bienes naturales,
fuentes de produccion, como la tierra, i de los capitales como elementos
de produccion o adquisicion. La propiedad privada se convertiria en pro¬
piedad colectiva o comun.» (23).

Salta a la vista que esta definicion no comprende sino los diversos
matices del colectivismo i comunismo, que son precisamente las formas
socialistas a que se refiere M. Millerand cuando dice: «No es socialista, a
mi juicio, quien no acepte la sustitucion necesaria de la propiedad capita-
lista por la propiedad social» (24); i M. Sombart, cuando dice: «Estan de
acuerdo todos los escritores socialistas en que en la futura organizacion de
las cosas por el socialismo, o no existiria la propiedad privada, o seria por
lo menos mui limitada su esfera.» (25).

Esto, repito, se refiere tan solo a los ideales del socialismo comunista
i colectivista, llamado Partido de la democraeia social o socialismo revolu-
cionario, que es el que, en jeneral, figura organizado como partido politico
en los paises europeos, si bien con tendencias distintas i hasta opuestas de
un pais a otro i aun dentro de uno mismo.

No puede afirmarse sino respecto de esas escuelas socialistas i de los
matices de otras que con ellas coincidan, que su tendencia es a la iguala¬
cion economica de los individuos; porque esta aspiracion se basa en una
premisa recliazada por el socialismo cristiano, por el socialismo de la cate-
dra, por el socialismo de Estado, por el solidarismo i por cuantos conside-
ran como biolojicamente falsa i, en consecuencia, como practicamente im-
posible la igualdad de los hombres a no ser bajo el punto de vista jurfdico;
i por eso estas escuelas solo tienden a un mejoramiento relativo de la con-
dicion de las masas, o mas bien dicho, a procurarles los medios de que
lleguen a un mejoramiento, allanandoles los obstaculos que injustamente
se oponen como barreras, pero dejando a cada cual que lo alcance o no
segun sus particulares condiciones fisicas, intelectuales i morales.

IV

Ahora bien: cuando se nos invita a combatir el socialismo, asf en block,
en absolute, ^se habla tan solo del socialismo comunista i colectivista en
sus diversas faces, o se hace alusion a todo lo que en rigor se llama socia¬
lismo, o sea, a toda tendencia al mejoramiento economico de las masas po-
pulares por medio de la accion directa del Estado o de la sociedad?

(23) Guillermo Subercaseaux, Cuestiones fundamentals de economia politico,?
Santiago, 1907, paj. 126.

(24) Guillermo Subercaseaux, obra cit. paj. 126.
(25) Ibid. paj. 126.
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fei lo primero, estamos de acuerdo, porque, junto con los Leroy-
Beaulieu, los Spencer, los Rostand i otros pensadores, considerarnos ese so-
cialisino como anticientifico, retrogrado i utopista.

Ese socialismo, en sus aspiraciones, es anticientifico; porque prescin-
de del testimonio de la historia i de la sociolojia, en cuanto demuestran
que la sociedad no es una maquina artificial que puede ser desarmada i
rehecha en otra forma por mandato del lejislador, sino que es como un
organismo vivo, que se desarrolla i perfecciona en virtud de leyes natura-
les que, en ultimo analisis, sonanalogas a las que rijen todo el mundo or-
ganico, i que solo en cierta medida pueden ser modificadas por la obra del
hombre. Los testimonios esperimentales de esto son innumerables, ya his-
toricos, ya de la epoca presente.

Ese socialismo es anticientifico, porque desconoce el principio de la
desigualdad biolojica de los hombres, que se traduce en las desigualdades
ffsicas i mentales que llevan a cada uno a situaciones, a conducta i suerte
distintas, liecho natural contra el cual se estrellaran inutilmente todos los
esfuerzos para igualarlos en su condicion economica, que resulta de allf, co¬
mo se estrellarian si pretendieran darles una misma potencialidad mental,
unos mismos sentimientos morales o un mismo organismo fisico. Es falsa,
como lo acredita la mas vulgar observacion, la tesis de Proudhon cuan-
do sostiene que la desigualdad mental de los hombres no tiene una causa

organica sino que deriva precisamente de la desigualdad economica, de tal
manera que, desapareciendo esta, concluiria aquella.

Ese socialismo es anticientifico; porque al proponer sus reformas,
cierra los ojos a la evidencia delo desastrosas que son, tal como el las con-
cibe. Ese coiicepto fue el que levanto los talleres nacionales de Francia en
1848, que se derrumbaron al peso de su propio absurdo; uii concepto ana-
logo fue tambien el que inspiro las misiones jesuitas del Paraguai, una
sociedad de automatas que volvieron al estado salvaje cuando concluyo el
rejimen de comunidad que los gobernaba (26).

Es anticientifico; porque desconoce igualmente el modo de ser moral
del hombre mismo; manifiesta ignorar las leyes psicolojicas que constitu-
yen parte integrante de su mentalidad en la actual civilizacion, que impul-
san su accion en la vida i cuya indole i naturaleza se dejan ver en la
historia de los progresos realizados en las ciencias, en las artes i en las in-
dustrias: todos estos son hijos de la libre actividad del individuo, i si los
realiza, es porque lo impele el interes propio, la espectativa de ser dueno
del beneficio, i desde el momento en que este grande estimulo le falta,
nada investiga, nada descubre, nada hace: ningun progreso, nirigun des-

(26) Barros Araxa, Compendio de Historia de America, Santiago, 1865, parte III,
paj. 43.
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cubrimiento ha salido del seno de la esclavitud; es la mente libre la que

piensa i la que crea; i es porque son del individuo sus facultades i sus or-
ganos como su persona i su vida, i, por consiguiente, a el solo le incumbe,
en principio al menos, ponerlos en accion i usufructuarlos sin que ningu-
na autoridad estrana tenga derecho de sujetarlos i aprisionarlos o arreba-
tarle el fruto de sus esfuerzos; i cuando esto llega a suceder como sistema,
el hombre embota sus facultades, se degrada i pierde hasta la conciencia de
su propia personalidad... Todavia desconoce ese socialismo que si, en un
momento dado, un hombre o una reunion de hombres consienten en hacer
esa enajenacion de si mismos, ello no puede ser permanente, porque tarde
o temprano se despierta la tendencia a la libertad que sabe arrollar cuanto
obstaculo se le pone por delante. Cuanto se asiente sobre el esplritu de in-
depencia en el hombre, tratando de ahogarlo, sera como un castillo de
naipes colocado sobre el dorso de un toro indomito, adormido quizas, pero
no muerto.

Ese socialismo es retrogado en su concepto politico; porque para rea-
lizar sus ideales qui ere hacer volver las sociedades al concepto de la omni-
potencia del Estado, a establecer en otra forma el Gobierno absoluto de
Atenas i Esparta, del Imperio Romano, de Felipe II, de Luis XIV, como
quiera que el Estado no podria despojar a los individuos de su propiedad
actual i futura i de su libertad de accion, sino doblegando su naturaleza,
amordazandoles la boca, atentando a la libertad del pensamiento, cohi-
biendo en una palabra i anonadando toda su personalidad, para lo cual
necesita disponer de una autoridad que abarque, no solamente la yida.pu-
blica, sino tambien la vida privada de los individuos. Seria un error pro-
fundo imajinarse que ese socialismo no se veria obligado, por la fuerza de
las cosas, si su sistema hubiera de ser una realidad, a entrometerse hasta
en los mas intimos detalles de la vida domestica.

Ese socialismo es retrogado en su concepto de la moral politica; por¬
que el no intenta concluir con el despotismo de los capitalistas, sino para
reemplazarlo por el despotismo de las clases obreras como lo observa M.
Anatole Leroy Beaulieu, provocando, pero con los terminos invertidos, los
mismos antagonismos de clases i acerbas luchas que hoi presenciamos,
cuyo resultado final no seria dificil vaticinar. «Quienquiera que estudie en
los escritos de M. M. Taine i Tocqueville», dice Spencer (27), «el estado de
cosas que precedio a la revolucion francesa, vera que esta terrible catas
trofe fu£ provocada por una reglamentacion de tal manera excesiva de la
actividad humana hasta en sus menores detalles, una absorcion tan exhor-
bitante de los productos de esta actividad en provecho del Gobierno, que
habia llegado a ser poco menos que imposible la vida.» I como de tales

(*27) Herbert Spencer, L'individu contre I'Etat, Paris, 1885, paj. 157.
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causas emanan tales efectos, el resultado del rejirnen soeialista seria tam-
bien, a la larga, si el cambio de rumbo hacia los abandonados seuderos de
la libertad humana, no se producia por medios lentos i pacificos, una ca-
tastrofe semejante a la revolucion francesa.

Ese socialismo es retrogrado bajo el punto de vista de la moral in¬
dividual i social pura, porque tiende a destruir todos los vlnculos i funda-
mentos morales de los paises civilizados, familia, relijion, propiedad, prin-
cipios eticos, etc. (28).

Ese socialismo es retrogado en su concepto econdmico, porque vuel-
ve a creer en la eficacia de la reglamentacion de la industria i el comercio,
de la produccion i de la distribucion i consumo de la riqueza i en la bon-
dad de las corporaciones obreras de otros siglos, que una triste esperiencia
ha demostrado ser propias tan solo para detener el progreso economico; i
porque al mismo tiempo, priva al hombre del grande estimulo del trabajo,
que es el derecbo a lo que produce.

Ese socialismo es retrogado en su concepto juridico como consecuen-
cia de su falso concepto moral, politico i economico; porque pretende co-
locar dentro de la esfera del derecho aun"relaciones a que la lei no podria
llegar sino resucitando inquisiciones de otros tiempos i que van precisa-
mente contra los anhelos de libre esparcimiento de las facultades i activi-
dades individuales, en cuyo nombre, sin embargo, pretende luchar.

Ese socialismo es utopista, en fin, como consecuencia de todo lo di-
cho; porque suena con una organizacion social irrealizable, e insostenible
si llegara alguna vez a realizarse. He leido muchos libros de los escritores
de ese socialismo, con el deseo de encontrar, en alguna parte siquiera, un
bosquejo concreto de organizacion social comunista o colectivista, una

constitution, dire, i una lejislacion ideadas en principios o articulos pre-
cisos para rejir semejante sociedad; pero en vano; todo son vaguedades,
criticaen mil formas de lo existente, pero nunca formulas lejislativas con-
cretas en su reemplazo. Creo que si alguna vez se redacta un Codigo se¬
mejante sera la obra mas acabada de la opresion humana i de 1 > imposible
en la sociedad.

Si es, pues, a este socialismo al que nos invita a combatir el partido
conservador, estamos listos, eso si que usando de las armas que mas ade-
lante senalare; pero creo que no conviene al partido conservador de Chile
como a los partidos relijiososintransijentes de todas partes, invocar la liber¬
tad como grito de guerra, porque incurre en la manifiesta contradiccion de
combatir la reglamentacion del trabajo i de la distribucion de la riqueza

(28) Ese socialismo en Norte-America, es sin embargo, relijioso, en el sentido de
que la masa de los individuos es relijiosa; al reves sucede en Europa, especialmente
en Francia.
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como contrarias a la libertad humana, cuando acepta i pide, 110 obstante,
que la lei i la autoridad se entrometan en lo que hai de mas recondito i
sagrado en el hombre, como es su conciencia, que es su pensamiento mis-
mo, oponiendose a la plena libertad e igualdad relijiosa....

Pero si por socialismo entiende, ya que no se hace distincion, todas
aquellas tendencias o doctrinas que he senalado antes, entonces no pode-
mos ni debemos, como liberales, aceptar esa invitacion, porque ella ya con¬
tra nuestros ideales de progreso.

En efecto, hemos visto que el socialismo es la espresion o el slntoma
de una dolencia que aqueja a la sociedad moderna en los paises civiliza-
dos i cuya existencia o realidad, como dice un economista, nadie podra
atreverse a negar, cual es la desastrada condicion economica de las clases
populares que componen la gran masa de la poblacion, a consecuencia,
si no esclusivamente, lo que seria un error creer, pero en gran parte al
menos, de una inequitativa reparticion de la riqueza entre los individuos,
irapuestaa su vez por los factores que dominan en la actual organizacion
economica de la sociedad.

El sistema de la libre concurrencia, puesto al servicio del gran prin-
cipio edonlstico o de economia de las fuerzas, es decir, la tendencia a ob-
tener el mayor provecho posible con el menor esfuerzo posible, ampa-
rado por un sistema politico-juridico congruente, el individualismo con
su formula «laissez faire, laissez passer», aun con atenuaciones, es lo que
en las sociedades modernas ha producido esta dolencia.

En el antiguo rejimen, ni hasta mediados del siglo XIX, habia la po-
sibilidad de ello; porque, sin grandes maquinarias i fuerzas naturales im-
pulsivas, no existian la gran production ni las grandes acumulaciones de
capital; i por otra parte, el sistema de gremios de trabajadores i la regla-
mentacion legal de su respectiva industria, si bien era fuente de otros
danos, impedia la concurrencia o la debilitaba en terminos de hacerla
practicamente insensible.

Pero la Revolution francesa abolio las trabas puestas a la libertad de
industria i de trabajo: con esto cada uno quedo entregado a sus propias
fuerzas, sin la tuition de la lei; i luego sobrevinieron los descubri-
mientos del vapor i de la electricidad, i tras ellos, la asombrosa multi¬
plication de las maquinas, con lo cual nacio la grande industria, se forma-
ron las grandes acumulaciones de capitales i se produjo naturalmente, por
la fuerza de las cosas, i no por obra deliberada de nadie en particular, el
avasallamiento economico de las masas menesterosas por las masas capi-
tahstas, que les ofrecian pagarles su trabajo. Libres ambas, se realizo la
fabula de la Paloma i el Milano.

No tardo mucho en sentirse por aquellas todo el peso de su situation,
i como por otro lado se proclamaban los principios de la soberania popu-
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lar i de la igualdad natural de todos los hombres, en cuyo nombre el pro-
letario habia alcanzado su segunda redencion, en la tierra, su redencion
politica, le parecio un crimen su estado economico, comenzo la protesta,
cada vez mas formidable, i se enjendro el odio al capital, a la propiedad,
al maquinismo i a las instituciones sociales i politicas que los sancionaban
i amparaban. I como junto a los desastres economicos de los unos i de la
insatiable avaricia de los otros se esparcian mas i mas las ideas filosoficas
destructoras del orden moral existente, bemos venido a dar en el deplora
ble estado actual de cosas, que reclama un pronto i enerjico remedio, se-
nalando un deber ineludible a los partidos politicos de las naciones.

El gran movimiento humanitario i Salvador seha iniciado, en efecto,
en diferentes formas i con diferente intensidad en la jeneralidad de los
paises cultos de Europa i America i es tambien motejado como socialismo
por los economistas i filosofos individualistas. «E1 socialismo de Estado»,
dice Paul Leroy Beaulieu en el prefacio de una de sus obras (29), «el socia¬
lismo de la catedra, el socialismo cristiano, todas esas variedades incons-
cientes o liipocritas del socialismo puro i simple, todos esos complices o
esos precursores del colectivismo, deben ser combatidos sin descanso por
todos los que se deben ala civilization, es decir, no solamente a un conjunto
precioso de bienes materiales, sino a la libertad individual i moral.—No
puede transijirse con el socialismo; no cabe sino rechazarlo.»

Asi se califica i asi se condena por Leroy Beaulieu, por Spencer i otros
campeones del individualismo, toda tendencia que se aparte de los rumbos
trazados por este sistema a la politica interna de los pueblos modernos.

Pero nosotros no podemos ni debemos aceptar este criterio, porque
frente a el hai otro que juzga de las cosas sin la exajeracion de los fana-
ticos de una escuela, que no ven sino un aspecto de la cuestion.

A aquellas palabras de Leroy Beaulieu pueden oponerse estas otras de
M. Brunetiere: «E1 individualismo, nunca lo diremos lo bastante, es la
grande enfermedad de los tiempos actuales; no lo es el parlamentarismo, ni
el socialismo, ni el colectivismo» (30). I la frase de M. Anatole Leroy Beau¬
lieu, parodiando a Gambetta: «E1 socialismo, he ahl el peligro» (31), puede
volverse asi: «E1 individualismo, he alii el peligro.»

Ese individualismo, que no es otra cosa, como doctrina politica, que
el egoismo elevado a la categoria de principio directriz en el gobierno de
la sociedad, i que no se si es lo que se nos preconiza desde el campo con-
servador cuando se.nos invita a combatir el socialismo, que es su antitesis,
es, en efecto, hoi dia una doctrina caduca i peligrosa desechada por el buen

(29) Citado por J. Guerix, La Fciillite du Socialism*, paj- 7.
(30) A. Darlu, Brunetiere iel individualismo, Revista de Chile, 15 de Enero de 1900.
(31) Anatole Leroy Beaulieu, Discurso pronunciado en el comite de defensa i de

progreso social, Revista de Chile, 15 de Setiembre de 1899.
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sentido de los estadistas dirijentes de todos los paises cultos de Europa i
America, i que no resiste a un analisis hecho a la luz de la hisfcoria i de las
leyes que presiden el desenvolvimiento social. Sus partidarios, esos si que
tienen sus papeles mojados...

El fue una reaccion exajerada, una protesta hiperbolica contra la pre¬
tension del antiguo rejimen de ahogar todas las libertades con las manos
del absolutismo politico de las oligarqulas o autocracias, que nada respe-
taban en el individuo.

«Este concepto», dice Bluntschli, «nacio en la segunda mitad del siglo
XVIII de jlos esfuerzos contra la mania de entonces, bienhechora quizas
pero insoportable, de gobernarlo todo, sistema que se justificaba por la idea
del bien i del interes jeneral. Limitando el fin del Estado a la seguridad
del derecho, parecia que se hallaba una formula victoriosa...» (32). ILave-
leye dice: «Losmalos gobiernos ban liecho tanto mal a los hombres por la
guerra, por la espoliacion organizada i por el exceso de impuestos mal es-
tablecidos, que los economistas quieren reducir lo mas posible la accion del
Estado» (33).

Esta fue la doctrina polltica que triunfo con la Revolucion francesa de
1789 i se convirtio en la bandera de combate de los partidos liberales de los
paises europeos en la primera mitad del siglo XIX. La violenta reaccion
contra el antiguo rejimen que tuvo su estallido en la Revolucion francesa,
continuaba i era menester mantener las conquistas de la democracia contra
las tentativas i tendencias reaccionarias de los antiguos sistemas i tradicio-
nes que luchaban por mantener o recuperar su imperio; i de consecuencia
en consecuencia, se cayo cada vez mas en la exajeracion, llegando a acep-
tarse como ideal del gobierno social el Estado-gendarme; a la omnipotencia
del Estado se opuso el anonadamiento del Estado, combatiendo su inter-
vencion en todo aquello que no fuera la garantia del derecho libremente
establecido en los contratos, en el orden interior, i la defensa de la colec-
tividad en el esterior.

Pero nunca la verdad se encuentra en la exajeracion. Por eso, no obs¬
tante la seduccion queprodujo la nueva doctrina pobtica, que servia admi-
rablemente los intereses de las clases dirijentes i que se vistio con el ropaje
de la ciencia economica, que pretendia monopolizar, ella no podia preva-
lecer indefinidamente sin que se la redujera a sus justos llmites.

Se desconocia la mision civilizadora activa, no meramente pasiva que
corresponde al Estado segun las ensefianzas de la historia i que es una ver-
dadera lei sociolojica, porque es consecuencia de la lei de perfectibilidad
a que estan sometidas las sociedades por estarlo el hombre mismo, accion

(32) Bluntschli, Derecho Publico Universal, Madrid, 1850, 1. 1, paj 261.
(33) Laveleye, Economia Politico, p£j. 288.
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que tiene que ser por la fuerza de las cosas tanto ruas intensa i directa,
cuanto mayores necesidades soeiales se sientau, comolo demuestra laespe-
riencia. Esa era una doctrina contra la historia, contra el progreso, contra
la naturaleza humana.

En materias economico-sociales, ella importaba sancionar un verda-
dero darwinismo social. Entregados a si niismos el capitalista i el obrero,
se lanzaba a la arena a luchar la fuerza con la debilidad. El triunfo 110

podia ser dudoso. Pero esta lei darwiniana pudo ser aceptada entre los
hombres en la epoca en que disputaban un albergue a los monos en el
ramaje o a los osos en las cavernas, jamas en nuestra epoca, en los paises
cultos, en donde al imperio de la fuerza se ha sustituido i sustituye cada
vez mas el imperio del derecho.

La reaccion, pues, contra el individualismo,"contra estaexajeracion del
liberalismo, empezo en el terreno de las ideas i en el de la polltica practica.

La mayoria de los mas eminentes publicistas i pensadores contempo-
raneos, desde mediados del siglo ultimo, hail combatido ese individua¬
lismo, insinuando nuevas doctrinas sobre la action del Estado i la del
individuo, que si bien no son identicas en sus formulas, coinciden, sin
embargo, todas ellas en la necesidad i la lejitimidad de una action mas
intensa i directa del Estado en la vida social, singularmente en las cues-
tiones economico-sociales.

Miguel Chevalier decia: «En el hecho, se opera una reaction en los
mejores espiritus; en las teorias de economia social que ganan favor, el
poder cesa de ser considerado como un enemigo natural; aparece cada vez
mas como un infatigable i benefico ausiliar, como un apoyo tutelar. Se
reconoce que estd llamado a dirijir la sociedad hacia el bien i a preser-
varla del mal, a ser el promotor activo e intelijente de los mejoramientos
publicos, sin pretender el monopolio de esta bella atribucion.» (34).

Bluntschli, combatiendo la formula del individualismo, escribe: «E1
sentimiento del derecho no es el solo activo en la nation: esta tiene igual-
mente necesidades economicas que no tienen nada que ver con la seguri-
dad del derecho, tales como vias, canales, ferrocarriles, correos, que solo
puede satisfacer el Estado; a lo cual no se atreveria, sin embargo, si solo
fuese Estado de Derecho. Los grandes intereses civilizadores, escuelas
populares, cientificas, artisticas, tecnicas, tampoco pueden prescindir de
los cuidados del Estado ni deben abandonarse al arbitrio privado o a la
autoridad calculada o dominadora de la Iglesia». «Enrealidad, la formula
es insuficiente sobre todo para los Estados civilizados delmundo moderno,

(34) Miguel Chevalier, citado por Cauwes, Cours d'Economic Politique, t. I,
paj. 185.
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pudiendo a lo sumo convenir al sistema misto del derecho privado de la
Europa feudal.» (35).

Holtzendorff, despues de combatir las diversas formas del individua-
lismo en nombre de la ciencia i del progreso de las sociedades, dice: «La
doctrina modernadel derecho del Estado, alcanza a determinar de un modo
mas preciso i politicamente mas util, los fines de aquel, ya se investigue...
mediante proceso negativo, lo que debe quedar fuera de la esfera coer-
citiva... ya se trate de senalar lo que corresponde a la naturaleza propia
de cada pueblo*... «En primer termino, esta fuera de duda que los fines
reales de la vida del Estado, emanan de la conciencia intima de las nacio-
nes i nunca solamente de las construcciones teoricas de un Estado ideal,
ni de las exijencias egoistas de los partidos, como tampoco puede atri-
buirse a las doctrinas jenerales del Estado otra mision, en esta materia, que
la purameOte critica»... «Las relaciones fundamentals que descubre la
conciencia nacional en las operaciones poh'ticas se presentan por todas
partes bajo tres formas al menos segun se suponga: 1.° El pueblo en su
territorio circunscrito frente a otros pueblos; 2.° El pueblo en la unidad
conjunta de su voluntad; 3.° El pueblo en su unidad de yida enfrente al
conflicto de los intereses de las personas sociales que dentio de el se dan.»
«Nace de estas tres relaciones esenciales de la conciencia nacional la liece-

sidad de admitir tres fines del Estado: de la primera, el fin de potencia
nacional; de la segunda, el fin de la libertad o del derecho individual; i de
la tercera, el fin de la cidtura social...»

«E1 fin juridico del Estado consiste... en asegurar de una manera
solida (segun la exijencia hoi jeneral en la conciencia de las naciones
europeas) bajo formas claramente determinadas, el libre desenvolvimiento
de la persona humana en la esfera que no esta necesariamente reservada
a la autoridad del mismo Estado.*

«E1 fin de cultura del Estado, en las condiciones presentes, consiste
principalmente en la conservacion de la paz economica i relijiosa en la
sociedad»... «Para conseguir este fin no basta que el Estado permanezca
neutral en la lucha de intereses entre &los grupos corporativos mas nume-
rosos, que mantenga el 6rden publico i la paz interior i tome la defensa de
los derechos individuals contra los ataques de las instituciones sociales;
semejante actitud tendrd un caracter esencialmente negativo. Importa que
adopte una actitud positiva en esto del fin de cultura, desarrollando pro-
gresivamente el esplritu publico, base necesaria de la unidad nacional.» (36).

Laveleye dice: «E1 progreso de la civilizacion no ha sido posible sino
por la accion del Estado. El Derecho, definido e impuesto, es obra del Es-

(35) Bluntschli, obr. cit., t. I, paj. 261.
(36) Holtzendorff, Principios de Politica, Madrid, 1888, pajs. 234 i siguientes.



100 REVISTA CONTEMPORANEA

tado, i el Derecho, garantizando el producto del trabajo a quien lo ha crea-
do, es el que determina la produccion. Construyendo los caminos i llevando
a ellos la seguridad, el Estado ha favorecido el cambio, la division del tra¬
bajo, la alta industria, el comercio, el enriquecimiento i la solidaridad del
jenero hurnano. Por la instruccion, el Estado difunde la ciencia i los co-
nocimientos indispensables, que son las principales fuentes del bienestar
i de la verdadera civilizacion.» (37) I en otra de sus obras agrega, refu-
tando a Spencer: «Yo pienso que el Estado debe usar de sus niedios de
accion lejitimos para establecer entre los hombres mas igualdad propor-
cional a los meritos, creo que esto es conforme a su mision propia, al de¬
recho racional, al progreso de nuestra especie, es decir, a todos los derechos
i a todos los intereses que invoca Mr. Herbert Spencer» (38).

El economista Cauwes dice: «E1 Estado es mas que una abstraction,
es una fuerza colectiva, un poder activo en el orden moral como en el
orden economico... De este elevado concepto de la mision del Estadopue-
den sacarse varias consecuencias jenerales: l.a El Estado tiene funciones
relativas al orden publico o a la conservation social. Estas son atribuciones
esenciales; 2.a pero el Estado no es un organo pasivo, «le corresponde ser
el promotor actiyo e intelijente de los mejoramientos publicos.» El Estado,
diremos, es una palanca para el progreso social. De esta idea derivan las
atribuciones facultativas de la autoridad publica; 3.a el Estado es un poder
nacional; personifica la solidaridad de las fuerzas sociales. No es un mal
necesario, sino un elemento indispensable a la civilization; 4.a entre el Es¬
tado i el individuo no hai antagoiiismo, sino cooperacion: las fuerzas indi-
viduales se desarrollan gracias al 6rden creado por el Estado, i su poder
de espansion es secundado por el impulso que reciben de ti; 5.a esta coo¬
peracion debe estar en armonla con el caracter i las necesidades de cada
pais. Es, pues, necesario descartar la idea de un tipo inmutable de atribu¬
ciones, sea en el sentido estensivo, sea en el restrictivo. Pero teniendo el
Estado un dominio propio, lo mismo que el de la iniciativa individual, se
estiende con el progreso de la civilization. De esta presuncion Dupont-
White ha hecho una verdad cientificamente establecida, demostrando que
el desarrollo de la iniciativa privada, lejos de hacer inutil la accion del
Estado, le proporciona mas numerosas ocasiones de ejercitarse. Las atri¬
buciones del Estado no varian en razon inversa, sino mas bien en razon

directa, de la actividad economica jeneral» (39).
«Esta escuela, dice otro economista, refiriendose al socialismo de Es¬

tado, «ha sido util tambien demostrando que esta desconfianza excesiva en

(37) Laveleye, Economia Politico., paj. 289.
(38) Laveleye, Lc Socialisme Contemporain, paj. 379.
(39) Cauwes, obr. cit., t. I, paj. 187.
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el Estado manifestada por la escuela liberal—no dejandole apenas otro rol
que el de preparar su abdicacion progresiva—no parece cientlficamente
establecida. La historia nos muestra al Estado como un factor mui activo
del progreso social (abolicion de la esclavitud, de la servidumbre, del se-
fiorio, lejislacion industrial) i cuyas atribuciones van ampMndose sin
cesar» (40).

«La doctrina del Estado-jendarme», dice Villey,«apenas si tiene parti-
darios hoi dia. Todo el mundo comprende que es indispensable un grande
esfuerzo social para salir de un estado de inalestar social prenado de arae-
nazas para el porvenir, i la insuficiencia de la accion de las clases dirijen-
tes es por desgracia demasiado rnanifiesta para que la accion del Estado
no aparezca como necesaria» (41).

«En la hora actual», dice Henry Michel, «la cohesion que antes ligaba
las diversas partes del sistema (individualista) ha desaparecido, i la con-
fianza en el valor absoluto de sus propias ideas falta, salvo raras escepcio-
nes, a los ultimos representantes de la Escuela. Ademas, lbjos de referirse
a una filosofia como el eclecticismo, que les permita un punto de apoyo
medianamente resistente, pero real, esperimentan, en mayor o menor gra-
do, pero todos en algun grado, la atraccion de un metodo i de una vista
jeneral de cosas incompatibles con susprincipios» (42). I en seguida ahade:
«La excelencia de las instituciones libres, en particular del rbjimen parla-
mentario, el principio de la no intervencion del Estado en el 6rden econb-
mico como en el brden de las cosas morales, el acuerdo de la libertad i de
la democracia, tales eran, recordemoslo, las tbsis esenciales de la escuela
liberal. Estas tesis hati sido desde entonces tantas veces criticadas i de
tantos lados a la vez, que se encuentran hoi dia pocos escritores, aun entre
los que se califican de individualistas, que las sostengan en conjunto i cada
una en su integridad. Si se exceptuan los «Principios de Derecho» de M.
Beaussire i «E1 Derecho individual i el Estado» de M. Beudant, casi no
conozco libro reciente, inspirado por el pensamiento individualista, que no
haga sobre cuestiones capitales, a los adversarios del individualismo, con-
cesiones importantes, a veces decisivas» (43).

En efecto, los dos mas ilustres representantes de esta escuela en los
ultimos anos, Mr. Herbert Spencer en Inglaterra i Mr. Paul Leroy Beaulieu
en Francia, presentan la cuestion en tales terminos, que importan una
lucha en retirada.

Mr. Spencer, en su obra'«L' individu contre l'^tat», despues de dis-
currir en cuatro largos i nutridos capltulos sobre lo perniciosa que es la

(40) Gide, obr. cit., paj. 32.
(41) Villey, obr. cit., pdj. 150.
(42) Henry Michel, L'Idee de I'Etat, Paris, 1898, pdj. 561.
(43) Ibidem, p&j. 562.
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intervencion del Estado en todo lo que no sea defensa esterior de la colec-
tividad i la garantia de los derechos libremente contratados en lo interior, i
de encarecer lo felices que serian los pueblos si aceptasen el ideal individua-
lista, i los peligros que entrafia el socialismo, dice en el ultimo capftulo de
su obra, que debio ser el primero: «^Me sera dado esperar que esta doctrina
encuentre algun favor? Bien querria yo responderme que si, pero desgra-
ciadamente diversas razones me obligan a concluir que solo aqui i alia
algun ciudadano aislado podra modificar su credo politico. De estas razo¬
nes, una enjendra a todas las demas. Esta razon esencial es que la restric¬
tion del poder gubernamental dentro de los limites asignados no conviene
sino al tipo industrial de la sociedad; i que, totalmente incompatible con
el tipo militar de ella, lo es parcialmente con este tipo, semi-industrial, que
caracteriza a las naciones adelantadas de hoi» (44). Segun el propio Spen¬
cer, la teoria individualista no es, pues, actualmente adaptable a ninguna
nation civilizada: es, dice, un mero ideal; pero yo pienso con los demas
que, en vez de ideal, debio escribir: «un sueno utopico i funesto.»

Paul Leroy Beaulieu aplica tambien toda su ciencia i su talento de
analista en su obra «L'fitat moderne et ses fonctions* (45) a combatir la
intervencion del Estado en negocios que, segun la doctrina individualista,
quedan fuera de su brbita de accion; pero su critica, como la critica misma
de Spencer, se refiere propiamente a los vicios de su accion por causa de
la defectuosa organization politico-administrativa, como lo observa M.
Gide (46), que no a su naturaleza, o sea, la condena principalmente por
lo que es en la practica, antes que bajo el punto de vista tedrico.

Pero si esta doctrina i sus variedades han hecho ya su epoca en el
campo de la especulacion filosdfica, su bancarrota en el terreno de la poli-
tica pr&ctica es aun mayor. Los estadistas de todos los paises cultos se han
apartado de ella, i lo que es mas curioso i sujestivo, sus propios adalides
le han vuelto la espalda cuando se han visto colocados frente a frente de
la realidad de los problemas sociales. Guillermo de Humboldt, uno de los
primeros campeones del individualismo, llevado al Ministerio de Instruc¬
tion Publica de Prusia, hizo todo lo contrario de lo que predicaba en su
celebre obra «Ensayo sobre los limites de la accion del Estado», libro que,
por ser una contradiction consigo mismo, no se atrevib a publicar i que
solo fu£ dado a luz despues de su muerte.

Una nueva doctrina i un nuevo criterio practico han comenzado a
aplicarse a la administration publica de los paises cultos. La necesidad de
ello fue as! formulada por el gran economista aleman Schmoller en el

(44) H. Spencer, obr. cit. paj. 159 i sig.
(45) Leroy Beaulieu, L'Etat Moderne et ses fonctions, Paris, 1900.
(46) Gide, obr. cit. paj. 31 i sig.
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Congreso de Eisenach de 1872, punto de partida del llamado socialismo
de la catedra: «La division profunda de clases en el seno de la sociedad
actual, la lucha abierta entre patrones i obreros, entre propietarios i prole-
tarios, el peligro, lejano todavia pero amenazador para el porvenir, de nna
revolucion social, han dado nacimiento, desde hace algunos anos, a dudas
sobre la verdad i sobre el triunfo definitivo de las doctrinas representadas
por los Congresos de los Economistas, i de todas partes se pregunta si la
plena libertad del trabajo i la supresion completa de los envejecidos regla-
mentos de la Edad Media traera esa situacion perfectainente dichosa que
nos habian prometido los entusiastas de las doctrinas del laisses faire....
Autique poco satisfechos de las condiciones sociales actuales i convencidos
de la necesidad de reformas, nosotros no predicamos ni el trastorno de la
ciencia ni del orden social i protestamos contra todas las esperimentacio-
nes socialistas. Los grandes progresos que constata la historia son el re-
sultado de la obra de los siglos. La lejislacion economicu existente, los
modos actuales de la produccion, las condiciones psicolojicas de las dife-
rentes clases deben ser la base de nuestra actividad reformadora. No pe-
dimos ni la supresion de la libertad individual, ni la supresion del salariado;
pero no queremos permitir, en nombre de principios abstractos, que los
abusos mas hirientes lleguen a ser cada dia mayores, i que la pretendida
libertad del contrato conduzca en realidad a la esplotacion de los trabaja-
dores. No deseamos que el Estado avance dinero a los obreros para ensayar
sistemas destinados a una caida inevitable; pero pedimos que se ocupe de
una manera mui distinta de como lo ha hecho hasta aqui de su instruc-
cion i de su educacion i que vea si el trabajo no se realiza en condiciones
que deban traer como consecuencia inevitable la depresion del trabaja-
dor» (47).

Esta enerjica propaganda surtio su efecto en Alemania. Bismarck, ene-
migo encarnizado de las escuelas socialistas, comprendio al fin que era in¬
dispensable impedir el peligro previsto, haciendo algo en pro del mejora-
miento de las clases trabajadoras i concluyo por iniciar en Alemania, como
se sabe, una de las obras mas completas de socialismo de Estado que se
han hecho en Europa; i el actual Emperador, Guillermo II, ha puesto su
mayor empefio en llevarla adelante. En su celebre mensaje al Reichstag
en 1881, estos estadistas establecen el principio «del deber del Estado ha-
cia sus miembros necesitados, no como un simple deber de humanidad i
cristianismo, sino como una tarea de politica conservadora. Se trata de
mantener, aun en las clases sin fortuna, que son las mas numerosas i las
m6nos instruidas, la concepcion de que el Estado es ufia iustitucion, no
solo necesaria, sino benefica (48). Al mismo tiempo, el Emperador ha dado

(47) Citado por Villey, Le socialisme contemporaine, paj. 129.
(48) Seignobos, Histoire Politique de VEurope contemporain, paj. 475.
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cl grito de alarma contra los avances del socialismo revolucionario: «Se-
fiores», dijo en 1894en su discurso de Konisberg, «a vosotros se dirije mi
grito de ausilio. De pi£, al combate por la relijion, la moral i el orden con¬
tra los partidos de la subversion» (49).

Esta misma via de reforma social, llamada «la nueva ruta» en Ale-
mania, era seguida ya desde antes en otros paises de Europa, especial-
mente en Inglaterra. La Inglaterra nos es presentada jeneralmente como
la patria del individualismo en todas sus manifestaciones, del self-goveme-
ment personalipolitico, del libre cambio, etc.; i sin embargo, en pocos paises
del mundo el Estado o la autoridad en jeneral, central o local, ha tenido
i tiene una intervencion mas amplia i mas provechosa en el mejoramiento
social. En el terreno de la economla social, Inglaterra poco o nada que
envidiar tiene a Alemania o a Francia. Los dos grandes partidos histori-
cos, conservador i liberal, pero sobre todo el primero, han coadyuvado al-
ternativamente a esta obra (50), que ha puesto a raya all! principalmente
al socialismo revolucionario, lo mismo que Estados Unidos, la segunda
patria del individualismo i de la libertad.

Es jeneral hoi el movimiento en todos los paises, en mayor o menor
escala, hacia el mejoramiento de las clases desvalidas por medio de una
accion eficaz del Estado, conservando siempre las bases pohticas i morales
de la epoca moderna.

V

Estos nuevos estados sociales, determinando nuevos conceptos eticos,
han debido naturalmente producir nuevos ideales i tendencias en los par¬
tidos pohticos.

En la sociedad no puede haber doctrinas absolutas; si las necesidades
i el estado social cambian, es indispensable que los partidos pohticos evo-
lucionen para procurar el bien social conforme a los nuevos medios de
existeiicia i a los nuevos conceptos economicos, eticos i jundicos. De otra
manera son partidos pollticos de una sociedad o de una epoca que ya pas6
i no lo son de la sociedad i de la epoca actuales.

Si el concepto de la libertad profesado por el partido liberal en la pri-
mera mitad del siglo XIX resultaba exajerado i perjudicial a los intereses
sociales tal como se le estaba aplicando, era forzosa su modificacion. De
aqui ha nacido el fenomeno, anotado por muchos, de que los partidos
conservadores se hayan convertido en algunas partes en los campeones de

(49) Ibid., p4j. 484.
(50) Los nombres de Peel i Disraeli, tories, deben ser recordados en esta materia

al mismo titulo que los de Russell i Gladstone, wiglis.
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las libertades conquistadas por el liberalismo. No podria ser de otra ma-
nera, puesto que el partido liberal, que es esencialmente evolucionista i re-
presenta ante todo lasfuerzas dinainicas en la politica, tiende a reformar
su concepto politico de la libertad, i que los partidos conservadores, que
representan ante todo las fuerzas estaticas en la politica, procuran siempre
mantener las formas sociales en cierta inmobilidad, resistiendo o dificul-
tando la reforma. Por la misina razon estos partidos conservadores coniba-
tieron antes la libertad en todas sus formas reclamada por el liberalismo.

He dicho en otra ocasion que el ideal del partido liberal no es, en mi
concepto, la libertad misma; sino la felicidad del individuo en sociedad,
buscada por medio de la libertad i en cuanto ella dependa de la organi-
zacion politica. Es necesario, pues, medir la libertad con la justicia. Su
formula practica, a mi juicio, debe ser: El maximum de desarrollo de las
individualidades dentro de los intereses jenerales de la colectividad.

Este concepto del liberalismo hace inutiles o incongruentes las obje-
ciones que se dirijen a este cambio de su rumbo en presencia de las con-
diciones actuales de la sociedad, en el sentido de que el Estado ayude ac-
tivamente, i no como un simple guardian del orden publico, a la solution
del problema economico-social por medio de leyes que tiendan, por una
parte, a establecer un equilibrio de fuerzas entre el capital i el trabajo, a
fin de apartar aquellas causas de inequitativa repartition de la riqueza
que resulta de la inferioridad en que el trabajo se encuentra frente a fren¬
te al capital; i por otra, a procurar el mejoramiento biolojico i mental del
mayor numero posible.

Al proceder asi, el liberalismo no viola el principio de la libertad,
porque no puede aplicarlo sin tener en cuenta sus fines; el no va tras la
libertad absoluta, porque esto es la destruction de la sociedad. El libera¬
lismo no viola con esto el principio de la libertad mas de lo que lo viola
en cualquiera otra forma de existencia social, puesto que todo el derecho,
que es indispensable en la sociedad, porque es el orden, en ultimo analisis
es una restriction de la libertad individual.

Debe, todavia, tenerse en cuenta que la action del Estado no tiene un
cartabon fijo a que atenerse, porque no esta trazada con lineas matematicas
el llmite de la action de la autoridad i el de la accion del individuo, i es
un punto que queda, a la verdad, entregado a la especulacion del enten-
dimiento de cada cual, subordinado a la accion del medio i de otros fac-
tores variables i puede llegarse por lo mismo a soluciones distintas bajo
el punto de vista positivo, sin que pueda, por consiguiente, reconocerse
titulo, sino con muchas reservas, al criterio de unos para condenar el cri-
terio de otros.

Tampoco esa accion del Estado importa una violation del principio
de la propiedad individual mas de lo que la importan las restricciones que
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ella necesariamente sufre en cualquier forma de sociedad organizada.
Cualquier impuesto seria, en este concepto, utia violacion de la propiedad i
ellos, sin embargo, son necesarios. Con el mismo criterio hai que juzgar
la restriccion que se haga en el terreno de la economia social. Supongase,
por ejemplo, que las prestaciones que el patron es obligado a hacer al
obrero en algunos casos segun ciertas lejislaciones industriales, las hiciera
el Estado con fondos exijidos por via de contribuciones a la masa de los
habitantes, o solo a los capitalistas; quedarian entonces las cosas colocadas
en terreno analogo, i habria que aplicarles el mismo criterio. Se objetara
que las contribuciones deben ser para beneficio comun i no dadivas a un

gremio de la sociedad; pero puede contestarse que es beneficio comun el
que se persigue en el segulido caso, porque se busca el apartar causas
de perturbacion social, que podrian acarrear catastrofes gravemente per-
perjudiciales para el otro gremio i para todo el cuerpo social.

Ademas, con esa accion se sirven tendencias morales que la concien-
cia social puede aceptar i aun imponer: en el fondo de las reclamaciones
del proletariado hai un principio de justiciainnegable que golpea en nues-
tro cerebro i clama en nuestra conciencia. Esta es la principal causa de
que ellas ganen cada dia mas terreno, no solamente en las clases popula-
res, sino en la opinion ilustrad?, sin que hayan sido bastantes para ma-
tarlas ni las formas absurdas o fantasticas que toman ni los fracasos que
han esperimentado. I si la mayorla del cuerpo social quiere escuchar esas
reclamaciones, a lo mbnos en cierta medida, ^habria de impedirsele en
nombre de otras doctrinas que a lo mas podrian alegar un titulo igual
para ser consideradas? Es mui cierto lo que dice Holtzendorff: Los fines
del Estado en un momento histbrico, son decididos en primer tbrinino
por la conciencia intima de las naciones.

La conciencia intima delas naciones civilizadas del presente puede tam-
bien considerar la cuestion econbmieo-social como constituyendo una cues-
tion jurldica de la misma laya i al mismo titulo que otras cuya solucion nadie
disputa ahora a la autoridad social. La lei ampara al menor en sus relacio-
nes con el mayor de edad. I bien: en la misma llneaque el menor frente
al mayor de edad se encuentra colocado el obrero frefite al capitalista. Si
se establece tuicion sobre el menor es porque carece de la fuerza moral
necesaria para tratar de igual a igual con el mayor; de una manera seme-
jante carece de ella el obrero frente al capitalista, porque la necesidad de
vivir lo estrecha. El abuso de la fuerza sobre la justicia, ya espulsado de
las demas relaciones sociales, esta en vigor en este caso, i no podrd desa-
parecer, como no desaparecio alii, sino mediante el amparo de la lei, que
es del resorte del Estado ^Por que vamos a esperar el altruismo en las
relaciones del capital con el trabajo abandonados a su suerte i no lo espe-
ramos en las relaciones de un menor i un mayor de edad? La necesidad
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de justicia constituyc la mas alta razon de ser de la existencia del Estado
en las sociedades civilizadas del presente. Ella urje en este caso.

Solo atendiendola en la forma indicada, se realiza el ideal de la igual-
dad, que no consiste en aplicar precisamente un principio uniforme a
todos los individuos, sino como dijo Platon i repiten Cousin i Ahrens, que
consiste «en tratar desigualmente a seres que son desiguales» (51) o como
pintorescamente dijo Napoleon: «la igual aptitud de todos para pedir i
obtener».

Por otra parte, hai una consideracion de orden publico, de tranquilidad
i conservacion social que aconsejauna accion rapidai eficaz del Estado, en-
cargado de salvaguardiar estos intereses. Ciertas doctrinas i manifestaciones
del socialismo son cada dia mas agresivas i perturbadoras; se pretende
desquiciar la sociedad, no ya por la via del derecho, sino por la violencia;
i el anarquismo, hijo dejenerado de esas ideas, rodea la sociedad con un
circulo de teas i punales. ^Es posible, es sensato que el Estado perma-
nezca solo esgrimiendo el sable deljendarme?

Finalmente, es imposible aplastar estas espansiones i estas doctrinas,
que dominan en grandes masas sociales i estan amparadas por el sufra-
jio universal, circunstancia que se olvida lastimosamente, pero que las
coloca en condiciones de llegar un dia a imponerse, aun por la via paclfi-
ca. Lo que incumbe a un criterio cientifico es estudiar un sistema preventi-
vo ni mas ni menos que como se liace actualmente en el campo del derecho
penal para cegar las fuentes mismas o causas del delito, i no contentarse
con su simple represion. Talvez falta que avanzar en este estudio positivo
de la cuestion; pero algo se ha hecho i hai a la vista elementos eficientes
que pueden i deb en ser combatidos en forma rational, evitando as! un tras-
torno.

Estas son las razones que han movido i deben mover al liberalismo a
propiciar una accion del Estado en pro del mejoramiento de las clases tra-
bfcjadoras, aceptando la tesis fundamental del socialismo. Pero conviene
dejar bien establecido, como dice un publicista ingles, que «aunque ambos
pretenden operar un cambio igual en las leyes, el objeto que pretenden al-
canzar es completamento diverso. El liberalismo, en presencia del hecho
indiscutible de que la libertad para elejir i determinarse es coartada en el
obrero, mientras que el capitalista, que lo ocupa, goza de ella en toda su
plenitud, busca el modo de enderezar la balanza por otros medios que no
sean encaminados a anular toda libertad deeleccion». «Verdad es», dice
tambien el mismo publicista, «que tratandose de la lejislacion del trabajo
existen muchos casos en los cuales la injerencia del Estado es aceptada

(51) D Aguanno, La Reforma integral de la lejislacion\civil} traduccion de Dorado
Montero, paj 60.
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por los socialista cientlficos i por los liberales que conservan en toda su in-
tegridad la creencia en los viejos principios de su partido. Pero esta coin-
cidencia es solo ocasional, i es absurdo sostener que las reformas que
ambas escuelas apoyan de buen grado solo pueden ser justificadas bajo el
punto de vista socialista. Para el socialista las leyes que reglamen tan las
condiciones en que el artesano contrata su trabajo son pasos dados hacia
la abolicion de toda competencia; para el liberal al contrario, esas leyes
sirven para rnodificar las circunstancias bajo cuya influencia la competen¬
cia misma solo seria una ilusion» (52).

VI

A estos ideales tiende el capltulo XI del programa de nuestro partido,
que trata del problema obrero. «A fin de mejorar», dice, «lasituaciondelas
clases trabajadoras i de armonizar los intereses de patrones i obreros, evi-
tando as! en nuestro pais la lucha de clases, la Convencion considera pri¬
mordial: Establecer la legislation del trabajo asegurando sus derechos a
patrones i obreros, especialmente precisando la responsabilidad del patron
en los casos de accidentes que se deban a su culpa i la de los obreros que
traten de impedir a sus companeros el ejercicio de sus derechos de traba-
jo», etc.. etc.

De paso dire que la redaccion de este capftulo del programa no es, a
mi juicio, enteramente satisfactoria, en lo que se refiere, sobre todo, al in-
ciso que acabo de trascribir, como primera aspiration. «Establecer la le-
jislacion del trabajo, asegurando sus derechos a patrones i obreros», es no
decir nada o decir una cosa inutil, puesto que toda lejislacion fija estos
derechos de alguna manera, en algun sentido. De indicarse algo, habria
debido ser lo sustancial en esta materia, el criterio que debe informar esa
lejislacion, las bases sobre que debe descansar, que para el partido liberal
no pueden ser otras que la conservation de la libertad individual i la pro-
piedad privada, pero hasta donde sean compatibles con el concepto moral
de la solidaridad de intereses entre los individuos que viven en sociedad,
en contraposition al concepto del individualismo, que impera sin contra-
peso en nuestra lejislacion actual.

Decir que la lejislacion del trabajo debe especialmente precisar la res¬

ponsabilidad del patron en los casos de accidentes que se deban a su culpa,
tampoco es decir nada, o decir una cosa que ya esta precisada en nuestra
lejislacion. La responsabilidad del patron o de cualquier persona respecto

(52) Parrafos de la obra Essays in liberalism, citados en la Revista de Chile, 15 de
Agosto de 1898, articulo: La Idea Liberal por Luis Arrieta Canas.
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de un obrero o de cualquier otro individuo en caso de culpa o de dolo, esta
perfectamente precisada en el Cbdigo Civil.

Lo que que debio indicarse aqui tambien es la sustitucion del sistema
actual de responsabilidades, basado esclusivamente en el concepto btico de
la imputabilidad de los actos i de la simple justicia distributiva, por el
concepto solidarista que debe presidir, no dire la responsabilidad, para no
usar una palabra que ya va siendo impropia en estas materias i que se
presta al equfvoco, sino a la obligacion de asistencia i su forma en casos de
accidentes, debanse o no estos a culpa o dolo del patron. Lo que se nece-
sita es precisar de fruevo estas relaciones jurldicas, porque la forma en
que nuestra lejislacion las consulta actualmente no satisface el ideal etico-
economico que hoi predomina estas materias.

Analoga critica puede hacerse respecto de la ultima de las proposicio-
nes de ese inciso. En mi concepto, debib decirse de una manera mas franca
i mas directa que necesitamos una lejislacion sobre huelgas que contemple
el triple aspecto del derecho de los obreros i hasta donde llega, el derecho
de los patrones i hasta donde se estiende i la tranquilidad i seguridad pu-
blicas. El hecho que alii se contempla, de la responsabilidad de los obreros
que tratan de impedir el derecho de trabajo a sus companeros, es un punto
actualmente contemplado en nuestra lejislacion penal en varios de sus as-
pectos.

Pero todavla falta algo mas que indicar para la resolucion del gran
problema.

La cuestion social es, si se me permite la frase, una cuestion que afec-
ta al estomago, al cerebro i al corazon.

El estomago se alimenta con pan, i para ganarlo en las mas favora-
bles condiciones posibles, es indispensable la lejislacion industrial com-
pleta, no restrinjida tan solo a los dos o tres puntos sehalados: la practica
de los paises mas adelantados nos da ya las bases de la solucion i solo fal-
taria adaptar a nuestro medio especial lo que fuera mas conveniente. Com-
plemento indispensable de ella es la que tienda directamente al mejora-
miento de la condicion biolojica jeneral de los individuos. Pero el cerebro
se alimenta de ideas i el corazon de sentimientos, i ambas cosas se deben
adquirir especialmente en la escuela: las ideas cientificas que disipen tan-
tos errores como sostiene o en que se basa el socialismo revolucionario;
i los sentimientos del deber i de la solidaridad, unicos capaces de armoni-
zar los esplritus.

Pero esta escuela no puede ser la escuela que tenemos en Chile, que
parece ideada i organizada para perpetual* i agravar la division de clases
sociales, abriendose solo para el hijo del pueblo i siendo despreciada por
el acaudalado, al cual la lejislacion de este pais republicano i democrdtico
abre establecimientos especiales en donde no se roce con aquel, al reves
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de los Estados Unidos de Norte America, en donde la escuela es comun i
necesaria para todos.

Esta escuela comun i una organizacion pedagojica que no la contrarle
debe ser tambien un ideal nuestro en estas materias, porque inspira el
sentimiento de la igualdad, que es el alma de la democracia, i el senti-
miento de confraternidad, que acerca a los hombres.

Esto es de una importancia suprema. En esta epoca de acerbas luchas
entre clases sociales separadas por un muro de preocupaciones, de recelos
i rencores; en estos dias de cruenta lidia entre el capital i el trabajo, estos
dos elementos matrices de la vida economica, que la naturaleza obliga a
marchar unidos, la Escuela comun estd llamada a una alta mision de paz.

Ella no solo ayudara a la realization del ideal de la democracia poll-
tica, sino que tambien coadyuvara a la consecucion del ideal de solidaridad
humana, suavizando las asperezas inevitables entre hombres que nunca
se han conocido, que jamas han estado en contacto, que no ban compene-
trado sus intelijencias i sus corazones, que se imajinan enemigos i pre-
tenden, buscando su interes, devorarse los unos a los otros, perturbando
el progreso de las naciones i amenazando arrastrar con el orden social
entero...

Si la coeducacion de las diversas clases sociales no puede llegar por
si sola a impedir esas luchas, porque tienen causas multiples que, por este
solo medio, son imposibles de remover, ella puede al m&ios, repito, hacer-
las mas cristianas i allegara un factor poderoslsimo para la solucion pacl-
fica que las naciones buscan anhelantes.

Sefiores: en las instituciones gremiales de la Edad Media habia, en el
mundo del trabajo, un elemento de concordia que hoi no existe bajo el re-
jimen de la libertad. Los maestros de las artes i oficios trabajaban en los
talleres confundidos con sus operarios i aprendices i a la par que ellos,
padeciendo las mismas fatigas, saboreando los mismos goces, trat&ndose
en familia i aprecidndose mutuamente; i ello impedia, en mucha parte,
surjir las contiendas sangrientas que hoi mantienen en perpetua inquietud
a los pueblos mas civilizados i que alcanzan ya hasta nosotros. Desarrolla-
base en esa organizacion el mismo sentimiento de fraternidad que esta 11a-
mado a inculcar desde la ninez la Escuela Comun.

Hace algunos anos partio de Inglaterra hacia la Republica Norte
Americana una comision de individuos que iban a estudiar en dsta la con-
dicion social i econbmica del obrero. Esta comision comprobo, una vez mas,
la superioridad, a este respecto, del obrero yankee sobre el obrero ingles i
el europeo en jeneral.

Comprobd tambien esta comision otro hecho no esplicado hasta en-
tbnces i del cual se complacio en dejar constancia para llamar la atencion
de los estadistas ingleses: el caracter especial de moderacion i de mutuo
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respeto que revisten en Estados Unidos los conflictos entre los obreros i
los capitalistas o empresarios, presentando un contraste notable con las
reyertas feroces que son sus caracteristiCas en otros paises. ^Cual es la
causa de este fenomeno?

La comision, despues de un atento estudio del modo de ser e institu-
ciones de esa Repiiblica, no vacilo en atribuirlo a la influencia solidarista
i cristiana de la Escuela Comun. Esta verdad que consignb la comision in-
glesa es un timbre de gloria i de progreso para una gran nacion i un her-
moso ejemplo i una alentadora esperaliza para las demas.

Completemos, pues, nuestro programa, no solo en lo que se refiere a
la parte material o economica de la cuestion social, sino anadiendo una
aspiracion encaminada a atender la parte cientifica i moral de la misma
cuestion.

I apresuremonos a estas reformas, porque la cuestion social, si no en
todos, al menos en algunos de sus aspectos, golpea ya a nuestras puertas,
por mas que algunos de nuestros hombres publicos piensen que en Chile
todavia no existe, bas&ndose en que, segun se dice, nuestros obreros gatian
buenos salarios, como si esta cuestion se redujera solo al contrato de sala-
rio. Es mas racional, mas de estadistas prevenir los dafios sociales que es-
perar que se produzcan para remediarlos. Mucho me temo que en Chile
tengamos que lamentar males proporcionalmente mayores que los que se
ha esperimentado en otros paises, porque aqui, como se ha observado va-
rias veces, en realidad solo existen dos clases sociales i estan separadas por
un abismo mas ancho i mas profundo que en cualquier otro pais, lo que
puede dar a la lucha de clases un car&cter mas enconado i mas deplora¬
ble aun. Muestras dolorosas ya las tenemos.

VII

Pero estas cuestiones no solamente deben ser del resorte de los par-
tidos liberales, sino que tambien deben serlo del partido conservador.

Es cierto que este partido, en cuanto conservador, podria sentir la ten-
dencia a resistir innovaciones que afectan, no solo a las instituciones poll-
ticas, sino tambien las bases eticas mismas de la lejislacion; pero esta re-
sistencia no puede ser indefinida, porque corre el riesgo de ser atropellado
por la corriente i envuelto en su turbion. Ademas, en cuanto partido cato-
lico, esta obligado a considerar esas cuestiones con el mismo interes i en el
mismo sentido que los partidos liberales.

Nada mas conforme con el orijen evanjelico de la Iglesia i con la doc-
trina que ha inspirado a sus padres de los primeros siglos. «Por mas que
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digan los enemigos del cristianismo,» escribe Laveleye, (50) «es incontesta-
blemente del Eyanjelio de donde ha salido este movimiento de emancipa-
cion de las clases inferiores, que despues de haber destruido poco a poco la
esclavitud i la servidumbre, ha hecho proclamar la igualdad por la revo-
lucion arnericana, primero, i despues por la revolucion francesa. Todo lo
que se haga por levantar a los humildes i endulzar la suerte de los indi-
jentes, es conforme a las ensenanzas del Cristo; i asi el socialismo en su
tendencia jeneral i en tanto que no aspire segun la formula san simoniana,
sino a mejorar la condicion moral, intelectual i material del mayor numero,
procede evidentemente de la inspiracion cristiana.»

El abate Winterer, diputado por Mulhouse al Reichstag, decia en una
ocasion: «La cuestion social estd intimamente unida a la cuestion relijiosa.
La Iglesia no ha ignorado jamas la cuestion social; no la ha ignorado
cuando la cuestion social se llamaba la cuestion de la esclavitud; no la ha
ignorado cuando la cuestion social se apellidaba la cuestion de la servidum¬
bre; no la puede ignorar ahora cuando la cuestion social se denomina la
cuestion del salariado, la cuestion agraria, en una palabra, la cuestion del
socialismo. Para hacer ignorar a la Iglesia la cuestion social menester seria
borrar del Evanjelio la imborrable frase. Miserior super turbam.» (51)

El cardenal Gibbons, en Estados Unidos, ha dicho: «Puesto que se
reconoce por todos que las grandes cuestiones del porvenir no son las
cuestiones de la guerra, del comercio o de las finanzas, sino las cuestiones
sociales, las cuestiones concernientes al mejoramiento de las grandes ma-
sas populares, i especialmente de las clases populares, es de una soberana
importancia que la Iglesia se encuentre siempre i firmemente colocada al
lado de la humanidad i la justicia hacia las multitudes que componen el
cuerpo de la familia humana.» (52)

Siendo este el pensamiento i la doctrina de la'Iglesia Catolica, no
podia tardar mucho en tomar una participacion activa en el movimiento
social.

En efecto, desde mediados del siglo XIX comenzo a formarse en
Francia primero i en Alemania en seguida, una opinion i un partido socia-
lista catolicos, que despues ha ido formandose tambien en otros paises de
Europa.

El punto de partida en Alemania fue el Congreso de sabios catblicos
reunido en 1863 i la celebre obra del obispo de Mayenza Von Ketteler:
«La cuestion obrera i el cristianismo», que planteb definitivamente los
rumbos del catolicismo aleman en este sentido. Mas tarde vinieron diver-

(50) Le socialisms contemporain, paj. 137.
(51) Ibid., p&j VI.
(52) Ibid., paj. VII.
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sos Congresos i Concilios e innumerables asociaciones obreras catolicas,
hasta que el ano 1870 se lanzaron a las elecciones encabezados por el clero
i obtuvieron su primera representacion parlamentaria. Bismarck declaro la
guerra a este partido como a los socialistas democratas; pero, marchando
a veces de acuerdo con £stos, a veces en pugna con ellos, el socialismo
catdlico ha venido ganando terreno dia a dia en la opinion publica i en el
Reichstag, viendo aceptado en parte su programa por el mismo Canciller de
Hierro, que cambio su criterio al respecto despues de 1878.

El programa de este partido fue formulado por el condnigo Moufang,
de la Catedral de Mayenza, calc&ndolo sobre los escritos de von Ketteler:
«E1 dejar hacer», decia, «es impotente». «Aun la caridad catdlica no basta
para tarea tan inmensa. Es necesario que el Estado intervenga». A su
juicio, este no~debe organizar el trabajo por leyes jenerales; pero debe san-
cionar los reglamentos que elaboren los obreros organizados en corpora-
ciones como en la Edad Media; debe protejer la propiedad territorial,
fijdndose as! la duracion de la jornada de trabajo, el descanso dominical,
la tasa de los salarios, prohibir el trabajo de las mujeres i de los ninos en
las fabricas; debe tambien protejer la propiedad territorial, hacer presta-
mos a las sociedades obreras, disminuir las cargas fiscales i militares que
pesan sobre el obrero, i finalmente poner termino a la tirania del capital.

En Francia, el socialismo catolico ha tenido tambien gran propaganda
i jefes tan prestijiosos como el Conde de Mun, M. de Brunetifere i otros;
pero no ha alcanzado el desarrollo i la influencia politica que en Alemania
i ha estado en abierta i constante lucha con los partidos de la democracia
social.

Pero aun no habia, hasta 1891, una voz de orden, precisa i completa
en la materia i con dmplia autoridad sobre todos los catolicos del orbe.
Ella fue pronunciada por el Papa Leon XIII en su famosa Enclclica de
Conditione Opifficum, de la condicion de los obreros, dada ese ano de 1891
i que marca una verdadera epoca en esta cuestion social, por la doctrina
que establece i por la gran resonancia mundial que ha tenido (53).

Este ilustre Pontifice i estadista, de tan poderoso talento i de tan
abierto corazon, habia escrito en 1877 lo siguiente, en una pastoral lanzada
como obispo de Perusa: «En presencia de estos obreros agotados en hora
temprana por obra de una concupiscencia sin entrafias, uno se pregunta
si los adeptos de esta civilizacion sin Dios, en vez de hacernos progresar
no nos arrastran muchos afios hacia atras, torn&ndonos a esas epocas de
luto en que la esclayitud agobiaba a una parte de la ILumanidad i en que

(53) Existe una edicion hecha por el Arzobispado de Chile, la cual tomo como
punto de referenda en este trabajo.
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g1 poeta esclamaba con triste jemido: «E1 jenero huinano solo vivo para
unos cuantos privilejiados»

Elevado a la Sede Pontificia, se preocupb hondamente de resolver
esta grave cuestion. En diversas enciclicas hablo de ella i esbozo su pen-
samiento; pero su programa difinitivo lo formulo en la famosa Rerum-
Novarum.

«Materia es esta», dice ahi, «que ya otras veces cuando se ha ofrecido
la ocasion hemos tocado; mas en esta Enciclica nos exije la conciencia de
nuestro deber apostolico que tratemos la cuestion de proposito i por com-
pleto, i de manera que resalten claros los principios que han de dar a esta
contienda, la solucion que demanda la verdad i la justiciar

Despues de combatir al socialismo comunista i colectivista por cuanto
pretenden «que espreciso acabar con la propiedad privada» i porque «per-
vierten los deberes del Estado»; de demostrar que la propiedad privada
debe mantenerse por ser conforme a la naturaleza i a la justicia i por
requerirlo as! los derechos de la sociedad domestica i las conveniencias
individuales; de demostrar que la desigualdad entre los hombres no puede
desaparecer, «porque no son iguales los talentos de todos, ni igual el inje-
nio, ni la salud ni las fuerzas»; declara que la solucion de estas cuestiones
esta dentro del Evanjelio i de las doctrinas de la Iglesia, que ensenan la
caridad, la resignacion, el desapego a los bienes terrenos i la justicia para
que nadie abuse de los demas. La observancia de sus preceptos calmaria
las luchas; pero reconoce que «para conseguir el fin propuesto, se requie-
ren tambien medios humanos», i una porcion de estos son del resorte del
Estado. «Debe el Estado por razon de su oficio atender al bien comiin».
En este concepto incumbele «priinero ayudar en jeneral i como en
globo, con todo el conjunto de leyes e instituciones, es decir, haciendo que
de la misma conformacion i administracion de la cosa publica, espontanea-
mente brote la propiedad, asi de la comunidad como de los particulares.
Pero «la raza de los ricos, como que se puede amurallar con sus recursos
propios, necesita menos del amparo de la publica autoridad: el pobre pue¬
blo, como que carece de medios propios con que defenderse, tiene que
apoyarse grandemente en el patrocinio del Estado. Por esto a los jornale-
ros, que forman parte de la multitud indijente, debe con singular cuidado
i providencia cobijar el Estado.»

«Pero sera bien», agrega, «tocar en particular algunas cosas de m&s im¬
portance. I senala las siguientes que incumben especialmente al Estado:
l.a «con el imperio i valladar de las leyes, se ha de poner a salvo la pro¬
piedad privada»; 2.a lejislar sob re las huelgas; 3 a prescribir el descanso
los dias festivos; 4.a «procurar que el trabajo de cada dia no se estienda a
mas horas de las que permiten las fuerzas del obrero», atendiendo las cir-
cunstancias de tiempo, de lugar, de salud, de estacion i de edad; 5.a regla-
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mentar el trabajo de los ninos i de las mujeres; 6.a interponer su amparo i
ausilio para hacer respetar los acuerdos tornados en 6rden a la fijacion del
salario mismo i demas condiciones de trabajo, respecto de cada industria
determinada por las asociaciones de patrones i de obreros.

Atribuye a estas asociaciones una grandlsima importancia. as! para
determinar las condiciones del trabajo, como para la asistencia mutua,
levatitar la condicion de los obreros i acortar las distancias entre fetos i los
patrones.

Finalmente exhorta al clero i a los fieles a fomentar estas asociaciones
i concluye: «La Iglesia, por lo que a ella toca, en ningun tieinpo i en nin-
guna manera consentira que se eche de menos su accion, i sera tanto ma¬
yor la ayuda que preste cuanto mayor sea la libertad de accion que se la
deje.»

«En rigor», escribe M. Stourm, «se podria sostener que Carlos Marx
no ha dicho nada mas (sobre la condicion del obrero) que el Papa.»

VIII

La Iglesia tiene, pues, los mismos ideales humauitarios que debemos
tener nosotros en esta materia; i los partidos catolicos, i por^consiguiente,
el partido Conservador de Chile, esta en el deber imprescindible de coad-
yuvar eficazmente a la obra de salvacion social.

Asi, pues, a la invitacion que nos dirije para combatir juntos el socia-
lismo, nosotros contestamos: Bien! unamosnos en un solo block, mas no

propiamente para combatir el socialismo, sino para resolver, conforme a la
conveniencia nacional i a los dictados de la justicia, este gran problema
que afecta directamente a nuestro noble pueblo, e indirectamente a todos
los chilenos, sin distincion de credos ni de nombres.

Santiago, 30 de Julio de 1910.



De EUJENIO DE CASTRO

A1 plateado Mondego (1)

Para, Mondego, para; no prosigas
tu camino hacia el mar;
escucha de mi boca las palabras amigas
que te pueden salvar...

Tu ambicion es tan grande, que pareces
tener un frdjil corazon humano;
de deseo enloqueces:
anhelas convertirte en oceano...

Crees ir para el sol i vas para la sombra
del mar; llegada alia
tu corriente, que hoi va sobre una alfombra
de flores abrilenas, acre se tornara...

Antes de que tu alma solloce arrepentida,
pdra en el cauce ameno por donde alegre vas;
te pasard en la arena lo que al hombre en la vida:
viajador, no podras yolver atras!

En pos de un norte artero vas con impulso fuerte,
sin oir de los buhos los funestos presajios;
donde la vida buscas, encontraras la muerte,
i siendo bueno i docil, provocaras naufrajios.

Dejas las sierras limpidas, honestas,
las aldeas vistosas,
dejas la verde paz de las florestas,
vas a besar ciudades crapulosas.

Ora en jardines languidos te meces;

pronto en abismos glaucos i profundos,
arrastraras cadaveres inmundos
roidos por los peces.

^(1) Traduccion del portugues de Eduardo Castillo (colombiano).
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En mi fija tus ojos de berilo,
rio en que inj^nuo i mozo navegu^;
como tu en la ambicion busque un asilo
i ye lo que logre...

Mira como he tornado, el alma ensangrecida,
desencantado, lleno de amargor,
de aquella Babilonia mas triste i corrompida
que la del rei Nabucodonosor.

Parti en busca de riitilas grandezas,
de alc&zares de oro, de mujeres divinas,
i encontre solo infamias i torpezas,
fieras i ruinas.

Pobres de los que avanzan por la yida
en pos de fementidos ideales:
en donde imajin&ran los jardines de Armida,
hallan solo fangales.

Busca en las soledades un nemoroso abrigo;
vence las ambiciones que te pueden tentar;
para, mi dulce i plateado amigo,
no corras h&cia el mar....

Antes tbrnate lago de estensiones tranquilas,
i si hai en tl piedades para mi gran tristeza,
lava en tus claras ondas mis pupilas,
fatigadas de ver tanta impureza.



De ENRIQUE MOLINA

Las Crisis de la Moral

hi

la causas jenerales i constantes de la inmoralidad. Susremedios.—El
caracter individual i las crisis morales.—La conciencia i las

normas orijinales.

Dije, al empezar este ensayo, que el estado de crisis moral individual
i social ha sido, en jeneral, mas o m^nos constante.

La imperfeccion del hombre, la evolucion social i la vida misma, traen
consigo ese cortejo de cambios que se nos presentan con todos sus carac-
teres de una crisis. Cada jeneracion ha de presenciar el perecimiento de
mucho delo que amaba i ha de ver llegar mucho nuevo que no comprende:
la nostaljia del pasado que se entroniza en el alma, arranca gritos de dolor
sobre el estado presente del mundo. Asi los hombres al descender la pen-
diente de la vida se sienten inclinados al pesimismo, i proclaman que la
existencia es peor que en otras edades que alcanzaron antes, sin divisar
que lo que falta no son tanto las virudes en el corazon de los hombres, co-
mo quiza la fuerza en su propio pecho, la fuerza jenerosa que sube a la
conciencia en vapor de esperanza.

Ya Se ha espresado que las causas de la inmoralidad son multiples i
complejas: comprenden desde la herencia fisica, el temperamento ila edu-
cacion, hasta los trastornos sociales.

Pero si se pidiera que se las condensara, se podrian sefialar dos ante
cedentes fundamentales: la injusticia i los deseos.

La injusticia es la fuente de todas las crisis sociales, i mientras haya
nil ser o un grupo de seres que sientan conciente i hondamente que son
tratados con injusticia, liabra ahi un motivo de crisis moral. Toda enseftanza
de resignacion, por mas noble i elevada que sea, lleva aparejada sblo una
elicacia efimera i transitoria: es como una anfora de aceite vertida para
calmar las aguas ajitadas; sirve para un dia, i en lamanana siguiente esta-
11a de nuevo en la onda viva la tormenta, a que la mueven impulsos i ne-
cesidades irresistibles. Suprimir la crisis por medio de laopresion, es curar
las apariencias del mal; es como querer interrumpir en un cerebro el curso
de los malos pensamientos, impidiendo hablar: los malos pensamientos,
irritados por el 3rugo que los ahoga, jiran en silencio en el alma del que los
lleva, abriendo nuevos surcos, despertarido odios, congregando todas las
pasiones para hacer irrupcion cuando la represade la paciencia este colma-
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da. Para curar este aspecto de las crisis morales, no hai mas que penetrar
hasta la raiz del mal i cegar los pantanos morbosos de la injusticia.

{I los deseos, anhelos i tendencias normales i anormales?. Los deseos,
que son la esencia misma de la vida, enjendraran sin cesar aspiraciones
que, si no se realizan o no se encauzan, perturbaran la armonla de los ca-
racteres i de la sociedad. Es un hermoso capltulo de la historia de la filo-
sofia, el ideal estoico: «comprende, abstente i soporta; se libre con la sere-
nidad de la razon i, no aspirando a nada que este fuera de ti, se indifirente
al placer i al dolor; obra por el deber que tu conciencia te indica, sin
esperar modificar la corriente de las cosas; ama a los hombres i perdona a
los malvados» dijeron Epicteto i Marco Aurelio. Bellas lecciones grabadas
con caracteres indelebles en el templo de los heroes de la humanidad; pero
incompletas. Hoi el hombre no renuncia a sus deseos, i, al contrario, sobre
ellos, sobre su voluntad guiada por su ciencia, asienta su trono de sobe-
rano de la tierra. No quedamas que abrir a esos deseos cursos adecuados
para suavizar en lo posible los conflictos sociales. En la realizacion de esta
labor, cabe poner la confianza solo en dos ordenes de actividades: en las
reformas sociales, i en la educacion que ha de ser, por un lado, propulsora
de estas reformas, i, por otro, templadora, edificativa de caracteres nobles i
enteros, viriles i puros, que, al luchar por los mejoramientos sociales, no
se olviden de mejorarse dia a dia a si mismos.

% JjJ sf:

He afirmado en un p&rrafo anterior que en nuestra epoca la inmora-
lidad no es mayor que en £pocas pasadas. Lo cual no quiere decir, por
supuesto, que en materia de virtudes eticas vivamos ahora en el mejor de
los mundos posibles. No. En nuestro tiempo reina mucha, muchfsima in-
moralidad. Por esta razon es mui posible que se presente repetidas veces
el caso de un alma que se sienta sucumbir en medio de las malas costum-
bres imperantes. Conviene, pues, que examinemos la situacion que se
crea en una epoca de inmoralidad al caracter individual, la posibilidad
que tiene de ser el mentor de si mismo, de elevarse por su personal es-
fuerzo sobre la comun decadencia moral.

Por lo jeneral, sblo en tiempos de dejeneracion de las costumbres re-
salta el brillo de las grandes virtudes, de la moralidad heroica, de la que
brota a fuerza de ahondar en la propia alma, a fuerza de meditacion sin-
cera i tenaz, de la que brota como liquido cristalino i refrescanta, con el
caracter de profundamente consciente. Entonces se aplica principalmente
aquello que decia Kant de que sin esfuerzo no hai virtud. En las edades
ordinarias, la bondad comun es una bondad mediocre, entre jenerosa i
egoista, entre epicurea i estoica; la jente es buena entonces porque no
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puede ser de otra manera: lo es por imitacion i sin esfuerzo. Pero en los
dias de desolacion moral, el verdadero caracter tiene que mantenerse tris-
temente solo; acerar su alma para resistir las tentaciones del mal i cuidar,
al mismo tiempo, de que no se sequen las fibras de su ternura; tenerse
enhiesto, mirando al pasado i al porvenir para renovar sus fuerzas; depo-
sitario por su voluntad del tesoro de la mas alta cultura humana, aspira a
vivir intensamente i espera morir coil un jesto sereno, como diciendoles a
los que despues de £1 han de ocuparse de las cosas del ideal i del corazon:
«Os trasmito, por mi parte, inmaculada la herencia de los bienes espiritua-
les que la humanidad ha ido acumulando penosamente en su trajica pe-
regrinacion por la tierra.» Es posible la existencia de estos caracteres que
gozan de virtud propia, mientras que los buenos i los malos por imitacion
son seres opacos, de luz refleja.

No digas, pues, hombre del siglo, sobre todo si tienes el alma joven,
que tus virtudes han quedado enredadas en los zarzales del camino; que
tu honradez murio con una sonrisa ironica en esta sociedad de mercachi-
fles i aventureros inescrupulosos; que tu respeto a la mujer se estinguio
por el ridiculo que los sdtiros mundanos echan sobre todo idilio; que ya
no crees en la patria i que el reinado de la humanidad se halla mui dis-
tante. N6; no digas eso. Esos ideales tendran vida si tu quieres d&rsela.
No los busques fuera de ti. Son plantas delicadas que necesitan del calor
de algun pecho jeneroso para florecer. En todos los transitos dificiles de
la historia, hahabido individualidades que han sabido sustraerse a la uni¬
versal dejeneracion; han sido los sacerdotes del ensueho que las edades
futuras, depurandolo, van convirtiendo en realidad. La grandiosa figura
de Marco Aurelio se levanta imperecedera en medio de la decadencia ro-
mana. Cuando la Iglesia parecia disolverse en la Edad Media, arrastrada
por sus estravlos viciosos, San Bernardo i San Francisco de Asis renova
ron con su evanj^lico ejemplo la abnegacion i la disciplina. Los grandes
poetas, que no han necesitado beber absintio i embriagarse para alcanzar
las cimas de la inspiracion jenial, han sido tambien grandes moralmente:
la ecuanimidad de Milton, en un siglo de disolucion i azotado en su propio
hogar por la ingratitud i la desgracia, es un caso inmortal de elevacion
moral; i el valor de Schiller para soportar la pobreza i la enfermedad,
enaltece su caracter de guerrero del ideal. I con seguridad, si apartas tu
vista de esas figuras consagradas por la memoria de nuestra especie i la
vuelves a lo que te rodea, encontraras muchas almas delicadas e ignora-
das que suspiran como tu por cosas mejores. Busca en ellas sosten para
tus temporales desfallecimientos i prestales, a tu vez, el apoyo de tus con-
vicciones i de tu corazon sano. Aspira a veneer, haciendo algo que de-
penda de ti i que no sea solo para tl; i si no triunfas i tu vigor no alcan-
za a acompafiarte a morir luchando, no vayas, por lo menos, a engrosar
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la siniestra cohorte de los malvados o la triste procesion de los abatidos.
Desenganado del mundo, siempre puede haber lugar en ti para el amor i
para la dignidad estoica.

Si no eres poeta, si no haces discursosi no escribes, si no predicas, no
declamas ni eres artista, has hecho lo bastante si llegas a decir: «Es cierto
que no he entonado himnos al idealismo, a la justicia, a la abnegacion,
que no he descubierto nuevas verdades ni he labrado una forma mas de
belleza artistica; pero mis discursos son mis hechos; mis amores desintere-
sados, mis poemas; mis sacrificios i entusiasmos, mis odas: he vivido yo
mismo una vida ideal, justa, noble i pura.» I por la virtud de tu personal
accion, las alas de tu espiritu te sacaran de la crisis de moralidad, en que
quiza se debaten los mas de tus contemporaneos; te formarasun evanjelio
propio, i, aunque la armonia completa de todos los hombres entre si sea
una remota fantasia paradislaca, gozaras de la inefable satisfaccion de
haberte puesto en tu conciencia en armonia con ellos, i de sentirte firme,
justo, sincero, jeneroso i esforzado ante ellos.

* * *

Apelando a la conciencia, llegamos a la base de toda moralidad, base
que ya bemos senalado mas atras.

Toda moral dogmatica, en cuanto pretende imponerse como una ins-
titucion de caracter social, carece de fundamento racional, no puede asen-
tarse sobre pruebas que satisfagan a la razon. Es adernas antihumana en
el sentido de que pone trabas al natural desenvolvimiento del espiritu hu¬
mano.

Pero, al mismo tiempo, cualquiera moral dogmatica, en cuanto es
aceptada sinceramente por un individuo, pasa a ser un hecho de conciencia
acreedor al respeto de todos.

La moral, considerada en su car&cter de hecho social, de disciplina de
las colectividades humanas, ha de ser independiente de las relijiones. Pudo
en otro tiempo hallarse ligada a estas por lazos estrechos, como tambien
lo estuvieron el derecho i la polltica; pero as! como ahora concebimos estos
ordenes de ideas de un modo independiente, de igual manera debemos
otorgar en nuestras concepciones esa independencia a la moral.

Aunque la conciencia sea tenida por los psicologos en la categorla de
un simple epifenomeno, en materias morales su importancia es primordial,
fundamental. Forma en cualquier momento la slntesis superior del indi
viduo, la espresion i cifra de lo que el individuo es, como resultado de los
antecedentes flsicos i sociales que lo han formado hasta ese instante. Sin
tomar en cuenta cualquiera coercion o dogmatismo (que solo pueden tener
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valor si son aceptados por ella misma), sus dictados son inapelables i solo
por ella pueden ser rectificados.

Seria infundado el temor de que la conciencia constituyera una base
demasiado deleznable para la moral. Puede inducir a este error la creen-
cia de que la conciencia sea una fuerza caprichosa i voluble: es un error
que proviene de la concepcion metafisica del libre-albedrio. Pero la con¬
ciencia no es una fuerza que jire como una veleta movida por el viento; es
una fuerza determinada por la herencia i las condiciones sociales que ban
coadyuvado a moldear al individuo.

En esta circunstancia i en el heeho innegable de la existencia en la
sociedad de una jerarquia moral, radican los motivos para afirmar que no
se dan cimientos poco solidos a la etica, cuando se le senalan solo funda-
mentos psiquicos i sociales.

La jerarquia moral se manifiesta, en todo caso, en que una persona
respeta espontaneamente la autoridad moral de otra. El nifio que obedece
a sus padres, el estudiante que sigue las sujestiones de sus profesores, el
aldeano que ve el evanjelio en las palabras de su parroco, el politiquero
que venera asucaudillo, constituyen eslabones inferiores de la gran cade-
na de esta jerarquia moral.

De aqul resulta que la casi totalidad de los actos de los hombres son
meras imitaciones, son repeticiones de una onda social, cuyos orijenes se
pierden en tiempos lejanos. Por esto, cuando se dice que la moral descan-
sa eii la conciencia, se espresa solo una parte de la verdad: la parte indi¬
vidual que se percibe empleando esclusivamente la introinspeccion. Obser-
vandonos interiormente, alcanzamos a contemplar solo los hechos de
conciencia, que son como el coronamiento de una jigantesca fabrica que
reposa sobre amplias bases fisiolbjicas i sociales. Para abarcar el edificio
moral en su conjunto, debemos salir de nosotros mismos, mirar afuera i
estudiar la sociedad i el organismo individual.

Fuera de las imitaciones que los hombres practican, a veces sin per-
catarse de ello, puede ocurrir que una persona conciba una norma nueva
a la que considere mejor que las normas que le han sujerido las ensenanzas
morales corrientes. Esa norma misma, aceptada despues de maduro exa-
men i honda reflexion, cohstituye para su autor la suprema regla moral,
el imperativo orijinal, que es un soberano absoluto para la conciencia que
lo proclama. La idea nueva, sincera i sentida, i no simplemente bulliciosa
i deslumbradora, es uno de los frutos mas delicados de la creacion univer¬
sal, i senala un nuevo jalon de la evolucion social i etica.

La invencion i el nacimiento de una idea nueva es el hecho psiquico
i social de mas trascendencia de la historia humana. La idea nueva es el
resultado de la conjuncion de una corriente social i del alma del heroe o
del jenio. En el complejo desenvolvimiento del organismo social, que
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vive en equilibrio inestable, surjen incesantemente oposiciones de creen-
cias (contradicciones lojicas) i de deseos, ambiciones e intereses (contra-
dicciones teleolojicas) que se presentan como inconciliables. Esas oposicio¬
nes hieren principalmente a las imajinaciones dotadas de mas fuerza crea-
dora i las hacen concebir nuevos principios, para solucionar las contradic¬
ciones de la intelijeneia, i nuevas vias por donde desahogar los intereses
en conflictos.

En un sentido especulativo, social i moral, las ideas nuevas son ima-
jenes o representaciones, no debidas a una imitacion directa, i destinadas a
formular o interpretaciones mas acertadas de fenomenos pasados, o proposi-
ciones encaminadas a conseguir mejores adaptaciones en eualquier forma de
vida.

En nuestro tiempo, epoca de la navegacion adrea, de la maquinofac-
tuia, i cuando el fluido electrico producido i conducido a voluntad por la
mano del hombre, brilla, palpita i mueve las cosas por doquiera, nadie
duda de la jigantesca potencia inventora del hombre en el campo de la
mecdnica, de la industria i de las artes prdcticas. Pero muchos prejuicios,
como el de la existencia en el esplritu humano de principios innatos, eter-
nos e inmutables, se hen opuesto a la concepcion de que haya inventores
e ideas nuevas en moral.

Sin embargo, basta volver la vista a la historia para ver la senda de
la humanidad, iluminada por los destellos de tantos inventores morales.

Todos los fundadores de relijiones lo han sido. Los autores del Deed-
logo, los fundadores del brahmanismo, Buda, el profeta Isaias, Jesus,
Pablo de Tarso, Mahoma, han sido inventores morales que han hecho pene-
trar sus doctrinas, ya jenerosas i sublimes como las de Buda i Jesus, ya
sensuales como las del profeta del Islam, en el alma de los pueblos, ponien-
do al servicio de ellos la aureola i el talisman de alguna divinidad.

El heroico Sbcrates, autor del «Conocete a ti mismo»; el sabio Aris-
tbteles, el moralista que definia la virtud como el justo medio entre las
pasiones. i tendencias estremas del alma humana; i el sublime Marco Aure-
lio, cuyo dulce estoicismo deja una impresion refrescante i alentadora en
el dnimo del que lo conoce, son grandes inventores morales que nos lego
la antiguedad clasica.

Pero ningun tiempo ha presentado un florecimiento mas brillante de
doctrinas morales que el siglo XIX. Desde Kant i Comte hasta Guyau i
Wundt, los pensadores que consagraron sus fuerzas en la pasada centuria
a dilucidar los problemas de la etica, forman lejion. A este hecho hai que
sefialarle dos causas cuyas raices arrancan del siglo XVIII. Una la forma
la conquista de la libertad de pensar, definitivamente ganada para la inteli¬
jeneia humana; i la otra, la crisis de creencias de que hemos hablado antes.

La idea moral novadora tiene, como la regla de imitacion, anteeeden-
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tes sociales i psiquicos que son sus causas necesarias. Pero el indivi-
duo, desde un punto de vista estrictamente moral, puede desentenderse,
en ambos casos, de esos antecedentes i ver en la regla moral, ya sea esta
una imitacion o una innovacion, simplemente un dictado de su con-
ciencia.

As! no es posible ofrecer al individuo como leyes eticas indiscutibles,
sino las siguientes:

«Trata de ilustrar tu conciencia con entera libertad i cuanto sea posi¬
ble hasta el momento de obrar.»

«Llegado el instante de la action, obra conforme a los dictados de tu
conciencia sin vacilar.»

Procediendo asi, obraras como el mas perfecto de los hombres.
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Dib. de P. Prado Benito Rebolledo Correa



De PEDRO PRADO

Benito Rebolledo Correa

Con su cuerpo grueso, aunque de mediana estatura, i su barba negra
i abundante, Benito Rebolledo desconcierta toda apreciacion sobre su
edad. Han trascurrido, sin embargo, solo veintinueve anos desde que na-
ciera en las inmediaciones de Curico en una modestisima casa, si fuese
posible llamarla con este nombre, que ahora se ve sombreada por los arbo-
les en la falda suave de una pequena colina.

Contaba solo ocho anos cuando, acompanado de sus padres, vino a
Santiago. Los varios oficios que, desde edad tan temprana, tuvo que des-
empefiar en porfiada lucha con la miseria, nos hacen pensar en la existen-
cia vagabunda i torturada de Maximo Gorki. I existe entre el gran escritor
ruso i el desconocido pintor chileno, una semejanza que abraza las ideas
sociales, el amor a la vida intensa i libre, i su lucha, i su exito, contra la
pobreza, el desamparo i el ridlculo.

La primera vez que le conocl fue con motivo del rechazo de su cua-
dro «Mercado de Blancas», hara de esto unos seis anos. En lamemoria fr&jil
de las jentes, acaso no perduraran los detalles de aquel ruidoso asunto.
Rebolledo habia ejecutado una gran tela, en la que se veia el interior de
uno de esos miserables establecimientos que orillan el Mapocho, i que
llevan, enseguida de la puerta de calle, un biombo con un pequeno rectan-
gulo de vidrio o papeles de color. Cinco mujeres esperaban en variadas
actitudes de cansancio, de aburrimiento, de dolor.

Se estimo que la tela era impropia del ambiente insipido del salon
i fue rechazada. Pues bien, ^que creeis que hizo entonces Rebolledo?
Aguardo el dia de la apertura, repartio en persona un manifiesto cuyas ulti¬
mas lmeas decian mas o menos: «se me rechaza porque mi obra no esta
de acuerdo con las de los famosos maestros de la antiguedad, cuando nada
tengo que ver con ellos...» i exhibio su «Mercado de Blancas» en la calle
publica; intervino la policia, porque el trafico se bacia imposible; la llevo
entonces a la imprentade La Lei i luego... luego, sitiendose falto de recur-
sos despues del gasto inusitado en materiales que le demandara esa tela
enorme, la dividio en trozos pequenos i se fue al campo a pintar, sobre las
carnes ajadas de las prostitutas, perspectivas de la tierra fecunda baio
el sol. (*)

(*) Este mismo destrozo lo repite imperturbablemente un ano, i otro, con todas
aquellas obras que no le dejan satisfecho. As! hizo pedazos su cuadro «La Risa del
Mar», premiado con la primera medalla en 1909.



128 REVISTA CONTEMPOEANEA

Anos antes, uno o dos, no recuerdo bien, habia hecho, con su cuadro
«Sin Pan», el primer envio al Salon. Obra llena de defectos i de grandes
intenciones, realizada en los ratos libres que le dejara su ocupacion como
pintor de brocha del nuevo material de artilleria en la Fabrica de Cartu-
chos.

Pasa el tiempo; Rebolledo estudia; pero se disgusta con sus maestros.
Su franqueza brusca, su impetuosidad, su ser tallado a grandes pianos,
incapaz de enredarse en infecundas sutilezas, no le permiten escucliarlo
todo.

Se le pide un arte dulce i agradable. Pero el siente que, mas que las
alegres flores i los coloridos brumosos del invierno, impresionan su alma
las lacras sociales, de las que solo se aparta merced a su naturaleza incli-
nada a una vida sana.

Su cuadro «Dejeneracion» pertenece a esta epoca. Obtiene por el una
mencion. Se habla entbnces, como de una cosa posible, del envio de Re¬
bolledo, de pensionado, a Europa. I ante la admiracion i ante la burla de
no poca jente, declara que, si tal cosa acordara el Gobierno, el no la acep-
taria, porque, dada su pobreza, la pension no alcanzaria para llevar a su
mujer i a sus pequenos hijos, que no puede dejar abandonados, como otros
lo hacen, ciegos por un criminal egoismo de gloria, que les resultara impo-
sible. I ademas, agrega, i aqui lo del asombro «^que puedo aprender en
Europa? ^Una visita a los Museos? Mui bien; pero llevar clases con de-
terminados maestros ^con que objeto? Aprender el modo de ellos, sus
artificios?... Cuando uno ya conoce las pequenas cosas que son posibles de
ser aprendidas en la mec&nica del arte de la pintura, debe dejar de lado
toda influencia i desarrollar su personalidad, si latiene... Yo sientola vida
de manera diversa.»

Un ardiente deseo de realizar solo la verdad lo mantiene. Conocedor

por las publicaciones estranjeras de los triunfos de Sorolla, no veia en
ellos otra cosa que la prueba de la virtud de parte de sus ideales acaricia-
dos desde mucho tiempo antes.

Respecto a este deseo de verdad, sobre todo en lo que al color se
refiere, i por el que tantas criticas adversas ha merecido, quiero recordar
un hecho del que yo fuera parte. Era a fines de Diciembre, tres o cuatro
anos atras. Vivia Rebolledo en un suburbio de Santiago, «La Palma»,
cuando me dijo que deseaba hacer mi retrato. En su amor a todo lo que
era simbolo de vigor i de salud, quiso pintarlo a pleno sol, en medio de
las altas yerbas de uno de los potreros de la vecindad.

Me parece, todavla, estar en el, viendo la perspectiva amarillenta por
las flores de los yuyos i el cielo deslumbrante, contra el cualse recortan las
lindes de los alamos, i los cerros azules i lejanos. Al frente, Rebolledo, su-
doroso, con sus gruesos pinceles, embadurnandorapidamente una gran tela.
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Sus ojos, medio entornados, me miran escudrinadores i sus labios rojos,
gruesos i sensuales, se plegan con fuerza en un jesto enerjico. Los minutos
se hacian eternos bajo un sol abrumador. Nuestros pies se hinchaban i
temamos que guarecernos a la sombra de los tapiales, suspendiendo la
sesion. Aquello era un martirio para ambos.

Como el verano estaba demasiado avanzado, hubimos de desistir. Bien
s6 yo que otro pintor no habria dejado perderse como el lo hizo, su trabajo,
lo habria terminado en su casa tranquilamente, de cualquier modo. Pocoa
poco, sin embargo, Rebolledo ha comprendido que su amor a la exactitud
cromatica no bastaba para que el la alcanzara. Una tela, por pequena que
sea, demanda, para ser ejecutada, un tiempo mas o menos largo, durante
el cual la luz va cambiando paulatinamente. Es, pues, de todo punto ne-
cesario sorprender, en pequefios apuntes, la orquestacion de color de una
hora dada.

Su entusiasmo por el aire libre no es otra cosa que una consecuen-
cia de toda su manera de amar i de apreciar la vida. Tiempo atras era un
vejetariano estricto. Hoi dia, sin serlo tanto, es siempre frugal i se abstiene
de toda clase de vicios. Para las jentes, dada su alimentacion, encierra un
contrasentido el hecho de que Rebolledo sea un hombre estraordinaria-
mente fuerte.

I no solo es vigoroso, sino valiente. Valiente con un valor mas alto
i mas dificil de poseer que el que acoraza el cuerpo en una lucha. Tiene
la valentla de decir lo que siente sin ambajes i, sobre todo, en aquellas cir-
cunstancias en que el silencio o la mentira se encubren facilmente con la
educacion. Estabamos una vez, con el i otros pintores, recorriendo las paji-
nas de una revista en la que aparecian reproducciones de cuadros c£le-
bres, antiguos i modernos. Instintivamente, antes de observar la estampa,
todos leian primero la leyenda i el nombre del autor. A1 dar vuelta una

de las p&jinas, aparecio un cuadro, del que desgraciadamente he olvidado
el nombre, i al ver el cual, Rebolledo esclamd, con su grosera rudeza, «qu6
porquerla». Todos se asombraron. El cuadro era del Greco i, en realidad,
era solo una obra desgraciada.

Convinieron despues los otros, con pequefias salvedades, (oh! las sal-
vedades de siempre) en que aquello era un traspies.

Estas manifestaciones abiertas de Rebolledo son las que mas disgus-
tan a nuestro publico. El mundo, que tiene necesidad de usar tantas pala-
bras para dejar ocultas su impresion o su ignorancia, quiere que cada cual
niienta tambien su poco; que no lo diga todo cuaiido tenga mucho que
decir; que guarde ese famoso silencio elocuente de los que callan con gra-
vedad, porque no pueden hacer otra cosa, desde que en nada piensan.

Ultimamente, dntes de abrirse el Salon Internacional, Rebolledo me
aseguiaba que muchos famosos autores, de quienes por primera vez veia
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trabajos orijinales, le dejaban frio que el tenia confianza en su cuadro
«Ante el mar*. Pues bien, Mr. Trask, Director de la Academia de Fila-
delfia i encargado de la seccion norte-americana, ha declarado, a quien
ha querido oirle, que la obra deRebolledoerauna'de las mejores de todala
esposicion, i que enninguna de las numerosas telas de Sorolla que el habia
tenido ocasion de observar, jamas habia encontrado semejantes cualidades.
«Deben Uds. enviar esa obra a Europa», agregaba.

Pero por sobre su vida i su arte, yo admiro la consecuencia Intima
de todo lo que este hombre siente, piensa i ejecuta. Es vigoroso de cuer-
po, ama el sol i desprecia las convenciones morales, porque su vida recta
esta por sobre la moral. Ama al pueblo i piensa, porque su gran corazon
lo ciega, en que son posibles i estan proximas algunas humanas utoplas.
I toda, toda su alma, se revela en sus pinceladas rapidas i ardientes, en
sus colores lujuriosos, en sus obras que cantan la vida amante de la vida,
o que imploran por la estincion de los vicios que corroen al pueblo, alld en
suburbio temible adonde nadie llega i de donde el salio.
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De VICTOR DOMINGO SILVA

El Regreso
Me acost^ llorando por mi hogar desierto,

por mi infancia ida, por mi padre muerto...
Dias, meses, anos, han pasado ya
i en la casa en ruinas, desde los cimientos
hasta las cornisas de los aposentos,
jtodo qu6 distinto, que cambiado estd!

Me acost^ llorando por las viejas horas...
(mafianas alegres, tardes sonadoras,
perezosas siestas!) Me dormi i soh£
que «6\» habia vuelto de un viaje lejano,
curvas las espaldas i el cabello cano...
jtambien mui distinto de cuando se fue!

Aguardando siempre jsiempre! su regreso,
no nos sorprendimos. Sentimos su beso
sobre nuestras frentes, tibio i familiar.
Mi madre suspira. Los viejos sirvientes
tienen a su vista jestos reverentes
i el can favorito se pone a brincar.

jQue viaje tan largo, tan largo, Dios mio!
Durante su ausencia, qu6 rachas de hastlo,
qu^ sombras de pena, que nieblas de horror!
El calla. Parece que lee en nosotros:
la tristeza en unos, el cansancio en otros,
i en todos un mundo de ensuefio i dolor.

jQue viaje tan largo, tan largo, Dios mio!
Ante las cenizas del hogar ya frio,
rodeado de todos, nos pregunta:—«I bien:
imui viejo me encuentran? Hablen sin cuidado...*
—«Si, padre (decimos) estas mui cambiado.»
I el:—«jPobres muchachos, ustedes tambienD



De RAFAEL MALUENDA

Cuando Bios lo quiere

—Hemos llegado casi juntos, patron, me dice Hilario. Aver no mas

baje al plan... Me alegro de verlo, patron, i ojala que se mejore...
—Gracias, poca cosa. I ^que hai de nuevo por aqui?
—No hai novedades, parece; —i volviendose a mi madre le pregunta:

—^Contenta estard la senora con esta venida del patroncito?
Ella no responde; pero una vez mas en aquella tarde de mi arribo,

sus dos brazos enflaquecidos se enlazan a mi cuello. I yo siento como si
sus manos hubieran recojido la paz que flota sobre la campina florida, la
mansedumbre de la tarde, la ternura que parece fluir de los ramajes, para
echarlas sobre mi fatigado espiritu.

—(iUn cigarro, Hilario?
—Si la senora lo permite!... Pero de los mios, patron: me he acostum-

brado con la hoja...<JI por cuanto tiempo va a estar aqui el patron, si no
es molestia?

—Hasta que lo mejoremos, Hilario, le insinua mi madre sonriendo.
—No sera grave, talvez...
—Poca cosa, el dnimo malo... Calcula tu, Hilario, si con este regalo

i con este carino no se mejora cualquier pena!
—Hai que confiarle las penas al campo; el las mejora... Quedarse aqui

para siernpre, eso le conviene, me parece a mi.
—^Quedarme aqui? No: Hai cosas que solo se coflquistan en la ciudad,

Hilario.
La blanca cabeza que se apoya en mi hombro se dobla melancolica.
—La gloria! —dice mi madre con dulce reproche. Pero de la ciudad

no has traido nunca mas que el alma enferma.
El campanisto sonrie i asiente a lo que su senora espresa. En repo-

sada actitud, se apoya en uno de los pilares del corredor; un largo poncho
oscuro cubre su alto cuerpo; son negras la barba i la cabellera que encua-
dran su cara morena; bajo la angosta frente, lucen sus ojos de un verde
claro. I hai en su apostura i en su habla algo tan lleno de fortaleza, que
le digo:

—No pasa el tiempo por ti, Hilario; siempre el mismo, ninguna
cana...

—Las cosas del patron! dice, i se pone a mirar hacia la campina
cercana, en donde pone la tarde sus melancolias.

Bajo el ancho cielo cruzan bandadas de pajaros, piando dulcemente;
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ondean los ramajes sacudidos por la brisa, i se dijera que aquel mortecino
rumor que arrasta el viento, es la agonia de la luz al morir detras de las
lejanas lomas.

—Quisiera saber lo que ha dispuesto la senora para alojar a los arrie-
ros, pregunta Hilario.

Ella da sus ordenes.
Hai que qui tar las carretas del cobertizo i hacerles all! una cama; por

dos o tres noches no sera diflcil arreglarles liospedaje... Desea, eso si, que
les den por separado la ration. Para evitar rinas i disgustos, no quiere que
aquellos montaneses levantiscos alternen con los inquilinos. I el proximo
martes, Hilario dara ordenes para que conduzcan los novillos sehalados a
la feria.

Concluye pidiendo al campanisto que alcancehasta «La Cortada» para
avisar a la Juana que se apure con la ropa blanca...

—^La Juana? pregunto. ^No te lavaba la Florinda? ^Que es de la
Florinda?

—Se caso, declara Hilario; se caso con Ramon, el arriero de Los
Perales. Ahora vive con el en «La Cortada*.

Impartidas sus ordenes, mi madre entra en la casa; i solos, bajo el co-
rredor, Hilario i yo miramos morir la tarde... Nada ha cambiado en torno
nuestro: enjabelgada de bianco, la casa parece luchar, simulando juventud,
con los floridos ramajes; reverdecidos i apretados los lindes de alamos, tejen
sombras en el camino; se divisan, por sobre los arboles, los techos rojizos
de la lecheria i la bodega; mas lejos, los bosquecillos de castanos, i, esfu-
m&ndose en una gama de colores hasta el lejano confin, los campos sem-
brados, que aterciopela el viento.

Una vez mas, pasajero en mi propia tierra, he venido en busca de
salud; nada ha cambiado en mi heredad; solo ha sido mas debil la presion
del abrazo maternal en torno de mi cuello...

—^En que piensas, Hilario?
Como despertado de una preocupacion, el campafiisto me mira sin

comprender; despues sonrie, perplejo... I porque un subito recuerdo me
sobreviene, le digo:

—^1 cuando se caso la Florinda?
—Hace ano i medio; ya tiene un nino. Desde entonces que...
—iPero no decian que tii, Hilario?...
—^Que yo?—i vuelve a sonreir.
Pero ya se han hecho en mi los recuerdos. Tres anos atras se hablo

de que aquel campesino taciturno, recien incorporado al trabajo de la he¬
redad, se habia enamorado de la Florinda. Se dijo de un posible matrimo-
nio; se hablo de... ^Corno podia entonces haber llegado ella a...? jBahl
Ser veleidosa, es cualidad de mujer; todo me lo esplico, perc le pregunto:
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—Entonces, Hilario, tu nunca pensaste en...
—Algo me interrumpe. Desde que llegue al fundo, me gusto la

Florinda por lo buena i de su casa... Me gusto, es claro; pero de ahi a....
Ella tenia compromiso desde mediana. Se caso con Ramon, i hemos segui-
do siendo amigos...

I ya metidos en las confidencias, me lo cuenta todo en aquel roman-
cear de amigos... Cuando habia visto las preferencias de la moza por el
arriero, comprendio que no tenia esperanzas. El hubiera sido feliz con la
Florinda; pero, en mostrando ella su inclinacion, no habia para que hablar.
Porque la Florinda no era de esasmocitas que juegan conelcorazon. E Hi¬
lario no le habia dicho nada. Ah! para el las cosas del corazon no se debian
hablar...

—No s^, patron; pero me parece que el carifio no lo hacen las pala-
bras. Yo la quise sin que nunca hablaramos, de verla solamente; si enton-
ces hubiera podido quererme, me hubiera querido sin que se lo pidiera...
Pero no me quiso; son cosas del...

Como lo veo vacilar, le insinuo:
—Cosas de la suerte...
Asiente i se calla un momento; despues continua hablandome, i le

salen los recuerdos de tail hondo, que mientras le escucho, me parece adi-
vinar las penas i angustias de un desamparo que no han aliviado nunca
las confidencias... No faltaron las habladurias, i la moza i el tuvieron que
sufrir. El arriero era celoso; Hilario nunca hizo buenas migas con el, i, a
causa de todos esos comentarios mal intencionados, en mas de una ocasion
estuvieron a punto de... Entonces el campanisto cortb por lo sano: dejo
de trabajar en el fundo; se hizo cargo del arreo de animales a la cordillera,
i, desde aquel entonces, unicamente en el invierno, o, por urjentes necesi-
dades en el verano, bajaba al plan. Alia arriba, solo, aprendio a resignarse
i a mirar mejor las cosas; hasta penso en no volver nunca i haber seguido
al otro lado con los ganaderos que todos los anos atraviesan el Neuquen.
Se hizo a la idea de ver casada a la Florinda, i por eso la primera vez que
la divisara en la feria agricola, junto al marido, la saludo como siempre
igual que siempre, sin hacer caso del mirar rencoroso del arriero.

—I la Florinda ha sido mui infeliz, patron. El hombre la trata mal...
Dan l&stima i rabia estas cosas!

—Culpa suya ha sido, le declaro.
—No diga eso. Hal mujeres que no tienen la culpa de lo que hacen.

No se como decirselo; pero es el caso que uno no puede mirarlas con ren-
cor, i hai que tenerles lastima...

Despues anade:
—La veo mui poco; no es*ni sombra de lo que era con lo que la han

hecho sufrir... ha estado enferma...
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I sobreviene un largo silencio. Las brasas de nuestros cigarros bri-
llan en las sombras. Hilario ha vuelto a apoyarse en el barandal i soi yo
quien va a su lado.

—As! es la vida, Hilario. Esta hecha para que siempre haya'un hom-
bre que sufra por una mujer...

Se ha apagado el crepusculo; en el silencio que pesa dulcemente sobre
el campo, luchan el rumoroso batir de los follajes con la canturria crista-
lina de un arroyo cercano. I coino si hubieran estado espiando en el hori¬
zon te el apagarse de aquel cardeno reflejo, se van encendiendo en el firma-
mento las estrellas...

II

El Domingo siguiente Hilario vino a invitarme.
—Anlmese, patron... Van a topar dos caballos mui mentados i vale

la pena verlo. No se ha de aburrir, le aseguro i no esta bien que se lleve
encerrado... Yo me voi arriba el Martes, talvez no vuelva qubm sabe
hasta cuando ^quiere que vamos?

Media hora despues galopabamos por el camino. Mostrdbase alegre
el campanisto. Me adelanto algunas referencias acerca de los animales que
iban a toparse... Habia apuestas... Me insinuo la idea de probar mi Tor-
dillo... Le parecia que el fiestazo, despues, donde misia Monica iba a ser

grande...Misi& Mdnica... ^No me acordaba de misia Monica? Hacia como
un ano que estaba instalada en La Cortada i nadie dejaba de ir alii como
una devocion a echar su trago i a escuchar el canto de las «tres mitades»,
las tres hijas de aquella campesina veneranda. La «mitadita chica», sobre
todo, con la vihuela en la mano era un anjel: venia jente del pueblo a
oirla. Pero en los dias de fiesta, los campesinos llenaban el recinto i no se
veian mas que mantas. Bien cuidaban los nifios a ese tesorito de quince
afios!...

Un momento despues nos confundiamos con los grupos de jinetes i
la jente de a pie que llenaba la esplanada en cuyo estremo estaba la vara
de las topeaduras. Los que se habian desmontado agruparon sus cabalga-
duras bajo el ancho sauce que prestaba sombra a la vivienda de misia
M6nica; alii discurrian, en torno de las airosas «mitades» los mozos mas

bien plantados i retrecheros del contorno. El ir i venir dilijente de las
faldas claras arremolinaba a los jinetes dicharacheros.

Confundiendose en los grupos, Hilario se separo de ml; volvio un
instante despues, mas acentuado en su morena cara el contento de que
parecia poseido.

—^La ha visto?—me pregunto.
—^A quien?
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—A la Florinda... Esta alii con las ninas... ^Ve? Es esa del vestido
rosado... ^No es cierto que ha cambiado mucho? Pero siempre tiene no se
que en la cara i en el cuerpo...

—<j,I el arriero?
—Acaba de llegar... Alii esta... ese de la manta verde...
Era un hombre joven, lampifio. Con la cabeza gacha se encojia de

liombros, escuchando lo que dos mocetones le confiaban en voz baja...
A las cinco de la tarde se habia efectuado la topeadura i entre risas

i dichos alegres eomentaban los jinetes los incidentes; otros se apoderaron
de la vara i cada uno a su turno ensayo la destreza de su caballo..

Los arrieros de los fundos vecinos saludaban al campafiisto con frases
intencionadas:

—^Que dice el hombre? Quien ha hecho el milagro de traerlo poraqui?
—Hai que tener ojo, Hilario, porque la cuida una sierpe...
Mostrabase ahora impaciente el campanisto como si algo lo preocu-

para i como si la jeneral excitacion se hubiera apoderado de el, con ner-
viosa mano sofrenaba su cabalgadura.

Logrb escabullirse nuevamente de los grupos i vino hasta mi.
—Dicen que acaba de pelear con ella,— me declaro a media voz.
De pronto el de la manta verde se separo de los grupos i se acerco

a la vara. Nadie parecia reparar en el, pero cuando con un golpe de chi
cote coloco su caballo i dijo:

—Pongale el que quiera...
Hubo varios que se ofrecieron para medirse con el. El hombre se

desentendio de los que se aproximaban i por sobre los hombros de los que
se acercaron, nos miro repitiendo:

—<jNo hai quien le ponga?
Entonces me vinieron deseos de recordar mis buenos tiempos de

jinete i como el arriero seguia mirandonos pique espuelas. Pero Hilario
me detuvo.

—^Que va a hacer? Esperese, patron. ^No ve que es a mi?
I con un movimiento decidido que parecia aliviarlo, se adelanto hacia

la vara quitandose la manta i afianzado los estribos.
Con rapidos manejos cruzaron sus caballos; pero aun no sacaba el

campanisto el pie del estribo interior cuando el otro se le fue enciraa i lo
arrastrb hasta un estremo. Algunos protestaron. Yo raismo grite:

—jQue se pongan bien!
Entonces fue Hilario el que puso su caballo en la vara i espero a que

el arriero lo cruzara. El campanisto espiaba los movimientos de su conten¬
der i algo sombrio, parecia haber oscurecido el verde de sus ojos.

Un instante esperaron los topeadores acariciando el cuello de sus bes-
tias. Alguien grito:
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—jYa esta!
El arriero levanto las riendas i ammo su caballo... pero los animales

no se movieron. Visiblemente aparentaban no hacer esfuerzos, a la distan-
cia se les hubiera creido apoyados suavemente contra la vara; pero el tem¬
blor que ajitaba los hijares del caballo de Ramon i aquel balanceo ritmico
de la cabalgadura del campanisto, hacian oscilar la vara como bajo una
presion poderosa. Aquellas dos bestias de trabajo no eran caballos para
proezas semejantes; i con razon los baqueanos auguraban el triunfo al ji-
nete mas diestro.

El arriero animaba su montura con gritos roncos i repentinos empu-

jones, en tanto el campanisto procuraba solo mantener su posicion, impi-
diendo que su caballo se abriera. Imperceptiblemente fue echando hacia
adelante el animal, aprovechandose de los movimientos exasperados del
arriero, hasta conseguir que su cabalgadura, apretandose contra la vara,
separa el pecho del otro caballo... Un paso, un instante de inmovilidad,
una caricia... Otro paso, acompanado de un lijero castanear de lengua...

Repentinamente Hilario levanto las riendas i con vigoroso empuje
arrastro al arriero hasta el estremo de la vara. Sonaron aplausos... Mas, el
arriero exasperado azoto el caballo de Hilario, haciendolo vacilar sobre
sus cuartos traseros... Se produjo un tumulto... Gritaron voces irritadas...
Las mujeres que desde la ramada presenciaban la topeadura, lanzaron
alaridos de temor ante la reyerta que parecia inminente. Vi que una figu-
ra palida, destrenzada, corria hacia nosotros... Preocupados de impedir la
pelea, los hombres atropellaron a aquella mujer.

Enardecido grite:
—D^jenlos solos...
Alguien suplico con angustia:
—No, Hilario, por Dios!—i dos manos se tendieron a el por sobre los

caballos.
El hombre vacilo i se detuvo.

—Hagalo por ml!—suplico aquel acento aflijido.
Subitamente aplacado, el campanisto se separo del grupo, perdido su

aire agresivo, casi tranquilo. Se acercb a mi i me dijo:
—Por ella lo hago, patron. Le habia prometido irme antes de que el

llegara i me quede... Ahora me voi para que este tranquila. Disculpeme,
patron, que lo deje...

I se iu6 solo con un aire de satisfaccion i contento que daba l&stima.
Los jinetes tornaron a sus risas, empezaron a desmontarse i fueron poco a
poco llenando la ramada. Con truhanescos ademanes el de la manta verde
se pavoneaba entre ellos, mientras desde un estremo, dos ojos negros lle-
nos de ternura miraban a lo largo del camino por donde entre nubes de
polvo un jinete se alejaba lentamente...
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III

La oscuridad de la noche sin luna, no permitia distinguir al jinete
que al paso tardo de su eabalgadura se aproximaba a «La Cortada». Avan-
zaba lentamente, deteniendose a intervalos como si vacilara; i en la sombra
se hubiera dicho que erguia el busto para atisbar al otro lado de la cerca
que limitaba el camino.

Cuando rojizos reflejos acusaron entre los ramajes las viviendas de
«La Cortada», el jinete se detuvo i espero... A poco crujieron las hojas al
otro lado del seto de zarzas... El hombre se desmonto, busco un paso en¬
tre las ramas i por alii se introdujo...

—^Viene de acaballo? Tenga cuidado...
I despues de un instante, el mismo acento de mujer que acaso los ji-

ros del viento hacian tembloroso, anadio precipitadamente:
—Queria verlo para darle las gracias por lo del Domingo... Pense que

todo iba a acabar mal para tener mas por que sufrir...
—Por usted lo hice i bien hecho est-d, aunque crean que es cobardia

—murmuro el varonil acento.

—No, yo no lo creo... I por eso queria darle las gracias... I le deseo
que haga un feliz viaje... i que sea mui dichoso por alia...

El viento jugaba con aquellas voces: las llevaba i las traia, las hacia
temblar, las unia; a ratos las apagaba, a ratos les prestaba sonoridad... La
voz de la mujer hablo de penas, de fatalidades, de resignacion. El acento
del hombre dijo de esperanzas, de cotisuelos, de recuerdos... Se hubiera
dicho que bajo las sombras de los ramajes aquel apagado murmullo era
una oracion, una plegaria triste que deshilaba el viento.

—I ahora—declaro el hombre—ahora que se lo he dicho todo, me voi
contento... Yo la quise de una vez para siempre i aunque no vuelva
nunca...

—jVuelva!
No dijo mas aquella voz que temblaba.

IV

Vencido i triste, ascendia un anochecer hacia mi vieja heredad por el
camino de los alamos. Era amable la paz de la campina, mansa la quietud
que envolvia la tierra, aliviador el musical murmullo del viento.

Vencido i triste ascendia lentamente hacia la vieja heredad. Detras de
mi, en la distancia, se habia quedado la ciudad con sus tormentos i sus
afanes, con mis esperanzas i con mi fA Cansado, fatigado, herido, pare-
ciame que aquella ruta habia durado veinticuatro anos i que de un rico
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bagaje perdido a lo largo del aspero camino, 110 me quedaba mas que la
fatiga de la marcha i un punado de ansias en el corazon.

En la ciudad distante no lloraron mi partida, ni aca bajo el corredor
de mi casa, me aguardaba nadie: con las hojas i las flores, liuyendo de un
otono triste, se fueron dos brazos temblorosos i se apago un acento que
me llamaba «hijo».

En la atmosfera diafana recortaban los arboles sus movibles perfiles,
como gotas de agua prestas a caer cintilaban las estrellas en el firma-
mento de cristal i en el horizonte un fulgor opalino acusaba la proxima
salida de la luna.

Todo cambiado, todo.
No viera antes ni aquel cerco de recortados alamos, ni aquellos pre-

dios que encuadraban oscuros lindes, ni aquella blanca casita en donde
reian voces de ninos...

Tuve sed i en demanda de un poco de agua me aproxime a la vivien-
da. A1 ruido de mis pasos un hombre salio a mi encuentro.

—,iQu£ necesita?
—Un poco de agua, si...
El hombre se aproximo, me miro un instante.
—Pero si es Ud., patron!
—Hilario... ^Tu?
—Yo, patron... Ande, venga... Nadie pensaba que Ud. podia venir...
Con viva curiosidad los dos ninos rodearon al forastero. Hilario llamo:
—Florinda!
La mujer aparecio en el dintel, Alta erguida, joven todayia, yo la vi

sonreir, procurando alejar a los ninos...
—Venga Florinda a saludar al patron...
Le tend! mi mano.

—Me alegro de verla, Florinda...
—Cuide que los ninos, no se alejen—le previno el.
I un instante despues, calmada mi sed, sintiendo que aquella quietud

me aliviaba, sin sorpresas, sin asombros, le pregunte:
—I como ha sido Hilario, como ha sido?
Vacilo recordando i luego me repuso:
—Dios lo quiso, patron.
I no fue mas verdadero el relato que me hizo de los sufrimientos de

cuatro ahos de espera, la muerte del arriero en un rodeo, su retorno al
fundo i por fin aquella union tanto tiempo deseada. Nada pudo decirle
mas que su sencilla conviccion: habia sufrido, habia esperado i Dios al fin
lo quiso!

Los ninos reian persiguiendose delante de nosotros. Le pregunte:
—Tuyos, Hilario?
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—Uno, el hombrecito... La Florita es... mia tambien patron, como
si fuera mia la quiero...

—Me alegro, Hilario, me alegro tanto...
Una hora despues al despedirme, viendolo empecinado en acompa-

fiarme, le suplique:
No, Hilario. D^jame ir solo... quiero llegar solo. Despues iras a ver-

me con los nifios, con la Florinda...
—Viene el patron por algun tiempo?
—Para siempre, Hilario, para siempre... No podia vivir en laciudad,

no podia... Hai que tener talento i no tener corazon...
I aquel campesino rudo me dijo convencido:
—Tiene razon; Ud. no puede vivir alia...
—Adios, Hilario.
—Hasta mas ver, senor...
Sali al camino. Lentamente ascendia la luna i me parecio que su

suave fulgor, resvalando por sobre los ramajes se hacia mas vivo i dulce
sobre la blanca casita. Que inmensa la paz de la carapina! Cansados de la
diaria labor, en un mismo suefio trailquilo, dormian, la tierra, los hom-
bres i los drboles. Nada turbaba aquella quietud aliviadora. Solo el viento
saturado de aromas iba entonando una cancion de esperanzas en los oidos
de aquel viajero que ascendia lentamente hacia la vieja heredad de sus
mayores....



De GUSTAVO SILVA

Tren en la noche

Despierto en la alta noche;
no se lo que me pasa;
me incorporo anhelante;
abro los ojos; nada.
La impenetrable oscuridad en torno;
el reloj, aiida que anda.

Un ruido se aproxima;
entre la sombra avanza;
un fogonazo subito...
jAh! Es un tren en marchal

jSi serd el tren nocturno
en que los pobres viajan;
el tren de los bohemios,
de los tunos, del hampa;
el tren de los que huyen,
el tren de la desgracia,
el tren de la miseria

que Pezoa cantara!

jSi serd algun prosaico
i tardo tren de carga
que sus enormes carros
pesadamente arrastra!
El tren en que la tierra
sus tesoros nos manda:
el cobre de sus minas,
el vino de sus parras,
el trigo de sus eras,
la leche de sus vacas,

jlas reses que el cuchillo
del matador aguarda!

Resopla que resopla,
prosigue el tren su marcba,
cual si fuera escapando de la furia
de los perros que ladran.
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(jDuermo o velo? jQuien sabe!
Pero, al rayar el alba,
me incorporo, i de subito
las manos se me van a la garganta...
^Soi un ladron que huye
de la justicia humana?
^0 un bracero que busca
el trabajo que falta?
^Soi el hi jo escapado
de la paterna casa,
o la res que el cuchillo
del matador aguarda?

Se rebelan mis nervios;
jque cosa mas estrana!
Los ojos se me nublan;
no se lo que me pasa...
jEs como un ansia de llorar, como una
desoladora angustia que desgarra!



De TOMAS GUEVARA.

El reclutamiento en la independeiicia

IJn documento orijinal

La falta de armas fue la primera i mas grave dificultad que tuvieron
los jeneradores de la revolucion de la independencia americana. Sin este
tropiezo, el impulso inicial habria sido en todas partes rigoroso i de con-
secuencias incalculables para el exito de la empresa jigantesca. Particu-
larmente en Chile, tan separado de Europa i de Estados Unidos, se dejo
sentir esta escasez del elemento primordial de la guerra.

No menos que las armas, faltaron en el primer momento los hom-
bres. Comprendiendo la junta gubernativa que, sin una organizacion mi-
litar seria i efectiva, todo proyecto de emancipacion era deleznable, acordo,
el 14 de Diciembre de 1810, la formacion de nuevos cuerpos, que fueron
uno de infanteria con 950 plazas, denominado «Granaderos», otro de caba-
lleria con 300, el «Husares», i un aumento de 300 soldados para la
artillerla.

Oficiales no faltaron, pues la juventud santiaguina de familias cono-
cidas se apresuro a pedir un puesto en los cuadros de nueva organizacion.
No sucedio lo mismo con la tropa; al Hamado de la patria naciente, concu-
rrieron bien pocos.

Este escaso mimero de soldados i la pobreza de sus trajes, provocaron
la burla de los que ya conocian las tendencias de los sostenedores del mo-
vimiento revolucionario. Llego la acerba satira de los partidarios de la
monarquia hasta fijar en la puerta del palacio de Gobierno una caricatura
que representaba a un oficial elegantemente ataviado, al mando de un solo
soldado, andrajoso como un mendigo.

Las circustancias estraordinarias exijen medidas supremas: las auto-
ridades militares i civiles acordaron el enrolamiento por la fuerza, i despa-
charon a los campos comisiones que recojieran a los perdularios i ociosos
que frecuentaban los caminos i las tabernas. Fue la base del sistema de
reclutamiento que impero en Chile para las epocas de guerra hasta la
de 1879.

Aunque todavia no se habia formado por la guerra i la tradicion el
espiritu militar que ha distinguido posteriormente al chileno, el roto dia-
blo de las poblaciones i de los campos se hallaba dotado de un valor a toda
prueba, de una indiferencia por el peligro que hacia de la vida una solu
cion fatalista i nada mas. No era, pues. el riesgo de los combates lo que
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llevaba el ternor a su alma. Aterrorizabalo, sobre todo, la rijidez draconiana
del servicio permanente, que ataba al poste de espiuo de la ordenanza
espariola su existencia nomada, su necesidad mental de alegria i su nece-
sidad organica de chicha, entonces tan abundante i barata.

Vestido de uniforme, se veia amenazado en el cuartel porunalluvia
de palos, por el cepo de campana i por la pena capital. A esos tiempos,
pertenece la salida injeniosa de un bisofio, a quien pregunto su instructor:
«<jQ,uele parecen, recluta, las leyes penales?» A lo que contesto el aludido:
«Mi cabo, si estoi vivo es por casualidad.»

No sucedia lo mismo con los cuerpos de milicias que se formaron en
las diversas secciones del pais, i de los cuales fueron en el sus organiza-
dores infatigables don Juan Martinez de Rozas i don Bernardo O'Higgins.
Los ciudadanos concurrieron gustosos a alistarse, algunos con sus propias
armas, cabalgadura i vestuario.

En 1811, el Congreso ordeno la organizacion de un cuerpo de infan-
teria de ocho companias, que llevo el nombre de «Patriotas voluntarios
de Santiago». La misma escasez de armas i hombres del alio anterior. La
junta ejecutiva hizo grandes esfuerzos para procurarse las primeras i reu-
nir los segundos: las partidas reclutadoras recorrian las inmediaciones de
la capital en busca de algunos defensores de la patria, que de ordinario
esquivaban el enrolamiento forzoso por medio de la fuga.

Hubo de incrementarse el ejercito de milicias para evitar cualquier
fracaso por medio de cuadros permanentes. Ordenose que todos los hom¬
bres de 16 a 20 ailos reconocieran cuerpo en sus respectivas jurisdicciones.

Fdcil es comprender que con tales tropas, con oficiales de escasa o
ninguna instruccion militar, i con jefes entregados a emulaciones i rivali-
dades perturbadoras, los primeros encuentros con los realistas fueron flo-
jos, desordenados i concluyeron a veces por el desbande.

Para obviar esta dificultad de escasez de hombres, en 1814, se dicto
un bando para que todos los esclavos fueran entregados por sus duenos
i enrolados en el ejercito. Conmin&ronse con severas penas a los que
huyeran, con 100 azotes, tres anos de presidio i perpetua esclavitud, al
arbitrio del gobierno.

Hasta esta fecha, habian sido las poblaciones del sur de Santiago las
que suministraban los ma-yores continjentes. Debian concurrir tambien
las del norte. La junta de gobierno despaclio emisarios en esa direccion.
El comandante don Joaquin Prieto recibio el encargo de recorrer los luga-
res de Choapa i Cuzcuz, para reclutar 200 hombres, «prefiriendo, decian
las instrucciones, los jovenes solteros, de buena configuracion, sin acha-
ques, i, sobre todo, que no tengau una industria o agricultura conocida».

Ya en 1817, bajo la rijida i juiciosa direccion de O'Higgins, el ejer¬
cito patriota contaba con soldados regulares de excelentes condiciones
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militares, que emprendian con luciroiento las campanas, i afrontaban con
serenidad el fuego de los combates. Pero quedaba subsistente el antiguo
sistema de reclutamiento forzoso.

O'Higgins impartia ordenes a las autoridades de los partidos, a fin de
que le enviasen porciones determinadas de reclutas. He aqul una de esas
ordenes: «Aunque V. se ha exforzado p.aJiacer las remesas de reclutas
de ese Partido, en ninguna ha llegado el numero q.e ha designado V. en
sus comunicaciones.

En consequencia, prebengo a V. que continue embiando quanto re-
cluta pueda p.a limpiar ese partido de gente ociosa y mal entretenida, q.e
solo esta a la espectativa para fomentar el desorden e inquietud: ella se
hacia util bajo la subordinacion militar y cumplird con su primario deber
en defensa de la Patria. Asi es q.e espero de la actividad, y zelo de V. que
sin la menor demora remitira a este campam.t0 la espresada recluta en el
mayor numero posible, y precavida de que deserte en el camino.

Dios gue a V. m.s a.s Quartel grab frente de Talcahuano. Diciembre
8 de 1817.

Bernardo O'Higgins.

A1 Ten-te Gor-or del Partido de Linares.»

(Letra orijinal de O'Higgins. Archivo del que firma).

En 1839, seadopto igual procedimiento para completar el ej^rcito es-
pedicionario contra Santa Cruz.

En la guerra de 1879, llamada del Pacifico, se puso en rigor el siste¬
ma de enrolamiento practicado por los fundadores de la Republica. Las
autoridades locales despachaban comisiones a los campos en persecucion
de vagos i sospechosos; los jueces hacian ingresar los batallones a los cua-
treros reconocidos i a los timadores de las ciudades.

Sin embargo, todos se transformaban en el campamento, fuera del
medio de sus correrfas i sometidos a la severa disciplina de campana, en
soldados sufridos, valientes i abnegados hasta los limites de un patriotis-
mo refinado.

En mas de una ocasion, este elemento nocivo en sus tierras, en perpe-
tua hostilidad con las policias, contribuyo a dar glorias a la patria en las
jornadas mas criticas de esa contienda. Elrejimiento Santiago, compuesto
en mucha parte de los «patraqueros» de la capital, i el batallon Valdivia,
lleno de «ninos traviesos* de Linares, Curico, Rengo i Rancagua, defen-
dieron en Miraflores la Have de la batalla, el camino de esta poblacion a
Chorrillos i sus costados derecho e izquierdo, i quedaron por centenares,
muertos o heridos, en el radio estratejico que se les encomendo defender.
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El natural adelanto de las instituciones armadas, ha reemplazado en
Chile, como en todas las naciones bien militarizadas, al antiguo sistema
de reclutamiento forzoso por el de conscriptos, de mayor progreso moral
sin duda. Ha sido una evolucion de trascendencia, de renovation nacio-
nal, que hard de la guerra moderna una lucha caballeresca i humana,
hasta doiide es posible que lo sea en el choque de pueblos en estado de
frenesi nacionalista. El concepto arcaico de que el ejercito regular era
una escuela correctional, ha cedido su lugar al moderno que lo es de
cultura, de educacion militar i clvica a la vez para el ciudadano rustico si
se quiere, pero de antecedentes honrados. Al culto de las armas i la admi¬
ration por las hazanas de los heroes, van unidos la notion del respeto a
las leyes, el conocimiento de sus derechos, la formation de sentimientos
de dignidad personal i la importancia de la hijiene.



De A. BORQUEZ SOLAR.

Tribulaciones

Anatolio es un hombre mezcla de luz i lodo;
tiene ansias infinitas i hastiado esta de todo.

A1 Abisnio en la noche se confiesa a su modo
sonambulesco i triste, de amarguras beodo:

—Oido del Abismo, tu que estas en mi mismo,
dyeme bien i dame tu gran palabra, Abismo:
^De que barro estoi hecho? Pero, ^de qud fermento
de unas cosas protervas como zumo de yerbas
venenosas? ^De que blancuras de Sacramento?
Todas mis horas pasan estranguladas, siervas
del Pecado maligno i del Arrepentimiento.

Si; tengo envenenada mi pobre carne tlaca
i busco muchos alios sin encontrar la triaca.
Yo quisiera ser humildemente bueno, bueno
como un arbol modesto perdido en la montafia,
dar mis flores i frutos i estar siempre lleno
de ese dulce reposo que las florestas bana;
pero son mis pasiones como potros ariscos
que corbetean, piafan i quebrantan su freno;
i desbocados saltan torrenteras i riscos,
borbotantes de espumas estos potros ariscos.

Ya todo lo he probado, lo bueno i lo vedado,
el amor inocente con el amor comprado
i de los dos, no acierto cu&l mejor me ha engariado;
pero tras ellos corro como un desatentado.

No me sacian los besos i amo hasta el sufrimiento
sin compasion ninguna de la vida que gasto,
hasta al llegar las horas del arrepentimiento:
las horas mordedoras, pero sin eficacia,
en que me torno bueno i en que me torno casto.
I despues que estas cuitas me acribillan de heridas,
me parece que vuelvo otra vez a la gracia
de mis horas de armino, de mis horas floridas.
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Primero sufro mucho i me doi horror yo mismo,
me avergiienzo i me envuelvo en un puro misticismo
con rudas disciplinas me sangro i me flajelo
hasta que el dolor me kace como un bloque de hielo.
En seguida viene la paz, uti dulce consuelo
que ilumina mi alma como una luz del cielo,
i amo todas las cosas, las piedras i las rosas,
la palma del martirio, el humo de la gloria,
i torno en oro puro hasta mi misma escoria.

Mas cuando ya parece que estoi rejenerado,
caigo otra vez de nuevo en las fauces del Pecado...
jOh Padre i Senor mio que estas en el Abismo,
socorreme; no puedo socorrerme yo mismo!

*

I angustiado Anatolio le pregunto al Abismo:
-<j,Que debo hacer?

I til:
—Pues, jvencete a ti mismo!



De ERNESTO A. GUZMAN

"La jornada"
(Poesias de Manuel Magallanes Moure)

Siento una necesidad de hacer mi confesion,ya que me he presentado,
en parrafos anteriores, escribiendo sobre libros recientes. I no es porque hoi
tome, mas que ayer, en cuenta el gusto literario de los que han de echar
su mirada sobre cosas mias. Pienso todavia que la independencia vale mas
que su sacrificio,que la individualidad que uno halogrado reflotar, es mas
valiosa que todos los aplausos con que se saluda al adaptado. I en esta
creencia, que es el corazon de mi vida i la mas arraigada entrana de mi
labor escrita, cojo mis alientos i reverdezco en la confianza de permane-
cer siempre yo, frente al grueso pedido de la multitud. No puedo compla-
cer a esta, ni avenirme a ser su consagrado. En las gavillas con que ella
regala a sus elejidos, hai mas de cizaiia que de espiga, i al caer sacudidas
i deshechas jque pobreza de granosl—No soi, pues, critico; menos aun soi
crltico con patente profesional, de esos que alientan en la busca de la
clientela universal i lo otro. No escribo, sino cuando siento que lo debo
hacer; cuando tengo que decir en voz alta lo que me he dicho en silencio;
cuando mi sinceridad puede ser saludable; cuando de entre tantas hojas
secas que el viento de la publicidad nos arroja, sobrenada alguna nueva.
Jamas he entendido eso que llaman la estetica de un escritor; i si no es
la ausencia de pensamiento i de calor de hombre lo que con elio designan,
yo no acertare nunca con su contenido. A menudo la oigo en boca de esti-
listas, i la oigo ponderar con la misma adoracion con que a estos, otra cosa
contra la que mi ser mas intimo se subleva. Eso de que elestilo es el hom¬
bre, ha hecho muclio mal. El hombre no puede ser el encadenamiento de
las palabras, sino la fuerza de sus ideas; ha de ser hombre, i en la frase se
ha de sentir nervio i sangre humanos, i no de palabras. El hombre es su

propio estilo, i debeestar palpitante dentro de lo que escribe. Si no se da,
si no hace entrega de su espiritu ^que dejara de su vida, i para que le que-
remos?

Cuando leo una poesla que me satisface, siento impulsos de repar-
tir mi emocion entre los que me rodean, gritandola para que los sacuda
t-ambien, i cumplir asi la obra de misericordia de dar lo mas hondamente
hermoso que en mi nace. I a menudo, he recibido grosero rechazo a mi en-
tusiasmo. Una vez fue un buen hombre, honrado padre de familia, el que
reacciono de esta manera a mi solicitacion: «Cuando yo era joven i estaba
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enamorado, tambien hice poesla. Oiga Ud. una que le hice a mi primera
novia:

I cuando ayer pasabas por mi casa,
caminando con trancos mui lijeros,
sent! en mi pecho una gran brasa
al ver tus lindos ojos de lucero.»

He aqui un concepto de la poesia tambien. El concepto que de ella
se tenga, es mas bien la resultante de la altura de educacion. Lo tienen
mui poco mas elevado, aquellos que a los versos estos les ponen el ritmo
i les dan la exacta medida, evitando ripios, i cuidando, ademas, de que la
estrofa no resulte disparatada. Pero tanto el uno como los otros se quedan
en la forma, en la vestidura. Han padecido incapacidad de hacer correr, por
debajo de la obra del sastre, ese algo inmaterial, difuso i elevador que es
la poesia misma, i que, cuando surje naturalmente del esplritu, nace con
su propia vestimenta. La emocion que hau querido esteriorizar se les ha
quedado adentro totalmente; la han sentido, pero no han sabido vencerla
i llevarla a la espresion. Son ojos que al divisar una montana creen en la
fuerza de los contornos de ella como suspendedores del macizo de tierra, i
no ven que ha sido el compacto bulto lo que se ha levantado, dando naci-
miento a las lmeas. Es esta poesia del padre de familia, correjido i com-
pletado, la que siente la gran multitud i la que han tornado como la
autentica la casi totalidad de nuestros poetas.

Pues bien; es el instante de abrir el recuerdo. Desde todo el largo de
«La Jornada», principian a pasar ante su pupila, en grupos, estaspoesias del
padre rectificado. I pasan sin que le queden de ellas ni jirones de titulos ni
manchas agradables. Percibe, a veces, paisajes que no le dicen nada, pa-
recidos a otros tantos que el autor ostenta en sus libros anteriores, i en los
que el pintor le hizo olvidar su cabezai su corazon de poeta. A ratos, con-
templa trabajos hechos con el unico afan de dar cabida a frases injeniosas,
a esas pobres muestras de ese algo fenecido que se tomo antano como la
alta espresion del arte. I as! lo ve pasar,

«contemplando las huellas que dejaron
los que antes que el cruzaron el camino».

En ocasiones, hai versos que desfilan cojeando i otros que, con vio-
lento ademan, piden al oido el esfuerzo de un reconocimiento del hiato.

Pero del fondo de todo este escenario, se adelanta un vengador que

obliga al recuerdo a detener complacido su mirada. Es el poeta que llega.
Uno que ha hecho espacio aparte en su £ra, i amontono all! el trigo bien
granado. Fue sembrador consciente de su esfuerzo, i ha dejado que el
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grano se hinche bajo tierra; que el brote rompa, con su propia enerjla, la
c&scara, i se levante a echar sus frutos i derramarlos. Brota entonces su

poesla injenua i sencilla. i es como frase de nino que arrastra toda la tras-
parencia del esplritu:

«Ceso el can tar, i pudica, i hermosa,
i fresca como el agua cristalina
que, al desbordarse del humilde vaso,

por sus desnudos brazos se escurria,
se ofrecio la muchacha a las sedientas
miradas recargadas de fatiga
de aquellos caminantes. I era rubia
la carne de sus brazos, i era limpida
la espresion de sus ojos, i eran llenas,
como frutas maduras, sus mejillas.
I eran blancos los dientes i eran humedos
los labios de la jbven campesina.

I toda ella con olor a hierbas
olorosas, i toda ella henchida
de savia juvenil, i toda ella
como un sorbo de agua cristalina...

Entre tanto,
volaba por la senda el sonriente
cantar de los viajeros, despertando
la alegria al pasar.

Pero el mas joven
de aquellos caminantes, un muchacho
de rostro imberbe i vigoroso cuerpo,
no cantb aquella tarde.

Ensimismado
camino, separandose de todos,
i por mas de una vez detuvo el paso
para mirar atras, como si hubiera
sentido a la distancia algun llamado
que lo invitara a regresar...

Hai tal serenidad en esta poesla «La Jornada», tan ningun esfuerzodemuestra, que yo no percibo siquiera el ritmo del verso. Verdad es que,en fuerza de todo esto, trae facilmente a la memoria al poeta de las«Eglogas», i mui especialmente «La alegria fecunda». Tanto en esta com-
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position, como en otras que senalo eiitrelas mejores del libro—«Amorosa»,
«E1 Vendimiador a su Amada»—se hace demasiado visible la influencia
de Marquina. Es cierto que es bien diflcil ser poeta primitivo i escapar, al
mismo tiempo, al parecido con el vate espanol. Pero en fuerza de ser sim¬
ple, cae Magallanes algunas veces en el puro prosaismo. Tal acontece en
las primeras estrofas de «E1 Jardin Secreto». Senalo como otros buenos
trabajos: «Ella dice», «Dice el», «Canto de Otono», «Nadie ve ni tu mis-
ma», «Balada de la ventana», «Es un tormento», «Elsendero» i «Jamas»

Es una coraposicion bien hecha, aunque un tanto injeniosa, «La can-
cion del beso» i en ella encuentro estrofitas como estas:

«Les dije a los pajaros:
—Os voi a ensenar:

se juntan las bocas
i surje el cantar.

A las frescas aguas
del claro arroyuelo:
—Tambien va mi alma,
reflejando el cielo.

I al cielo tranquilo
como un lago en calma:
—Mas que tu es inmensa
la dicha de mi alma.

Respecto al poema «Maese Salomon», publicado ya en esta revista,
debo decir que, aunque la idea que lo informa es admirable, no me satis-
face como ejecucion, porque esta demasiado estirado i lleno de prosaismos.
Apenas si esta, alii, bien tratada «La caida».

En suma, el libro «La Jornada» es mui desparejo, i muestra a un poeta
cuya personalidad no es aun definitiva, porque ni hai uniformidad en el
tono, ni todas las composiciones estan dentro de una misma concepcion
de la poesia.



De PEDRO PRADO

Mi Hijo
Heme por fin renovado en vuestro ser!

partial renuevo
que me permite vivir en vos
i morir en mf!

Seguire viviendo con mi sangre,
con mis nervios,
i no seran ya los mios,
los que son los vuestros i no lo son,
mis pensamientos!

Seguire viviendo asi,
i estar£ muerto
sin haberme consumido por completo;
sereis la parte salida de mi cuerpo,
mientras mi cuerpo se estara pudriendo...

Oh! fruto desprendido de los arboles;
oh! ultimo dolor del nacimiento;
oh! momento supremo del misterio,
en que parte de una vida es vida aparte;
en que mi carne es i 110 la siento;
en que luz hai de pensamientos que no pienso;
en que lejos van sus pasos, mientras quedo
contemplando
la vida que se separa de mi lado!

Si solos se quedan los muertos
jcuan solos se viven los vivos
dentro de sus cuerpos!

^Qu6 puedo daros ya?
Todo os lo he dado!
En mi sangre ardiente
i en mi carne sana

afluyen hacia vos mis esperanzas.
^Realizareis los suehos no logrados?
E11 vos creo alcanzar lo no alcanzado.
I si para siempre de mi mismo os fuisteis,
haya siempre tambien un eco abierto
a las palabras mias;
ultimo lazo que a los liombres une,
sean ellos 0 no los hijos vuestros;
unico lazo en que convive
nuestra vida que es, con las que fueron.

Hijo mio, mi hijo, en mi solicitud,
mi ser que es el vuestro,
i que guarda la nostaljia de aquel desprendimiento,
por su medio os queda perennemente abierto!



De RAFAEL ALTAMIRA

Los medios de cultura en America durante
el siglo XVIII

La situacion en las colonias era igual que en la metropoli, con el adi-
tainento de las preocupaciones de raza, que oponian dificultades a la cul¬
tura de gran niimero de jentes. Asf, al insuficiente niimero de estableci-
mientos de ensenanza (escuelas primarias, sobre todo), se anadlan los
recelos que apartaban de la instruccion a las clases sospechosas para el
Estado i que llegaban hasta denunciar en un criollo (elprofesor, consejero
i fiscal de la Casa de Contratacion, don Jose Perfecto Salas) la instruccion
i las riquezas corno «calidades rnalas en un vasallo indiano.»

A las Indias llegaron, no obstante, los vientos de reforma. Los jesuitas
habian procurado, en la medida que les aconsejaba su propio interes, pro-
veer a las necesidades de la ensenanza con escuelas i colejios, i hasta
crear, coincidiendo con el esplritu de la epoca, cursos i escuelas tecnicas,
como los talleres modelos que, con artifices i obreros alemanes, organizd
en Chile el P. Haymhaussen. Las otras ordenes les seguian en el empeno;
i asf era frecuente que en -los conventos i residencias hubiese estudios de
prirneras letras, de gramatica i de filosoffa, que constituyeron pequenos
focos de cultura. Espulsados los jesuitas, se fundaron con los bienes i ele-
mentos que ellos poseyeron, varios centros: v. gr. los convictores o Cole¬
jios de San Francisco Javier i Carolino, en Santiago de Chile (reorganizado
en 1775 por el citado Salas, porque no tenia ni alumnos ni profesores);
el de San C&rlos, en Lima en este se esplicaba relijion, derecho natural,
metaffsica, ffsica, matematicas i teolojfa), i otro en la misma ciudad,
establecido sobre la base del dntes creado por Esquilache para los hijos
de indios nobles i, en parte, renovando los estudios de latinidad de los
jesuitas. Tambien se penso (en el Peru) en crear escuelas de primeras le¬
tras, en niimero suficiente para los indios; pero faltaron locales, maestros,
medios i discfpulos. Por este tiempo (1773), habia en Buenos Aires tres
colejios: el Real de San Carlos (fundado por el Virrei Vertiz, con 17 alum¬
nos de filosoffa, 89 gramaticos i 232 de primeras letras; el del Convento
de Santo Domingo, con 18, 9 i 123; el de San Francisco, con 13, 38 i 108;
el de la Merced, con 29, 8 i 83, i la escuela primaria de los Bethlemistas,
con 89 alumnos. Centros iguales habia en los demas virreinatos, i pro-
veian, aunque deficientemente, a la cultura jeneral, primaria i superior.
A fines del siglo, se fundaron tambien escuelas de dibujo, miisica i otras
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materias; conforme habian hecho en la Peninsula las Sociedades Econo-
micas. La ensenanza universitaria estaba representada por las antiguas
Universidades de Mejico i Lima i otras nuevas, hasta 18 a fines del siglo;
pero muchas de ellas mal dotadas i sin condiciones para cumplir propia-
mente sus fines. A estos centros, en que se ensenaban las materias tradi-
cionales, se unieron otros reveladores de tendencias nuevas: como la
Escuela de Medicina (1768), la de Minas (1791) i el Real Estudio de Bota-
nica con su Jardin (Mayo de 1788), los tres en Mejico, el Anfiteatro Ana-
tomico de Lima (1753); la catedra de qulmica fundadapor el arzobispo de
Mejico en el Hospital de San Andres; el Observatorio Astronomico de
Santa Fe de Bogota; la catedra de matematicas de laUniversidadde Lima,
reorganizada en 1776 para que en ella estudiasen los cadetes de marina,
base de una escuela de injenieros militares; las de ciencias naturales, en
varios puntos; el observatorio de Santa Ana, en California, organizado
i dirijido por el notable astrbnomo Velazquez, etc. A1 mismo tiempo, se
publicaban-obras de vulgarizacion, se fundaban periodicos i revistas, como
el Semanario de Nueva Granada, mui interesante por sus memorias de
ciencias naturales i fisicas; a la vez que la espediciones de los naturalistas
espanoles i de Humboldt, despertaban el esplritu de investigacion.

Bien necesitaba todas estas novedades la enseflanza universitaria, tan
decaida i atrasada all! como en la Peninsula. Sirvan de ejemplo la Univer-
sidad de Cbrdoba (Virreinato de Buenos Aires), donde solo se estudiaba
teolojla, c&nones, filosofia i lengua i literatura latina; la de San Marcos de
Lima, cuya catedra de matematicas estaba en suspenso a mediados del
siglo, por falta de alumnos; la de San Felipe de Chile, fundada en 1738,
inaugurada en 1747, con catedra de matematicas que no empezo a funcio-
nar hasta 1758 i nunca llegb a formar un solo doctor (porque los estudios
matemdticos como los de medicina, eran mirados con prejuicio), que en
1769 aun no tenia biblioteca i que en todas sus materias arrastro siempre
vida languida, etc. En jeneral, la enseflanza universitaria adolecia en

America, quiza mas que en Espana, de los defectos del memorismo, el
verbalismo i el sistema libresco, acentuados con el sistema de dictar las
lecciones i el empleo del latin como lengua academica, recordado e irn-
puesto en una orden, de tiempo de Fernando VI.

Nada de experimentos ni de metodos practicos, como ya en la Penin¬
sula comenzaron a implantarse. De aqul la ineficacia que, por lo comun,tuvo la ensenanza i la escasez i la vulgaridad de sus frutos literarios i cien-
tlficos; cosa que se repetia en los estudios secundarios, reducidos ordina-
riamente a una preparacion para las Facultades, con abundante entrada
de practicas relijiosas; pero escasa actividad en lo docente i hasta penuriade libros, como se vio en 1790 en la propia Universidad de Chile, cuando
quiso limitar el dictado. Pero las nuevas ideas de cultura habian pene-
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trado profundamente en America, en parte por trasfusion de la Metropoli
(donde se educaron algunos de los hombres mas radicales de las colonias,
jefes futuros de la revolucion de la independencia) en parte por el contacto
con los ingleses, franceses i norteamericanos, que introducian con profu¬
sion libros prohibidos e ideas de renovaeion cientifica; i asi se habian for-
mado en todas partes nucleos de jentes que aspiraban a reformas en la
ensefianza, en el sentido de ampliacion de sus cuadros i de libertad en la
esposicion. Manifestaciones de estos anhelos fueron las creaciones docen-
tes de Medicina i Ciencias Naturales que antes se han referido; las nove-
dades filosoficas defendidas por dos profesores de Caracas que, abando-
nando el sistema aristot&ico, adoptaron las nuevas direcciones de la
filosofla; el sentido amplio comunicado a las ensenanzas del Colejio de San
Carlos de Buenos Aires, por su director, el clerigo espanol Fernandez,
maestro de todos los futuros revolucionarios platenses; las reformas intro-
ducidas en los establecimientos de Chile i Peru por Ahumada, Salas i otros
hombres del mismo corte; la orijinal creacion, en Santiago de Chile, con-
forme a los planes de don Manuel de Salas, hombre de gran cultura i
buen sentido, de una escuela de aritmetica, jeometrla i dibujo (1797) que,
con el titulo de Academia San Luis, vino a representar en aquellos paises
lo que en Espaha las escuelas i cursos de las Sociedades Economicas i el
Instituto de Jovellanos, esto es, un centro de educacion popular tecnica,
abierto a las clases mas pobres i que bien pronto vio ampliada su ense¬
fianza con un museito de mineralojia i de ciencias naturales, organizado
por el espanol Rodriguez i Brochedo; i, en fin, solicitudes como la del
canonigo bonaerenseMaziel, quien, en 1772, pedia la libertad de la catedra,
defendiendo la doctrina de que los maestros no habian de seguir «un sis¬
tema determinado, especialmente en la fisica; que se podrian apartar de
Aristoteles i ensenar, o por los principios de Cartesio, i de Gasendo, o de
Newton, o algunos de los otros sistematicos, o arrojando todo sistema para
la esplicacion de los efectos naturales i seguir solo la luz de la esperiencia
por las observaciones i esperimentos en que tan utilmente trabajan las
academias modernas.»

Pero el espiritu de reforma, aunque compartido por muchos de los
hombres que ocupaban puestos en el gobierno i que iniciaron las grandes
mejoras del tiempo de Carlos III, tropezaba en America con mayores difi-
cultades que en Espana. La principal procedia del recelo (fundado, no
pocas veces) de las autoridades, por la propaganda de las ideas enciclope-
distas, mas aun en lo que se referia a la critica del Estado i del organismo
colonial, que a las cuestiones relijiosas. Las repeticiones de los motines i
conspiraciones fortalecia ese recelo que se traducia—como siempre, en
casos semejantes—en trabas para la difusion de la cultura o para la liber¬
tad de esta. Naturalmente, las mayores trabas eran para aquellas clases
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de estudios que mejor podian despertar la conciencia politica de los crio-
llos, es decir, los estudios juridicos.

Tradicional era en Las Indias la prevencion contra los abogados, se-
gun sabernos. Los antiguos motivos de ella se mezclaron a los politicos
que acabamos de mencionar i produjeron una viva resistencia a la difu-
sion de la abogacia, singularmente entre los criollos i mas entre las otras
razas raezcladas. Asi, cuando despues de la espulsion de los jesuitas se
introdujeron reformas en las Universidades, se prohibio matricularse en
la del Peru a los mestizos, negros, zambos i mulatos. En esta oposicion el
clero estaba del lado de las autoridades suspicaces. Cuando los vecinos de
Buenos Aires pidieron que se fundara all! una Universidad, el obispo don
Manuel Antonio de la Torre declaro su opinion contraria, entre otras ra-
zones, «porque de la catedra de leyes no se sacaria mas que mayores en-
redos, pues habiendolos hoi con cuatro abogados, que fuera con mucho
mas que se crearian faltos de practica i de aplicacionn La espresion mas
aguda de esta enemiga la representa cierto gobernador de Buenos Aires
que, al derrumbarse paulatinamente la antigua catedral, en 1762, atribuyo
el hecho a castigo divino «por los continuos pleitos, odios i rencores que
fomentaban los abogados entre los vecinos.» Mui probablemente, esta
acusacion de fomento de pleitos, odios i rencores, no era del todo infun-
dada; pero la preocupacion politica no fue, por ello, menos causante del
temor a los letrados. Por esto sin duda no llegb a producir todas las con-
secuencias beneficiosas que de ella podian esperarse, la reforma iniciada
bajo el Virreinato de Guior, en el Peru, para acomodar el estudio de la
jurisprudence a las necesidades del derecho colonial. Las autoridades sa-

bian que las ideas revolucionarias cundian en America a pesar de todas
las precauciones, i procuraban atajarlas. Asi, eran frecuentes medidas
como la del Yirrei Arredondo, que en una instruccion dirijida a los alcal¬
des de barrio de Buenos Aires excitaba el celo de estos para atajar el «vi-
cio dominante que insensiblemente se ha ido radicando en jentes ociosas
i discolas, de censurar i criticar las providencias i disposiciones del Go-
bierno, exceso que, sobre ser tan reprensible, ocasiona la desconfianza pu¬
blican De aqui las persecuciones a loshombres tachados de profesar ideas
peligrosas, en lo cual se une al Estado la Inquisicion que en Mejico, v. gr,,
procesa a los profesores tachados de liberalismo, como Abad i Queipo i
Rojas; confisca o suspende la publicacion de libros sospechosos, i pone, en
fin, las trabas que cree indispensables para evitar la difusion del espiritu
critico i revolucionario que, con motivo real, consideraba peligroso para
la fe catolica i la organizacion que entonces tenia el Estado. Esta oposi¬
cion tomaba, a veces, el facil camino de las dilaciones burocraticas, que
servia incluso para eludir los buenos propositos de los ministros espano-
les leformistas. Asi, la tramitacion del espediente incoado a instancias de
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los vecinos de Buenos Aires para crear alii una Universidad, duro 19 alios
i llego a promover hasta las quejas del misrno monarca, quien en una Real
Cedula se lamento de no ser obedecido i de que el informe a las autorida-
des bonaerenses sobre el asunto no hubiese llegado tedayla a pesar de los
muchos alios trascurridos.

La censura i vijilancia en punto a la introduccion de libros estranje-
ros corrieron en un principio a cargo de la Inquisition, la cual, para mas
asegurarse de que no entraban impresos hereticos o de malas doctrinas
(libros protestantes, ante todo; luego, tambien, los de teorlas politicas re-
volucionarias) fijo como unico puerto por el cual podrian importarse im¬
presos en el Peru, el del Callao, haciendo vijilar tambien, a su llegada
a Panama, los paquetes i cajas que los contenian, por un inspector
especial. Es de presumir que estos rejistros dieran lugar repetidas ve-
ces a la detencion de libros de los contenidos en los Indices o de los

prohibidos por las diferentes leyes, circulares, etc., que ya se han citado i
que, naturalmente, eran aplicables a las colonias; asi como que habria a
menudo rejistros en las casas de los habitantes de aquellas i procesos por
la posesion de escritos prohibidos. Sin embargo de esta presuncion, las
noticias que poseemos respecto de la Inquisicion en Mejico, en el Peru i
en otras rejiones americanas, arrojan relativamente mui pocos casos de
procesamiento por aquel motivo, aunque lo cierto era, como sabemos, que
se introducian muclios libros vedados, singularmente de los enciclopedis-
tas i de los revolucionarios franceses. Los motivos que principalmente
ocupan a la Inquisicion americana son: la bigamia, la solicitacion de pe-
nitentes, el judaismo i el protestantismo, que siempre recae en estranje-
ros. Como escepciones conocidas referentes al lema presente, liai que citar
las que siguen:

En Mejico, un edicto de 1870 que ordena la denuncia, en el termino
de seis dias de los .confesores que utilizasen la confesion para propagar
ideas contrarias al respeto i sumision del monarca; lo cual parece indicar
que existia cierta efervescencia antirealista en el clero; la persecution de
yarios franceses establecidos en el pais i afectos a las nuevas ideas, como
el capitan Juan Maria Murgier i el doctor Jose Francisco Morel, acusados
en 1794 de conspiration contra los poderes publicos, i la de los mejicanos
Jose Antonio Rojas, Juan W. Bosquera i Jose J. Fernandez de Lizardi,
por sus ideas liberties. Si bien se mira, ninguno de estos tres casos hace
referencia directa a manifestaciones concretas de la cultura, aunque si a
ideas politicas que en los libros se aprendian. Mas estrecha conexion con
estos tiene el curioso ejemplode suspicacia tocante a los libros de Robertson
i de Raynal relativos a la colonization espanola i que, aparte de estar in-
cluidos en el Indice por sus ideas hereticas o sospechosas, eran mal vistos
por su hipanosfobia. Encargado Fray Melchor de Talamante, en 1806, de



LOS MEDIOS EE CULTURA EN AMERICA DURANTE EL SIGLO XVIII 165

redactar un informe sobre los limites de Mejico con los Estados Unidos,
pidio a la Iquisicion que le autorizase para la consulta de aquellos dos
autores, cuyas obras—aunque detestables en otros respectos, dijo Frai
Melchor—contenian datos importantes, especialmente en los mapas, para
el desempeno del informe pedido. La Inquisicion nego el permiso i solo se
avino a que dos de sus calificadores estrajesen de aquellos libros los datos
que Talamante necesitaba i se los comunicasen.

En el Peru, la vijilancia de la importacion estuvo a cargo, en un
principio (como ya lo hemos diclio), de la Inquisicion, la que se mostro
mui celosa en el cumplimiento de su cargo; pero despues de 1773, i de
conformidad con las reformas de Carlos III en este punto, la censura paso
a ser ejercida por el poder civil, aunque en union de un representante del
Santo Oficio para el examen de las cajas de libros que llegasen de fuera.
Los datos concretos que poseemos anteriores a 1808, se refieren al decomi-
so de estampas mitolojicas o simbolicas (Hercules, Venus, Cupido, etc.).
que se consideraron sospechosas o perjudiciales, pero no alude a ningun
proceso por ocupacion de libros prohibidos. La iustrucciones jenerales, si
que eran severisimas, pues hasta se declaro necesario el permiso o licen-
cia para imprimir los discursos de salutacion que la Universidad dirijia
habitualmente a los nuevos virreyes i las oraciones latinas que se leian al
terminar el curso.

El sentido preferentemente politico que tuvo alii, como en Espana, la
persecucion del poder civil, no impedia (segun ya va indicado) la vijilan¬
cia en punto a lo relijioso, cuya consideracion importante se evidencia en
la muclia entrada que tenian en los reglamentos de los centros docentes
las prevenciones i practicas de esteorden. Sirvan de ejemplo la disposi-
cion de los estatutos de la Universidad de Santiago de Chile, que ordenaba
la presencia de un teologo en los examenes de medicina, para fiscalizar la
ortodoxia de las proposiciones i doctrinas que en aquellos actos se vertie-
sen; los numeros, 12, 13 i 15 de los estatutos del Convictorio Carolino, que
comienza afirmando ser «el principal fin con que se admiten (los alumnos)
al Convictorio, el adelantamiento en la virtud» i de conformidad con esto,
prescriben numerosos actos de culto i ejercicios espirituales diarios, quin-
cenales i anuales; el compromiso que debian contraer los doctores de la
Universidad Chilena, de «constituir una hermandad, a contar desde 1769
obligandose cada uno, los sacerdotes a decir i los seculares a mandar decir
dos raisas por el alma de cada doctor que fuese muriendo; hermandad en
la que tenian que consentir forzosamente, cuantos en adelante se fuesen
graduando», etc.

Pero si todas estas medidas i practicas referidas, o venian a impedir
la difusion de determinadas ideas consideradas como heterodojas o como
contrarias al orden politico establecido, o a distraer las fuerzas del estu-
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diante en ocupaciones que restaban tiempo i atencion al fin docente pro-
pio de los establecimientos de ensenanza, los verdaderos i principales obs-
taculos hai que buscarlos en el espiritu de rutina i en los recelos de razas,

algunas de cuyas manifestaciones ya se han indicado antes. En lo que toca
a la educacion de los indios, aunque liubo en mas de una ocasion buen
deseo, unas veces por deficiencia del plan i de lamanera de ensenar, otras
veces por interposicion de motivos politicos, (v. g., el de tener en rehenes
a los hijos de los caciques para evitar sublevaciones), fracasaron todos los
intentos o dieron pequemsimos frutos. Sirva de ejemplo el colegio de natu-
rales o indios fundado en Chilian en 1700, con 16 becas, confiado a los
jesuitas i dirijido a formar predicadores i misioneros.

El P. Olivares, en su «Historia militar, civil i sagrada de Chile», dice
de este colejio «que salieron de el algunos indiecillos buenos lectores i que
sabian escribir; tambien empezaron a estudiar algunos, mas no tuvieron
paciencia para proseguir i, despues del libro segundo de Nebrija, lo deja-
ron». La sublevacion india de 1723 vino a interrumpir la vida del estable-
cimiento por falta de alumnos, que se sustituyeron por hijos de espanoles,
hasta que se leanudo conforme a su antiguo proposito en 1775. A pesar
de la prodigalidad con que se atendio a los gastos del colejio (su presu-
puesto era de 5 869 pesos; mas de lo que se empleaba en la Universidad),
sus resultados fueron escaslsimos, pues en cuarenta anos solo produjo
«una media docena de eclesi&sticos i un numero insignificamente reduci-
do de operarios mecanicos, de pendolistas para ocuparse en los bufetes de
abogados, o de oficiales subalternos de las oficinas judiciales o administra¬
tress Sobre la masa jeneral, la influencia fue escasa. No se consiguio
estirpar «sus habitos nativos, i, al regresar al paisde sus mayores, volvian
a la vida barbara, cual si nutica hubieran conocido la civilizada.»

Volviendo a las dificultades puestas a las aspiraciones de cultural de
libertad de pensamiento del resto de la poblacion, debe hacerse notar que
exasperaban mas a los americanos que a los espanoles; de una parte, por
que la propaganda de que se alimentaban aquellos anhelos era en Ameri¬
ca mas viva, i de proposito (en los estranjeros que la realizaban) mas irri-
tante i de espiritu mas rebelde; de otra parte, porque, complicandose con
las divisiones de razas i con las cuestiones politicas, los americanos (crio-
llos i mestizos) velanse inclinados a interpretar toda obstruccion, aun la
menos dependiente de aquellos motivos, como resultado de una inquina
particular contra ellos i de un proposito deliberado de tiranizarlos i dete-
ner su piogreso politico. As! se agravo, por otros caminos, el problema co¬
lonial espanol.



De LUIS CANO

Leon Tolstoi

La muerte de Tolstoi fub la caida majestuosa de un roble antiguo. La
humanidad volvio sus ojos durante una semana hacia ese pobre rincon de
la estepa rusa donde terminaba su existencia abatida el viejo de amplias
barbas heladas que lleno todo un siglo con su nombre, i que supo con-
servar hasta la muerte toda laserenidad de su grandeza. No lo abatib el
poder ominoso del Zar ni el horror de lo misterioso desconocido, i fue en
la muerte lo mismo que en la vida, un sereno convencido de su ilusion.

Es indispensable para el que quiera apreciar con justicia la obra del
glorioso viejo de Yasnaia Poliana, sustraerse a todo prejuicio de relijion o
de arte; llegar hasta el con el espiritu limpio, i estudiarlo en toda la ple-
nitud de su obra. Si ella misma no tiene unidad en el fondo, es injenuo
pretender descubrir en ella una filosofia aceptable; i acusarla por que ca-
rece de esta unidad es restrinjir el criterio artlstico, empobrecibndose uno
sin que la obra se resienta, porque Tolstoi es grande dentro de la ruina de
su doctrina social i filosofica. El mismo ha facilitado la tarea de sus de-

tractores, renegando con hero arranque de sinceridad de casi toda su am-

plia produccion artistica. Se le condena con palabras suyas, pero se le
condena inutilmente, porque para el juicio sereno de los esplritus libres su
gran tarea literaria es el mas rico monumento de arte i de observation que
en el siglo pasado alzo la mano de un hombre solo.

Su cristianismo radical e intransijente—mlstica embriaguez de lo ab-
soluto—su teoria de la abolition de la propiedad agrfcola, su antimilitaris-
mo fogoso i candido, i su concepto simplista del principio de autoridad i
de la forma i reglas de gobierno, no han tenido ni podran tener aplicacion
provechosa en este mundo inferior a los nobles deseos del hero sonador
eslavo. Pero que importa que a su grito evanjelico de renovation no res-

ponda ningun eco en la sorda realidad de la vida i de la epoca? El estuvo
siempre solo en su empresa ideal, amasando la tierra con sus manos, en-
sehando a los nifios i a los humildes, amenazando con franca resolution a

los zares i los sacerdotes, i arrimando piedras para el monumento de su

gloria. No le falto sino una cruz para ser el Cristo de su pueblo aflijido en
la esclavitud ominosa, que oyo, con interes i sin esperanza, su evanjelio de
piedad, nuevo Sermon de la Montana.

Si el tolstoismo no es una doctrina capaz de resistir al analisis frio,
en cambio la vida de Tolstoi es un ejemplo vivo de desprendimiento i de
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valentia serena que inftuira eu el espiritu humano con mas eficacia que su
doctrina de ilusion i de renunciamiento. El predico la sumision, pero no
se sometio nunca, i asi lo que hizo compensa i rectifica el error de lo que
dijo a sus pobres compatriotas esclavos. Aliora mismo, cuando aun no han
entregado su carne a la tierra, los estudiantes universitarios de San Peters-
burgo honran ya su memoria levantandose para exijir de las autoridades
del imperio la abolicion de la pena de muerte, que es una de las necesida-
des del espiritu liberal.

Pero Tolstoi no fue solo un apostol fuera de la realidad, ni debe su con-
sagracion gloriosa al digno i severo recojimiento de su vida en Yasnaia Po-
liana. Fue un gran artista, el mas grande artista de su tiempo, i no se
olvidaran en muchos anos las pajinas admirables de Ana Karenine, Resu¬
rrection, Mis Memorias, o Los Cosacos, que son maravilla de observacion
i de estilo, i reflejo de un alma atormentada por el dolor de los demas i
por la miseria de la vida injusta.

No soi tolstoiano, ni me han convencido nunca sus teorias de arte i
de etica; huyo de su pesimismo morboso i 110 me dejo alucinar por sus
suenos de redencion en un futuro distante, pero no puedo sustraerme a la
admiration de este alto espiritu de idealidad que animaba la solemne figu-
ra del apostol ruso, Moises de un pueblo triste, que lo siguio penosamente
por una senda equivocada, camino de la felicidad.



El perro muerto

Jesus llego una tarde a la puerta de una villa e hizo adelantarse a sus
discipulos para preparar la cena. El, impelido al bien i a la caridad,
internbse por las calles hasta la plaza del Mercado.

Alii vi6 en un rincon algunas personas agrupadas que contemplaban
un objeto en el suelo, i acercose para ver qu6 cosa podia llamarles la
atencion.

Era un perro muerto, atada al cuello la cuerda que habia debido
servir para arrastrarle por el lodo. Jamas cosa mas vil, mas repugnante,
mas impura, se habia ofrecido a los ojos de los hombres.

I todos los que estaban en el grupo junto a la carrofia, miraban
con asco.

—Esto emponzona el aire—dijo uno de los presentes, tapandose la
nariz.

—^Cuanto tiempo aun, dijo otro, este animal putrefacto estorbard en
la via?

—Mirad su piel—dijo un tercero; no hai un trozo en ella que pudiese
aprovecharse para cortar unas sandalias.

—^1 sus orejas—esclamo un cuarto—asquerosas i llenas de sangre?
—Habra sido ahorcado por ladron, anadio otro.
Jesus les escuchb, i echando una mirada de compasion sobre el ani¬

mal inmundo:
—Sus dientes son mas blancos i hermosos que las perlas—dijo.
Entbnces el pueblo admirado, volviose hacia el, esclamando:
—c-Quien es este? ^Sera Jesus de Nazareth? El solo podia encontar

alguna cosa de que condolerse i hasta algo que alabar en un perro
muerto...

I cada uno, avergonzado, siguio su camino, inclinando la cabezaante
el Hijo del Hombre.

Leon Tolstoi



Parrafos

Orner Emeth hace, en el N.° 3.° de «La Semana», observaciones a la
critica que Ernesto A. Guzman publico, en estas mismas pajinas, sobre
«Por los caminos» de Carlos R. Mondaca.

Se estrana el conocido escritor de que Guzman pueda afirmar que
Mondaca revela, en determinadas composiciones, bien la influencia de
Gonzalez, bien la de Silva o la de Bodelaire, Marquina, etc. Sobre esto,
dice «Por lo jeneral: se es hi jo de alguien, es decir, se imita a alguien; pero
como es dificil ser hijo de treinta i seis (*) padres, no se comprende que un
poeta imite a tantos poetas.»

Emplea aqui 0. E., como medio de prueba ,el sistema de las compa-
raciones, medio falso, que sujestiona con facilidad i con el cual se puede
probar todo lo que se guste... sin probarlo. Sin embargo, el mismo me
recordaba, hace poco, hablando sobre este punto, un proverbio frances que
dice: comparaison nest pas raison. I, efectivamente, no lo es en si, aun
cuando muchas veces bien puede no estar renida con la verdad.

Guzman, al indicar las composiciones que revelan determinadas in-
fluencias, pone en manos de todos los que saben de estas cuestiones, (los
artlculos que hasta aqul lleva escritos 0. E. nos dicen que el no conoce
las obras poeticas de los modernos autores espanoles: Marquina i Unanumo),
el medio mas sencillo de verificar lo que afirma.

La labor poetica de Mondaca, encerrada en las pajinas de su libro, es

trabajo realizado en varios anos, afios de juventud, epoca propicia a
grandes entusiasmos pasajeros por autores defama que van dejando mar-
cada la huella de sus reinados eflmeros en las producciones nacidas bajo
cadaunadesusrespectivas influencias ^Que tiene, pues, de raro quepoeslas
escritas en diversos anos, bajo cambiantes admiraciones, revelen distintas
influencias?

0. E. se da en suponerque Mondaca, ante estas apreciaciones, pondrd
en practica el dicho de Socrates: «E1 filosofo no se rie, sesonrle...» Bueno
seria saber de cuales apreciaciones se sonrle Mondaca.

(*) Treinta i seis esta escrito en el sentido de muchos; Guzman senala seis.

P. Prado.
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Norberto Estrada.— Uruguai contempordneo.—Valencia, Semper i
C.a 1910.

Senaladisimo servicio ha prestado a su patria el senor Norberto
Estrada con la publicacion del presente libro en que reune, en pocas paji-
nas, la historia, la jeografia, el desarrollo economico i el movimiento inte-
lectual de la Republica Oriental del Uruguai.

Como para nosotros es demasiado conocido su historia i jeografia,
trataremos someramente de la produccion literaria del Uruguai que es mui
estensa, Amigos nuestros han sido: F. Acuna de Figueroa, A. Magarifios
Cervantes, i sobre todo, el gran poeta Juan Zorrilla de San Martin, cuya
epopeya La leyenda patria i el poema Tabare han sido deleitosamente
leidos. La literatura uruguaya cnenta hoi dia con ilustres representantes:
E: Acevedo Diaz, autor de Brenda, Ismael, Grito de gloria, Soledad; liove-
listas como Carlos Reyles, autor de la Baza de Cain, Sueno de Rapina,
etc.; Javier de Viana, con Gaucha, Guri; criticos como Daniel Munoz,
Victor Perez Tetit, Enrique Rodo, autor de Ariel i Motivos de Proteo, i
tantos otros mas, sin hablar de Norberto Estrada que ha publicado un im-
portante libro titulado La literatura espanola en las postrimerias del siglo
XIX; i que ahora anuncia un nuevo trabajo con el titulo de Historia Lite¬
raria del Uruguai.

J. Remember S.

Jos£ Nicolas de Matienzo.—El Gobierno Representative) Federal en la Republica
Arjentina. 1 vol. en 8.° de 469 pajinas. Buenos Aires. Imprenta de Coni Hermanos.—
684 Peru 684. 1910.

Despues de estudiar la formacion de la nacionalidad Arjentina i de sus tentativas
constitucionales i de esplicar las causas que orientaron sus instituciones en el sentido
federalista, el doctor Matienzo traza, con absoluto dominio de la materia, una descrip-
cion completa del rejimen politico de su patria. Nada escapa a su examen: los partidos
pollticos, el Presidente de la Republica, las relaciones de £ste con los Ministros de
Estado, el Congreso Nacional, los Gobernadores de provincia, las lejislaturas provin-
ciales, el rejimen electoral, la administracion de justicia, la moral i la educacion poll-
ticas, la opinion publica, etc., etc. Apenas si echamos de m£nos algunas informaciones
sobre el rejimen local i sobre la prensa.

La lectura de este libro permite adquirir sobre la Republica Arjentina conoei-
mientos que en balde se buscarian en el estudio, por mas atento que fuera, de sus. cons-
tituciones i leyes. Entre la lei escrita i la lei vivida existen, en efecto, en todos los
paises, antinomias profundas, que los testos lejislativos ignoran i que s61o se descubren
despues de una observation atenta. Las instituciones no son, como algunos lo creen,
rijidas, inflexibles, no permanecen invariables mientras no se las modifica por los
procedimientos constituyentes i lejislativos establecidos. Son, por el contrario, fuerzas
vivas, que se amph'an o restrinjen, que se adoptan a situaciones nuevas o que pere-
cen segun las circunstancias. Si nuestros constituyentes del 33 conocieran la interpre-tacion que damos en el dia a muchos de los artlculos de la Carta Fundamental, sipudieran ver funcionar el rejimen de gobierno existente, (lirian quizas que liabiamosfalseado su pensamiento, que viviamos en plena inconstitucionalidad. I el cargo,justo en apariencias, seria en el fondo de todo punto infundado. En pocos paiseshai mas respeto que en Chile por el rejimen constitucional. Pruebas harto dolorosas
dimos de ello hace veinte anos Hace pocos dias no mas, salvamos con toda calma i
legalidad un escollo que en la jeneralidad de los paises habria provocado una hondacrisis. Pero nuestro respeto por las instituciones no es de mera forma, no las miramos
como l'dolos inniutables, creemos, por el contrario, que han sido creadas para servir el

(*) Desde el proximo numero esta seccion, de tanta importancia, estara atendida
como se debe. Pedimos, por ahora, nuestras disculpas.
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progreso del pais, para adaptarse a sus necesidades. I si el pais cambia, i con bl sus
necesidades, nada mas natural que las instituciones esperimenten idbnticos cambios.
De otra suerte serian, no ya ausiliares del progreso, sino remoras del mismo.

«La simetria de las formas constitutionals, 'dice M. J. Cruet, con mucha frecuen-
cuencia, no revela sino que disimula el equilibrio real de las fuerzas pollticas. Por eso,
para conocer el rbjimen constitucional no basta leer la Constitution. Su testo, en
efecto, no forma jamas una red ni bastante estrecha, ni bastante firme para impedir
que las costumbres parlamentarias i gubernativas hagan prevalecer tacitamente contra
la Constitucion regular una Constitucion oculta que excede i desnaturaliza a la prime-
ra. Por eso todos los paises tienen una Constitucion consuetudinaria, aun aquellos que
parecen vivir bajo el rbjimen de una Constitucion escrita.» I pocas pajinas mas ade-
lante agrega el mismo autor: «Nacida de la costumbre i modilicada por ella, la Consti¬
tucion inglesa ha alcanzado la estabilidad a fuerza de flexibilidad, casi de inconsis¬
tence.

Las Constituciones escritas, por el contrario, quieren conservar su permanencia
por medio de la rijidez. No siempre llegan a proclamarse intanjibles; pero no manifies-
tan nunca el propbsito de facilitar su revisacion, vdlvula de escape reser^adas para los
casos estremos. Demasiada solemne en el procedimiento i demasiada rara en el em-
pleo, la revision constitucional tiene, a pesar de su caracter regular, el aspecto i la gra-
vedad de una crisis polltica. Pero hai otra clase de revision, invisible i poderosa, es la
que resulta de la accion continua de las costumbres pollticas. Las Constituciones se
revisan todos los dias por sus aplicaciones misrnas. Las instituciones que ellas estable-
cen tienen por elementos, sin cesar variables, a hombres que piensan i que obran en
presencia de una realidad variable i movediza. En suma <^que quiere hacer una Asam-
blea Constituj^ente? Un mecanismo. {J qub es lo que en realidad hace? Un organismo.»

Estas verdades tan elementales i desgraciadamente tan desconocidas de los poh'ti-
cos i de los publicistas, dominan toda la obra del doctor Matienzo, que, lo repetimos,
ha querido dar a conocer la Republica Arjentina tal cual es, no tal cual la quisieran
hacer sus constituyentes i lejisladores.

Recomendamos principalmente la lectura del capltulo destinado a estudiar las co-
rrientes de opinion i las influencias que tienden a debilitar en la vecina Repiiblica el
rbjimen federal i hasta a transformarlo en unitario.

I no podemos resistir a copiar el siguiente parrafo del capltulo destinado al Poder
Judicial, que parece escrito por un chileno en vista de lo que ocurre en su patria.

«E1 estudio i aplicacion de esta lejislac.ion por los abogados i jueces enjendra en
ellos un esplritu formalista i rutinario. Con frecuencia los fallos judiciales, por ajus-
tarse a letra de la lei o a sus principios abstractos, quebrantan la equidad i lastiman
los sentimientos humanitarios. Las sentencias suelen ser precedidas de considerandos
en que el andlisis de la lei no deja sitio alguno para el estudio dela situacion real crea-
da a los litigant.es por la cuestion que los divide. El concepto del juez arjentino parece
ser que el fin de la lei es la lei misma i no la felicidad o interbs comun de los hombres.
La ilustracion i sagacidad de los jueces deja mucho que desear por lo jeneral. Sea por-
que los sueldos no son bastante remuneradores o por otra razon, lo cierto es que los
buenos majistrados duran poco en los tribunales i abandonan la carrera judicial
para dedicarse al ejercicio de la abogaci'a, a la politica o a los negocios. Con raras
escepciones, los que alcanzan por ascensos sucesivos las mas altas majistraturas son
los desprovistos de aptitudes para la lucha por la existencia en campo abierto, los tirai-
dos, los dbbiles de cardcter i los faltos de iniciativa. De all! su frecuente indecision en
las causas cuya solucion interesa a los gobiernos i a los poderosos, su aficion a decla-
rarse sin jurisdiccion en los casos diflciles i su hbbito de postergar las sentencias
multiplicando lostrdmites i los incidentes dilatorios. En los tribunales colejiados, que
son los de 2 a i 3.a instancia, pues la practica es que los de primera sean unipersonales,
el juez mas activo se impone casi siempre a sus colegas i asume ^direction de la con-
ducta comun. Los mbnos activos se adhieren jeneralmente a la opinion del mas labo-
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rioso, i acaba el tribunal por perder de hecho su carbcter colectivo. De cuando en *
cuando se oven censuras mas o mbnos publicas contra la parcialidad de algun majis-
trado; pero ellos no se fundan tanto en la hipbtesis decorrupcion pecuniaria cuanto en
la obsequiosidad con que son atendidas las recomendaciones de los personajes de la
politica i de la riqueza. Las empresas de ferrocarriles dan especialmente que decir por
su influencia en los tribunales, mediante la circunstancia de que ellos estbn casi todas
en manos estranjeras.> r




