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por

M. E. DE LAVELEYE

Un libro

sobre instraccion

popular tiene^sin duda
grande importancia, i la tieue muclio mas eutre nosotros eu
que ese interesante ramo del servicio publico se encuentra desdehacemucbos anos en un estado de casi completa paralizacion. Los datos oficiales nos anuncian, es verdad, que anualmente se funda cierto numero de escuelas
nuevas, pero ni ese
numero estd en relacion con
nuestras necesidades, ni esas es¬
cuelas merecen las mas de las veces el nombre que se les da.
Asi, tomando por punto de partida el aiio 1871, resulta que
hubo ese ano 30 escuelas publicas mas que en el anterior;
pero
quien haya leido los decretos de fundacion de escuelas nuevas
habra notado que ellas se establecen siempre en malos locales
que algun vecino cede, con escaso mobiliario que otro facilita i
sin ninguno de los elementos que
constituyen una buena esnuevo

cuela.
El que haya visitado las escuelas de
Santiago
i visto de cerca su lamentable estado, pues

i Valparaiso,
quizd no se en¬
cuentra una sola que
pueda llamarse modelo, podra imajinar
lo que valen la casi totaiidad de las que funcionan en el
pais*
Pues bien, apesar de todos los defectos de las escuelas
pbblicas, su numero solo alcaaza a poco mas de setecientas, ni la
sud-america
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quinta parte de las que debieran existir atendiendo a la poblarepublica. El aumento que se nota en la creacion de
eseuelas es tan lento que, mientras
que en otros paises que ha
tornado a lo serio la tarea de reformar la
instruccion, el numero de esas se ha
duplicado en diez anos; en Chile, aesde 1859 a
1871, se han creado solo ciento veinticinco.
Cuando se contempla un estado tan
desesperante en el ramo
que debiera mereeer de las autoridades una atencion preferente, no se puede leer sin una profunda i dolorosa impresion lo
que pasa a este respecto en otras naciones, aun de aquellas a
quienes estamos acostumbrados a mirar con cierto aire de
compasivo desden.
Tal es lo que pasa con la lectura del interesante libro de M.
de Laveleye, del cual voi a tratar de dar una idea a los lectores
del Sud-America. Hoi que las cuestiones de ensenanza
despiertan algun interes en el animo de la
jente ilustrada, nos parece
oportuno liamar ia atencion sobre esas cuestiones, que importa
resolver a la mayor brevedad posible, si no
queremos quedar a
inmensa distancia de cualquiera de las
potencias europeas de
tercero o cuartoorden, i aun de muchas delas
americanas, que
trabajan con empeno en este sentido. Sobre todo, ahora que el
Congreso se encuentra funcionando, es la epoca de discutir las
cuestiones de la ensenanza primaria, a fin de
que se le de algun
dia el vigoroso impulso a que tiene derecho.

cion de la

El libro de M. de

Laveleye se compone de dos partes: la
llamarse teorica, se ocupa de la discusion de
importantes a que da lugar la organizacion
de la instruccion primaria, como la obligacion en que el Esta¬
do se encuentra de dar esa instruccion, la ensenanza obligatoria,
la ensenanza gratuita, la escuela laica i otras de menor importancia; la segunda parte, que llamaremos practica, da a conocer la lejislacion escolar de cada
pais i el estado que ha alcanzado en el la instruccion primaria.
Analizando la cuestion del Estado docente, el autor se pone
resueltamente del lado de los que sostienen la obligacion estricta que el Estado tiene de dar al pueblo la mas estensa instruo
que pudiera
las materias mas
una.
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posible. Despues de apurar todos los argumentos favoraadversos a la cuestion i que la resuelven en teoria, entra
en otro jenero de observaciones practicas,
i apoyado en datos
oficiales i autenticos, prueba que en donde quiera que el Estado
ha abandonado la instruccion publica, ella ha permanecido en
lamas deplorable situacion. La iglesia, que combate en todas
partes la institucion del Estado docente, nadahapodido o querido hacer en los paises en que la instruccion ha estado completamente a su disposicion, para disipar las densas tinieblas de la
ignorancia. Napoles, los Estados Romanos, son elocuente testimonio de esa verdad. La Inglaterra misma, no se encuentra
mui adelantada a este respecto, a pesar de los crecidos gastos
que alii se hacen, a consecuencia de la poca intervencion que
cion

bles

o

el Estado toma

en

lo referente

a

la instruccion.

Laveleye sostiene tambien con calor la ensenanza obligatoria.
El deber que los padres tienen de instruir a sus hijos es de derecho natural, segun todos los espositores de esta ciencia, i tan
como
el que tienen de alimentarlos i vestirlos.
si el Estado tiene derecho de castigar al padre que no

estricto

Luego
da a su
hijo el sustento debido, con el mismo derecho puede hacerlo
cuaudo le niega el alimento de la intelijencia, tan necesario co¬
mo el otro. Ademas, agrega, los cudigos modernos establecen
esa
obligacion, privando al padre que no cumple ese deber con
la privacion del usufructo de los bienes que pertenezcan al hi¬
jo. Luego, si se reconoce la obligacion i se le da una sancion
cuando el nino es rico, el Estado debe tener facultad para hacer
jeneral esa sancion, pues no hai razon para que no se haga estensiva a todos la proteccion que se presta a los ninos acaudalados.
A los que

pretenden

que la ansenanza obligatoria es un atenindividual, les recuerda que con el mismo
derecho podria decirse que se viola la libertad individual aprisionando al criminal. El Estado tiene, en efecto, el mismo dederecho para impedir al forajido que se entregue a sus correrias, como lo tiene para impedir al padre que haga de su hijo
un malvado,
dejandole espuesto a los vicios que enjendra la

tado

a

la libertad

ignorancia.
A los

que

dicen

la ensenanza obligatoria se opone a la
les responde por la millonesima vez que

que

libertad de ensenanza,

0l4±

no se
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trata de forzar

a

los padres a que

envien sus bijos a una
cual, sino a que les deu instruction, sea en la escuela de sus simpatias o en su
propio hogar.
ElEstado, agrega M. de Laveleye, tiene el deber de protejer
a los
que no pueden defenderse por si mismos. En cumplimiento de ese deber
castiga al padre que dilapida los bienes de su
hijo. ^Por que no llevaria su intervention hasta obligar a ese
padre que tuviese por la intelijencia i el porvenir de su bijo,
porlomenos el mismo respeto que tiene obligacion de usar
para sus bienes materiales? Lejos de ser irregular esa interven¬
tion, jno es mucbo mas necesaria en el ultimo caso, puesto
que los intereses morales de los menores son mas importantes
que los materiales?
Hasta la economia politica viene en apoyo del autor
para
ayudarle a sostener que la ensenanza obligatoria no perjudica
a la clase obrera
privandola del salario del nino que la escuela
arrebata su padre, pues el trabajo que aquel desempenaba
tendraque confiarse a otros miembros de la misma clase.
Despues de probar las ventajas del sistema obligatorio, el
autor compara el progreso a que ha llegado la instruccion eu
los paises en que el domina con el que ban alcanzado I03 que
no ban
querido admitir esa medida, i prueba que la instruccion
nose encuentra jeneralmente difundida sino en los
primeros,
como sucede en Suiza i Estados
Unidos, los paises mas libres
escuela tal

o

del mundo.

La

gratuidad de la ensenanza recbazada durante mucho
en algunas de las naciones mas adelantadas, tiende a
hacerse jeneral segun M. de Laveleye, i produce en todas partes
excelentes resultados. Lejos de que la gratuidad de la ensenanza
retraiga a los ninos de la escuela, se ve que donde se fija una
tiempo

retribucion

escolar

aumenta la

o se

establecida, la asistencia

disminuye al punto.
M. de Laveleye llama la atencion sobre el hecbo curioso de
que la Iglesia catolica, que da en sus escuelas, ensenanza gratuita, sea la primera en opornerse a que el Estado adopte esa
medida.

Una de las cuestiones
el libro que

mas

importantes i mejor tratadas

en

tenemos a la vista es la cuestion nueva entre no-

sotros, de la escuela Icdca,
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M. de

Laveleye estudia la materia bajo bus distintas formas,
de los argumentos con que se combate esa
idea por los partidarios de la escuela confesional.
En los paises protestantes esa medida se hace necesaria por
la diversidad de comuniones en
que el protestantismo esta dividido, pero en los paises catolicos es aun mas indispensable,
dice, establecer la escuela laica, porque los ministros protestan¬
tes, no tienen interes alguno en predicar doctrinas contrarias a
la organizacion social i
politica del Estado, mientras que laiglesia catolica tiene doctrinas
que estan en pugna con la civilizacion moderna, pues condena coino
herejia lo que todos los
pueblos libres acatan eomo una consoladora verdad.
Por otra parte, "El Estado es una institucion
politica i no
una institucion
relijiosa. Apoyado sob re los principios jenerales de la moral, teniendo por objeto
asegurar el reinado de la
justicia, el Estado no debe favorecer una confesion particular
en detrimento de las otras. La escuela establecida
por el Estado
haciendose cargo

laico debe

ser

laica

como

el."

Pero si M. de

Laveleye quiere que la escuela este completadesligada de todo interes de secta, quiere tambien que
ella se ensenen ciertos principios relijiososjenerales que con.

mente
en

vienen
en

todas las

a

confesiones,

como

la inmortalidad del alma. Este

es

son

el

la creencia

sistema

Holanda i Estados Unidos i puesto tambien en
escuelas fundadas ultimamente en Valparaiso.
M. de

en

Dios i

adoptado en
practica en las

Laveleye,

escuelas,
considera

no

que exije la ensenanza de la moral en las
concibe que liaya moral sin esas dos ideas que el

capitales.

Admitiendo la conveniencia de ensefiar

en

la escuela las dos

ideas

enunciadas, no puede convenir en que el deber sea una
palabra vana si no esta apoyada en la existencia de Dios i de la
inmortalidad del alma, que no son al tin sino un
dogma como
cualquiera otro.
Indudablemente la moral

no

rechaza

esas

dos

ideas,

por eso su fundamento indispensable.
Sin entrar en largos raciocinios sobre una materia

pero

ellas

no son

sola

que por si

prestaria a mas de un articulo, 110 podemos dejar de notar de paso la inexactitud de esa doctrina.
La moral, por mas que la espresion no suenebienaM.de
se
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Laveleye,
deber

completamente independiente de todo dogma. El
subordinado a dogma do ningun jenero. Que Dios
i trino al mismo
tiempo, o que no sea cosa alguna; que
a
Moises, Jesus o Maboma corno su profeta, o que no se

no

sea uno

enviara

es

esta

cuidase de enviarnos

representante; que el pontifice romano
el lo pretende, o que sea tan falible eomo el
mas infeliz de los
mortales; en suma que Dios exista o no exista, nada de eso tiene que ver con el cumplirniento de los debesea

infalible,

nn

como

sociales i de famiiia. Dos
personas
polo en materia de creencias relijiosas
estrieta moralidad en su conducta.
res

pueden estar de polo a
i observar ambos la mas

Knsenese al nino que es malo robar, matar, etc.,
porque
Dios asi lo ha ordenado, i
porque si incurre en eso3 delitos sera
vida futura; el dia en que el nino pierda la fe
revelacion que con tanto empeiio se ha pretendido in-

castigado
en esa

culcar

en una

en su

Animo

(cosa

sucedera

probablemente,
la atmosfera i se escurre
atraves de la misma
ensenanzadogmatica), ese nino notendra}7a
razon para
apartarse del mal camino. Dios ha dicho que eso es
malo, pero como el no cree que asi haya sucedido, 110 tendra
por que hacer caso de semejante dicho. Pero ensehad al nino
que eso es malo porque la razon asi lo ensena, porque su propia conservacion i bienestar asi lo prescriben, etc., i entonces ese
nino sabra a que atenerse en materia de deberes; si tiene fe,
tanto mejor, pero si no la tiene, no
por eso sera menos exacto
en el cumplirniento de sus
obligaciones.
Antes era dificil que no se estuviese de acuerdo sobre esas
dos ideas fundamental de la relijion: la creencia en un Dios
i en la existencia de una vida futura eran jeneralmente aceptadas. Hoi no sucede lo mismo. La ciencia experimental moderna tiende a debilitar de dia en dia esas
creencias, i el materialismo adquiere proselitos cada vez mas numerosos. Estamos
viendo, sin embargo, que no por cambiar de opinion es relijio¬
sas o por abandonarlas
completamente, los hombres se hacen
mas malos. Todo lo
contrario, sucede a menudo que el hombre
relijioso llega a olvidar sus deberes para encerrarse en un formulismo esteril de practicas esternas que solo revelan una imitacion servil, mientras que el hombre que merced a sus estudios i por firrnes convicciones abandona la fe que sus padres
porque

el escepticismo

que

parece estar en

mas que
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hacerle

adquirir, se confirraa mas i mas
quisie.se suplir la fe que lefalta
con la moral, que es sin duda mas practica
que la relijion, que
hasta cierto puiito puede reputarse ella misma una verdadera
relijion.
Si la moral tiene una base, ella debe ser fija, inrautable, i no
habiendo fijeza alguna en las relijiones que todos discuten i
que aun tienden a desaparecer, es evidente que la moral no pue¬
de apoyarse en hechos faisos o que la inmensa mayoria no acepen sns

a

ideas morales

ta; debe tener

una

como

si

base diversa enteramenne distinta de todo

dogma revelado, pues es absurdo
jiones sucumban, haya de perecer
no existen lasmismas diverjencias

el dia que lasreli.
con ellas la moral, en la que
que en materias relijiosas.
Por eso aceptando con toda conviccion la existencia de un
Diosi la de una vida futura, no puedo aceptar que el dia que
esas ideas
concluyan, la m.oral no existird, sino para los tontos,
como
dice M. de Laveleye. Wo, el hombre que se abstiene de
ejecutar un acto malo, solo por temor de ser castigado en otravida, no es moral, como no es honrado el hombre que no roba solo por miedo de ser sorprendido i condenado. Obrar bien
solo porque no se encuentra oportunidad de hacer el mal siq
peligro, no es ser virtuoso.
pensar que

,

Cofunden
en

senalarle

lastimosamente
una

solo por la satisfaccion que
alma bien puesta, i no por

de

la moral los que se

empenan

sancion penal.

El hombre debe buscar el bien
con su practica esperimenta toda
la esperanza de un premio o el te¬

castigo.
comprende que no es f&cil tarea inculcar preceptos de
moral a la jeneralidad de las jentes, que por la ignorancia en
queyacen, solo pueden ceder a los estimulos del castigo. Pero
si el mal esta en la ignorancia, es necesario vencerlo por medio
de la escuela; es preciso sobre todo separar la moral de la re¬
lijion, i sin desatender de ninguna manera esta, dar tambien
a aquella toda su importancia. La necesidad de esta
separacion
es, como he dicho, evidente. En efecto, la fe no se ordeua;
siendo un don del cielo que solo se adquiere por una gracia especialy
el dia que ella desaparezca, tendremos al hombre convertido
en una fiera, si no tiene ideas de moral que pueda
respetar sin
consideracion alguna a las ideas relijiosas que ya perdio. Emamor

Se

un
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nacion de la

la moral no debe reconocer dogma
de aquellos que la razon no rechaza. Sin
duda que entendida asi la
moral, habra discrepancia en algunos puntos,
pues lo que la razon les dicta a algunos como necesario, otrosuo lo juzgaran tal; pero esas difereucias no puerazon

pura,

alguno,

aunque sean

den

sino

detalles o puntos
indiferentes, mas no en lo
sustancial. ETadie habra que discuta la moralidad del
conociser

en

doprincipio: "ISTo hagas a otro lo que
biciesen", o cualquiera otro semejante.

no

querrias

que a

ti te

Si la

practica de la moral ba de ser un acto completamente
desinteresado, es menester aceptar que no tiene base
alguna
relijiosa, aun de aquella relijion que si puede conocerse por
medio de la razon, esta sin
embargo confirmada tambien por
la revelacion. En moral bien
entendida, el acto esterno nada
vale, sino la intencion que lo baya determinado; si esa inteucion es pura, el acto es indudablemente
moral; sino lo es, lo
aceptaremos como moral, puesto que la intencion permanece
para nosotros desconocida, pero en conciencia, el acto no es
moral sino al contrario. La moral del
deber, 110 puede, sin
perder toda su sublimidad, reconocer sancion de ninguua

especie.

Se dira:

moral

puede practicarse sino por ciertas perescojidas, pero no es accesib\e a la jeneralidad. Induda¬
blemente, no todos se ballan dispuestos a prescindir en sus actos de todo movil interesado,
pero no por eso dejan de comprender que seria bueno proceder asi. Precisamente, sucede
con la moral, lo que con la
relijion; los fieles saben que ejecutando una mala accion, se apartan de lo
que ellos reputan co¬
mo la lei de "Dios; pero no obstante
eso, son bien pocos los que
la observan fielmente. Que los que dudan de la eficacia de la
moral sin base relijiosa, recuerden, pues, que no ba sido basta
aqui mas eficaz la sancion penal que las relijiones ofrecen para
esa

no

sonas

el futuro.
Me he

apartado del limite

que me babia fijado, i eso me priidea clara del interesante capitulo dedicado a la
cscuela laica; pero me propongo traducir
para los lectores del

va

de dar

una

Sud-America la

primera parte de la obra

culo, lo cual

ahorra de entrar

me

en mas

que motiva este artiestensos detalles.
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Eeeomienda mucho el autor el nombramiento de comisiones

escolares; pero no a semejanza de las comisioues de aparato
que existen entre nosotros, sino comisionea dotadas de las facultades necesarias para propender eficazmente al adelanto del
ramo,

pudiendo nombrar los preceptores, arreglar el

presu-

puesto de gastos, etc.
La cuestion del nombramiento i destitucion de los precep¬

tores, i la retribucion que se le asigne merece tambien capitulos
por separado. Para M. de Laveleye, como para todo el que se
interese por el progreso de las escuelas, la condiciou del maes¬
tro

es

de

capital importancia.

En jnateria

de locales de escuelas, M. de Laveleye quiere que

ponga en su construccion el mismo buidado que se dedicaba
las iglesias en la Edad Media, aunque su estilo debe ser sen-

se
a

cillo. En

existen

algunos cautones de Suiza los unicos palacios
destinados

que

escuelas; nosotros no nos tomamos tanto trabajo, i cualquiev galpon lo consideramoa a proposito para
ese objeto.
El ultimo capitulo de la primera parte trata de los principioa
jenerales que debe contener una lei de instruccion primaria.
son

a

He

aqui algunos de los que propone.
municipio deberia establecer uua contribucion sobre
los bienes muebles e iumuebles i destinada a costear los gastos
de la instruccion primaria.
El padre que no encontrase en las escuelas local para sus hijos tendria derecho a exijir del municipio i cobrarle danos i perjuicios.
Cada

Las materias de

ensenanza

serian la lectura i escritura; gra-

mdtica, calculo, jeometria elemental, sistema metrico, jeografia
e historia, constitucion, noeiones de quimica, fisica,
hijiene i
economia rural para los campos, economia domestica i labores
de mano para las ninas, canto, dibujo, jimnastica i ejercicio
militar.
El fin

principal de la educacion

es

el cultivo del sentimiento

moral.

BtlD-AMEE,
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Una de las ideas

ardor

es

nuevas que M. de
Laveleye recomienda con
el nombramiento de ministros de instruccion
consagra-

dos esclusivamente
bios

a

la direccion del

ramo

i libres de los

cam-

que estan sujetos los gabinetes
ministros solo asistirian a las camaras

bre

a

algun objeto del servicio,

pero

parlamentarios; dichos
a dar
esplicaciones sonotendrian injerencia algu-

la

politica jeneral.
Los adelantos conseguidos en Prusia, donde un ministro de
instruccion ba pennanecido veinticibatro aftos en su puesto, le
hacen calcular el inmenso desarrollo que la instruccion habia alcanzado en Francia bajo la direccion de hombres tan competentes como Guizot o Cousin, con amplias facultades i recursos
para poner en practica sus proyectos.
Una medida de ese jenero produciria entre nosotros escelentes resultados. La instruccion publica es un ramo que demanda conocimientos especialesi gran dedicacion, i niuna ni otra
cosa puede exijirse de ministros que llegan al
puesto en virtud
de consideraciones mui ajenas al buen dcsempeno del servicio
en ese ratnc, i se suceden unos a otros sin alcanzar a poner en
prdctica medidas querequieren detenido estudio i observacion.
La inspeccion jeneral de escuelas, quees hoi un rodaje inutil
de nuestro sistema escolar, estaria llamada a ejercer la superintendencia del ramo, a cuyo cargo correria todo lo relativo a
tan interesante asunto. El inspector jeneral debiera serunverdadero ministro de instruccion primaria, con mas falcultades,
si fuese posible, que las que actualmente corresponden al mi
na en

Bistro del

En la

ramo.

segunda parte,

como

el estado de la instruccion
otros

he dicho, da

en

a conocer el autor
las diferentes naciones. Entre

capitulos merecen llamar la atencion los referentes a Inglaterra i sus colonias, Suiza i Estados Cnidos.
La primera dedica a la instruccion sumas crecidas, aunque
no en
proporcion de sus recursos; pero todos sus esfuerzos son
esteriles merced a la mala organizacion escolar; el Estado
no interviene directamente en la ensenanza, limitandose a
dar subsidios a las sociedades i corporaciones que se ocupau

LA
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cle ella. Pero ultimaraente la idea de que el Estado debe
intervener de 1111 modo serio en la eiWenanza, va ganando terre-

habiendose estableeido ultimamente la obligacion escolar
importantes del reino. Las cuestiones de instruccion preocupan de tal modo los amnios
que en las
ultimas elecciones que ban tenido lugar para el nombramiento
de comisiones escolares, hasta las mujeres se han hecho
representar en ellas, i seban empleado en las referidas elecciones los mismos medios
que en las politicas, meetings, publicaciones, etc.
Merced a ese interes, las personas mas importantes por su intelijencia i su posicion social han entrado a formar parte de di«
no,

en

Londres i otras ciudades

chas comisiones.

La Suiza
cuentra

mas

uno de los paises en
que la instruccion se enadelantada. La duracion de los cursos, que jene-

es

ralmente fluctua entre cinco i siete anos, es alii de nueve. La
en3ehanza es gratuita i obligatoria i las escuelas son comunes
i laicas en muchos de los cantones. En el de Vaud, el numero
de escuelas

primarias es de 750 sobre una poblacion de 213
habitantes, major numero que el existcnte en Chile, con
una poblacion diez veces mas crecida. La instruccion
primaria
cuesta a la Suiza mas de millon i medio de pesos, es decir casi
cuatro veces lo que Chile gasta en ese ramo con una
poblacion
mas o menos
igual i con recursosmui superiores.
mil

es

Pero la nacion que debe servirnos de modelo en esta materia
sin duda alguna la gran republica del Norte. A pesar de

los Estados Unidos han alcanzado un grado de adelanto
sorprendente en lo relativo a instruccion publica, se ve a todos
que

ciudadanos ocuparse con teson del asunto, no solo
para
actual estado, sino para ir cada dia mas adelante.
Las grandes escuelas que ahi se fuudan en nada se parecen a

sus

conservar su

las escuelas

nuevas

de

Chile;

en

Nueva York

se

construyeu

edificios para escuelas, con capacidad para mil quinientos o
dos mil ninos, mientras que las nuestras rara vez
pasan de
cien i no hai una sola que llegue a trescientos.
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En

lugar de

una

tenemos

en

mala escuela

para cada tres mil habitantes,
la gran republica la proporcion varia, segun los diversos Estados, de unapor oada ciento treinta,
a una
por cada trescientos. La diferencia es tan exhorbitante
que, pormas que se tome en cuenta la menor riqueza de Chi¬
le, los pocos aiios de su vida independiente, etc., quedamos a
como

una

distancia tan

Chile,

en

grande

que

solo podria salvarse

peno i una dedicacion tales como
hombres ptiblicos.

no

se

divisan

con un emen

nuestros

La indiferencia por estos asuntos es en Chile tan notable
(hablo de hechos, no de palabras) que aun los mismos encargados
de velar por el adelanto de las escuelas, descuidan lastimosamente sus deberes. Los informes del

pre

inspector jeneral

son

siem-

deficientes,

enviarle

sus

porque carece de todos los datos que debieran
subordinados. La mayor parte de las escuelas, en

ciudades importantes, solo son visitadas una vez al ano i otras

ninguna; el visitador se contenta con mandar pedir los datos al
preceptor. Visitadores que tienen a su cargo cincuenta o sesenta escuelas, se quejan de recargo de trabajo.
Entre tanto en Estados Unidos, los visitadores hacen prodijios, Uno de ellos ha visitado en un ano, segun M. de Laveleye,
411 escuelas situadas en ciento cinco distritos diferentes, examinado

a

veinticinco mil alumnos i dado 161 conferencias

so-

bre materias de

instruccion, quedandole aun el tiempo suficiente para publicar un voluraen conteniendo el resultado de sus
trabajos.
La mayor parte de las escuelas son comunes para los dos
sexos i dirijidas por institutrices. Este sistema tiene sin duda
grandes ventajas i convendria implantarlo mas tarde en Chi¬
le. Es economico, porque la mujer se contenta con menor salario; proporciona a la mujer un medio honroso como ganar su
vida, i siendo la mujer mas paciente i comunicativa que el hombre, se obtienen mejores resultados. Por eso he dicho que mas
tarde convendrd adoptar el sistema en Chile; i digo mas tarde,

necesita previamente preparar a la mujer para esa
preciso empezar por abriren las provincias del sur,
en que la vida es mas barata, algunas escuelas normales que
proporcionen un buen numero de institutrices. Esas escuelas
deberian ser rejentadas, no por monjas, cuyo unico diploma de

porque se
carrera,

i

es
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competencia

es

el traje

que

invisten,

como

sucede

en

el dia

con

la escuela normal de

Santiago. Por eso, ha sido a juicio de todos prematuro el ensayo hecho por el ministro de instruccion
publica, nombrando una senora para rejentar la escuela num. 6
de hombres de Valparaiso. Entregar la mejor escuela de tin
pueblo importante a una persona que no esta preparada para
esa tarea, es esponer el sistema i dar
lugar a que se sospeche
que hai una segunda intencion en el asunto.

Larga tarea seria seguir indicando las mejoras senaladas en
Laveleye i los interesantes datos que encierra. Como se ha podido ver, las mas importantes cuestiones se
encucntran tratadas en el, i su lectura es sumamcnte util, sobre
todo para aquellos que de alguna man era pueden influir en el
mejoramiento de la instruccion primaria entre nosotros.
Aqui todos estamos convencidos de la importancia de la ins¬
truccion, como el unico medio de llegar a la civilizacion i al
progreso. Sin embargo, si hai un ramo en que se hace bien poco, es este. Lasbuenas ideas i propositos no se convierten en
hechos. Asi, aunque sea repetir lo quo tantas veces se ha dicho, es menester insistir siempre sobre estas materias, i recordar a cada paso la opinion de Say, que dice que una nacion no
es civilizada, sino cuando todos sus liabitantes saben, a lo menos la
lectura, la escritura i el calculo.
el libro de M. de

DANIEL PELIU.

DISCURSOg LEIDOS EN

LA ACADEM3A DE BELLAS

LETRAS, FOR EL

SENOR E. M. HOSTOS

Senores:
No

esforzaria tanto

como me esfuerzo
por demostraros la
necesidad de educar cientificamente ai ser a
quien la naturaleza
ha encomendado la educacion directa o iudirecta de los demas
me

de

especie, si no atribuyera la trascendencia que atribu
yo a la educacion cieiitifica de todos los seres racionales; si no
esperara de ella el desarrollo de la conciencia individual i social en
que fando la esperanza de un progreso mas armonico i de una
civilizacion mas racional: si no creyera, cada vez con evidencia
mas
perfecta, que estamos en una epoca de reconstruccion mo*
ral e intelectual, i que los materiales de esa reconstruccion estdn esparcidos en las entranas de la ciencia; si, finalmente, no
crej^era que esta America que tanto amo,—i amo con fervor mas
seres

su

vivo cuanto

obligada

a

una nueva

No

mas

distante la

veo

de

su

destino historico,—esta

resolver el problema de nuestro tiempo, basando
educacion

una nueva

esforzaria cuanto

en

humanidad.
esfuerzo: que no

hai enemigo
el mas torpe, i no hai idea que no sufra la
torpe enemistad de los errores.
Uho, i tenaz i provocativo e insolente, es el que niega a la majer el derecho de mejorar las condiciones de su vida actual, i si
no hai felizmente entre vosotros
quien de presa a ese error
en su razon,hai fuera de aqui una
opinion vulgar que obedeciem
do a este error i convirtiendolo en articulo de fe del vulgo oranipotente, os hace temer que ei designio viril de la proposicion
que honrais con el informe que estamos discutiendo, fracase
por demasiado comprensivo.
Lejos yo de estimar contrario a mi proposicion el informe
mas

me

temible que

me

la educacion

cientifica de la mujer
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que sobre ella ha recaido, lo estimo complements de ella i lo
agradezco como obra intelijente de buena fe, de buen deseo i
de buen medio: lo acepto en todas sus partes. Pero por lo mismo
que lo acepto con gratitud i sinreserva, neeesito probar que
est& virtualmente comprendido en mi proposicion, que no hai
incompatibilidad entre ella i el, i que, completandose rnutuamente, proposicion e informe subsisten por si mismos.
Para esto, neeesito desarrollar en un programa el pensamiento que concrete en la proposicion, i voi a hacerlo.
Mas como un programa es mas convincente cuanto mas inmediatas a el estan las bases en que descansa, es mi deber pre.
sentaros

con

el

sus

fundamentos. Si estos i el programa corres-

ponden entre si i si del orden por ellos establecido se deduce
obviamente la posibihdad de educar cientificamente a todos los
seres racionales, en donde concluye mi tarea empieza la vuestra: empezad a educar cientificamente a la mujer.
I como no hai buena educacion sin un buen plan, juzgad si es
bueno el que os propongo para el conocimiento de las leyes jenerales del universo.

la suma de condicionecesarias, mediante las cuales gravita-n los astros, verifica
sus revolucione3 nuestro planeta, viven en el i realizan su destino los vejetales, los animales, el hombre, la sociedad i
la huLeyes

jenerales del

universo,

son

nes

manidad. Condition necesaria

es

toda relacion inalterable de

cau¬

i efecto, Begun la cual es absolutamente indispeusable que
determinada causa produzca en todo tiempo el determinado
sa

le corresponded En esta absoluta necesidad i eternicausa i el efecto, esta la lei. Habiendo una suma de condiciones necesarias por las cuales subsiste
el universo, hai un conjunto de leyes a las cuales no puede el
sustraerse; que nadie, ni el presunto ordenador de la naturaleza, ni el mismo institutor de esas condiciones necesarias (ya
sea una suprema conciencia, ya una causa impersonal) puede
alterar sin alterarlo todo. Si esa suma de relaciones necesarias,
inalterables, eternas, superiores a la causa misma que las
ha instituido i anteriores a todos los seres a quienes se imponen con la fuerza de la necesidad, constituyen las leyes jenera¬
les del universo; i si del acatamiento concienzudo, intelijente
i voluntario de esas leyes depende el entero dominio del ser

efecto que

dad de la relacion entre la
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rational sobre todo lo que existe; i si este dominio inteiecno
puede establecerse sino mediante el conocimiento de to-

tual

do lo que

puede dorainarse intelectualmente, es rational i es
es bueno i
necesario—que el ser rational coleyes jenerales del universo para acatarlas i obedecer-

evidente—como
nozca

las

las libremente i
de

para—armonizando

con

ellas las condiciones

propia vida—conocerse i dominarse, conocer el planeta
que habita i dominarlo, conocer el universo de que es parte i
dominarlo por la razon i la conciencia; por la razon,
que es
juez de la verdad; por la conciencia, que es juez de la justicia.
Demostrada la necesidad de conocer las leyes jenerales del
universo, es necesario demostrar la posibilidad rational de conocerlas. Para hacer esta demostracion, es necesario establecer
previamente la unidad de la verdad, patentizada en la intima
su

corelacion de todos los conociniien tos i

correlation que
miento.

ma

en

la

no menos

inti¬

existe entre todos los objetos de conoci¬

Objeto de conocimiento

todo lo cognoscible, todo lo que pue¬
algunas de nuestraB facultades, medios o conocimientos de conocer; ya sean
los seutidos, ya la razon con todas o una o varias de sus funciones, intuition, induction, deduction, observacion, clasificacion, analojia.
Por medio de los sentidos, se ve, se oye, se palpa, se perciben
olores i sabores o se puede conocer esperimentalmente la realidad; i hai tantos objetos de conocimiento para los sentidos
cuantas cosas puedan verse, oirse, palparse, olerse i gustarse.
de

conocerse

Por medio

mediata

de

todas

o

es

inmediatamente por

o una o

varias de las fuaciones de la

ra¬

puede tener intuition de la verdad, inducirla de percepparciales, deducirla de aspectos jenerales, observarla en
una serie de fenomenos, enumerarla i denominarla en una
serie de clasificaciones, sistematizarla en una serie de analojias:
hai, pues, tantos objetos de conocimiento para la razon cuan¬
tas verdades puedan preestablecerse por intuition, iuducirse,
deducirse, observarse, clasificarse i sistematizarse.
Pero los sentidos, cuyo inmenso horizonte abarca desde las
nociones mas abstractas, como las de estension i movimieuto,
hasta las mas concretas, como la de sapidez de las sustancias
0 la de aspereza de los cuerpos; los sentidos, que eon los ojos do
zon, se

ciones

LA
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Arqtiimedes ven la lei de los pesos especificos, i con los ojoe de
Copernico ven el movimiento de los mundos, i con los ojos de
Newton ven lagravitacion universal; los sentidos, que con el oido de Bellini descubren todas las melodias del lehguaje musical
i

con

el oido de Bethoven descubren todas las relaciones

nicas del

armo-

sonido; los sentidos, consagrados especialmente a

percibir la realidad, no pueden, meros instrumentos de comprobacion como su propia naturaleza los ha hecho, demostrar la
verdad, establecer hipotesis, fundar axiomas, formular juicios, observar las relaciones de las

cosas,

instituir metodos de

conocimiento, clasificar, comparar i sistematizar lo conocido.
Este trabajo es peculiar del vario fnncionar de la razon, i a esta
toca afirmar la

verdad, estudiando la realidad que los sentidos
perciben; ligando los hechos a sus causas i a sus
fines, induciendo de un hecho particular una serie de verdades
jenerales, deduciendo de unas cuantas verdades indemostrables
una serie de hechos positivos, observando,
clasificando, comparando, sistematizando la esperimentacion de los sentidos. De
aqui, en cuanto a los medios de conocer, la primera prueba de
la unidad de la verdad; porque si esta fuera varia i pudieran
los sentidos afirmarla sin concurso de la razon o pudiera la ra¬
zon demostrarla sin
comprobacion mediata o inmediata de los
sentidos, los objetos de conocimiento no serian [los mismos, i la
estension i el movimiento, el si stem a planetario, los ajentes fisicos, los fenomenos quimicos, la vida, la sociedad, realidades
todas que perciben los sentidos, no serian verdades demostrables para la razon.
Todos esos objetos de conocimiento son a la vez realidades
perceptibles para los sentidos i verdades que la razon puede
ven,

palpan

conocer

o

i demostrar.

Si

puede considerarse demostrado que todo lo perceptible
los sentidos es cognoscible por la razon, o en terminos cate¬
gories, que la realidad 110 es mas que involucion o evolucion

por

de la

verdad, basta analizar el movimiento de concentracion o de
expansion que verifica la realidad hacia su fin, que es la ver¬
dad, para establecer la segunda prueba, i la definitiva, de la
unidad de la verdad.
Todas

las

realidades

perceptibles i cognoscibles cstan comlas seis cieucias puraa 0 espemlativds. que estuSUD-AMERICA
*

prendidas

en
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dian la estension i el movimiento;

la gravitacion, la distancia, el volumen de los cuerpos planetarios; los fenomenos que
Be derivan de la
pesantez, de la electricidad i del calorico; la
constitution molecular de las sustaucias; las operacioues i transformaciones de la vida organica o animal, la evolucion de
las sociedades i sus faces, porque todo lo que no sea forma jeometrica, movimiento mecdnico, sistema de losmundos, cualidades i

operaciones de la materia, composicion i descomposicion
la vida vejetal, ani¬
de la vida social, es
infinito i absoluto i no puede ser objeto de conocimiento positivo, porque no puede ser realidad perceptible por los sentidos
ni demostrada por la razon. Escluyendo, pues, sin negar ni
afirmar, lo infinito i lo absoluto, que puede ser una verdad, i
hasta el orijen de la verdad, pero que no es realidad para los
sentidos ni conocimiento positivo para la razon, tenemos un
conjunto de fenomenos, determinados, fijos, invariables, que
constituyen todala realidad perceptible i apreciable, i que observados, analizados i comprobados o esperimentados, sintetizados i sistematizados por los diversos instrumentos de la razon,
se armonizan, se confunden, seenvuelven por su movimiento de
concentracion en la verdad unica, o por su movimiento de ex¬
pansion se polarizan, se dif'unden i se desenvuelven en la reali¬
dad objetiva, que es manifestacion i desarrollo de la verdad,—
de donde parten i a donde afluyen todas las realidades, todas las
verdades parciales, todes los fenomenos i todas las relaciones
necesarias que constituyen las leyes del universe.
de los cuerpos, caracteres i propiedades de
mal o humana, fenomenos fisicos o morales

pensamiento, si por acaso es oscuro, voi
medio de una bipotesis. Supongamos que el
hombre disponga de la potencia inicial que engranando ver¬
dades parciales, instituye la verdad omnipotente, i se propone
constituir el universo. Estension, movimiento, cantidad, fuerza,
6ter, luz, calorico, electricidad, magnet'ismo, materia cosmica,
sustancia atomica, vida especifica, determinaciones, accion i
resultante de la vida, todo serd efecto de la verdad inicial que
limitando todos los fenomenos en condiciones necesarias, so
manifiesta en lcyes inalterables. Pues bien: esa verdad unica
es la que, desenvolviendose en los fenomenos que constituyen
la realidad universal, persevera i prevalece en las leyes jenePara esclarecer mi

a razonar

por
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que llamamos universo i en las leyes peculiadel microcosmos qne llamamos espiritn del individno i de las
soeiedades.

rales del

cosmos

res

verdad;

Ta estableeida la nnidad de la

es

iiecesario demos-

posiMlidad racional de conocer las leyes jenerales que la
patentizan. On an do digo posibzlidad racioiial, digo posibilldad
para todos los seres raeionales.
Todos los seres raeionales, enalesqniera qneseanla estension
ilaintensidad de sns medios de conocer, tienen integro algnno o
algnnos de los sentidos, ejercitan con regnlaridad algnnas o algnna de las fonciones de sn razon, i a no adolecer de nna
lesion organica en el eerebro, qne es el laboratorio de nnestra3
fecnltades, todos los seres raeionales pneden percibir toda la
realidad por medio de todos o algnnos de sns sentidos, pneden
por medio de to das" o algnnas de las fun ci ones de sn razon, obtrar la

servar

la verdad i conoeerla.

Pero la verdad, nna como es,

eognoscible por intnicion en
parcialmente, por descomposicion, en la realidad en qne ella raisma se descompone. Esta
deseomposicion de la verdad por la indneeion, por la dednccion,
por la observaeion, por los metodos i proeedimientos de la ra¬
zon, es lo qne forma el conjnnto de verdades demostradas i de
Mpotesis demostrables qne llamamos ciencia.
A medida que la razon Iranian a ba ido examinando, observando i analizando los problemas qne en forma de fenomenos
invaiiables le ofreeian el universe, el planeta, sn propio ser, el
conjnnto de seres qne const!toye la sociedad bnmana, ba ido
tambien afirmando la existeneia de verdades parciales qne, segnn el objeto de conocimiento a qne se refer!an, los problemas
qne resolvian, los enigmas natnraies qne esclarecian, las leyes
qne desenbrian, basaban los fnndamentos de nna ciencia. Mas
sn

asx

totalidad,

eomo

es mas

iacil de

de la verdad inicial

nidad de verdades

parciales

si

es

conocer

se

deriva

la

en

la realidad la infi-

deseompone i reeomcada nna de las leyes jeel orden del nniverso, se
deriva una serie de leyes seenndarias qne los varios proeedi¬
mientos de la razon clasiacaban en objetos de conocimienfos
peeniiares.
De aqni la nnidad en la variedad de -la ciencia: la
nnidad,
qne

razon

pone en sns faneiones, asi tambien de
nerales a qne se presenta sometido
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porque en la realidad toclas las

leyes jenerales del universo se
la verclad inicial que las ha estatuido: la variedad,
porque al estudiar esas leyes jenerales, la razon humana las hallaba dispersas en la serie de
leyes secundarias i de verdades
parciales que ella clasificaba i sistematizaba.
Exarainando el universo, se nota invariablemente el mismo
conjunto de fenomenos que se refieren necesariamente a alguna
de estas leyes jenerales: estension i
movimiento; atraccion i
gravitacion de los mundos; pesantez, electricidad, magnetismo,
calorico, etc.; constitucion molecular de los cuerpos; formas i
trasformaciones de la vida; acciones i reacciones de la sociedad.
Observando, esperimentando, induciendo, deduciendo, metodizando i sistematizando, la razon ha
agrupado esas leyes jene¬
rales en seis grupos de ciencias, 11amadas
matemdticas, cuando
estudian la estension i el movimiento:
astronomia, cuando indaga las leyes de la gravitacion universal i observa el equilibrio,
la distancia i el volumen de los cuerpos celestes; fvsica, cuando
estudia la pesantez, la electricidad, el magnetismo, el calori¬
co, laluz, las vibraciones sonoras; quimica, cuando estudiando la
constitucion molecular de las sustancias, descompone sus elementos, i averiguando las condiciones que acompanan a las conibinaciones definidas, clasifica los resultados obtenidos.
rijen

por

Cuando analiza las formas de la vida

en

cada

ser

i las trasfor¬

maciones porque pasa en cl
la jerarquia de esas vidas i

vejetal, en el animal i en el hombre;
de los seres que en sus evoluciones
determinan, los modosque regulau la manifestacion delos feno¬
menos vitales; la relacion constahte entre la estructura auatomica i la funcion vital que por medio de ella se realiza; la demostracion de organos cada vez mas perfeotos en los animales
superiores i de facultades mas complejas correspondiendo a ma¬
yor elevacion en la escala animal; la tentativa de ecuacion entre
organos i facultades; el estudio, en fin, del hombre moral e intelectual por el organico, entonces la ciencia se llama biolojia.
Cuando observa la evolucion de las soeiedades, sus faces necesarias, la lei de sus acciones, la encadenacion lojica de las
ideas de la humanidad, por medio de la cual las liga i subordina a la finalidad del ser huamano en e'l tien^po i el espacio, la
ciencia se llama sociolojia.
Mas

como

las

leyes jeometricas i mecanicas del cosmos; las
»
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determinan la orbita regular de los cuerpos celestes; las que
producen la accion continua de los ajentes fisicos; las que ordenan la accion molecular de las sustancias;
las que jeneran los
fenomenos de la vida; las que se manifiestan en el movimiento
sociolojico o historico, no son las unicas leyes observables, porque subordinadas a ellas vijen perpetuamente las leyes secun¬
daria^ que envuelven losproblemas de la cantidad, de la fuerza
i de la forma; los fenomenos celestes que determinan la forma,
el numero, la composicion, el orden i la influencia reciproca
de los sistemas planetarios; los becbos a que en nuest^o planeta
da orijen la accion de los ajentes fisicos; el portentoso concierto
de moleculas que patentiza la accion quimica en los fenomenos
jeol6jicosimeteorolojicos;la sorprendente gradacion devidas; las
estupendas analojias de la vida colectiva con la individual; mas
como, vuelvo a decir, las leyes jenerales del universo no son las
unicas, i dependientes de ellas, bai otras leyes que la razon observa; de cada una de esas ciencias que estudian las leyes jene¬
rales, se derivan lojicamente las ciencias que estudian las leyes
que

secundaria^.
Todas las ciencias exactas,

desde la aritmetica basta el calinfinitesimal, desde la mecanica aplicada basta la arquitectura, no son sino aplicaciones de las matematicas puras i de la
mecanica racional, que estudian las leyes de la estension i el
movimiento. Todas las bipotesis sobre el sistema de los mundos,
desde la cosmografia basta la mecanica celeste, 110 son sino aplica¬
ciones de la astronomia sideral, que estudia la lei en cuya virtud
los astros evolucionan sin cesar. Todas las ciencias que estudian
parcialmente la naturaleza, la estension, laactividad de los ajen¬
tes fr'sicos; las propiedades de los cuerpos; la forma, estension,
contenido i revoluciones de la tierra, son ramas de la fisica, que
estudia la lei a que todos esos fenomenos obedecen. Desde la
composicion del aerolito basta la descomposicion de la materia
organica, toda combination molecular 1 toda ciencia especial
consagrada al estudio de esa accion, se deriva de la quimica,
que estudia la lei jeneral de la composicion i descomposicion de
las sur ALicias. Fisiolojia, patolojia, embriolojia, botanica, zoolojia, antropolojia, son meras aplicaciones sisternatizadas de la
lei jeneral de la vida, estudiada por la biolojia.
jQue son la etnolojia, la etnografia, la ciencia de las relijiones,
culo
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politica, la etica, la estetica, toda la historia, todas las artes,

todo el

derecho, todas las lejislaciones, sino ramas de la ciencia
que, por estudiar el proceso de la vida en la sociedades, se llama
sociolojia?
Aqui, con una nueva prueba de la unidad de la verdad,—
demostrada por la intrinseca correlacion de todas las ciencias
puras o especulativas entre si i de todas las ciencias concretas o
aplicadas con respecto a las ciencias especulativas,—se presenta
patentemente la posibilidad paratodos los seres racionales, por
el mero hecho de ser racionales, de conocer las
ley.es jenerales
del uni verso.

Que

son en

definitiva

esas

de la verdad que las ordena,
zon de cuanto existe?

leyes jenerales sino manifestacion
i que es esa verdad, sino es la ra-

Comte, el creador del sistema positivista, ha podido por una
laminosisima induccion establecer la correlacion de todas las
ciencias, i no ha depoder la razon humana, guiada por el metodo comtista, establecer la solidaridad evidente que hai entre las
leyes del universo i la verdad una que las manifiesta!
Asi como las leyes secundarias no son sino aplicaciones de las
leyes jenerales del universo, i asi como las ciencias aplicadas no
son sino aplicaciones de las puras pio sera el conjunto de verdades parciales que las ciencias indagan i que las leyes cosmicas
patentizan, aplicaciones de la verdad unica?
I si lo es, i para la norma de la vida individual i social basta
percibir con claridad esa verdad esplendente e inmanente en
cuanto existe, i para percibirla es necesario estudiarla en su
manifestacion universal, i para estudiar esa manifestacion uni¬
versal de la verdad. es necesario conocer las leyes jenerales del
universo, i para conocer esas leyes jenerales basta el ejcrcicio
de la razon humana, ^no esta ya demostrada la posibilidad racional de conocerlas? La razon no tiene sexo, i es la misma fa-

operaciones i funciones en el hombre i
mujer. Por tan to, si el hombre puede llegar por el ejercicio
de la razon al conocimiento de la verdad, la mujer puede tambien. Por tan to, si el hombre es capaz de educacion cientifica,
lo es tambien la mujer. Por tanto, si importa para el hombre,
importa para la mujer.
Pero los practicos, discretisimos senores que siempre tencultad

la

con

sus

mismas

la educacion

drian

razon

si

mas oyen,
ciencia?
A

esa

fuera la pereza

el consejero insidioso a
dicen: I ,;c6mo educamos a la mnjer para la

nunca

quien
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pregunta contesta teoricamente cste discurso, i con-

testan las deduciones

practicas de el

que

hai

en

el siguiente:

PROGRAMA
de

conferencias

publicas
de

para la

PRlxMERA

1^

educacion

SER1E

Conferencia—Descripcion del universo fisico. Presenciae

inmanencia de la lei de estension i movimiento
2^

cienttfica

la mujer

en

todo el.

Conferencias—Descripcion de nuestro sistema planetario.
e inmanencia de la lei de atraccion i de
gravitacion

—Presencia
en

todo el.

3^

Conferencia—Descripcion delglobo terrestre—Presencia e

inmanencia de

el.
Conferencia-Descripcion grafica de un volcan parapatentizar la accion quimica—Presencia e inmanencia de la lei de
composicion i descomposicion molecular.
5^ Conferencia—Descripcion de la vida en los
vejetales, en
losajentes fisicos

en

4?

los animales i

biolojica
6^

en

en

el

hombre—Presencia

todos los

e

inmanencia de la lei

seres.

Conferencia—Descripcion de la sociedad—Presencia

e

in¬

manencia de la lei de evolucion social.

7^ Conferencia—Resumen de las conferencias anteriores
pa¬
deducir de ellas la definition cientifica de
"Leyes jenerales
del Universo."

ra

Segunda serie.

Conferencia—Lo que es estension i movimiento—Jeneralidad de

lei, i por que es una lei jeneral del universo—Qu§
especulativa se deriva de su estudio—Lo que estudian
las matematieas puras i la mec&nica racional.
2^ Lo que es atraccion i gravitacion, Jeneralidaa de esa
lei?
ciencia

esa
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i por que es una

peculativa

se
inia sideral.

lei jeneral del universo. Que ciencia pura o esderiva de su estudio. Lo que estudia la astrono

3? Lo que son

ajentes fisicos. Su jeneralidad, i

por que cons¬

una lei jeneral del universo. Que ciencia pura se
del estudio de esa lei. Lo que estudia la fisica.

tituyen

deriva

4? Lo que es

accion molecular de las sustancias. Jeneralidad
accion, i por que constituye una lei jeneral del universo.
Que ciencia especulativa indaga esa lei. Lo que estudia la qui-

de

esa

mica.
5? Fenomenos de la

vida; lo que es vida. Su jeneralidad, i
constituyen sus fenomenos una lei jeneral del universo.
Que ciencia pura determiua la observacion de esa lei. Lo que '
observa la biolojia.
6? Lo que son evoluciones de las sociedades. Su necesidad, i
por que constituyen una lei jeueral del universo. Que ciencia es¬
peculativa sistematiza la lei de las evoluciones sociales. Lo que
indaga la sociolojia.
7? Lefinicionjeneral d'e las ciencias puras o especulativas. Cuantas son. Definicion de cada una de elias. Relacion de dependencia de las ultimas a las primeras. Relacion de unidad entre todas.

por que

TERCERA SERIE

1^ Conferencia. Que son
que dependen de ia
dad. Que es forma.

leyes secundarias, i cuales

son

las

lei de estension i movimiento. Que es canti-

del

Que es fuerza.
toda lei jeneral se nos presenta, en larealidad
universo, con apariencias de leyes secundarias, i cudles

son

las que se

2? Por que

es

derivan de la lei de atraccion i gravitacion. Que
ordeu en los cuerpos celestes.
orbita.. Que influencia reciproca ejercen los cuerpos ce¬

distancia, volumen, forma i

Que

es

lestes entre

si.

i eonio la repeticion de ellos consti¬
tuye una lei secundaria del universo. Que leyes se deducea o
que conjunto de fenomenos se derivan de la accion continua de
los ajentes fisicos. Lo que es pesautez, electricidad, maguetismo, calorico, luz, ribracion sonora.
5? Que conjunto de hechos constituyen la realidad del uni3? Que son fenomenos,
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realidad. Que leyes secundarias o que realidad
jeneral de la vida. Que formas toma la vida en
el vejetal, en el animal 1 en el hombre. Si hai una
gradacion o
una jerarquiaen esos diversos fenomenos de la vida. Si hai una

▼erso; que es esa

manifiesta la lei

relacion constante entre la estructura anatomica

t

la funcion vi¬

tal que por su

medio se realiza. Si se puede df mostrar que los
drganos son mas perfectos a medida que el sot vivientc corresponde a una escala superior.
5^ Que son verdades parciales. Que leyes secundarias se de-

dueen de la lei .de evolucion social.

Que

faces necesarias. Si obedece

cambios

en

sus

es

evolucion. Si tiene
a una

lei.

Que

es

historia.
6^ Resumen de las conferencias

precedentes

para

deducir de

el la definicion cientifica de estos conceptos:
"Leyes secunda¬
rias del universo;" "Fenomenos;" "Realidad;" "Verdades
par¬
ciales;" i para demostrar la unidad de la ciencia como espreskm
necesaria de la unidad de la verdad.
CUARTA

1^

Conferencia.—Que

a

SERIE

las leyes secundarias

ciencias concretas, como a las

corresponden

jenerales corresponden ciencias
especulativas. Que asi como las leyes secundarias no son sino
manifestaciones parciales de las leyas
cosmicas, asi las ciencias
aplicadas o concretas no son sino aplicaciones o ampliaciones
de las ciencias puras o especulativas. Unidad de la
ciencia demostrada por la correlacion de las leyes
que estudia.
2^ Que ciencias corresponden a las
leyes de la cantidad, de
la forma i de la fuerza. Matem&ticas mistas.
Mec&nica aplicada.

Clasificacion

prenden.

de las

ramas

de

conocimiento que

com-

Que ciencias corresponden a las leyes que obedecen los
euerpos celestes en su volumen, forma, orden, orbita e influencias. Oosmografia,
cosmogonia, meteorolojia. Clasificacion
de las ramas de conocimiento
que dependen del estudio del
3^

cosmos.

4?

Que ciencias corresponden a las leyes que
dirijeu la aecion
ajentes fisicos. Lajeolojia, paleontolojia, jeojenia,
jeogratia lisica, etc. Clasificacion de las ramas de conocimiento
que dependen del estudio do la tierra,
de los

sud-america
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Que ciencias corresponden a las leyes que presiden a los
composicion i descomposicion de las sustancias. Aplicaciones de la quimica.
Mineralojia, quimica orga5?

fenomenos de la

nica.
6?

Que ciencias corresponden

las leyes

determinan
Botanica, zoolojia, antropolojia,
lisiolojia, patolojia. Clasificacion de las ramas de conocimiento que dependen del estudio de la vida,
7^ Que ciencias corresponden a las
leyes que presiden a la
los fenomenos

de

a

que

la vida.

evolucion de las sociedades. Etnolojia,
historia, politica, etica.
Clasificacion de los ramos de conociraiento
que dependen del
estudio de las sociedades.
Los que

hayan fijado

atencion en las bases de este programa i en el orden en que est& desarrollado, conoeerau sin
esfuerzo la posibilidad de aplicarlo i la necesidad de
anteponer
lasnociones que abarca al estudio concreto de lanaturaleza.
La ensenanza pintoresca o deseriptiva de las ciencias
es,
a mi juicio i
esperiencia, tan necesaria como urjeute; pero en
tanto que practicamente no se me
baya demostrado la ineapacidad de la mujer para abarcar en una sola mirada intelectual
el orden del universo, el conjunto de
leyes que lo armonizan,
el conjunto de conocimientos que
contiene, la unidad de la
ciencia por la unidad de la verdad que
indaga, creere que al
estudio especial de los fenomenos debe
preceder el de las leyes
que los determinan, i que antes de conocer las leyes secundarias que estudian las ciencias aplicadas o
concretas, es necesario conocer sus nociones fundamentales, las ciencias
puras
que investigan las leyes jenerales del universo, de las cuales
son aplicaciones los fenomenos
que se manifiestan en las que
lie llamado
Harto

su

leyes secundarias.
la clasificacion cientifica

que he seguido ofrece
mismos dias presentados de relieve ante
mi vista por el filosof© ingles Herberto Spencer, cuya reciente
clasificacion de las ciencias demuestra, como la anonima
Esposicion de los conocimientos humanos, i como la tentativa de
los enciclopedistas, hasta que punto es activo el esfuerzo de
la razon contempordnea para presentarse en una sola
apercepcion i en una serie el conjunto de conocimientos que ha abarse

obst&culos,

que

en estos

cado, Pero los obstaculos

que

ofrece la clasificacion comtista
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insuperables como los del pensador ingles, que si es
en la concepcion de la ciencia, considerandola abstracta, abstracta-concreta i concreta, es meuos sencillo para
los no babituados al ejercicio rigoroso de la razon, cuando
impone al entendimiento dos movimientos para llegar a la clasificacion, i es mas largo i acaso mas difuso cuando distribuye los
ramos de conocimiento
que corresponden a la ciencia abstracta,
no son

mas

a

tan

radical

la abstracta-concreta i

a

la concreta.

Ademas, i este es el motivo racional en que fundo mi predileccion por el metodo comtista o positivista, la razon menos
activa percibe inmediatamente en el la ley de unidad a que

obedece, i asi como de la contemplacion del orden eosmico i
leyes jeometricas se desciende en serie inalterable a la
contemplaeion de todos los fenomenos que de ellas se derivan,
de las

abarcando

en un

solo movimiento intelectual el mundo inor-

g&nico i el organico, la vida
lei
del

jeometrica i mecanica
examen

en

en

la materia i

el hombre i

de la clasiiicacion comtista

se

en

en

el espiritu, la

la sociedad,

desciende

en no

asi

in-

terrumpida serie desde las leyes prim eras a las ultimas aplicaciones, contemplando a la par el universo fisico i el moral, el
movimiento de los mundos i de las sociedades, el orden uno,
invariable, estable, que relaciona las leyes mas abstractas a
los hechos mas concretos, los fenomenos que parecen mas lejanos a los que parecen mas cercanos de las leyes jenerales
del universo.
He dicho.

TIENE LA SDCIEDAD DERECILO OE PENAR?
(Conclusion)
v

He

mucho

solida la teoria de la defensa preventiva
inventada por Feuerbach i formulada en estos terminos: "La
mision del estado es proveer a la seguridad de los
derechos, i
es

mas

ello debe colocar al lado de cada lesion posible un mal
superior a lasatisfaccion o ventajas que el delincuente se proponga reportar del crimen; este mal es la pena que no debe de
emplearse como medio de seguridad, contra un criminal determinoAo, sino como un medio preventivo contra los criniinales
posibles: el fin de la pena es impedir los crimenes futuros por
el temor del castigo."
Basta la esposicion de esta. teoria para comprender su fin;
•el justifica el sistema del terror, que los tiranos de todos los
tiempos ban empleado en su servicio, el convierte al bombre
en un instrumento de intimation i el por fin;
quitando a la pe¬
na su caracter moral, la liace solo servir
como prevencion de
ataques futuros.—Su autor participa de la misma opinion de
Hobbes. Merecerian ambos ser ministros ejecutore3 de un czar
o de un sultan. A lo menos alia nos llevan con
semejante teoria.
^Dar entrada al despotismo no es llamarlo i ensalzarlo?
Quien sabe si las ideas de estos bombres respecto a los gobiernos eran iguales a las que abrigaba el celebre Helvecio. A
serasi, ningun reprocbe justificado podria dirijirseles.
Para que se tenga una idea de la oponion de Helvecio, vamos a reproducir el siguiente parrafo de una carta
dirijida por
el a Montesquieu, cuando este le envio el Espiritu de las Leyes.
"Concluire, mi querido presidente, por confesaros que jamas he
comprendido bien las sutiles distinciones sin cesar repetidas
para

eobre las diversas cla3es de

gobierno. Yo

110 conozco mas que

TIENE LA SOCIEDAD DERECIIO
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dos

especies, los buenosi los malos. Los bueuos, que est&n por
i los malos, cuyo arte consiste eu bacer pasar por diferentes medios la plata de la parte gobernada a la bolsa de la
parte gobernante.
nacer

VI

El
J. de

malogrado conde de Eossi, de acuerdo con Leibnitz i con
Ma'istre, dio a luz, en una magnifica obra de "Derecbo

Penal" el

Existe

siguiente sisteraa.
O

orden moral anterior

todas las cosas, eterno,

inproposicion es una verdad primitiva escrita en la
conciencia del jenero humano i que la reflexion desarroila. El
orden moral comprende todo lo que es bien en si. Si solo Dios
existiera, habria siempre un orden moral. Pero existe una creacion. En esta creacion el mundo material tiene sus leyes: la
materia no esta entregada al imperio de la casualidad i no presenta bajo ningun punto el aspecto del caos. La reunion de lo
que nosotros llamamos naturaleza, constituye el orden fisico—i
podria suceder lo contrario en el mundo moral? Los seres mo¬
rales tienen tambien sus leyes. Dotados de iutelijencia, deben
un

a

mutable: esta

conocer

la

verdad; dotados de moralidad deben conformarse

el bien. La diferencia entre

i otros consiste

con

los se¬
res moviles
pueden turbar el orden, porque tiene libertad, los
fisicos no. Son inocentes cuando observan las leyes del orden,
culpables cuando se apartan de ellas. Uma vez admitidas las le¬
yes del orden i de la respcnsabilidad de los seres morales, no se
puede rehusar el admitir una justicia.
"Pero la responsabilidad supone la posibilidad de conocer la
lei. ^1 como el hombre ha podido conocer la lei moral?...
...Los principios del orden moral nos han sido revelados por
nuestra intelijencia, por la razon i
por nuestra sensibilidad. Del
concurso

de la

razon

unos

i de la sensibilidad

nace

en

que

la conciencia

en-

cargada de advertirnos por sus gritos, de estimularnos por sus
inquietudes, de recompersarnos por su paz, de castigarnos por
sus
inquietudes."
En seguida deduce Possi
que el hombre es sociable por na¬
turaleza. I en esta sociedad es preciso que
haya una intelijen¬
cia que maude, una fuerza que
reprima, un poder conservador
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del orden. Este cabalmente

el

poder social. Este poder debe
llegar a su fin; i como este poder es lejitimo
tiene derecho a esos medios i esos medios
preventivos son la
instruction, politia, las recompensas, el remordimiento a la re¬
paration civil.
No se puede negar
que esta teoria, absoluta como es, satisface el
espiritu i aquieta el animo exaltado por la duda. Principio fecundo, universal, viene a formar la ciencia i a aclarar sus
misterios por donde quiera
que logra introducir un rayo de su
benefica luz. "El hombre es libre
pero esti sujeto a una lei,"
he aqui la gran verdad en
que se apoya Rossi. Pero si penetramos alfondo de
lascosas, veremos que masde una observation
es

tener medios para

se

viene

a

la mente, que mas

de

una

duda asalta nuestra

na-

ciente creduiidad.
En efecto, Rossi da
por sentado que a

la sociedad estd encargada del cuidado de vijilar las leyes.... Es cierto, pero dar por
resuelto e inconcuso este aserto, es
prejuzgar sobre la cuestion
principal. Que la sociedad tiene ese poder es un hecho; pero
quien se lo dio? Preguntadlo a Beccaria i os dira que la conven¬
tion, a Guizot i respondera que la justicia. De manera que nadie
disputa acerca de la existencia del hecho, pero si acerca de su
orijen i razon de ser, i poner como dogma esto ultimo, no es resolver una cuestion. ^Corno responded Rossi a esta
pregunta:
<;quien dio a la sociedad el derecho de velar sobre la conservation
del orden i por consiguiente de reprimir los abusos
que contra
el

se

cometen?... AM esta la cuestion.

Ademas, la espiacion, unica fuente del derecho de penar,
lleva mui lejos, mucho mas alia de lo lejitimo. Si todo de¬
sorden es delito, en todo desorden debe haber espiacion: este
es el
principio. Consecuencia. Todo desorden moral es delito
por el solo hecho de faltar a una lei. La espiacion no distingue;
todo pecado es delito. Otra consecuencia. No puede haber distincion ni graduation en los delitos. La misma pena merece el
acusado por una tentativa de homicidio que por un homicidio
frustrado o por un homicidio consumado. La mayor o menor culpabilidad del delincuente, principio universal, viene por tierra,
desde que es delito no solo el acto ostensible i espontineo i
perjudicial a otro, sino tambien los actos morales. Irespecto al
castigo, a la espiacion, mejor dicho, £cual sera esta? Otro error;
nos
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diversa culpabilidad del delin-

cuente.

juzga i castiga, el asesinato i el robo del indiindividuo, ^quien juzgara i castigara a la sociedad por
faltas talvez raayores que ella cometa? Si el individuo no

Si la sociedad

viduo
las

a

escapar a la espiacion ^con que derecho escaparii a ella
la sociedad que es culpable tambien? (Girardin.)
Las restricciones que establece Rossi, son otras tantas incon-

puede

secuencias de

teoria.

Podriamos rebatirlo

con

las mismas

el ernplea al tratar de la defensa indirecta. "Que
que necesita recurrir a otros principios?"....
Un principio debe sostener todas las consecuenciaS que de
else derivan. No puede tener limitaciones ni cortapisas. jPor
que entonces Rossi limita los efectos de su justicia? No esla pena el unico medio que tiene la sociedad para defenderse del
crimen? (Santisteban.)
Mientras la teoria de la espiacion no justifique las anteriores
observaciones, repetiremos con M. de Girardin:
<4La espiacion es una palabra vacia de la cual nada puede salir; la espiacion no es una fuente divina, de que se derive el
derecho de castigar. Espiar es reparar. Fuera del caso en que
el ladron aprehendido a tiempo, es obligado a devolver lo que
ha robado, el castigo no es una reparacion. La libertad que se
quita al ladron, no le devuelve su dinero al robado, si ese dinero ha sido consumido. La vida que se arranca al
asesino, no

palabras
r

su

que

teoria es esta

vuelve la vida

a

la victima."

VII

El

Pacheco, que predico en Espana la teoria de Rossi,
espresa asi en esta cuestion: "La aplicacion de la pena al cri¬
men, la justicia criminal que dispensan las sociedades, es una
lei de nuestra naturaleza: esta es su justificacion; este es el verdadero orijen de tan aito derecho. Mientras existan hombres,
existira la sociedad humana i un poder publico que la
gobierne
i la dirija."
^1 como prueba el senor Pacheco que la sociedad tiene el de¬
recho de penar en virtud de una lei de nuestra naturaleza? Por
se

senor
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la conciencia que aprueba el
castigo i por un
debe haber en toda sociedad que lo
lejitime.
Como se ve, es la misma doctriua de Rossi

poder publico

que

un poco
perfecciomal. Porque la conciencia solo vale como criterio
cuando se refiere a los actos internos, cuando escudrina e ilumina, como dicen los filosofos, el yo. Querer fundar con el testimo-

nada,

pero

nio de la conciencia
de

arena

una ciencia
nueva, es construir sobre bases
edificios eternos. Respecto al otro punto es verdad lo

que dice el senor Pacheco "que mientras existan
tir£ la sociedad humana, i un poder publico

horabres, exisla gobierne i la
dirija;" pero aqui repetiremos la misma observacion hecba anteriormente. Esto es cierto ipero de donde saco el poder
public© la
sociedad, demosle cualquier nombre, el derecho de imponer penas? I se puede deducir este derecho del becho de la existencia?
Si se puede ,;c6mo se justifica?
No hemos querido impugnar al seiior Pacheco
presentando
que

su

doctrina

como

al derecho. En

saucionadora del hecho existente sin atender

efecto,

la unanimidad con que todas
tiempos han ejercitado el castigo, hace
profunda impresion en el animo del erudito profesor i casi se ve
tentado a deducir de ahi ese derecho de penar que se le escapa.
Pero si asi fuera, defenderia la teoria mas peligrosa i mas erronea. Con semejante doctriua se
lejitiman todos los errores, todos los desvarios del espiritu humano. Segun ese principio, la
idolatria i el absolutismo serian hasta aliora el gobierno i la
relijion del mundo. Como no hai error, como no hai absurdo
que no liaya sido patrocinado por el jenero humano, la doctrina
parece que

lasnaciones de todos los

del hecho sancionado seria la defensa del

error

i del absurdo.

VIII

Jeremias Bentham coloca la fuente del derecho de penar en
lautilidad i

espresa del modo siguiente: "Con relacion al
orijen del derecho de castigar, nada de particular hai que decir;
porque es el mismo de los demas derecbos: en efecto, no se podria concebir un solo derecho individual o social, si no existiese
el de castigar, porque este es la sancion de todos ellos. La ma¬

utilidad
pena."

yor

se

o

mejor dicho,

su

necesidad,

es

lo que justifica la
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Rossi, analizando este sistema, dice: Los partidarios del sisteutilitario no sostienen que lo justo es siempre util, sino que
lo util es siempre justo, es decir que no hai razon para dirjjir
un reproche al hombre,
que aprecia el merito de sus acciones
segun la influencia que ellas pueden ejercer sobre su bienestar."
En una palabra, ellos niegan la diferencia que existe entre el
ma

interes i el deber.
I continua

asi—"segun este sistema, la justicia aparente equijusticia real."
Si lamayoria de un pueblo llega a convencerse que para su
felicidad, para su tranquilidad, es conveniente sacrificar cada
ano cierto numero de ciudadanos,
el eacrificio es racional;
pero en virtud de que dereclio se la condenaria a vivir en la
inquietud i a no proporcionarse todas las garantias de seguridad? ^Quien me reprocbaria el haber dado muerte a uno de
mis perros, sin haberme asegurado dntes desu hidrofobia? En el
sistema de la utilidad el hombre no es otra cosa para el hom¬
bre, que un medio o un obstaculo?
El sistema de la utilidad solo puede fundarse o en el interes
individual o en el interes jeneral. Fundado en
loprimero, seria
desconocer la obra de Bentham i proclamar el
principio de que
elegoismo es la mejor de las virtudes. La doctrina del interes
personal est& desmentida por la observacion de los hechos de
la conciencia, repugna a las creencias del
jenero humano; es,
en fin, un
principio del cual se desprenden necesariamente las
consecuencias mas monstruosas.
(Rossi)
Por consiguiente la doctrina de Bentham debe fundarse en
la utilidad jeneral, o en el mayor bien del
mayor numero como
han dicho despues sus discipulos.
De que bien se habla, del bien moral o del bienfisico? Si
del
primero, remontamos a la idea del deber, i entonces de nada ser-,
viria computar de cualquier modo la
mayoria. Si se trata del
placer fisico, caemos en los inconvenientes que orijinaria el
tomar por base el interes personal.
I ahora, como se sabrA, como se
pesard esa utilidad del ma¬
yor numero? No se, ni es cosa facil averiguarlo,
porque los
placeres no seimponen, se senalan. I esto puede aplicarse tanto
a un individuo como a una nacion. En
efecto, si un pueblo adop«
ta diversiones que le traen menos
goces, que otras que podria
SUD-AM ERICA
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procurarse con los mismos sacrificios, podria un utilitario, probar que ese pueblo debia procurarse otros goces? Como

podria
equivoca que hacer! bace lo que le parece bien i, si se espone en
grandes peligros, que bacer? el es
su unico juez. Si bubiera
procedido de otra manera babria
consultado mejor su interes, pero no tenia el deber de ba¬
bacerlo? Si el

pueblo

se

cerlo.

Ademas, elderecbo depende del numero i no de lajusticia. En
poblacion de 10,000 almas, 6,000 pueden condeuar a muerte a un hombre porque les conviene,
porque se llena el mayor
bien del mayor numero. Podrian condenarlo, 4,000,
3,000,
2,000? Kb.—I lo que no pueden bacer estas, lo bacen con derecbo una centena mas. Si uno [no tiene derecbo, lo tendrin mil?
Una agregacion de ceros que suma dara?
I est© se puede estender a un numero ilimitado. Si bai dere¬
cbo para bacer desaparecer a un bombre ^por que no lo habrii
para bacerlo con mil, con 20,000?
Las leyes penales variar&n tambicn segun la conveniencia.
Si boi se juzga licito castigar a un hombre por una mala ac¬
tion, manana podia castigarse a los que boi dia merecen recompensa.—"Si esto sucede se babrd cometido un error, pero
no una injusticia. La utilidad lo quiere i la utilidad es el dere¬
una

cbo.

Segun el sistema utilitario, la sociedad
es castigado sin causa, por que

nada. Si
no

ba becho

un

mal? Esta

no es

todo, el individuo
se quejaria? Porque
es

la cuestion. Lo esencial

es

si

castigo conviene o no al mayor numero: por consiguiente
asi se justifican los procedimientos masbarbaroe, los suplicios mas atroces.—(Santisteban).
Pero la refutation mas aeertada que se puede hacer a esta
teoria es citar las palabras de su mismo autor. Bentham desconfia de su sistema basta el punto de decir "que su teoria pue¬
de ser impugnada con razones tomadas del principio mismo" i
agrega "cada uno se bace juez de su utilidad, asi es i debe ser.
La obligation que ata al hombre a sus promesas no es otra cosa
que el sentimiento de un interes de una clase superior que es
su

preferido al interes subordinado."
La teoria de la utilidad'no

puede

servir como base del
derecho de penar; con ella tendriamos que aceptar las penas
pues
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inmorales, con tal que fueran utiles para la convenienpublica, puesto que el unico criterio de justicia es la uti-

lidad.
IX

Guizot, apartdndose de los anteriores sistemas, ha ensenado
que el derecho que la sociedad tiene para imponer penas reside
en la justicia. "La justicia ordena el hacer sufrir al
culpable lofl
males que

el ha producido." Basta leer la palabra para comprender el inmenso alcance i el sobrado apoyo en que descansa
este sistema. La justicia! que palabra! No es ella aqui en la tie
rra la mas
augusta de las virtudes, la base de las leyes, el escudo de los debiles i el freno de los poderosos i soberbios? ^Puede
haber algo malo estanclo fundado en la justicia?
Para que fuera verdad que la justicia es el verdadero funda.
meuto del derecho de penar, seria necesario quejla justicia fuese
una, que fuese, en una palabra, inmutable. Pero la justicia no es
una, ni es inmutable; para ello basta el testimonio de la historia
que nos dice que lo que ayer fue punible hoi no lo es, que lo que
en un pais es
castigable no lo es en otro. I si no jque significan las
infinitas definiciones que senoshan dado de la palabra justicia?
Basta la simple lectura de esas definiciones para probarnos que
la justicia no es ni una ni inmutable. Justiniano la define: "La
eouformidad de nuestras acciones con las leyes". El conjunto
de todas las virtudes que constituycn bueno al que las tiene".
Otros ban dicho que es "lo que debe hacerse segun dicta la razon", "la pena o castigo publico" i finalmente: "El poder de
hacer que a cada cual se de su derecho, i laadministracion de
este poder."
Que significa pues esta diversidad de opiniones? justifica alguno de ellos que la justicia es la base solida sobre que descanse el derecho de
penar? Yemos que la justicia es una palabra cuyo sentido varia segun el adelanto de la civilizacion. La justicia
por si sola nada significa. Es pues insuficiente para lejitimar i
servir de base al derecho de penar.
X

Se han inventado

que

otros sistemas que

lejitiman ej derecho
ellos han sido tan pocosolidos i mal justificados
casi no merecen ser analizados.

de penar; pero

aun
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En

efecto, Adam Smith

torn a

como

fuente del derecho de

penar la simpatia. "Que otra cosa son la
tisfaccion del agraciado, sino un

vindictapublicai la sahomenaje rendido por la lei

a

los sentimientos de horror i de aversion
que

excita el cri¬

men?

Peropara entrar

en la teoria, basta observar que el senticiego i que no puede servirnos de base segura para
el castigo de los debiles la
aplicacion de las penas. Aun cuando
siempre simpatizamos con la virtud i odiamos el crimen, ^cuantas veces no
podria suceder lo contrario? ^cuantas veces un cri¬

miento

es

minal por sus meritos i su conducta anterior

simpatias del publico i cuantas

no se

atraeria las

delito lijero seria motivo para que el que lo cometio fuera
objeto del ludibrio de
todos? Con semejante sistema, dice Santisteban, no tendriamos
norma ni mas
brujula a que aternernos que a la mayor o menor violencia de las
pasiones, e intinitas veces castigariamos
crueldad delitos
crimenes atroces.

con

lijeros

a

veces un

la

vez que

dejariamos impunes

XI
*

No

es mas

solida que

derivando el derecho de
concebida

la teoria anterior la inventada por Kant
castigar de la libertad de castigarse, i

estos terminos: "El mal

merecido que

hace3 a
cualquiera del pueblo, te lo haces a ti misino; si lo deshonras,
te deshonras; si lo robas, te robas a ti mismo; si lo golpeas i lo
haces morir, te golpeas i ocasionas tu propia muerte; solo el
derecho del talion es el uuico que puede marcar la calidad i la
en

cantidad del

no

castigo."

El

talion, quepalabra! admitirlo i hacer mal por mal es desechar el principio evanjelico de hacer bien por mal, es desechar
la moralidad de la pena i olvidar complelamente la triste condicion del criminal, es acaso el delincuente un ser podrido i
despreciado por la sociedad? ^es acaso el mal el unico remedio
que tiene su falta? Con semejantes teorias volveriamos a los
tiempos en que 110 se consideraba al criminal sino como un

apestado i
bia otra
una

igual

diente.

en que

negdndole todo

contestacion, ni otro
a

la

que

cometio,

socorro,

todo

apoyo, no

es

dccir, ojo

por

reci.

faltas

con

ojo, diente

por

recurso que purgar sus
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En virtud del an&lisis que hemos hecho, vemoe que falta el
8ello de lejitimidad al derecho de castigar, que ni el pacto ilusorio dela convencion en sus tres diversas hipotesis, ni el de la

defensa, ni el sistema utilitario, ni la espiacion reputada de
divina, ni la justicia ni menos las teorias del sentimiento i el talion justifican el derecho con que la sociedad impone
esencia

penas.
Hai que notar sin embargo un hecho curioso. A pesar de ha"
ber demostrado anteriormente'que la sociedad no tiene el dere"

cho de penar, no hai, no ha habido en la tierra sociedad alguna
constituida que no haga uso de tan preciosa facultad. jKn que
consiste esta diferencia?

,;Por

que vemos a

la pr&ctica

en

lucha

con la teoria? ^Esta contradiccion no indica clara*
mente el buen derecho de la sociedad, usando del castisro? En

perpetua

alguna. Una cosa es el derecho, otra la conveniencia*
probado que la sociedad no posee el derecho, pero es incuestionable que hace bnen uso de el. Basta meditar un mo*
mento sobre el destino de las naciones, si no tuvieran los
malvados el freno del castigo. La mas espantosa confusion i
anarquia reinaria por todas partes. Luego, es conveniente que
la sociedad castigue; pero como el mal es constante i de todos
los tiempos, i como el mal necesita una represion constante tarnbien, se sigue que no solo es conveniente que la sociedad casti"
gue, sino que es necesario. Ahora bien, la necesidad de una
cosa no prueba su
lejitimidad; por el contrario, la necesidad es
la negacion del derecho.
Luego si la sociedad castiga por nece¬
sidad, no posee el derecho que se atribuye, i he aqui como a^
ultimo ya, volvemos a las conclusiones del principio. Es
que
todo se liga; i todo sirve para demostrar esta gran verdad: La
sociedad no tiene el derecho de penar, pero es necesario darselo.

manera

Hemos

ALBERTO VELASQUEZ.

BYRON

i

Alia por

el

el condado de

directo de sir
la abadia de

monasterios,
glaterra.
Lord

ano

de 1795, habitaba el castillo de Newstead,

como

Guillermo

premio de

Byron

contaba

racter

raza

esa epoca
desmentia la

no

sus

servicios militares

digno del nombre

era

Aunque por
crificaron

ea

Nottingham, lord Guillermo Byron, descendiente
Jhon Byron, a quien Enrique III obsequio con
aquei nombre, en la epoca de la abolicion de los

que

a

la In-

llevaba.

ya mas de cuarenta anos, su cade los valientes lidiadores que sa-

patria i sus amores, todas las horas de su vida, i
su
organismo.
Valiente hasta la temeridad, i fastidiado de si mismohasta la
desesperacion, lord Guillermo procuraba distraerse, rinendo i
a su

toda la vida de

manteniendo discordias

con sus

Su familia tenia asiento

conocimiento de la

casa

vecinos.

la

alta, desde que el rede los Estuardos elevo k la nobleza k
en

camara

mayores, por los hechos en las guerra civiles de la primera
revolucion; pero lord Guillermo Byron no ocupaba sino rara
vez su puesto entre la nobleza del
pueblo ingles.
Preferia habitar en su castillo, solo aburrido, sin mas companero que el honrado John, su ayo entonces i su soldado en
sus

otras epocas.

Las

mujeres,

que

formaron el deleite de

su

juventud, habian
le hablaba

concluido por hastiarle, al escremo que, cuando se
de alguna, celebrada por su belleza, preguntaba:
—Cu&nto vale?
I si

se

encomiaba la virtud de otra,

Que invente
ces

4

placer
existe.

un

pensare que

nuevo,

decia:

desconocido

para

mi, i enton¬
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Entre los vecinos de este hombre esencialmente raro, estaba
Mr.

Chaworth, famoso espadachin i pendenciero, que profesaba
afecto como el que este profesaba al
jenero humano.
Una tarde, en moraentos en que el sol se ocultaba, i cuando
las sombras de la noche, confundiendose con losultimos destellos del dia, envoivian a Newstead en la brutna que forma el
crepusculo, lord Guillermo i su ayo se encaminaban precipita.damente hacia uno de los bosques inmediatos al edificio.
—Estais seguro, John, de que es Chaworth quien vienede no¬
k lord Guillermo tan poco

che al

parque?
asegur&roslo, milord. Anoche yo le he visto, i
teriormente mi hijo le ha encontrado cerca del estanque.
—Puedo

—Y bien! Yo le
—Pero el

ensenare a cazar en

terreno vedado.

viene k cazar,

milord.
—Calla, necio. ^Que sabes tu lo que
no

an-

digo?
Fijo la vista en el
edificio de Chaworth que se divisaba hacia el 'oeste, i espero.
Tal vez lord Byron habia distinguido, entre las malezas,
una sombra blanca
que avanzaba lentamente hacia el, seguida
de otro bulto negro, que marchaba a poca distancia de la
pri
Lord Guillermo

se

detuvo

un

yo

momento.

mera.

—John, sigueme, dijo el noble; i
grupo de de arboles que, rodeando
mentaba la oscuridad del lugar.

retiro hacia un tupido
un pequeno estanque, au-

se

El bulto bianco continuo avanzando i

direccion

cruzo

el

bosquecillo

opuesta a la que ocupaban lord Guillermo i

en
su

ayo.

Laluna

plateada, atravesando con sus rayos el follaje de los
Arboles, permitia que su luz alumbrara algun tanto aquel
lugar.
Cuando el bulto vino a caer bajo el foco de luz,
Byron hizo
un movimiento,
que John debio notar, pues se aproximo rdpidamente

a su amo.

-—Emilia!

dijo el noble,

e

iba

a

correrhdcia

una

acaba de reconocer, cuando John le detuvo.
—Es

ella, milord. Esperemos, para saber
Alguien la sigue.
—Esperar? Que dices, imbecil! Yo

que

mujer,

que

viene hacer.
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Lord Guillermo se detuvo.
Un hombre acaba de colocarse al lado de la
ron llamo Emilia.
Aquel hombre era

mujer que By¬
jChaworth, el bulto que

seguia la sombra blanea.
—No te muevas, dijo el noble a John, i se
jtendio sin ruido
Bobre la yerba.
—Chaworth, por que has tardado?
—Emilia, be necesitado dar una gran vuelta para evitar el
encuentro de los sirvientes de Byron. Hace
algunas uoches que,
despues de separarnos, luego que te has alejado, encuentro al
bijo de John, que me sigue silencioso.
—Es el guarda bosque?
—Si; pero me conoce, jme conoce mucbo, i no se atreveria a
decirme nada.
—Es necesario entonces que

busquemos otro punto mas seCbaworth. Tengo miedo a esa jente.
—I ^que pueden bacerte, Emilia mia?
—Ob! nada; pero he oido <4 mi marido que son tan malos!
—No tanto como quieren parecerlo. Ese misantropo ridiculo
de lord Byron, cree que se lo debe todo, i....
*Las ramas de los arboles que ocultaban a lord Guillermo i
John se abrieron violentamente, i el noble estuvo en un segun-

guro para vernos,

do al lado de Chaworth.
—I lord

Byron

os

probara,

senor

mio,

que es

lo

que

quiere i

parece ser.

—Byron! esclamd Emilia, i cayo desmayadade espanto.
John seinterpuso. El noble babia amartillado laescopeta que
llavaba en la mano. Cbaworth tenia el dedo puesto sobre el
gatillo de una pistola.
—Deteneos, milord. Esperad, caballero. Os encontrais en un
lugar que no puede servir de teatro a un duelo. No bai testigos, i manana, si cualquiera de vosotros muere, se creeria que
babia sido asesinado. Ademas, baiaquiuna mujer, que reclama
nuestra ayuda.
Emilia volvia en si. Suplicante i abatida, no tuvo fuerzas
sino para arrodillarse, implorando compasion.
—Soi mui desgraciada! Senor, senor, *tened piedad de mi!
decia, i tomaba las manos, crispadas por la ira, de Lord
Byron.
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El noble

ingles did

su

escopeta a John i se acerco a

Chaworth.
—Caballero
nido

a

Chaworth, acompanad a esta dama. Ilabeis vefrente a mi, arrojado por el destino, i yo no os
mi pasO. Teneis amigos?

poneros

quiero

en

—Si.

—Esperadme

manana a

las cinco

en

vuestra casa.

—Lo hare.
Emilia iba

hablar, pero Byron se volvio, hizo a John un
signo imperativo, i tomo apresuradamente.el camino del Cas¬
a

tillo.
A la manana
lante de cuatro

siguiente, dos hombres se batian a espada, detestigos.
Eran Byron i Chaworth.
Ambos se arreraetian con faror, i las armas parecian querer
quebrarse a la faerza de los choques que recibian.
La lucha no file larga. Un corte tirado por Byron,
obligo a
Chaworth a descubrir un tanto el pecho para parar el golpe, i
entonces su adversario, Ajil i listo, tirole una de esas estocadas
de tiempo, tan dificiles de evitar.
La espada de Byron atraveso el cuerpo de Chaworth, i este
cayo muerto.
Lord Byron habia sido el amante de la madre de Emilia.
n

En 1798,

despues de haber viajado la Europa, tratando de
persecuciones de la justicia, por la muerte de Cha¬
worth, moria en el estranjero lord Guillerrno Byron, i su titulo
i su fortuna pasaban a Jorje Gordon Byron, hijo de su hermano, i conocido hoi en el mundo literario. con el solo nombre de
Lord Byron.
Jorje tenia entonces diez anos. Habia nacido el 22 de enero
de 1788, i era hijo de un hombre que, en su epoca, supo atraer
sobre si la atencion, como militar i como caballero.
Feliz con la mujer, tuvo por amante a lady Couyers, cuando
ella era marquesa de Camarthen, quien divorciada de su pri¬
mer marido, caso con el padre de lord Byron, i murio
poco
evitar las

SUD-AHER,
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despues de dar aluz

Augusta, lahermana querida de aquel.
Gordon, rica ^escocesa, de orijenreal,
icon ella tuvo a Jorje, el poeta que ha
legado al mundo, con
su
nombre, una herencia de desesperacion i desencanto.
Una vez muerto su tio, le fue nombrado tutor el coude de
Carlisle, a quien mas tarde dedico su primer libro "Horas de
En 1785

caso

con

a

miss

ocio."
Asi crecio

Byron educandose para figurar entre la nobleza
Inglaterra, a cuyo parlamento se incorporo, siendo todavia
mui joven.
Cuando tenia diezisiete anos, Byron fue a residir en la heredad de su titulo, Newstead Abbey, i alii conocio a Maria Chaworth, la sobrina del mismo hombre a quien lord William
Byron habia dado muerte en duelo.
Quien haya leido las obras de Byron, habra podido persuadirse del espiritu de desesperacion i melancolia
que le dominaba desde los primeros anos de su vida.
La deformidad de un pie, que hacia defectuosa su belleza verdaderamente estatuaria, le preocupaba al estremo de liaber temido muchas veces que su desesperacion
pudiera llevarle hasta
de

el suicidio.
Durante

primeros dias de permanencia en ETewstead, By¬
entrego esclusivamente a la lectura de sus obras predilectas—Spencer, el poeta que algunos creen que el ha iinitado,—hasta que una tarde, pasando por los alrededores del
estanque en que algunos anos su tio habia sorprendido a Emilia
i a Chaworth, se encontro con Maria, la anjelical rubia, a quien
sus

ron se

tantas

La nina
se

ha recordado

veces

se

el Child Harold.

ruborizo al verle.' Las miradas de los dos

encontraron; los labios

laente el

en

uno se acerco

dibujaron

una

sonrisa,

e

jovenes
instintiva-

al otro.

Maria

bajo la cabeza i Byron llego hasta ella.
—Senorita,—la dijo.—Quiza he venido ainterrumpiros. Cuan¬
do se vaga solitaria en medio de un bosque como este, es porque se tiene el alma enferma, el espiritu abatido, i se busca el
remedio
—Os

en

la meditacion i

en

el silencio.

enganais, caballero,—dijo la nina temblando i tratando

de retirarse.

353

BYRON

Byron debio comprenderla, pues procurando detenerla le pregunto:
—Habitais

en

estos alrededores?

—Si, aqnella es nuestra casa,
I Maria senalo el anti°;uo castillo

de Chaworth.

Byron ruborizarse. Debio recordar la muerpropietario de aquel edificio. Quiza su imajinacion de
poeta le hizo pensar que era providencial aquel encuentro.
Esta

vez

toco

a

te del

la sobrina del muerto,
sobre el mismo teatro donde muchos anos antes se habia reEl sobrino del matador bablaba

con

presentado aquella horrible trajedia.
Byron amo a Maria, i la joven, que admiraba en el uno de
los hombres mas bellos que jamas se presentara a sua ojos, no
pudo menos que corresponder a ese amor.
El mismo Byron lia reconocido que la pasion que entoncesle
ajitara, era la unica capaz de mantener la ilusion en su vida.
Una mahanafresca i apacible de 1805, Maria i Byron ocupaban un mismo asiento en el pequeno pabellon situado cerca del
estanque, tantas veces testigo de aquellos amores inocentes i
puros.
—Nuestras

familias, Maria, decia Byron

a su

amada, tie-

que confundir su sangre con un lazobendito para borrar la
division que un hecho maldito establecio entre ellas. Ilerederos ambos de dos hombres que seodiaron, uuestro amorpresen-

nen

purifica el odio pasado.
—jOh! hablame asi, Jorje; asi me halaga ©scucharte, porque
entonces veo disiparse esa nubesombria que envuelve tit frente,
i tu corazon joven no late con ese ajitado movimiento que la
desesperaciou le produce.
—Es que tu imajen luminosa alegrala noclie de mis tormentos. Sin tu amor yo ya no existiria; amo tan poco la vida, en¬
cuentro tan pequenos los atractivos que ella ofrece, que el suiciciio muchas veces me ha parecido el camino mas facil para
evitarme el sufrimiento. Tener un corazon que siente; tener
una intelijencia
que comprende; tener un espiritu que se eleva
sobre sus propias alas a aquella rejion donde [se concibe la belleza del placer, i descender luego a la tierra; encontrarse en
este mundo, confundido entre seres que viven como el bruto,es
desesperarse, es fastidiarse de uno mismo, es renegar de Dios!
te
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—jVuelves a tu eterna melancolia, Jorje?j
—No, amada mia. Tu eres el sol que disipa mis nubes, i
cuando estoi a tu lado, me encanta tanto tu
sonrisa, me halaga
tanto tu frescura,
que mi esperanza podria adivinar los encantos del anjel
bueno, cobijando bajo sus alas al ser maldito. Sobre mi vida braman las

tempestades de los cielos; bajo mis pies
rujen las tormentas de la tierra: i bien, tu seras mi guia en la
Yida i ligado a ti para
siempre, mi espiritu sabra mantener el
equilibrio, sin querer trepar audaz al firmamento, ni dejarse
arrastrar

fascinado hasta el abismo. Tu

i entonces...

seras

mi esposa,

Maria,

—Eso
de la

jamas, esclamo una mujer, precipit&ndose en medio
pareja.
Augusta Byron, condesa de Carlisle, liermana mayor de

amorosa

Era

Jorje i

esposa de su tutor.

Algunos dias mas tarde Byron salia de Inglaterra
las principales ciudacles de la
Europa.

e

iba

a re-

correr

Ill

Child Harold

la

historia, quiza un poco exajerada, del es¬
piritu mismo de lord Byron.
Ese libro est& ligado intimamente a la historia de la vida de
Byron, por mas que el mismo crea que no tiene sino una idea
confusa del caracter que quiere delinear.
El poema es un prisma que interesa tanto mas, cuanto
que,
a traves de el deben verse los
episodios de una vida ajitada i
tumultuosa, como l.a del poeta que ha inmortalizado a la Inglatera literaria del siglo XIX.
Leyendo a Child Harold se siente el despotismo que los jenios ejercen sobre la humanidad, simples mortales. Uno
sigue
es

-

inconciente al autor, se

lauza en el t-orbellino de sus pensacontajia eon el, sin que la reflexion tenga
siquiera tiempo para detener un momento el vuelo del espiritu,
para lamentar los defectos de su guia.
Es que Byron es el Aguila audaz, que levantando su cuerpo
al impulso ajitado de sus alas, cruza libremente el espacio,

mientos, siente i

se
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nube, el rayo, la tormenta, para ir, lleno de orgullo, a contemplar desde la altura los mortales.
Byron recuerda siempre a Maria. Un unico seutimiento humano qneda en su alma:
el sentimiento del amor, pero de un
amor que tiene toda la enerjia de la exajeracion que adquieren
las pasiones en las almas como la de Byron.
De esa falta de sentimiento nace la multiplicidad en su car&cter; de alii esa creacion audaz de sus tipos: Giavo, Conrado
Lara, no tienen mas heroismo que su audacia en el crimen o
en el
peligro. Como el Satanas, de Milton, su virtud es el orgullo, i su tipo es el de esos anjeles rebeldes que han declarado
la guerra a toda institucion social.
A diferencia de esos jenios que levantan el espiritu hasta
Dios,i fortifican en el alma los sentimientos de las grandes virtudes, Byron todo lo destruye, todo lo envenena.
Enfermo de desesperacion i de tedio, blafema de todo, i la
duda, no apacible e intima, como la de Hamlet, sino estrepitosa i comunicativa, forma toda la esencia de sus escritos.
La fidelidad en la amistad, en el amor, son mitos que Byron
no considera posible encontrar en la tierra, i lleva su sarcasmo
hasta el estremo de profanar la santidad de las creencias mas
intimas, colocando al lado de la tumba de los seres queridos el
monumento magnifico levantado en bTewstead-Abbey, a los restos de su perro Boatswaint, i en cuya lapida se leen, como epitafio, los magnificos versos, que encierran este pensamiento:
"Vosotros los que contemplais esta urna funenaria, pasad
atravesando la

"vosotros

no

teneis

"el monumento de

por que orar en

estcs sitios; esta

amigo: no he conocido
"perro que duerme bajo esta losa/'
un

urna es

mas que uno:

mi

I encerrada en esta desconfianza eterna, Byron canta solo el
mal, la nada, haciendo mas sensible la malevolencia del hombre, estendiendo sobre las ruinas delpasado un manto funebre,
que cubre hasta los recuerdos de la gloria antigua, e impulsando al hombre, con un ejemplo, a un ateismo
desconsolador, a
la deseperacion, al suicidio.
Child Harold—debieramos decir Byron—es todo esto.
En el alma del heroe de ese poema, solo se
encuentra, como
un faro de luz en
medio de la noche borrascosa, un ultimo
ahento de amor para Maria, la mujer que
logro encender en
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aquel espiritu la llama de
destello de veneracion
Con

un

en

las sensaciones nobles; un ultimo
el recuerdo de lamadre ausente.

alma demasiado

grande, Byron, mui joven todavia,
con el placer, i el
placer le hastia. Busca en la caricia, ya que no en el amor de
las mujeres, como
embriagar su intelijencia para adormecerla,
i cuando el
cuerpo se destruye, esas mujeres mismas le fastidian, i el poeta entona cantos de maldicion, tratando de persuadir al bomb re de
que la nada es preferible a la existense

lanzo al mundo. Busca

halagar la vida

cia.

Ya

la

Grecia, i su viaje, que describe en sus libros, no es
que una tendencia a ejercer un despotismo universal
sobre todos los espiritus. Se
postra en la tumba de los

otra

a

cosa

heroes,
analiza su espiritu con una enerjia i una
fidelidad aterradora, para admirarlos
grandes solo cuando ejercen las
salvajes pasiones de la venganza; i luego para probar la
ductilidad desujenio, coloca entre el estoicismo de esas almas
desheredadas, la dulzura i la casta ternura de la heroina.
i evocando

sus

manes,

Zuleika tiene toda la
Rafael. Como

gracia i la

pureza

de las imajenes de

Shakespeare, los colores de los cuadros

en que

Byron desenvuelve las pasiones del hombre, son vigorosos i
exactos, asi como son iguales la ternura i el candor con que se
espresa respecto a las mujeres. Desdemona i Julieta pueden
estar al lado de Zuleika i
Jaamiga del Corsario.
Los viajes, lejos de correjir el espiritu de
Byron, por el contrario, le arrastraron a la desesperaciou.
ISTacido para meditar en la soledad de los bosques, el ruido de
las ciudadesno enervaba su espiritu sino que le estraviaba.
—Necesito aturdirme, solia decir. El placer no existe sino
cuando se ha conseguido dominar el espiritu; cuando
ahogada
lavoz de la razon, por la embriaguez del vino o del cansancio,
el cuerpo se rinde i busca en las delicias del sueho, el encanto
que no encuentra en las horas de la vida. Vivir sin luchar, seguir solo las sendas faciles, esimitar al bruto, es ser indigno de
la propia personalidad.
Si, la lucha; esa era la vida de Byron. Luchaba consigo
mismo; luchaba con la sociedad; luchaba con la Inglaterra; lu¬
chaba con el universo entero, i su espiritu, grande como el espacio, no reconocia fronteras que sehalaran la patria de un
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hombre, sino que cubria,
mares del globo.
Aei le

como

el cielo, todas las tierras i los

Italia admirando

propias las obras de
Miguel Anjel; le vemos en Espana postrarse ante la imajen de
una
mujer, en quien encarna todas las bellezas de la naturaleza; le vemos en Grecia sentir como suyas las palpitaciones del
corazon

vemos en

como

de los helenos.

En

Espana, Byron se manifiesta como es. El amor mezclado
admiracion, se adivina en los versos en que retrata una
andaluza, i al lector le parece contemplar la im&jen de esa mujer encantadora.
La ensortijada cabellera negra que sirve de marco a aquel
rostro donde las gracias derramaron sus dones, prende entre
sus anillos el corazon del
poeta. Sus ojos pequenos, pero vivos,
enciendeii con su llama las pasiones ardientes, mientras aquella
boca pequena, pequenisima, en que las hadas depositaron lo3
encantos del deseo, viene a despertar los sentidos.
I Byron concluye por ser ese hombre de los sentid'os.
Ania las flores por el olfato;
juzga la musica por el oido;
aprecia la mujer por el tacto; i un dia en que su desesperacion
llega al colmo, cuando la Inglaterra entera le persigue, eleva
su orgullo arriba del
despecho, i se fotografia esclamando:
Solo un hombre hace en el mundo lo que yo. He vendido
diez mil ejemplares de un libro en un dia, i he atravesado a
nado el Helesponto en una hora.
a

la

—

TUPAC-AMARU

(Concluird)

EL GORDIO
CULBBRA

Encuentrase

en

los arroyos,

DE

rios i

PELO

pozos

de Chile,

animalito poco mas grueso que una crin i de cuatro

un

a

curioso

cinco pul-

gadas de largo i hace poco que lie visto yo uno encontradu en
el agua potable de una casa de esta ciudad. Este animalito es
conocido en la ciencia con el nombre de Gordius, llamado asi
por la propiedad que tiene de anudar su delgado cuerpo, que
recuerda al fabuloso rei de Frijia cuyo nudo corto Alejandro.
Su nombre comun en Chile es culebra de pelo i muchos creen
firmemente, aquii en Europa, que realmente tiene su orijen en
una crin que
haya caido al aguai que de una manera misteriosa
haya sido dotada de vida. Aun hai quien dice que si se introdu¬
ce en el cuerpo
humano, tiene el poder de penetrar en los intestinos i musculos i de vagar libremente por el cuerpo. Por
estrano que esto parezca, suponiendo que fuese verdad, mas
estrano

aun es

la vida

e

historia de este helminto.

Estos

animalitos, cuando recien salen del huevo, son complesus projenitores: son gusanos
microscopic
cos, de forma cilindrica, de solo 0,21 milimetros de largo,
con cabeza i cola bien detalladas. La cabeza, del tamano casi
del cuerpo i contr&ctil, tiene una triple corona de puas i termina enfrente por una especie de trompa o embolo, sostenido por
tres fuertes espinas que lo mantienen tieso; la cabeza, al alargarse o encojerse, se vuelve como un guante desde su estremitamente diversos de

dad hasta

su

base. Cuando la cabeza sobresale del cuerpo,

las

puntas de las puas se vuelven hacia atras.
El cuerpo esta cubierto de pliegues trasversales, tan unidos
entre si que parecen verdaderos anillos. La cola, que no es tan
gruesa como
hendidura.

el

cuerpo,

estd separada de el

por una

profunda

EL
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El

embrion, al salir delhuevo parasumerjirse en el agua, no
puede nadar, piies la cola, cilindricai casiinmovil, es inadecuada para esteobjeto i es arrastrado por lacorriente; asi es como
se adhiere a los guijarros, o a las raices de las
plantas acuaticas, donde aguarda la larva en cuyo pardsito ha de convertirse.
Buscando el medio de pegarse a la larva de un zancudo, penetra por medio de sus puas cefalicas en el interior de su huesped,
que probablemente no lo recibe de mui buena volutitad, ofreciendo ademas mui poca resistencia a su poder de penetracion
los blandos tegumentos del cuerpo del zancudo. Habiendose introducido enteramente en el cuerpo de la larva, forma un quis¬
le cuya formacion no es facil determinar, pero probablemente
se forma de los fluidos del
cuerpo de la pobre larva.
Al introducirse el embri.on en el cuerpo de la larva, no
es precisamente
para comer, sino para ser comido; pues una
vez instalado en su habitacion viviente i formado el
quisle,
aguarda, como nosotroslohacemosdentro de un carruaje, para
ser llevadoa su destino
fijo.
Al fin algunvoraz bagre o pejerei se traga la larva-zancu*
do, i su jugo gastrico no tarda en disolver la larva i el quisle*
pero no el embrion, el que ha llegado ya a su destino; aqui por
sus puas cefalicas penetra en la membrana de los instestinosi
come, crece i despues de algun tiempo forma un nuevo quisle.
Mas el nuevo quisle 110 es como el formado por el embrion
en el cuerpo del insecto: es esferico u ovoide, i no
largo como
el anterior, i provisto de una membrana no
gruesa i opaca*
sino delgada i trasparente*
En este segundo estado sufre otra trasformacion
importan*
tei se convierte en larva. La cola, que dntes era apenas del lar¬
go del cuerpo, se estiende ahora cada vez mas enrollandose en
si misma; el cuerpo se estiende tambien i el volumen del
quiste aumenta al mismo tiempo. El
gusano trasformado asi se
parece en algo a un hematoide, aunque su cabeza, que no ha sufrido modificacion, le da alguna semejanza a un
acantocefalo.
Hai desde este momento

un

vacio

en

la historia del creci*

miento de estos gusanos.

Se les encuentra despues en el estado
perfecto: nadando i depositando sus huevos en el agua; i no se
sabe lo que ocurre desde el tiempo en que se hace
pardsito del
pescado hasta que toma la forma perfecta,
SUD-AMER.
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Algunos nataralistas dignos de fe dicen que ban visto verdaderos gordios en el abdomen de inseetos
terrestres, como en
las

langostas i grillos. M. Villot es de opinion que estospueser individuos
separados del agua, donde babian de depositar sue bueros; pero yo me inclino a creer
que este es un error

den

de observacion.
Por curioso que esto parezca, no es mas estraordinario
que
e bistoria de miles de otros animales. El hecbo
del

la vida

gordio enterr&ndose

en

la larva del zancudo para

llegar al pesprofundo de su parte, es solo
un caso de
instinto; ni tampoco de un instinto adquirido; obra
simplemente como ban obrado sus projenitores desde la creacion; es unaprueba mas dela sabiduria de Dios en ella.
Ilaijentes que dan en creer que todos los naturalistas son
ateos; pero opino que cuando los teologos principien a estudiar las maravillosas obras del Creador de todas las
cosas, babra
cado

no es

menos

efeeto de

un

calculo

ateos.
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Se ha dicho que la Espaha no tiene mas que un libro grande,
es la criti«a de los demas, el Quijote. Esto es sin dhda

el cual

exajerado, sobre todo en nuestros dias, cuando tantos aio& han
pasado desde que el pensador frarwces pretendio espresar en
esas palabras una verdad.
Pero hablando de las novelas, yo casi las admitiria como^erdaderas. En efecto aparte de la obra mencionada, no tiene'Es¬
paha sino unas cuantas del jenero picaresco que llamen la aten?*
cion, i estas, aunque son un motivo de orgullo para los esp-ano*
les, no han sido jamas un objeto de envidia para los estranjeros^
Aun mas, me parece que las personas de gusto delioado, cualquiera nacionalidad que tengan, no pueden ver en dias un bocado esquisito: son talvez por la verdad de las narraciones, por
la verosimilitud de los caracteres
el
a

investigador historico; pero
falta de la buena novela.

un

aliiaento confortable para

el literato

no

puede tomarlo sino

La

Espaha ha visto surjir en este siglo una multitud de n*«r
velistas, pero novelistas por negocio, que necesitan estar sietn-'
pre trabajando para hacer recordar de cuando en cuando que
existen sobre la tierra. Ningun astro $e eleva sobre su horizon*te a anunciar mej ores, dias a este jenero literario; solo el
tiempo podria decirnos lo que guarda par^p) porvenir.o ;'i > anl vjoomyj
Entre tan to, los pueblos americ^qs, al abrir los ojos a ila vidal
de la libertad, sintieron hambre dQ.#]}mentp literarioj lo pidie-u
ron a la Espana i la
Espaha, mas hambrienta aun, roiaien;sfc|
lencio el hueso descarnado de fgnovefta cadaverica ya, aunque
recieu

nacida, de Eenaudezr4 ,^on^ale^rp^[0Qntentaba('edn
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Comeron hdcia la Francia i desfallecidos, se
dejaron caer
entre sus brazos, Poco
apoco, sin embargo, han ido conoeiendo
que la literatura francesa no da, no puede dar a la que debe ser
la literatuaa

americanavidapropia i vigorosa;

bien han ido reconcentrdndose

poco a poco tam-

si mismos i

procur&ndose en
su
propio suelo lo que no han podido encontrar en el estranjero, la buena novela adaptada al gusto americano.
en

HtLcia alld tienden su vuelo nuestros novelistas.
Todo est£ pues, anunciando dias de
a

gloria i de preminencia

la literatura americana.
n

(.obfffdU OKl*;f

•

^TJn.destellobrillante de

ese futuro espleudor es "Maria."
la hija predilecta de America; ella inicia victpriosamente la nueva lucha de la independencia de la literatu¬

,|

"Maria"

.

.'.T

ra

es

ya

americana.

La

Espana

.0

no

podria reclamarla

como suya:

los bosques, las

rnontanas, los rios que Isaacs describe sou americanos; los trajes, las costumbres, la vida de los personajes de su novela son
americanos, i el estilo de la obra es eminentemente americano:
uuo la empieza a leer i luego presiente que va a tratar con
jente
que habla su idioma i con quien puede facilmente entenderseIsaacs no pertenece a ese grupo de escritores que tratando de
imitar a Cervantes se hacen amanerados, ni a esa escuela
que
no sintiendose con fuerzas
para salir de la tutela de dos gran¬
der hombres, Girardini Hugo, i esforzandose en imitar l a gr acia
francesa; hace consistir la sal del injenio en cierta colocacion de
vanas palabras, en ciertos jiros de bonitas frases. Nuestro novelista cree que un buen escritor no debe diferenciarse de nn
"AiXvUCJ iCdGv?
J
buen hablista; i asi, sin aparato, sin seguir modelo alguno, imitando solo el lenguaje familiar i como conversando con sus lec•

....

.■.

£ores cuenta la vida i los amores de Efrain i de Maria, nos da a
conocer las creencias, las costumbres i las ocupaciones de los
bqbitantes de los tropicos i nos muestra en toda su animacion

aq^lja, naturaleza productora donde solo
par^viyir.' 'ana fefasiidxasd
oxxpaira

ennx

sonovabfio fif'ovoa

I cuanta sencillez

en

os

el

se

necesita "respirar

,'nfmqpv-

in

>:xl Iv

OJ

argumento!

flfios de.ausencia viene
,oj9

llegando Efrairi
tsshrtf x ngoJ'iO <dome3.
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de
en

Bogota, donde hacia sus estudios, a la casa paterna Bituada
el campo. Aunque todo se reconoce mui bien, todo estd alii

ahora un tanto variado: Emma, su hermana, Maria, su prima,
han entrado ya en aquella edad primaveral de la vida, en que
la mejilla sonrojandose inocentemente, revela la virjinidad del
corazon.

Que dulce para Efrain la mirada de Maria! Que fragantes i
que bellas las flores que esta ha tornado por su
ra aromatizar i alegrar la pieza de aquel!
Lo amara?—Hai

propia

mano pa¬

temores, bai dudas i por fin hai quejas.
quejarse el uno del otro por un

Los amantes acostumbran
comino

la

seguridad de conseguir una perla.
queja entre amantes, £quien podria resistir a ella? Es un
triunfo seguro para ambos, porque de el ambos reportan los
mas dulces beneficios. Por
cualquier bagatela arman grandes
reneillas para tener al poco rato el gusto mucho mayor de obtener una paz en que ambos se hacen mutuas concesiones amocon

Una

rosas.

Efrain i

Maria, pues, tuvieron su enojo, sus quejas, sus esplicaciones i... su declaracion.
Pero, como dice Chateaubriand, "todo drama peca esencialmente por su base si presenta solamente
alegrias sin mezela de
pesares pasados o en perspectiva. Una felicidad absoluta nos
causa hastio; una
desgracia absoluta nos repugna."
La idea de una pronta separacion llega aqui a nublar la feli¬
cidad de los dos amantes: Efrain debe partir pronto
para Europa a continuar sus estudios: ambos ven temblorosos acercarse
la tormenta, i jtriste presajio! un ave de mal
agiiero viene de
cuando en cuando a ajitar sus alas crujidoras casi sobre los sedosos cabellos de Maria.
Ya las dificultades que retardaban el viaje se han allanado i
el dia de la partida estd fijado definitiva e irrevocablemente.

Cirinta melancolia

aquellas ultimas tardes! Un tiute vago
frentes, i el porvenir se divisa sombrio!
Quien pudiera detener el tiempo! quien pudiera no sentir!
—Por que viniste? pregunta Maria a Efrain...
Por fin llega el instaute ultimo. Maria en el oratorio reza i
llora ante una Virjen.
en

de tristeza anubla las

Ya

se

ha dado la orden de marcha:

OiBOii'i-tv Glis-- SiJ

.

•

-

r

'■

1

no

hai

tiempo

que perw
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der: Efrain

al lado de

Maria; ambos se miran desespera.
damente, ambos comprenden la inmensidad de su dolor; correal
el

corre

bacia el otro, se.

abrazan, se estrechan i un beso el mas
fue el prime.ro i quien sabe si el ultimo, sello el
pacto de amor entre aquellas dos almas...,
Tal es el esqueleto, descarnado por cierto, de esta novelita.
Al rededor de el, como para
completarlo, vienen unos cuantos episodios en que el autor
pone de relieve el car&cter i vida
de la jente campesina, vulgar i sin modales.
La bistoria de la Africana, en que variamos
completamente
de teatro, es otra pincelada dada por Isaacs en el mismo cuadro, pero en que se dejaii ver dotes intelectuales diferentes.
uno

dulce,

porque

IV

Despues de esto ^"Maria" es una obra perfecta?
—No; ella adolece de algunos descuidos en la forma, de algunas imperfecciones en el fondo.
El estilo, a fuerza de ser familiar, quebranta a veees las reglas
gramaticales: Isaacs, deseando ser siempre^americano, deja muchas veces de ser castizo; asi convierte en sujeto del verbo Aaber lo que debe ser su complemento directo.
Pero
faltas

no

como

debemos

estas,

ensanarnos

comunes a

solamente contra" Isaacs por

la mayor parte de los escritores

americanos.

Por otra parte

el no pretende dar formas al lenguaje o enhablar, sino escribir como se habla: bajo este punto de vista "Maria" es un espejo que refleja fielmente el len¬
guaje familiar.
Pero no solo la gramatica tiene derecbo a elevar sus quejas
senarnos'a

contra el creador de la novela de sentimiento

en

la literatura

americana; tambien la literatura lia dejado oir su voz sentida
porque sus preceptos han sido violados. Isaacs empieza muchos

relacionados (iba a decir desligados) con
principal i termina mui pocos: por ejemplo nos da a
conocer a Emigdio, jpven bacendado, que usa de aquella franqueza brusca, de aquella sencillez bonachona propias del bombre de campo i que en nada se parecen a la franqueza elegantemente diplomatica i al ensimismamiento noble de Carlos, el
episodios

mas o menos

el asunto

joyepxie sal^qp, i casi inpediatamente despues de

babernoslo

MARIA
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el, lo arranca viopresencia. Lo mismo hace con C&rlos,
con Lutia, con Tiburcio
que al salir nos dice: "hasta manana."
Parece que el autor desconfiara de sus fuerzas i que solo deja
cortados esos episoaios porque terue no poder sostener los
caracteres que tan bien sabe crear.
No exijo para dar por terminada la action de estos personajes
en la obra la union de las
parejas; quiero solo una conclusion
que sea conclusion; en "Maria" las conclusiones parecen interrupciones, i el lector, despues de despedirse con sentimiento
de alguno de los personajes, espera volver a tener el
gusto de
verlo; su despedida es momentanea; Isaacs la hace eterna:
eleva nuestro interes i lo deja suspendido en el aire.
Creo haber encontrado una disculpa a esta falta.
Este novelista no ha pretendido hacer una novela: ha querido solamente hacer una auto-biografia bajo las apariencias de
una novela: talvez "Maria" es un
episodio de su vida i no atreviendose a desfigurar los hechos, no ha querido sacrificar la verpresentado,

a poeo

rato de conversation con

lentamente de nuestra

dad historica

a

la fiction de la fabula.

V

Por lo demas, la

esposicioti del asunto, el encadenamiento
intriga i el desarrollo de la action casi no dejan que desear: esos cuadros de la vida ordinaria son
perfectos; las conver¬
sations de Efrain i de Maria hacen gozar por su sencillez,
por
su naturalidad,
por el sentimiento que revelan, por la verdad
de que estdn revestidas; la description de la enfermedad del
padre de aquel esta heclia con mano de .medico i de literato.
Uno, despues de mueho tiempo de haber leido esta obrita,
conserva todavia en la memoria el recuerdo de su
plan, de sus
escenas, casi de las conversaciones de sus personajes, lo que hade la

bla mui alto

Como

en

favor de

su

metodo.

pintor de caracteres, uno de los oficios mas dificiles
novelista, Isaacs se ha portado perfectamente. Todos los
personajes aparecen claros, distintos, separados unos de otros;
ninguno cubre eon su sombra a otro de manera que este no se
pueda ver bien; ninguno se parece tanto a otro que ambos se
confundan; todos se ven perfectamente i quedan profundamente grabados en la memoria.
del
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Sobre

todo,

no se

puede olvidar aquel tipo de inocencia i

signacion, Maria, presentado

a

la vista de

una manera

tan a

re-

lo

vivo. Sea que

ria, sea que Uore, que liable o que mire, que juegue o este pensativa eomo la astatua de un recuerdo triste, ella
tiende siempre a uu solo fin, a un amor inocente i
resignado.
Sus palabras dicen lo que piensa, sus
ojoslo que siente: si mira
todo lohabla, si no mira todo lo revela; a veces un
lijero movimiento, casi imperceptible, de su mano o de su labio o de su
cabeza le basta para indicar a su Efrain lo
que piensa, lo que
siente, lo que desea.
Pero Maria

creacion ideal:

no es una

no

estan

anjelical

como

Virjinia de Saint-Pierre

ni tan mujer demundo con naturaleza
de rmirtir como Jenoveva de Lamartine: la dulce contraccion de
sus labios no es la sonrisa de un
dnjel ni la risa de una mujer.
Maria es simplemente el tipo de una nina pura.
Saint-Pierre nos presenta en "Pablo i Virjinia" dos seres ta¬
les como el quisiera que fueran los hombres, como le
parece que

debieran ser; esos dos

dos tipos ideales de que no hai
ejemplo en la tierra. Saint-Pierre es un filosofo desgraciado
poetizando felizmente. "Werter" tiene mucbo de las especulaseres son

ciones del

filosofo; es un libro puramente jermanico. Lamarti¬
Jenoveva, esa mujer del pueblo, una martir de los
sentimientos puros; arrastrado por su imajinacion i
por su corazon, se ha cuidado poco de imitar la vida ordinaria de esa
jente. Pero Isaac parece hacer completa abstracciou de lo que
por si mismo pudiera hacer: mira i describe, recuerda i apunta.
ne

bace de

Efrain

no es

ter. Werter
Buena.

es

tan nino

la

como

Alemania,

Pablo ni tan hombre

que

como

Wer¬

piensa; Pablo la Francia, que
Efrain, como entre Virjinia i

Entre Werter i.Pablo estd,

Jenoveva esta Maria.
Pero Isaacs

pinta a brochazos; pinta con el pincel tardio
necesita detiempo para acabar el retrato. bio le basta una
plumada para dejar una figura grabada indeleblemente en la
imajinacion; pero marchando paso a paso, va cortando los zarzales del eamino hasta que nos hace ver, a lo lejos al principio,
de cerca, mas tarde, a los personajes que desea darnos a cono

que

nocer.

VI
La

partida de Efrain

a

Europa i

su regreso a

America sumi*

MARIA

nistran al autor

una nueva

ocasion de manifeetar que

sabe

ma-

nejar habilmente los resortes de la novela. Poco importa al
conocer las circunstancias de ese viaje al antiguo continente; su relacion le habria sido fatigosa, porque no quiere distraer su atencion de Maria que ha quedado gravemeute enferma. Isaacs lo ha
comprendido asi; por eso en una plumada refiere ese viaje i en seguida nos bace conversar con su lieroe en
Londres. Pero cuando se trata de la vuelta, como'que es vivo
nuestro interes porque Efrain llegue pronto i ardiente nuestra
curiosidad por saber lo que viene despues, el autor, retardando
Mbilmente la llegada, aumenta ese iuteres-i enciende mas i mas
nuestra curiosidad. Este tormento de la curiosidad, que consis*
te en avivarla por grados, es uno de los mayores placeres que
encontramos en las obras de imajiuacion. Euestro joven escrilector

tor lo ha manifestado felizmente.

Es este el

lugar de hacer notar otro pequeho descuido

hemos notado
Durante la

en

esta

que

novelita.

Londres el autor de*
llamar a gritos el fin'
precipita los acontecimientos i se ocupa poco de su heroe. Dis*
traido por los sufrimientos i enfermedad de Maria, casi no habla de Efrain, i mientras presenta a aquella como victima de la
ausencia, esteaparece enfriado por la ausencia misma. Ella poseida del amor maspuro i ardiente a la vez, le escribe con la
permanencia de Efrain

en

muestra estar cansado desu obra i parece

mas

dulce i delicada

sensibilidad;

se

descubre

eu sus cartas esa

resignacion superior a sus fuerzas que la va eonsumiendo lentamente. I 41? que dice? que siente? El autor se lo calla. Verdad
es que una carta de Efrain al lado de las de Maria habria
parecido p;Uida i fria; tan perfectas son estas; pero Isaacs debio sj*
quiera dejar caer en su novela una corta frase, una palabra que
indicara la constancia i el dolor de aquel. Ilai ocasiones en que
el silencio habla; pero aqui permanece mudo.
En resumcn, "Maria" no es una obra perfeeta. Pero la li*
teratura americana la ha recibido justaro.ente con agrado en el
gremio de sus mas notables producciones.
.
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UNA NUEVA BIOGRAFIA DH

La Academia

ERCILLA

espanola ha publieado hace

pocos anos, en

edicion de La Araucana, de don Alonso de
Ercilla. Es nn tributo de admiracion i de respeto bdcia uno de
loB mas ilustres poetas que cuenta la literatura castellana, pagada por la corporacion encargada de mantener el esplendor

1866,

una nueva

de nueetra

lengua.

Consta la

edicion de dos volumenes

8°, de una impresion correcta i limpia, salida de la imprenta nacional de
Madrid, pero becba sin lujo ni ostentacion. jSTo tiene una sola
Idmina, ni siquiera el retrato del autor, ni un mapa del pais en
que se desenvuelve la accion del poema. Bajo todos estos aspectos, la reciente edicion de 1866 es mui inferior a la que en
la misma ciudad bizo don Antonio de Sanclia en 1776, que ba
nueva

sido considerada basta abora la
cuantas edicioues

Sin

se

mas

en

hermosa i correcta de

ban becbo de esta obra.

embargo, la edicion de la Academia, ademas de la elegancia de su misma sencillez, se recomienda por la revision esmerada del testo i por la correccion tipogrMca, puesto que en
ella son mui escasos los yerros de imprenta. Confiada a los cuidados de uno de los mas ilustrados mieinbros de aquella cor¬
poracion, don Antonio Ferrer del Rio, este ba poaido introducir en la puntuacion i en la acentuacion de las palabras pequenas
modificaciones que bacen mas claro el sentido de las frases o
que dan a las voces una forma mas arreglada a los mejores
prineipios ortogrdficos. En el testo mismo, el senor Ferrer del
Rio ba introducido algunos cambios easi insignificantes de pa¬
labras, hecbos sin duda en vista de las mas antiguas ediciones.
Todas estas circunstancias, que solo pueden estimar debidajnente loa qua ae ban ocupado en hacer ediciones esmeradas de
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escrit03

ajenos,

o

los

que

que ofrece esta clase de
edicion de la Academia.

Pero,
tiene

uu

puesto

han podido estudiar las dificultades
trabajos, constituyen el merito de la

de este, la nueva impresion de La Araucana
particular. Don Antonio Ferrer del Rio le ha
estensa introducion biogr&fica i critica en que ae
las noticias mas completas i mejor estudiadas que

a mas

valor

una

encuentran

de la vida de Ercilla

hayan reunido i publicado. Si
darnos a conocer por completo la
carrera del insigne poeta, puede decirse
que ya estd hecha una
buena parte de la investigacion.
Se conoce el descuido con que aun en los sigloa XVI i XVII
se miro el estudio de la biografia de los escritores. No sabemos
casi nada de positivo sobre la vida de Shakespeare, i mui poco
sobre la de La Bruyfere. De muchos otros no se tienen mas que
acerca

estas noticias

no

se

bastan para

cuantas noticias de

dudosa

autenticidad, i que por esto
lugar a dudas casi invencibles. La erudicion moderna ha tenido que emprender serios trabajos para llenar el
vacio que en este punto se encuenti'a en los escritos de los contempor&neos.
En Espana este descuido ha sid« mayor aun que en estos
paises. La literatura espanola es, como se sabe, sumamente
pobre en memorias historicas, es decir, en esas autobiografias
mitad familiares, mitad politicas, militares i literarias en que se
consignao, casi sin pretenderlo sus autores, las mas curiosas no¬
ticias sobre muchos personajes. Asi es que esta parte de la historia literaria de Espana no ha podido ser estudiada i conocida
convenientemente, i que de un gran numero de sua escritores
sabemos mui poca cosa, muchas veces casi nada.
Dos hechos, tornados entre muchos que pudieramos
citar,
probar&n la verdad de nuestro aserto.
El licenciado Cristobal Mosquera de Figueroa, que como veremos mas adelante, escribio un
elojio de Ercilla, publicd en
1596 en una obra titulada Comentario de disciplina mililar, i en la
p&jina 175 dice que don Alonso de Ercilla estaba escribiendo
entonces un poema sobre las victorias del
marques de Santa
Cruz, siendo que el cantor de la conquista de Chile habia
unas

mismo dan

muerto

Cien

en

Madrid dos

anos

anos

dntes.

despues de la muerte de Cervantes

no se

habia

ea-
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ninguna biografia, larga

o corta, del mas insigne novelistiempos i de todos los paises, del prmcipe de los
prosadores castellanos. La primera biografia de Cervantes fue
escrita por don Gregorio Mayans i Ciscar
por encargo de la
reina Carolina, mujer deJorjellde
Inglaterra, i publicada
ta de todos los

por primera vez en Londres en 1738; i se paso todavia
de un siglo entero para llegar a saber lo
que

hoi

cerca

se conoce acer-

de lavida del inmortal autor del

ca

Sin

Quijote.
embargo, don Alonso de Ercilla ha sidobajo este

pecto mucho

as-

feliz que la jeneralidad de los escritores cas¬
tellanos. Su poema contiene diseminadas bastantes noticias
acerca

de

su

mas

vida. La edicion de la Araucana liecha

en

Madrid

1578, la primera que encierra reuuidas la primera i segundel poema, publico un retratode Ercilla, dibujado de
perfil, que ha servido de modelo uiiico para todos los retratos
que se han hecho del poeta. Dos contempor&neossuyos nos han
dejado algunas noticias de su vida, casi podria decirse dos bioen

da parte

grafias.
Uno de ellos

don Estevan de

Garibay, celebre cronista i
jenealojista espaholdel siglo XVI, que fue amigo personal de
Ercilla (1). Dejo manuscrita una obra en once volumenes sobre
jenealojia de las familias ilustres de Espana; i en el tomo III
ha destinado todo un titulo (el 8.° del libro
23), que tiene 56
pdjinas en folio, a la familia del poeta i de su esposa, i a dar
noticias biogr&ficas de ambos. Aunque esta parte de la obra de
de Garibay permanece inedita hasta ahora, los curiosos i eruditos han podido sacar de ellas muchos datos para esclarecer
es

la vida del poeta.
El otro biografo
neo, es

de Ercilla, que fue tambien su contemporael licenciado Cristobal Mosquera de Eigueroa. En una

(1) En 22 de setiembre de 1590, Ercilla

padrino de

un

liijo de Garibay,

siendo madrina dona Marfa de Bazan, la esposa del poeta. Garibay mismo
ha contado este hecho en el tomo XI de su obra titulada Grandezas de Espa¬
na:

Kotioias de los tilulos icasas ilustres di ella i

otras

particularidades. Ese

tomo, destinado todo el a la jenealojia de la familia de Garibay i a las memoriasdel autor, es el tinico que se ha publicado de esta obra. Eud dado a luz
por dqn Pascual de Gayangos, en el tomo VII del Memorial histdrico espahol.
El hecho relativo a Ercilla, que recerdamos en esta nota, se halla en la pdjina

496,
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ediciondela Araucana,

impresa el

publieada

en

Barcelona

en

1592,

pero

anterior, se publico por primera vez el Elojio de
don Alonso de Ercilla, escrito por Mosquera de Figueroa. Eseste una disertacion pedantesca i pretensiosa en
que se consignan
algunas noticias biogrdficas del ilustre cantor de La Arau¬
cana:, i un elojio altisonante i desalinado de este poema. Si su
autor se bubiera limitado a darnos una
biografia de. Ercilla, escrita con sencillez i que consignara los hechos de sa vida que
podian recojer sus contemporaries sin grandes dificultades, habria prestado un servicio importante a la historia literaria de
Espana; pero prefirio tomar otro camino, i reduciendo a mui poca cosa lo
que dice de Ercilla, divago con jeneralidades de gusto
dudoso i ensarto referencias i nombres de autores que no tienen nada
que ver con el asunto de que se trata. Para demostrar
lo que dejamos asentado, bastard recordar que Mosquera de
Figueroa ha dado cabida en su Elojio de Ercilla, a los nombres
de Guillermo Rodelecio, de Pitagoras, de Platon, de San Jeronimo, de Tito Livio, de Apolonio, de Alejandro de Macedonia,
de Yopelio, de Quinto Curcio, de Diou, de Clitarco, de Homero, de Ulises, de iTestor, de Marte, de Venus, de Plinio secundo, de Julio Cesar, de Teodosio, de Pericles, de Alcibiades, de Aristoteles, de Aurelio Prudencio, de Quintiliano i
de Palas. Este Elojio fue escrito en 1585; pero segun creo solo
vio la luz publica en 1592, en la edicion de La Araucana hecha
ese ano

en

A pesar
casas

ano

Barcelona.

de

noticias

que esta pedantesca disertacion contiene mui esbiogr&ficas de Ercilla, los editores subsiguientes

de La Araucana continuaron colocandola

El

a

la cabeza del poe¬

Elojio escrito por Mosquera de Figueroa se encuentra en
Perpinan de 1596, en la de Madrid de 1597, en
la de Amberes del mismo ano de 1596, en la de Madrid de 1610,
en la de Madrid de 1733, dirijida por el erudito Gonzalez
Barcia. De estas antiguas ediciones de La Araucaua solo conoz
co una, la de Madrid de 1632,
que no contenga el referido
Elojio.
La edicion hechapor don Antonio Sancha en 1776,
publico tarn,
bien esta curiosa pieza literaria. Este intelijente impresor confio
la revision de la obra a un distinguido erudito, don Francisco
Cerda i Rico, que ha ilustrado su nombre i prestado un verdadero

ma.

la edicion de
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servicio

a

las letras

espanolas con la publicacion de las mas preantigua literatura. Cerdd i Rico, estudiando
prolijamente el poema deErcilla i buscando en otras partes algunas noticias aisladas, formo una biografia de corta estension,
pero notable por la abundancia, la seguridad i la exactitud de
las noticias i por la claridad i sencillez del
lenguaje. Estas condiciones hacen que la
biografia de Ercilla escrita por Cerda i
Rico forme el contraste mas
singular con el Elojio de Mosquera i
Figueroa, que estk publicado en el mismo volumen, i solo
algunas p&jinas mas adelante.
La biografia a que nos referimos no lleva la firma de su autor. Fue publicada
anonima, i como simple prologo del impresor. Esta circunstancia debe baber dado
orijen a que los editores
subsiguientes se crean con derecho a ella, i la reproduzcan
casi Integra, quit&ndole solo las
primeras lineas, como se ve en
ciadas obras de

su

la edicion de Madrid de 1828 i en la de Paris de 1840, esta ul¬
tima hecha bajo la direccion de don Eujenio de Ocboa. Esta

biografia de Cerda i Rico, por otra parte, ha servido de base
principal, sino unica, para todas las que se ban escrito posteriormente, como la que trae Alvarez de Baena en sus Hjos
ilustres de Madrid, el Semanario Pintoresco de Madrid (1842), i
para las que se ban publicado en otros periodicos i en todas las
compilaciones biograficas.
Algunas veces, estos abreviadores o reformadores de la bio¬
grafia de Ercilla ban incurrido en los errores mas singulares i
curiosos que es posible concebir. Yoi a citar uno solo que habrd de sorprender a todos los que tengan una idea, por lijera
que sea, de lajeografia americana. La reimpresion de La Araucana en la Biblioteca de autores espanoles de Rivadeneira, viene
precedida de una biografia de Ercilla, en que se encuentran es¬
tas palabras. "Dio don Alonso (en Chile) pruebas de su gran
valor en siete batallas campales i en vario3 combates i encuentros de menos importancia, arriesgando a cada instante la vida,
i sufriendo todo jenero de trabajos i privaciones; acompano a
sujeneral don Garcia Hurtado de Mendozaa la conquista de la
ultima tierra del valle de Chiloe, pasando al efecto el estrecbo
de Magallanes; i arrostrando cuantas dificultades se ponian delante, atraveso dos veces en piraguas, seguido de diez soldados,
/
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el

peligroso desaguadero del archipielago de Ancudbox" (1).
biogrdiicos sumarios e incompletos,
no podian satisfacer a los eruditos ni a los aficionados a estuPero todos estos ensayos

diar seriamente la historia de la literalura. La Academia espanola lo comprendio asi; i habiendo dispuest-o despues de la es-

pulsion de los franceses i de la restauracion de los Borbones,
que se dieran a luz en ediciones mui correctas las obras de los
mas notables escritores castellanos, acordo que estas fueran
precedidas de estensos i prolijos estudios biogrdficos i criticos.
Don Martin Fernandez de Navarrete recibio el en cargo de escribir las vidas de Cervantes i de Garcilaso, i don Jose Vargas
Ponce, erudito poco conocido aliora, pero mui apto para la empresa que se le confiaba, la de dirijir la proyectada edicion de
jLa Araucana i de escribir la vida de Ercilla.

Vargas Ponce no alcanzo a terminal" su trabajo. La muerte
sorprendio en 1821,cuando aun le faltaba adelantarla irivestigacion sobre algunos puntos i dar la ultima mano a su obra.
Su manuscrito, quefue conservado en la biblioteca de la Acade¬
mia, es, segun pude observarlo por mi mismo, un bosquejo inconcluso e incompleto de la vida del poeta, i un analisis de su
poema; pero ademas de tener en muchos puntos mui adelantada
la investigacion, na dejado en otro3 una nota marjinal indicando
lo

la

manera

de continuar el esclarecimiento de ciertos

sucesos.

Cuando don Antonio Ferrer del Rio ha querido escribir la
vida de Ercilla, que acompana a la edicion de La Araucana de

ha aprovecbado del trabajo inedito de Vargas Ponce
principal de sus estudios. Agregando nuevas noticias, completando otras, ha podido hacer un trabajo no diremos completo, pero si el mejor que basta ahora se
haya escrito
para dar a conocer la historia del ilustre cantor de la conquista de Chile. Ferrer del Rio, en efecto, ha examinado detenidamente todos los documentos que ha tenido a la mano, i ha recorrido la vida entera del poeta senalando sus principales ac-

1866,

se

como

base

(1) Estos errores jeogrdficos solo pueden compararso con uno que hallamos
noticia histdrica que publicaba en 1857 un periddioo peruano. Como
Ercilla, refiriendo su viaje a Chilod, da el nombre de desaguadero al canal que
eepara esa isla del continente, el bistoriador sostenia que el poeta habia eatado en el sur del Perd, i que habia pasado el rio Desaguadero.
en una
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tos i formando

cuadro

que se deja ver la personalidad
militar, politica i literaria de Ercilla.
Sia embargo, en este trabajo hai vacios i deficiencias de nota.
La vida del poela en Chile es incompleta: el autor no couoce
euficientemente nuestra historia ni la jeografia de nuestro pais,
dedonde resulta que ha incurrido en errores o ha dejado de esplicar algunos incidentes. Asi, por ejemplo, Ferrer del Rio supone que Ercilla esploro las islas de Chonos, confundiendo este
archipielago con el de Chiloe. Por la misma causa, ha podido
dar mui pocas noticias respecto al viaje de Ercilla al Xuevo
un

en

Mundo.
El nuevo biografo del cantor de la guerra de Arauco, ha
deseuidado igualmente una faz mui importante de la vida de
6ste. Casi no nos ensena nada sobre sus relaciones. con los lite-

desu

tiempo; i segun creemos, no habria sido dificil inVestigar algunos hechos curiosos e interesantes a este respecto.
Se sabe que la Galatea de Cervantes, bajo nombres supuestos,
consigna sucesos reales, i que sus personajes, que son pastores
almibarados e injeniosos, representan a diversos escritores castellanos del siglo XVI. Es evidente que uno de ellos es Ercilla,
como se deja ver por su nombre Larcileo, que es solo un anagrama imperfecto del nombre de aquel poeta. Se sabe ademas
que este tuvo algunos enemigos, i se conserva inedito un soneto ultrajante para Ercilla que fue escrito con motivo de la pu¬
blication de la tercera parte de La Arauoana. Ese soneto se halla copiado en muchos ejemplares de las dos ultimas ediciones
del poema que se hicieron en vida del autor.
Ferrer del Rio ha destinado tambien algunas pljinas a hacer
el andlisis critico de La Araucana. Segun el, hai un error enjuzgar esta obra como si fuera un poema epico. El mismo Ercilla
dice en diversas partes que escribe una historia; pero trazando
una historia verdadera ataviada con el ropaje de la poesia, ha
cotnpuesto el poema mas notable que cuenta la literatura castellana en el jenero narrativo. Asi se esplica que La Araucana
no tenga action epica, ni un heroe principal, ni los otros elementos que constituyen la epopeya. Tan cierto es esto, que en
la primera parte del poema, que fue publicada por separado an¬
tes que las otras estuvieran escritas, la relation historica marcha sin interruption, i que solo en la segunda i tercera ha inratos
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troducido

con

quo

duda

que

creia fatigada

episodios i otros elementos
halagar la imajinacion del lector,

la continuacion de

una

cronica

pretendia sin'
con

en verso.

En este andlisis del poema, Ferrer del Rio ha cometido una
omision que itnporta senalar. A1 paso que cita las opiniones de
los criticos espanoles, algunas de las cuales constan de una so¬
la

frasc, i muchas de ellas no pasan de ser una vulgaridad, no
alguno, i aun parece desconocer losjuicios emitidoa
por eminentes literatos estranjeros. Por nuestra parte creemos
que no debe analizarse La Araucana sin tomar en cuenta lo
que acerca de ellahon dicho Voltaire, Sisraondi, Hallam, Ticknor, Bouterwerk, i otros escritores ingleses, alemanes o franceses, que pueden equivocarse en algunas apreciaciones, pero que
ban juzgado esa obra eon mas elevacion, con mas criterio i con
una autoridad mas
majistral que los literatos espanoles. El mismo andlisis
que ha hecho Ferrer del Rio, aunque fruto de un
maduro e intelijente ex&men, nos parece menos fundamental
que un estudio critico que acerca de este poema publico en
Chile hace algunos anos don Andres Bello.
Ro terminaremos esta resena biogrdfica sin dar a conocer
cierta opiuion del biografo de Ercilla respecto de nuestro pais.
Chile, dice el en la pajina 55 de su introduccion, es el unico
estado americano de orijen espanol que haya escapado a la
anarquia que devora los otros pueblos hermanos; "i lo reve*
laria de manera notoria, agrega, a falta de otros documentos,
un
signo de autenticidad singular i magnitud estraordinaria.
hace alto

Mientras execraba el Peru todo lo concerniente

a

Francisco

Pizarro, i mientras Mejico estuvo a punto de escandalizar el
universo i de cubrirse de eteruo oprobio profanando la tumba
de Hernan Cortes i aventando sus venerandaa cenizas, Chile
dedicaba a Pedro de Valdivia una est&tua, en memoria de serle deudores sus ciudadanos de cuanto promueve i fomenta la
ilustracion i ventura de las naciones." Sin duda, Ferrer del Rio
ha querido referirse a la construccion de la capilla de la Vera
Cruz, levantada en Santiago en recuerdo de la espedicion que
trajo a nuestro suelo Pedro de Valdivia; i confundiendo esta no
cia, hahablado de una est&tua.
Pero Ferrer del Rio imprimia las ultimas
pajinas de la nueva edicion de La Araucana en
1«66, cuando llegaban a Madrid
SDD-AJtEE.
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las noticias de la actitud que

Chile habia tornado ^para rechapretensiones que babian traido al Pacifico los marinos de Espana. Sin duda, este distinguido escritor encontraba
que era basta contrario a la causa de la civilizacion el que Chi¬
le no diera a su antigua metropoli todas las 6atisfacciones que
esta reclamaba con tanta arrogancia. Por eso fue que estampo
estas lineas al fin de la ultima nota que puso en el segundo tomo: "Lo que a la sazon pasa en la Republica de Chile induce
a dudar que Pedro de Valdivia
tenga alii una est&tua, aunque
no parece dudoso
que de erijirsela en la capital hubo proyectos
algun dia."
las

zar

Si Ferrer del Rio bubiera tenido informes

si hubiera conocido lo

exactos i

mas

se-

nuestro pais se ba escriconquista, babria visto que en
Chile se bace cumplida justicia a los esfuerzos i sacrificios de
los conquistadores, al mismo tiempo que el espiritu publico desea mantener incolume el honor de nacion libre e indepen¬

guros,
to

que en

de la historia de la

acerca

dents.

DIEGO BARROS ARANA.
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(Conclusion)
Un

mes

despues de

artista brasilero

a

mediatamente de

sus

la corte del
su

venturosas nupoias, se dirijid el

hizo cargoinarqueolojia de la

imperio, donde

c&tedra de estetica i

se

Escuela de Bellas Artes.
El discurso

con

artistico,

que

el doctor Pedro Ana6rico abrid

que corre impreso, contiene
to alcance intelectual i cientifico.
Es

su curso

pensamientos del mas al¬

hermosa

pdjina de elocuencia i de espontaneidad Intihonra a nuestro joven e ilustrado artista.
A semejanzadel arma fatal i traidoradela f&bula, de Arnim,
a
cuyo contacto surjian de los abismos millares de viboras insaciables, la preseucia del autor de Carioca en su tierra natal, deaperto de nuevo la conocidai perfida falanje de los enemigos de
otro tiempo, ansiosos de l&grimasi de sangre.
/
Las burlas se albergaban en la seccion de comunicados de
los diarios, i el rumor de la intriga, de la sorda i subterrdnea
intriga, creo nueva fuerza i mas amplia i sonora voz.
El arsenal de las injurias i de las calumnias abri6 las puertas
una

ma, que

de par en par.

—;Que! esclamaban los caballeros de las sombras; con que
nombre dibujando con su pincel i escribiendo con su pluma—escritor i pintor notable por su paleta i distinguido por sus luces! ;Es demasiado! Borremoalo ddl oatdlago inmediatamente, porque no debe vivir con nosotros!
I poniendo en moTimiente las ruedas de su
m&quina sombria
este artiata gano

i perversa,

los referidoa caballeros empenaron la lucba con una
porfia digna de mejores resultados i de mas noble causa.
Pedro Ximerico, en vez de desanimarse, cobrd nuero aliento.
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La llama cuando

realmente producida por un fuego real i
puro, gana vida i brillo batiendose con objetos arruinados e
inutiles. Anima mater!
El cboque de las burlas
por la prensa poca importancia tiene en el terreno de las buenas discusiones
cientificas i literarias. La m&scara sera
siempre mascara, i ver un talento veres

dadero luchando en campo abierto con
gorriones, como dicen
los franceses, es cosa que haria las delicias de Gavarni en la cari-

catura,

el bombre de estudio, el espiritu fi.no i derecbaza, como la honestidad huye de las burlas equivocas de una sociedad
postiza i desarreglada.
En esa epoca una carta del doctor
Tiberghien, el celebre profesorbelga cuyonombre es tan conocido i respetado, vino como
una bendicion
providencial a borrar de la frente de Pedro
Amerieo las sombras que proyectaba la envidiosa turba con
pero que

licado

furia colerica.

una

La carta

publico

el Diario del Cowercio, i la traseribo
aqui Integra como una concluyente respuesta a las rivalidades
orgullosas que trataban de oscurecer el merito del pintor de Carioca i de la batalla de Campo Grande.
se

en

Pero fiutes delas frases sensatas

berghien, traseribo laslineas

e

irrefutables del doctor Ti¬

con que

la hizo preceder el ilustra-

do redactor del Diario del Comercio: "El contenido de esta car¬
ta bace inutil culquier comentario acerca del modo como ha
sido atacado entre nosotros cl doctor Pedro Amerieo i
vela al misrao

tiempo la consideracion de

que goza en

nos re-

paises

udelantados."

mas
7

qui la carta:
Bruselas, diciembrc 30 de 1870.
Querido

senor

doctor Eigueiredo:

Celebro saber que

el gobierno de su majestad el mi^erador
justicia a sus talentos nombrdndolo profesor de estetica i
df aroueolojia en la Academia de Bellas Artes en Bio Janeiro.
Es en verdad un puesto que sienta perfectamente a sus
fitudes filosoficas i literarias; i la prdctica que Ed
a adqui'o en el doixrinio de la pintura le permitiran iln
ar i fecunhace

sus

lecciones sobre la teoria de lo bello.
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sus aptitudes a este
sostuvimos durante su
permanencia en Bruselas, si no tambien por las concepciones
tan orijinales eomo profundas que ha espuesto Ud. en su tesis.

Estoi

en

situacion de

poder juzgar de

respecto, no solo por las discusiones que

fue que no

lo disuadi de su viaje al Brasil.
Mieritras tanto, si se le presenta por esas tierras algun obstaculo inesperado, no olvide Ud. que es agregado a la facultad

Por

eso

universidad, i que por lo mismo se le reserlugar honroso entre los miembros de la Academia d:e
Bruselas, lugar que quiera Bios venga Ud. a ocupar en prode ciencias de esta

va un

vecho de las ciencias.
"Place

algunos dias murio de una enfermedad

ya

larga el

se-

Hannon, uno de los mas antiguos profesores de la univer¬
sidad, dejando vacante. la catedra de bot&nica.
nor

"Se han

presentado dos candidates, ambos mui notables; uno
ciencias de esta universidad, el senor VanPtissegnem; i el otro no solo doctor en medicina de la universidad do
Gante, sino ademas distinguido bot&nico.
"Si Ud. estuviera en esta tendria sobre ellos la ventaja de
es

doctor

en

haber sostenido

una

"Probablemente
miencen los
"Me ha

tesis.
se

nombrard

nuevo

profesor antes

que co-

cursos.

indignado verdaderamente el modo

brasileros han hablado de

libro i de nuestra

como

los diarios

jQue
intriga tan vergonzosa! ^Acaso habra en su pais envidiosos de
Ud. i enemigos nuestros?
"Pues que! Vender diplomas la universidad de Bruselas, la
mas hermosa creacion de partido liberal en
Beljica!
"jMedrados estamos! PTo se necesitaria mas para hacerla perder todo su prestijio! El hecho de haber siclo induljente con
algunos estranjeros, lo que en todas partes sucede, no significa
que se haya ofrecido la ciencia a quien de mas; en cuanto- a Ud.,
lojuro, fuimos justos, i nada mas que justos proclamindolo
profesor agregado con la mayor distincion. Respecto a Ud. no
hubo sino una voz en la facultad de ciencias, i yo especialmente, como profesor de filosofia, quede encantado de su trabajo.
Era el momento en que el positivismo hacia conquista en Bel¬
jica; yo lo habia combatido como rector en mis discursos de
inauguracion, mas los discipulos de la facultad de ciencias paresu

ensenanza.
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cian querer consolidar

su

Ud. tomo la palabra, i

en

establecimiento; fue entoaces cuando
presencia de sus colegas admirados,

refuto el empirismo en uombre del ideal.
"Se neeesitaba valor
para tomar tal actitud
i yo

seria

por

demas ingrato si

le

en ese

momento;

ahora mi recoeompleta
Bruselas; i es de creer
que los acontecimientos que acaban de tener lugar ultimamente, purificando la atmosfera moral, tengau por resultado necesano

espresara

nocimiento. Desde entonces el
positivismo esta en
decadencia en Beljica i sobre todo en

rio

inspirar

ciones

mas

a

lajuventud sentigaientoa

mas

elevados i convic-

serias i

profundas.
"Adios, querido doctor Figueiredo, deme Ud. noticias de su
persona con la mayor frecueucia, i reciba la seguridad de mi
consideracion

mas

afectuosa,
G. Tiberghien."

,

Lo que en esa epoca

i auu hoi es la vida de Pedro Americo,
comprenderan sin dificultad los que den su debida importancia al predominio de las artes i de las letras en este pais que,
segun opinion de personas intelijentee, es uno de los primeros

lo

focos de civilizacion

en

ambas Americas!

Pedro Americo, poco favorecido por la fortuna que ba cola los miembros de la dorada familia Bostcbild, tiene que

mado

ganarse la vida, i para eso espone su pincel a la curiosidad de
los aficionados i al gusto de alguu gobierno menos envenenado
por la cicuta politica.
Los artistas pintores en el Brasil—conviene tocar siempre
esta malbadada tecla—los pintores en el Brasil viven baciendo retratos i recbazando la
Juan Huss contra

inspiracion

con

el

acre

furor de

algunos versiculos de la Biblia catolica.
pensamiento de Teofilo Gautbier en su arte
moderno i que viene perfectamente al caso: "El artista no es
solamente subjetivo, es tambien objetivo: da i recibe."
"Si el tipo de la belleza existe en su espiritu al estado de
ideal, toman a la naturaleza los signos de que se sirve para espresarlo. Sin eso, la obra maestra guprema seria el cuadro de
Becuerdo

un
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engariifa, i este, el pintor mas mediocre lo ejecuta con una cer(*)
Desviar al pintor de la naturaleza i de la inspiracion, es lo
mismo que privar de sus alas a una ave o de su vista a un astronomo. La naturaleza, esta gran maestra, dispensa sin dificultad la copia fiel, i las creaciones del espiritu, sin cierto trabajo
casi sobrenatural, pierden su rayo principal, su centella primitiva. Seria, por decirlo asi, como poner una linterna en los ejes
del sol, e iluminar el suelo a giorno, sin hacer ca-so de la luna i
tidumbre matem&tica"

las estrellas.
Mas......

sigamos adelante con la idea estravagante i orijinal de Enrique Heine. Como vivir sin auxilios materiales? De
que sirve el artista sin la galeria del aficionado i sin los aplau80S de admiracion d4e la concurrencia?
no

En los archivos del arte

moderno hai nombres que merecen

que lesha designado una imperdonable
criminal desprecio. El desprecio, tal es eiter-

mejor colocacion de la
indiferencia
mino

o uu

que llegan.
Victor Meirelles,
a

Fragoso, Poluceno i otros,
por haber espuesto retratos forma dos por ellos
Moncado o Rouquet.
El autor de Moema

tratista de Ana

es menos

conocidos
las galerias

son

en

considerado talvez que

el

re*

Nery.

Esto duele

realmente, i duele como la lepra incurable del
Vernet, Delaroche, Diaz, Baudry
i otros notables artistas franceses han puesto su firma al pie de
algunos retratos de personajes ilustres; pero este no fue el unicorefujio de esos injenios; esos artistas no eran desertores de
lasociedad, ino andaban como los nuestros tras de un abrigo,
por mas escabroso que sea, con tal que los proteja de la intern*
perie, de la pobreza, de las ligrimas, 1 hasta del hambre.
Obligado el doctor Ametico a aceptar toda clase de encargoa,
par mascostosos i sin gloria (**), abrio M taller con Varies paiL&zaro deBabilonia. Horacio

rM

"

"

«-

sac

~———

fuera su oficio, el diaguerreotipo seria mui superior a Rafael i al
Pusino.-*-(Lammenais,Bosquejo de una Mo$ofla.)t
(**) Uno de esos encargos fu£ la tabla que tiene sobre"su puerta el colejio
de Santa Margarita i en la cual estd puesto el nombre del est&ftlecirniento.
El autor de Carioca pintd la dicha, tabla sin el menor
eScnlpuloi como si copiara unorijinalde Eeniode Miguel AnjeL
• in h'-Ubi: &crr?/rra H
(*) Si

ese

Damos traslado de esta nota al

gobierno imperial.
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sajes be pequenas dimensiones iconcibio i dirijio el cenotafio
quese erijio en la capilla imperial a la memoria de los muertos
del ejereito brasilero en la tremenda
campana del Paraguai.
Ese monurnento brillaute,
majestuoso i orijinal, bastaron
nueve dias
para llevarlo a cabo.
Es preciso saber lo
que es luchar con dificultades i contrariedades diarias, en una carrera mal
protejida i aim ,;por que no
decirlo? mal apreciada entre nosotros,
para formarse idea de
lostropiezos que dia a dia embarazaban al pintor en sus trabajos asiduos, en presencia de su ideal trazado en la desnuda aspereza de la tela solitaria.
El diamante i el jenio son las dos mas
opulentas manifestaclones del poder Creador. (*)
^Quien puode seguir de frente la faceta,.la jerminacion dela
sublime piedra, i de fulgor en fulgor, la existencia secretai misteriosa del jenio predestinado?
La curiosidad bumana, el ojo de la ciencia i de las
investigaciones analiticas

se

nubia

en

presencia de tan oculto

e

irra-

diante secreto.
No alcanza

llegar la mirada indiscreta al sagrado taller de
intelijencia, i Dios parece haber dado al bombre el ideal, esta suprema felicidad, oculta en los
repliegues intimos del alma,
para asemejarlo al oro, que lleva la tierra en lo mas profundo
de sus sombrias entranas; i a las riquezas ignoradas
que yacen
a

la

en

el inmenso i desconocido abismo del

oceano.

Guando el

pintor, el poeta, el historiador se reoojen en si
icontemplan dvidamente el bosquejo de sus creaciones,
se envuelven en una especie de inmunidad
divina, se rodean de
ese respeto sobrenatural que los profetas i
apostoles del cristiamismos

tian descender sobre

nism)

mistico

'imiento delas
Sentose t Iro Americo

sus

frentes venerables

en

el

sagradas interpretaeiones.
su banco de trabajo, i tomo el
pincel con la confianza del piloto que sin prestar oido a los rumores de latempestad, mueve el timon i dirije la nave sobre
las olas encrespadas.
.

Dante

no

entro por

la misma serenidad ni

en

cierto en los laberintos del infierno
con igual conciencia.

(*) J. de Alencar—Prefacio de Iraoema.

>

con
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Pero el infierno de Pedro Americo, es

el paraiso del arte.

IV
El cuadro de la batalla de

Campo Grande es una estensa te¬
largo i cuatro de alto.
El pintor representa en ella uno de los episodios mas resaltantes de la batalla, el momento en que eljeneral enjefedel
ejercito brasilero, el senor conde D'Eu acomete al frente de su
estado mayor contra las baterias paraguayas, que desprecian
las descargas i la muerte con un valor terrible i desesperado.
Imponente i sereno como el augusto triunfo es la figura de
principe. El brioso animal, un jadeante i altivo caballo bianco,
al recibir el choque de los corceles que montan el coronel do
injenieros Galvao i el capitan de voluntarios Almeida Castro,
6ste al frente del jeneral i aquel por el flanco derecbo, se alza
furioso i amenaza derribar a cuantos se opongan a su heroica
la de seis metres de

marcha.
Los dos
80

oficiales, a fin de evitar al principe una muerte aeainevitable, se oponen a que continue avanzando contra el

fuego diabolico del enemigo. Almeida Castro, que cabalga en
un salvaje animal de ojos centelleantes i de nariz hencbida
por
el terror i por la fiebre del combate, se destaca en la tela en
una posicion llenade orijinalidad i brillante de entusiasmo. La
mecha inflamada arde bajo los hijares del caballo indomable, i
con tal naturalidad ha acudido el artista a las peripecias estravagantes i peculiares de esta tremenda catastrofe, que el espectador espera a cada momento ver rodar al capitan de vo¬
luntarios, derribado bajo el peso del animal cuya posicion seria
insostenible.
El coronel de

injenieros Galvao estiende su brazo en direc¬
jeneral para impedirle el paso majestuoso. Yo quiaiera
mas vivacidad en la espresion del semblante i en la actitud de
este oficial; su busto parece academico por demas, i
pronto a
desprenderse de la armonia revolucionaria en que estd embetion al

bida esta tela deslumbrante.
Pedro Americo

contestant

sin

embargo raostitindome el
bosquejo del gran cuadro, que contiene la inspiration i las primeras linens, i en el cual la posicion del senor Galvao es
de
SUD-AMERICA.
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estraordinaria belleza i de

una

una

sorprendente audacia d

e

concepcion.
El artista

obligado a sujetarse a ciertas observaciones,
caprichos, que se le dirijieron sin cesar mientras el
pincel trazaba en la tela el pensamiento primordial.
Algunos de los mismos personajes del drama descrito en el
cuadro encontraban mil detalles contrarios a su
gusto, detalles que tomaban a veces la importaneia de verdaderas futiiba

a

se vio

decir

lezas.

♦

Este deelaraba que el modo de que se habia valido el artista
para ponerlo en accion en el cuadro, era incompatible con su

jenio; aquel que babia entrado al combate en tal forma, por el
flanco izquierdo i no por el derecbo; el de mas alia que montaba un caballo alazan i no un caballo Colorado, etc. Futilezas i
solo futilezas!

Eujenio Delacroix i Vernet, los celebres pintores franceses,
veian obligados por ese motivo a cerrar las puertas de sus
talleresa los curiosos i aficionados en jeneral. Esponian el cua¬
dro una vez concluido, i esperaban con la conciencia de sinceros artistas el juicio de la critica i el
cboque de las diversas opise

niones.
I el que

quiera analizar el cuadro del doctor Pedro Americo,
preciso es que ante todo recuerde que el artista ha escojido el
supremo instante de la cata3trofe militar, i puede decirse que
el episodio de la batalla de Campo Grande fue una esplosion,
una escena
rapida, brillante, decisiva, incalifieable, como el rasgo de heroismo o el relampago del sacrificio instantaneo.
Todo se mueve en el cuadro: el fuego arde en la mecha batida por el soplo impetuoso del oriente; los canones paraguayos,
rodeados de cadaveres i salpicados de sangre, con las ruedas
sumerjidas en el suelo, vomitan la metralla que esparcen la
xnuerte i la ruina.

Estfi
en

la lucha formal, la lucha jigantesca
jeneral Pedra cuya cabeza noble i varodeada de una corona de humo i de triunfo, traspaespada el cuerpo de un oficial paraguayo que lo ata-

comprometida

en

todos los flancos. El

ronil estfi
ea con

su

c5 traidoramente lanza

en mano.

El fondo del cuadro estd lleno de interes i de movimiento
eomo

los

primeros planes. Ondean las banderas paraguayas i
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i las figuraa
la furia del combate atraen las
e impresionan el espiritu menos

los estandartes brasileros; erizanse los batallones,
inclinadas de los que caen en
miradas de los mas desatentos

perspicaz.
El grupo que forman el jeneral eonde D'Eu, i los oficia-<
les que detienen el impetu de su galope fatal, es acaso de
menos accion i de menos movimiento
que los grupos paraguayos.
Nada

natural. El impetu

i la estraordinaria vitalidad de
inspiraeion de Americo se derramo profusamente i con amplia libertad en los episodios en que ni la mas leve censura
vino a entorpecersu accion. Yed que majestad borrenda i bermosa en todo el plan derecho de la tela! Como se encrespan i
se alzaa esas cabezas
p&lidas, ennegrecidas i furiosas! Dispara
el canon paraguayo su ultimo tiro, i el retlejo de la esplosion -,J
da al color de la sangre i a los vestidos dilacerados una tintura
mas

la

audaz i asombrosa.

medio desnudos, ennegrecidos por la p61vora, que se resbalan sobre la sangre i sobre fragmentos de
armas i
pabellones; esas pupilas que brotan fuego clavadas so¬
bre el enemigo victorioso, como las de la pantera acorralada;
esos musculos que se retuercen i se ajitan, esas bocas abiertas a
'
punta de bayonetas que dejan escapar una ultima imprecacion
Aquellos

o un

cuerpos

ultimo desatio: el valor bestial de las fieras que arremeten

victimas del

estupendo i mas lamentable de los sacrificios,
presencia del ejercito libertador, coronado de laureles i desplegando al aire el estandarte victorioso al sonido de las trompetas; todo eso, digno de ser analizado en detalles con la minuciosidad que exijen las miniaturas, despierta en cualquier alma
la centella de entusiasmo i el frenesi del Yalor que se esperimentaeneltorbellino de la lueba i de los combates sangrientosi
mas

en

Los accesorios del

cuadro, distribuidos

-• »

maestra,
reflejan las mas insignificantes particularidades. El pincel de
uno de nuestros cazadores,
que de rodillas apunta a un artillecon mano

ro paraguayo, vale por si solo un
rasgo de jenio, una, victoria
de la pintura en su forma mas elcvada. Diriase que el fusil no
forma parte de la tela, i que esta asi bnicamente por el qapri-'1 ■:

cbo de

dlguien quepretende enganar la penetracion de la vista
■' •
t&in'islao
lo oup {aafib>oSxii

humana.

^8®
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En

figuras distintas se

ven

los

una

notable

Taunay, Almeida Toperfeccion, el capitan de
en segunda linea el mayor Moraes, el corneta del estado
mayor que se distingue por en medio de una den8a nube de
humo, i finalmente el grupo espresivo i relijioso del
capuchino frai Felix, en cuyos brazos exhala el ultimo atiento
cabeza
fragata Salgado, i
rres, cuya

es

de

senoros

de vida el valiente capitan Arouca.
Pedro Americo trabajo en su cuadro de la batalla de
Campo
Grande con la contraccion, el
empeno i el ardor sublime con que

Bbjuegael espiritu,eltalento i la reputacion

^ VMa. '

,

en

unaparada atre-

■

©

'En ese cuadro opulento es donde se encomia en toda su vir:-;tud i exeeleneia el injenio poetico, el estudio artistico del creacou;
Qor (je carioea.
smmi,'

La'naturaleza,

i guia, no le abandoque el artista ha inthdrtaliza'do, i aquella bandera nacional, victoriosa en cien
batallas, ha triunfado una vez mas despleg&ndose al toque inspirado de urn pincel que bonra a la patria, distinguida en los

'

I
v

•

>£

combates de
La

:

su constante companera

medio de los

no en

>

armas

peligros del combate

i de letras.

persistencia, el ardor constante i tenaz con que efectuo el
su noble i admirable
trabajo, esta abi en cuadro de la

artista

''

batalla de Monte Grande; se la reconoce

tas, ori el estudio de las formas,

en

lafirmeza de lastin-

la certeza del dibujo, en la
todo, en la luz sorprendente,
en esa combinacion de
rayos del cielo i de resplandores del incendio, que ba reunido el jenio del arte armoniz&ndolos con un
poder de naturailidad i de espresion inatacables.
i:No me guio por los sentimientos necios i orgullosos de una
critica pequena I sbrdida. ^Tiene defectos el cuadro del doctor
Pedro Americo? Ne^aflo seria dar al artista patente de divino
rectitud de las

lineas, i

en

mas que

'

'

i a'mi
| r.

diploma/de
iiecib.
A|

'j L' ;"; EsoS defectos ^tte son? quevalen en presencia de la inmen•f•'; 'iW
<ju©:* c&mj5eS' etf'la^tela? •
0'i
rp>ejebibs a un ladb la's manebas del sol i los blancos de Homerd/'admir'etnO's'^l dia i'^dmitfe'mos la Illiada; hallo mas digno
Si
(Jtie1 sab'e'aflrlifrati*,dejaiiti'd'k'u'n lade tropiezos insignificantes, que el alma caustica, enferma, nerviosa-i miserable,
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cierra los ojos a los rayos de la luz i censura la oscuridad
que voluntariamente se ha sumerjido.
La buena critica, la critica justa i santa, comienza por ser jenerosa en sus investigaciones analiticas, en sus estudios i en sua
consejos: solo las almas grandes pueden reconocer la grandeza
de la inspiracion i de laa grandes acciones. La primera virtud
de estas almas debe ser la jenerosidad i su principal movil el
que
en

bien.

Las

galenas de nuestra escuela de bellas artes no estan aun
adornadas, i el arte en el Brasil, repetimoslo, forma
relijion aparte, de cuyo fuego sagrado se ocupan poquisi-

bastante
una

mas

vestales,

en

santo recojimiento.

Leber nuestro,

deber imperioso e impresindible, es adjudicar
palma de la victoria a los que, afrontando la indiferencia i

la

la banalidad

futil e insipida, empunan en su mapaleta i graban en la tela los bechos lieroicos,
reflejo de la rida de un pueblo entero, que pasaran a la pos-

no

en una

epoca

convulsiva la

teridad.
La

pintura es el medio mas cierto de trasmitir al juicio de
jeneraciones futuras la historia del pasado.
Empenandose Pedro Americo en ejecutar el cuadro de la
batalla de Campo Grande sin que nadie se lo encargara, i solo
por satisfacer los justos deseos de gloria suya i de gloria de la
patria, se ha hecho acreedor a las mas vivas simpatias i a las
mas espontaneas ovaciones de su pais.
Su trabajo va a ser exliibido pronto, i la opinion del publico
justificara el entusiasmo de que se confiesa poseido el bumilde
las

i

oscuro

El

gobierno imperial dara un dia a la escuela de bellas artes,
ojald sea pronto, la importancia que merece tan util institucion, i pondra al frente de la academia una cabeza capaz de
favorecer el desarrollo de las artes en el
imperio brasilero.
^Quieu mas a proposito que el doctor Pedro Americo de Figueiredo i Mello para ocupar el puesto de director de la escuela?
Pero antes de ese nombramiento i de ese venturoso
dia, glorioso para los progresos intelectuales del imperio, el
gobierno
no dejara en un rincon abandonado del taller del
pintor el esplendido cuadro consagtado a perpetuar la historia militar, el
victorioso poema de nuestra campana
paraguaya.
i

_

escritor de estas lineas.
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Los nombres de los que tomen
parte en tan

magninima obra
laposteridad iluminados eon la irradiacion que en una
epoca nolejana rodeara al autor de la batalla de Camps Grande.
Se me dice a ultima bora
que el gobierno imperial trata de
adquirir la hermosa tela, la primera que hayamos tenido para
recordar una gloria del ejercito
brasilero, i que el trabajo de
pasaran a

Pedro Americo pasara

de la esposicion

a

adornar las galas de

algun edificio notable del pais.
Este

es uno

delos

brillantes rasgos

de consideracion, de
respeto i de gratitudal desinteresado, incansable ijoven profesor

mas

de la academia de bellas artes.

Este becho

se

inscribira

la bistoria que a

la par de los suplicios de Galileo, de Camoens, de Malfilatre i del Tasso, cuenteque el gran Luis XIV estrecbo contra su pecbo conmovido
al gran Moliere, que Leonardo de Vinci
espiro en brazos de
Francisco I, i Carlos V se inclino bumildemente
pararecojer el
pincel que ee babia resbalado de nianos del Ticiano!
en

LUIS

GUIMARAES JUNIOR.

NOTAS
(1) En

esa tdsis el autor de la Batalla de Vampo Grande, despues de espoteorla orijinal sobre uno de los mas hermosos fendmenos astrondmi-

ner una

las impresiones que recibid de los horizontes de su querida Ardas,
infancia, ya en su ultimo viaje a provincia, durante el oual recibid de
bus conciudadanos las mas inequivocas pruebas de consideracion.
"La luz zodiacal, dice en una nota, no es un fendmeno telescdpico, a lo md-

cos, recuerda
ya en su

nos para los habitantes de los paises intertropicales; es una inmensa pird-mide que llama la tencion de las personas aun mas indiferentes por los fendmenos de la naturaleza, i que se estiende desde el poniente en que pone su base,
hasta la parte media del cielo, llegando, en las noches serenas, hasta mas alii
con su

seta de

i

punta indecisa. La dpoca en que se. ve con mas claridad en la vasta meBorborema, ell que esti situada mi ciudad natal, es el mes de agosto

principios desetiembre. El aire adquiere entdnces una increible trasparencia:

la vista

se

de

se

sumerje

en

la profundidad de la bdveda estrellada, i puede seguir al

la cuspide de dste venga a pasar por las alturas que
el fondo medio alumbrado del espacio. Pero intes aun
que desaparezca en el occidente la luz zodiacal, un fendmeno semejante s©

cono

luminoso hasta que

dibujan

a

lo ldjos

en
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reproduce
bien

en

el oriente, participa del movimiento de las estrellas, i se pierde

en el crepusculo de la manana, para reaparecer a
la misma hora."—(P^j. 275, p&rrafo 8.°)

pronto

mdnos

a

la noche mas o

(2) Antes de trascribir la curiosa carta en que tan mal disfraza su derrota
Mathieu, conviene hacer notar que el ilustrado presidente del
Congreso social belga ha publicado un folleto sobre El pensamiento i el sistema
nervioso, con el objeto de neutralizar al mdnos en parte la profunda impresion
causada por la tdsis espiritualista de Pedro Amdrico.
Hb aqul la carta:
"Ixelles, Enero 15 de 1869.
el Dr. Julio

"Querido Ambrico: Te ruego que vengas a mi casa mafiana a la oracion.
Quiero pasar la noche contigo i uno o dos amigos mas.
"Me complacerias mucho si trajeras contigo los argumentos contra la teoria
fisioldjica del pensamiento. Se ha tornado mui a lo sbrio nuestra discusion, o
mas bien mi interpelacion i tu respuesta; se cree que no he contestado
porque
no tenia qud contestar. Mis amigos me toman a mal que haya dejado combatir el positivismo, i me veo obligado a dar conferencias para probar que, fisiolbjicamente, tus argumentos no son serios, etc.
"Tu

amigo.—Julio Mathieu."—(Pdj. 276, p£rrafo 4.°)

(3) "Esta. tdsis, dice el redactor de La Utilidad, despues de una corta in*
troduccion, estd escrita con tan rara elegancia, sobre todo para ser por un
estranjero, que su forma, mas aun que su fondo, nos ha recordado varias
veces esa brillante pero estdril escuela de Victor Cousin, toda embebida en la
lectura de Platon. (No debe olvidarse que el autor del articulo es obstinado
posifcivista.) Nos ha parecido leer la obra de un eclectico de tiempos anteriores. El autor es espiritualista, tiene estensos
conocimientos, i posee con tanta
perfeccion la historia del arte, que cada vez que habla de ella, i lo hace con
frecuencia, su trabajo nos agrada infinite. Oig&mosle esplicar por las produc*
ciones del arte el fondo mismo de

El autor del articulo cita

en

su

tbsis."

seguida largos trozos,

to, i concluye en esta forma:
"El sehor Figueiredo i Mello sostuvo

ya

integros,

ya en estrac-

tdsis del modo mas brillante i, con
ilustrado, fud proclamado doctor
agregado con la mayor distincion. Este jdven escritor i profesor honra en alto
grado al pais que lo envid a estudiar a BdJjica, i el Brasil, pais amigo de la
civilizacion, cuenta con un nuevo hombre distinguido."—El ilustrado redactor
de La Utilidad no sabia que hasta en sus mas criticos
momentos, el gobieiv
no brasilero habia negado al artista el mas insignificante
auxilio.—(P&j. 127,
las aclamaeiones de

un

auditorio

su

numeroso e

pdrrafo 1.®)
(4) Al final de

un estenso articulo en que La Libertad Belga (niimero del
1869) trata de establecer los argumentos del positivismo, ata*
cados por Pedro Ame'rico, el ilustrado redactor de aquel importante diario so
17 de enero de

espresa como sigue:
"Seamos justos, sobre

todo

con

nuestros adversarios. Si

no

partioipamos do
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las ideas

espiritualistas del senor Figueiredo, confesemos que en la memoria
desplega grandes cualidades. Eu ella se muestra
partidario de latolerancia i del libre ex£men. Aunque estranjero, escribe en
en

que sostiene su tdsis

frances i espone con talento la historia i las ideas de los sabios i de
los artistas que

estudia. Por eso fuimos uno de los primeros en aplaudir cuando la
facultad, despues de deliberar, declard que le concedia el grado de profesor
agregado con la mayor distincion."
Hd ahl un ejemplo de verdadera crftica, de crftica
europea, ilustrada e im¬
partial; que analiza sin denigrar, refuta sin calumniar, i no se desdena de
tributar a su adversario aquel homenaje
digno de la imparcialidad i compa¬
tible con la probidad del sabio i del pensador.
Bueno es advertir que segun lo ordena la lei
belga, "el editor debe conceder
a toda persona atacada en su
diario, para defenderse, un espacio doble del que
ocupb el ataque."
Si esa lei existiera en el Brasil, talvez no se trataran con tan
pocos miramientos las reputaciones ajenas.—(P&j. 277, pdrrafo 1.*)
(5) Estdn concluidos los dos brillantes cuadros del senor "Victor Meirelles i
Lima. Bepresentan el uno el combate del Riachuelo, i el otro el
paso de
Humaitd. Este tiltimo, sobre todo, es de una espresion i de una
conception
podtica maravillosas. El efecto de luz es digno del pincel de un maestro. Se
asemeja a Delacroix. Algunas figuras del combate del Riachuelo recuerdan la
perfection en el dibujo de Ingres.
Victor Meirelles de Lima i Pedro Amdrico Figueiredo i Mello son los dos
primeros artistas de la nueva jeneracion, i ambos, en el ramo de pintura a
que han destinado sus talentos, recojen igual portion de laureles, i ambos son
dignos del mas encumbrado puesto en los fastos histdricos del arte.
El poeta de Moena i el de Carioca, el pintor del Paso de Humaitd i de la
Batalla de Oampo Grande resdmen los progresos del gran arte en el Brasil.—
(P&j. 381, pdrrafo 5.°)
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EL MAGNETISM!) ANIMAL
(Continuation)
VI

Algunos meaes despues del suceso que ocasiono su perdida,
Mesmer salia de Viena para establecerse en la capital de
Francia.
La celebridad de
momentos

su

nombre habia

que el gusto por
vorablemente los espiritus.

Por otra

casado

en

en

llegado basta all! en los
lo maravilloso predisponia fa-

parte, se sabia que el sistema de Mesmer habia frala Academia de Berlin i que no era
mejor acojido

por los otros cuerpos cieutificos de Europa. La Academia de
Munich habia sancionado en cierto modo aquella doctrina admitiendo al innovador en el "numero de sus miembros;
pero
este pequeno triunfo era el resultado de una orden del
principe
elector de Baviera convertido al
magnetismo. La Sociedad real
de Londres i la Academia de ciencias de Paris,
emitir su juicio sobre las ideas que Mesmer

solicitadas para
propouia como

novedad, habian recibido lainvitacion con la mas friaindiferencia; ni aun se le habia dispensado la atencion de teneruna

la

en

cuenta.

Estos

contratiempos, agregados a los odios i a la tenaz perMesmer habia sido objeto en Viena i en Berlin,
presentaban al innovador como victima de la envidia de los
poderosos o del furor de los escepticos, i como victima todavia
secusion de que

de las tendencias estacionarias de las academias
nancia que
mista.

inspiraba

Pero aparte

de

a estas

o

de la repug-

toda idea, todo movimiento refor-

consideraciones que por si solas valian
simpatias, los efectos atribuidos a la medicina magnetica eran titulos mas
que suficientes paradespertar el interes i para fascinar la
imajinacion. Se dcseaba vcrclj
a

Mesmer

esas

nunierosas
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los

milagros que corrian en boca de todos, que eran el
tema feeundo de las conversaciones de aetualidad. Se deseaba
cerca

presenciar
ration

a

Fue

esos

prodijios

llenaban de asombro i de admi¬

que

la multitud.

en

estas circunstancias

cuando

Mesmer, perdida toda

esperanza de triunfo en Viena, se deeidio a espatriarse voluntariamente por la salvacion de su grande idea. Paris, la ciudad
de los

estranjeros, recibio

eon

entusiasmo la noticia de la llega-

da de Mesmer. Desde entonces cada dia que se
pasaba aguardando al nuero profeta fue un dia de impaciente inquietud.

"En

fin, Mesmer llego! Era

principios de febrero de 1778,
el mismo mes i casi el mismo dia en que el mas
grande hombre del siglo, el patriarca de la filosofia esceptica,
volvia a entrar en Paris, despuas de veintidos anos de destierro
i de Besenta anos de gloria. Que coincidencia! En este Paris,
teatro de los mayores contrastes de toda especie i de las mas
sorprendentes vicisitudes del gusto de la moda i de las ideas,
en este Paris en
que la creencia en I03 milagros babia sobrevivido a la influencia de laEncielopedia, Mesmer i Voltaire entraban a la vez, el primero para reinar i el segundo para morir!"
El doctor aleman se instalo modestamente en el lugar que
hoi ocupa la plaza Vendome, que entonces, conocida ya con
este nombre, solo era una encrucijada sombria i silenciosa. Talyez tenia el proyecto de iniciar sus curaciones
magneticas sin
estrepito i sin ningun aparato de ostentation. El barrio que ba¬
bia elejido era uno de los mas tranquilo3 de la gran ciudad, i un
hotel de mezquinas apariencias le sirvio de domicilio. Cuando
llego a Paris lo acompanaban solamente uno de sus discipulos,
un cirujano aleman, Leroux, que regreso al cabo de
algunas
semanas, i un criado que ayudaba a Mesmer a sostener los ena

el mismo ano,

fermos

en

A pesar

las crisis.

de la indiferencia con que las corporaciones sabias
miraban, o mejor dicho aparentaban mirar, el sistema de Mes¬
mer, los medicos se apresuraron a ponerse en relacion con el
innovador para satisfacer su curiosidad sobre el magnetismo.
Pero habia tanto que adivinar en los diezinueve articulos de las
aserrciones que Mesmer les presento como resumen de su teoria,
i daban tan poca luz las esplicaciones mismas de aquellas aserciones, que los medicos, no pudiendo aceptar por el solo ratio-
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cinio,
no se

como

tenia

dice Mesmer, la existencia de un principio del cual
ninguna idea, pidieron que se les demostrase la rea-

lidad i la eficacia del

magnetismo por el tratamiento de algunas

enferraedades graves.
El doctor aleman principio

luego sue esperiencias sobre enferraos suministrados por alguuos miembros dela Facultad de
medicina. Es casi imposible creer que interesado como estaba
en dar a conocer i en
propagar su doctrina, Mesmer cediese solo

a

las instancias de los medicos de Paris al tratar alii

sus

pri-

enfermos.

meros

Pero

de esto lo que se

quiera, Mesmer, puso en prdctica
magnetica. Sobre el exito de esos tratamientos
puede agregar a la satisfaccion con que estdn consig-

sea

la medicina

nada

se

nados

en

el Resumen liistorico.

"lie

obtenido, dice Mesmer, la curacion de una melancolia
vaporosa con vomito espasmodico; de muchas obstrucciones
inveteradas del bazo, del higado i del mesenterio; de una gota
serena imperfecta
que impedia a la enferma conducirse por si
sola; deuna paralisis jeneral con temblor que daba al enfermo,
de 40 anos, todas las apariencias de ia vejez i de la embriaguez
esta enfermedad habia sido agravada por los efectos
de una fiebre putrida i maligna contraida en America. He ob¬
tenido aun el mismo exito sobre una par&lisis absoluta de las
piernas, acompanada de atrofia; sobre un vomito habitual
que reducia a la enferma al estado de marasmo; sobre una caquexia escrofalosa; i en fin sobre una dejeneraeion jeneral de los
organos de la transpiracion."
Eesultados tan brillantes obtenidos

afecciones morbidas

en

el tratamiento de las

mas variadas, daban a Mesmer derecho pa¬
abrigar esperanzas lisonjeras sobre el triunfo de su sistema.
El magnetismo, que contaba de antemano con no pocas adhesiones, se inauguraba esplendidamente en Francia a despecho
de sus enemigos.
Pero desde los primeros momentos suscitose'entre los medi¬
cos i Mesmer la
larga polemica que domina toda la historia
del magnetismo animal en Francia, sobr© la verdad de las curaciones maneticas. Mientras aquellos declaraban que los en¬
fermos tratados por Mesmer nada tenian de incurable, el doc¬
tor aleman pretendia que esos mismos enfermos habian sido

ra

.
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condenadospor la Facultadi

que no se

les habria devuelto la

sa-

lud sino merced a las virtudes de su
ajente misterioso.
Las censuras i los ataques
que los enemigos del magnetismo

prodigaron

sistema por medio de la prensa, la's anecdotas
ridiculas, todo lo que se habia becbo en Alemania para producir el descredito de Mesmer se
reprodujo entonces en Francia.
Sin embargo, eso mismo
contribuyo esta vez a aumentar el
numero de los
partidarios del magnetismo i de los que diariaa este

mente concurrian

a

someterse

a

la

nueva

medicina.

El hotel delos hermanos

Bourret, donde Mesmer se hospesepultarse en la oscuridad, se habia convertido,
de paclfico i tranquilo que era, en un gran ceutro de actividad.
Alii ocurria la multitud a hacerse referir los
milagros inauditos
que la maravillaban. La aristocracia enviaba alii tambien su
do

como

para

tributo de

clientes, de admiradoresi decuriosos.
magnetismo habia llegado a ser el templo endona respirar la vida al lado de los misterios i de los en-

La sala del
de

se

iba

cantos

La

mas

nueva

deliciosos.
doctrina absorbia todas las miradas i todas las in-

telijencias, eneadenando, dice I)e Bast, a su carro triunfal la
moda, los placeres i el amor. Hipocrales, en el templo de la
plaza Vendome, daba la mano a Epicuro. Era una alianza
ofensiva i defensiva entre la -medicina i la

.

voluptuosidad.
"Mesmer, el gran pontifice, es un fascinador irresistible,
que sin embargo solo desplega gradualmente su poder. Su
aspectoi sus maneras han prevenido i cautivado el numeroso
publico atraido al principio por la curiosidad. Algunos anos
apenas lo separan de la madurez; pero si no tiene ya la flor brillante de la juventud, ha conservado toda su fuerza, i lo que es
talvez mas precioso que conservarla, ei ha aprendido a contenerla. Cuando estiende sus miradas fijas i penetrantes sobre la concurrencia, esta quedaya bajo una especie de encanto. Todo respira en el la calma i la armonia. Su rostro deja ver una serenidad perfecta. En su paso tan grave i tan mesurado, como si se
dijera la estrofa i la antiestrofa de los coros de la trajedia anti,gua, .se;creeria ver un nuevo Prometeo que teme perder una
,chispa del fuego celeste que trae a la liumanidad.
".^Pero cudl es este fuego que Mesmer posee, que concentra
bi
^isipo por su voluntad i que por su voluntad tambien lac-
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rayos invisibles sobre cnerpos doloridos o d6biles
volve-rles la fuerza o la salud? Ak! nadie lo ha sabido ja¬
mas, i el pontifice mismo lo ha ignorado siempre, a pesar de sus
esfaerzos para esplicarnoslo. No pudiendo comprenderlo en su
naturaleza, ensayemos sin embargo conocerlo por sus efectoa."
La magnetization principia por una operacion preliminar que
tiene por objeto ponerse en relation con el paciente. Delante de
este se sienta el magnetizador de tal modo que sus pies i sus rodillas esten respectivamente en contacto con las mismas partes
del magnetizado. Colocados entonces los pulgares del medico
al nivel del estomago del enfermo, sin ejercer ninguna compresion, los demas dedos se deslizan suavemente sobre los hipocondrios describiendo dos parabolas. La fijezas de las miradas
de Mesmer i al mismo tiempo las armomas de la musica, absorbieudo por completo los sentidos del paciente, favorecen la eficacia de las manipulaciones i hacen mas rapida la produccion
c]e los efectos. Estos consisten en sensacionea variadas, de frio>
de calor, de dolor, etc. Los tocamientos cambian, por lo demas,
con el sitio de la enfermedad. En una oftalmia, las
manipula¬
ciones se practican alrededor de la orbita con una mano, mien,
tras la otra se aplica sobre la sien del lado opuesto; en una violenta jaqueca, uno de los pulgares toca la frente i el otro la parte
posterior de la cabeza. Pero cualquiera que sea la rejion que
ocupe el dolor, es necesario en las manipulaciones que el tocador
ponga sus manos en partes opuestas del cuerpo, como sobre los
dos polos de una pila, para inyectar el fluido vivificante por
un lado i estraerlo
por el otro, "hasta que la corriente producida por este ejercicio haya restabiecido el equilibrio i la armonia en lamaquina electrica animal
Si la enfermedad no tiene un asiento fijo, si se trata de una
afeccion jeneral, las manipulaciones se estienden a todo el cuer.
po; esto es lo que se llama la magnetization por grandes corrientesDespuss de los preludios de introduccion, el magnetizador coloca sus manos sobre la cabeza del paciente i las lleva Mcia los
brazos siguiendo hasta la estremidad de los dedos; desde el estumago desliza del mismo modo las manos sobre los muslos,
las rodillas i hasta sobre los pies. Continuando de este
modo,
todo el cuerpo del magnetizado es recorrido en la
parte ante¬
rior i en la posterior por manipulaciones, que
partiendo de la
zara

para

como

oyD
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cabeza (lescienden hasta los
Esas maniobras se

pies para volver,'a subir en seguida.
repiten sucesivamente basta que el enfermo
este saturado
por el fluido reparador, lo cual se verifica al cabo
de diez minutos, de un cuarto de hora o mas.
En la magnetizacion
por grandes corrientes no es necesario
el contacto. Una varilla de bierro o de vidrio
sirvepara inyectar
el fluido desde lejos o
para estraerlo, si es preciso. El mismo objeto se consigue empleando las manos con los dedos reunidos en
forma de piramide. En uno i otro
caso, los rayos invisibles se
escapan por la estremidad de la varilla o de I03 dedos i van a
obrar sobre el paciente.
Los efectos consecutivos a estas
manipulaciones son mui variados. Unos esperimentan sensaciones jenerales o locales de
calor, rara vez de frio; sobreviene una traspiracion abundante
en la
cara, en las mauos; la circulacion i la respiracion se bacen
con mas
actividad; los miembros parecen mas pesados; los dolores pierden su intensidad; se siente una
especie de somnolencia o sobreviene un sueno
profundo, que se podria comparar al
sueno natural. En otro3
magnetizados los efectos son menos
tranquilos; rien estrepitosamente, sollozan, suspiran o exbalan
gritos de dolor. Algunos son invadidos por un temblor jeneral,
que a veces se

vimientos

trasforma

tetanicos;

en

verdaderas convulsiones

o en

mo-

"pandiculaciones laborioimpasibles," algunos en fin, esperimen¬
tan desvanecimientos que
luego se disipan o desmayos que se
prolongan por mas o menos tiempo.
Esta escena se verifica en medio de los dulces
traeportes i de
los en cantos de la musica. Las tiernas melodias
producen una
embriaguez deliciosa i regularizan en cada enfermo la intensi¬
sas o

bostezos

largos

en otros se ven

e

dad del fluido. Es tal la fuerza de atraceion de la musica, que

algunas magnetizadas querrian volver a esperimentar la crisis,
a entregarse a las contorsiones mas desornadas i violentas. Un poder irresistible las atrae i las lleva hacia Mesmer; so¬
lo la voluntad de este puede apartarlas. "Era imposible a la
magnetizada, segun el testimonio de algunas, no esperimentar
un tierno reconocimiento i,
aun mas que eso, una viva adhe¬
sion a su inagnetizador."
Las prim cut csperiencias de Mesmer atrajeron un gran numero de ci t) tes i de
espectadores. Perono todos esperimentavolver
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las crisis i los demas fenomenos estraordinarios. La mayor
parte resistieron a la influencia de las manipulaciones i quedarem

refractanos

la accion delfluido

magnetico. Sin embargo,
algunos enfermos. Aunque se
ha querido negar absolutamente la efectividad de esas cura¬
ciones, serd preciso creer a los que por si mismos daban constancia de haber recuperado la salud bajo la influencia del
mag¬
netismo. jPor que las impresiones provocadas por Mesmer,
como las fuertes conmociones nerviosas, no
podrian moditicar
favorablemente el organismo tratandose de afecciones de naturaleza espasmodica? ^Por que poner en duda la curacion del
padre Ilervier, que predico el magnetismo con el mas caloroso
ron

a

el doctor aleman trato

con

exito

entusiasmo?
Mesmer
tendia

no

circunscribia el

inyectar

sino tambien

eu

en

fluido

110

todo lo que

magnetismo en esos limites; presolo en el cuerpo de los enfermos
estaba al alcance de su mano. Las

sustancias

magnetizadas, impregnadas por el ajente desconocido, tenian la propiedad de orijinar en los cuerpos enfermos las
mismas reacciones saludables de aquel ajente.
La popularidad de Mesmer se estendia
rdpidamente. Todo
Paris resonaba
das
tor

en

con

el ruidode las asombrosas curaciones
opera-

el hotel de la

aleman

plaza Vendome. Perolos triunfos del doc¬

eran una amenaza

i

ataque contra los medicos
tolerar impunemente
un sistema
que la ciencia 110 habia reconocido. Sin otra considejacion que esta i sin examinar lo que pudiera haber de efectivo en la nueva medicina, los medicos se
apresuraron a sembrar
desconfianzas i recelos; en todas partes hablaron de Mesmer

parisienses; estos no

como

de

como

mentiras que

un

mar

resignaron,

visionario

lamultitud.
Sin

se

un

de

pues, a

impostor, i de sus curaciones
solo podian hallar eco en la ignorancia de
0

un

embargo, algunos medicos menos axaltados, Antes de todefinitiva, quisieron examinar por si mismos

unaresolucion

el tratamiento
secretes. Le

del doctor aleman

con

el fin de

sorprender

sus

Roy, presidente de la Academia de ciencias, fue
de este numero. Admirado de
algunos efecto3 producidos por
Mesmer, Le Roy le prometio servir de mediador en la Acade¬
mia si queria participar por segunda vez a esta
corporacion la
noticia de su descubrimiento. Interesado en
que se pronuncia«e
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Academia, sancionando

o

recbazando el magnetismo, Mes*

aprovecbo la oportunidad para solicitar de ella un juicio
magnetismo animal.
mejor resultado que la primera. El dia
en
que Le Roy debia presentar las aserciones, Mesmer asistio a
la sesion de la Academia;
pero nada iguala al despecbo con que
refiere sns impresiones de
aquel momento. A pesar de la buena
voluntad del presidente, ios demas academicos rebusaron ocuparse del asuuto que se les proponia, i la asamblea se disolvid
como de ordinario.
Despejada la sala de sesiones, permanecieron alii no mas de
dospersonas que, movidas por la curiosidad,
instaron a Mesmer a hacer algunas esperiencias. Las escusas no
fueron suficientes i Mesmer tuvo que ceder a los deseos de los
academicos o aspirantes a la Academia. Se traslado, al efecto,
con el los a lacasade Le
Roy, en donde M. A..., quesufria ataques de asma, consintio en someterse a las manipulaciones
mer

sobre las aserciones relativas al
Esta tentativa no tuvo

magneticas.
En la relacion de esta

esperieucia, Mesmer no se olvida de
reprocliar la conducta poco cortes de los espectadores. Pero
mas
que las burlas de estos, liace notar la indecision del paciente i su cobardia para coutrariar el respeto humano.
"Inferrogado, dice Mesmer, sobre la naturaleza de las sensaciones que yo le ocasionaba, M. A... no vacilo en responderme
que sentia tracciones en los punos i corrientes de materia sutil
en los brazos; pero cuando sus
companeros ie bicieron ironicamente la misma pregunta, no se atrevio a responder si no balbuceando i de una manera equivoca. Crei conveniente no limitarme a eso: procure a M. A... un
ataque de asma: la tos fue
violenta.—^Que teneis, pues? le preguntaron sus companeros
con un aire burlon.—No es nada, replied el; es la tos, es mi as¬
ma; todos los dias tengo ataques semejantes—^Es a la misma
bora? preguntele yo en alta voz.—No, respondio el, mi acceso
se ba anticipado, pero 110 es nada.—No dudo, replique friamente, i me aleje para poner termino a esta escena ridicula."
Habiendose retirado mucbos de los asistentes

a

este especta-

culo, Mesmer suplico a M. A... que se vendase los ojos para
esperimentalmente a los que aun quedaban alii la
existencia de los polos en el cuerpo del bembre.

demostrar

"...Le pase,

dice, repetidas

veces

los dedos

por

debajo de la
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hariz, i cambiando alternativamente la diifecfeibn del polo, le
hacia respirar un olor de azufre o le quitaba este olor, segun mi
voluntad. Lo que yo hacia con el oifato, lo hacia igualmente
con el gusto,
por medio una taza de agua."
Es bien singular que estos efectos, algunos siquiera, si realmente se produjeron como lo asegura Mesmer, no llevasen la
conviccion ai

espintu aei paciente que poena sentinos 1

los. Discurriendo sobre los
clinariamos

a creer

que

milagros del magnetismb, pos ineste es uno de ellos, si Mesmer no nos

dieselaesplicacion:—el magnetizadotenia laconviccion detodos
°
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LOS ORIJENES DE LA IGLESIA CHILENA
;

''

a

'

1540-1603
POR CRESCENTE

otnotaisr.-.j
-hoi

'

ERRAZURIZ

(Santiago Imprenta del Correo, abril de 1873)
(Continuacion)
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-"La principal

inculpacion que el senor presbitero don Crescendirijido al autor de Los Precursor's de la lndep&ndencia de Chile es la de haber este aseverado que la iglesia
eatolica contribuyo sobre manera a
consagrar, por decirlo asi,
la auto rid ad absoluta i omnipotente del rei de
Espana, cooperando a que fuese considerado una
especie de semi-dios, mui
Buperior a los demas bombres, i a que se le tributase una veneracion.que bienmerecia ser calificada de idolatrica.
Como esta cuestion historica me parece harto
interesante,
me propongo discutirla aqui con alguna
detencion, lo que al
propio tiempo me proporcionara oportunidad de ir contestando a algunas de las otras observaciones de detail e que el senor
presbitero Errdzuriz ba tenido a bien bacerme.
Para proceder con metodo, comenzare por el
principio, esto
es, por la famosa donacion de las islas i tierra firme del Mar
Oceano que el papa Alejandro VI bizo a los reyes catollcos don
te Err&zuriz ha

Fernaado i dona Isabel, i a

berederos.
Apenas Cristdbal Colon,"a la vuelta de su primer viaje,

cio

sus

anun-

103 mencionados don Fernando i dona Isabel el descubrimiento de las varias islas, antes desconocidas, a que babia arria

bado, estos soberanos determinaron que sin tardanza emprendiera nueva espedicion para que continuase sus esploraciones.
Junto

tomar esta

resolucion, 'i antes de

el ilustre
jenores pusiera en ejecucion sus ordenes, cuidaron con la ma¬
jor presteza de que una junta compuesta de personas mui entendidas en asuntos de derecho declarase que los reyes de Cascon

tilla i Leon tenian suficientes titulos para
dominios las tierras recien encontradas.
La nacion que en

que

incorporar

en sus

aquellas circunstancias podia bacer compeEspana en materia de descubrimientos era el Portugal,
que babia sido autorizado por la santa sede para ocupar las
oostas occideutales de Africa.

tencia

a
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El dictamen de los letrados

espanoles a que he ^iludido flO,su-

plia esta coneesion pontificia.

Af Afh

Asi don Fernando i dona Isabel deseaban obtener otra

apd-

de unapoliticasuspicaz, acorlas consecuencias desagrada7
bles que podia tener para ellos una negativa, si reconocian cpie
no tendrian dereclio de continuar sus lejanas e
inesper^d^s
conquistas, a menos de que el papa se lo permitiese.
M <
Con el proposito indicado, escribieron a su embajador
Ro¬
ma, encargandole que comunicase al santo padre la notipia,dpl
descubrimiento, la cual debia serle sumamente grata par lo qu^
podia aprovecbar a la propagacion de la fe catolica; i que adp7
mas le
pidiera el despacho de bulas en que se concediera-a Iqs
sober'anos deEspana aquellas nuevas tierras, pero representdjadole que, segun la opinion de personas sabias,
l^.do^ac^^o
loga;

pero, siguienclo losdictados
daron solicitarla sin esponerse a

,

confirmacion que
se solicitaba no era necesaria.
1
Tal fue la realidad de las intenciones i de los

,,

r :

.

OXiiO'j

.

hechps., .ffr
r
Apenas habian trascurrido algunos anos, cuando ya
esta negociacion, que tenia mucbo de mundano, uu barniz e$- ■
asi
nolo
•°

'

1

clusivamente

piadoso.
,-7
mdM
Entre otros, contribuyo a ello el padre francisca#p frai J
de Torquemada, autor de la obra titulada: Monarquxa
Ifidian^
obra mui leida, tanto en la Peninsula, como en la
America^euya primera edicion salio a luz en Sevilla el ano de 16ijLr
^
Este escritor principia el capitulo 3?, libro 18* demostrando
que los monarcas espanoles hanrepresentado en el nuevp
do el mismo papel que representaron en el viejo Abraham i
^
linaje. El Hijo de Dios fue enjendrado en el vientre de la Vitjen Maria, descendiente por linea recta de aquel patriarca, i asi
trajo aljenero humano por conducto de aquella familia privije*
jiada los beneficios de la redencion. Pel mismo modo, don Fer¬
nando i dona Isabel i sus sucesores "introdujeron a Cristo en
este nuevo orbe, donde no eraconocido; de suerte que pornueva fe fue enjendrado, i nacio en los corazones de innumerables
r

.

_

dntes de todo punto loignoraban.'^
•■
'J ;; • '• h
Cf/ CO><)■ gO SIXTHScual, continua esponiendo el autor
de la Monarquia Indiana, quiso Pios i ordeno que e^tos tieriaventurados reyes (don Fernando i dona Isabel!) ofreciesen a Su
tv
.
u.
fi
...
-j
;
••piM / euy
Dmna Majestad las primicias de toda la conversion, sacando

ientes,

que

.

,

"En confirmacion de lo

■

■

•

.

•

■
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de

pilars los'primeros indios , qua Be- bautizavon; porque cnando Cristobal Colon bubo hallado la isla que llamo Espwiolay
dio la vuelta para Espana, llevando consigo diez indios, i otras.
muobaa casaede aquella nueva tierra, diferentisimas de las-

puestragj-que pusieron en admiracion a los espanoles. Estabau
los ?eye& adamazon en la eiudad de Barcelona; i llegado Colon
U su presetfcia eon eolo'seis indios, que los otros cuatro babian fallecido, en el cam i no, recibieron estrana alegria eon la
buena nueva de el descubrimiento. I oyendo decir que en aque^llak parted los bombres seoomianunos a otros, i que todos eran
idolatras,'-prometieron, si-Dios les daba ayuda, de qui tar aque¬
lla ^abominable inbumanidad, i desarraigar la idolatria en
todas las tierras de' indios que a sus manos viniesen (voto de
cristianisimos principes, i que cumplieron supalabra, i despues
deollosplosbeyes sus suscesores). I para demostracion de sus
santos deseos, comenzando a poner por obra lo que votaron de
palabra, eorao se bautizasen los seis indios que llegarou vivos,
los mismos -rejres i el principe don Juan, su bijo, fueron sus

padrinds; - D'espaebaron duego

un correo a

Roma

con

la rela-

Cristobal Colon
babia1 llamado Indias. Proveyo Dios para aquel tiempo que
aumel'pontifice romano fuese espanol, de la casa de Borja,
llamado Alejandro YI, el eual en estremo se bolgo eon la
nueva, juntamentccon los cardenales, corte i pueblo romano.
MaravilMronse todosdever cosas de tan lejas tierras^ i que los
romanos, senores del mundo, no las supieron. I porque aquellas jentes idolatras, que estabaU en poder del demonio, pudiesen venir en eonocimiento de su creador i pouerse en eamino
de salvacion, bizo el papa de su propia voluntad i inotivo, do¬
nation i merced a los reyes de: Gastilla i Leon, de todas las
isias i tierra firme1 que descubriesem al oeeideute, con tal que
couquistdndolas; enviasen a ellas1 predicadores i miuistros,
cuales -convenia, para convertir i doctrinar a los indios; i para
ello, les envio su bula autorizada.'-'
■im - ■ /1- = ^ .
Larelacion precedente suministrara al'sefior presbiteijo Err4-(
zUriz un ejemplo de la manera como bajo el iniiujo de ciertas
opinione's i sentimientos donxinantes, va trastigurandose la tra¬
dition de los sucesos, sin que axnenudo lo adviertan siquiera
}osibismosque la-adultefan,
;
i
:• -J
cion de las tierras nuevamente balladas, que
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padre franciscano frai Juan de Torquemada presenta la
conquista de la America por los reyes catolicos i sus sucesores.
como una
empresa puramente relijiosa, cuyo objeto esclusivo
era la mayor
gloria de l)ios i la propagacion de la fe.
No haee la mas remota alusion a las aspiraciones mui mundanas de los monarcas espanoles.
No dice una palabra sobre el interes que tenian de obtener
una concesion
pontificia a fin de~ponerse en guardia contra las
pretensiones del Portugal.
Calla la circunstancia notable de que el embajador de Espana liabia recibido
especial encargo de espresar al papa que sus
soberanos no
reputaban necesaria una donacion que solicitaban
solo para mayor abunadamiento.
En la relacion de Torquemada, Alejandro VI aparece adjuEl

dicando el

nuevo

mundo

a

don Fernando i

a

dona Isabel i

sus

sin ninguna instancia previa, asi como por una espontanea inspiracion divina.
eucesores,

Me parece

escusado detenerme a mencionar los efectos que
producir en las imajinaciones este-modo de referir la
bistoria, porque cualquiera lector puede presumirlos por si
debia

njsmo.
El

.

presbitero Err£zuriz, en una nota, consignada al pie
delapajina 154 de su libro, ofrece "demostrar, con numerosos
documentos cual es el verdadero sentido de la famo^a bula de
Alejandro VIcuando llegue a escribir la epoca en que se discu"
tio en Chile la conveniencia de la guerra defensiva de AraucoJ
]?or mi parte, creo que el mejor medio de interpretar el ver¬
dadero espiritu de la bu]a mencionada es leer su testo mismo,
el cual se, aalla mui lejos de'ser dificultoso de comprender.
Un documento tan importante en la historia de la America
Espanpla l)a llegado a ser casi ignorado ep nuestra epoca.
Se habla cje el con muclia frecuencia; pero son rarisimos los
que lo han leido.
Ya Yattel, en su tratado de Derecho dejentes, libro 19,
capitulo
18, se preia obligado a insertar en forma de nota un estracto de
una de las bulas de Alejaudro YI
(las cuales, como )uego vere.
mos,fuerontres),. porque ya en su tiempo babian llegado a ser
esqasos,;fuera de los dominios espaiioles, los libros en qup se
babia reproducido.
,
senor

1'

)

i

■ H
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La

irnportancia historica de esta concesion pontificia i la poninguna noticia que en la actualidad se tiene de los testos
en que fue
consignada me inducen a copiar integro el princi¬
pal, i a'dar siquiera alguna breve idea de los otro's dos, a fin de
que los aficionados a las antigiiedades americanas se encuentren preparados para
aprovecharse de los comentarios, apoyados en numerosos documentos,
que el senor presbitero Errazuca o

riz

nos

ofrece.

A lo que

refieren los historiadores i eruditos de mayor autopapa Alejandro VI espidio desde luego sobre la mate¬
ria de que vamos tratando, no una sola
bula, sino casi simultaneamente, con un clia de diferencia, dos bulas distintas: la una
llamada Bukt de concesion, fecha 3 de mayo de 1593, i la otra
llamada Bala de demarcation, fecha 4 del mismo mes i ano.
Solorzano Pereira supone que las dos tienen la mi3ma fecha:
4 de mayo de 1593.
El erudito i concienzudo
compilador don Martin Fernandez
de Navarrete asevera en la Colecccion de los
Vicrjes i Descubrimientos que hicieron por mar los espanoles desde fines del
siglo XV,
tomo 2, documento numero 17,haber visto de la primera "una
copia antigua en el real archivo de Simancas entrejlas bulas sueltas, legajo numero4, correjida de mano del bachiller Salmerou,
que tuvo cargo de las escrituras latiuas del patronato real en
tiempo de los Reyes Catoiicos i del Emperador."

ndad, el

Fernandez deNavarrete inserta

en su

obra el testo latino de

la bula de

concesion, correjido por Salmeron.
Pereira, en el De Indiarum Jure, libro 2, capitulo 24, numero 24, reproduce tambien el testo la¬
tino de la misma bula, pero con numerosas i notables varianDon Juan de Solorzano

tes.

No

conozco

atencion

autor

alguno

que

hasta ahora haya llamado la

de las muchas diferencias que se notan entre
lbs dos testos latinos de esta bula que se han publicado.
Sin

acerca

embargo, las dos versiones,

la parte

aunque

distintas, coinciden

sustancial i dispositiva, lacual consiste en conceder
el papa a don Fernando i dona Isabel i a sus herederos i sucesores, "motu proprio, de ciencia cierta, i por la plenitud de la
potestad apostolica" las tierras firmes e islas ya descubiertas,
o que se descubrieren, "con todos sus dominio3, ciudades, casen
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tillos, lugares, villas i jurisdicciones"; i en darles del mismo
modo todas

lasgracias i privilejios

que

habia otorgado

a

los

reyes de Portugal.
Parece que esta bula

de concesion no se encuentra recopilaninguno de los bularios,lo qtie esta mui lejos de ser sufieiente para negar su efectividad,porque bai mucbasotras que
da

en

no

han sido incluidas

en

las mencionadas colecciones.

Ademas, aunque ba sido publicada varias veces, i aun invocada

actos oficiales i

diplomaticos, jamas ba sido redargliii debido bacerlo.
disposicion sustancial, escepto la concesion a los reyes de Espana de las gracias i privi¬
lejios otorgados antes a los de Portugal, que no se encuentre
mencionada, junto con otras, en la bula de demarcacion.
Ahora bien, nadiepuede poner en duda la autenticidad de la
bula de demarcacion, cuya trascripcion legalizada se conserva
en los arcbivos del real consejo de las Indias, i ba sido insertaen

da de falsa por quien habria podido
Por ultimo, no continue ninguna

da

en

Voi

los bularios.

copiar la traduccion castellana que bizo de esta bula
don Juan de Solorzano Pereira en la
Politico. Indiana, libro 1, capitulo 10, numero 23, que es tambien la que don Martin Fernandez de FTaverrete reproduce en
a

el celebre jurisconsulto

su

obra, tomo 2, documento numero 18.
Creo que el senor presbitero Errazuriz no me acusara de

a la iglesia, porque recuerdo
cisiones de uno de sus pontifices.

agraviar

al pie de la letra las de-

"Alejandro, obispo, siervo de los siervos de Dios, a los ilusen Cristo, bijo
rei Fernando, i mui amada en
Cristo, bija Isabel, reina de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Sicilia i de Granada, salud i bendicion apostolica.
"Lo que mas entre todas las obras agrada a laDivina
Majestad i nuestro corazon desea, es que la fe catolica i
relijion cristiana sea exaltada, mayormente en nuestros
tiempos, i que en
toda parte sea ampliada i dilatada, i se procure la salvacion de
las almas, i las barbaras nacioues sean deprimidas i reducidas
a esta nuestra fe. Por lo cual, como
quiera que' a esta sacra si11a de San Pedro, por favor de la Divina Clemencia
(aunque
indignos) hayamos sido llamados; conociendo de Yos que sois
reyes i principescatolicos verdaderos, cualea sabemos que siemtres carisimo

Bud-america

pre

habeis siclo, i

viiestros

preclaros becbos (de' que ya casi
lo mamfiestan; i que no

todo el mundo tiene entera
noticia)
solamente lo deseais, mas con todo

conato, esfuerzo, fervor i
perdonando atrabajos, gastos ni peligros, i derramando vuestra propia sangre, lo haceis; i
que liabeis dedicado
desde atras a ello todo vuestro animo i todas vuestras
fuerzas,
como lo testilica la
reeuperaeion del reino de Granada, que
abora con tanta gloria del Divino JNTombre hicisfes, librandole
de la tirania sarracenica, dlgnamente somos movidos
(110 sin
cgusas), i debemos favorablernente i de nuestra voluntad concederos aquello, mediante lo cual, cada dia con mas ferviente
dnimo, a bonra del mesmoDios, i ampliacion del imperio oristiano, podais proseguir este santo i loable proposito, de que

dilijencia,

no

nuestro Inmortal Dios

se

agrada.

; ''a

:

"I. Entendimos que desde atras babiades
propuesto en vues¬
tro dnimo de buscar i descubrir algunas islas i tierras remotas
0

rU'iVh/i.-

incognitas, de otros basta abora

no halladas, para reducir los
moradores i naturales de ellas al servicio de Nuestro Redentor,
e

,

i que
■dos

profesen la fe eatolica; i que por haber estado mui oeupala reeuperaeion del dicbo reino de Granada, no pudistes

en

Ihasta abora llevar

a

deseado fin es+e vuestro santo i loable pro-

wsito; i que
<j0>

finalmente, babiendo por voluntad de Dios cobra(el dicho reino, queriendo poner en ejecucion vuestro deseo,

prq

yeistes al dilecto bijo Cristobal Colon, bombre apto i mui

uiente a tan gran negocio, i digno de ser tenido en mucho,
■con na\"^os i jen^e Para semejantes cosas, bien apercebidos, no
sin gram^si11108 trabajos, costas i peligros, para que por la mar
buscase ccm dilijencia las tales tierras firmes e islas remotas e
incognitas, a donde basta ahora no se babia navegado.
"II. Los cuales, despues de mucbo trabajo, con el favor di¬
vino babiem do puesto toda dilijencia, navegando por el Mar
Oceano baHai "on ciertas islas remotisimas i tambien tierras fir¬
mes que basta i diora no babian sido por otros balladas, en las
conve

nuchas jentes que viven en'paz, i andan, segub se afirma, dOsnudas, i que no comen carne. I a lo que los
dicbos vuestros m ensajeros pueden colejir, estas mesmas jentes
que viven en las smSodichas islas i tierras firmes creen que bai
un Dios Criador en los cielos, i que parecen asaz aptos para
recebir la fe catolicii, i ser ensenados en buenas eostumbres; i

cualgd habitan

1.
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tiene esperanza que si fuesen dotrinados, se introduciria
facilidad en las dicbas tierras e islas el nombre del Salva¬

con

dor i Senor ISTuestro Jesucristo. I que
en una de las principales

el dicho Cristobal Colon
de las dicbas islas una
torre fuerte, i en guarda de ella puso ciertos cristianos de
los que con el habian ido, i para que desde alii buscasen otras
islas 1 tierras firmes remotas e incognitas.
"III. I que en las dicbas islas i tierras ya descubiertas, se
balla oro i cosas aromaticas, i otras niuchas de gran precio, diversas en jenero i calidad.
"IV. Por lo cual, teniendo atencion a todo lo susodicbo con
dilijencia, principalmente a la exaltacion i dilatacion de la fe
catolica, como conviene a reyes i principes catolicos, i a imita¬
tion de los reyes vuestros antecesores, de clara memoria propusistes, con el favor de la Divina dementia, sujetar las susodicbas islas i tierras firmes, i los habitadores i naturales de
ellas, i reducirlos a la fe catolica.
"V. Asi que PTos, alabando mucbo en el Senor este vuestro
santo i loable proposito, i deseando que sea llevado a debida
ejecucion, i que el mesmo nombre de Euestro Salvador se plante en aquellas partes, os amonestamos mui mucho en el Senor,
i por el sagrado bautismo que recibistes, mediante el cual estais
obligados a los mandamientos apostolico^, i por las entranas de

bizo edificar

misericordia de ISTuestro Senor Jesucristo atentamente

1

os re-

querimos que, cuando intentaredes emprender i proseguir del
semejante empresa, querais i debais con Animo pronto i
celo de verdadera fe inducir los pueblos que viven en las tales
islas i tierras que reciban la relijion cristiana; i que en ningun
tiempo os espanten los peligros i trabajos, teniendo esperanza i conJianza firme que el Omnijpotente Dios favorecera felicemenle vucstodo

tras empresas.

"VI. I para que,
tia

apostolica,

siendoos eoncedida la liberalidad de la

gra¬

libertad i atrevimiento tomeis el cargo
de tan importante negocio, motu propio, i no a instancia de
peti¬
tion vuestra, ni de otro que por Vosnos lo
ha.yapedidg, mas de nues- R>r\
tra mera liberalidad, i de ciencia cierta, ide plenitud de
podeno apd$-v ' *'
iolico, todas las islas i tierras firmes balladas, i que se ballaren dea- «''s
cubiertas, i que se descubrieren bacia ej oceidente i mediodia, fiibricando i componiendo una linea del polo Artico, que es el setencon mas
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trion, alpolo antartico, que es el
islas i tierras firmes, ora se hayan

mediodia, orasehayanhallado
de ha liar hacia la India o hacia
otra cualquier parte, la cual linea diste de cada una de las islas
que vulgarmente dicen de los Azores i Cabo Verde cien leguas
hacia el oriente i mediodia, asi que todas sus islas i tierrras fir¬
mes, halladasi que se hallaren descubiertas, i que se descubrieren, desde la dicha linea hacia el occidente i mediodia, quepor
otro rei o principe cristiano nofueren actualmente
poseidashasta el dia del nacimiento deNuestro Senor Jesucristo
proximopasado, del cual comienza el ano presente de mil i cuatrocientos i
noventai tres, cuando fueron por vuestros
mensajeros i capitanes halladas
algunas de las dichas islas, por h auioridad del Omnipotente Dios, a Nos en San Pedro concedida, i del vicariato de Jesu¬
cristo, que ejercemos en las tierras, con todos los senorios de ellas,
eiudades, fuerzas, lugares, villas, derecfios,jurisdicciones, i todas sus
pertenencias, por el tenor de las presentes, las damos, concedemos i
asignamos perpetuamente a Vos i a los reyes de Castilla i de Leon,
vuestros herederos i sucesores; i hacemos, constituimos i
deputamos a
Vos i a los diclios vuestros herederos i sucesores, sehcres de ellas,
con libre, lleno i absoluto
poder, autoridad i jurisdiccion.
"VII. Con declaracion que por esta nuestra donacion, con.
cesion i asignacion no se entienda ni pueda entender que se
quite, ni haya de quitar ei derecho adquirido a ningun principe
cristiano que actualmente hubiere poseido las dichas islas i tie¬
rras

firmes hasta el susodiclio dia de ISTavidad de Nuestro Se4

Jesucristo. I alleude de esto, os mandamos en virtud de
santa obediencia que, asi como tambien lo prometeis, i 110 dunor

damos por vuestra

grandisima devocion i magnanimidad real
lo dejareis de hacer, procureis enviar a las dichas tierras

que
firmes

e

islas hombres

buenos, temerosos de Dios, doctos,

sa-

bios i espertos, para que instruyan los susodichos naturales i
moradores en la fe catolica, i les ensenen buenas costumbres^

poniendo

en ello toda la dilijencia que convenga.
"VIII. I del todo inhibimos a cualesquier personas de

cualquier digimperial), estado, grado, orden 0 condicion, so
pena de escomunion latce sentential, en la cual por el mismo caso incw
rran, si lo contrario hicieren: que no presuman ir por haber merca.
derias 0 por otra cualquier causa, sin especial licencia vuestra i de los
dkhQi vmlros herederos i sucesores, a las islas i tierras firmes hanidad (aunque sea real e
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lladas i quo se hallaren descubiertas, i que se descubrieren hacia el occidente i mediodia, fabricando i componiendo una linea
desde el

polo artico al polo ant&rtico, ora las tierras firmes e
balladas i se hayan de hallar hacia la India o hacia
otra cualquier parte, la cual linea diste de cualquiera de las is¬
las que vulgarrnente Hainan de los Azores i Cibo Verde cien leguas hacia el occidente i mediodia, como queda dicho.
"IX. No obstante constituciones i ordenanzas apostolicas, i
otras cualesquiera que en contrario sean, confiando en el Sehor,
de quien proceden todos los bienes, imperios i senorios que,
encaminando vuestras obras, si proseguis este santo i loable
proposito, conseguiran vuestros trabajos i empresas en breve
tiempo, con felicidad i gloria de todo el pueblo cristiano, prosperisima salida.
"X. I porque seria dificultoso llevar las presentes letras a
cada lugar donde fuere necesario llevarse, queremos, i con los
mismos motu i ciencia mandamos que a sus trasuntos, firmados de notario publico, para ello requerido, i corroborados con
sello de alguna persona constituida en dignidad eclesiastica, o
de algun cabildo eclesiastico, se les de la mismafe en juicio i
fuera de el, i en otra cualquier parte, que se daria a las presen¬
tes, si fuesen exhibidas i mostradas.
"XI. Asi que a ningun hombre, sea licito quebrantar, o con atrcvimiento temerario ir contra esta nuestra carta de encomienda, arnoncstacion, requirimiento, donacion, concesion, asignacion, constitucion, deputacion, decreto, mandado, inhibicion, voluntad. I
si atguno presumiere intentarlo, sepa que incurrird en la
indignation
del Omnipotente Dios i de los bienavcnturados apostoles Pedro i
islas

sean

Pablo.
"Dada

en

Roma

en

San

Pedro,

a

cuatro de mayo del aho de

la Encarnacion del Sehor mil cuatrocientos i noventa i
el aho primero de nuestro pontificado."

tres,

en

Alejandro VI espidio todaviael 25 de setiembre de 1493 una
la cual ampliaba le conce¬
sion i donacion apostolica de las Indias Occidentales a las islas
i tierras firmes pertenecientes a la India Oriental
que los marinos espanoles
pudieran descubrir caninando hacia el mediodia.

tercera bula llamada de estension por

Solorzano Pereira ha insertado el testo latino de esta bula
el De Indiarum

Jure, libro 29, capitulo 24,

numero

en

24; i don
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Martin Fernandez de Navarrete

en la
Coleccion de los Viajes i
Descubrimientos que hicieron por mar los espanoles desde
fines del
siglo XV, tomo 2?, apendice, numero 11, la traduccion que hi-

de ella al

zo

romance

el secretario Gracian.

El papa

principia dando por reproducidos los tenores de sus
precedentes, cual si lo hubieran sido efectivamente palabra a palabra; i las hace en
seguida estensivas a las islas i
tierras firmes dela India Oriental
que quedan mencionadas.
Alejandro VI vuelve a conminar con escomunion mayor
ipso facto incurrenda a todos los que sin especial permiso de
los reyes de
Espaiia fuesen o euviasen a las dichas comarcas
por cualquier motivo, pero entre los motivos que enumeraespresamente, se encuentrano el de comerciar queya habia especificado en la bula de demarcacion, i
segun el testo de Salmeron tambien en la de
concesion, sino los de "navegar, pescar,
0
inquirir islas o tieras firmes."
Las disposiciones
pontificias do que be tratado acrecentaron
letras

de

un

los

monarcas

modo estraordinario la

autoridad,

habian alcauzado

Imprimieron ademas
relijioso.

a esa

en

ya liarto
la Peninsula.

autoridad

un

absoluta,

que

marcado caracter

El rei paso a ser, no un

simple senor mui alto i mui podeposeia estensos dominios, i ejercitos, i escuadras, i
fortalezas, i que habia adquirido mucha gloria en la paz i en la
guerra, i cuyos antepasados habian sido tan ilustres i benemeritos como el, i que era mui acatado dentro i fuera de sus reinos, sino ademas un verdadero unjido del Senor, el hijo predilecto de laiglosia, a quien el vicario de Jesucristo en la tierra
habia conferido por delegacion especial i directa el
gobierno i
la conversion de un mundo entero, recien hallado.
Hada mas facil que demostrar una proposicion que, dados los
autecedentes, por lo demasiado obvia, no necesita serlo.
El papa, usando de toda la autoridad de JDios Omnipotente,
1 del vicariato de Jesucristo, concedio de ciencia cierta i con la
plenitud del poderio apostolico a los reyes de Espaiia la mas
completa soberania i jurisdiccion en todo el nuevo orbe.
Como si lo espuesto no fuera suficiente, fulmino escomunion
laics sententoe ipso facto incurrenda contra toda clase de personas,
roso, que

cualquiera

que

fuese

su

categoria, inclusos los

reyes

i

empera-
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sin especial permiso de los mon&rcas de Espana, se
las islas i tierras firmes de America, o enviaran a
ellas so pretesto de navegar, pescar, comerciar, hacer deacubrimientos, o cualquiera otro que fuese.
Fuera de esto, amonesto a don Fernando i a dona Isabel,
i en ellos a sus herederos 1 sucesores, invocando la
obligacion
de obedieneia a los mandatos pontificios que habian contraido
en el bautismo, i les
requirio por las entranas de misericordia
de Jesucristo, que llevaran adelante, sin espantarse por trabajos
i peligros, el loable proposito de convertir a los naturales del
nuevo mundo, i por lotanto de
ejercer jurisdiccion sobre ellos,
condicion que el mismo pontifi.ee reputaba necesaria para lograr el intento.
Manifesto a los mismos monarcas la confianza de que "el
Senor, dequien proceden todos los bienes, imperios i seiiorios,"
encaminaria sus pasos para que la gloriosai cristiana empresa
de dominar en las comarcas del mundo recien descubierto, a
fin de que sus habitantes abrazasen la verdadera fe, tuviera
prosperisima salida.
Por ultimo, intimo que incurriria en la indignacion de Dios
Omnipotente i delos bienaventurados apostoles Pedro i Pablo
aquel que con atrevimiento temerario presumiera quebrantar
algunas delas disposiciones do las bulas referidas.
I sin embargo, a pesar de todo esto, el senor
presbitero
Errazuriz me censura duramente, porque he die ho en los
Frecursores de la Independencia de Chile que la
iglesia catolica
consagro, por decirlo asi, el poder absoluto, i mas que absolu¬
te, de los reyes de Espana en America, cooperando a que se
les acatase como a seres mm superiores a los demas hombres.
;,Que efecto supone el senor presbitero Errazuriz que produque

acercaran a

cirian las bulas citadas

el animo dp

pueblos mui creyentes i
respetuosos, queestaban hal)ituadps a escuchar de rodillas
las resoluciones pohtificias?
Ignoro cual seria la respuesta quQ ,se sirvier^ dar a e^ta preen

rani

gunta.
Pero lo que yo puedo asegqrar:.le es que los
reyes de Espa¬
na i sus sostenedores
atribuyeron a las concesiones del papa la
misma signification i la misma importancia

les he atriesa;significacipn i e^a inaportancia eran las que
que yo.

buido,

porqup

SUD-AMERICA

lojicamente se deducian de su tenor literal, i de sus consecuencias
historicas, esponiendome, sin embargo, por un procedimieiito tan natural i tan
lojico a las mas injustas inculpaciones.
He empezado este
parrafo por recordar que don Fernando i
dona Isabel, junto eon
poner en noticia de Alejandro VI el descubrimiento llevado a cabo. por Cristobal Colon, cuidaron de
bacerle entender por medio de su
embajador que ellos no reputaban necesaria la autorizacion

pontificia

para

proseguir

en

la

.

empresa tan afortunadamente principiada, porque, aun sin la
anuencia del papa, tenian
para ello otros titulos, que no es esta

oportunidad de
Pero tan

invocaron

alegaban

enumerar.

luego

como obtuvieron las bulas de Alejandro VI,
preferencia a todos los otros fundamentos que

con

favor de su soberania en America, la donacion
pontificia: porque concibieron facilmente que, dada la situacion
en
que se encontraban, esa donacion del vicario de Jesucristo
en la tierra era la
que podia serviries mejor para imperar eobre
en

las conciencias.

Como de seguro
creerme

sobre

el serior presbitero Errazuriz no ha de
palabra, me apresuro a suministrarle la pueba

de lo que asevero.
"Estetitulo de la concesion

reira

en

el Be Indiarun

pontificia, dice Solorzano PeJure, libro 2? capitulo 24, numero 30,

parecio tan decisivo (securus) en aquel tiempo, que los reyes
catolicos don Fernando i dona Isabel, por consejos de varones
mui doctos que
siempre tenian a su lado, i principalmente del
gran jurisconsulto de su siglo don Juan Lopez de Palacios
Kubios (si hemos de creer a don Antonio de Herrera en la
Uistoria Jencral de los hechos de los castellanos en las islas i tierra

capitulo 7) ordenaron
capitanes a los barbaros infieles, tan
pronto como arribaran a los paises de estos. una intimacion o
requisicion jeneral, en la que lo que se notificaba con mas empeno i prolijidad era dicba concesion pontificia.
Vease ahora cual era esa intimacion que se acostumbiaba
leer a los indijenas de America para exijirles el sometimiento
a la soberania de los reyes de Espana.
"Yo FT, criaclo de los mui altos i mui poderosos reyes de
Castilla i do Lson, domadores de la jentes barbaras, su mensafirme del Mar Oecano, decada 1, libro 10,

que se

hiciese

por sus

.
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'jero i capitan, vos notifico i hago saber, como mejor puedo,
que Dios Uuestro Sehor, Uno i Eterno, crib el cielo i la tierra,
i un liombre i una inujer, de quien vosotros i nosotros i todos
los hombres delmundo fueron i son deseendientes procreados,
i todos los que despues de nosotros vinieren; mas por la muchedumbre de jeneracion que de estos ha procedido desde cinco
mil i mas ahos que ha que el mundo fue criado, fue necesario
que

los

unos

hombres fuesen

por una parte,

i los otros

por

otra, i se dividiesen por muchos reiuos i provincias, porque en
una sola no se podian
sustentar i conservar. De to das estas

jentes, Dios Nuestro Sehor did cargo a uno, que fue llamado
San Pedro, para que de todos los hombres del mundo fuese
senor i superior, a quien todos obedeciesen, i fuese cabeza de
todo el liuaje humano, do quier que los hombres estuviesen i
viviesen, i en cualquier lei, secta o creencia; i diole a todo el
mundo por su servicio • i jurisdiccion: i como quiera que le
mando que pusiese su silla en lioma, como en lugar mas aparejado para rejir el mundo, tambieu le prometio que podia estar
i poner su silla en cualquier otra parte del mundo, i juzgar i
goberuar todas las jentes, cristianos, moros, judios, jentiles, i
de cualquiera otra secta o creencia que fuesen. A este llamaron
Papa, que quiere decir Admirable, Mayor, Padre i Guardador,
porque es padre i gobernador de todos los hombres. A este
santo padre obedecieron i tomaron por senor, rei i
superior del
universo, los que en aquel tiempo vivian; i ansimismo han tenido a todos los otros que despues de el fueron al pontificado
elejidos, i ansi se ha continuado hasta ahora, i se continuara
hasta que el mundo se acabe.
"Uno de los pontifices pasados, que he dicho, como senor del
mundo hizo donacion de estas islas i tierra firme del Mar Oceano a los catolicos reyes de Castilla,
que eran eutonces don Fer¬
nando i dona

Isabel, de gloriosa memoria, i a sus sucesores,
todo lo que en ellas hai, segun se contiene en ciertas escrituras,
que sobre ello pasaron, segun dicho
es, que podeis ver, si quisieredes. Asi que^Su Majestad es rei i
sehor de estas islas i tierra firme por virtud de la dicha dona¬
cion; i como a tal rei i sehor, alguuas islas, i casi todas, a quien
esto ha sido notificado, han recibido a Su
Majestad, i le han
obedeeido, i sei vido, i sirven, como subditos lo deben hacer. T
nuestros senores, con
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buena

voluntad, i sin ninguna resistencia, luego, sin ninguna dilacion, como fueron informados de lo susodicho, obedecieron a los varoues relijiosos que les euviaba
para que les precon

dicasen i

ensenasen

nuestra santa fe. I todos el
los,

de

su

libre i

agradable voluntad, sin premio ni condicion alguna, se tornaron
cristianos, i lo son. I Su Majestad los recibio alegre i benignaraente, i ansi los mando tratar como a los otros su3 subditos
i vasal los. I vosotros sois tenidos i
obligados a bacer lo mismo.
Por ende, como mejor puedo, vos
ruego i requiero que entendais bien en esto que os be dicbo, i tomeis
para entendello i de.
liberar sobre ello el tiempo que fuere justo; i reconozcais a la
iglesia por senora i superiora del universo mundo, i al sumo
pontifice, llamado Papa, en su nombre, i a Su Majestad en su
lugar, como superior i senor rei de las islas i tierra firme por
virtud de la dicha donacion; iconsintais que estos padres relijio¬
sos os declaren i
prediquen lo susodicho. i si ansi lo hicieredes,
hareis bien, i aquello a que sois tenidos i obligados; i Su Ma¬
jestad, i yo en su nombre, vos recibirdn con todo amor i caridad, i vos dejardn vuestras mujeres i hijos libres sin servidumbre para que de ellas i de vosotros hagais libremente todo lo
que quisieredes i por bien tuvieredes, como lo ban hecho casi
todos los vecinos de las otras islas. 1 alliende de esto, Su Ma¬
jestad vos dara mucho3 privilejios i esenciones, i vos hard mu*
chas mercedes. Si no lo hicieredes, o en ello dilacion maliciosamente pusieredes, certificoos que con el ayuda de Dios, yo
entrare poderosamente contra vosotros, i vos hare guerra por
todas las partes i manera que yo pudiere, i vos sujetare al yugo
i obediencia de la iglesia i de Su Majestad, i tomare vuestras
mujeres i hijos, i los hare esclavos, i como tales los vendere, i
dispondre de ellos, como Su Majestad mandare; i vos tomare
vuestros bienes, i vos hare todos los males i danos que pudiere,
como a vasallos que no obedecen, ni quieren recibir a su senor,
i le resisten, i contradicen. I protesto que las muertes i danos
que de ello se recrecieren sean a vuestra culpa, i no de Su Ma¬
jestad, ni nuestra, ni de estos caballeros que conmigo vinieron.
I de como os lo digo i requiero, pido al presente escribano que
me lo de por testimonio signado."
El senor presbitero Errazuriz encoutrard en el precedente requerimiento la teoria de la dominacion espanola en la America,
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metropoli se complaeian en formularla, desde que consiguieron las bulas de Alejandro VI.
El rei, por comision del papa, enviaba a tomar posesion de
como

los soberanos de la

continente entero, no en

vista de intereses puramente mundanos, sino en busca de la salvacion de las almas.
Era un apostol, puede decirse, tanto como un conquistador.
Era un propagador de la fe, tanto como un fundador de im.
perio.
Como babia cuidado de espresarlo en el instructivo requerimiento Antes copiado, sacaba su derecbo de la concesion del
pontilice, que era el senor del mundo, i por delegacion de este
pedia ser reconocido en lugar del vicario de Jesucristo para hacer ensenar la
relijion verdadera, i conservarla pura.
I el rei de Espana, al ordenar a sus capitanes que amonestasen a los
indijenas en los terminos senalados, no falseaba los
un

hecbos.
Era efectivo que

el

papa

le habia autorizado

para

obrar de

aquella

manera.
Abi estAn las bulas

pontibcias

que son

mui espresas i termi-

nantes.

El papa babia donado a don Fernando i a dona Isabel,
berederos i sucesores, la soberania absoluta de la America

a sus

por un

pergamino signado con el anillo del Pescador, ni- mas ni menos
comoun particularhabria podido donar su
propiedad por un inscon el sello de un miuistro de fe
publica.
Los reyes de Espana podian exhibir a quien deseara verlo
como lo advertia el requerimiento, un titulo de dominacion

trumento autenticado

conocidas las ideas del

que'

tiempo, los catolicos espanoles, buenos i

piadosos, debian acatar
I

no se

facil,

en

catolicos

con leverente sumision.
olvide que, para que la aceptacion fuera todavia

mas

procediendo, como en efecto procedieron, los
espanoles, satisfacian juntamente a su relijiosidad, a su

este caso,

lidelidad i

a su

interes.

Puede decirse sin

metAforaque los reyes de Espana construpiedras de ara los cimientos del imperio que levanta-

yeron con
ron en la America.

.V

Aquel vastisimo edificio tenia toda la solidez de la organiza*
teocrAtica; i por esto, a despecho de tantas causas contrarias, pudo sostenerse por tres (iglos.
■
i
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Diga lo

que

diga el

favorecio sobre
conservar en

el

senor

nuevo

presbitero Errazuriz, la santa sede

los reyes de Espana para ejeeutar i
mundo una obra tan perjudicial a los po-

manera

a

bladores del continente americano

el

rejimen colonial.
verdad, la forma en que se notificaba aquel singularisirequerimiento a los indijenas, que no sabian una palabra de
como

A la
mo

castellano, i que aun cuando la bubieran sabido, no liabrian
comprendido el razonamiento teolojico-politico desenvuelto en
el, era mas irrisoria de lo que podria decirse, i realmente indigna de hombres serios.
Varios conquistadores, presurosos de entrar en accion, adoptaron la costumbre de acortar una ceremonia tan ridicula, como
van a.

No faltaron

letrados

espanoles que se burlaran de la esadoptada para hacer saber a los naturales de
America el deber en que estaban de nujetarse a la dominacion
de los monarcas de Espana en conformidad a la disposicion
pontificia.
El primer cronista oficial del nuevo mundo, capitan don
Gonzalo Fernandez de Oviedo i Valdes, despues de burlarse,
citando casos prActicos, del modo como solia hacerse la notificacion del requirimiento, se espresa como sigue en la Historia
Jeneral i Natural de las Indias, libro 29, capitulo 7: "Yo pregunte despues, el ano de 1516, al doctor Palacios Rubios, por que
el babia ordenado aquel requirimiendo, si quedaba satisfecba
la conciencia de los cristianos con aquel requirimiento; e dijome
que si, si se biciese como el requirimiento lo dice. Mas pareciome que se reia mucbas veces cuando yo le contaba lo desta
jornada i otras que algunos capitanes despues babian becbo; i
mucbo mas me pudiera yo reir del i de sus letras (que estaba
reputado por gran varon, i por ta.l tenia lugar en el consejo real de Castilla), si pensaba que lo que dice aquel requiri¬
miento lo babian de entender los indios, sin discurso de anos e
tiempo."
Como se ve, lo que se recbazaba era la forma, i no la sustancia del requirimiento; la presunciori de que los infelices indijenas pudieran comprenderlo desde luego, i no el titulo que los
aun

trafalaria formula

reyes de Espana fundaban en la concesion
Sin duda era una insensatez mariifiesta

pontificia.

el pensar que los in-

»
J
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pudieran entender ei sentido de tal intimation; i que,
de entenderlo, hubieran de obedecerla con buena voluntad; pero no lo era el presumir que la gran mayoria de los
espa Holes encargados de ejecutar la conquista habia de sentir
"satisfechas sus conciencias de cristianos" con aquella esplanacion de las bulas de Alejandro VI, puesta a los alcances del
vulgo,
Estos ultimos creian que el vicario de Jesucristo era el senor
universal del mundo, i lo creian tanto mas cuanto que casi nadie osaba negarlo delante de ellos; i asi se complacian sobremanera de que sus soberanos, a quienes ya respetaban
tanto,
hubieran merecido por los servicios eminentes a la relijion, el
que el sucesor de San Pedro hubiera tenido a bien concederles
la absoluta domination de todas aquellas comarcas desconocidas, a fin de quel difundieran el conocimiento del verdadero
Dios; i este era un nuevo motivo, agregado a tantos otros, para
dios

caso

que

aquellos|fidelisimos vasallos

venerasen

cada

vez mas

i

mas

principes a quienes laiglesia encomendaba tales comisiones, i
otorgaba tales mereedes.
El senor presbitero Err&zuriz debe concebir perfectamente
que como la donation de Alejandro VI era un hecho contempor&neo, de que se hablaba mucho, i que a todos constaba, no habria sido posible en semejantes circunstancias el alzar con fruto
la voz para sostener que la iglesia era agraviada, porque se dijera que habia determinado lo que literalnierite espresaban las
bulas de su pontifice.
Los subditos espanoles quedaron, pues, persuadidos de que
sus monarcas, ya tan reverenciados por elios, habian sido investidos de caracter apoetolico.
Con el objeto de mantenerlos en una disposition de dnimo
que les era tan provechosa, el gobierno de la metropoli tuvo
buen cuidado de hacer defender i proclamar oficialmente el derecho indisputable de la santa sede para otorgar la concesion,
i los titulos no menos claros de los reyes de Espana para merea

cerla.
El cronista real don Antonio de Herrera

sigue

acerca

de este asunto

de los caslellanos

en

espresaba como
la Historia Jencral de los hechos
lierra firme del Mar Oceano, decada

en

las islets i

se
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1*, libro 2?, capitalo 4,

cuya

de 1601:
"Su

Santidad,

como sucesor

primera parte salio

a

luz el

ano

de Sati Pedro, i que tiene poder

sobre todo el ruundo, que compreude fieles e
infieles, para en
cuanto conviene guiar a los kombres al camino de la vida eter-

i que por ser, como es, Cristo, pastor i prelado de todos,
pontifice es prelado de todas las partes de que consta la uni¬
versal iglesia, para tener cuidado del llamamiento i conversion
de todas las jentes infieles, siendo su
prelado, i ellos subditos,
puede tratar, juzgari dispone r de sus cosas seglares i estados
temporales para lo conveniente para su conversion; porque como
Dios elijio a San Pedro, i a sus sucesores,
por pastor i cabeza,
cuanto a las cosas espirituales de todos los kombres del
mundo,
pertenecio a la divina liberalidad que le preparase e kiciese
ministro idoneo, confiriendole el poder necesario para el
gobierno i aumento de su universal iglesia, i direccion de los
na,

el

kombres

a su

salvacion. I porque por esto

algunas veces es ne¬
disponer los estados temporales para guiar a los kom¬
bres a lo susodicko, Dios le did poder i perfeccion, en los casos necesarios,
para dirijir a los kombres a su bien; por lo cual,
compitiendo al pontifice el poder disponer de los estados tem¬
porales, i para tratar i juzgar de ellos en cuanto conveniente
fuere para la consecucion de los bienes espirituales, Su Santi¬
dad kumanisimamente se movio a conceder a los
reyes cat 6licos su peticiom
"I ansimismo, porque el romano pontifice puede repartir
entre los reyes cristianos la parte del mundo pie los infieles
poseen, dando i concediendo la que le pareciere, sin que los
otros reyes cristianos tengan que decir en ello; i que, como
pastor universal en el mundo, tiene poder sobre todos los in¬
fieles i sobre sus reinos, cuanto fuere necesario para la dilatacion del divino culto, i su conversion; i que los actos de reconocer las tierras, descubrir los reinos, tener noticia de las jen¬
tes, disponer los medios, i quitar los impedimentos, i poner los
medios necesarios para ello, toca a los principes seglares; i
por la necesidad que desu favor tiene la iglesia para ello, kizo
donacion a Carlos Magno del reino de Jerusalen, i dividio a
toda Africa entre I'M coronas de Castilla i Portugal, i dio a los
reyes de Portugal la parte que les competia en lo que Hainan
cesario

.
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Indias Orientales; i considerando tambien que

la sede aposhacer donacion de estas nuevas tierras descubiertas i por descabrira la
corona de Castillai de Leon dntes
que a otro ningun principe
cristiano, i que para lo que se ofreciese, convenia elejir rei poderoso que pudiese ayudar, amparar, defender i conservar los
predicadores del evanjelio con su brazo, fuerzas i riquezas temporales, i que los reyes de Castilla, antes que otros, tenian justo
titulo al principado de las Indias por el derecho de las jentes,
que permite estas conquistas, i por otros titulos, les hizo donacion remuneratoria del cuidado, solicitud, trabajos i peligros
que con el oficio oneroso que les encomendaba, se les habian de
ofrecer, dandoles investidura de su propia autoridad, porque
de otra manera no se podia predicar el evanjelio, ni asentar la
policia, que se conocia que era necesaria entre aquellas jentes
barbaras, segun la grandeza de las tierras descubiertas, i que
se esperaban descubrir."
tolica tenia las dichas i otras

Los otros titulos que
ra enumeraba para que

causas

lejitimas,

para

el cronista real don Antonio de Herrela soberania del nuevo mundo hubiera
sido concedida a los reyes sus senores con preferencia a otros
monarcas cristianos eran, ademas del
que aquellos sacaban de
baber sido descubridores i conquistadores, el ser nias poderosos que otro
alguno, i mas capaces de llevar a feliz termino la
empresa; el ser ellos i sus antepasados los que mas habian batallado contra infieles; i el que a causa de su situacion eran los
mejor colocados para ir a las Indias Occidentales.
El cronista Herrera no vacilaba en agregar a los fundamentos mencionados, una inspiracion profetica que habia
permitido al papa, cuando iba a resolver tan importantisimo
asunto,
columbrar los misterios.de lo porvenir.
He aqui las notables palabras a que aludo.
"Parecia, escribe en la decada, libro i capitulo arriba citados,
que Dios Nuestro-Senor obraba en esto, como el buen medico
que preserva con alguna buena medicina el mal que ha de
venir, sabiendo que las naciones estranjeras, especialmente las
que participan del Mar Oceano, habian de faltar en la obediencia de su santa iglesia, i que la santa fe se habia de conservar
pura ilimpia en la nacion castellana para sembrarla i conser-

.
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varla
'

la misma

puridad i limpieza entre aquellos infieles
(los indijenas de America)."
con

A la

verdad, el cronista Herrera presentaba esta presuncion
probable; pero el senor presbitero Errazuriz debe
concebir sin gran dificultad
qne el vnlgo de los lectores la tosolo

como

maba por cosa real i
averiguada.
Don Juan de Solorzano Pereira,

el mas insigne de los juriscolonial, comento majistralmente en el mismo seutido
que el cronista Herrera, las concesiones de Alejan¬
dro VI a don Fernando i dona Isabel, i sus herederos i sucesores, dilucidando con la mayor prolijidad i erudicion toda las
objeciones a que daban orijen diehas concesiones pontificias en
varios capitulos de las obras tituladas: De Indiarum
Jure, cuyo
primer volumen aparecio en 1629; i Politico, Indiana, impresa
consultos de la

en

era

1649.

Este acatado maestro, cuyas opiniones eran recibidas como
or&culos de sabiduria, llego a asentar en la Politico
Indiana,
libro 1, capitulo 10, numero 19, que el poner en duda la

lejiAlejandro VI "era querer dudar
de la grandeza i potestad del que reconocemos por Vice-Dios
en la tierra; i decir
que la iglesia ha errado en tantas conce¬
siones, como en varios siglos ha hecho, semejantes a la que
Alejandro Vlhizo a los reyes catolicos, i aun por causas menos justas i urjentes."
I sirvase el senor presbitero Errazuriz tener presente que las
timidad de la concesion de

obras de Herrera i de Solorzano Pereira
leidas i consultadas

en

los dominios del

eran unas

nuevo

de las

mas

mundo.

Por lo

demas, la gran mayoria de los lejistas i canonistas espanoles defendio las doctrinas deducidas de las bulas espedidae por Alejandro YI, i apoyo sus conclusione3 relativas
al gobierno temporal i eclesiastico de la America Espanola.
Tengo casualmente a la mano, verbigracia, un libro en folio
bautizado con el estrambotico titulo de Victima B,eal Legal.
Su autor, el marques de la Regalia, don Antonio Jose Alva¬
rez de Abren, declara en la parte 2,
que "siguiendo el mas
piadoso i devoto sentimiento, el titulo mas especioso i conspicuo (para la dominacion de los reyes de Espana en America),
i que

tades,

ciertainente

creemos

como tan reverentes

de mayor estimacion en Sus Majeshijos de la iglesia, fue, despues del
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frobusio del descubrimiento i

conquista, el de lalicencia conce-

dida por el romano pontifice Alejandro VI, que contienen
bulas que a este fin se espidieron."
Puede afirmarse que los hispano-americanos, a ejemplo
marques

de la Regalia, apreciaban este titulo

mas que

las

del
cualquie-

otro; i por lo mismo, juntamente esperimentaban un acre-

ra

centamiento de revereucia hacia el

habia mereciJesucristo, del Vice-Dios en la tierra, segun
espresion de Solorzano Pereira, semejante prueba de confianmonarca

que

do del vicario de
la
za

i distincion.

Era este

resultado que

habia de producirse naturalmente
bajo el rejimen medio teocr&tico creado en la America Espaun

nola.
El

orijeu pontificio de la soberania que ejercianlos reyes en
atribuyera a su autoridad un caraeter mistico, por decirlo asi, el cual impulsaba a que sus
subditos les tuvieran una especie de veneracion relijiosa.
Voi a suministrar al senor presbitero Errazuriz una prueba
practica de la efectividad de lo que acabo de aseverar.
El abogado mejicano don Antonio Joaquin de Rivadeneira
este continente hacia que se

dip

de 1755 una obra denominada: MaCompendio del Hejio Patronato Indiano.
Este autor, disertando sobre el orijen del patronato, dice lo
que sigue en el capitulo 5, numeros 6, 7 i 8:
"Las naciones reconocieron la predileccion del Omnipotent©
Criador del Universe al preferir entretantos monarcas la mano
poderosa de nuestros reyes para colocar en ella el cetro precioa

luz

en

Madrid el

ano

nual

de tantos dominios

(los hispano-americanos). Admiraron
plenitud premiado el celo santo de los reyes catolicos,
i verificada literalmente aquella promesa, o por mejor decir
santa profecia que les hizo el papa Alejandro VI en eu bula
para alentarlos a espedicion tan gloriosa (la ocupacion del nuevo
orbe).
Rivadeneira cita aqui reunidas las siguientes espresiones de
la bula de demarcacion, que toma de diferentes partes de esta
pieza, i traduce con un colorido mas vivo i mas libre, que el
empleado por Solorzano Pereira:
"Nosotros, les dice, ensalzamos en el Senor vuestro santo lau¬
dable celo; i por elsagrado estandarte de Oristo, por cuyo
signo
bo

con

tanta
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obligados

a obedecernos, i por las entranas piadosas del
Senor, os exhortamos continueis el mismo santo intento,
dirijido a la propagacion de la fe en aquellas tierras, cuyo dominio con la autoridad del Omnipotente Dios i del vicariato
de Jesuscrito, os concedemos. I en El mismo, de
quien proceden
todos los bienes, todas las dominaciones, todos los
imperios,
confiad que dirijiendo vuestros sucesos, si
proseguis en este
santo i loable proposito, en breve tiempo, con la
mayor felicidad i gloria del pueblo cristiano, babeis de ver coronados vues¬
tros trabajos con la consecucion del mas feliz exito."
Luego agrega: "Gierto que nunca puedo leer estas palabras sin
pasmo. Parece que en ellas hablo el santo papa Alejandro con
Abraham, que, porque fue el simbolo de la fe, lleno Dios todo
el ©rbe con la gloria de su nombre; o que hablo con Moises,
que, porque arrno el celo del Senor contra sub enemigos, lo
honro con el eterno titulo de Libertador de su pueblo; o que
hablo con David, que por el celo de la observancia en los preceptos de Dios, logro que lo conservase en el reino hasta ver a
sus pies sus enemigos."
mismo

senor presbitero Errazuriz que el doctor mejicadon Antonio Joaquin de Rivadeneira habria visto revivir en

^Creeria el
no

la persona

i

a

del rei de Espanaide las Indias

David, si

no se

a

Abraham, a Moises

hubieran espedido las bulas de Alejan¬

dro VI?

Pero

puede haber la menor duda acerca'de este punto,
puesto que el mismo autor del Manual Corrwendio del Hejio Patronato Indiana declara que son las palabras profeticas del pontlfiee las que le ban sujerido tan singular idea.
Los reyes de Espaua hasta cierto punto parecieron dar a las
bulas de Alejandro VI una eignificacion que no se deducia de
su tenor literal, i que la santa sede tuvo a bien algo mas tarde condenar espresamente.
Como debe haberse leido en el requerimiento redactado por
el doctor don Juan Lopez de Palacios Rubios, se intimaba a
los indijenas que si no acataban la soberanla de los monarcas
de Castilla i de Leon, serian subyugados por la fuerza, privados de sus mujeres, de sus hijos i de sus bienes, i reducidos a
no

la esclavitud.

Los reyes

de Espana, aunque manifestaron por

lo jeneral en

423

los orijenes de la iglesta ciillena
bus

disposiciones bastante solicitud para mejorar la suerte de
compasion de sus sufrimientos, ordenaron

los indios i bastante
en mas

de

una

ocasion

que se

indomitos estas barbaras
Pero

ejecutaran contra los naturales

amenazas.

capitanes i ajentes las cumplieron casi constantepie de la letra.
Sostuvieron, aun en teoria, que los indios eran bestias, incapaces de recibir la fe cristiana e indiguos de ser tratados como
sus

mente al

liombres.
El papa

Paulo III tuvo la gloria de reprobar doctrina tan

inhumana.
La bula

en

testo mismo

que lo hizo es frecuentemente
mui poco conocido. Asi voi a

citada; pero

su

copiarla Integra
por las razones que he reproducido el testo de la bula princi¬
pal de Alejandro VI relativa a America.
La traduccion castellana de este documento que me
propdngo copiar es la que frai Juan de Torquemada ha insertado en
la Monarquia Indiana, libro 16, capitulo 25.
"Paulo, papa tercero, atodos los fieles cristianos que las presentes letras vieren, salud i beudicion
apostolica. La misma
verdad, que ni puede enganar ni ser enganada, cuando enyjaba los predicadores de su fe a ejercitar este oficio, saberhos
que
les dijo: Id i ensenad a todas las jenles. A todas, dijo, indiferentemente, porque todas son capaces de recibir lh ensenanza de
es

nuestra fe. Viendo

el

linaje humano,

esto, i ehvididndolo el

comhn

enemmo

de

siempre se opone a las buenaS obras pa¬
ra que
perezcan, invento un modo, nunca dntes oido, pafa estorbar que la palabra de Dios no se predicase a las jentes, ni
ellas se salvasen. Para esto movid a algunos mitiistrpS
shyos,
que, deseosos de satisfacer a sus codicias i deseos, presiimen ^firmar a cada paso que los indios de las
partes occidentals i los de
elmediodia i las demas jentes que en estos nuestfos tiempos han
llegado a nuestra noticia han de ser tratados i rediicidos a
nuestro servieio como animates brutos, a titulo db
que son
inhabiles para la fe catolica; i so' color de que son
iricapaces de
recibirla, los ponen en dura servidumbfe, i lbs affijeh i'apremian tanto, que aun la servidumbre en
que'tieilen a suk bestias
apenas estan grande, co-mo la con que aftijeh a estajehte. PFpsotros, pues, que, aunque indiguos, tenemos las voces do Dioa
sUd-aMerica

que
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en

sud-ameh,iOa

la

que

tierra, i

procuramos con todas fuerzas ballar

andan perdidas fuera de

rebano,

su9

ovejas

reducirlas a el,
pues es este nuestro oficio, conociendo que
aquellos mismos
indios, como verdaderos bombres, no solamente son capaces
de la fe de Cristo, sino
qne acuden a ella, corriendo con grandisima prontitud, segun nos
consta, i queriendo proveer en
estas

de remedio

cosas

su

conveniente,

con

para

autoridad apostolica,

por el tenor de las presentes, determinamos i declaramos
que
los dicbos indios i todas las demas
jentes que de aqui adelante
vinieren a noticia de los cristianos,
aunque esten fuera de la fe
de Cristo, no estan

privados, ni deben serlo de su libertad, ni
bienes, i que no deben ser reducidos a
servidumbre, declarando qne los dicbos indios ilas demas jen¬
de el dominio de

tes ban de

ser

sus

atraidos i convidados

a

la dicba fe de Cristo

con

la

predicacion de la palabra divina i con el ejemplo de la buena
vida. I todo lo que en contrario de esta determinacion se biciere
sea en si de
ningun valor ni firmeza, no obstantes cualesquier
cosas en
contrario, ni las dicbas, ni otras en cualquier manera.
Dada en Hona, ano de mil quinientos treinta i
siete, a los nueve
de junio, en el ano tercero de nuestro pontificado*"
Las bulas de Alejandro VI babian concedido a los
reyes de
Espana la mas absoluta soberania i jurisdiccion sobre las tierrasfirmes eislas delas Indias Occidentales;
pero no babian determinado que se despojara a los
indijenas ni de su3 propiedades particulars, ni de su libertad personal.
El papa Paulo III bizo mui bien en salir a la defensa de los
indijenas americanos, a quienes se despojaba de sus derecbos
mas sagrados; pero aun cuando bubiera
dejado de bacerlo, no
babria podido sostenerse con fundamento que la donacion de
Alejandro VI autorizaba la perpetracion de tan vituperables
abusos.
El senior

presbitero Errazuriz asevera en la pdjina 154 de su
bai bistoriadores modernos que dan a la bula de Ale¬
jandro VI el sentido condenado por la de Paulo M.
Yo no recuerdo ninguno que diga semejante cosa.
Puede ser que lo baya, puesto que el senor presbitero Err&obra que

Zuriz *si lo asegura.
Sin embargo, babria

p,

bien nombrarle.

sido de desear

que

bubiera tenido

a
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La facultad de

temporales
nos

de

sus

adjudicar a quien mejor le pareciese dominioa
Alejannro VI se arrogo a ejemplo de alguantecesores no fue respetada por los gobiernos de
que

Europa.
El primero que reclamo contra ella fue, como era de esperarse, el rei de Portugal.
Manifesto tanto disgusto i tomo una actitud tan agresiva,
que el de Espana eonsidero prudente entrar en arreglos.
A1 efecto, los dos se entendieron directamente por medio de
embajadores, los cuales, al cabo de las negociaciones que son
de suponerse, ajustaron el tratado de Tordesillas, el 7 de junio
de 1494.

•

Segun este tratado, la linea o raya de demarcacion debia
un polo a otro, pasando por un punto situado, no a
cien leguas al oeste de las islas de los Azores o Cabo Verde,
como lo habia fijado Alejandro VI, sino a trescientas setenta
leguas.
Las dos partes contratantes no hacian ninguna alusion a la
primitiva concesion del pontifice.
Sin embargo, por una de las clausula? finales se estipulaba
"suplicar al mui santo padre que Su Santidad quisiera confirmar i aprobar aquella
capitulacion, segun en ella se contenia,
i mandar espedir sobre ello susjbulas a las partes, o cualquiera
de ellas que las pidiere, e incorporar en ellas el tenor de la
capitulacion."
tirarse de

Don Martin Fernandez de ISTavarrete ha insertado este
venio

con-

obra antes

citada, tomo 2°, documento numero 75.
Alvarez de Abreu, conde
Victiwa Ileal Legal, parte 2,
numero 21, el
papa Julio II, a Solicitud del rei de Portugal,
aprobo el tratado de Tordesillas, por bula espedida el 22 de
en su

A lo que dice don Antonio Jose
de la Regalia, en el libro titulado:

enero

de 1506.

La suscinta, pero

veridica relacion que be becbo de este
arreglo entre Espana i Portugal demuestra la inexactitud de
los autores que parajustificar el procedimiento de Alejandro VI
ban presentado su donacion como el fallo de un drbitro en
la contienda de dos principes cristianos.
Entre otros, el conde De Maistre se espresa como
sigue en
su obra titulada: Del
Papa, capitulo 14.

STJD-AMERICA

"Un

siglo antes de aquel

que

un papa, que

una

vio el famoso tratado de "West¬
triste escepcion a la
larga serie
de virtudes
que ban honrado la santa sede,
publico esa bula
celebre que dividia entre los
espanoles i los Portugueses las
tierras que eljenio aventurero de
los descubrimientos babia
dado o podia dar a las dos naciones
en las Indias i en la Ame¬
rica. El dedo del
pontifice trazaba una linea sobre el globo, i

phalia,

forma

las dos naciones consentian

en tomarla
por un limite
que respetaria la ambicion de la una i de la otra.
"Era sin duda un

sagrado

espectaculo magnifico el de dos naciones
sus disensiones
actuates, i aun sus
disensiones probables, al juicio desinteresado del
padre comun
de todos los
fieles, en sustituir para siempre el arbitraje mas
imponente a guerras interminables.
"Era una gran felicidad
para el linaje humauo que la autoridad pontificia tuviese todavia bastante
fuerza para obtener
que consentian

en

someter

tan

importante consentimiento; i aquel noble arbitraje era tan
digno de un verdadero sucesor de San Pedro, que la bula Liter
ccetera (la bula de
demarcation) deberia haber sido espedida por
otro

pontifice."

;

Los documentos citados antes
por mi hacen ver que el pretendido arbitraje supuesto
por De Maistre, siguiendo la ver¬
sion

equivocada de otros autores, no existio jamas.
Alejandro VI declara en la bula de 4 de mayo de
1493, que la espide "mo'tu propio, i no a instancia de petieion
de don Fernando i de dona
Isabel, ni de otro que por aquelloa
reyes se lo hubiera pedido, mas de su mera liberalidad."
En vista de palabras tan claras i
terminantes, ,;cdmo podria
sostenerse que bubo el arbitraje a
que alude De Maistre?
Los cronistas oficiales Oviedo i Herrera ban
consignado en
sus obras
que los que solicitarou la concesion fueron los reyes
catolicos sin ninguna audiencia ni intervencion del
Portugal.
El mismo

La ilustre reina dona Isabel asienta

en

la clasula testamenta-

ria de que se
de las leyes de

formo la lei 1^, titulo 10, libro 6 de la Rccopilacion
Indias que ella i su marido fueron los que suplica*
Alejandro VI la concesion, sin mencionar para na"

al papa
da al Portugal.

ron

^En quese apoya entonces la noticia del pretendido arbitraje?
Tan cierto fue no haberlo babido, que precisameute despucs
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despaclio dela bula

do vino

a

o motupropio de demarcacion, fue cuandiferencia resuelta por el tratado de Tormodo distinto a lo que el pontifice habia deter-

estallar la

desillas de

un

minado.
El que

ratified este convenio, algunos anos despues de haber
ajustado, fue, no Alejandro VI, sino Julio II.
,jCual es entonces el arbitraje imponente de que habla De
Maistre, haciendo suyo el error en que otros antes que el hasido

bian incurrido?

Pero admitamos moment&neamente por

via de hipotesis,
para los efectos de la discusion, que la bula de Alejandro VI
debiera ser calificada de fallo pronunciado para dirimir una
competencia entre dos principes cristianos.
Ann concediendole tal cardcter, siempre resultaria
que el vicario de Jesucristo habia ratifieado la soberania de los
reyes

Espana

en el nuevo mundo; i contribuido a que
real fuese todavia mas sacrosanta.
I esta

de
la autoridad

precisamente la proposicion que yo he sentado, i
el senor presbitero Errazuriz niega.
r Desde
los primitivos tiempos de la conquista, hubo teologos, i entre ellos, aun varios espanoles, que dieron a la bula
de Alejandro VI una significacion puramente espiritual.
"Lo qne se ha querido poner en duda, dice Solorzano Pereira en la Politica Indiana, libro
1, capitulo 11, numevo 2, es que
jenero de dominio se quiso conceder i concedio por la bula a
los reyes catolicos, i sus sucesores en los reinos de Castilla i
Leon, porque algunos graves autores dicen: que solo el cuidado de la predicacion, conversion i proteccion jeneral de los indios, i que fuesen como sus tutores i curadores, para que se
conservasen en paz i buena ensenanza,
despues de reducidos
i convertidos, con prohibicion de que otros reyes ni
principes
no se pudiesen mezclar en esto;
pero no para que ellos privasen a los
(reyes i principes) que tenian los indios, ni les
tomasen sus provincias, haciendas i senorios, sino en casos
que cometiesen excesos por donde mereciesen ser debelaes

que

dos."
El ilustre

obispo de Ghiapa don frai Bartolome de las Casas
teologos mencionados.
gin embargo, como lo advierte el mismo Solorzano Pereira,

fue

uno

de los

STJD-AMERICA
en

el numero 3 del mismo
libroi

capitulo, "otros autores, no
"sostuvieron la opi¬
nion
contraria; esto es, "que el dominio i jurisdiccion que se
quiso dar i dio a los reyes de Castilla i Leon en todo lo que
menos

graves, i muchos

hasta entonces

mas en

numero

habia descubierto del nuevo orbe, i adelante
fue jeneral i absolute, para que quedasen reyes
i duenos de las
provincial i personas que descubriesen, convirtiesen i redujesen a la
iglesia i a su obediencia, con cargo de
se

se

descubriese,

cuidar

con

todas las

veras de cuerpo i alma de esta conversion
propagacion de la fe, i que fuesen bien instruidos i conservados en ella los
ya eonvertidos."
"Esta intelijencia,
agrega Solorzano Pereira en el numero
4, es mas conforme a las palabras de la misma bula, que tantas
veces repite
esta omnimoda concesion, i en particular espresa que sea de todos los senorios de las dichas tierras, ciudades,
fortolezas, villas, derechos, jurisdicclones, i todas sus pertenencias
con
libre, lleno i absolute poder, autoridadi jurisdiccion
Conviene el tenerse presente que, sin embargo de lo espuesto, Solorzano Pereira no justifica los malos tratamientos i ex
cesos cometidos contra los
mdijenas, i bace los mas fervorosos
votos para que, unidos
espanoles e indios en la fe de Cristo,
formen, por decirlo asi, un almai un cuerpo, primero en la
iglesia militante, i despues en la triunfante.
Pero admitamos por via de hipotesis que la significacion de
la bula de
Alejandro VI fuese la primera de las enumeradas,
la cual evidentemente es contraria a su tenor espreso i terminante, i no la segunda, que es la mas obvia.
La concesion pontificia, aun entendida de un modo tan
equivocado, habria dado el mayor prestijio a los reyes de Espana, queya gozaban de uno tan inmenso.
Creo que ha de parecer al senor presbrtero Errazuriz distincion harto insigne la de ser preferido por el vicario de Jesucristo en la tierra para encomendarle en nombre del Senor

i

la conversian de todos los habitantes de

un

mundo.

En todo caso,

lo que yo puedo asegurarle es que los teologos i los prelados de America llamaban mucho la atencion
hacia la especic de autoridad espiritual que la santa sede habia
,

conferido

a

los soberanos de Castilla.

Despues dc habercitado dos de las clausulas de la bula de
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demarcacion, el obispo de Santiago don frai G-aspar de Villarroel,

a quien el senor presbitero Errazuriz respeta tanto
sobradisimo fandamento, dice lo que sigue en el Gobierno
Eclesiastico Pacifico, parte 1?, cuestion 2, articulo8, numero23:
con

"Eli

esas

clausulas hallan

grandes doctores

en

nuestros catoli-

reyes un cierto privilejio de legados, ministros, i en cierta
forma legados del papa, con espreso poder para hacer en su
nombre cuanto les pareciere que en este nuevo mundo puede
cos

conducir al

mejor espediente de la conversion."

En vista de lo que dejo espuesto, jeran los reyes de
Espana
en America
reyes como cualesquiera otros? ^no habia hecbo
nada la iglesiapara aumentar el prestijio de ellos, i su autori-

dad ya

tan absoluta?
MIGUEL LUIS AMU2JATEGUI.
«

(Continuara)

ACADEMIA DE BELLAS LETRAS
Cediendo

a

las instancias de nuestros

suscritores, solicitamos de la AcadeMayo, la autorizacion para publicar sus actas. La Academia accedid a ese
pedido i el Sud-America tendrd en
adelante el honor de publicar todos los acuerdos de una
corporacion que estd
en situacion de
prestar importantes servicios al' pais.
Los hombres mas distinguidos del pais pertenecen a la
Academia, i entre
sus miembros
correspondientes estranjeros estdn las notabilidades mas consplcuas de la Repilblica Arjentina, Bolivia, Peril i Colombia.
He aqul sus nombres:
mia de Bellas

Letras,

en su.

sesion del 31 de

ACADEMICOS FUNDADORES

Amundtegui, Miguel Luis
Arteaga Alemparte, Justo
Arteaga Alemparte, Domingo
Arlegui, Juan de Dios
Alamos Gonzalez, Benicio
Alfonso, Josd
Asta-Buruaga, Francisco Solano
Andonaegui, Alejandro
Barros Arana, Diego
Barra, Eduardo
Blanco Cuartin, Manuel
Balmaceda, J. Manuel
Chacon, Jacinto
Good, Enrique
Cruchaga, Miguel
Espejo, Juan N.
Errdzuriz, Isidoro
Estrada Santiago
Godoy, Pedro
Gonzalez, Marcial
Gallo, A. Custodio
Gallo, Pedro Leon
Huneeus, Jorje
Hostos, E. Maria
Lastarria, Josd V»
Lastarria, Demetrio

Lastarria, Daniel
Lavin Mata, Benjamin

Lillo, Eusebio
Lira, Pedro F.
Letelier, Sandalio
Martinez, Marcial
Matta, Guillermo
Matta, Manuel Antonio
Murillo, Adolfo
Montt, Ambrosio
Moreno, Gabriel Ren6
Olavarrieta, M. J.
Orrego, Augusto
Prado. Santiago

Prado, Uldaricio
Peha

Vicuna, Nicolas

Pizarro, Baldomero

Rodriguez Velasco, Luis
Santa-Maria, Domingo
Santa-Cruz, Joaquin
Valderrama, Adolfo
Vargas Fontecilla, Francisco
Vergara Albano, Aniseto
Vergara, Josd Ignacio
Vergara, Josd Francisco
Vidal Gormaz, Francisco
Vicuna Mackenna,

Velasco, Fanor
Zenteno, Ignacio

Benjamin
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ACADEMIC/OS HONOEARIOS
PROTECTORES

Federico Varela.
CORRESPONDIENTES

Daniel Calvo

REPtJBLICA ARJENTINA

Juan Maria Gutierrez
CArlos Guido

Vicente Fidel

ESTRANJEROS

Luis M. Guzman

Spano
Lopez

COLOMBIA

Manuel Anclzar

Bartolomd Mitre

Jose Maria

Samper
Miguel A. Caro

BRASIL

Luis Guimaraes Junior

Justo Arosemena
Josd M. Torres Caicedo

PERtJ

Francisco de P. G.

Vijil
Tejeda

Josd Simeon

VENEZUELA

Josd M.

Josd A. Barrenechea

Eicardo 0. Limardo

Eicardo Palma

Arlstides

Eojas

Cecilio Acosta

ECUADOR

Pedro

Eojas Garrido

Moncayo

FRANCIA

Pedro Carbo

Claudio

Gay

A. Pissis

BOLIVIA

J. M. Santibanez

J. G. Courcelle Seneuille

Eicardo J. Bustamante
Las

siguientes

son

las

BASES ACEPTADAS POR LOS FUNDADOEES
1.

rario,

La Academia de Bellas Letras tiene por
como

sition i de

objeto el cultivo del arte liteespresion de la verdad filosdfica, adoptando como regla de compo¬

crltica,

mostrados de
bella

literatura,

en

las obras cientlficas,

su

conformidad

modo positivo por la ciencia, i en las

un

conformidad

con

los hechos de-

socioldjicas i obras de

las

leyes del desarrollo de la naturaleza
preferencia al de la lengua castellana, como
primer elemento del arte literario, para perfeccionarla, conforme a su Indole,
i adaptarla a los progresos sociales, cientlficos i literarios de la
dpoca.
humana. En

su

sus

con

estudios dard

2. ^ Los Acadtinicos fundadores conceder&n el tltulo de tales i el de
Aca-

ddmicos honorarios
tambien

a

los escritores

distinguidos en este jtiiero de trabajos, i
contribuyan con algun beneficio al fo-

las personas no letradas que
mento de la institucion.
a

3.03 Todoslos aficionados al cultivo de las letras

podran concurrir a las se«
privadas de la Academia, i hacer lecturas en ellas, sin otro requisito quo
de ser presentados e inscritos por un Acaddmico fundador u
honorario.
4.
La Academia tendrd, seaiones privadas i
peribdicas, con frecnencia; i

siones
el

BUD-AMERICA,

5Q
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SUD-AMERICA

tambien las celebrard

en piiblico para hacer lecturas o dar lecciones a todos los
que coneurran libremente. .
5.
Los Acaddmicos fundadores entregardn, al tiempo de incorporate, una

suma

que no

baje de cuarenta

pesos,

i pagar&n

en

dos pesos para formar el fondo de la Academia.
Los Acaddmicos honorarios pagardn solamente

lo sucesivo mensualmente

veinte i cinco pesos

por su

diploma.
6.03 Cuando el fondo

suficiente, la Academia pagard un honorario que no
cada lectura publica, o por cada leccion dada en pu¬
blico, sobre algun tema cientlfico o literario, siempre que la lectura o la leccion
sean
arregladas al plan de la institucion.
7.03 La Academia tendrd, un Director, dos Vice-Directores, un Secretario i
un
Tesorero, itodos sus.miembros se distribuir&n en tres secciones: unade
ciencias, otra de sociolojfa, i la tercera de bella literatura, con el objeto de repartirse las labores de organizacion i de procedimiento.
8.
Un reglamento especial detallard estos estatutos.

baje de reinte

sea

pesos por

'La Academia ba recibido las jenerosas

donaciones de don Federico Varela, de
i la de don B. Alamos Gonzalez, de 1,000 pesos. En sus 15 sesiones
celebradas se han hecho importantes i bellas lecturas, publicadas ya en las
pdjinas de este periddico, ya en las de la Revista de Santiago.
En su sdtima sesion el senor Lastarria presentd el siguiente proyecto:
Si la Academia se propone cultivar el arte literario, no podria hacer nada
mejor en este sentido que iniciar su propdsito ofreciendo estimular a la composicion dram&tica, que es sin duda lo mas sublime, i al mismo tiempo, lo
mas dificil de aquel arte.
La composicion dramdtica no se estudia entre nosotros porque en realidad
no existe el
teatro, que, segun la espresion de Voltaire, es la obra maestra de
la sociedad, la invencion mas noble del espiritu humano, la mas util para for¬
mar las costumbres i
para pulirlas.
Hace treinta anos, el teatro, aunque rudimentario to da via, comenzaba en
nuestra sociedad a influir en las costumbres por medio de la inspiracion de las
virtudes i de las nobles ideas, por el ejemplo del buen decir, de las buenas
maneras i de la delicada cultura en el trato familiar. Mas, introducida entdnces la dpera italiana, ha dominado hasta lo presente, sin embargo de que,
para hacerse cargo de su parte dramatica, es necesario, como decia Madama
de Stael, dejar la verosimilitud a la puerta; porque en la dpera se sacrifica la
poesla a la musica, al decir de Lista, i se va a ella solo a oir la mdsica, como
4,000

si

se

pesos,

fuera

a un

concierto.

No obstante la autoridad

la que mas

eficazmente ha contribuido a este
predominio de la dpera, durante treinta ahos, haciendo todo jenero de esfuerJ50S, i verdaderos sarcificios, que pesan sobre los contribuyentes, para mantenerla; como si su primer deber, en materias de policia de recreo, fuese culti¬
var el gusto de la musica en la clase mas pudiente de nuestra sociedad. Entre
tanto el resto de la poblacion ha carecido de toda distraccion artfstica, i ha
estado prirado del teatro dram&tico, de esa escuela de las costumbres, tenienes
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do que contribuir, por su parte, a mantener el triunfo, no siempre espldndido,
de la dpera, esa cdmplice encantadora de todos los grandes despotismos de la

£poca, que con tanto teson lian hecho guerra al drama.
Asf, tenemos una jeneracion entera que no conoce el teatro dramdtico, sino
por escasas i talvez confusas muestras, i que por tanto estd disculpada de log
aplausos que, a veces, cuando, como aves estraviadas, han aparecido comediantes de verso espanol en las tablas, ha tnbutado a actores mediocres, o a
damas que tan siquiera sabian llevar el traje en la escena, no digo pronunciar su lengua, ni representar sus papeles.
No se me oculta una verdad mui sabida, la de que no hai literatura dram&tica cuando se quiere, sino cuando la sociedad la produce; por lo cual ese jdnero de literatura se ha considerado
siempre como el bardmetro mas preciso
para gradual' el progreso moral de los pueblos. Pero es que nosotros no solo
no tenemos literatura
dram&tica, sino que aun carecemos del elemento indis¬
pensable de su cultivo, el teatro de representacion dramdtica, sin el cual no es
posible cultivar debidamente esa rama del arte literario.
[Qud deberfamos hacer entonces para estimular este jdnero de composition,
i formar el gusto por este recreo tan util como necesario a nuestra sociedad?
No podemos hacernos empresarios para construir teatros i dotarlos de
compahfas, de buenos cdmicos. Tampoco podemos influir para que nuestros municipios dejen de ser diletantes i se consagren a promover la educacion social
por medio del recreo dram&tico, como es de su incumbencia, i como los municipios de todos los pueblos adelantados siempre lo han hecho.
Talvez no podamos hacer otra cosa que llamar la atencion delos poetas a
este jtiiero de composicion, ofreci^ndoles el apoyo de la Academia que, aun
cuando no sea una justa compensacion de sus tareas, siquiera sea adecuado
para la publicacion de sus obras, a fin de popularizar su triunfo. Esto es de
nuestro resorte, i esal mismo tiempo un medio de introducir el gusto i de
formar la necesidad de la representacion dram^tica, de modo que cuando esta necesidad sea jeneralmente sentida, i el teatro aparezca entre nosotros, el
gusto se encuentre ya en aptitud de disciplinarse i de perfeccionarse.
Todavia podriamos hacer mas, i es fundar una escuela de declamacion,
que, aunque por lo pronto no produjese actores drauaaticos, sirviese al menos
para educar a los ciudadanos en este arte, que es tan indispensable en las
democracias, i del cual no se tienen aqul nociones, sin embargo de que ya so
ha introducido la costumbre de los comicios pfiblicos, en los cuales se siente
la necesidad de oradores que espongan i discutan los negocios
cemunes, que hacen necesarios
aquellas asambleas.
Sin dilucidar mas estos puntos, semeto a la deliberacion de la Academia el
siguiente proyecto de acuerdo:
1.® Se establece un premio anual de trescientos pesos a favor del
mejor
drama, o de la mejor comedia que se presente al cert£men, en prosa o ver¬
so.

2.° Los escritores que concurran

Academia

al certdmen pasardn al secretario de la

composiciones, sin firma i con una contrasena
probante, el primero de diciembre de cada ano.
sus

que

sirva de

com-
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3.° La Academia

elejird tres miembros de

la seccion de bella literatura

para que formen el jurado quedebe discernir el
rd su informe de modo
que la Academia
sesion

solemne que

premio; i este jurado evacuapueda adjudicar el premio en una
celebrant al efecto el dia primero de enero de cada

ano.

4. La Academia fundard una escuela de
declamacion, en la cual se den
lecciones semanales, proporciondndose un
profesor idoneo, cuyo honorario
serd

ajustado

por

contrato especial, segun las condiciones de la
mayo de 1873.

ensenanza.

Santiago, 10 de

J. Y. Lastarria.

En la 8. ^ sesion la Academia
aprobd la primera parte de este proyecto,
dejando para ser tratada mas tarde la discusion de la parte relativa a la escuela
de declamacion.

Actualmente' esta corporacion se ocupa de discutir un importante proyecto
senor Hostos sobre la educacion de la
mujer. Esta proposicion desarrollada brillantemente en dos discursos publicados en este
periddico ha sido pu-

del

blicada separadamente en

un

folleto.

12.« SESION ORDINARIA
CELEBRADA EL

14

DE JUNIO DE

1873.

Presidio el senor don J. V. Lastarria i asistieron los siguientes miembros,
fundadores:—Murillo, Andonaegui, Orrego, Amundtegui, Espejo, Yergara
Albario, Cood, Matta (M. A. i G.) Lastarria Demetrio, Lavin Mata, Gonzalez,
Gallo Pedro Leon, Yergara J. Ignacio, Rodriguez Yelasco, Letelier, Hostos
Martinez, Balmaceda, Yelasco, Arteaga D., Santa-Maria, Yicuna Mackenna i
el secretario.
A

propuesta de don J. Y. Lastarria, suscrita por los senores Amundtegui,

(don M. A.,) Gonzalez i el secretario, fueron aceptados como academicos
honorarios, en calidad de correspondientes estranjeros, los siguientes escrito?
res colombianos i venozolanos: Manuel iAncizar, Josd Maria Samper, Miguel
Antonio Caro, Justo Arosemena, Josd Maria Rojas Garrido, J. Maria Torres
Caicedo, Ricardo 0. Limardo, Aristides Rojas i Cecilio Acosta, i ademas los
distinguidos sabios franceses, Claudio Gay, A. Pissis i J. G. Courcelle-Seneui:
que han servido con su talento i su ciencia a la ilusfcracion del pais.
Don Marcial Gonzalez, a quien eorrespondia el turno,ocup6 la atencion de la
Academia con un bien pensado artlculo referente a la actual situacion economica del pais, el cual llevapor titulo: Los negociosila Crisis.
Matta

Terminada esta lectura

se

continuo la discusion

pendiente sobre la proposi-
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cion del seiior Hostos relativa

a

la

manera

c6mo la Academia

puede utilizar

servicios en provecho de la educacion de la mujer.
El autor de la proposicion leyo un programa de conferences, en el que desarrolla todo su plan.—(Publicado en el >Sud-America.)
Don Domingo Santa-Maria, pidio que ese programa pasara a la comision inmejor

sus

formante.
La discusion continud, tomando parte en ella los senores Amundtegui, Lastarria, Santa-Maria, Hostos, Murillo, Letelier, Matta (M. A.) i el secretario,
sin llegar a ninguna resolucion definitiva.
A peticion de don Manuel Antonio Matta, se toma nota en esta acta del la¬
mentable fallecimiento de John Stuart-Mill, como un justo homenaje a
los hombres que se ocupan en afirmar la verdad porque quieren la justicia; al
eminente escritor ingles que supo llenar su mision de hombre sobre la tierra,
en beneficio de la ilustracion i del adelanto moral del mundo, afirmando la li-

bertad,

que es la verdad.
En esta sesion fueron presentados como

por el secretario; don Enrique
don Bernardo Agormedo i don

visitadores don Joaquin Larrain Z.,
Barros i don Eduardo Mac-Clure, por E. Cood;
Salvador Guerrero, por S. Letelier.
E. DE LA BAKEtA.
Secretario

POESIAS
HOMENAJE FRATERNAL,
AL

DISTINGUIDO
LUIS

Ven

POETA

I

ESCRITOR

GUIMARAES

BRASILERO

JUNIOR

amigo, entra hermano!
aqui, poeta americano,

Tu hallas

Las flores de tu suelo,
Las brisas de tus arboles i montes,
Tus valles, con sus claros horizontes;
I sin

nieblas, sin velo

Los astros luminosos de tu cielo!

Aqui, como en tu patria, el arte suena,
glorias en su extasis disena,
I el jenio audaz aspira a otras coronas.
Que poemas tan grandes
Se esculpen en los Andes,
I en sus virjenes zonas
Canta, en himno perpetuo, el Amazonas!
Otras

En frente de

ciraas de

granito,
oficia lo infinite,
El poeta relijioso adora i piensa.
I absorto, en sus pupilas luminosas,
Contempla las ideas majestuosas
ReflejAndolas su alma en luz inmensa!
Altares

I

Que

en

ese es

crea

esas

que

nuestro ideal! Seno

la

fecundo

verdadljque el Nuevo Mundo

Bendice, anuncia, anima!
Alii el arte concibe
I la ciencia
I

en

su

espiritu reanima

la estrofa recibe

Lo inmortal que

la ensalza i !a sublima!

POESIAS

Gloria

a

ti,

o

Una antorcha
I

evocas

poesia! Tu levantas

en

tus manos;

heroes i al

pasado cantas

Para educar futuros ciudadanos!
Gloria

a

I

en

la alma humana lo divino enciendes!

Gloria

Que

o poesia!' Tu, que sautas
interpretas

ti,

Verdades

a

ti,

o

poesia

ensenas nuevo

ideal

a

los poetas

I que en lo excelso aprendes
Ritmo creador i lengua i armonia!
Ven

amigo, entra hermano!
aqui, poeta americano,
flores de tu suelo,

Tu hallas
Las

Las brisas de tus &rboles i

Tus

valles,

con sus

montes,

claros horizontes;

I sin nieblas, sin velo,
Los astros luminosos de tu cielo!
El mudo abismo i el estenso

llano,
reverbera
En tempanos de hielo,
El rio azul, la rubiasementera:
Ven amigo, entra hermano!
Tu hallas aqui, poeta americano,
Tu libre hogar, tu patria brasilera!

El sol que

GUILLEKMO MATTA.

Santiago, junio de 1873.

LAS

LAGRIMAS
I

Mira, nina, por qu£ lloras?
jPor qu6 tu semblante bana
E86 llanto tan copiosol

—No! no llorea maB,
Yo te traer6 manana

Cu6ntame lo que te pasa.
—Lloro porque no me compra
Una muneca mi mama,

Que cierra los ojos i habla!
Deja de llorar la nina
I de placer rie i salta!

a esa que tienen
La Teresita i la Marta.

En que no se

Igual

Una

preciosa

ninita

muneca

jFeliz edad de inocencia
duda nada!
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nino, por qu6 lloras?
[Por qu6 destilan tus l£grimas?
[Qu6 tienes? df, qu6 te han hecho?
Tambien la pena te alcanza?
—I tu,

—Yo lloro porque 110 quiere
Mi mamita darme plata
Para ir a comprar bolitas
I

]ilguerito con jaula.
—No 1 lores, nino, no llores
Yo te llevai6 a mi casa
Para darte mil juguetes
I

un

pajarito que canta.
El nino lo cree cierto
I en el instante se calla!

duda nada!
II

ttf, mujer,

qu6 lloras?
obrasa?
[Suspiras? Por qu6 suspiras?
[Qui6n es el que te maltrata?
—Ah! lloro porque he perdido
por
se

[Por qu6 tu frente

.

La ilusion i la esperanza
I solo recuerdos tristes
Me quedan dentro del alma.
—No llores mas! Eres joven,
Talvez la gloria te aguarda:
Miral el cielo que hoi ves puro
con nubes estaba?
Pero ella jail no me atiende

Ayer
I

l&grimas derramal
jOh triste edad de las dudas
En que no sonrie nada!
—I tu, joven, por qu6 lloras?
[Buscas algo? Qu6 te falta?
[Algun pesar te consume?
Dime, eu&l es tu desgracia?
—Lloro, porque fui vencido
Bus

batalla:
delirio loco,
Pero me olvido la iDgrata!
—No llores! tu llanto enjuga:

En

amorosa

Am6

jOh triste edad de las dudas
sonrie nada!

En que no

Ill

—[I tu que sientes? qu6 sufres,
qu6 lloras, anciana?
Llorando siempre te veo,
Que de llorar no te cansas?
Tu por

Porque perdi la hermosura

jFeliz edad de inocencia

—I

Pero 61 mi acento no escucha
llorar no se acaba!

su

—Yo lloro porque diviso
Las arrugas en mi cara,

un

En que no se

I

con

Espera la dicha pl&cida,
Pues si hai mujeres que olvidan
Hai otras que siempre aman.

I ya vacila mi planta.
I lloro porque este mundo
Yade su seno me aparta
I luego oil6 de mi vida
La postrera campanada
—Ai! la escucho i no meatrevo
A decirla

palabra!...,..
jOh edad de los desengahos
En que no se espera nada!
—I a ti, anciano, qu6 te aflije?
[Qui6n tu pecho despedaza?
[Del mundo tambien te quejas?
[Aun no encuentras la calma?
—Como quieres que no liore?
[No ves mi frente surcada,
Mis ojos sin luz ni fuego,
No

ves

una

mi cabeza blanca?

que de mi vida
No volver&n las jornadas,

[No sabes

Que ya mi fin se aproxima
I que el sepulcro me llama?
I yo sin interrumpirlo
Me quedo triste, callada!
—

jOh edad de los desengahos
En que no se espera

nada!

IY

[Llorar ser£ nuestra suerte,
Que todos llanto derraman?
Mas, si llorar da consuelo

jBenditas sean las lfigrimasl
MERCEDES I. ROJAS

