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Neoesít. tnOll completar este cuadro que Numos trnl:lDdo del
período de 1843 a 1849, recorJamlo lo. periódico. lit.erariOl que
-ervian, al mi.OIo tiempo que repre...nu ban, III movimiento ime
lt"Ctu.:l ioieado eo 1842, El progrelO de la preo. cieootifica ¡ lite
ra ri" b.bia .ido deade este ario verdaderamente prodijiotlO pa~

DuMtra. circun.tanciu i en cotnl-racion 000 nue&tros 1I0tece

dentN; pero DO 8ra igoal .ino intermiltlnl.f'., i ~ubi. o tlI deteoia
M,l{D D el impulao qoe recibia. Cu.ndo é~te era elefedo natu~

de la evolucion iniciada, la prcdeceice liarari. aDlDE'ntaJ.., i
cuando el movimiento literario eTa contenido por la reaocion
QOnMr...dora, con ...gnridad di.minuia .:1 poro tiempo aq1llllla
produccion. Y. lwmOl indicado que eo 1~3 M publK:aroo veio·
tiC1lil.tro ob.... aeriu, la mitad de lu cn.te. era OODSlIgrada •

la elUllftanu i .. la difusioo de lo. conocimiento.. Xo eompu
tam~ por 'UJlUMto Iu obras oficiale.. ni 1.. publicaciones de
ma rN particular, oomo defeo... j urídica. ¡otras. P U" en 184,.1
eloúwero de obras se be .. tre inta i ocho, eu el afta _ guieote
a ouareo ta i ocho, eu 1846. ochenta, i ..f continua el . omen..
lo de loa libra. en la. anOl pOltflrio..... MOl'Pto el de 847,
aleudo de l!od vertir que. lo ménOll UDa cuarta parte 100 reimpre•
• ione., que bacen nuestras prenaaa de obras eltranjenl de bella



•
literatura , lo que de mUt"stra 1.~difu 8i oQ del buen ,lttUto i de la afi

cien I l . ltoetnra.
No II1II M l r..,ie que TolnmOll. Uamar la atención 11 este asom

Lroso pro~, ptM'sto qoe ~I confino", la TfOnbd de que el movi
miento iniciado ton t il a trljo por ~8ul~0lI la ernaneipeeicn 10

cial de bis peecec pecicnee del .nti~oo réjil1M'n i una amplia liber
tad de juicio i de p.1.h.... ",,,ullados que !'e .fianu.be.n por la con
cordia qoe M utah ll'Cio . ('ri ncipiOEl d. 1~4J para tr.Uw.jar por t'1
df'larr ollo intelectuAl. Empero f'S nt'CE'tUno IIdverli r que ni elt a
con cordia ni l'sh labor tenu..o unidad en IIlj miwilt's n i en I US fines;
pues a unque todos deaeebnn ,.\ progrt'8Qiutl.'ll'ciull.l, no tod08 10acr
vinn del mismo modo, i de %lqulla interlllit.foncia da su mu cha ,
eiertes inoon;;('cnenciu i a un ciprios cboquf'1 de nspiraeiones di
yen •.

El V¡fOjOréjimf'n t",nia ",preiM"nt.ntes podel'OllOs, que si bien, eo

mo dijimos án~. no labia" aniqoil:ulo t'1 mOl'imit'nto de ema n
cipacion en 5U orijt'o, en lo sucesivo van J'OCO a poco tomando
.tI direccion i encarril.ndo!. re' MonJa bien 0I'Ot'lta a .. qU8 lO'
promotofH le \.ruaban . El ~obiemo fomt'ntaba la inltmecion I'ú
bli.:a; ~ro asl ('ORlO ell la ]Pi df, crncion df, 1& UninrsidRd ba
bia echado la bu.e qnoo ir", al Rector 1""'"' l,rocia.mar Dlla enlle_
Ilanu, una eM.-n')ia , un" lit"'mtora i ha~~ una mora l conf,"iona~

let ; lamhien f....o~ia Uwb~ l.... inat itncionee qne pI ele-o i I UII adero
ro. fundaban, y. no tan MIo pn-ra e<.lne:l.r a l" j ueent nd !l!!s:un la
direcciou nnil'el"l'itar iR, li no lIeK" o t!'1 plan r-on qne ,,1 jellnitilmo
hA. oon iM'~uiJo fonnllr l'Í"rto ó"l.'n ,10;1 i n tr l't l ll '''~ i t ifO ,Ioct rinas que
contrarian 1011 inUo1'E'!W"1I i 1... f'rineipiol df" la civil i"llcion mooemllo
i dN ~ji IDl'n democr át ico. 1", opinió n púhli('fl,••in i1 n~tl'll.e i()ft IIU 

ficientlO, sin ideas fija~. sin pro~itO!! definillO!', IIOJO obedecia 11 un
w ntimiento, ..1 de la n~.¡'lad ~ fomt!'nt.1r el m-l\lIlTOlIo intelee
tul : i l'l"t"!Ilaha "DI f.vo ....., ~III arhu_ Il todO!l 10"1 uful'rzoe,
a tod.. la. eml'r?~. i e~~Dbcionf"l... todos tos .ctO!l que de
.I~na manera ","ifln ."ta eeeesl.bd. Lo. directo"'" de la epi 
Ilion en elite ",ntido fampoco ~nhbn di.lin~ir In. eorrientN del
mot imi..nto pro~l'O ¡del f'l"tro;::"l":ldo, i por IIIIU1 Iiberalt', que
fllenaD 8ft . cona toll, l18fTifln a nna i a otra ,in .d«rtir que co n
trari.lah.n .nl propiM ".riraci~, ,ino en 10'11 ce_ en q ue . Igu n
eheqne violente de . ml.lft, eorri,,"~ , o . 1:rn"" NI'lIeciOIl atr?vid.
i oprMOrn -eenian • ativert ir\", qoe pelig mba lo indf'pendencia del
" plritQ o que l. libe rtad ~ra ult rnjada .
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Esta es mas o méecs la eiteacion de!ide mediados del 11.110 43
hasta. 1851. Los qne a pri ncipios de aquel afio S&rvla rnol delibe
r:\dament6 i con lójica a la emancipacion intelectual éramos p()
qu isimos, i enreciamos de valimiento para empeñar lucha alguna
contr a las potencias sociales !fue representaban el entiguo réj imon:
nu estro labor ten ia que reducirse a propagar los sanos principios,
0.. ilUll trar , sin sublevar las preocupaciones, las cuales cedian pre
cisumentc porqu e hesta entónces hablamos cuidado de no ir ritar
las.

Era necesario proseguir el movimiento litera rio, por que él 9010

pod ia ca.mbillT las idelUpara alcanzar la rejeneraoion eocial; i en 1l8-

te eeeüdc persist íamos siempre en publ icar nn pcr ióJ ico que sir
viera o. tal movimiento. Al fin J uan N. E spej o i J uan J osé Cárde_
nas, a quien reemplazó pronto en la empresa Cristóbal Valdés, pn
dieron fundar una imprenta, i en I". de junio de 18t3 publicamos
el primer núm ero del C~pWculo, periódico meusoul, consag rado a
ciencia s i letras. Organizamos la redaecicn con los mas entusias!.lu
de 1011 j óvenes de la Sociedad Literuia -J. N. Espejo, Cristóbal
Valdés, Francisco de P . ]JaUa, An dres Chacon, J acinto Chacon,
H. Ieiee rri , Santiago Lindeai, F . S. Asta-Buruaga i Juan Bello,
siendo eolaborc dceos los damas. Don Andres Bello se esccid a
nuest ra. empresa, promet i éndonca un arUculo para cada. número, i
cont ébarnoa edemua con la ccleboracion de sus hij os Franciaco i
Cárlos, i :la. de la señora doña Mercedes Mar in del Sobro

Durante el primer eñe, la pnblicaelon se hizo con reg ularid ad
i con el favor eiempre ereoieute de num erosos auserjtores, Les
d0C6 n umeras del año formaron el pr imer tomo, en el cual !IIl

contalla n nueve artículos sobre filosoffa i dos sobre historia litera
ria.del señor Bello, [uern do Sil célebre imltaclon de Vlctor R ugo,
ti tulada La Ol'aci<nl ]JOT todo. ; varias pOf'slas or ijinales i traduci
das por l rizarri, la señera Marin, Lindsai, F ranc isco, CArlos i
J uan Bello, Andres i Jacinto Chacon i Asta.Bllruaga ; cuatro no
velas sobre asuntos nacionales, hiografias i estudios sobro cuestic
nee de inter és social i polltico por los dolilll.'l redactores, i las crf
t icall litemrias i dramáticas de F . tMata.

La carrem del CrtpÚ'CfJO estaba brilla ntemente establecida i
prometia ser lar¡;ta, t ranquila i de todo plinto conven iente al mo
vimiento litera rio. E l primer número del segundo al'io correspon
dió a 105 ante cedentes, pero el segunde puro tr áj ico fin al periódi·
ca por la ecúsa eicn fu¡cal cont ra el articulo &ciabiliddd c1¡ilm a.
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pnbtioado por Francisco Bilbao. Se ha hecho Taña. TeoelI la bi...
toña de nla .eu~cion, i no intenta rnot ",~lirla : Jlf'1'1J no lIlt CO'"

ueee el valor de . qu!'1escrito en la bi toril. de nl1Mtra_ letTu, por
mas que se ecnoea IU importancia politim.

Ililbec em colaborador del CN" llÍft ,¡lo, pero no habia escrito
hu ta eDWllN.'S, f.'Icud.ntlose con los asiduos i ten:1~1 estudio. qne
hacia para fijar 8UI ideal , que 16 encontraban en pttI'ecb. ana r
quil., desde que habi. dl'j ado d6 creer ..n ~I cntollci.mo. l e¡;-an él
misJUo ..-guraba. E I'lII:Un Mpi ritn ardiente i poético, ~ro IUpoe'
.h brillaba como nna manifestaeion dC"1 aCl'ndrado lIlirt icmno
qtHl fonnaha el fondo de SD sentimiento: no podia dejar de If'f

cre~'ente, i ~;¡ltanJole I U :lOtigua fé en el cntolicilll1O romllDo,

le uibha en el evanjel.io, para condenar aqut'lla c~ncia , i bus
eaba la ntisr.ceian de I n misticismo en 13 meta ñslce, meeié
oiea de Lamennais i OlfOll 8OCiali~tlll leoMjicos. Era nu estro die
dl'ulo i a la ' ·u lo era J('I 't'tlor BPlIo i t.'lmhi~ de Lópt':t,

quien se¡::un a biogra(o, fué f'l qut' mas le hal,i:l, enseñado en la
verdadera ciencia de la lilo!ofi:l. Tal 'l"n por eJOjamas pudinlot
aparlarlf', a 10m~nos en aquel tie mpo, de IIer (at.lisb en historia,
como Herder i Vico, de tomar romo criterio de la 1"erd.,d i de la
jnsticia el sentido ccmun, :1 la mant'ra de )[icbt'lt't, o el awnti
m iento un ive rsal l1l:',s::un L.amennair, ni de l'l'r en tiloecfia eeléenec
con Cous¡n, aunque poco despues en }<;II;opa , Sil hieo 8UadVeflltl

rio. Queraa que la ciencia llenara el vneie que en 8UetIpi rit u dej a
b. la aU~uci. del catolicismo, i lÍTiJo de ereencies, bueeabn u na

,.tl ¡jilM rinl t'fiM, i se b ;l;cia a cada pa"'D la p",~nta de Volblirl:":
-Qué slli...jt', oU 'fai' _je efd Oll .lli,..je- tiré:!
:So podía deja., de ~n~r f'D las can~, dic~ntes i en 1111 can

UI finale•.
Disciplinada 'l1 alta intelij eneia en ('sla, ab, t racdolM's metafl.i·

cas, Bilbao adqllirio el hlÍ¡'ifo de 11I j t'nl'mlizacion i de etIl'rellll r
las j eneral in eion(,J por pro posiciones obeolnta s en lua fo rmllJ Ll
blicas de Lamflnnai" preci1Índ~ dfl lln f"llilo eni~tiro, que lla
maba apoc:allptico i qlJl'l dllb$ lI11i rjell a JIU, COndilOCÍl'llJo. paTa ha.
cerle terjiversacioot". , que s¡ml pre ~." a Bqllel earácte.. noble
j jOTial de telmlJ para lacI.. la j imnútilW. de t u injtlUio IIQtil i de
l"lI admirable faalidad para los . rori,rJll)I.

Tal " la filo~a i tal el estilo oon fI "O Bill.ao formuló en pri
mera obra eeria, la SoffiMi!ad d Umo, que tanta celf'briJ.d dOOia
granjearle, Eu la in trodOOC'ion del eterito¡ el mntico e~píritu de
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Bilbao Htabll:'Oll que 6Q 1.. époou trnollitoriu de la cinl iz.acioo
101 II OJnb~1 decaen_ al fllltul. el aliento '¡"'ilieante do la fé¡.
~ro que en medio de t'l1e duiorto ain ~ia, loa hechOl aociaIn ba4
efOn que 01 eaO!J de I U intelijencia '" d_ nvueh.. eporqne lo alum
bra una ~ntena do la pira uni,ersal: la frate rnidad ••••La. vida es
ela mead . inecmpeenaible del lublime i del ridículo, del {afalirmo
i de l. ltbMiad.• El autce pidtl cuenta 11t.i "id. de lo que ha hecho

de lo que promete, i CI1ll! que la razon ha de formar una n l4ll'M

.{nu ti#, eatimulade por aquell03 11am" mientOI eeponténeoe do la
fra tern idad.

Aqul se fija con clar idad el punto de parUda filoaófico: perdida
IRfé, viene otra conoepcion mis tica a reemplan rla-In fratemi
dad, este eentimiento, el mal déb il de los illlt intoJ J()Cialea, que
C; (' rtOll metaffaiOOll 10000;ali,taJ han qneridu erij ir en derecho, ea
decir, en eendlelea fundameotal de la Yida eocial i de la política.
}; chada e la ba~, el 6lollOfo aieota 'loe la vida es la mezcla del fa
talilmo i de la libtortad. ¡ procede . buscar La nUOTa síntesia, que
él considera todavla como raga.

E n la eondusien de I U eee ritc, Bilbao formulaba u a nueva aín
lMis , como bese de 1$1 futurllJ creencias, porque aupone que ann
I.'ahí eijente rara la orJ:r-lniuciO!l de la !!OCieJad moderna IIquI'1
afori.mo de IVII 6lO!!ofoJ que, observando la formacion de la eccie
dad primitiva, h:m dicho que_LA organizacion de la sooieded es
la consecuenc ia de 1:1 org aniz:lcion da las ereeneias.a Su procedí
miento IOj;oo C5 el si.!:u;cnte: . TodO, nul'Jt ro dobor, dice, es la ave
r i,l;1mcion do la LEI. Por con~iguit'nte nuestro t rabaj o en la l'8rera
I'0lít ic:¡, i r eljjiosa l' ~ acepta r lo! hachoJ ind~8tructiLles que rece
JlOzcamM.' Leegc f'Sta\.lN:'le eetee hechos de fllIIta manera :

c La libert:Jd de1 individuo como cuerpo i como COJa qna piee-
u. H é ahí un hecho., c La igualdad de mi semejante en enante
(Os otro teDlI,lo donde Vio ha colocado tambien b libertad. Hé
:ab! otro be-cho.' ..La libeetad e ignaJ.bd .social, es decir, do todos:
So!lEJUSfA. DE L PUEBLO. li é ahí otro hecho.'

La [ibertad de la. concepc ícn divina, es decir, democracia reli
jiOM. li é . hí ot ro becbo.e

e 1.3 libertad e iwmld:aJ política, e l de-ci r, democraoia propi:a.
mente hablando. Ha ahí otro hecho. ' •

..La concioncia del derocho libre, que da el derecho Jo defen
dcrlc i l'ropag'lU"lo, pura oonverti r en individues libres a los qne

L~ ,



10

no 10 86ft, f'!l deeie, d"1'@Cbode ...iviIiAro.le :mmE'nUlrlo,hijot d.
la DivinidaJ. JI",ahí otro hfo.l.bo.•

e l.JE. r~t 05 hechos naoe l. base d..l , i t ..mol (uloro d.. crotncias.

Son pocos, prro son iJT('rl'1l~hll"!'. " n iwl i'JwomIll J.l'"ll. LII"'ri" t ie
ucn qll" ..ntm r a !S<'l"'I'ir .1.. bnse e la IVliJj."' /i.t" .......

De 1'Ilo8 dedncia ..,la eonsecnencin: ól'tlf'n, fl'li jion i l' oli t i('a.
El érden r ~t;, r n I'O~ 1'1'('('('I't..... <1", b lllnf..1 nniVflr<l,I, qlle cnume 
nI. con cif'rtu SlI I,.oo'ul("l. Ln M'l ijion le reduce e f'tW b:lIl'S:_

1 "4~ al C,..dor, 'In ' I"'r:l ,,1 ¡ud""'._.,, .,. ]"f"f'0Wf.. cu. eeee
cicu de la librortad, ritoei.. N pan mi la r"~~ de b liI)('l'1iId divinL
lA libertlld dit·in. f'S la individ.... lizat-ion del C,...)or . .. 2.. ..l'na
a t .. P'";;;FJtO. ¡';n :5D ('()ncepto., <lb fra ternidad "" nn peincipic i un
eentimiente. ¡';I amor entre lo ccmunlded es necesari o. lié aqul e l
¡,,,,Jmnn.,o i""/"'!Tu¡,¿lf J , fa denIOt'I',u itl.lI-En cuanto a la polltl
ea quP- ded ueia de equellce hechos, qucJllha reducida a la libertad
lU! (lIl lt~,. Is ..leracion a iJ lIObet:Ulin de tod os 1o~ individuos, pues
med illnte la "'I,regmtacion, el p role tario rcprMentllrin !In derech o
de saber, la t<lwarioro, i In dt't"f'("bo de tener, lo P"O"i«la.d. AJe
IQN red" '" abolicion del ..nade, porquo N'})l'NCntando e;;te 101
inie~ <lOD rr.Wol'8! o la "ri,~racin de propieJ:ul , en ambos
ea- I'rol'lU'll oon:Se!''I'nr la de.ii~:lIJaJ; i la. de la pon:l de muerte,
porqnc siendo 1" re "pon~LiliJnJ rela ti"a i debiendo to<b. pena eer
correctiva, la .Ie muerte no califi ca la respone ahilidad ni corrijl' , i
por cons iWliflnte t"' i nju~ta ,

H é aqul e--put".ta ron toda fi,lelidnd b fi!osofía de la Sodal, ili,f,¡d

t4iJnw1. E l autor la recottlal.. al~no' aft.. despee , en una de ' u.
obras pot~riores, dicieooo qoe--..E. eecrirc fué nDa preyeccion
drl ligio xnu, lanaJa por una alma junmil.. E n efecto alH
elbb::l el sí mbolo de la fé nn~Vll que b revolu~'ion (rance.a de
1j8~ !ev:mt..j, esc ribie ndo en III t"~b.n,larte-lil_t,,,/, iguaIJ'ld,
Irot",lid~,l ; I'on In lliferencia de qll6 Hi1Imo, 5i~¡enJo ti los eocte
listas de la CpOC:l. posterior, hacia ,1(1 la poli tica i de la rcliji on unn
dualidad n~'l1ri:l ;-i qUl'ril\ qtle ln libertad Jo le concepeicn di
, 'ina fue" el hecho d e una democracia rt"lijio••, :u i como lo d e la
libertad " i¡tU:IIld.d en ['Oliticn fllera el ti" 1:11 democracia propia
mente dicha; i al mismo t i..mpo que am llQ! i lelll tuvieran el ~n ·

tiJo fOCi'al que les d3bG Hon_n, oon'idl'rin1ol:ll', no <lOIJIOde 
eeebes, ~ir.o como ,,1 poder de gobrrnarse, como el pcdee ab solnto
del peehlc, como an ~lIía. Otm dirorenda m:u : Rilbao eso
ciaba a aq uella eoneepclon de la lib~rt:\,1 e la an tigua, eomc sobe -
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rani a del puehlo, In qlla baJ,¡1l"prendido en nUHtra l lecelonea,
oonlj,l"'rint1ola cosno la. e~l 're, ion de 101 oltrN:bo, individuale"
pll'" e n "no. pallaj", de I D eeceite la t'quip....r:r.jm COn estos dere
chos., i ta mi'lel l le d:loba II la n;¡: el eariclrf div ino que le a tribu
yen los rtW'l.nli.ioo••km....nes, oom iJ erlb Jo la como ona emanaelcu
de l. liL...rwl ¡nGuita , atri buto dft l )jos como ...r per'Oml infinito.

I.. Tt' rdaJenl i,roYl'llX'eion del .iWo XVI II ecatal.l:'l m el p 'OOI!lSO
que B¡U,I O ronua., en eu eeeeito, 'nte. de fol'ftlular ~n &Íntetia
u ne.... " nuest ro p:t~ado cawlico i (end!ll, /1 nl1lell tra reyolncion., a
lo» _ohiemos que la haloian oomprendklo o oonln.riitdo, al ~obier.
110 i al parWdo pelu ecn que reaccionaban cont ra ella i que ~I.·
hiedan i .li.n~ah::m el pesado t'8V-ftol i colonial. En este pl'Ot'e!O
temebn por criterio la. ideas de nuostra t'lIC:ocla literaria i politi 
ca da Chile• •obre In neees jdad de de'arroll.r en sociedad i en po
¡iticn 101 pri ncipiO!! <le la revcleclon democrática , reaccionando
contra la ci..jlizncion espnñoln, contra todo ",1 pa ~ado colonial,8
fin do rt"j ..nera r nru-stm sociedad i de fundar en nuevas idea!

nuestro porveni r. 11111 5 insistiendo en au fatalismo hist órico, jm:ga
ha ain t'mhn rJ:'o con j usta 8l'veridl1lt el "tji nwn pasado i el actual ,

('xij il'ndo la recponsnbilidad de SI1 ~ !lOi tfltletlurd ; i al enunciar su~

juicios i l a ~ nuevne i,leas que debian sI'r\·ir de oo$('s a nu nuevo
ré jiml·n . lo ha cia en f,ír mnla" metafísicas que ofm!cll.ban la veede
de ra nodon do la liber tad 1. del progrese , ún i(':ls leyes de 1::1 reje ne
raci on, i con ilu sioll(,s teol,ijic:u de creyente i v1.sione.s ¡nbj etivas
de un esp iritualismo persistente,

XXIX.

" uta esto pal';1 compre nder- qne la obra de lIilbso no ~ba pre
par.l 1. p:'J1':I tener influe ncia ni en el movi mi..nto literario, ni en 1.
fl105'OIi. rati tica de la unen escn~b ebil...n•. Sobre chocar con te
dn las tr....Iieiones d",1 anti~Do réjimen i por con.i¡:uiente de la ..ieja
l'~elld:l Jiu'mria, no !!3.t i ~f3ci a D1:1 nueea ni coTrespondi•• IaS8i1'¡.
raciones libeml",,., porqne sn metafi! im i su mi~ti('¡ smlJ nada ('n_
nabAn ni nll.d~ proruetinn, i no t..nian ma§ nOYl'<.I:u1 que 13 de p~
sentar hojo IIn ... forma r.lr.l i no d", linihie un proceMt qlle 56 hab ia
Iormndo cien V"Cl'S con ma s elaridud al partido dominan te i qllP ~

",pet ia ..n todos tonos contra 1'1 catolicismo, desde el siglo pasado.
A~ I l'! que el ('5('rit lJ Ilabria r:l~ado solamente como un l'lISlI.J O que
revolaba a nn escri tor de jé e lo, i (Ilw nfir mlLlm desdo IIlf'gO la liber
tMI de l'l'n ~ar, que est ábauioe conquistando, lli l\ la earon no hllbil'lO



"
edll,do dl'!l('ffipí'ftanJo nna de lu fi.!!Cn1iWl un impetuoso j ÓVI'U, que
l e preciaha de ~e r un rabioso repn'lsenlaute del antiguo Tejiuum i
q Ufl hacia alarde de ser franco partidario de la oliWlrfJ ulll. demi
nante i osado servidor de todo poder fuer te. A 108 dos diaa de
la pabliceoion del número 11 del 5e,l(uodo tomo del Cnp,juulo, el
8_ 1 interi no acu~ó el escrito de Bilbao de blufesmo, de inmoral
¡de IJCdiciollO. Tal ecusaeicn inició la celt'briJ.J de la obra. E~ta

no habs-i n sido leida ni comprendida sine por un corto núm ero de
los doscientos suscritores del Jl"ri&lioo; pero con la eeuenelcu i
el oon8i~uilmte secuestre de 108 pooos ejemplares sobrantes , hubo
que hacer otra edición que no alcanzo !l sati sfacer la demanda. E n
loa diez dias que duro el procE'~o, lodos leian la SociabilidQd C/¡ik
1\11, i era je neral el concepto de que debía suspenderse la aCUSa '
eicn por inútil i contraria IL la politica del ~ob ierno , ya que éete
no la habia inspirad o, ni tomadc parte en ella. Esto era exacto ,
puesto que habiendo hecho su renuncia del puesto quc desempe ,
liaba en el ministerio del inter ior el quo esto e!ICribe, fundá ndose
I'In le acusacion del peri ódico literrrio en que ten ia tanta parte, el
ministro l ralTb nvlll le ol ió te stimon io de In prescindencia del /1;0

btemo en el asunto. Pero como el ministro consi de ra ~ll imposible
obtener- que la acu~acion fuese reti rada, nosot ros insistimos en la re·
nun cia, que aplaaumos por t l'('S meses, eeoedls ndo a las llxijencias
del min istro, i verificando nuest ra sepnrncion lÍ. nt ~s de aquel lllazo,
en cuanto el j efe del minister io entr o a desempeña r la vieo pre si-.
dencic de la Rep ública, en octubre do 18H. El empeño de evite.r
el j uicio, ya fuera retirando la ecusacion, ya fuese nCg'anaole lu 
gar en el primer jurado, inquieto violentamente n 108 reClllcitrantes.

Estos estaban ,r a Il.j itaJos al tiempo de puhlicarse lit Sociahili·
d«d Chi/éna, con motivo de la jenera] reprohncion que un t ia del
autor de ésta, qne era vicario capitular 11 la lIaZOU , hubia con
citado poniendo inconvenientes ll. la cel..br acion de lae exequias
que por el alma del ilustre Infante, muerto dos meses lintes, in.
tentaba celelmlt su familia. La publioacion de aquel escri to coin
cidia ccu 10& ataques que 111. pn'ma liberal di rijia al clero 0011 este
motivo, i el Iiscal acusador intervenia amparando 109 interes es de
la relijion oontra la blasfemia . Eu cuanto apareci ó el e mpeño de
cruzar los procedimientos del fisCo'll, i 80 vio que el Sig lo trataba
de disculpar i de defender al acullado,en cor reepondenciaa que IIt6

nnahan el escrito con la sana inten cjon i las relevantes virtudes
del autor, i en los edito riales que eaceibic, Mat ta haciendo la crítica
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de l. obra i present6ndoln como la eepresion de una cpiuicc indi,
vidual que no enlrai\aba el pensamiento de in redacción del Gr._
púsculo, el cual, decla 1úatta orea la eepresion de la anarquía intelec
tual de 11l80ciedadllj enwnces, decimos, apareció de relieve la divi
Ilion que existia en el ministerio i en los circulos pollticce que epo,
)oaban al gobier no. Lollllntiguos pelucones por una parte, i los mo
derad o! i los liberales por otra empeñaren la lucha i ajitaron a la
sociedad ; pero no es exectc que esta ajitacion saliera de la clase go
bernante i S9 es1endiera al pueblo. Aquellos hablaron a nombre de
la rlllijion i de la estabil idad social en peligro, dom inaron la cpimo n
i llevaron la acusación basta 8US ultimas ecn secuenclue. Llegar on al
estremo de obtener por medio de uno de sus jotes, el señor Egaña,
que el consejo de la Unive rsidad se asociara a la persecucion,
acordando que el auto r de la Socwbilid4d Chilma fuese espulsado
del In stituto :Nacional i de todas las instit uciones de inetru ccicn
pública ; i lo qUll es mas deplorable i vergcnzoeo, obtuvieron que la
Corte Suprema mandase que el Impreso que couteniu el escrito de
Bilbao fuese quemado por la mano del verdugo (1).

(1) lIé aq ui aqueUa not able leuwnci a obtenida por las jelltiollea del ~
eal.

81.1ltiago, junio 27 de 1844.- No "tanda determinado por 1110 lei de 1t de
diciembre de 1828, ni por otra algunllo, lo que debo. hace..... oon 101 im presce
condenados en juicio compete nte, no ha lugar la IlOlicitud de llW!nor F ÍSC&I ;
....J.vo su derecbo para ocurrir donde correapond.. a ft.lI de pr everur 10IIIllales
q ue indica _ Silva.

Santiago, j ulio .'.l de 18U ._Vis~s i oon~iderand?: Le que siendo una ron
secuencia necesana de la oondenamon de Inmoral . b1allfemo, que &e ha he
cbo por au torid:vl competeute al número segundo del Cr~p~."" lo, en la par
te inti tule.d... &ciabiUd",.l CI.¡~"", que na deba lee~ ni circu lar8Ol; ! oo que
por lo di.puesto en la 1.,. 14, tl t. 24, libro 1.. de In dia.. "" encarga a 1.... J U8+
t ici"",recojcr loa eacri \o.ll que at;Lean la Relijion Católica,"" declara: 1.. que
el teniente alguaci l i el escri bano de la Cau"" deben pasar a la Imprenta
donde tn'O'o orijen el pa.pel ecudeuadc i a los dem3ll lug~ a donde ae _
pende i traer ante el J ues de 1,' i llota nciK todos 108 ejempl~ que e:ri~tan :

2.0 qu~ uf mioma MI haga venir ante dicho j~ez.de 1,· inota~cia al duefl.o de
la. imp reu ta. i empleadOll de ella, para q ue bajO Juramellto digan cuanto fué
el n úmero do! loa eje mpiare.'l que .... imprimieron i den rawll d~ 108,qoe
eD etau mn enajeuaree i del punto donde "" hallan : a.o qne el ml. mo Juez
im parta 6NCn a la el tafeta, para que todoa 101 ejempl.oi.lw del referido nú
mero ! .• del (}"pl.8CUlo MI fllteugall i mand en al ju zgado: 4.· 'J.ue !le dé ér
den a tOO08 108 duello l de imprellt.!. prohibipndolell la rcimprellon del an te_
dicho número : 6,. que reuuídce 108 ejempl........ I.Ille al j uzgado de l o· inl
ta ncia ee separe' del aepre!!adon úmero 2.· ,,1 artículo SuciabiUdad CAiltn l1.,
i le queme por manO de verdug o, poD;'~ n' !me de esto la. debida ron~tancia
i de 'O'olviénJ ""e a su. duefi08 la f,&I"te. cLe nt,fica que rontJ~ne el mencIOnado
peri édlcc. Se revoca el auto ape ado I Jevuélva.nle , Rubn cailo por 108 ... 110
1"e1l Vial del Rio._N"ovoa._ E cheve1'll0_ Ovalle 1 Landa.

Lo. j uradOl! que condenaro n él e""ri to de . Bi lbao parten~an tod08,
por I UI &nteced entee p<;>ilticol o por . IIS ccaexronee, a la !r&CC10n ~lI1&
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S i la Ic o!lllcion PO'l'Ji tola bahria beche la oe-l..belded de la obra,
lal tpnlt'ncias ooDd('nlto...w. del jurado i de 1I Co..v fund aron el 1"'
d..sul de la gloria del eutcr , i Jif'rou prin cipio la uua l'f'"I"CDcion qoe
para d gracia del rrogT'"O de la ean. lillf'ral 1"0 Chile 0 0 debil
te'l'D1inauino ron los diM de atlnel in fati.t:"b11l'l r:Il mpeon de 1", r..Je
nerad on KlCial. Bilbao , con la preeis lcn del jcoio i 1" "rro¡,,"~mci. de
IU . rdiente carácter, Taticin6 ,n p"rTenir gloriO'lO, diciendo l ot&
1"1 tribu nal ~t;u l"'labr:u: cAqui d05 nom bno;¡¡, 1'\ de eeusadoe i el
de ac usado, dos nombres enleeedos !)()r la f:lt:a liJl lJ biJi.óriea, ¡ que
rooarnn en la h istoria de mi I ~ltrill.,- J<;nh;nces veremos, M'rlor

¡"i8ffil, cual do 10J <l os C:lr~rl\ con la bendición <1" la poste rid au .
- u.. filOlofia tiene tambien '11 código, i (, ~to cód ig:o es eter no.
La filOlOfia 05 asigna ,,1 nOllll.ro tic n·tT(j~r.ldo. ;Eh , bil"n! inno
vl dor, b é aquí lo que 1Oi. Hl't tÓgndo, L.: uqu¡ lo qUll sois!, .•• E l
vaticinio DO podi:& dl'j ar do cuml'liTS"' , IJlIH 108 iraenndos I"sb. llido,
del odio de 105 eereidore del antiguo rijim"ll han labrado eiem
pro ha gl oria rntu n de In TíetimaJ, ¡han oont rilm ido al t rinnfo

- de la verdad i de la libert:d e;ui oon mas eficaci3 que los t'sfn..r
tal de los que 1:1, suw-ntan r... l)()sl.t' riJaJ h QUr3 i glorific:l. al IU

tor de la Soti4biliJ<Jd CAih_.
1 000 ju~t icia. llaMo fué UD gran p:¡triola i 011 gran escri tor,

Su nombro fi,g'ura en lugar prominen te entre ItlJ esc ritores de
las f't'f'úblicu de) Pecifiee i de las del Plata, qoe él reeorri6
en su largo destie rre, Sil estilo se pe rfeccionó, pe rdie ndo lo&
00 R poco la entonación afori.'llica i axiollll\tica, i convirtiéndoSll
en la teaduccio u clara, traspl1 rente, con ciec, volremento del esph-i
Iu " I..neivo de un grnn pensador , de un fllúeofo p rofu ndo , i sob re
lOOo Je un ardien te ccearou, ccnsagradc sin tre gua ni descanso al
lIe" icio de la cansa liberal , a In rej ea era cion i progrollO 00 .'In pa
tr ia i de toda la patria alll:l'l'icaDllo .

Con todo d di.ltU de nota'l'lle In inOul"ncia de los pri meros f''''

tn dios de Bilba o, i la persieten cia do las pri m..ras tend ee cias de
I U "plrito. Entre .tU aLra, bai Ulll que es notabilisima como
ecn cepelca filowfiea, oomo cri tica f'le\"ll(.b e il1?l'rochable, i como
plan Liell ooDl'leLidu i mejor detempeii.ado: haLlalllosde I U DiACU'I"-

de s.::.. a....rndorea. Fon ..n don J,*, YiC'en l.e I:c<¡" irr>lo, do n J lI"" J oJ.
Oat ic:&, do .. Yieente Leoa, don IJi"f" Edte'fema, don JoM Antonio P ala
. " el"., dúo J cM ~!aría :,ih a i CienfllegOll, don l'etIro J~ Ban'OII, do n
J .....n de b BU'l", don J <l'I6 l'odro O u.tIllan, don J uan d" b Cruz Larn.in ,
don ¡'-...ncieco Valdivi., i Got ll1:1t, don Barto l olU ~ Prado i don J uan !lri 
p ul R i'-"CO.
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so ecbre L a Ltti de ltl lIíslqri«, Lecho ante el Liceo Al'j lllltiuo de
Buenos Aires, en llo\' iemLre de 18á i:l . Ja.ma~ l W_1I1OS leido un cua
dro t.1 1J complet o, ni une critica IllU filosófica i elevada do las
teorías que contemplan la evcl ucion bistóriC:l. de la huma nidad co
mo la oLra ulll Intalisrno, de la voluntad de Dio, o de leyes provi.
deneiales, Bilbao defiM la historia Jicicnuo- cLa /,uICJri' l t8 la
rae on jll::ga ndo a 1<1 memoria i p roytdamlo el debt:r del por vtI<i,.;)I

i considera como filosofía de la llistori;¡ la eepcsiclon de la lci del
hu mano desarrollo, sentando qlle:""-ctoJ os los sistemas fOn nlldO!i
pa ra espolltJ1' Cil l.1 leí, desde Sun Ag-llstin basta Hegel, desJe Bes
suet Lasta Her der , 8011 espect oe diversos de la fatalidad absolu ta
encarnaull 011 el movimiento de los Iml'Llos.)

L uego espOllll i j uzga las principales eoncepclonea de la filoso
fía de la hia to ria : la pantelst u, quo es la UO Hegel, tomada dea
pues I)or Ccu s¡n ¡ pb j iadll en S(lguida pur Donoso Coetés para
enc arnar lo absolu to en la iglesia ro mana, ú¡(alible o impuuble; la.
cc noepcion católica, qu e es la Jo Bossuct , quien la funda en la t ru
dic ion juda ica , i la de Vico, 'púen veen todo pueblo una inspimeion
divina revelada en su propio JO¡:(lIlS ; i la coneepcicn uaturalista , cu
yo autor es Herder , quo llalla la lei ..le la historia. en la. nuturnlexu
suje ta a ley es providenc iales. «Si ate ndemos a los resulta dos mom o
D les de estos lIiatem "s filosóficos, '1110 ha n dom inado i aun dc ml
D nan en nuestr o sig lo, dice Bilbao, podemos ver la j nstificaciou
D del éxito baj o todos sus aspectos , la aJ~l"acion 110 la fuerza, la
J veneración de todos los maivndoa que se lL:111 cnst'l'iOl'cado ue los
JI pueblos, pero con la ecndiclcn de qua ha.v:LIl sido g randes en el
J ma l . Ta les doctrinas aun unpe mu por desg racia i Lau enervado
J los énimce. E l eclocrisruo, el doctrinarismo, la ssaclon de jo exis
JI len te , forma n el esplr it u i <"Ollsugr;lll los hech os como lei, los
Jl atcntlllos como decretos do la Providencia. Las historias parciales
J de 108 Iltl6hlos modernos no son sino corroborantes de esa g ra.n
JI doct rina do laJilQ.w/i'a ,le la '4 ~tMi<l. Lu edad media , toda C<lU·

11 quista, la inqnisicion , el jesui tismo , la San Bartolomé, todos los
JI horrores J,as.'ldo, i presculj's hall sido go lpes de estado de la. Di
Jl vinidnd, med ida s previstas de ubete rnc en su saL¡Juria in finita,
J - 1 hasta eu Am ér ica ha invadido ese I,laj io de la fatal idad cu
t> rOpt';I. La conquis ta ame r jcann, la. estincion de lus razas, la ser
D vidu mbre de los imlij ¡'nas, In osdavitml de los m,¡;; ro~ , la unar 
lO quin, i hasta el despotismo de los mens trues americanos han si
JI do reco nocidos como nel.'('sidlldes proúdc llcilllc s,-¿Qu~ estre ño
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» ea que despnea de tal enseft llD:tI, i de li influencia de tal el dce
» trinas en la historia. de todas las épocas, el bombee desmaye,. ah.
JI d ique i se entrt'gue en brazol de J. fatalidad o 00 W. indiferen
:t aia? ¿Cuándo hemos viflto aposta&ial mal eecendelceee que en
:t nuestros dias? ¿Qué significa esa j ustificacion de 108 heehoa, del
11 éxito, sine la. bnmillllcion ante la fUe rza? ¿Cómo sorprendernos
JI de esa t remenda fll¡¡; que reviste la esclav itud, lue 6~ la de~rada·

» cien del alma, la bendici ón del f1 ajelo, la adoracion del mal
» vado?, •.•

Al leer ella jnstc ecedeuacio n de aquellas deotrinaa, 16 imnji ua
uno que Bilbce abjuraba en 1858 aquel fatalism o biet óricc que él
contribuyera a pone r de moda en Chile en 1,sol4 , cuando aun la
prensa política repetia diariame nte la palabra jid<1l i.Iad para ea
plicer todos los fenómenos sociales i politi cvs; cuando el recto r de
la UnLvetlliJad, al crit icar la Memoria en que nosotros rechllzába 
mes aquella filcsofla para vind icar como beses de la évolucion
humana la leí de la libertad i la del pro~reso, nos acusaba de com
batir los principios jf'nerales que fueron por muchos siglos la fé
del mnnJo , i decla raba que el dOj:J'ma triste i desesperante del fa
tal iemo estaba entó nces en el fondo de lo (I UO 56 pensaba sobro el
destino del j éeerc humano en la t ierra. Mas no es as í: Bilhao solo
daba un puo adelante, como a la sazon lo deban Michetet i Qui
net, cuya antoridad invocaba, colcc ácdolos a la cabera del mo
vimiento J'l"jonerador tncderno; pnes siempre penuunecia Iata
lista.

La eontrcdi eoicn no podía ocultarse a au claro injenio, i él trata
ba do salvarla apelanJ o a l101uciones enteramente metafísicas, que
por supnesto no resolvian nada. Consideraba a la humanidad
"como organismo fisiolOjioo que tie ne SU& rai oee en la tier r.a i 8US

flnteoeUentes en el reino animal, i como eeplritu, que r« ik inme
diattlrnt'fl te dtI t'l/M infinito la comunicacion de la centella , la vi
sion del ser, la armonía de la lei, i I U destino.J De ula teoría de
ducia el dualismo de la. fatalidatl i de la libertad...La fatalidad es
la lei de los cuerp08. deeia, la. libertad es la Iei de 1011 espíri tus . La
solusion del problema conaíete en bccer que la fatalidad sea libre
i domi nada por el elemento libre, i qU 6 la libertad 5('11 ordenada
al fin supremo.a Con esta.s premisas precede II encontrar .la lei de
la humanidad en el deber, Lfonnule, L1, misma doctrina de la filo
sofia de la historia que nosotr os habíamos establecido en nuestra
ltemoria de 1844, con la sola diferencia de que él la desfigura
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con su misticismo i I U metarr~ic. fatalista. Ué aquí como .. el

presa:
IlLuego el problema de la 61otofia de la biltoria, dice ,!Ie redOOll

• eceecer el deber de b. humanidad, i la naturalez.a del Jer qoo
debe n>aliur eMJei i aoereaf'M _llin de.ign.ado por Dio. mismo."

cAhora la plenteeeíce del problema 10 limpliliea de este modo :
¿Cmi.1M el deber de l. humanidauh

. El deber de la humanidad es la pesesicu completa del derecho,
i el desarrollo de t.oh_~ IUI Iccultades en armonía consigo misma,
con la sociedad i con los pueblos.e

eLa idea J et derecho corresponde a la idee de libertad- i la
idea del desarrollo a ):1 prcseeuelon do UIl fm, a la realizacien de
UD ideal. •

..El problema le simplifica. El ideal el la perfecclcn del ser
humano. La perfeeclon del ser b~mano H l. dominacion .bsolol.t,
del etIpíritu nnivena.1 pan hacer vivir en cada uno la libertad
nniver,¡.:¡l..

cPodemO!l pun dar otro puo i decir: la lei de la hi.itoria es la
oonquisin do la libt-rtad u la conciencia, en 105 hechos, i eu '
universalidad de los hombfflo.

cAnnados de este prindpio, pcdeie bajar. la JlIllNtra del JlIlsado
i despertar • 105 siglos en eu tumba, para interrogar la signiñca
cion de I US acciones .•

Quit.emol aho ra de eeta rónnullL del proLlcm:lo la concepclon de
lo nbeoluto, i no quedará otra cosa, como bese de Ill. filosofía de la
hiswria , que las leyee do liLertaJ i proWll8o '1110 la humanidad
cumple i debe cumplir en eu eeolucion hisw rica, corno nosot ros lo
habían.os dicho en 18-1-&. }o;~ta es b. verdad en 111 espresicn mal

simple, i no hai neeealded de busca r IOlucion :llgun. para obtmn
9"t lajálalid*,.,.alibre . J,Jllli,.",.¡a por ,.l ~"'JltJl l" lihrt ; pTle1, 00

IDO el mumo autor del dioteur.iO lo dice,-4Ia doctrina de la f~tali

dad, aprsar de sus pretensiones de teom .blloluta, DO e SiDO la
doctrina del empirismo, o la osperieu cia t'lev..u. a listema,J.-i DO
es una teoría cienlífic., comprob.LIe por la OOMnacion práctica.

Pero en el mismo interesante discurse de Ililb.o hallamos otro
rastro mas pet'Cf'ptible de l. inAuencia de lt)j primeros estudios
del autor de la S«iabili.¡....l C/iik..a; pues oon el mismo método de
abstmecicn '1uo en°este e.lcrilo, aps recen en calidad de entidades
llJ {'tnflsic~u, e~trechti nrlo!lt! i peuet réndoee con un lazo místico,
aquella lei de la bíeteein oou la soLerauí.. del pueblo, que 110 es

.0c. 3
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RUla que el poder do constituir el Estado; eata con b razon , lt~ Ta
zan con la lei, la leí con LI libertaJ, la libertad COIl la república i
la per feecion infinita, i todas con el impe rativo del en'aJor que se
revela en 1;1 individualidad i la fratcrniJ aJ , qUll a su turno son
ullloien at ril. E' nti dauc, me ta flslcus. H é nqu¡ el pa~ajo a qne nos
referimos, con el cual terminaremos el estudio del sistema metafl 
aleo mís tico JIJ aquel notable esoriton

Dico así:-t: Lue~o la visión da la leí C!J la scberan fa del pueblo,
i uqui es doudc veréis In unidad del pensamiento que lllolini esto
disCllnlo.-L:1. [ei de la histor ia viene a identificarse con la sobara
niu del pueblo, la seberanlo del pueblo con la raxcn, la raaon con
la leí, la Jci con la libertad , la libertad con la república en la tierr a
i la P"lt.x:Wtl ÚI Cf!II<ll lte en fOil tIl 11Ild<JII II'lpnl~elllliMell del uplritu.
Par;, establecer la soberanía del pueblo dcbeui oe 11lWS esta blecer
la scberaniu de la. Il'i.- ¿Cuñl ea la lei?-La Iei es el imperulú'()
del CTf'<l,loT, que establece h individua lidad impenetrable i l a Ji-a~

ttT1lidad perfecuble.c-Le individualidad impene trable es el dore
cho.- La frtlte ruidlld perfect ible o", el dcber .....:...E1 derecho o la Ji.
harlad ee la identidad de todo ser c¡uo piens.1.-El debe r- es el de 
earrcllc de eSA liber tad unlveesul.c--He aquí las ccndlciones rad i
cales del b ien, He ahi la vlsion de la lel que establ eciendo la so
be ran ía de la razó n, est ablece i funda la cireuuacripcion de la so"
beranfa del puoblo.s

xxx,

, Los e1>OOSOS cometidos por el par t ido peluc ón en castigo do las
ideas i de la perso na del autor de la SocillJ., ;IjdwJ Cllilula ma rca
han el primer acto de represlou contra el rnovimiento J o emanci 
peclcu intelect ual pro movido en 1842, i ccnfluanbnn los temores
que nos hab lan retraido de empeñar una lucha con las PI'cocupa 
cienes, para difundir las nuevaS ideas. Los pocos quo ecrviamce
con lój ica a la rejeneracion de las ideas i n la independencia del
espiritu sufr íamos un doloro so J.e~ng-arlO, i pagú.llalllOS bien cara
la ilueicn que padecimos al .!:upouer que el escrito de Biloao , que
te retia ataques envejecidos en una fcnnn abstr:u::ta i poco accesi
ble, no lluL1enl ria el doble fanati~mo de la dalle domiuuutc. Des,
pues de la ucueacion vetemos que ésta se baIlaba dispuesta a cortar
nuestro vuelo i a al'0dl;lraroo del movimie nto intelectual pur o. em
pujado en senda cpuesta e la que lo abríamos,
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No era ese lo peo r . En 1.'1 fondo ,lA aquella pllr>JeclIelon llevada
con tnll~ ~aiía como puer ilidad habiu una revelaci ón fin'" ma tah"
tcdns b Milusi ones i eaperun zus de organiy,ar IIll partido lihera l en
politi<':t, La d i ~ is io ll, que :i.nte", d ijim oM q llO oxilltia en estndo la 
tente en el seno do la cb~o gohernante i en el ,!{abifl<>te mis mo,
npnre cin uhoru 1I. la slIl'orlido, i demost raba en ello q llO era Jo todo
punto impotente el elemento reformista qu e podiu servir do centro
.1 lluev o pa rt ido. :¡';llll i ll i~tl'O ue1 inte rior i sus amigos no ltalo¡"1I
pedido ni evitar la aCU"'lCiOII del Gre/' IÚi:u/(J, ni aun mooornr los
ímpetua cclé rlco s del cOII!t!jo de la Universidad i de la COl'te
Supre ma, qlle no se hnhian ave rgonzado de renovar eecenna pro.
pius de los t iemp os mas tene brosos del antiguo rejimen, La eco¡.....
dad 110 IlaLill p rogresado toduvin lo lm~t.a !lto para tener uua e pi
nion independiente do las poten cias dominan tes , la cual sirv icra do
loase a los q ue trabjálJllmos por b reformn, r;i hubi~r:unos eont i
nua.lc la publicuclon del desgrac iado C" 'pusculo , no hnbr fnmoa
t l' uidu h-ctures , IJlI~' 5 h,, ~ta. l"" intd¡j" ' ,,.: i ,,~ 'U"" ¡'''¡..:aJ;¡s u 1~ ul»
t ruccio uea filusóficas c reiu u huber entendido el escrito de lJilhao,
í "..iun eu aquel peri ódico UII elemen to corruptor, in culpando de
ello , 110 ta nto a los reductcrus cuanto a los nrj eutiuos, :J quienes
InUc1lOS añ os d..spu~s , el señor Amu n:i. tegu i IhuuaLa toJavu. co
rrup tores (101 criterio pú blico.

E n ta l eituacion no" aailaeuos eu el Siglo, el dia rio liberal (Ina
ha lrlnn fundudo Espeje i Santiag-o Unua, i qUll publicaban desde el
5 do ab r il J o aquel uüo de t:lU, cou 1:1 eooperacion de los redacto
res del Cr"/>llgclllo i priucipuhncnte !Il do F . )btta. Este ulalogrn
do j li\'f"n , lleno de vi~or i do osadia , era en nquel tiempo uu filósofo
com o Bilbn o, ~in el mist icismo ; i empapado eu l as nieb las que a un
for maban el horizonte dd sociuli.'l IUO Irauces, p rocura ba esplicarso
tod os los Ienémeuos sooialoa i polít icos con el fatalismo do Vico i las

j eueruliauciones de Micheld , do quien era g ra n ad mirador. Matta.
i Bilb ao era n diacipuloa del seücr Belio, pe ro hablan a provech ado

mas Je su meta fisica q ue de su ¡.:usto lite rario i de sus formas ar ·
tí 8ticas. Ambos empren dieron viaj e a Europa despues do ln acusa
don del Crl'p lísclllo, i el 8t'~undo ca mllió ind udablemente mdnoa
qu e el p rim ero co n Ios cinco nñcs de ad ucueicu europea que tu
vieron ; pUM Mutta volvio a la prl.'n5:1 de Chile , no a escriLir como
6 \(í ~llfo fa t:J li~ta , ni a represen ta r a l..'ltr:lOcionos SUCi'l\istas , sino a
figurar como 1111 o~orit.o r po lítico Ilotable por lo lI.ocrado de eu estl

o, por su impetuosidad, i lilas qu e todo por la singularidad JI) su
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credo político; pues mostrándose part idar io del principio liberal,
combatia con violencia a 105 liberales qu e Silempeñaban por arga
Du ar UD partido que sirv iera 11 la re for ma democr á.t ica, i mill tebe
en defensa del parti do conservador, acojiéndcse a cierto eclectlamc
polftico qne tenia los mat ioos i va rian tes de la bandera que en
183.') levantaron Beuaven te i lca filopclitae,

El Siglo :wemas scrvia desde su fundacion como órgano de los
poetaa i prosadores pr incipiantes, qua aun no tenían la. eorreccion
i el buen g usto de los que era n colaboradores del CrtplÍ«ulo. Sin
embar go entre aquellos ya se hacia notar Eusebio LilIo, desde las
primeras poesías que publicó en el Siglo, i mil! todevla por un
canto al dia de la patria, el cual obtuvo el premio en el certamen
que en ese año celebro la Sociedad Literar ia. Los alumnos de los
conos superiores del I nst itu to ha blan renovado esta inatitucicn,
siguiendo la tradicion de los primitivoll fundadores.

Desde que :Matla ut"jóde cooperar en el S iglo, la dirección i re 
daccion de este diario quedó a cnrgo de E speje. Eli te jóven do no
tabilb imo cará cter , sin doblez, injenao, franco i Ienl, no era filó
ecfc. Tenia una inatr ucciun eaelusivaurcnte polít ica i profesaba una
dev ocioc entusiasta a la eacse, de la reforma democrática. Su sa
gacidad i su poderosa conoepcion intelectual eupliau la deficiencia
de sns estudios; pero. en la espreeion, como no tenia un gu.'lto lite
rario disciplinado, era habitualmente enfático, i si bien el tono de
clamatorio de SUll escritos satisfucin al comun do lo, lectores, ee
presta ba a los ataques de Ice escritores arjentinos, que ya entón
ce a comentaban a. llervir a la fmceion de loa conservadores puros.
Con todo, los polemistas mas uveeadca tuvieron que estrellarse
siempre, i especialmente eu las luchas política, de los años si

guiente &, contra el indómito ,-alor i la cabelleroea arrogancia de
aquel entnsiasta defenso r de los principios i de los inte reses do la
reforma liberal.

E spejo cedió la emprosa l la dieecclcn del Si'1lo a los que, co
mo queda. dicho antes, la to mamos con la esperanza de servir
enérjicamente a la crgeníeecícn del nuevo partido liberal. Se h.
indicado ya que tal eaperanza quedó frust rada cuando el cuno de
los aoontecimient05 trajo a la are na a los antignos liberales de 828,
quien es empeña ron con sus vencedores i perseguidores de 1830
una lucha desiglllll en que desaparecia el elemento liberal moderno,
i coyos resultados no podiun dl'jar do ser ven taj osos a 105 que die
poniendo del poder absoluto se presentaban tambien como jene-



ra4Pr<>9 i protectores de los inwNl!llls socill,les i pollticos que he
bian alcanzado Q. consolidarse desde aquel año.

Su primido el Si[¡lo, la nueva propaJo\'anda liberal .qnedó rednci
da II la enseñanza del In stituto. Pero el segundo periodo de la ad
miniatracion Búlaes se inicio alejando del gobierno a los ccnser
"adores, que en el corto tiempo do ~jlU i se¡.• meses hahi::m dejado
tan hendes huelles de so paso, entre ell~s la funesta lei de impren
ta de 846, i entreKanJo el poder a ministros conciliadores que espi
ra bnn a manda r sin dictadu ra. Nuevas esperanzas de reforma i de
rijimen liberal brotaron ent éuces, pero no ñcrecteron- los princi
pios e intereses políticos del partido conservador predominaban en
la clase ~obernante, i sobre tener an apoyo en la orWLnizacion ad
ministrativa qUll babia sido calculada para mantenerlos, contaba n
indudable mente con la opinión del pais, poderosamente empujada
en su favor pur los intereses materiales, qne reclamaban un go
hiemo fuerte en su ausilio, principalmente por el órJt:lno del ro
mereio de Vlllpa.rniso.- Los ministros de la conciliacion por otra
parle no tenían "ni el valor de reaccionar francamente contra
aquellos prin cipios e intereeee, ni las aptitudes necesarias para
levantar un nuevo part ido liberal; de modo que su acciou política
era embarazada e incierta; i si se atrevían a buscar apoyo en
nuevos hombres i nuevos intereses, no renunciaban por eso a 11)9
:mti~os i los llamaban a cad:... paso a su lado.

:Eutro tanto el movimiento literario estaba paraliiado, ¡ las des
oonfianzas nnoidns de aquella aituaciou política tan incolora lo al
canzaban i lo quitaban todo estimulo. El afio de 47 fué notable
bajo este respecto. Segun nuestras notas, la preD!lo'l solo publicó
cuatro obras didácticas, de las enales no merece recordac ión sino
la ~ramática ca.srellaua del señor Bello, ademns dos trad ucciones i
cuatro libros orijinales, uno de ellos la lHemoria sobre las agua.~ de
8anti a,ltO por el señor Domeiko, i otra sobre artillería de ca," paila
i de montaña, presentada por A. Olavarrieta al ministerio de gua
rm. Rectificando ahora. estas notas en vista. de la Estm}útiM E i
Uiogrtitica de Brisci'io, bailamos que al lado de la.'! peblicacicnes
de inte rés parti cular, en aquel a1'\o, aparecen veintiuna reimpre
siones, casi todas de novelas i libritos de ópt'ra; de todo lo cual no
habíamos tomado nota, porque si la -ep-cdocclce do semejantes
libros revelaba cierta nflcion 11. la lectura de recreo, no era sin eru
bnr¡;¡-o una peuebn de la continuacion de aquel ~ran movimiento
literario de los anos Rll teriorell.
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EstA postracion E'r:l l'l! este a no 1"1 efecto d(' la ajit.o('ion politien
del afto nnte eior i tnmhieu do la uditud quo respecto el deec
rrollo iotelll(ltual habia lU UllI id" el peeudc COIl.'l~ rvl&dor tru~ DÚOS

ante! en la coudenacion memorable del Cr,p'uc"/o, tentando de
qUl"mnr por la mano dclvcrougo l..u ideas i 111 ind ol't'lltll'll oia del
espiritu. El movimiento literarjo no era todavía bastante tlI lÍ.'Iti

co p.tu poder f P ist ir 11 tale.'I eontmeled..1l1....'I, q ue po r otm par te
eran secundadas por la persletenoln con qua la Un ivenidad see
V ill a t'1\Il misma actitud, adoptan do una murcha restrictiva. que
en aquel año do 84 i lo. llevaha ni eetromo do censar, por modio
do un preshitero de la facultad do leyes, IlUestro testo de Dere
cho Público Constitucional de nteis mo i do prot estantismo 11 la
vez, i :J de condenar por medio de b Facultad de humanidades
nuestm doctrina sobre la 6losofia de la hidoria. ¿Qué Iccee en
tan lIpretada situacioo? ¿Declararnos vencidos i nbunr lcnu r une
bbor de diez anos, C1Ir os frutos precoces hahian alentado nues
tr:u el!peranz:llI , llntmcialldo que en IlUeSINI incipiente ecciedad
babia áus¡.. de pro,gre.'lO ¡ ap titudes relevantes para realizarlo?
E~o habria sido lo mas eémodo i provechoso, pero entretanto era
necesario renuneiur- a toda c~peranz1 tll' rejene racicn eu las idollS,
.. todo propci:rito de prl'parar el ad venim iento del réji rnen domo
crútico, elltf"('~aodo desdo lnego a los ret n í,g-radoll la direecion del
deserrcllo intelectual , i aliento CllUO de los uecnteci mieutca se
ciales el pro;:::rl"so del nuevo réjimen.

1.0 .'1 j óvenes J u la nueva escuela se mostraban desnlentadoa i
cas¡ no lIbri,g-aban otra eSlmr:mza qua b do que ('1 ministerio de
concillaeion protejiera el movimiento literario i restllLleciern la an
ti,trll&labor bejc an lImp:aro. Sin emnnrlto nosotros pr oyeclliLmnos
todll't'hla publicación de un te rce r peelodlco, co nñnndo aun en las
apt.itudl".'1 prowesivH..'I da la sociedad ¡ i para sondear las elrcuns
tanclna, emprendimos hacer una pablicucicn literaria; prepn randc
un IlP.flu€'ilo libro con el tít ulo d.e AfTuiuaido para 18H, d,JirXldo
al ~llo ".ro (J.ilt no. El impresor- era Andres H. Bello, para con
el cual no!! comprometimos a saldarle los costos, obli~líndol!v él
a publicar una Rt-cüta rnensu:U, en case de que la pr ueba diera
buenos resultados. Lea ma teriales nos sobraro n, PU!!S solo neoeei
tamos publicar por D1l<lstra parle la int rcdc ccion en verso titulada
El Allu inaldo idos ncvelitas, por da r I II~ar a una Ieyendu de
J UIlIt Ikllo, oon el titulo de Le &tpnda de Felipe el Atrevido, n h
ccmposieion poética A Peñalolen de su padre don Aedree, a va-



sa
ri:n po&.rilll~ de I.intkJ.i, Espejo, .10 And rell i de J acinto Chacon i
• dos pieJ.:U do I'rosl de Gonz.l~ i de A!ta.Burn ;&g"" 1h'I Tf!~nlt.~_
dos exoedieron a nu@Áru ~pel'lln z:u. p UfOS el público aoojió el Ji
Lro como un recuenlo de gloria~ J"'..ada t, Mm.O memorias de I1U

tigaos .'ni~~ ausentes i lo cubrió de . plausos.
El po"enir ettaba de nne't'o a.egorado, ya que oont4bamO!J lo

dnl. con la prcteeeiou de la opinio n, qM ta nto babia. favorecido
el mO't'im if'o to iniciado en 18-12. E n mano de 18-1·8 b.n:r.:lm~ el
proepectc de la RnUta de B(1.nt~". Lu ,u!ICricioqe~ no le hlcie
ron "fW"n r i lUE'gunron ~sJe 1_ go el~ de la public.cion.
Contihamos pal'll mantener este periódico con Cristóbal Valdés,
Marcial Gon r.:ales, J acinto Cbaoon, i adetnu 000 un a rtIculo meo
I U:l.1 que nos hllbia. prometido el eeüor 8 11llo, i con In oohboncion
de los jóven~ Meritores a quienH JJOdillmos e!t.inlDla r con la im
portancia de nnpstra nu6VJ, b- Dt.atiy~. f~1 all~ i l io del IIe (¡or Dello (' fa

en e ~tos mementos de gran eficacia i ll.<temllo ~ ('1"110 fronco i seWIro.
Cuando ('1 &:lbio an ciano oJ o onblsbe]o, mustio, pens ativo, la reln
clon quo lo hncímuos de nuestras d"CllI'c¡on~8 i contrariooad('8, de
nu('strns eSllernnzlu i prop&!i to~, se hubie k-ven tado de su asiente
visiblemente conmovido, RlIegu rándono!l con una efusión entera
men te 1'1Itrafb 11 lIUlI báhitol! que dehiaffiO!l contar con lIU cooper.., 
cien i ']ne ('~tnlm resuelto a a)mdarno8, II Sl'gt1 irn~ en nuestra
cruz:u:Ja, en nUt'8t ra. propaga.nda , ain oont"mplar pe ligros. E~to

0 0'1 !labia entu, iallm:ado i n08 babia confirmado en la ideoa de qne
t'1 maestro abj uraba ya I:&!I autiguall tradicionl'S de que i Ote8 ('ra

eelcee CQstoJio.
El pri n,er oúmero tle la R m Ma {le .5.JlltiaflO, pnhlic:tdo en abril

de 8-18, fué l'e'Cibido con apbll5Ol! que I"n el:aron desde ¡ lJ('~ qQe
8U ae-:optscion era popolar, porque respondi:l II nn:a u~idad jl'JI@'O
raIm('nle tt' p lid3. Toda b pren~ de la lkI"iblica Le dirij io sala
d08 entu i..~tas, i el Cmltffr10 de ValI", railO, en uno de 108 d~ ar
tículos que le dedicé lIU redactor, el eminente elltadüta I rj('ntino,
jeneral Ilu tolonlé :Mitre, MI e!!r~bs de "sta ma~ra: . :So tene
mo~ noti ('ill de que la Am,:rica del S ur poeea en t. actualidad U D

1'111'81 mu intJore-8:iDte ¡lOr se ton o, eedaeeion i tendencias, al mili
me t iempo que por la re~peta.hi l i dad de algllDOs nombres qllO fi
guran •en el pe rsonal de su redacción. Solo la prenS3 ch ilena en
eHta. pnrte del confin ..nte be ('(}MQr\":aJo su di~nidu.d , hasta 1.'1 pun
to de dar honrceu intervenciou en fUS trnbajo~ 11 noulhilidlldl.'f Ji
ternrillH nmerirona8 de primera Iinoa. ¿Cuántos per iódicos en efee-
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to le pnLlican fin l. América looriJ ion:J.l con tr.bajos firmadOllpor
nomb~. como JOI de Bello i La8tarria?~

Desde lues;::o contamos con l. valiollll ooopt'raciUD de et<'ril.ores
TeutljOMmentfl conocidOll J I , como H.a.rnon llrillet'Jo, Eu.sebio Li
110 i llerm6jeu e. Iriurri, NWt últiwOII dOll poeta. que baLian
bee:bo Inl priweru arwa.., granjeáuJ_ UD nombra popular por
'11 númeo. IQ oorreoeioo, buen gusto, i por el talento a i't:Utioo que
renlabe.n.

Al lado de "toe poeta. i de otros qae haLi4n ceftido ántes el
laurel, eome Aod.n' ¡Jacinto Cbaeon, .. ffirenaron en • &rwt4
¡loridor Hoj.... qqe en M" ida te btso uotar:por ' D. \..ella trao.l ll~

eion fin ,"fino de la Lucrecia de 1\'D ro; J ,* Antonio TorrM,
que ma. tarde M bizo aplaudir tautu TeoN I'or I U r.ou ndi. i por
Jo festivo i dramlltioo de In estro; i firW.mcllt8 el poeta lír ico por
e8Of!Itoncia, Gillermo Blest GaD3, qUD por JU esqui.i to gusto art ill·

t icc i por la tra pa reucia i dub:ur&' de IU eentiurieuto, despe r taba
entusiasmo por la poesía i cariñe por el cantor que pulsaba lira
tan armoniosa.

Entre loa proMdorei de b r~'iMa, ccmenaarcn euténces a figu
rar alJtl1D05 jóvenes como Lindan}", Sant iago Arcos i Fe rnand ea
Rodella, que colaboraro n con interesantes escritos; e iniciaron su
earrera los hel'1Dan08 Amun áte¡;:ui, que ban dado a ntas glonUll a
la literatura nacional, Jooquin lllest Gana i J uan &110 qne con
quistaron oe'pues un pueetc eminente entre los oradoreil políticos i
entre 10. " crilono. ms..~ _ud. i eerrectce. Eatos cuatro ..3018"'
centee, qne lo eran entónc:e., fueron 101 mu ... iduoilcoLaoonJJorce
de la .lUtVta. i es de notar como dt'lde aquellos Jiu revelaban la
!leried..d de I nI estuJios i las admirable. dote. d. I U e;;:píritn para
el colti,.o de la literatura i para la iovt' ti¡p.cioo hiúÚrica.

)f.. entre todoe aq uellos jóveD9 ento iuta. i abnegad., que
18 JlUlIieron a ooostrnir ooa literatura nacional en los momento.s
en que casi (...-he. el esfueno iniciado Em J8-It, el malogrado
Cri stóbal ValMos Jnl"1"f."06 un recuerdo N¡>eci. I; i nlffi08 a hact' rlo.
trucriltieudo, l*ra dt'jarla aquí consi,ll'oaJ., una pvte del artíc ulo
biogrifioo <¡'le publicam03 en el l Jl<lno de YIllpar.&itJo en 1~3,

ano de su temprana i dolorosa p~rdid il :

. EI ano de 18-1 2, decíamos en aquel t'IIcr ilo, (n,s notable en
Sanw.~ por la activibad l iteraria que brotó caai de repente i ein
a nieoedl'nt.es ni estí mulos qoo la prod ujeran. Una juventud nume
rosa i distinguida.por su cultural p<l r aUl InodalcII por IU buen te-
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no i basta por 8U 6.sonomla, vino como de improviso 1I. dar vida t&

aquella ecciednd envejecida i a imprimir un nuevo sello i dar una
nnev a teudeneie a las costumbres i al g usto de los buenos suntia 
gui nos, qll6 Lasta enwnoos no acostumbraba n despertar de 8U sue
no habitual, sino por 108 .IIU0080S politicos que se producian do tar
de en ta rde i al acaso.)

<t E sa juventud era formada all¡ mismo, on el encierro de 10 5

cleuetrce de los nolejios, i no dcbia la novedad de sus inciinacio.
nos i de SU8 manera.s, sino al eetudlc severo de las buenas doctr i
na. i a la pr4ct icu. Jo uuu murulidad fundada en principios dife
rentes de los que éutes formaban la fuente de las preocupaciones
legadas por la oolonin.a

t.P;\pcl mui principal figuraba entre aquellos jóvenes nno que se
hacia notar por una fiaoncm ía elmp ética i dulce, por el desembara~
zo do sus mane ras, por la espontaneidad i slnceridad de sus oca
r rencias, i por su emp eño de elevarse mediante una contra.ccion
asidua :lo los buenos estudios.)

«Ese jóven ora Cris tóbal Valdés, que la muerte acaba do arre
batamos despue s de una enfermedad prolongada i dolorosa, ed
qui rida por su ser ia i constante eontraceion lIo las 11Itras.,

c EI malo¡;rado Cristóbal se babia recibido de abogado el 21 de
octubre de 1841, cuando apenas contabu veinte años do edad, i
habia hocho con apla uso ja naral Sl.U pr imeros ensayos en el foro.
Una causa célebre la dió a conoce r bien pronto al pr imer t ribunal
do la Hcpública, la causa que se (orilló a la. familia de los H aure
lics, que, habitando sola la isla de Juan Fernandee, hab iajuzgado
i ejecutado a un irlaudes Üeborn, quien t rataba de resistir eedício
semente a la autoridad del pat riarca de aquella tribu. Condenudos
lo, Maurelios por el j uez let rado de Valparaiso, les to có ser defen
didos, ante la Cort e Supre ma, por el infort unado Valdé" quien ob
t uvo una sentencia lilas favorable p3ta sus client es, logrando por
el esfu erzo i brillo de su defensa que el severo presidente de aquel
t ribunal le Ieli citase en t'~t rados , con edmirncicn de todos los que
eebinu que j amas so Labia Lecho una felicitacion semej ante.,

tiA la S3.Zon se ocupaba también Valdé! en dae IO(l&ioues de hu
manidudes en alg unos colej ios de Santiago, con gran provecho de
sus d i ~ cipu l os ; i era tal su circ unspeccion, apellar do sus poco,~

ailos, que el primer colejiu de seüoeítes que babia entonces, dirij i
do por la setlora Cnbezon, le tenia. u cargo de una buena parte de
13 enseñanza J e sus al umnas.ll

R. C. •
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• Vald~ ti:' COll;l.&W'lb3 ~ntó not'lllll ('Modio de Lu leyt's i ti.. la 1_

lb lilt'rala ra, i I~ teatros 1"11 que Illt'ia b., t10 !"l"llp~" de IU in
je nio eran el foro i no perióJ i('o lilo-ruio qa," T'llblicihamM I Uf
eompe ñ, ros con el titnlo ti" El C"'frWll1o. Al~lInu r llj iruu do
non-la i una ojeaJ IL bio/\, rú'ficn sobre ",1 eonocido M~ull el Itodei
~1\1"7., b érce de la ind" l't'n,leneia, fueron 1M producto, Ulas nota
blu de Y:lldés, que di6 II luz esa publieecion.•

d lu tanko, en I S I8 cuando .pa~('ió la. R~t(J d~ Sanr¡,,!W.
Va.l<Ms bab ia dado de nano a los eMuJi05 lij l' l"O'I, i M habi. ded i.
eedo NO fl"cion a la cieneia de la eceno mia polltica, sin d.j :ar Su

profesion de 4bo~do, que le sunrini t1'llh:l sustento par:1 la nume
rosa familia de en pad......

• V. IJ t!s fué nn eonstnnte eolnbceadoe da la lUri8la , i en todos
los números q lle forman los tres Í(l lll OI de {'li te inte resa nte peri,),1¡ 
eo se bailan firmados I'On so nomhee loe artículOll t itulados -};'t ll 

di06l M ó"i_ &mi«H.'t
(Los doce artículOi que forman la a.lrie de "lo, Estudi01l, que

.bnD.1I como :roo páji nu Je la R"r¡'ltI, oomponen una oL~ eéria
mui c:.pu de haO!!r la fam3 de un t'~rilor. i ~1I antor hubiere
ñoeeeidc eo otra part e, r.1 e~i1o d.. la obn u ID:!.' bien did éetiee,
sin ~"'Ot'r d.. al~na emenided, d,·bi.la. la aficiun con que Val·
de, buscaba alempre lu fonnu el"g:¡nt('s i flori ,la. par:'!. e ~ pl'l' s:lr

sIn idr-as. El Il'ogu'lj l" 1'" j enemlmento co rr ecto i la fraaeolojia ('R·
merada.•

cYald~, mUe1ltrn en " tos E~t lld iM una ern dieion n:uh oomnn
Pllll uj6nn aIDt'ri eano. Atl'liliado por 109 id iom u f"r:ln~, in¡:-I". el

italia no qUf' powia, pude t'mlSllgra~ :1 I:a Il"ettlra del wan aeepio
de libl'Oi qUI ~ b:l.bi:a prcpcreionado sob re IDa r i". eeo né miea ; i
conocedor, como ere. do la historia de España i d.. Am'!rica. r uJo
jllJ:¡:-:u con un cri terio elevado la. instituciones hispeno-amerlca
nu sobre fin:l. llzns.•

c EI objl'to que Y11M,!, ~Q rropn~o en !u. F,tt rrd irn lIi~f6r¡ro· I'!'(>M,

III~ rl demasiaJo importante: tratnLa de lIe;:-ar ca COIIOl'er a Ion
do las m"j on.u'con6mil:'O-!K'Joeial que n01l condenen a los aUI<'ri·

C&n~' i pan P'Ito creia ne ":1Tio c"~tn liar lo que fuimos bajo la
ad ministradon "!!pIf'iola.• ~lllS ~nte.'!l. deeia di 'W'ft:m.lo ~l l'bn de
sn obn., .Il~ntarem"~ un eta<!ro eompnonsi..o i j ..neral de la
hptori:l de 1:1. eieneia f'(l()nólnica en l-;nropa, pera IllI.her oomo !le ha
Lia ecnfermndo con 1:1 marcha de la bun mnidad.c-.v eeerece de una
oj<.'ada lo qua fu é esta ciencia en t ro los ~riego8 i romanos, pa!an .
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do sucoslvamente {le la inva-iion da Ios htl.rbtlrQs Il. Car io :lL-tgn o,
i últ im'lI11f'nte a l a ~ cruzadas i a la~ rep úblicas italianas, qU<l ha.
Líen unsaj-ado ya la s mas érd uas cuestio nes da la ciencia i aumeu
tado prodljiosamenta su riquean i poder , para llegar de~pues B la
ESl'al\a, l ej c e nyo poder , un iuj enie lleno de f '; i ent usiasmo debia
darle IIn mu ndo l,or pat.rimonio.)

c E I dese mpeño de este vasto pla n fu é lucido, i v etdes no per 
dió de vista jalOlI.!l en su t rabaj o la tend encia práctica que los ame
r icnn08 debemos d,. r -a los estudios económicos. aLoa estudio. de
econom ía en t re nosotros, decia. H, deben ten er una te nden cia prac
tica mea bien que científica. Es necesario hacerlos sobro la. super
ficie esté r il de las COISa_. i no con el brillante aparato de las toorías.
Debemos elllplcllr el mét odo analítico i part ir de los hechos i los
olemt'ntm de la sociedad i deduc ir la teori a qm' nos eonvellKa:
t'mplear el método sintét ico i aplicar teor tue Jedllcidll.~ do ot ros
heehos, es errar a cada mome nto , es cr ear un mon struo social. Las
rel'úLlicas ameri ra naa, por su posicion joog- rafica, por su indust ria,
por ('1 rol qu e ('sl:ín Jlll lllmbs a desempeñar en e] inmenso d ra ma
Jc la hu mall illnJ , deben tener un siste ma nuevo de l'conomíll
por(luA mui l" co t.ionen de común con la Eu ropa en los ram os de
su ml lnill ist,r:lcinll, en la producclcn i en b ,list rib ncion de su r i

qn(\z.....
• g n ot ra l 'llr te de su obru condc na\m con ene rjía los remedios

qne l'(l han intenh...loen la A m érica , t0ll1:1.ndol05 do b e doctrina, e

insti tuciones de la E uropa modt'rll :l: d A 5 mas g-randt's cuestiones
de la ci..nein eeo némiea, decin, las que estáu en el Viejo ::\Iundo a
la 0"11'11 del di.i, 110 pueden por ahora tener aplica cion ni intluen
ciu al,c:unn entre nosot ros. La mejor distribucion del trahaj o, la
miseriu de la cluse olm:lra, los AAla rios, la alza i baja de los pro ·
duetos manufaetllr: Hlos, la liber-tad del comerc io, son c uestiones
qllO si en 9 11 resoluoiun Ut'i,":ln a ten er contacto con nosot ros, es
puramente l,or 11IllI. ati njl'nci 'l de simpatia o nntj pati a, S€'RuU 108
pr-incipios (lile p rofesamo s: pero nin¡::rllna ton nue stra indu stria, en
la mnsn {le n1wstra r lq uezu, en el seno de nuestra socjeJaJ, €'D fin,
jlorqlltl nuest ras II'~-t's, nueatra administ racion sed. /l siempre !as

mismas.•
<l V(lldés t~ rl1linó su trabaje «eon la ~f1ti8faccion de haber reco

r r ido i anal i1.f1t1o lino R uno todos 108 elementos de que se com!,onb
la adlllilJi~tracion poli tica, pconómica i socia l de las eolonlns ame
r icanaa, i 108 princi pios qne las preced ieron en la hlstoria de la
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humanidad.J Pero el fru to de ~IH arJu:l~ tarelu qued é oonsignaM

do en la! páj ioll.s de un libro qlle mui pocos temlr4n ocasión de
leer, i qne pa!:l. talvez i ~noraJo de aquellos par-.l quienes fu"; des
tinado. ;Triste eondleiou de los qne como el malog rado autor de
los l.~tudw. g~lan sus P HU be1105 dias en alumbrar oon la entor
cha de 1& ciencia 1:1 senda que los americanos nos empeñamos en
atravesar a O!I(ln r:lS. "

eMas come no tra tamos de escribir el anális is de una de las
obras mas importantes de Valdés, nos limitaremos 111 1ijero recue ....
do que acabamos de hacer, para p.1sar !lo considerar a nuestro ami
go en los pupstos públicos que de!lem pe-fi ~.J

•La Corte de Apelaciones de Santiago le contó du rante mucho
tiempo entre sus relatores, l todos 105 miombros J e aqnel tri bunal
son test igos de la delicadeae, exactitud i destreza dll su desem
f'l'1'I0.•

c En 1849 fué elejido diputado supllente por el departa mento do
Elqui, i en ese carácter concu rrió als:unas veces a la cámara, La
sitoacion de entonces era dificil sobre todo para un jóven como .
Vllldé3, que apareeia por primera ve,; en la escena política. lIlas
su mOOel'8Cion caracterlstica i la firmeza en los principios que
profesaba, le !lI.lvaron del peli¡;cro en que se bailaba colocado.
Aunque se contaba entre los miembros mas respetables del par tido
opositor, nunca se t>mpeüó en cuestiones odiosas, i tuvo la pruden
cia de no tomar part e ectiva sino en las cu""tiolle8de inte rea jene
ral, E n una aituac ion normal, YlIldé& habria tenido mas campo
para aprovechar sus conocimientos en servicio del país, desde el
puesto en que babia sido colocado, i se habria hecho notar como
un diputado distingu ido• . . ... .

La importancia que adqui rió la Rn-ista dI &mtlnffo con los tra
bajos, en su mayor parte notables por su fondo i su forma, con
que contribuyeron todos estos esc ritores, tuvo eco en la prensa de
toda la America del Sud ; i sobro todo contribuyó eficazmente a
dar consisteueie a la escuela litera ria i nau~urada con el movlmien
lo de 18.t2, la cual pudo desdo luego servir de centr o activo para
la orwanizacion del nuevo partido liberal. El espiritu que iueplra 
ha la redaecion do los articulos, nnn la. tendencia misma de IllS
ccmpcelciocea poétlcas, i principa.lnwnte la- de nuestras rel'i8tas
menaualell , que sit'Ull're eran reprod noidas por la rremk nacional
i la de la, republicas vecinas, 1'6 encaminaban a producir la reje
ueraelen de las ideas, a servi r a la independencia del espIrit o, i a



"
difundir i ha cer amar lca prineipios i loe int.ercset da UDa re forma
democrática en nuestras inst ituciones i prácticas políticas.

Los resultados de esta labor no ee hicieron esperar mucho, co
mo qtte en realidad hacia t iempo que ya je rminaban las M'millu
que la [{el-,isla de SI)Il twgo venia a cultivar. La renccion COD!IefVa'
dora de 1845-Ui, que al parecer babia estingui uo el movimiento
de la llue va escuela liberal, baLia sido pasajera, i solamente puso
en estado latente ese movimiento ; de modo que el desali en to de
184i no ten ia raeon ni era otra cosa que una cobnrdín quimérica,
como lo prueba el hecho do habe r resurj ido en todo sn vigor el
p rog reso intCliect ua l, ap énas publica mos nuestro ",1gtli,lllldo i en se
Wlida la R et'i8 ta. El acanto estaba lleno de eébia i de vida, i bas
taha remover la burda molo que lo oprimia, para que 8U~ bellas
hojas se desar rollaran relucie ntes.

En esos momentos se rl'pelia un error quo constantemente padc
ceo 10 5 gobiernos impre visores, los cuules 110 sabe n disti ngui r lo! he-
chos que corresponden al orden regular del desarrollo social de los
qtle lo ller turban, para favorect'r la evolncion do nquéllos i sofocar
la de éetoe, si es posible, en su orije n. El partido conservador re
calc itrante so rcorg:tnizaba al atnparo do la debilidad e imprevi
Ilion del min isterio de eonciliacion, que estuvo destin ado por sos
condiciones a cont inua r la obra de mcdlficecicn iniciada en 18"3
por el minist ro l rnrrá zaval; i este ministerio (le dejaba batir por la!
cá maras i por la pre nsa de los reca lcitrantes, sin aprovechar el nue
vo element o liberal, favoreciendo su evolución. Con todo el pro-.
Weso intelectual representado i servido por la R~t'i~ta (le Santiago
habia hall ado do nue vo su qu icio, i marchaba de frente a In re
forma, org'anizá odose, i dis puesto a tomar la. direcclon, y:r. qne la
aban donaban loe conser vadores moderados que aspiraban también

a lIt' rvi r u. la reforma.
Tales eran los elementos que en aquella sltuacion dete rlllioabuD

dos eoerient ee bien cnrectcrleades en la opinion: la una, que sin
duda era la mas fuerte, querie restabh'cer t'1 poder absoluto en el
¡:¡:ol,iern o, ese poder que tenia sus mices i su vida en la orga~ i ~ a.

cion polít ica i administ rativa, fnndada i condensada por el ant iguo
par tido peluoon¡ la otra , que era In m énos consi s~ente, aSl'i rah~ a
modificar f'~:I organ izaeion para limitar el poder I der a la n:Il."100

sus derechos poltticos, S11 lej it imn participnoion en el gobierno tle
si misma. Ambas corri ..nk s se chocan en las elecciones de M!I. i
representadas en la cúma ra de diputados, empei1an una lucha des-
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natajosa pana la lle,l:('lIOJa. E~ta l io embor~\) enarbola el c.tandar·
UI de la t"O:"(onna ti.-mocnitica i lo _üene h:asta CIt" con él en la
J:Uer r:w. civil:l quo fu.í oonJuciJ" por la tenu i eie¡r.a pe rsi tllllcia.
c»u quo Jos con~r\'llJorH qui ieron, J-.le el pr inc ipio, OI"rnlr to 
do Glmino. l. "",foro-. m:l.ur tQo:b. dLO+C ll"ioll oon l. 't'iolI"JH-ia, e
impedir que el riejo I'l:jimen le IUlJ< lificarJ. por llM IUIlOl ¡~ re~QI.

rn J. un gohierno par!anwolari o.
Duran te e!lllo luc1la, en 18-19, la RITWd de S.udw!/O, con la f01e 

vacioll i JiJ:niuau quo corre pc ndia ¡t, un peritiJ ico literario Jo ' 11
ahura, meutu ro lo~ pr incipio.. i el intc rr-a Jo 1:1 reforma I'olit icu;
pl'ro n fines Jo nqu ••l año luvo qnc ce de r el rampo, cstrt>chIlJ:t
por lu intluencins conservadoras, quo aprovechnr un la publicación
de un articulo J o cceuunbree en el numere con que termina .,¡
te rce r volúnu-n , pa ra ponerla 1'1I ~ilio de Imlllun', .fui cual no ~D ·

r ieron 8&C:l. rb. I~ r~fonll i~t.:r. ,,-

HenKlll J id w au tell que en ¡s,a¡ i 42 uaL.....n lt>'h..Jo. l. ,"uo la

los .rticulO!! lIama.lo_ J. e..~"uJlLre'. irviotllJo el Fw.,arr> Ud Larra
de JDode~. I~ qne en:>a.,".b. n eete jéoero. emre I~ Cualt'i baLia
IOL~liJo Valktio, por u :MgacidaJ pllra pintar ti r iJ iculo Ju lu
.ituacionei qutl t'll' jia. r..ro nOlWtros ha l,iamus l'roeuraJo dar a
1" en_yos de esl.e jén rro una tenJ o:ucia lIOcial , criticaJlJ .. con
preferen d a preocnpacicuee af\ejas i cont ra r ilU 11. la ~ociaLiliJ..t

Jenl()Cl'Ítica ton qUQ Jo:Lian eutra r Du"",tra~ oo~lulD Lre::!o, loor'lu e
mas que el F íga ro JloJ DJ:radah:l como modelo La ni8toria de la
ciudad J o Sueva York J ..sde r l lJrinl'il'io .1,,1 mundo , en que WB","
hin ,ll: lon l rving habin fueu gedo 1a8 pretensiones JI) nob leza de 8U S

COlllllllhiotu ; i en el Sr,,,,, ,,ario i III Crr¡)l¡~~ ..lo b:l\,j'UllOs publi
cado . lgu DO!I Losqul.'joe de este carácte r. A tint'8 de l'\4!.l, cua ndo
estab.n y. de~lindadosperfectamente los dos llGrtidos polit i('O;j qu e
di~plltaoo.n ti triunfo de IUS ideas. i cuando 1.'1 elemento liÚlilraI UI

or~ninbe. bajo lOlI fue~o- del combate i .1 CAlor Jo la efereeeceu
w loroducida flOl" aq uella j igank8ca evclucicn, j n.IIf-IP-l08 operru
no u n eeerito destiDado a condenar vici08 de earácter. h;iLitol
an tiloJcia\.et, mala. plllioll i preocupaci OIM' antidem ocClítica., i
eteriLin_ en ton o eujer...do i ad «:uado a l:I circun~tancia._. 1'1It:1.

hacer efeetc, el .1lanlUCrito .Itl DiuUQ. qut' puLliClllllt.4 en i:l ulti·
mo n UlI,ero del tercer volúmen de la J~a.

1.01 eon ..r""dor... tomllrOli el articulo como un ifl$l11to .. 1.. _
ciedad, i 11 ucmbre dlll honor nacional qua euponia n ofendido, re.

pitiendo la aeu eccion que ban lanzad o alerupre tu peeccu pacluuua
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contrn el qlie las censura, hi cieron propaga nda pa ra retira r a la
]{et'i~l<l sus enscritores e iutirlliJ :u' al editor, El pcriódico fué ~us.

pendido, l aUllflull F IlI'nanJ ,' 1. llodollu i' rek nJi,j rtlJllIplaz arl o con
. el jJ ic..,{a/', e~ttl papel literario solo alcanzo uuu corta vida ; i el edl ,
tor tu\'0 '1ue l"t.'~tal,l e Cll r lu H~V i81<1 <le8<1111 ;<1:10 cuatro meses Jt.'S¡'UCS,
H fin de uprcvechur la justa Iamu 1111" haloia couquistadu aqu ella lJI~

Llicacion. La seKonJa sérill 0.1<.' la llet'¡~t<l se mantuvo desde ¡¡I¡ril J o
18,í O haatn ('1 mism o mo~ de 851, L:ljo la dleecciou de F ranci sco
.Matla, que volvla 110 su la rgo' viaje a Europa; pcro ya no cont i
nuó representnndnIos prjllllipioll 11 intereses 1101 1l1le\'o part ido lil)(l .
r nl, Jl0l'f\ue su dieoctcr, prefiriendo pa r:!. el g"oloiern o do la Rcpú
ulica a los I'cr ,¡cg-IIiJ on 's Jo aquel inc onsistente partido, quer lu Ioe,
mur casa liborul a¡mrte, en vez J~ coopera r a la un idad orgá nica
de la gran c...rusn llellJocr:it ica, Cuatro ano s mas tr mlo G uill..rrno
1Ifatt:l, el valiente poet a do la nue va sí ntes is, qu o tan to La ilu st ra
do con ,i ll.i l,ri l1 :mte s oiuus la litenuurn na ciona l, sig uió la tmdi
cien do la H<'l' i~t 'l de 8,u,liayo i publloé de olla una terce ra serie,
en qlu,l fig ura ban tus lllUS notab les ",i critore;; do la primera.

Desde flue ~ ~ La. d l~¡' Jo aparecer uu lti4~. ,11 fundador ec nce u
tró sus esfuerzos al movimiento ¡wlitico, i envu elto en el torLelli
110 revoluciona rio do 1851, pIL"O término a la cvclucícn que llaloia
iniciado en la en eeü cn za en 1837, siquiera con la satlsfaccion do
qu e quedab a ya jerurinadu la llueva cimillute 1.'0 Loen te rre no. ~o

uiénce do cuereu te escritores lmbian contribuid o a afirma r la
trascendenta l in flueneiu que tuvieran en la Iuudaei on de la alta
prensa de uuestro pnis, en la consclidncicn del moviu rieutc litera
rio i eu la difusión titi las ideas liberales, el S~lIIu/la ,.w do 181 2, el

Crt'prÍ8culo de 1843 , llu f lev-l.8tu de &lIItitlgQ de 1848. Eeceptuan do
Únicam ente a cinco J e aquellos escr itores, tod os los deu ms comen
zarcn a il ust rar su nombre ou aquellos l ,erjóJicos, la maJo r pa r
te se furllló en ellos, iuiciund o SIl carrera dtl prosadores o poetas, i
adqui riendo la j uatu [a mn cun q1l6 deapues han sabido man tener
el lustro de la literatura nac ional, cuya exis tencia principia en
18-1 2, E l pc rveui e literario de esta qu er ida )'tl.t ria quedaba 118e~U

do, lu inJo}Jendencia del espíritu proclamada COlIJO base del dese
rr ollo intele ctua} , i la doctri na libe ral fundada en eólldc cimiento,
Lns viscisitudcs políti cas prcdriun si n J udo. desligurar o en torpe 
cer 111. necic n 11<1 e~t"s nuevos elemen toll do activi dad, l)cro estiu

g uir los o douii nurlos, ja.mas:
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RASGOS BIOG RAFICOS
DE ADOLFO BALLI VIAK

xv.

'''''!''

Uno de los rasgoe m:u prominentes Je.b. vid" de Ballivi:lD, es
J. n nuncia que en 1812 hizo de su candidatura para b presiden
cia deJ. república. E ste acto, qne mas que ningun otro tal Yt'z, ca
RCte riu. al Il'publicano modesto., prudente i deeprendído, mal in
terprttado por Iu puiones politicu de la éf'OCl, e~tuvo a pique
de echar en tierra t"!a ~utaciou que hasta entóeees babia prr.
manecid o pura en medio de las diffciles pruebas a que suele sorne
ter a '105 bombees mas leveros i de convicciones mal profundas, la
marcha an ómala, apMionada i no pocas veces vert ijinosa que, ba.
ce medio 5i~lo, eigece la repúblicas lud-s nwricanlls.

Un eefuerso supremo de 105 pueblos, ta n glo rio.'U como d{'~gra.

ciadaloenw iniciado en el sud, i coronado por un bri llante éxito en
el norlfo, babia derrocado el poder de Melg:u ejo que MI haLia nrei
do incontr:u tab le. lIloráles, el héroe de las barricadas de 1:1, Paz,
rodado de in~nlO prestijio, lI:lluJado en IUpawo trinnfal por 1:,
república oomo Ialndor de la Patria, ocupaba la luprema maj~

tratn~ del Estado, oon el carácter de P rft iden tco prcviecrie, i ha
blue eoeeceedc a elecciones I-ra P residente constitncional.

I.. renoncion de) pel"lOnal de lO!! poderte puhliCOl ofrece slem
pre Inda,. mu o ménOl ani mada!! i no pocal YOOl'f peli~sas, en
pueblO!! como Boli.,.ia, cuyas inl t ituciones no ll\'I hallan Montadas
soLm IÓlida. bases. lA cneetjon electoral no podia, 1'uc. , dejar de
preoetll* r vivamente el e.plri tn público.

l lalluLftnse diviJid o. 101 electores en dos bandol bien definí
dce-c-el constitucional i el reaccionario o melgnrej il tn.
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El primero, form ado por una inmensa ma)"ori a, habíue diTidiJo
en tl'flll fraociol"K'lJ o matioet-el morali~ta, ftl b.\livianista i el la

piata . ~te últim o le eomponia en eu m:ayor Jl'Ir~ de jóvenes que,
con tan ta Ié como ftut.Q~iasmo, le in scribiere n b.jo la . ndera fe.
deral enarbolada por I U caud illo.

LoI balliria oillW i feJerali~ta~, aiu deeccncoer el mérito 'lue
~roriletl babia ccnt raido oomtribllyendo a liberta r al paji de la
dominaclOll de ~Iel A""rejo, a~l.i raban en la eleccíoe pendienll'.
realizar uno de los prin('ipiO!O que babian venido eoeteniende d~.

'de 1l:\li2 como el fucdumento ID lI '! sólido i 111. expreaicn jenuina del
eufrc]¡o poplllar - l¡. a/.ierlll,/,i/idad d¿ poder. Oábaole, por ot ra

pnr te , mu confianza pa ra una admi nietracion intelij ente i liberal ,
el talento, instrucción i bcnrosos anteceJl'ote, de ~UI caudillos.
E~ de advertir 'l Ile el lori\lante prelltij io del héroe del 15 de ene

ro babia e mpeacde a oolip'Jllf"le. S ada causa una decepción lIlal

pr ofunda en los pue blos quu el ver a 101 hombres en quienes b:\n
cretdc , fiaqooar i aun e:.o:- r an tl' lo-; iuotntivO! del poder. lIorá l....
que f'n ID' aren:;as, en 101 brindis, en IUI e pensiones pr ivad,",
m anifl1'm ba en 109 prime ro _ Jiu de IU ~bit'rno los lotincipios m as

t ibrralft!!i e1 mas ab lW>¡"..Jo de-prendimiento, revela, ll~gada·b ho
n de la P1'U"'OO, TIna d~nf1't'lla<la ambicion, i mira con eeloe, i aun

con odio profundo, a cuantos pudiera n Ji~ll at:ltle b pcsesion del
tan codiciado puesto. S Il hip,-;crib renuncie Jo la pres idencia pro.
vi"",ria, no pudo aiquieru soporta r la pr ueba de la ~imple indien
ckm huchA pur 1111 dlputadc ('ara IIlle se In pusiora en tela de di!
en-don. 1~ 1 11 1 tr:lj\l in f" rid " n 1II ai:¡m blen con tl,tll motivo, dió)"3 :¡.

co nocer n los }'11 eblo lo qU!) át'bia n ellperar J ... u n hombre que ta n

cinicallllmie faltaba a I UII l,rolllE' ''''-s i a I~ comprotuiM)! que' con

traj~ra con ellos. La. eeeeeton oontra él eomenu- Ua con 1:1 misma
uombro-. rapidel oon qUl1' I D gloria i so Domb"" ee Imbiao IeTan_
tad o ta n altO.

Ent:-e lO!! (ll"roonllj&:'l a qlli('llOO;¡ miruht. eon ojo mn eeeelo-o,
elIbbcln l_ Tapi:a, IlalliTian, (Ampero i ItenUon, i no ~rdis oca
sion do la!Q3.r contra ello, arerbas injnria.., muohM VCCC!Ien lee,
guaje lloez i W<JlJero ( 1) .

En tI!c circunstancias, " olvi:l D:llIi, ·iJ.n :1 Am~r ic:o. ( 2).

( 1) A BU~ por Oru ro, vi...j:u lIko Jo ::;ocno 11 t. P ¡p,.¡., califi,,:.¡,.t.r.. La--
Ta) >! ... do t r",m J'O'lO. •.• .

(:l) };1I HlG9 b",bi" .rll".liaaJo ' u BCJ{lIl1do v:u'Je ~ E urof" . con el objeto de
recoj er ull L{.ndru8 " '¡Ulera jlllrw del .l!:ltnu~oulo de "U ....~ .10 c¡ u~ lIo
pUUu COUHgnir, pUM lO. j~ 1")'0 lIol '\'1 0 metIdo en un largo I dlependioso

• • C. (;



" acnn'.1. ntLBlu'.

A ~n paso por Tacoa recibe numerosas comunicaciones, en las
cuales se 16 anuncia que ulla inmen..... Ilul)'oría le llamabe n Tej ír
los deetínoe de la uecicn.

¡Cuau alt o 88 presentu Balllviau en Ilita coasion! 1Cuno d i ~ti lltu

Sil muestra de tllUtoll otros CO!OC.¡¡U0 8 1"11 idt:lltioo. o parecida. cir
C11 llstancios!

Un hombre vulgar, 0 0 solo hubleru aceptado JII lleno el alto
puesto qUll 86 le Qfrecia ta n espont áueame nte, SiDO que desde elite
momento hubiera puesto enjuago todos 108 medios que. estuviesen
11 In alcance para Jlt'~a r a él a toda costa.

P ero Ballivian es t.1oo fuud ido eu otro molde. l'llrfl el la sUprll"
mil. majiatr atnra de la repú blica, no era la eat isfaccicn de una
ambieion perwI131:---era nn mandato, nn s acerdocio , cuyo llalicado
i dificil minister io le impoule series deberes a la vex que una
inmensa re8ponsabilid;lJ.-~eoesiIIlLa conocer la aituncicu del
país.

Las I,rimera$ noticias que reecibe de sus ami,l!;Oll no le hu bn
para. formar su j uicio a ~.~te respecto, ni aceren. ¡le la opini ón en
favor .suyo, Para cerciorarse sobre émbos puntos, resuelve dir jjir
se al 8fli\or .Frias i !lo ot ros personajes n otenblea de la república (1.
de febrero de 1872).

Despnes (23 de Iehrero) dir ija otra eomunicucion a su frnnilia,
encaminada al propio objelo.

El fondo pclníco da ám],a:~ es uuo mismo; pero como la ¡;e~nnd:l

cce tiene rne1aciollcs int. iuHLi , es la que mejor d a a conocer la
cuestiuu l'crJOual i do familia q Ull entraLl.'lLa la preeeutecicn d e su
candidatura, cuestión que imponte a su alma lochas aeerbas.... .... .

• L as muj eru , díee, suelen no compre nde r la intensid ad que en
los pei!ares de lo! hombres P"oilUOll la iOta de ver manchado i hu
millado el peopio nombre que tienen qUlJ legar n sus lrijos, i a cu

ya honorabilidad i a cuyo l.r jllu hnn\inculado, por un deoorde he
a mcia, así como J-lO r un lIentimien to de bonor quo Dio.. pOlle en

¡'ll~itQ. Allí \.. I!nvit. Mclg-..rejo ~I (;t ulo ~': c'in~,ul j"neral en el Reino Unhlo
ao la Gran Ure tafl.\ e Irland. , que llalh Vlan, 8l.n eml>arg<. <le la ....tI'e<lLe. i
pe uuria de aUll recuraoa, ""hu,,; "':¡ mi~ir, ,levolv¡" urlolo eQU eatas . il>"1I ificat i.
Val! pal.a.hru , . Devuelvo 11 nat~.,j He uombr3micnto que no puedo aet'l'\':¡r.•

La prclongacion forzOllll de 80 "",ideuch en Eur"p.. lu I' ri v,~ ffe enncu.
rrir. eolllOauhelalla, • hul liitlmu luchas -renid.... eh Bolivia ('ootra Mel.
garejo, i que al fin fueron oorouad"" oou el " ri to el I .~ de cuero do 1871; ¡
l:ambien de ui-tír a lu ~.ion"" <le lB .....'mble" e<JnatituyeuW de ese 3110 11
l. 'l ile f ué ciej ido diputado por la ciudad do I4 l'u. - ,
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noect rce, han vincnlado. digo, el ¡nteros de "D propi4 exi!tencia.
1'.,. que tú coml'ntn'b.. 1.4 r. alidad d" bletl p_ lumbrf"'ll. que en
¡:n.n p:trte te be oen lb:lo, a 1'8CH por no haoerte pnfrir inúlilmen.
te, te La.lua pen~ar en qUfl t:mtisimos . n", 'lne para mi han pa_
..do en sacrificios hech O'l por mi pais, en pe~ncionu sufrid...
en v~ies, emigraciones i mi!N:'riM, no hsn podido t rascu rrir ain
lIofTutrarjul'l 1\ empeñes, demb.ll ¡ compromisos inf'Villl.bles qlle bll.u
[do agrav:l.n,lose i aCllffiullÍ. ndo:>e suCt'Si vamcutl', a medíde 'l ile mi
vida, mis fuerz a, i l. jS reenesos propios se consemian rlÍpidarnlln "
te, i hasl1. el punto de presentar & mi visto, como ir remisible el
dcsampnro l In desd ic~a de tantee eérea queridos como son aqué
llos quo de mi dependen. Bajo el pe$O de t:IIM reñextouee i del
recuerdo reciente de los terribles trances por que yo ae:t.baba de
raSAr, trances en los cull.! l'S varias veces nellesperé de volver a ser

• la familia, natura l era 'l UO )"0 anhelase vivamente emaoeiranne
de aqupllu mismas cau"" de mi des,;T.1Ci. , i que como únieo re
medio a pila procl1U~ adqui ri r l. tranquiliJ :u) i la indel'(·DJenci.
neoes:r.riu para pode r OOllS:lgrar con (ruto el ú tlimo resto de m¡
vid:!. i mis (llen:U:l. la ee nse r-eacicn de mi honor i • la :I.~ncion

de reparar los males pa..wos i los que me :onlt'nu:ab:oo. parn. librar
de sus ".tales ecnsecuencias ti I'orven ir comprometido de mi fa

milia.•
1':sl.o1 reng lones, cUJa lretura Q.(tcta J olof(u l luentc el eomacn,

pinta n a 10 vivo too.b la te rnura, delicadez i nohle~:t de sus sentí
mientes. ;Qué lu cha Ilquélla. ent re los deberes del ciudadano i del
jefe ,lo partido, i los no menos sag-raJos ql\ ~ la naturaleza le im
poni:J. como a espeso i padre ! ¡Qué presion u n te rrible debian eau
lar ••u eapit-itu el recnerdo de nn p:I$\do de penurias , de desw-a
das i J:lCrificios, i la oonremplacion tle los nue vos snfrimit'nloa
que :l ti i los ohjctos "maJos de su ooruon. le atraena el CQmrli
mien te de nnevos dt"befe'J P&'" con sn patria! I cll:ínl1.l otru .,.
C'PsdilE'lnu tan dinci1~ habian d ilacerado su cor:u:on!

Ft."lialnt'nte p:tra él en esta oe11ion, SIIS idll"Ss. slU eonvioeionM,
el conocimiento de I~ Vl·rJaJeros intl'reSIM de su patria i b. ee n
ciencia de sus t111001?S PAra con etb-se eoncili:a.h:m con sus pro
piOll lntereeee i lca J ebere, qllo le impcnian 13 suerte i el porvtmir

de su familia ,
Jo;,t Q. con vicción teenqnllimba Sil 1.'1piritn: e Deac uerdo con n 

t.n nN~l' ~i d,ule s imperio1u, ínt ilW¡S i I'rivlI,hs .le mi sitn 'lci&n
re n onal, decia, se halluu por fort Ulla mis convicdolles rolitica,



imparcial i Jolo~ente formadal, en la escuela de Iarguillimol
JM"lecimienro., i fortalecidu por La. esperiencia i el espectáculo de
la tuerte d. <ltros p&i5e1 cu~'a prwperidad i aniquilamieuto me
han IHIjM-idu ret!.es:iunH aplicable. • la in, tigacion de Lu caU1lUS
qu.,. mi j llicio, hao prod ucido etelulliu meote la deplor.lhle i de
lNper.nte .i toacion en qne lwi ae b.ll. mi ~" Cnl, l,uell, i eree
6rmemeo~ "loe la ún ica causa del atrua, ~ la ccrmpcioe, del
deecrédito, J.la mi~ria i de la ha lbarie • que hemos Uegado en
Boliv'" .. el COD$tante df'lIÓrden i ~Ddalo en que hemos vivido
polItic::ameole de.Je muchos al10s a esta pan.... Solo a favor de elle

dNJrden creo que han podido II nrjir i ser po!iblell gobif'mO$ i do
minaciooes tan monstr-acsas i :l.MurdU, oomo Lu de Btf:., Cóniu
N, Jltl:J~"jo i Jlorál..." Cre¡ i creo que miéntraa no .bandonemol
detiniti"aRlente el camino que nos ha eondueide anles; :a semejan
tv. remltad~, volveremos a producir ioe'l'"iLablemeot.e, por idént i
ca seoda i por Idénticos modio" ot ros igualmenUld~trosol. Creí
i creo por fin que pefllirliendo en 1011 millmOI i perpetuando este
estado de OO!lllIl, pcdemoa consumar la ruiu a no 11010 del orden in
terior de Bolivia, Bino la de IIU integridad ter ritorial i de 1111 parva·
nir e iadepeudeucia.•

Aparte de 1.... illlPOrta.ntu ol-servacicnes tilowfico· Li,ltOriC:i1 qne
enciernn 1011 JlllII&jell enterioree, ¡cuán superior 16 manifiellta Balll
,.j.n en esta l ituacion soleemc, a eses políticos vulgares, düVUe,..
tOlJ no 10102 aprovecharie de bs situaciones dificilel de 1111 patria,
aiou a nfl,lh nlo todo , porque tienen la oouciellcia de que iIOtO de
.... rio revuelto puede salir su encumbramiento sobre Lu desW• •
ciu de Sil país: Al hOllor que le di.vensao 'UI eonciudadaOOl, tal
noa a la sal~f¡u;cioo de una aepiracicn kjítima, antepooia Ralli·
'fiaD. J. grand es iotere_ de la nacioo, l'ioculadol en su conee¡..to
ala ooPMrvacioo de la ¡w: pUblica, al afiaoumiento de las ias
titllciooel i. su de.."r rollo en el terreno pacifico ele b.1ei.

Pero es P""C'!O J('guirie iodavl. en Ma discusicn íntima 000 ~II

familia, i lIlejur 18 diña tal '"ez, eu e. diJC1lsion afticli va conti~

milmo, para resolver el problcma ~1I que los ~nwdel iote n;-Jes de
la Dllcion dependian quizá de , os fM01ucioDeIIo

clmpreaionado,~ dice, loo n eslos i'eli~ros i ademall con I:a ce
.renci• • LlIOlul& que tenemos en Holivia de ese seutide prácti co
indilpensaLle para alcan zar el logro de todo 6n polí tico, a mi JlIl
xaJa a TliCUa llscriLI al señor Friat una cariu CUJa copia hice cir
culur en coDliwta entre todas las pcnODa.lI de la república cuya
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o,pinion mere~o mi eumieion i mi respeto, i qu.e oontenia h e,pl'&
110n oompendllull\ pl:'1O categ-úrica de mil j niclee IIObre la aituacion
do Bolivia , airvié",lome hoi do no p OCtI !Cl.tisfaccion i eonsuelc al
mis mo tiempo que do reeg uurdo para la ro!ponsabilidad que v~i IL

nsumit- ante el aentimionto ir refie'tivo , apasioundo, interesado o
imraoiente de ot rol grupO!! do la opini ón d,,1 país; sirviéndome,
di,qo, el npo}'O, el "1'1;\11'10 i el mil' perfecto acue rdo de ilOrllOnaa
como los .eño!'ell v' r ia8, Haptista, los Calvo!, Hoyos Cardona, 8::J,n~

tivnfle z, Tor rioo, Agu ir ro t mucboe otrOI: ncnerdo de ideal i de
propósitos tlÍcita mente formado i adq uirido, aun ante_1 da que 101
datos quo a ello han oont eibuldo ee eouñrmasen i aumentasen con
el conocimiento' real e inmediato do lee C01a8 que me ha proeurado
mi ent rada en Bolivia, i con un visee i fuerza que V D mismo esta -
ba léj os de esperar.» <> •

d~n mi carla ni señor F rias dootll. lo yo en sustan cia 10 si·
guif:nte:

cHe venido a encontra r en Bolivia una mala sit nncion política
establecida por la fuerz a de los acontecimientos i afinnaada i lega.
lizade por usted es en la última asamblea, qUI! le ha procurado de
este modo los medios de !,rolongar~e i subsisti r mas allá de los lí.
mites entre lo p-ovisoe¡o i lo oonstitccícnal. JIloráles tiene b. fuer
za, los medios de abuso, usnales, conocidos, eficaces, i con todo
esto, el prop ósito firme i la nmbici cn vulgar de mandar a. todo
trence, a b'u·"aw (1 a 11I a la~, i sacrificando n este fin, no solo los In
tereses internos de llolil' ia, sino tambien los que est á. n gmvemon
le comprometidos ante Chilo i la Itep úbllca Arj ontinR, para eho.,
gnr con la amenaza de estos peligros, eustentodoe int('ncionalmen
te, la voz de la opinion i apellidar traidores a todos ans aJver~.

r lcs. Por los nnteeedentes conocidos i por todo lo que boi vemos,
es indudable que si la opiuion so uniforma en eu cóntra i re pre ·
senta como una séria amennzn de hncee fmea lar sus propóeitoe,
no habrá elecciones, ni Con¡¡;reso, ni Constitucion, ni CORa qne lo
vaiwa. Solo habré urbitrar iedud, ll.bU~8 i violencias de todo j éee
ro, ,i todo erol'rn al grito de . Ia patria está e n II01ig ro,lI lanzado
por los prétondido., ,ait'adon" dd -f>(li$. En tales condioiones plan
so que ser ia una injusta l es téril tira nía de la opinion dt'<; igna rmll
como a demoledor de nna situacion a cllya creacinn no he cont ri·
buid o, i una deplorable i funesta ilusión en mis amigos i par tida
rios, confiar en la eficacia de los únicos medios de opinion i do
influen cia moral que puedo emploor en el terreno de 11 M Incha en
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que 8010 b.i lugu pa.... la fuerza 00010 hecho , pa.rn la oorropcioD
romo medio político de IO!I I*rtid~ pa.... J. ",peculac ion como
fin drl ¡Diere, individual en to. qlllt OllI.hOI'llD.-En vista de lodo
..lo, ¿no lef"ia. mOl pm<knte, patriutM:o i aor rbJo no .~l"3var loe
males qlM' no pod.nlOll relllfldi1f, obliJZ:1lndo a • [oriie- . q ue MI
eoDTierta ton otro ),rel¡;a~jo por oo. lt ....s rniSk!neill' apati onadu
i ten&l'Jl'" Ni como áotet obli¡;amO'l a Aclui. • que hiciera UD g~

memo mocho peor de lo q Ull IIi n no hubiera .iJo?- Tf'n.,.mot.,
JlUH, a1~na T"" !lt'ftt ido prictico, I'Pt'Onol:ttamo~ el deber i la »e
ceeidad de~mOl a la aCll!ptacion 11ft cil"rtO" heehoe In~ri_.

por In Daturaleu t ee cill'l'tu cirellDIUoncias, • nu 661....' fnel"Ql i
• 11M..... 't'aJuntad, .1 df'cir. reoono_moa l. inutiliJ.1 de aemoo
Jer mural la. con a16Iel"n.- Renundwlo, por fin • 1. violene~ que
eelc nOllha Ir aido i &010 noa t ral'ni. m alf'l incalcula bles p úblicos ¡
pri ...!kiOll, i ocmpremcs a co. 1a de cnalquit'f "lcrificio eJ ilK',tima·
ble bien do 1. pII', publica, qlle porde len m lar gradualmente n 8 0 '
livia de} ebiauo en que ha c:J ido.~

.'\pEnu habia pisado el territorio do IU patrio, d('~llU"'~ UIl larga.
ansl"nciaJ eunnde so dara intelijencia Ji' I'..rmitiu conocer la sit ua.
cion, qUé e ra tal ella! la pintaba con 101 lirmes rns~s de la ""'1"

dad~ra conviceion. Verd ad el! qne la fa lta de emblclon i de todo
iatore ! indi " idual, 1.. permitian j Ul ,l;.lr de las Olml! con severa im
parc ialidaJ .

En IU j uicio sobre b sitn:lCion i 111 polilic 't que ('Ua demandab.,
re~1a cuanto babian cambiado sU! id...~ """~to d" IO§ mf'diol
por kt! cua18 Jebia 11..,,1'!le a la oon'W'CUI'ion d<" la! Il'jit-im.. as
piracione. d. los IlUeb}os.- Al Bultado IihenlisnlO, a b ilnl'ad",n
aa B irapr....ision babiaa .ootdiJo en él Lu idea. olodl"nJu, la
cal_ i 1. t'tperiencia oon su fnos eon!lfljos. Era ~ un ve.nJ.de ro
homhre de &nado.

31*", al frenl p de Jo" bomb1'l"8, lO!! mas ~ NhJ madan. cuyos
oonl&jot, diclad<H por b "Jlf'ripncia i el conocimiento de 1• •itua
cion, b.hian contrihnido • fortificar la. "-te.. í l't'tOluciODl" de
Bal1ivian, exi5tian infiuito! J!rupo., ,Jp div"r!'N ffi. t iC4's, que di
,"erjian d. aquéllos en ¡J.s i "ropO itoA. Segu n éatol, los cense
jeros de Bllllivian no oonocian bien b .itllacion , d6llCOnfiaba.o de
la fu@1'Qmoral de la opinión, cll:<'ljeraba n 1<l8 f'l'1iJ,,>TO~ J ¡ su, con
lIBjOll"ran bijos de 111 timidez, del cJ:oitlno o de 10 1 iot"rME's indi
Tiduall"<'l.

:Ml'xol' LlIonso en todo esto, a los pro!,ó~ito. , ¡neero. i ¡llltri6tiCOft
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de unos, las miras e intere-W8 de haDderl" o pereouales de otros,
Esto era. ml.tl.l rtll: la renoveclou del personal Ile lO!! poderes pébli ,
CO S, 1'8 8lol1lpre un acto I.ra,¡oellfltmtal en 111.~ repul,licas, Ilol.ro todo
en aqlléna~ en 'Iue, no estand o eimentadns ~us i n ~ titudonl'!l, tienen
que espera r mucho, si no todo, de las cllali d~, le~ perllonales do sus
maudatarios.-I al triunfo de esta tenovacion t'~tó.n vinculados
el \r iuDfo de ciertas ideas polHicas, el predominio d.. cierto~ inte-,
reses, I la eatisfuccleu de amlJicioflos personalea. E~to sucede en
particular, cuando unidos eccidentelmonta al~nDos círculos o par_
tidos pollticos, cada uno trata de enderezar las COSas hdcia el lo
gro de sns propi,sitos.

Ta.l cm. la aitnaeion creada por la cuesñon electoral i que Balli
vian, lleno de llngusti;1 i do contra riedad, pintaba a su familia i al
circulo de sus ami¡;Oll íntimos C01l. estas en érjleas pinooladas: 'lEn
Poros! dice Rendon que jamas tra nsijirá eonmigo, porque en el
congreso de Corhabll.mba me opuse a que lo aaeendieran a coro.
nel; otros quieren allí que .yo ofrezca restablecer el sistema de la
antigua casa do moneda con SIl S abusos. En Coch::r.ooml:l:l los cholos
dicen que no quieren a~tócra(,l', i Le-Tapia pone por condioion
de Sil alíanza que se proolamtl 0 1 principio feuerllti,·o.-En l.a Paz,
Valle i otros !)()lleJl 111. eondieion contra ria, es decir, quo se como

bata ese principio. Obiepc i clero preteudeu que se les devuelva
los !Jienes qllo les 'luitú el COllg'rosO del nño 20; al paso que DlU
chos oh-os exijen la dovolueion de los terre nos do ecruunidad ven
didos i Nlglllados por ,MeJwlt'ejo. Por último, muchos arui~os mios,
empleados en toda la repubIica, me conjuran a 'lu" no los ponga
en el conflicto o de romper sus vínculos conlllig'o o do faltar a los
eompromiaos qne tienen con el gchlernc, E n resumen, anarq uía,
desun ión, pretensiones absurdas o indecoroL'lS, ccufusion i falta.
dejl1icio i pau'jotismo,- tal es la slt coion del país actualmente .'

El cuadro do la situación no podia ser lilas fiel; solo qno en el
fondo de ese verdadero céoe de pretensiones contrarÍM,!IO desee
bnac miras sinceras i propósitos verdaderamente patrióticos, tI!

penialmente de I ~'lfte de la ju ventud, que, nob1o ¡desinteresada
síf'ml' ro, veia qne lrabin llegado el memento de realizar los prin
cipios proclalllados por la eevolucion, Aludiendo II esta actitllll de
la jUYllntud , decia Hallivian a UII llmi,!fU suyo de Coebabamba:
11 Fuera do la influencia de tales intereses se llalla de pié i lleno de
Ié i firme~a el g rupo de loe hombres [jeneralmeute j ÓVtlne6) Inde
pendientes, j eeeroeamente :ll,a$il,mados, que DO Yen mas que un
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camine hácia el deber ni ot~ fueran superior l\ la eficacia i santi .
dad de su derecho, gmpo r~8pet.aLilísimo 1'8 cierto i cu)'1l acti tud
noble n06 COI18uela de ta utas otras dl'ct'p('ionl'';, Illll'O que Ilor nu
mercso que se le collsidera , no ak'llIlZIL ni con muohó a furmar la
maJoría de la cplnlcu del pare. En telcs condicicneej mil parece
que la lucha el6Ctora lllllria una feria de trnusacclcuce deelee les por .
ser impraoticable, (19 J o 1IIar l 0 de 187t-Ln Paz).

Sacudi da su alma por tun contrarios estímulca, vaciló alguDOlI
instantes i pidió un poco ole tregua para meditar. Fu édo este mo
mento del que algn nos de sus :1I11i~08 impacioutes ap rovecharen
para presentar sn candidatura, 'tia porque creyesen qua e~ vaci
laciones debian tomarse por una acel'tncion, o l'·orql1e juzga...en que
ero el mejor medie de comprometerlo ante la necton.

Respecto de :et<!.a preeeutaciou de IIU e.mdldatuea, decia: 4: E~to

S(I ha hecho fa aquí en una. publicnclou lIueltn 1I. despecho de mi
obst inada rellistencia i de la manifes tacion ca'e~orica que he Lecho
do mís j uicios i conviooiones sobre el par t icular, sin-iondo ello ¡¡

demostrar que mi permanencia ll.'lci ti('tl. en Bolivia N illlpo~ible i
que me es fonoilO lomar de nuevo el camino do la t1sl'¡¡tr iacion
para que no 56 me ha~a instr umento de esteavfos i secesos funee
tol que repruebo i deseo evita r .» (Carta citada}

E sta ñn lle :m oon que él, ebedeoiendo a SUB couvíccioces 1 si n

otro norte que 108 verdade ros inte reses del país, oonl.rarrestaba 1\13
corriente de la opinicn , DO era comprendida por mu chos QU8 Be

dejaban llevar por SUII aepirac lcnes l>II triót iclU o ('o r miras partí
cula~. Aludiendo a esto deeia . 4: E l penllar as í, contra riado, res¡s
tiendo las ile eiones, la:1 pasiones políticas i lli eepeculaoicn i llIlp&

reeeee de muchos, me empieza ya a costa r la impcpulerklerl con
todas t us im.s i calu mnia s, pues sabrá Ud. que palllC6 que Bieudo
mía le presidencia de Bolivia, la be vendido a ) Iorales, por 10.000
bolivianol que me ofrece como sueldo de una doble mision a Euro
pa i EStD.dOl Uuides, COmision honorífica i úti l, sea d icho de pa
50, I cuyo desempeño me daria oeasion pll.rll ecrv¡e l\ lui país mej or
qne gobem éndclo i sobre todo mej or que r1'volucionlÍ.ndoio.,

Tudas estu ccnfideneias revelan lo incontr astable de las roso
InciOD6ll de Ball irian en la grava euestion electoral; mu, entra ten
to que el daba así eapaaelcn a IU alIDIl comprimida, la presenta
cion de IU ('I ndid.tura babia sido acojida con entuniasmo en toda
la república, especialmente en Cochnbambn. A un amigo suyo de
6lIta ciudad que, en vista. de esa maDiIesteclcn espontánea de la
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opinion, le eseril"ia ob!lervánio!e que no le pareeia ya ni prndemo
ni patriótico contrariar 111. voluntad dec idida. de la neeion, i que
en caeo de p6rij;~ti r en su renu ncia, no aceptase misicu alguna,
pues que cato podrla comprometer su repntacion ante los que no
le conooian n fondo, reepo ndia. . Si en política flle~e posible mar
char dando 11n palIO atras i otr o adelante, i aba ndonar las resolu 
ciones mas ,l;\: ravell i meditadas para seg uir el rombo Jo lo. inci
denteH fortui tos, segun nuestra inclinacion ¡ sentimiento, JlIl. me
tendeie Ud . udheeldo al movimiento de opiniou operado en Üo
chebamba i qu~ me ha impresionado vivamente . Sin emhargo, las
coueideracicnee que me dietaron i han sostenido mi resolucion de
no acepta r la cand idatura, subsisten i ee aumentan diarillmeni.e
con mas fueraa que nnncll , ,•. . , .

• Permlta me ahora que le diga francamente mi j uicio eoLre la
insin~RCion quo Ud. me hace para que no ecepte ndc uada a nadie ,
marche al estertor a asu mir mi viejo papel de proscrito i de mér
tir.- Crw que tal partido seria el que mas conviniese a mi org-u·
1I0, a mi amor propio, al interés eg-oista de conservar mi presrijio
pe rsonal con cierto barniz de celebridad teatral i romanesca. Todo
esto sin provecho de nadie. Sin provecho del partido con el que
me ltOlldria en desacuerde rehusando sl.tisfacer sus propósitos sin
ninguna m een s~ria, i que quede-e dB~cotl.oort:\(lo, debilitado o
impotente; sin provecho del paú al que ig-ualmente rehuea ria toda
clase de servioica ; i por últi mo con pt'rj uicio del órden i la pa!
publica para los que mi nombre i mi persona serian una consta nte
amen:t2a i un pre teetc i una arma puesta al alcance de los deseen
tentos i de los interesados en turbarlas (ALril 1." de 18 ~ ! . J..a.
Pal) .

Entre tanto qne Bulliviau, desde su sileneiosc gabinete, ecstenia
con sus amigos i pa rtidar ios esta lucha que secudle vivamente su
alma, lueha en que brillaban lna virtudes del ciudadano honrado
i del austero reptlblieano, pasaba allí en los salones de palacio otra
tormenta no ménos ruda aunque de distinto linaje,

La 1I0la noticia del arribo de Halliyian a las costas del Pacifico
habia causado una inqu ietud secreta en el espíritu de Morales.
Le e muestras do sim patía con qUI' fuera recibido en la ciudad de
La P ae i el movimiento eSJXlobi neo de IR opioion en el resto de la
repú blica en favor suyo, aca baron por desconcertar la ciega con
fianzn qne le habían inspi rado sus gloriosos antecedentes Llos im
portantes servicies que acababa de prestar a su país,

e, o.
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Como todo!! I rn:tndatariG!l q_ h-n sabido.1 poo.lf'r ~..."' lo.

J.1t""~de" " jetoria" . I..d~ f'O" ~Ill n r.a l"'I"l lu, nl' t"Ornp"lI·
dill que p tliliMle0J"f'nl nfl nn c:-amhio ff'p"' nt ino en 11. opioi fflt.

tlr-', el j en..r:d tlfOf' irm.,!o que ay"r lí lo" rt ,.n. a 10 8 pueblos do l.
roda Jominncion (le llIel¡:.:':Irt' jo, pi clI lIIl iIlo de III \' I~lwrR qUl' clt c
tril':arn a 108 l'udJJo~ con !,rotl'~tll~ de ,1l'l'I'rt'n,l imjl'lllo i prollW~U

Iibemlf'~, 1'~I'rt'!<lIJlIs con ,,1 a cento Jo 1" sinOl'riJ:uJ i del patriotls
ln(O, no ('m el mandatarie J" hoi J omimllio de una ambicion vnl·
pT, de um. ~ici. m ino qM aollhoaha de ult raj llT a la nacion f'n
tl1~ repre!M'nt:m • i MI ft'l1lolaba O!'' ' todos i caJa uuu de MIS a etOll

como un <\;"1>011d¡~to a eri6oa rlo todo :lo In Ilmbieion.
E l triunfad.,.. del 15 de enere , el aimputioo ee ndillo, el ftO(ormll

dor libo l'lll, babi. J ..jaJo de ~r el m i"lTlo, i lA opin ión ca ll1hi..Ja,
deíaba Ia mhien de eet-111 m isma l':tra con ,,1.

E ste !lO lo oompn>n,li",
oruseado por lo~ ~plalldol't'~ de la Rloria, dI eanecide por 1"1

ineien"> do la ado l...C"iOlI , ~n a rdiente f.nta..,j¡t 1.. pl'f'tlffitaba • ead ...

molMDto el cuadro r CIJl' it:.nttt de ~¡l~ ('nlraJu triunfa lt"5 a 10lt ItU&
blos; ~""-1 multittJtIl1'~ t'flh¡ . ¡."tu :Ipiftadu eu J@rredur uyo, que
rebaÑaban o ma rcha. triq n f"l, J,,-< ci ntA! dfl va riad os eeloeee, 1011
ramu, lu Jt1lirnal,L~ qu.. ,I~e lo sdto ti" 10lt lr.tIOOll('t cai.n eohre
eu caLela radian te de h",oria; b~ Ilren¡::H de lo.. rl'l' r_ nbllltol .le
lu dirorl'tlb's c1I1H's sO(l¡ll le~ ; ..1l1'00 atrona ,lor do loe vitores . . , .. 1':n
Mtos momt'nto5 de verdade ro ar robamiento, ooll~idt"l' áhue el ídolo
de 101 ptH'b1olt i ..1 a rbi t ro de ..u de stino.

En tal~ oond ieiOOO$ de "lJ "~l lÍritu , 00 podia imlljinar siq oif'''''
q.. . I~iffi pudiera diJI'ntarle el eeto de los plMblca. ¡Cómo! . 1
ni60 que .ayer acarici:ar:a IOOI't' ~us rodil\.u; en l1'1 pAbcio de su pa
dN! ¡GOmo! el nceel militar ClI.U ea~n. eneecin de huaft", hri
llantes., 501011 títalos n rdadcroiJ pa .... c.enla r el.olio de1 loodt' r!
¡Cóm~ 01 hmnLro púhliro de tao oorta ca rru ra , hahia de TDnir JI.

arrebata rlE! un pneato a fiLIO tenia derecho perfecto, inlllieollllte !
Tales rt'fl.exionell hacillnl e mirar con el m:ul l ,rofundo d811t.11l 11 11

. ut riTal68-11am tlba lIu ({·lI11CM:a D...llivian. L..Tl pia era d.uet!ú.,......
J cuando ea IQl)ruentol de reaccion .., ll.podoraba la desconñ a n

~ de 111 _I'iñtu, acu..ba Je in¡;rati tll,J a lo~ pa.bt~ i !le eQnlÑ.le4
raba .íetima de una de M¡l t v-oluhili.tades con que ~Ol sool_ (:O

rrHJK'nder .. ,nt bienhechores.
Mu , este estado f,-bril de nociOlltl i roacciontl , dobi." t llne r Irl



RASGOS BIOGRÁFICOS DE .l DOLfO D~I.LIVIAN. 43

cr ísis; era menester que cesase la duda; preci so era que ese tor
bellino de pasiones, encontrase una válvula para espandirse; era
nece ario , en fin, que la situacíon se definiese.

Para almas fogosas como la de Morá les, la solucion de las difi
cultad es no se deja espera r mucho tiempo; homb res de su temple
no se detienen pacientemente en desatar el nudo de la dificuHad
lo rasgau .

I nvitó a Ballivian a una conferencia, i en ella le espuso fran ca
mente sus ideas i sus propósitos, si bien apoyándolos en razones
de estado, en conveni encias nacionales. El estado alarmante en
que se hallaban las cuestiones de límit es con Chile i cou la Repú
blica Arj entina, la desmorali zacion del paí s, las facciones que lo
dividian i debi litaban en presencia de la reaccion que se mostraba
audaz i activa j todas estas circunstancias, decia, exijian an te todo
la conservaci ón de la paz i el establecimiento de un gobierno fuer
te que dominase las facciones en el interior i presentase respetable
a la nacion en el esterior, Él , vencedor del 15 de enero, no podía
con sentir que la obra de sus esfuerzos i sacrificios, cayese desga
rrada por man os de la demagoj ia o de la reaccionoÉl no abrigaba
(ciertamente) ambici ón ninguna personal, pero tenia sagrados de
beres que cumplir, compromisos solemnes que llenar .

Hai hombres que creen s i~ceramente o aparentan creer, que la
suerte de los pueblos está vinculada a su persona, i son para. ellos
una verdadera calamidad. ¡Mejor lo pasnrian sin sus servicios, sin
su abn ega cion i patrioti smo!

Ballivian escuchaba sin estr añeza estos rasgos de sublime pa
triotismo: lo habia comprendido ya todo. l\Ias, su alma no po·!·:\
dejar de esperimentar el hielo de la decepcion: aquella escena .ie
entre bastidores era la fiel representa cion de lo que son en la ma
yor par te de las repúbli cas sud-nmericanas las instituciones demo
cráticas, lo que es el eje rcicio de su soberanía, simulacro en que la
ambicion, las imposturas i el cinismo j uegan con la liber tad i los
derechos de los pueblos!...... 1 despu és do tocIo, el mandatario ha
sido eloj ido por el voto espontáneo de los pueblos!

Despues de sus observaciones dietadas por 01 mas ncendrndo
patriotismo, Mor áles procuró persuadir a Balliv inn de la inconvo
niencia de su candid atura, i manifestarle que podr ía prestar a su
patri a otros i.mas importantes servicios en 01esterior: acabando
por decirl e que esta ba dispuesto a salvar 01 país contra todo obs
táculo. 1 el obstáculo era la aspirncion, el derecho del país a elejir



libre mente a su mandatario. j I,,¡ mas fncil, ~Iorio~o ¡ patriót ico,
habri nle sldc gnmntiur la libertad l'l{'doral i pre~t:l r el upoj-o de
su potentl.' braeo i de su f'opuhrid n,¡ ni elejido por los l) lmb l (l~ !

~Irno~ {'~trai'l.e7.~ call, ¡¡rilln a Balli"i nn ('~b" l'atriMien~ eesolu
elocee , i tanto ménos, enanto qllll b~ eonocia de antemano i t"a
tnben de eeaenlo con Sil!! itll":'I'I sobro la aitunciun 'i Cm! su~ reso
luciones formadas ya. ~o encontró, pues, ob"'t a ~ulo t11~uno su
impaciente ambicie n, qne fué n (' .,;t rellnr~e no contra ot"J"Q ambicion,
sino contra el desprendimiento de ese joven que nn peli¡:;: ro tau
inminente habia ofrecid o al lo,!:'To de S l\~ miras personales, i cnYII
actituJ serena, franca i sincero venia a ~r l.'1 1II1S cruel reproche
a SllS desl'nfrenndas pasiones.

Balhvinn aet'ptlí COD resi¡:;:nacion 01 nuevo o~tra.cismo que bajo
el velo de una misión diplomdfioa o financiera , venia ahora, como
en 1865, a imponerle 1~ embicion soste nida por 1'1 Fuerza,

Mas ya que le ora f OfZlJ>!O aceptar este nuevo sacrificio, qui so
aprovechar de él para. satisfacer una exijencia nacional, que J6!lde
hacia tiempo preocupaba 5 U esptri tn,

Las riquezas minerales decub il.'ria s en el Litornl, hablan heeho
que todas las miradas de la nncion 110 dirijf'~u a aquella comarco
llamada a dar un imp ulso rej enerador a la. rep úblic a toda. 1ma
estebe dest inada a salvar- el país de la bancarrota q U ll le amenaza ,
bao En t re tanto, la enestlon (le límites con Chile halria vuelto a
exacerbarse, i Moráll's mismo tendia a I'romo\'t'r nue vas dificulta
des, con el objeto de dist raer el pai.i de las cuestiones de política,
para encaminar su atenelon a otras de interés nacional. Era, pues,
de todo punto indi!!pens:tble ase<~~rar nuestra' posesión pacifica de
aquellos valiosos inte reses, al prop io t iempo que la integridad del
territorio nac ional . Em ef3 un a-de b s aspiraciones de Bullí
vian.

Escribiendo a pr opé eito do ella 1\ sus ami gos, di~cnrria de este
modo: c) le ha convencido de lo imperioso de esta. noctsidad-, (la
de garantir los intereses del :'ilornl), <3: 1:1 rofiexiol) de que hasta el
fin del mundo, entre naciones, el derecho no será nunca n:u]f1 sin
t'1 apoyo de la fuerza. E n todos las disputas internacionales 81l ro '
prod uce el CU!Kl del que teniendo una mina , necesita ampararla i
trabajarla para disfrutarla. Le nación a l ~ que de imp roviso se le
abre a la orilla. del mar la ancha puerta de una rilJ.1WZ3. i un por
veuir incelculablee, o debe eerrm-lu, °cuatodiarlu eonveniente mer r'
te contra la codicia, la rapacidad i la Imprmldnd do 111 violencia.
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Rl que qlli~;ra costa a,. puertos i fer roca rriles, no puede rrt~ndir de
aqut"lIo a que ese o1>li~a. El di!ICumr a~i me ha colocado en el con
flicto de que le me encomiende L... l'jccucion do lo que JO aeou
Nljo.,

)lonile. , de earictcr belicoso i :l.n5i~ de gloriai militara, bab ia
en efecto , a~tado la ,amie id.-.a de ll!M"WI" r bQe~t"" inlerete5
del Litoral. L:a Olrl.a do Ball i....ian de 9 00 ab ril datada en 1& paz. .
da una IJ f'a de 101~....es • un to , que MI le encomendaron, ui ee-
010 de la idn' i propósito:. que aLriwaLa &Obre lu Patria al eben
donar oUn " CZ BU suele ingrato .

e Voi :l Cfm51l1l:'1u' mi últi mo i IlIal pen060 sacriñcic tu ebeeqaie
de nlll'1't ro poLft' patria .,

• }; I .l:'0i.oil'rno, rehu!l3.ndo la, variu propuestas que tiene para la
celebr:.lcion del emp r éstito a que e~t:\ auto riaado, me encomitDda
la inleiaoien del crédito do Bolivia tu Europa, kjo condiciones
hon ora bles, vcnen[csae i propias a prep:.l r:.lmos incalc ulables recur

sos pa ra el po rvenir. Entre 01r05 CllcarJ.:os utilea, se rn6'hace el de
con tratar llfofcsores científicos pllrll d inCfCmento i solidez J o
nuestra instrucción pública, i por líltilllo \,1 mal bien en primer
lugur, se me fac ilitllll los medies de truur al tin de uu afio la bal\-'
J era JI.' Uoli" ia a )lej illones ('11 dos buques blindados de l,rimt.'r:l
clase , no para buscar camo rra a nuestros vecinos, ~ino para dar
fut' r;l.a i rt Sll('Ulbiliilau a nuestros intl're8O!& i ut.'rel'bO", al mi~mo

t iempo que I,ar a dar po sibilidad i apoJo efectivo a la espectetira
de aliaw.llA e influencia en el dt'~arrullo de nuestras futuras com
plica ciones interuacicnales de :>lIJ-AJllérica. :::'i teeemo s paz, jui
cio, ),ft' viaioll i patriotismo, ~·o coefic en que únte;; de diex alios
el porven ir do Bolivia se habr¡ a ;;urado, i que no por medio de
la violencia, sino por la fuerz:¡ irrE'sistible de Ias neees ldadee 5QCia

les, pol ít icas , ind ustriales i de progt'f'f.Ol se kará rE'a1iUlbJe la as¡>i
raclon ron- tente df' mi padre, de engrandecimiente i prosperided
paro Boli\-ia. E l concurrir a este propósito me parE'cedi,!;flodel
nombre qu e llevo, i di¡:r;o tambi én del sacrificio JI' mi salud, de mi
vidn, de mi f:lIllilia, de mi, afce cionl'.', de enante tl'ngo eu fin. Qlle
1110 caiuumien boi, <¡ua me nltrejcn, quo me Illaldigan aquéllos a
quienes rehuso a~'Ullar rara d log ro JI' Sil' T,asione, o espectcti....as
I'c fBUlla lt·, : Nit re tanto, ~ e nA"0 la l'.'l.tisf..ccicn lit.' lUi rropi11concien
cia i la l' ~ pernllla , le conser var la t.'st imaciun de los hOlIlLre.i do

bien q lle 1'llI'dt' l1 COIlIprcn ilerme. ll . •
Attl, a['é ua.i baLi:, llegad o 11 la pat ria i JJi ~ aJo el dintel del he-
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Jt&r deepues de largos lino. de trabajos i de {'l'",wiaaciontla, ('lian 
do, ..gua 'u triste i .mar~ nprnion, CIO veia obligado a abando
oa1" tltoJ~ tol qw #If p/aJlla !'lO <bjoiJtJ Itwlla."

Sil mode~ti3 i d habito qoe babia oontra ido de cumplir deainte
NMd;&tnente U~ debeeee de ciu.-bt!ano, no le permit jan _1" '1~" de
jaba una huella iluminad:.. por el brillo de b. virtu<.l~. rt'pubIiCll._
b:U, mui ruu útil para la marcba de las D:lciofWs., qne eYS btn'Il.I
esplendentes que d"jan las h:Ulli'l:ls hrillant.,s i la. IventUmi aude
CE'I, huellas regadas ccn Irecuen cia cou I:ln;:;re i !oIllllbradas de in
finitu calamidades.

XVI.

Bajo lu penosas ilupr('siones que produclnu en su alma, el alo.
jamif'oto de ' 0 patria, i e1 abandono de In querida r.milia, partió
Ba11i'l'ian para Europ:t., fort ificaJo, no obstante, con la e~ pet:l.n '..a

de qne su mision, en cUJ"O de eempeüc ee propon ia realizar Inl pro
piOll d~~ioe, .en. I,rovec::hosa al país.

Apéu.. llto,¡:ado :lo Europa, te oon ,¡,agfÓ aiiduatJlt'nto :lo su cometi
do. En .u primeros pa_ ~noontro ~r:tn~ ~ ditieultades ; no pedo
lograr .¡quiera una entrevista con los j ..rentes del ferrocarril lh.
dera- Manloré, ni con l o~ I'restamistas. Grac ia. 11 la Inte rreueicn
del Sr. Chnrch, pudo al fin ('ntrar 000 ellos en con ferencias que le
allanaron las primeras dilicultade~.

He aquí cuál e ra el estado el! qne se oncont rabnn 109 fondos
prceedentes del empréstito.

El 17 . '• oorrl'.poodiente al gohierno no l."st.'lL" aun depositade,
Otro tanto eucedia 000 10' tre. millones de.tinaJos al fer rocarril.

Edu gruesn suma. carecian, pues, Jl;l toda caucion que lUegU
nte . u eonservacion i DlllDt'jO.

lIa1láLaillO Balliviau f;lCUltaJo para ~jl." r fll p rimero de e.to'
rond08' fI invertirlo en 101 oI,jttos de Sil m i:lion.Uno de Iw artícu 
108' de la re~lamentacion de!ll. le¡ de tS de a¡:::O"llo de 18;1 prohi.
Lia qUfI el ejecut ivo pudiese disponer de ellos sin e I' re~ autori
u.cion de la M3mblea. Por Ilna lei eecre ta de é.t.'\, }I ori.l~ le ha
lIaLa lIIunido de dicha au torizacion; m:u, ecrno en ..lIa se designa
han al prcpio tiempo la. oLj tlo. de su inve rslon, Bulli,. iau 00 po
dia prl." senta rla eln compro meter el secreto¡ i loa prestamista.
oponian dicha prohiblclen a la entrl'g'a Jo los fondos. Púaole esta
circunstancia en pcslcicn harto dificil, que él I UPO or illar COn Id-
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¡pcitl.d, bahiendo lo~naJ<) ohwner 1" ei)n~nacion .le tOOot loe
foedoe i reveetldc IU invf!1'.ion de 1'11R~"uriuaolu 1W<'H&r1a1.

}o.~ en 1011 mcmentce de ntooJ arttglOll cuando~ib¡¿ lu prime
ni nolit:iu d",1 trij iro ueeeo de t 7 de DoTitrnhre i dl-I nneTO ónl tn
de ro que habin IOLrevt ni.lo. 1'000 después IIt ;;:¡ha a us me
nos la au luriucion q.... le t"Onfl.'Tia E'I gohitrno Jlllr:l 1l!~iI&r I

Bolivia, t nearg:mdo JlII cemetldo al Mini tro Plenipotenciario de
la 1:""íLliea, jf'TlI"r:J.1 Gam{'f'ro, i al propio t jempo cartas J o sus
11IuiJ."Os eu las que le :mnm::ial'lln (01 propósito dc preseutar su can
diJllt nra en la pr" :li lTI:l ell'ecion par a presidente a que ee hebie,
con\'o"'~ldo por el nuevo gobier no, I<~n todas ("1J,¡~ le insinuaban la
neer . iJ :ld JI" su inmediata presencia en Uoliv1:l.

Ball ivlan dehió compre nde r toda. la importauci a de esta inai
nuccicn , I'nel 1I1 eaudldatura, hellándese al1'!enlc. al frente de la'
de etros, uno de 10i cuales occpelc naja mt:n~ que la carte ra de
jl;ol,itMlo, E'itab:1 eSpllMta a fraca"<l. r. L n a'I,iranle vulgar no ha
bri.a ,"aciL'ulo en torea r la eesctueion 0.1" volver inmediatamente
par.¡ poner;sc a la caloez;a tle n partido, ta nto 1Ii:l-~ cuanto que po
dia hllC'l'rlo sin rt~l'0mal'¡litl:lJ elgunn,

~Ia~ \,1ehua de BaUi\-ian "f iLr:U.a al imlml~ de otros seutimien
tos que 1 0~ de la ambi clon. Sus n"gociaciont'~ ~bre la cancien i
t'utrl,'ga JI" los fondos del t'1l1pn:,titO, habiuule pennitiJo conocer
1'1 asunto, med ir a ~u~ «d-e rsarioe .i adivinar, por declrlc asi , sus
de••iA: nio~_ Abandonar en lal e, t;IJo lo! grav!'! i J t.licaJ os. a~untos
que llU Ir! hahluu oucomcndudo; habria ~i"" tal \ '(" 7. comprometer su
~xito, por grande quo fUese 1:l confianza ,¡lit' le inspir ase su suce
sor i :1IJ1igo Camper o,

Por otra parte, , cómo desprenderse Jo Sil cometido, para venir
a AIU~rica a pon ersot a la ('lI,Leu. de un asuet o que I~ era pt'nonal?
Tel prcceder le part.-ciú I'OCO patriútiro i aun pueril, i no c:a:enlo
dt. re~ron;o...bilidad moral, 1IE' 'IOh"i6, pUE'~, .:Jt'r i6C11r lo todo ante el
cUIUI,limiento de UD deber que él considcrele inJecl inabko,l&

gratlo.
De e~le Ul OOO quedaba librado el triunfo de u candidatu ra a

101 ..ul.... tra L..1jo_i J o 'II~ :tlll i~os i al pll"stijit. JI" sus bcnrceoe an
teC'Ne ll le ~ . Tvdos ll:lloen t·l l'arliJo quu >ltlS aJvl"f~ltri~ sacaren tM
au ausencia, atriLu>Úldola 110 poCO~ allllal l,~to.Ju de su saluJ.

No alió do E nTVl'1Io lIill O ennndc orc~-o IOj.:l'raJo t'1¡ ,rincil,a l ob

jetu Uu 11 11 mision, '''Jet el cnnldc polít ico que ucabeba do o{'*'raf"
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le en Bolhia, n ijia la Itupensiou d. 1011 otro! qu e pedían no ha
llan o de acuerdo con l. noe,.. politica que le inau~rue_

A IU 1Je.p.la a Bolivia, te encontró con que la cueeucn electo
nJ babia eidc J I resuelta en favor .uyo con UD. ma)"oria relat i·
nmente notable.

eSa entrada. la ciudad Jo la Pu fu'; ll.('I()ji!k Cl;lD 8otOm.tu
mm.ifeetacione. de simpatía popular. La chulada mij lUa, qne MI

creia qu e no lo fuete ad icta, I:l.lió en tru llf'1 I recibirlo a loe . abur
bioe de La ciudad. Su moJesw alojamienw 110 poJia con tener, du
nwle lo. primer días, el gnur. c úmero .1. persona. de t.odu lu
el... lIOciale t agrupadas ¡.tan e preaarle 111 IalUtaciOD de LianTe-
rUda por medio de un :ú'ectuOiO ll.J'reton de man o.»

Sensible I e, ta m:l.Difest.~on f'_~f'0nti. lle:l ('''<'tibi a a uno de SOl
ami gos de Cochabamha e~t.s sencillas ¡>&lab ras,

cAunque sea en pocas palabra . quiero anunciarle a Ud. mi
arribe a esta ciudad que tuvo lugnr el 21 en medio de manifesta
clones tan (" poníAnena que hasta hoi OHI tjenen sumnme nta ímpre
.ionaJo.•

dIoi oJl.lpiez31l las sesiones IlN'parawrias de la asamblea de eu
j·u reeclucionee, romo siempre, lo espera todo el pals.•

_La eituacicn es solemne i lle na de dificultades , no obstante
ccefíc en que podrem os vencerlas, (25 litl abril de I", í 3)

La .itu3cion, eu ('recto, era en estee mc tiran te : poea~ veces la
l uch.a elcclor.al h:l.bia despertado tan grande int eres ; tres partidos
lle haLian disputado el triunfo-e-el melga",j i~ta, CIl~·Ot miembros
ditpe rsos hahian~ re unido en te rne de la j efatur2, Jt.1 seiior Que
veJo. Este f"'rtido repre5(' utab:L los ink>reses veneldcs el 15 de
enero, entre los C't1aks figuraba la dev clucion de los terrenos de
comunidad , que habian sido restituidos por la re1'olucion :l sus le·
jltimOl dOlO llOll ; i loA partidos lWli"¡aoi u. i Col'T:llista , fraccionu
del pa rtido constitucional, que formaban la grall m3~'orLa de la
nacio n. Todos t res hab lan proclamado lou: sw progr:una.$ 101 pei n
cirios mu li1x- ralu , todos h:abi:lD hecho ostentación de sectimicn
te. ooLI i [ene rcsos, i protesta<lo someterse al que hubiese ebtc
11ido la . ietoria.

E l "artido oonstitnciona l, debilitade por la f' .~i.ion, tOTO qu e
IQC}¡p1' no 8010 000 su eomun adIJeT'tIUrio, sine oonsigo mis mo. 1'01'

grande que íuese la 1Il1l)·orla 'l oe reprellelllaha, d ividido, apé nu
a'camal .a a IOLrepa.snr la fmocion qlllwedista . E l resultado de ta l

deeccmpcelcicu del ben dc con st itu cional no poolia aet- du dceoc- tc-



110$ 11> Iml,iJlII llfl" 'i~tn , Nil1}luno ob t uvo la ma yoría al l lolu~ r e

'Jllt' ri lb p"r la lei, si l,i¡'n Ibllivian h" hia alc.'\n'z'lflo nua lllavoría

r\llativa oonsid erabh-. AUllquo tal tr illnfo no fuera completo, 'exnl
uí sobre IIIf.~ern :lo los l'arti, los venci.lcs, \,,,r lo mismo q lte uahia
r..inndo en lall t'll'cciOl\t'1 lu rnne amplia lilwrta ,l, i 110 ¡>otli ll peove

lIir ~ II derrota ainu de Ilallur~ en minnrb, becbo que 110 I"Jllian
cont radeci r i qul' coutmstuha con la ostentación ~IJe cada uno hi
ciem di' "" 1' pa l·t i,l.) nJl('iooal, i da h ccnfianaa quu en conseeueu
cia 1I1 , ri ~a l'a de uLt<'l)t,r la victoria,

No OI'SUU1 1~ (,1 hecho notorio .Ie la lil ...rt:"ll'l..etoral , confl'~aJ"
1'01' c:ula 11110 Ji) I Q~ I "trl i ,l ,,~ dnrnute la l-rclm, lo-, Ha l1 i \· i '\IIi ~b. ~ ¡
Curralistas !lll r~ l' rocbahall Je Imoor 1'1lJ 1'¡'~a,l o i n fl'IC n(~ia l ruiniste 
r ial<'1 ilpjit illl:J.II. Los I ' rillle ru~ 'Ill'i buian el hecho ,le 11" 1I,,1..'r 01,·
t ..n iJ o HI C:lüdiJato la mayol ia :.I''I(,lub ,:a la J \,¡' ilidal! con ' I"U el
l'rtu i,l,m Ul JI' la n 'l'úhlica ('o n ~t'f\"al 'a a Corr:.1 cu PI g:¡¡l,indt.', des
llU e~ de prl'!'C lIt.:Ilia ~n can./ iJat llrn , miént r:l:l ¡I U~ l ,,~ ~t':;llll , lo:l ~u

porriau :1 11l).'·aJa 111 ¡lu ll:llli, i:'11 1'01' iutlueur-ins lllini:;!<' l" ia],':;, Lo
cOlltr:¡¡¡idorio .In c~;. ~ nsevc -rucic ues , I'rll.,I':I la lll'ut rali,bd ItU" el
~obi" rllo u],'I'l'\"t", r-u ,·~t a oC:J~ioll. Cu n todo , \JO I'lwJ e 1l<JUcr.ie en

Iluda IIUII la " r" "'.'Il (" ia de lJorr :11 en 1·1 gah inó'lll I J:I~ta l u~ últimos
mementos favores..iv~r.mll" lI lt.'lltt.' :1 Sll l':lrt i,lu.

}b ~ , _1 .. d.. c.,lo lo 1I11¡' ~e t¡Uil' l:t, la nsamhleu .{"bia dl~i r al

presidente dp la \'{,!'ühliclI. ~;,da !';'I'ecia ma~ confo rme e Ull la rn

ZOD, la c'l niJaJ i 1,1 pr inc il' io de la; lllaJori:l -i '11lc d Il ll~ 1:1 ele c

eion tl:'e:. ,\'es1' en el qUl' llaLia obtenido la lll:t,nHía n-Iariva. Gil pro
ced..r contraríe hubr-iu . iJo injusto i semhrudo 1'1'ligro. pa ra el

pon'l"llir ,
Xu cl-stuu tc, n 'iIJaha len "lpaí s ~la ma'i pll'll:l jll'l llietlll l, la cuu l

pton 'n ia Jo 'PlO ha l.iéudoee ,er iticaJ o las I':l;:h!a; dt'ccionl'~ J e
d iputados lejo lns illflu<'llCi:l1 J"} }¡ol,ierno :'ll orál,·., J t.'l cual eru

mie mbro CUl'ral, cunt ase i,~ tI, eu la Ilsa lllb 1<:a con una buena rua
J oría . AñaJ ia ~" a esto temor ot l'U,-io mucho (in,! pueden lo; [,;11'·
tiJOHactivos, llUlIaCl'~ i l.ieu organizado;, i el de Cvrral ren nia en
alto graJo C;t.JlI cualidades.

Las escitnciones de la ol, iuion 110 pod iun ,1t"jar ,JI' rt"fl ..jnrse en

ln a~llm¡'lt':' , i se comprende 1:1' i Jltl llcnda ~ c'Jll tr:,,·ia~ 'P'" lit' CUl·

pll'al 'llll cer ca dI' pila I',UII ohtenor- cadu nao el triuuto en una
cuestion eu 'lIlO se jllg a l'Ull no ; 010 lo~ gra I H lt · ~ in ! "rt·~"~ ;lac iolla ·

1+'1, ~i no t '¡¡ll bit'n lu' dt" Illlrlido i lu~ I"'ntillliellt..~ ll" ur,gllllo i 1'''

niJ aJ d l' C:IJII lUlO J", ¡o]lo~ que ~~ ti tul¡¡!'ll 1'llrti'¡o naciollJll.
1<, e, 1



se
La asamhlea, que desde Inl.'~ debía proceder a la eleoelcn, se

tomó no obstante U D aphzamiento para reeonecer mejor el terr eno
que pisaba e inspirarse en la cpinion p ública .

Era wande la eusie..Iad pública, i el aplazamiento vino tan 8010
a haoorla mas impacie nte: cuando en la seeion de 6 de mayo ee
poso el nombramiento de presidente a la órde n del dia- Ia inquío
tad Ile~o a sus colmo. La numerosa barra que concnrrin. a este
acto solemne i truscendentalc--el primero de su linaje que ceurria
en la ropública,-ansiaba por que la prime ra votacion fuese decisi
va, 11. fin de que se definloee sltuuclon tan escabrosa; mas no suoedió
asl, i tu vieran lugar las diferen tes votaciones prescritas por la lei.
Durante éstas, reinaba en el salen del cuerpo lej islativo un silen
cio imponente : parec ía ql1e nadie se atrevia a respirar siquie ra. por
te mor de perturbar el acto, o pa nl 110 perder b cuenta 'Iue men 
talmente llevaba Cllda uno del nú mero de vetos. Cuando en el ter.
cer escrutinio anunció 1'1 seeeerario 01 voto 43, quo deeidia de la
elecdon en favor de ll allivian, una uclnmaeion ~ eneral de parte de
la bar ra. anu nció al pueblo reunido en la plaza el nombre del ciu
dadano que debia rejir eus destinos (1).

El diu 8 filé destina do para la investidura del nuevo mandata
rio, la cual tu vo lugar en medio de manifestac iones de j úbilo.

El discurso de eecepclon i las proclamas que Ballivian dirijió a
la nación i al I'jercito, 1'11 esta ocasi ón solemne, son documentos
clásicos por lilas de un respecto.

En cuanto al fondo, una política sana i moderada, la tolerancia
de los errores i ag ravio! pasados, la necesidad de fundar una polí 
tica verdaderamente nacional, i a cuya realizacion llama a todos
los bolivianos. Semojnute política respondía a las necesidades de
la sltuaclon.

L.:1 moderuclon, virtud caracteri4ica SI1)'a, br illa en todos f'stos
documentes. En su discurse de rcocpcion, no halla el modesto re
publicano la oausa do la confianza nacional quo ncuba de elevarlo
a ese puesto, i encuéntralu ta n solo en la suerte qne le cupiera ha
cia 12 años de lucha r en ese mi~mo asiento como dipntmlo nueio-

(1) bi " 'l e""ri"¡~""DlOll UlU que para Rolivi:l i pa ra el riia da boi, habna_
ro" omiti,lo 1011 detllll.,. que preceden, Mí romo otros que clllltieou el pr e
_te -=riw. p u.. éeude oout.em poráIleOll lO!! hechos, aon harto cllnocidOll
dd publioo: perO.,s """,Mil que elIW line'l>l pasen la frontera i HIlan al gunll.
veaoonlulta<Lu pat.l la hi.torill. En 0I<t0 ecneepto, he creitlo que deb,a ha
06r ronllar _ heebotl patpit.nt.e.. (pemlit.....me .... IlIIprelliou) de la. vida
republicana en '. ue ~u t r¡¡La tle lleno la O"",,iOD deepu.. de lat¡j"OlI 8ufrim ieo_
u.. i aacrificiOll, I no do pceea decepcicnea.
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11111 -rara ~I utablecimill!nto de lu miemIU in!\itQcionel liben le.
que al trll.-fes de la.. vicisitudH ~ian a noj imOll.»

A diferencia de t..mt08 oanolillO!!l que no dll8peNician. o dirí....
mll!jor, que buscee oca~iOtt~ para en rostra r !lU~ r.enicio& a lospue
bloe i aClJ~rlO!l de ingrati tud ~ no habfor _bido feOOOOOIlr1oll i
premiarlO!l, Ballirian, deeecnocieudo sos mereei mil'ntos , deci. a 1011
diputadcer » entl'u tanto c105 otro! qU6 me hayan atribuido
terncios que no he p.....stado, virt udes 'l oe no Ien~ ¡ aptit udes d.
qnll carezco, han pedecldo nna de esas jt'ner"!!a!J ilusiones do la
pasion polit ice a cuyo desengn lio yo debo ant iciparme_rasgo de
moderación sublime.

Th'lIde los pn.ml.'roll alios de so j uventud hahi:l sido azotado por
la d(,lIp cia-fue ~u escuela la de la advel"8¡'¡a,1. E~ ro~¡ b1e qoe
allá en lo intimo Je 11'1 corazó n f'1 recuerde de 1M gloria.. de su
padre, sos antecedentes nobiliarios i 1:1. posicicn elf'vada dI! In fa
milia, hubieran dcs¡wortado .IWIna vez f'O él los !OI'ntimif'nU>l de
T3l1idad i orgullo; rnu b adversidad h.:t.\'ia venido a dl!puf1lrloe
para fort ana sap i del p:t.is qua iba a ::d~mar, i een la injen ui
d.:lJ propia I.3mbif.n de su carácter, deeia a este respecto a b

aumblea:
t:oc f\ore~ : yo afirmo qu\'! la :m'1l'nci:\ ha depurado mis puiODe!I

polít icas de todos lo. rencores que brotan en la lucha, fUi MINI

(Q/lfino ha~r reribido"a6 l.ffida8 3«1o"labla Je l.u lmmillacWllu
que la da.'1racia ú'.fi"e COII IJrot'tCho a tOllo ~,dfo '/~ no e, r~ldf!
al bil'lI. P or esto es r¡no !l10 siento con AniDIO hnstnnte parn invc
ear en nombr e de la patria que hemos hecho 1.30 de~grnciada con
n uestras pasadas disc osion<'s, In bendieicn J!"I abrazo de confrate r
nidad de todos 10.'1 partidos en tomo de la lei , pa ra fundar al 6 11
loa cimientos de la pro~J>eridad naclcnal, lit. pu i el orden público.»

¡Cuán distante dtaba de creer al pronunciar e_tos ~le,-ado5 i
patri éticcs l'oto~, que mili en breve b. ambicioü i lag pesiceee, en
t rega n an de nueve b. fl"'I,úhlica a I:t anarquia i al de~potismo,

echando al suelo sos car:u instituciones:
r\ ol.3bles sen IOJ\ penS:ll11il'uto.'l que preooJen all!amanUeoto que

haee a los bolivmoos a la obra eomu u de la fdiciJaJ de la patria.
e Loe gobiernos personaws, dice. que no eoeocen b efic:l.cia do
otra flll' rz;'l que aqu élla (IUO se derivu Jo IU propia arbi trariedad,
p,.,,¿'n 11O.~t(lrll' a ,í /IIi"mQ6 (lflw/Ole Itti Rifo por 1/11 tiempoMn~
li",itado por "11< 1'7'Ol'ilJ' r-z"ellO'; pero aquéllos que solo buscan la
fuen a de la epiulou, del derecho i de la conveniencia pública, los
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gohi ero os, en 60, de Iodce p ura todos , necesitan d..¡ aflOJO do to
J os. Yo redll lllo, señores, ese uporo al cons..1gra rllll:l con toda la
sinceridad de m¡ alola n eee 1.'11:13YO patr iót ico.»

Jnllla,. gob ierno alguno hu biera procl amado l1la~ illjeniosamto.
te elprlnciplo en qUé' ,(' ¡>osan los p;o¡'¡~ rll o" dCIDocni ticos, ni Jau
sedo un reproche mea justo n 10 8 gobiernos personales.

Terminaha ese bfollo discurso prcclmuendo la ,.en/i,/ad d, la N " 

dQ,[ con.t it ..áOlldl rara Bolivla.
Diputedoe i barra, feecinadoa por t an slIblimes i patrióticos COD

ceptos, eccjie ron con entueiustue llplau.;os el anuncie de la buena
n tln'<'l.

1'0 ur énos notables son llU¡ proolnmas a Ira nación i al ejército.
Jamas hubiera escuchado éste ps labru (le un Ih'ltriotismo m:lS sin
cero, ni recibido esñmulos lila s delicsdos pa ra !K"rt<e\'e rnr en la
nue va via en que hnLi:I entrado en la memo reblc nocLe del 27 de
noviembre . Era digno ciertamente de tau dign os estímulos e l ejér
cito que rompiendo COII las t radiciones del pasad o, quo lo había
collvert ido o en sjcute del despotismo, o 1'11 inst rumento de IlI s re
yuei ta&, se ecns tituia en defensor de la lei i apo)"o de las instl tu
ciones.

Los stguientes l'a~ajeH son HolaLlea p OI' la galanura del es tile i
lo sentido Jt\ la espresion:

cSolJaJo~! Al incorpc rn rme despees lltl una lur¡:¡níllilllll au sen
cia en t~ lillu ~agraJa~ de nue...t ro ej ército nacional, belIO con
amo r los cclo ree de su Lallucra i me proete ruo ante d la para pres
ta r el j uramento de 110 t'llllllellr nuestra e~raJa sino en defensa de
la le¡ i del boncr i de la iJltt'I,~T¡d"J del suelo boliv iano . Apl(IaJmo
eu ul..'\ obra, i sal)rei, mere cer 1:'1 galardcn 0.1 .. la'wati tuJ nacional
i el a fecto irld.,J"Lle de vuestro amigo i compañ cr oe ( 1) .

Ocho mues de gobierno li\'f'rlll , mod uredc i j usto en (lile r",inrí
el iw¡wriu severo de la ¡ei, confirmaren que no fueren vanas b~
prom esas del joven mandatar io.

XVI I.

Siguie ndo las ¡'fáct icas eetcblec idae, los miembros d('\ got. il'rno
que IICllLallll ,le d~jar e1 pnJer, presentaron 811 dimisiun. Como la
.w~oJa asumL1"ll extraordinaria Jeh¡a ('rnpeza r a funcionar de~de

( 1) Apo:o..... rec ibido. del m:Lwlo, ofrooi ~ • Con .,) UII.:I. k ogaciou e<lrca de
UIl.:L de 1&11 flllCIOll8Ol aro¡¡::u , ofrecimien to que ~~te reh uaJ :iC<'ptar.
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IIl ~go, lH1l nrjl'nta organi zar 1.'1ga.hinete, Acto es éste .!:'rave sieln_
prt', delicado, trns cenduntal, i e ~Il(\cinlmf'nta en loe A"ol,icrn08 que
se Inau gu nm. Lo. eleccion JI! loa ql1fl 1l:1Il de tomar parte en la!! ta
reas del mandate rio, ee jene rahnente nna muest ra de la l'0Utica
que " a a seguirse;-Ios miembros del gabinete son en todas oca
siones un pr0S!:rama vivo,

F uera de la importancia q11e bujo o~tfl¡ nspecto .biene la orA"ani
xacio u de IIn ministerio, la napiracio n de los partidO!! 1\ al"..hrar!lll
tle Ia~ r iendas dd gobierno, a ser al mónOll representad os en él,
dale un nuevo inter és i es ocaaion de grllndPll embarazos.

D('spn(,ll de madura deliberación, el gabinete quedo eonetnetdc
del modo si¡;;niente:

Rafa el n 'l.1til{o, Antiguo hombre de Estado, qne en diferentes
administr aciones hah is. desempe ñ ado con brillo 1 11~ cnrteraa de
Hacienda i Releelones E steeíoros. A un talento dietingeido, a una
instr ucci ón vasta, renuia serenidad i aplomo, cualidades que lo
hllcian hombre superior para la delibe eaeion nn ClISO!l gravr s,

Esta elección imprARionó vieumente 1'\ espiri l.u público. Minie
tro de Belen i Achá , hnhin Bustillo sostenido con el part ido rojo
una lucha de largos an os, lucha que podria u .1ificarso de encarni
zada, Baj o la administración Achá UDlI, eueation dAcarácter par_
!lOnal, hable venido a a.!:Tiar aun mas, si era posible, los anti guos
Oll ios de part ido, P cdeia deeiese, en una patebra, que Hustil\o I' ta

10 que se [lama !Ir! llU'mi:ln t " p i l fl [ del par tido que Rubia al poder•
• Bcstillo, d ice un polít ico contem porá neo, fué llamado por Ha

lIi,.jan a di riji r la hacienda, i a In «celen in tima delpartid o rojo en
el poder, siendo su enemigo político mas húbil i mas inveterado,
aquél con quien se hablan sosten ido constantemente la~ luchas
mas nrdlentee. &»pech:ldo~ de intreneijentee, daba n los rojos la
pr ueba de su tolerancia, llamando n su consej o una grand6 enemia
tad , que no la tomnban en cuenta, para ndo miéutce únicamente
en 1'1 estadista quo inspi raba eenfianea. Era p.'ua Bnllivian prueba
de deainteres l ,01Jt ico i de Sl'ulido nnoional. s

Jla,.imw Bal' ti~ta i Dam'e/ C"ll'O , Desde los primeros pasos de
su " ida públi ca, hahianse al istado Ambos en 1110 can sa libernl, que
supieron sostener con la abnl.'Jr-lciou i entusiasmo que inspil'lln
profundas cOll" iccioIlOS, sin que su fé hllbiora vacilado un instan 
lo en medio do los desust res de su causa i de los Sllfrimientos isa
crificios que cuestan sil'lIIpre les conquisl '1s del derecho,

P olí tico tl i~t i ngu ido, debía e~ pf)ci :\lmen t e ~ primero la jUi' ta re-
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l"utaci on de que goza, i la influencia que hn t'jerciuo en la j uven
tud , . 8U' eminentes dotes oratoria', E studiante toduvia de dere
cho en 1 ~55 , .rué nombrado diputado por la cupitll\ i o;o rpre-ndi6
al auditori o oon e!lll. elocuencia viva , fácil,ll rreLataJora, que dee
pUllale conquis tar a tant o' como brillanh>8 tri unfos.

E n 1872 fue nombrado prl'sidunte de la asamblea que lo llevó
por la kl talidau de SU!! voto, 1\1 Consejo de E stado, del 01111.1 rué
luego vice-presidente.

ne8e1npeflaba el cargo de pre5idente de eeta alta eorpo raeion ,
en Iugar do Frilu , ¡acababa Ul'!!el" pres iden te de la o!lltUlblea del
73, cuando se le llamó por Ballivlan a la cartera Jo Gobierno i
Relaciones E ster ic res. Tal eleecioD era, pues, emine nteme nte par
lamentaria.

Hábil escritor, poeta dis tinguido, Calvo babia hecho 8U carre ra
en la enseñanza, como profesor i rector del colpj io de J unin en
Secee, car~" que desempeño con merecido crédi to, i que ltl val íe
ron mas tarde el prestijio que tuvo en In jllv eniuJ que educa ra. en
las lI1I138- De presidente en la Asamblea del n, fue llamado a la
enrte n. de Iastruccion Pública, Justicia i Culto. Dos de les miuis
tro& sallen, pues, del seno de la repeesoataciou nacional.

Ámbo" hablan iniciado su carrera de estadi~t.u bajo la admí
nistracion LinAres, el primero como oficial may or del minister io
de Relaciones E steeiores, i el segundo en igual puesto en el de
Inst rnccion púhlica.

Por su probidad i honro~ anteoedente~, ernn pren da SllJ\'Uta
de que sabriau corresponder a la eontian sn del gobierno i a !ase;¡.
Jlf'ran'l88 del paíl .

J nlt'l'al J[arimw R aUirian. Ant iguo milit.'lt, a euyo nombre es
taLa ligado el recuerdo de mis de una gloria nacional ; honra do.
moderarlo, de ins trnecion, lleno de eeperiencie, rep reseut:lba al an
t iguo ejército de la república. Apart6 de SUlI ,\illting llidas cuelídc
dee qne 10 had an dign o del ministerio de 1:1 Guerra, cicr tM exijen
eias de politica deactualidad , Ímhinn detemiinndo 111 sobrino pre
sidente, a colocnr al tia en {O!Ie P06sto, ann :1. riesgo de que ee cell 
fieara este neto de nepot ismo.

Así consti tuido el ~binete, llevaba en 111 seno d OR hombre" de
antigu a carrera, cuya esperie neia repM'lentaba el prin cipio con
servador ; i do! jó venes avidos de gloria i de t rahajo que represen.
taLan:la refonn ll, i la bandera urdad con.till~iollal enarbolada
por el nuevo gobierno.
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Con tales elemontos, DO podía dejar de merecer, como merecro,

una acepta ción jeneral ; i ei hubo censores i deeeonteuto s, la impar
cialidad de la historia di rlÍ. si obra ron con j usticia, o por lI\óvil(ls
poco honorabl es i lejlfirnos.

La aituacion en que 116 l'ncontraba el nuevo g-ohierno no podia
ser mas grave i ocruprometidn. Subia al poder uno ole los caudi
1I0s de la causa liberal. Lloxaba la tÍpoca. ole la reaüzacion de las
promesas dI' ese part ido, quo el presidenta en su J i i CUT;¡Q do re
cepeion había resumido on estas paial.ras- ,oerdad coII.&Ii.lu<:iml«!,
OU)"3 l ig'ui ficacion i a1canct'8 importa dar a conocer.

E l partido liberal de Bolivia tuvo orfjen en los prim eros di:ul
de su vida independiente (1) ; pero habiendo adoptado, canto to
d:!s las damas seccion es sud-americanas, la forma de gobierno repu
bUcana sin hal larse rara 0110 aufieientemento preparados, carecinn
sus directores de principios sistemados acerca do esta forma de
gobi6mo, i I~ pueblos tenian mas QU6 la conciencia, el inst into de
la libertad i do IIDS derechce i garrmtias. Pbjiario ~, no lej ieladc

res, nuestros pOliticosdo las primeraa épocas, hubiau copiado f rng-
mentos de constitucione.s d6 pueblos estraños, sin tener en CDCnt.a
el modo do ser del país a qM iban a dar una organizacion política.
De esta falta do armonía entre las inst itu ciones i la. conati tucion
ültima de la soelednd, pres cindiend o de la parte 'Iue la ambician
o inter és mas o m énos iej itimo.s tuvieran 0 11 la mar cha de la polí
t ica, han nacido las luchas in testinas q l1e du rant e medio sigl o han
ajitado sin cesar 11<. repúblic.1. DellpulllI de una iJ.rga i SDng riellb
elabcracion, cuyo desarrollo i apreciacion corresponde a 111. histo
ria, el par tido liberal ooDsiguó sus principios i aspi raciones eu la
popular carta de 1861.

E l gobierno que lIurji ó entónces i el part ido de oposíciou que
Itle¡;O !J(lorganizó a su frente, toma ron limbos por bandera la
constñucicn i 11(1 apellidaron cc nstieucicn nles : m,L'I el seguodo IICU

liaba al pri mero de falta de lI inceridaJ i verdad en sus propósitos;
de Laber violado la cc nstit ucion, o desnnturaliaedo aus prescr ip
ciones mas lioornllJlI por nnn fal!!.1 ¡ preconcebida interpretacion,
i aspiraba a q ne aqnéllu (oese unn realidad. De nqui el lernn rer
dad que alladió a su bamlera la ¡'acoion liberal, a la coal la pasioll

( 1) E l ..ita/id.",,, en el poder, consignado eu la OOWllit uciotl de 1 8~6, i
1.. mil'''' ambicio6118 que oe llch~aban a lloliVll.r , d icl'OUorije n a 1... pCllUe
rllll manifO'llltacioul'I8 de opoeicion al gobierno eminentemente liberal i pro·
p.i.ta del vencedor de Ayacucbo.
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polit ie:t ..uise rna"eh"r 0011 1'11I100011i.l<> ,l.· ,...¡r.. , (",,111'1,10 su ",,..11,·
ti..,.. ('".Ilitical"Íon h"I>nll ,1.,I,i,l" ....r 1,.. .1.. Ji'...,.'I' ffl()(It:1'Wlo. 1'11...10
qu P ~tl~ nloJl'~la. :I~l'iracinn., !M! lirn;talOllll "111 réjinll'n .11' la. ill'"
t il nciool'. roIItlflf.... ,,1l'l.tII101e..·imi..' I ..... .1.. \" l..i, 1\ '" pníeti.,. i I",r·
feecin'lllfllwoto 1'01' 108 mi~IlI(>$ 1lI!"lios 'Ine plI:lo 1II.·ft,:I I:o.•

n lllli..ian, al ~'lbir al ,!!uI.¡..rno a 1" ("&hoon. .Ie HI.t' pani,lo. k n
tia ..1 1"".....brnru••lflr dI' 1:1 "-"'poo""lt iliJa,1 '1'1" 11 I1m;:I. i 1'1¡.. i..
oe 1'",~lI n t.la !Ii. 1M liberalc.. la4 ' r ill .lado oo lUl'lir su progra 
m". o .i. ('ODIO 1'11 V· I'lI . oea.:'>nI"I, lmj.ñan JI'II_ll'r .brum'tdOll
por h lueL. {'(," Ira 1".. idra. ",,"m onaria.. l' intereses ereados des

de 11'1!'O lil'llll'0 '

X\"111.

De..le que se le PIU." -'ffil'n<l,l h mieinn l\ }<;urul''1, h,.hillll I'r tlOClI

1", .10 ... in"1<'l1t .. on"'piritn la. cn..st ionc. tln:lllt:i.' ra. ( 1). B.la ·

Ji. lll. J i . t i"~ 'l i tl o , ."I,i" bi..n 'I1lf! la ILwi..wb .... 1'1 (·!:tn. ,1<l la ad ·
milli !l m e jfJlI i I'¡princil'al reso rte .1.. h. \,ro~ll(' rid :lll .Il' lo.. l'Ilf.'
Llo!,-q u" ain hacienda nn-lu 1'8 pusibb-,ni en 1:. vid" individual 1\

en la eolerlivll.
A 1'~1:a~ t'on~i,l... rl1cionf"~ pllrom""lfl e>l1lf.'CIl1:ali1"Il~, ll,llld illll!WI

aho... olr:l8 de ear écter l'níet i('o i l't." r!'oUnn\. tlalliLa-e a l:t. ru ooz.a
de ulla 1l1l.~""' ."'l,ía a,lminiot ... r .'1~ ",ntla~, n'~poml ¡¡ r <1" su io
,"1',..,iOb. Allllrt.P ,1.. e4." 1'0..10\011 COIIlO Bolivia• .I1~"la¿os por las
re~lncWn ..~. ¡t>lIloln n" rn8ro~~ i ... " ""m i:ul t" " o.......~iJ;.Jl'll : c.da
oanlbiooo :..'ol.iem ... h..0PI co llCt,¡'ir eao l"U·" II"' ~ , J iria m()5 m..jor••
loc:a4 il,,~ itHtl'~ :_!oéf';ls.e todo J e loo ¡::-ooi8ml» lluevO!l ,- no loa
I?O'! tino qne c....yf"J'110 q~ en OU m:.o01l .. ¡i. la ' ''a n& m_jíea '11It<
ha de hacer hrot:lr.J,. dcede qllit." ra r...ud...lll!1 de rique.l!.lll.

A talM ilu~iorll's cltll l'...is 1I11iaOWO u pf'O'Ilia. 3_l'irneionf'0. f:\,
que lu.lLia hech o tl'H ,;aje$ oon~ntj """ ll Il F.lIro¡.. , vi. ;I.:aJo a E~
lados Unidos i .1:.,.'11"''' ff'1 "il.ol ie..' wl amI'.icanas, h.Ioill. vi..to,
o_n-arlo tanto, h.la i. ('Onceh¡,¡o ta nto" I'r":rl'ctu" 1""'11. mf'jornr 111
~l\f" rt.. de ~"(W.trill! F.I eoo l r:.~te ,1" la. I'ro~ l"' r;,hJ J" ot ros !,ue_
MOl! con 1... dl'Ol\dencia i atr:aMl .1,.\ . n~·o-eoo l rl1!1.e JCIIl!omulnlllfl
q ne mart ille. . 1 amor patrio d.. 101 laoliv ianoll que viajan 1'01' ni"
eio nl'8 ade1aot:.d",,-h:a1.ill tamhien 1' l't'Ot'lIl""\o vivamente S" " " .

pfritu.

(1 ) Vr ...... la arta de que h"rnOll oopiwl<> . 1!Cu n,,,, rr"gmenl.o8.
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La poseeion de l poder lI upromo bal.o ia puesto en BUS mano&loe
recursos do la nacion. He biu llt'WIJo pa ra él la ocaaion do roaliu.l'
I UB 1'lI.t ril;t icoI l'I18UOf¡OS .

A llé rHl'~ hecho l"a r¡!;o do la ao.lm inistrncion, llama al oficial mayor
del min istN io de Hacienda para. informarse del estado deJas fina n
1:U. e l !Ji!'n , . le diOl', clcómo nmlaruus de fonJOB? '1&!i\on, con
w~t;. ;81t", lIBl'gUll ",1 presn pu-sto Bancio nml0 por la asaml,loo. do
1I:17 t lo. i n~resoi nsoieudeu a Hs. t.2 t!.l ,57a~5 CVI " i los egrl!lIQ~

R l.l ~. 4.t t 5 ,:lIj} ·;H cva., resultando por con.i J!:u ientll el enor me
dé fi ci t de B.;. 1.t1 !.1.'"/ ,7IH - 5t cn .)'

Compré ndese la impreslon que ta l informe deLió causa r en 1'1
ánimo del flaman te man dat ario, que al hacerse carg:o del mando
con cibiera 1:1 ha!:tj:\'iicfla idea de imp ulsa r- lu \1l"Osperiun.u do 1.1 na ,
cion .

Vuelto {le su primera emoc ion , replicó: Il¿I con qué reeureoa
cuenta el paí~ pl1'a llena r ese de'tin't?ll-lSeftor, con lo~ recursos
eventual.., peñalados en el presupuesto, 'l!le hoi ('st AIl reducidos 1\

cero, cero.•

La con t ra riedad ~ ll lJ i o n su col mo , I11:\ S recobro lU CI;O la calina
i on ter ezn da rinlmo, '1110 adqui riera con su l r:r.ll:r.jos:r. vida .

Ihbi:1 h:lli,lo ,·1 f¡·l il. pensami ento de llamar a la carte ra de Ha
ciulIJ a al ,¡¡~ti t1~ Il¡, l o ¡ ln:llog rado e' Ülllista seño r Rafa!'1 Bustlllo ,
l,ero r~!n"a a usente, i 10i ,1 CllHli min istros, nuevos como eran, no
se h:r.l1ahan al cuho de lo, compliC:tdos ne~ocios do Hacien da, En
t re tanto, la 1!I '~r l ll , 1a nsnmhlee l'xt r'lOrJi n:lria fun cionab a ya, i el
t,:rm ino se üaln.lo ti. sus .•,,,<iont' i1 rnl demasiado cor to.

E n ta n Jifíci l alt uaoion, Hnllivian d~lJi o bastarse a si mismo, I.J
mando a Sil cargo h d ificil cne stio u financiera , p:1ra la cual hab ia

sklo convocada a'lll éll:l.
l'i,lilj IOB an tecedentes i Se PU iO a estu,liarlos. Concibi,; eutó u

C<J'; el proyeto de empréstito qUll pron to se convirt ió en ari ete de
1:1 oposi oiou para inteutat- liClllOlllr el urden de cosas que ncubaba

de i n n u :-: n r ~ r ~\' .

,JI1t.¡:e;:lnJo 'tll ll ra:tol\l!ll _1.1 eouvenie uc ia pt'tblie'l exij jera n qDe
ellt.e asunto so t r:Ü;IH con rese rva , provoco unn aesion !Il.'cretll, ItI
cual 1Iu'0 IU~lI r el dia 11 de junio.

I'resen t óse eu ella Jlt"rll " nnlmente ¡ principio Ilor J ar cuenta do
11 11 misión r-n Enropa ; hizo en se.!:'llid. Dnn ('~'tKl9 icion acerca de!
eshlllo de lag lina11'l:ai , i concluyó presentando el proyecto q ue en

R. c. ~
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8n concepto debla remedia r la apremian te aituaoion de la Ha
Menda.

Fu é largo i luminoso el discurse <¡ ne pronunció con e~t" moti.
vo. Robn>wi an en él clAridad i método en la l'$posicioui de 10&
heobOll, elemoion do ideas, i 0 11 fiu, la8 vast:u miras del político
¡ del administrador, AcabaLa de fe l'ela rlle el hombre do Est"do.

r.. asamblea escuché con profund a uteucion i no poca ednure
cion la elcc nente palabra del jóveo orador. Es induduble que Ji en
aquellos momentos se hubiera votado sobre I U proyecto babria _¡.
do acojido casi por unanlmidnd.

R.u plan era se rnnmenta seuclllo¡ consistia en sustituir nuestros
J ivt'll'!!O:!l créditos con uno solo, OU\'O servicio no impusiera al país
UD ~"I'Ivamen mucho mayor que ~I actual. Una vez realizado, sal.
dar los créditos de plazo cnmplldc, curo }lago se exijia pe ren toria
mente.

La principal base del plan {'ra la sustitacion, PU!!.'I mediante ella.
quederian libres las rentas i bienes afectes 11 la deuda esterna. Li
br&.! ya , podria contraerse bajo condicionos ventajosas un emprés 
tito cuyo monto hahria sido suficiente para amos-tizcr nuestra deu
da interna i estema, ganando :ls¡ la nneion en crédito.

liemos dicho que el /{r:Jváuwu que impusiese al ¡lais el nueve
empréstito, :mnque m'yor en cantidad. no eseedeeia en mucho al
servicio que dr-mandnban los antiguos créditos. Esto se esplioa fá·
cilmente.

Muchos de ellos, como el de :UeiJ!'g's, Valoleavellano i C.\ Co
ret, ete., reeonocian uu alto interés; uno de ellos, el segundo, ver
daderamente usurario, Se conciho ql1e contrayendo un crédito con
el interea de 6 o 7 '1", se podia atender con la misma cantidad el
servicio do una deuda mayor.

Esta operaciou ofrecia ademas la veot:ljll de pllg'ar deudas de
plazo cumplido i por consi~oicnteexjjibles, i cancelar o consolidar
uuestrn deuda inte rna, ouligacion que habie contraldo 1:1 república
por var ios actos solemnes.

Segun cllenlos del ,l.'[obiemo, un emp réstito JI' 15 millones de
Jlt'8O!I al t ipo de 70 «: 6 o 7 de interés, 't do uraorfiaaeion l ccm i
aicnee de eervicle, hahein dejado un saldo neto de 10 millones de
poBOS, coyo servicio debla importar al año 111\ millón dcseientce
mil posos, que era 1'000 ma~ o menos lo que I\O~ costaba el eervi
cio de loa crédi~ existen tes.

Dioha soma ¡muria sido empleada en ]lllj:;'a.r los créditos Core t,
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MeiA',IZIl, Valdeevelleno, i C.· , Gama, Colton i Ondarzll; consolidar
la deuda inkrna l reooj er 1011 lIonos del ompréatito ' Chnrch, opa
racion que habria rendido una considerable ~anancia al p.-¡ís.

1.... euestion pr esentaba 8U ledo desfavorable: ai por una parte
el servicio q U6 n 0 8 imponia el nnevo crédit o era caai ip;ual al an
tiKuo, el capital auLia conside rablemente , au nque BU Ilmortil.llciOD
fuese lenta.

¿llabr ia sitio, p Of ot ra par te, posible que contrajésemos un em
prést ito baj o eoudieiones eq uitativas, ba ile de la ope rac ion?

P or los estudios que Ballivien habia hecho en E uro pa sobre la
maleria i por la! re lneiouea que co ntraj era con 1l1gunoa banqueros,
erelule posible.

Sin embargo, en el corto tiempo trascur rido desde que dejó la
Europa, las condiciones de nquelloa mercados habiau empe zado a
enrubia r rápida ulonte; comenzaba en t éncea la crisis monetaria
que re ina todavía, i que iba a hacer difíciles i onerosos los em
préstitos hasta para los estados que de mej or cr édito gozan.

1 respecte a Bolivia, el mal est ado de su buoieud a i las difioul
tades con quo ournenzaha ya e tro pezar la IHIl[,reS" Chnrch, era n,
tl no dudarlo, desfavorables a nuestro crédito.

La asamblen comenzó a ocuparse en el asu nto con la atenciou
que demnndnba su importancia; mas no podían dejar de mezclarse
en él las pasiones e intereses de partido, ennedocídos por la lucha
electoral en Ilue ucabnbn de triunfa r el pa rtido Ballivian.

0 0nta111, no obstante, el proyecto del ~biemo COII una buena
mayor ía ; mas sucedi l; (IUl.l dias antes de vota rse sobre el, mnchoa
diT,ntado.'l unos por motivos de salud, otros por la. necesld« t ur
j ente de volver a 8US hogares, ebnndouaron sus puestos . hn l,.. em
pate en la votación, que fné decidido en cóntrn por el presidente
de lo aeumblee.

Desalent ébanle a Bnllivlan hasta lo sume estlt,s deserciones de
los dipu tados bajo ñi feren tes preW.'I t08, i en carta de In Paz de li
Je j unio, se qU<'jllba a un am igo su:r o a este respecto : «En los úl
tiTllOl! diaa, la Mamhlen, deoin, nos {,.'Itá ocasionando ser ias dificul
tades por BU lijereza, i por la tendencia a disolverse , II imp ulso
únicamente do su impaciencia por descargnrse de 1O.i trabajos se
r io! que el tlebe!' i pat r iot ismo le imponen. Nadie piense en otra
cosa que en tecobrllr cuúnto lintes las comodidades t1t't hogar i la
familia, sin que lu necesldadee apremiantes i la" mas grRves sclu
ciODC6 par:. el porvenir del pals, merezcan, a j uicio de les dip uta-
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dos, el Ml' rill~io por " ti I",rt" do 'Inrl ~ roco.~ ,I il\_~ 1I1 l\~. Confiese a
Ud. qlle t'sta (<l It:!. ti" I,atrir>t i>lllo i huta de IHU' tl sen tido, 'J IUJ ,.0
to en t'l jtll f'ralid:l\i de mleo1trO'l ¡'omhT('-1 11I',blioml para I,restar su
<'<Jore... cion al g"o\'i l'fno ml1 1ll 0".'~t,o, si .... f¡Jliorl', pero 111 mismo
ti ..ml'o runlJ I,i..n in iton'l:oll:ldo fIlie ,,1 p;l is ha poJirlo t('nllr, me
titile t'JtI'l"I l{' rrl'1o i a plinto deo Mt.Il l1 nr en resoluciones cslrernu
que nJ 6 permitan desCflrg--,r ,,1 farde que IJOi nhru ma mis hombros
sobre les e1I'I1I<1 ,¡ ~ de los '1'10 mere cen soportarle. No ob~tante , 6S 

¡wro toJU\'íll que 1I fU <1 rza el ", pneiencia i rrsi¡¡;na.oion venoc re moe
IlIs primeras .l ílicnit.:aJes que s", ofrecen, arrastran do la cad ena de
nuestros sacr ificios hasta donde nues tras (nl.'f1;U nos lo per mi

t.,n.J
Inmediatam ente ,1('slll1l's (le la Mgatil"ll, algun os diputado. rre

sentaron mocion para 'lUI.' la nsemblee c1aIlS'U'IlSe 111 li~uiente J ill,
mocion 'lno fué acojida po r la mnj-oria. No parecia sine qne ~ta

cce ation em p:lf:l. la n~amL1e:\ una bm s ode fu..~o que querin nrro

jar de ~n~ ma nos I"-'r l..mor de qutl lnll r~. La mar orÍ:i habia acep
tad o slnceeemeute el provec to del g:ohiel'tlo como el único medio,
annqn~ cner oeo, de ~alvar la c ríli § financiera. En cuanto a la mi
nori a, mu ch os de 5115 miem1Jro'l ohrarotl solo fl impulso del ospl ei
tu de part ido: halJian~ prepuesto dosprestijinr al gob ierno en el
momento mismo de 811 inangnrncion i privarle para lo encoslvc de
los recureoe q ue bahia menester I'a rl. sentar su admluistreclou se 
bre L:tses 5ólidu, Otros 110 tonian concie ncia bien dura ni sobre
les \"en taja ~ ni sobre los iuconveuicntes d'l l. ope ració n, i ob raro n
11010 baj o el temo r do J.l 1f1ls¡totl'lal,ilida,.1 q 'llt atraoria sobre o11 0 5
el aume nte de la de uda estema conaiderable ra.

Es de ad vertir q ue el proyecto del gobierno constaba d.. una.
!N!gnnda p:lrlP: el gobierno ha l,ia dichoa la lIM.mbloa: e Si 1.'1 pro
recto que os pre sente no es de vuest ra apeoba clon, os rUf'~o q no
prccn reis los modios neceeerl os pa ra pone r :11 gob ierno ea estedc
de atende r 1I111ervicio pI'.blico. ,

LII. a.mble.1, obrando con una desleal tad inca.lifi~'::lblf\, i falta n
do oouuroeml"nte tl. IUI de beres, negó el empe éstito, sin proHlt'r a
l. j U!Ul demand a del gohierno. De med o que 1'01" una pa rte se ne
gaba el proyecte , i por otra se dej aba 0'11 paíl i al gobiemo sin los
recnrsce neceearjos para llo'llvul' l. cr isie.

Fácil u comprender hu impr"llioll/'Bque en III án imo ,1.0 Bnllí,

vian cauro esta doble tlI-'Jl;.ti\'a. EacoutráLa86 en 10\1 rrim l'ro~ I,a
!KI!I de BU gobierno, eo llC('r rado en e] laberinto sin lIalidll qu e ofrecin
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la h:u; ¡l'1I11a,- tod o9 1118 proyectes calan en till tra tninndoe pOf 111

ha ...... l JO qu¡> nm.~ lo I'rtWCUJl<,h.1 era ,,1 (Ip.~("tl~,li t o 1"11 que iba a
eeer ('1 ho nor na cional , oflj lltulo Jo IlJlti~ flloorlle deu,111 1 do plaao
cu mplido, CI1 '·O 1'11 ,((0 51' exjjia arrogantelllente i ..le un mo do de
p resivo l\ la liel ic:ulo1.1\ del pais . f;l, que en Europa haLia lle,za«o
11 COnOCl'T lo 'Iue im porta ('1 erédito, pO,[i:l j uzga r lllt'j o r '1111l nadia

de lo tnln ~l'l.'lItlt'l1bl del asu nto conaiderado Lujo Cite pu nto de
vista.

Afi:ulla 'l(' a tod o esto lo qua de pllnona\ te nia paTa él l", cuas
li on . ACII" aba 11.. ser elev ado al pode- por dos ter-cios de ~ll ftajio9

de In unml,lpa. l.os lInUloNlente..¡ loJo~ de su vidn pública i prjva
da, .II'Liall inspi ra r una plena eonfi anxa en qu e 811 admi nist rllciou

~llria PUf;!. ¿U'mlO """ 'j11<1 f'''''l lIl i~ma 1l,~:Imlolea IU Ilf'gal>a su 00" 
li:lnz.a? ¿l'rocetler tun ccn trudictorlc no 1lI1'IlObCaharia eu crcuil.o
en elesteric rr '

Talf'.>l oollsit\ t'raciOTl t's pe saban dolorceamcnte en su ánimo, i
existin otra 110 mé uos A"nlVt', Xo hacia mu cho, nun no hab lan flllS:I

do des uños, que la asamblea cous tituj-ente oto rg ara 's in dificultad
al gol.iel'llo de ;\I (\rM le .~ una con fianza ilim ita da 1l.1Ito ri~ándolo p"ra
(lile eontn..jer:1 un eml'ré ~ti to de d iez mill ones ole flll'r lR" destina
Jos l' los propios o1.>jl'to~ quo el actual. ¿ Por qu é se rclll1sab;, igual

oonti:lIl<t.a ól un gohieruo intelijente, honrado, naciJ o de la fuente
IUlU p ura J el sufrnjio I,opula r?

E n el esterior, qU<J es Ju uJe se juzg-a s¡(lm!¡rt> con mar or impar
cialiJaJ ti", las cncstio uea do un pa i" la l'l'f'll>'a , a un aquélla que
no era silllpatica al g"ohierJIu de llalliviall, n u puJill. esplicarse tan
eatrañc fenénn-no.

Uajo la intltwllcia d e las I' riuwrns impresiones, resclvié renuu
ciar cl meudo ; Ill:.t.~ , la.~ rd l eJ; iOlll.'s d(· los amigos i de pe n onns im
IJll rciale! , que teminn lus consecuencia s ..le tan g ra.ve "MO, legra
ron diauudirlo. Cuando CO I} el los pla t iCllh,r a este re specte, les de
ci.u 4: E ll verdad (jue estci afec~Jo , contrurlndo¡ 1Ilal! no 1'0 1' moti
" 0 5 do vnu ldud o amor propio. P or acertad o que conside ra" mi
proyecte , no tenia la pretensi ón de ('1'('(11'10 pe rfecto, i mucho m é
n08 1a do buce-le prevnjecer eoutru la opini ón de la asatuhlea ; Jo
que me La contrariado 11108 ,·¡vament", es que hal,il:nolose ll{'gaJo
..1 medio pr epuesto por ti go],icm o, Sil huhiera rehuido uternler a
la ~'~unol'l parte de mi pedid o, ,]ejRlloloulfI NI el ¡¡lolladero, priva
Jo do Jos recursos neceser¡ ..... 1 ~l rll atender b~ IIprelllian les u ijl> n
cias del servicio público. Ha lrnhidu desleal tad i taita de patrioti~.



62 ' U'11ITA I:Rlr. J:lII'lo.

me en 'semejante proceder; pues que yo 000 la eiuceeidad i fran 
queza que me eeracteriaan, habiale pedido los medios J o 6".t.' U

nuestro crédito. So me ha. »ecedc estn j¡úb demanda ; yo no p Ullo

do gobernar, si no se me da; los medios 01; bacerlo.s

XIX.

P oco d('spollS se incorporó en el gabinete el dietingnide eetadis
UI , a quien, con npeobaoicn jeneral del l,aú, confiara In ca rtera de
H acienda.

E n su primera conferencia con él, Hallivian le informó del es
tado en que ;1(1 encontraba este ramo. LueJ:'o que el ministro oyó
la relacion del presidente, eSeñor, le dijo, no creí que nuestra si
teecion rentlstica fuese tan d!"plorable, i :'l8egúrole que, a bale-lo
sospechado siquiera, no hubiere aceptado el puesto; lilas, yn que
ha querido Ud. honrarme con 1.1 0 alta confianza, procnrare ec
rrespceder a ella, estudinndc el asunto con In deteneion que ID &-

""'.
P ocos din. despu€'s, le informaba en estos términos: 01 La sitúa-

eion E'S realmente difici l, mae creo que con nn poco de perseve
rancin i trabajo podremos vadearla ._

Como resultado de sus estudios o como medio necesario pt'lfn
realizar los prop ésitcs finaucistas del gobierno, Bustillo erey é in
dispensable consulta r a la asamblea, i en consejo de pbinete se
e~pidió el decreto de convocatoria, o, si se quiere, la epelnelon al
pals en esta grave cuestiono De este modo, la opinion de uno de
los mes distinguidos estadista s, venia a confirmar con su voto las
ideas de Ballivian. Era el solo medio de salir- de la difícil alt erna 
tin en que 8C encontraba el goLierno: o de manten er el 3talll 'lua
con todos sus inconvenientes hasta In reunion dI' In asamblea or
dinaria, o apelar al recurso que ponia en sus munoala cnnstltu
cion, convocando a una eesicn estraordinaria,

d';l equilibrio fiscal de un Estado, dice une de nuestros estndis
tu, bablandc de las finanzas de aquella époea, no es ohra do me
dida determinada, sino el resultado de un conjonto de causas me
diatas e indirectas. ?lIediatamente toma 8U.~ elementos en el em
préstito, en el aborr c i en el impuesto, El crédito fué propuesto,
demostrado i detallado por Flnllivian como nu todo de medidas
estudiadas, concretas, práCticM que fracasó en la asamblea. Se
guia. el aborro par¿ el que no daba mucho campo nuest ro presn-
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puesto de egresos. Ql1e.Jabu el impuesto que la asamblea tocó con
te rror. Uust i\lo acepto naturalmente 1118 medidas jeneralell de eco
Dom la i con decislen la oombinacion de créJil.o eeeoust lt uldo,
propuesto rol' Hallivia n, ::Irll8, Sil pensa miento propio, 9U medio
actual 111m' salvar la heei eudu, consistiu en el impuesto sobre e ~

taeamiuus estc nsivo a Io.los loa minerales de la repúhlioa, .Esa
contl'ilmcion, decía a Ballivian, el UtI ie celcul cblee re~ult.auo9; ac
10 Corocoro nos los dara cuan t.io~lsilnOl."

'lSU la rga práct ica en 109 negocio~, nüade, 9U elevado tale nto,
hubieran &erviJo en mucho al gcbiorno, habiendo tantos asuntos
(IUtl le rczeben con la pclit iea elllerior i con Ompre!ll19 inic iadas
fuero. del país.»
De~grnc i :luamente pnra el paí,; i pal'a In naciou, el ministro que

ius piraLIl ta n J(ratM e~\!fmmZnS, fallecia victima ue uaa grave en
fermedad. J<; ~t.I l..erdiua irreparable proJujo en el á nimo de Belll
vian UIl :!. dolorosa impresiono No pareciu sino que unu mala estre;
lIa g uiaha los primeros l'asos de su gobierno 1'01" una eeude som
brada de escollos.

P or este gol pe inesperado, vetese ot ra vez solo para afrontar la
cri sis. Comprendía que Lullécdcse pró1hlla la reuniou de la asam,

Mea , ningun ciu dadano, llor com petente que fuese, acepta ria, sin
hallarse suficien temente preparado, un puesto di fícil, en momentos
t Dque merced a t rabaj os aistemsdos de la cpcsicion, toda comLi ·
noción de crédito se hahia Lecho aut ipcpular.

Hesoh' io, pues, con la confianza que le inspiraban sus sauce
propo:ísitili afrentar la situacion, ayudado tao solo del cooti ojont e
'l ile eu medio de SIlS numerosas i apremian tes ocupaciones, pcdie
ofrecerle su colaboradol' i amigo, el mini stro do gul,illrno i Hela

clones E sle riores.
l l' s ésta el luga r de hacer 1\0t.'1r lino de los rasgos ccu que em

pezaba n diseñnr i que iba a distin¡:ui r la administrncin n, que ace
haba de inan¡¡;uraue, de las do S U_~ predecesores.

Casi desde los pri meros tiempos do la re pública , congresos i go
biern os se hablan presentado como poderes anbgonico~, en vez de
eon sldemrse como r!lIiUIS de un solo poder - la soberauie popula r,
debiendo por consi~niaute armonizar sus netos paTll concurrir j un.
to.~ al solo fin para q n" )¡;ln sitio or.~,Il I,jzaJos.

En derezando 10,1 gobit'rnos Sil polí t ica a hacer prevalecer ideas
e ~clusiva8. o a camina r desembal'llllaUUH 01& Iu. acción de la le¡ i de
lae indicaciones de la opini ou, los díputadce, por su parte,oonvir.
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tNondo el all¡!U$to ~injo de la "'PT'f'N'lltarion nllrion;¡l !'!n ttllltro
d. maquin.eiol\l'!t d_J::ójic." haLilln (',..,..Jo anu.~nifmo o esci 
c10n de loe p«k_ ),uhliOOl', con ,!: I'lve *",tr iuM'P to d. la pa t '" I
de la adm ini5tncion.

Como conl'l'!Cllrncia, !'!I pod..r rjftoutiTo ha vi..lo i.omp ", ee n re

('11'10 l. ft'llnion de 1M pa,lalllf'nlf)~, ~ ('11111.... )...~r Ot' "lI~ 0010.

plaot'nciu en n,n.. ':p0t"8" r n n {'Cn~~ lrnl< l.. como ob.ita clIlo . 1
d_mhar.uoilO de...· lu·ol1· imir nlo .Ie mir:u , <It>'Il'....i.J.·\IIu.·nt. 110

aielnl'" CQn(onlle8 con lall J e 108 1>11<>1.10".
H"lIivinn rml' ip!.lI Il, inllnglll'/lr IIna l'"liti(,lI IIUI" 'a , "erJaJrrll'

p,,"ple 11~cJon al, o .li rfIlM· 1lll'jor 1'0lltiCll ,·rnllltl.' rnm"'Ilte .Iemo('n' ·

t iCI . Gobierno nacido de la fuent e pu ra u.,1"" fraj io IlOl'u lar ; p" r
llll..dido de qlllllOlo son .llIfJll,11"8 1" . I,OO" H" 'l ile obran en la ... fp.
n Je la Iri i en ronforl1lidad ron la vohlll tad de la neciou, qu..ria
in'J,in, .. en ~ l ...nNl,,;¡"nto, ~obenlar I",r r ila i eon ell•. L.
eolll"OCatona de la 30" _ ml,","- e$tnorJilla,ia, !,rurba hut:! que
punlo~b. d.eiJ ido • Uevar aJelante eb IlOlil ic., pu~ qIM O!In
la ('Du tioD finaliza! aloelaln de la U3rnLI~ .k rna~oo :lo la de orla

b~.

1Jn M'ntillli~to de prohiJad i d"¡icndN3 le in""ira". ad..mas es 
ta conducta. Q~ria rt"cihine de la ba.ci~lltla I'tii.lica bajo un (0 ' _

mnl innntario, no 1010 pa na asenta r la marelr;/, de su atlminj,¡l... _
don tol ,re L..1!oll1 conceidas i t1e¡.{uras, sino 1..1111 . Ir~li ntlur su ft'e

¡.oon~aLiliJQd i le de !u, pr edeceeeres i cont... !;. r ni ¡>:Io í!J de la IU.U

pro pin.
&llll..ja nte cond uda importa una " l"rJ mlera revcluelon en ~¡¡_

tic. i 1Il0t1llidllJ aol lllin idrJltiyu,-fija l", L1S ha • <1t1\ ju icio J o re
, iJ.. ncia, im~il.lo cui en .,1 coliOl! J e la aJmi llillracioll renti ..
uee.

t~~to no ee conlpren J i6, o no ~ npo a¡,rociar d""biJam"ll te el
ptnt:lwi~n!o '1U01 l'ru id ia • su poli tiCll.

xx.

DnJe que fué- co pvoaada la 2." .umLltllI .'!I&rllloroi1>ari. l ' lII ra
tratar do. l. important.- eu••,io" tiJwllci'ml . vi," PII ..11" la olJOsiáOln
una l'odpt'OM a nna de f'lIrtido i lu J~cu l ¡o ee n calor i ma reudo
ti nte de b...tiliJad.

El aumento de 1" deuda elwrna ¡ ,ocmli¡:cuienw recllr;l o:de ,¡r:¡stOll
de R r 'i'icio ; III qu..brautc conl idl'raLl e qUIl l u fririll t i muntu J..¡



IIUllQS BIOGRÁrrOOll D& .lOOLl'O II.lLU VJ.l"' . li5

e,fll'réstiw o.tondid<J el.pcec orédito de qtle Ito~k Boliyiil; i la. l'o
slbllidud (decían] do llenar el déficit del prosuptulrlo con abonoll
en el eer vielo .ordtaaeio de ' la ..dmin ittraclon, eran lOA priucipelee
1I1'g.mcnto!l en que la opUlloicion 16 apoyaba I'ara nell;u.r toda co m-
binllcion de crédito. I

1 mi éntree el gob ierno ora blanco' de un atnqlle eietemado i
per~év(lnmte . nada o poco hacial\ su~ part idnr ios para <.'OfItr:tb n. ·
IlInOOAI- 14s a~e rcionell 'de la oposieion : el manifies',ó de loa diputa.
doa que en la ñltima asamblea nl'0ynronel empréatito,f i en el eual
solo 80 habinn emitido ' nlgunu ideas ¡cnemles acerca de la tamhi
nacioh Bal/il'iaJl , i algu nos ar tículos aisb dos redncidca eesi esclu 
sívem ente a desmenti r los supuesto s aOOms prescntedce pol' 'l La
República, . era todo lo que algu nos par tida r ios del' gob iem o ba
bian opuesto a les demostraciones de IIl. oposicion Ique, aunque
besed as en fabos o e IÍljerados SUP"Htos, est aban cons ignados en
cifras a lee que preciso era coutester con otrns cifras,

Todos eetrañ abunla faltn de IIn t rabajo serio en qlle 56 espu sle
se el p~n!lurii en to ministe rial con todos los deser rolíos qoo mani
Iestaaeu su ece van iencia (1) .

¿De dónde proveuiu tal reserva, tal silencio do parto ,le los go
biemistes, llamados por deber i patriotismo a ooneu rrit- a la dllu
cídacicc de una ma teria la q ue estaban vinculados altos intereses
Jo la nadon? .

No puede atribuirse sino a la falta do datos positivos sobro una

cuestícc que era de mi meros.
Uua de las bases de la ('Qlllbill'lcioll B all ir iull consistía en obte

ner el ompl'l~sti to baj o eoudíciouca relativamente ve ntaja",,!. ¿Mas
cua los ser ian estas? Desde que el gcbíeroc presentó en mayo su
proyecto, las circoustancias de los mercados preetemietae bab ia"
cambiado, i r especto a Bolivie, se hablan hecho mas desfavora bles
cada dia : 11l. revelación de la bancarro ta (debida a la publicldud de
la d lecusicn ) ¡ la noga tiva de la asamb lea al empleo del cr~d i to;

la. dificultades con quo tocaba la eIU presa del ferrocarril 1la J er:!:
MlLuwré; 1M desavene nclaa cut re los tenedore s de bonos i la CQm
pañiu eonst ructcra j todas esta~ circunstancias rebujaban las condi
cion es de nuestro crédito en el eeteric r, Por consij-uiente, nu era

• (1) E l ta. ill <luiull(;ia <l" parte <le 6US t;Orrdijionari~, .fOlCt<'Í prufUIl(bm~lI·
te el ' nimo de D&lliri . n, qu e "" quej"ba ¡¡e hnbee ",do lILlllldoll:ld" pul' 6u.
amip.

11. C. s
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po.ible ni aproJimatinmeote siquiera calcular el tipo • que podía
eoDtrat.a~ el empréJtito.

Falt.ab. por col1liguiente uno de la. dato. mM importa.otel para
rMOl.,.r uno de lo. puntot de la oombi~cion nUni.teriaI.-e1 pro
dncto neto que produciria el empréttito, para .ber si ést. era_
6ci.ute para I&tisfacer la deuda int ern a i eetern a,

}'altaban otros datos,-ber a qué .uma podrian alcanu.r Iu.
iUlre.ot efectivos IItnaIados en el pM&upue.to para cubrir ,,1 dl¡kd
ui.terate. Puuto e. é-te ea que reioaba la mayor ~ridad ; el
gobMoomo IDÍImo no le hallaba en aptitud de !umin~trar1oll a caUSI
del duórdea en que le enoontn.ba la adtnini!tracion de lu rental
del Litoral, detó rden de qlle Ballivian tlll'Oconocimiento de de
que Jubio al poder, i que dio mujen a la inspeccion eneargada al
Dr. Mamlel Yirreira.

Sin " te cca ccimiento, no podi:l. aventura.ne cálculo alguno.
ReiOll.ba, puu, la oscuridad en 1011 miamos datos que eran nece

sario. para relOlver la cuestión; i es de presumir que esta carencia
impidió a 101 gobiern islas el afronta rla ,en w..I11 I U plenitud , a fiu
de no esponene a .e r dl.'smenlido! l'or 101 l eches.

E ra prudente en 'Verdad no aventuraIlle en UDa diseuaiou quo
no estuvi e!l6 aro)'ada sobre beeee inconrreetablee.
~o rué aino en los últ imos momentos, cuando la Isamble:a esta

La rennida J I , cuando aparecio un folleto bestente estenso, en el
cual, d .pUell de presenta r el cuad ro de la hacienda , 18 deRn"oh"Ía
la combinacion de mayo i 18 t rata ba de las muchal C"lIelltiones de
detalle reJ.lin. a la materia. Pero este trabajo mismo, a pesar de
la. prolijas inveJliga~one! a qne parecia. babeIlle entregado el I U·
tor, Htaba huado &Obre datos ineXlctcl re speetc a los ingre_ fu
turoe del Litoral, como aparecio ~e. del informe del in~pector.

Loe opoeitores podian en esta eeeet ícn etltrf!gal'!llll a cálcu lOl
mal o m~Doe eudoB, a a..~vel'llciune! que lOa! convinie-JeD a Fa!

tllUu, porque la NWpoD~hilidad moral de la opesicion DOe. tan
" Teta ovmo la que u nme el partido gohiemi .ta. ¿Comete erTO ret

la oposicion1 Se de5Carta fieil:nE'nte : babil prooedido sobre datO!
fal_, i cambia de frente para colocane ('D otro te rreno en qne
tal VM nO eelin mal 116lido! lOA fundamento, de sus cargos . No su
cede 10pro pio con el partido J::obiernilt4 ; DlIlI le fera es con él la
opinion, pues le le considera como a partido que estando en el
poder pceee 10B datos oeceeerice, sobre todo en materias de ba
cieade.
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E l , pU~I, de pr~lumir que los gohiernida. en el cáol que Pre
MUtJIba la bacienJ. i en la ímpcslbilidad de aventurar nada toLre
Iu condicioueI con que habia poo.Iido contraer8ll el empré.tito, K'

Ib.tenian de tratarla eeriemente,
Pero, enlr'e tnDto la epesieion ganaba te rreno, el empréstito le

deepl'fllltij iaba: IQI!I eoewip del gobie rno, f8CUnd(l~ ea arbi t rios,
habiau logrado iuocular SIU idea. hasta eu las was.u i el empré..
tito llegó hu ta a te r tema de cautos popullrel.

U u eluprel tito de 15 rnilloDl"S de peto. arredraba a to.b;-nu
.., tenia en e_nta que debleade eubri..,. con él los crédito. exiji ·
hiel i amortiuntio el crédito Church, di~loinuiria en otro tanlo la
antigua deuda, i que 15 millones no gravaban al pajs en 15 millo
ne mn, sino en la di ferencia que relultaria ...ldaJos Il;d créditos
estem os e internos, con la circuu,taacia de qae el servicio penna
neoeria casi el mismo, pues .e aborraban cré ditOll usura rios.

E n una palabra, gran parte de h nucion estaLa contra el em
préstito.-Eo CoehaLamba se firm.:ILa una manifestac icu en favur
del eu tcr del folleto cLu cuestión tito! cllIl'r ,;ttito puesta al alcance
del pueLlo,. i en Bucre se escrlbia una prcteeta.

E n este estado do cosa. ee rlluni", la ",.amblea, llamada a reme
diar l. crisis financiera.

XXI.

A petar de lu presunciones del PrIl.ido.tute de la república, en.
eont ró a su a rribo a la capital un ciu&~hno ba,¡t&llte abne¡;a.Jo i
p:U.riota qne, en medio de la espantosa cr isit en qlle le hallaba la
~nda i en loes in.tante! mismoes en que debia reeniree la kjisla
tara, se rYIOlvió. pre>l:I.r 9U nlioea l honrad", oooperacion.

Deede l. muerte del malogrado Blutillo, habíale designado gran
p8rte de la opinion para .wtitllirW; i 111 nombrarlo el gobierno
obedec ia • la opinión pública.

La inlnguracion de la uamblea tuvo lugar el dia 8 de cctu

bre.
He aquí como J.eribe uno de 101 diputaJUlI este acto selemne.
• Vi,.. . rlliedad do~inaha en 10f Sl"ftoret diputadol l en el pú

blico pira saoor cual Sl" ria la palabra de in.uguracioD que iba I
prouuneillr el presidente de 111 república en eltJI ,ill¡;nll1r "~laric'l

dtl fallo dt 1" .Ala lllbl ffl (111ft tUa ",¡,ma, en presencia del país . ji .
tado p9r divenu iJe:lI, baj o la .eciaD de UDa polémica ardiente i
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sin reglriccio llllS que pnrecin haber agotado todos sus reCUNOS en
la dlecusiou lllllpel\ooa desde la clausura de la sl.'gunJa Asam

blea.
<lEI rsciutc destinado para el público Ilalláb:ue plenamen te ocu':

pedo, i las tri bunas cslaL:m ambcllecldaa por la numerosa con
currencia de señcrae de la primera ecciedcd.

..Honda tU tÓ la senslcioll. p rocluciua por la lectum del lllcn5ajol ~
Todos sentinn el efecto necesar io de verdad es proreridas con el
eceuto de la mas perfecta sinceridad, i 1'11 aquel acto de alta so
lemnidad percibi:llll! DO sé 'I u~ do tri ste que tenia oprimidos 11)5

espiritlll.
«Algunos acciden tes personales del presidente de la república

paeeclan ha cer resalta r utas profundamente ~:;e t inta 016 melanco
lía que reiollha en la augnst.a reunían . El visiLlo queLranto de IU

salud, lo anheloso i fat igante do [a respi raciou que le impollia
paUim~ fonaJ as, i aquella espeeslon \11" modest ia qoe curacte ei
za fU !J faecicnes i le hace aparecer humilde a pesar de la posicicu
suprema a que se halla encumbrado, todo esto eacitebe vivo intc
res i de.~pertaba sentimientos de udl.eelon marcada i Je una sim
patía tan e~I>ontauea como afectuosa i llena de respeto.»

El JflfflM.lje que el pre sidente acababa de presenta r a la asam
blea, en medio de las circ unstancias diseñadas con tanta maest rh
por el uutor del cuadro anterior, es un documento notable bejo
todos aspectos.

Desde lllt¡:o es uno de Jos pocos que hayan salido de la pluma
del jefe de E stado, l,ues no se conoceu otros que los de Bucre i
Frias.

Eleva clon de ideas, npreciacioues exacta s sobre la eituacic n po
l írica i económica de la naclcn ; lenguaje culto, delicadeza en los
pensarnientos ; ruoderncion unida a la Imnqueaa¡ le;lll:id i since
ridad que inspiran lua convicciones i recti tud de mirall,-he ubJ
la. cualidades que di still~ucn este precioso docut;lento .

P rincipia el je fe del Estado por congratu1arle de que la rermion
de la 3.& asamblea eetmordinariu tenga lugar en la ClII,ital di, la
~púhlien, i con tal motivo dir ija a I: ~ta un delicado cumplimiento,
calific ándola de centre natural de nuest ra annonia i',olít ica i ndmi
nistr:Jtiva, i l!, k ,,/o al "'.:-"''' /if",po de {'u '11<1' velll:1"aM;, /r.uJl
riOfltl J~ " !lO/ro },it/<wi ,¡ nocio/laZ.

P or ill si~i6cante quo pa rezca el hecho de haber.'lI.! reunido la
leji11atnrn en la capita l do la república, e ra no obstante mui ~ign i.
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fleetivo ente nuestros aotec~ lentes polltico! que ha biau hecho de
Rocre la. capit al nominal de' la repú blica. .

Revela desde lUE."go el propósito deliber ado 1'10 1'1j efe de la nn
eion,_de restablecer ha~ta en s u .~ á pices el réj imr~n ccnsfit neional,

Aparte.de esto, manifiesta un valor moral de que estuvieron lé.
j os SI1S preueee!lOres. Au.n no hacia un afio, el jcneral Mor áles en, 'cuya frente se hallaban todavic, frescos los laureles do¡ 15 de ene.
ro, i que cdntllha con la adbe~ion de un fuer te l'j érci lo, no MI ba
bia atre'fido " abandona r la ciudad de L" PIl. 7. , babit-ur¡J inaug ura .
do en ella la 'flrimefll, asamblea otlnstitucional ; miéulras que Balll
vlnn -que acababa de eubie al pooer, con u n ejército qu e le era es
truño, dej ando " retaguardia un part ido fuerte de oposición, salio
para el sud en agosto de 1873, sin mll ~ escolte que los ofichlcs de
su socrctarl" i dos ordenanzas desarmados. El ej ército babia df!lj a.
do de ser en aquella ecasicn la ca/lda de los cometas llamados pro.
sidentes (1) .

Tal r"'g o de valor civil, que causó miedo u 5US amigos pn silá.o
min es, eoe t -ibuyd ¡;:,ran,!eulente a dar fuerza moral a su goh ierno,
- " ra UD reto a. la demagoj ia.

Da cuen ta en seguida de la paz de q ue gozaba la 'r epublica, paz
debida en lIU eoueepeo «al influje de un rtljimen que babia empe
11:000 a haUf' ",.ddiro ro teda all plen ibld el ejN'Cicio d, la.! libt'Tla
tlu f'11Uk<u, de la' 9a7(mUa~ lti/lima, 'ltk1 otQf'ga..a la rmutiturio'l,

"
(1 ) ElI<lm;go de 1M poro""", de la ost eutaeion i de mKnifeo.taciou"" po_

[lUlllrel, h" mu de ell"," lIru licialc lI i ellgMiOAAfl, i qn no oh.tlln t6 ha llll.t _
ti.teeho eu att" grado 1:1. vanidad i orgulln de mueh mandatariO!< d.. Boli _
. cia, Balli .-:i .... al eIllJ'rtl llder ...te , ci aje hacia a uD amigo 11111" 1M .;g"wlItc.
rr<lvenó on <l3 :

c A prop{,aito de m i m~""h,. a Cod mb:unoo. ,Ii~ a Ud , que inl"'l"'nga""
inflnen";a JNlra que mi li lUnig,," i " -,,I{l" "",ropAlI.h,n n,; d_ de eTltar todo
j ~llero d.. mauü" . taci{luec rnidOllU i ',111" pueda.n gra ,-u . w.. empicad.. i a
I'll! mi .ID"" amigo... Desee allí un alo)amieut(l, oea en pala"';o.•í "" pooible.
o en cual'l uier&ot ra I'l' r te, para poder ,",-,ntraerme " oc upaciO\l.... Titil,," en
Ir", li?-"-'"dial' '1ue [JOdn\ pennanoccr allí . Advierto & ('d. que voi 0010; . iu
fa mIlia ."
I LI>I.uu, ridl«l"" i 1I1ls amig Oll llenuou ñelm eill. lo8 dllR'-'" del .Tefe del
l-:"ta do: uo fuOl'oU e.:hadllll" vuelo L... o,.,up au&o, UO bullo &roofi l ri u ufal~".
C-Rbalgallu< (,l1cill1o" promovi<la... ni oouda8 de plebe aleccionad"" para apla u ·
-._ 1.. ~lI tmd;" en. un" JNIlabra, fu~ lI&ueilla , republieaua, IlOn<){lI"[ida tÍni
CIIID oute po r loo quo ,Jo bue..... v(lluutad habiau qu~ri do ir ,. ofrocd IU' h(l
menai '" al uu eV(l .fefc dpl E. la do. Tal entrada ooutr..."tJ eo n la. de c,,:,tu m
bre, i 1.. (lpotlieion 1&00 par tirlo do "'!.II ;n uoVl,<'Ío", dom íocr,' ta . poi"' ~1JIlU'
que 1& poca c()llclll'Nlneia era ereclo de 1" impo pularidad de ] pr""d~nt.e.
:' ", 4 men ed .. r I"' r m ucho ti ..mpo en Bol;ri a, 'Ine la impoatura i .,1ar t ificLo
t ul""" COmO ",*,rW d" L'\ políti.:a ; porque ¡all d.. l(la qu.. U(l tragan eu t\'a .
,1"" t riulÚalc", promovíd"" p<Jr loa aJente. de ls. autoridad!
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i que sintiendo por lo mismc ToLustt'cida la autoridad oon el apo-
:rl!: de la opinión nacional, la ejer cia sin Mfller¡o;o, sin resistencia
alguna, i no neces itaba recur rir a ning-un j énero de violencia o ar
bjtrariedad.~

Peces mandatarios r odillo hacer aseveraciones !Il'ml'janteJ, ni
esperimentar eatlsfacciou mas d ulce i tranquila al anuncierlae.

Hablando de los antecedentes que babinn creado la situacion
rent ística de la rel'ública, Mjoa de dirij ir reproches a la adminls 
tracian pasada, se limita con la prudencia i moderadon que le era u
características, a hacer notar el contraste que presentaba la .¡ tn.·
cion oon la. amennzas de un porven ir compromet ido aacrificado
de antemano por eat ra l' íoJ i erreree , cuya espiaeion DOa imponía
el dtstino, i que ten íam os que aceptar con la resign ecic e pro pia
del pa trioti smo i del debe r .

Despees de trazar con hábiles ra ~gos Jos meles que producen
en 101 pueb los los tu rbiones de la ana rqnia i los abusos del despo
tismo, alienta a la nación a que haga un eefue exo para reparar
esos males, i con tal motiv o hace una protestacion do . us princi
pio. políticos ( progrn ma de Wlbierno), man ifestando qne dos ad
ministradores actuales, léjos de codiciar la ebeorclon i el monopo
lio de tan comprometida dirección, desean pugnar e insist ir en
b...oor la pmtidpacion de f!tJa jl'nJlMa en 1~ alto. pcdnw del bta.
do, para tntrtya.. de t~lf! modo a la na60n mimla la ( <I utela <k 10I
grtll.'t. inUrut~ <kt uy a prtU1"t'aciotl d~Nde 61' u ;,'mcia.)

Esplíca en frases concisas la imp ortancia del siste U1Ueconómico
de los pueb los, del cual depende C8.!1i siempre I U prosperidad o de 
cadl"ncia; i la necesidad en que 16 veia de prese ntar desn nda a. los
ojos de la asamblea la deplo rable ait nacion rentl.t ic.. de la repú
blica , i el deber indeclinable enqne le hallaba de repararla, solici
taudo para ello 111 cooperacion de la asambl ea .

Con este mot ive cree oportuno recorda r a los qtle lo hubieran
olvidado, qne nuestros aciag09 desastres 110 era n suyos, qne lo úni
co que era suyo, de la asamblea i de todos los bolivianos, era da
here neia de un pasado, CI\YO recuerdo, Jioe, es útil que destel'l't!'
mos de nuest ra memoria pa ..a ,lnieflo de nllt, lra, pa'¡onu, pero
euyo oompleto olvido 1108 privaria del fruto que tenemos derecho
a espera r de nuest ras crueles eapeeieucia s••

Trl7. ~ en se¡;uida a grande, r1l9S;OS la eitunclc n de In H acienda, i
espone en consecuencia los motivo s que 10 determinaron a someter
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a la uamh_ dfl mayo la IOlocion de las graftlll Ctteltionea qae en

,~"""
eIA pre"'¡'¡ on i la prttd encia, dice, -.eoD8"'jaban no perma neCll r

m:loetil'o eu pretend a de tan _rios peligro&, i rQéde mi deber llamar
Y1!eftrotloncDAO para eonj llrarlM en 1'UMUa última _ion leji. la.
tinoEl eumplimient4 de _ deber bahria lido incompleto fl be
bi_ "litado limitado a mostrar a. la angwtia d. nue. tra. .ituaeion,
.in propo~roe IIn ~uAO cualquiera par. Iibrarno. de ella. Com
prendiéndolo 881, cl"lIi entó nce. que el erédito era el ún ico arbit rio
a que podíais recurrir. gl crédito, señoree, ella palanca podercee e
impul. ora del p~'mo'o progre!lO de 1011 tiempo. actu ale., i que dis
cn'lbmt'nte utilin do, t iene la propiedad de multiplicar 101 ~pita.

les i de snplirlos mu cb.. vecel ; el crédito que acaba de levaob r i
..Inr. l. F"lOcia de la catá.trore mu grando que puede ",j i••
trar la hi.toria do lOA pneblOl; el crédito, en fio, de cuyos beeeñ.
cios di.rrubo boi iodu lu n:\d one. civilir.adu da la tierra, gnt,o
~ o peqaeriu, i qlUl empiell:m umbiao. utiliaar aUD 1.. mas
apartada. en Orieot&del otnUo de ele mcvimientc, como la Pee
.ia i el J apoo. Creí, JeftorM, repito, qne el crédito prudeotemeot.
fllQplMdo, nó para ~ntar la deuda pública como la mali~idad

de 1Mintri gas de partido ha pretendido beeee comprender, .ioo
mal bien pan la oool'ers ion da Na misma deuda, bajo coodicio ues
qtle nO' la bicieeen soportable , sleedo I'6glllarea, ma8 equitativas i
méno s onero!llLS, fuera el único recurso que pudicle !IlIlvarno•. A
este fin 08 propu!ll;l una eombioaeion, cuyO!! dl.'wl1l.'s ecnooeis por
ElI informe verbal que enwnolll tuve a bien haooro., i por lo. da
tos que "" 01 snminiserarou por el gobier no en las discusiones a
que dió lugar.

dlf.lautoriudo . to!I propól ito por yue8tra De't'tin , i malO,ltraUa
ad la imina oportunidad de realiurlo qua M orreci6 poco de~puel,

el ,ItObieroo ne podria ya inl istir eo llevarlo adela oUl lin dar pibu
lo ard MoUl • J.. ma1evoitoeia de las ptiiooel de partido, interesa
du en calumnia r I UI rectal inteuciones i en plOmonr 1M dif&rfln·
tea . j itaciooet de opinion, cuyo jénneu le .eot. i ClIpS CO~

cuenci.. b.bri. de del,lora r ma! tardo o mal U1mprano. l'or esto
es que declina la I't'l. pon!l:l.biliJ ad de rMOll'er las cuestiones actuale. ,
n'lIpomlllbilidad que bahei. querido asumir por completo eoa vuet 
tra decilion de nf'W"t i,... de 11 de j unio ÚltiU10, libra odo a vaeltra
aompel.8ncia i oonfiando en VU8lItro plltrioti. tl\o para esperar como
todoa l".pt'rnn de vosotro. , la serena considerll.cioD de e9Mgraves



ettettiOPH, de CUlO. -t.ciDa esta pelldimte la .lncioo o la roin
del ¡-is. S o por'tllIto 01 Wtará el ooncnAO de la. ideal i de 1u
opiaionet qm'J prote. el gvLiflMlO _ la ""pia d. d..toade qne
ertá ~ J-'on i '1" 01 .rára IIll'pini.t,..dOl IIVr \olI m.ini.tro.
n-sped.iVOlleuando la --'dad denlUlru di&c:u.~io_ 1.1 ~uien..
l. <:ooppraciou qUI'J aqudtOl 01 presten aer' '-l, ¡ojal¿ Ueglltt •
Il' f J'l'"' v~tros ta n ....Jio,.. como lo es pa!'"u mi de!'JJe el Il)Ulneo
te en qne, de!'pllf'!'J de b_Nor oomplu1.idu oonmi¡:u du ra.uta lar ¡¡:QI
aftotlde adversidaJ i prueba la m"s perftlCta eonfc emldad de pon
sam;t'nlo i a~rir"cion .i nool"ft por el bien dtl Duli'l' i"" llevar on eu
(":m!Jtaoc!a al pun to de oomparti r tembien les lIIuchall mas ingrll. t..uI
ta~1 <k la ad lll illi~tracion, en ooY' Iftbor dillt i.. sueede cea Ire
eneeeie que sacrifican 1m aim¡-t'-. mal cara" las .f..-ccionllJ mu
fntimu dellllma, al austero deber i lda iateucion inquebrallotabt.
lle haoe-r siempre j~lieia. Así el COIDO el gobierDo propeede a diA·
niliear la polítice inlttrior del poi"" 1evutauJo su p"ietioll. a lW&

rejion !lrn.'na de pu, .le to&oraocia, de conciliac,,",u i d. annunla,
que DoIll.'pare al 6.0deHU baju atmOlf6!'U en 'tUe MI Mn com
batido i~o hu raccionea.~

UelUme ee bre"e. ralabru ro. aetOt de'u admini.tracWo en
materillde b.cienJn : i tennina ase¡cu.nr&do • loe honorable. di
pobdO!l l. abllOlula libertad ea qlle ee ba1WJu para. dd.iborar se
Lre 1M importaotlos t'lleltionM que le habillll IlOllk"tido a . u il_
Iraeie n i petriotismc, OUo"ltiolles q_e mtranllh.n, .0 in t.e rcs algu
no individual o de pa rt ido, sino emineetemente nllciunal.

La. últimas palahru l'~I'",lIIn toda 111 importancia que Jilba /l. 101
tmblljOll do! ):1 11'ji>J!lItn", i el voto de 'fIlO l'>lIoa ..rian C1uu plidUl'
con todo el interés del patriotisnlo . • Señoee diputados, dice, no
eeee que nio~na a.mLIea boli'fi.ana ha,... lido llamada.. re6oh'er
et!I'"Itlon~ mas gra... 'In'!' Iu que boi ..; 08 oflllel!'n. En preteneia
de tan ~m_ t"'noe, qlle el cieLo o. ihllni~ iDlf'''''~ ..
.......,~rora.._ JtJlw• .... W.ot... -,,1Q~.l .,;,..¡. _,¡..
",;""10 del a_ .. 1.. patrM, J'l'f& q_ ....lIí brote L. pelabla de
I"Z i ..lnaeioD. qoe tod","f'""IU de~u

XXII .

Conrecuente a la Jed.raoioD que el pre.mt·nte hici_
Inl"n\aj e, III gobil'rno rwoolvió ab'b!MTM> de todo illiliativl\
clil'o4Wn ¡f""",,,,.
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¿Era CQl)veniollw es/4 política?
E l diputado Quija rro en el Morito que acaba. de c¡turse, In apre.

cío del modo siguiente:
llAl llegar a. esta IJUnw de mi brevlsima narracion, no puedo

absteoerwe de hacer chsarvar cuán singular vino a IIer la poslclon
del ¡;;:OOi llfllQ respecto de la Asamblea: i en especial de los amigos
decididos que en ella cuenta.

d .ol mini stros de E stado, fieles al programa formulado en 1':1
men~jo presidencial, ee redujeron a la mas estricta ahslencion,
auuque])Qf o!.rn parte se sabia a punto fijo que ellos, lo mismo
qUlt el presidente, estaban distan tes de aceptar los recursos i ccm
blnaoicues propuestas por la comis ion de hacienda, i en c~ya die
cnslon le estaba ocupando la edmara , Sablase, sobre todo, que este
bA.n qllejosos do quo sus amigos no hicieran alguu esfuerzo para
abrev iar In distlUlCia. qU6, la ano malía da las ci rcunstancias vino a
orear insensiblemente entre unos i otros, i a la vez los diputados
que lu an objeto de esas queja! , estrariaban que la reserva míniste
r ial " prolongara tan conside rab lemente desp u és de conocidos los
proyec tos de la comision i cuando les constaba qUtl en el seno de la
('amara no brotaba iniciati va alguna que ofreciera mejores ccmbi
UWOUlllI. No dejaba n los min ist ros conocer ~'u pensamiento, 10 re
pito, ni .. sus m:&S señalados a lll igo~, i se concretaban a demoetme
I U di6eut\llllento. E nhorabuena que hubiesen abrazado esta pro
ced('K an ta. de la apertu ra do las sesiooes i hasta des pu és de ecme 

tidos 1011 p laueede la comision ; i mui plausible tambjen MI eueuen
t ra que no hubiesen dado ¡>MO alg uno 'loe tend iera a coertne o a
influenciar Ia.ladependencia del dip utado, en lo que oiertam ate el
escrupulc Icé. llevado a los ul timos términos de ~ a eL1jei',.cioll,
pueeto 'IUO ni uficial ni privadamente se oojaba. sentir li accion
del gcbíeruc en los trabaj o. lejialativos; pero,ro entiendo que esta
ebstenclon o retrninuent o debia tener limites I que.ea los dias a
que esta reaofi;¡. se e~tlÍ refiriendo es indlepeosable que cesara del
todo !},lIr:1 UM paso a una políti ca frnnea i espli citamente formu
lada, a uuu IJolitica en que d pensamien to del gohier no i el fr uto
de sns meditaciones, ap.reciornn espueetce a las c1arllS, sin umba
jes, ni reservas, COIl aque l acento do firme couviccicn que es el sig
no de I~ gobiernos animados de enérjicll. vitalidad, de inspiraciones
propias, de convicciones lllengamente elaboradas. j Qué golpe dl"
M CllDK, eu éntc preetij io i qué fecundas consec uencias no habrían
venido en pos de un a iulclativn eje rcida resuelta mente i con toda

R" ~ , 1Q



fnDqueza, de DUo iniciatin qae 111 babl." p~tIldoetI el mo
meato m.!:not eaperado al apoyo de a n proj -ecte .bÚoml'ale eeee
biDl.do en qae la IUI, la oportunidad, la eficacia., 101 dicladot de la
e~Jlllril'ncia, Ntuvieran otunt.l.ndo!16 como en ",Iie...e cul ru go.
distintivot de un pensamiento IUperior que MI impone i l'T'll~i~tibl~

mcoUl a la opinloo imparcial I MI hace t'e~pe t.1l' de b opinion por
cbcecede, que fuere!

IlNo se hizo uí ¡ MI prefiri6 encastillu9l' en el retraimiento, I 16

dl'jó que tu voluniadea, au nque entraftando 1"1el'11'ntl~ 1hoDOrifiM'
Impu'-, siguieran fiot.ndo en la inoertidombre, con el ..bol' q oe
las infu ndadas apf'l"D~ioDeI i recelol dejan filtrar 1'0 lo. ooruonea,
eea edc esas apf'l"n,ionu i 1'.-01 ~IOI promedian eotre bombrM
de bien, I'nUe amigOl i corf'l"lijioDll.riOl.•

Con,iderada. I»jo esUl pooto de 1'i,b jenera l, .-on n add 1..
oo.ervacionl'l ao~rio,""¡ mu ha olvidado el auto r de eI!alI qne la
poUtiea. I'n maDoe de los gobiernos M ODa ciencia de apliea~on

prácti ca qne tiene que ceder a cada instante a mil circon't....nciu
imprel'i,w i acomoda rse a cada altuaelon dada ; i la! en que 18

encontraba l"at6noe. el pele DO eran ciertamente propias para la
poli tiea.aconM'jada por el honorable selior Quijarro.

Eo los pn"b1Ol aatigoam!'ntll constituido, donde el á rden CQf'Dta
eee IÓlidos e1eml'ntos; donde 10. partidoa e1t8.0 orpniudos, i _ .
ben lo qoe quienou i a doMe ...ao; en pueblOlJ, en fin, deuda Iae
eaeetioDH están bien defioidu, et potib1e hacer epl íeee ce a 101
principioe dedocldoe de la marcha jeneral de t.. a~acion... hu
manas., o de laa p-rtictllares de cada une,

Mas, eu peeblee que no 1I8 halllln en tales condi ciones, en Boli
via, po~ ejemplo, cuya or~ani1Qcion polít ica está en ensayo , coya
orga nizacion social mi~ma pllM por una trnn.~ rormaeion turnultao
.. ; euy.. institnciones no repo!llln &obre fundamento .1¡;rlno ,611.
do; en Bolivia qne apénu 1It'1'a medio . iglo de l'Xi.tencia tedepee 
diente, compartida ' ntre la guerra civil i el dl'poti.mo; en Bolivia
que de:!lpne:!l de tan largu perturbaeioRes lucha para puar . 1
imperio del órdl'l1; I'U Bolina, tu fin, cayOll elementolllOcialetl i po.
lí tiOOl 18baIlan 80laotH i 1'0 . ji tacio n con~tante, en Bolivia, deei
mot, la política mas que en oill¡;rlna Ilacion, debe let de cirean..
t&nei.. i acomodal'Ml • 1u litoaciones : ella no debe "pi""r /1 lo
'JWdtk 1In, ,;,.0 a lo IJ'~ ti ; a lo 'JIU pll,J~ AGu r, 1 no Illo qu~

,kk Ñu" u. H lI.1I4ndo!l8 en tales ccndieionee, nn illsta nte de in
flexibilidad , i la reeolucion da cllminar con los princip ios en mano.
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puede oomprometer 1 11 pr esente i 10 porvenir, elponiéndo1a 11.

perder couq uistaa que le cuestan tan largos como cruentos Neri
fieio•.

En pueblos como aquellos, pueden nfrontar resueltamente lo!
gobiernol las euestionee mas gr aves, pues eltá n seguros de que
en últ imo resultado no tr aerán elles otra ccneecueucie que la caida
de un miuisterjo.

Pero en Bolivia, en la cual 101 parti dol no l imit:m I US :upira
cícnee a subir tan solo al poder por mediol legales, sino a trastor
nar las institueiouee, eueeticnos tales asumen prepceclcnes colosa
les, para tornarse en pretestce revolucionarios.

Bolivia, como las mas de I l!! hermanas, el el pals de llUl ano
malíu, de lo imprevisto . E stá siempre en ella la revuelta a la ér
den del dial la infr accion de un simple arlículo reglamenta rio es
suficiente j nst ificat ivo para que los partidos le lanzee a conspira r.
Bevclucícn ha habido en que ha figurado como cargo .. no go
bierno la supresion de un impuesto!! Aun en medio de una marcha
regul ar, trauquila, no es posible prever por lo que hoi pasa lo
quo sucederá mañana. SWI pcltt icos mas b ébiles eucu éntranse de
sorientados :lo cada pnso, porque la decllnaeion de la llgnja no es
regular jamas. A 101 mas espertcs que creen navegar con la brú
j nla de la esperieucia en mano, les sucede lo que a Colon-que la
aguja ee den ia mar cando otro rumbo; ¡cuántos gcbiemee no han
caido en los metneutce mismoBen que creien mas sólido so poder,
i ee ent regaban confiados a la grata i1usion de un largo dcmi
Dio!

E sto por lo qu e bace a aspiraciones j eaeralea, que en cua nto :\
la situacion del país en 111. época en qDl.' se rennia la asamblea 0$'

traordinari a, 'era por JelUlls vidriosa, dificil. E ra meneste r eami
nar a tiontaB, 50 pena do esponene o esponer al país a caer en un
abismo.

DOI partidos políti oos unidos habían hecho de la cueet icn em
pr ésti to un grito de guerra. Las numerosas curtas publicadas con
motivo del proceso lUnlli, pru eban que ella era el nj-iete destin ado
11 demoler el érden de COII\S fundado en mllYo. 1 no 16 diga que
esto era tan solo obra , o la Ilspira cion de alg uno, pclüicce de se
gundo órden: un hombre de nola acon&ojaba a Corral ( que se lan
eeae .. la revoluclou Antes de que ee reu niera la asamblea; porque,
decia, li se concede al gobierno el emprést ito, para cuya realiza 
cion todo lo tiene pre parado Dallivian en Europa, difícil si no im-
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posible, lIerá echar abajo ni partido rojo que va apoderándose de,-
wdas 131 evenidas.»

La eituaelon estaba, pues, prcü adu de difieultadea i tma política
p~visora acc nsejabu obrar con prudellcia,--desarmar a la revele
cion, qnit:indole todo r~t(05!O.

As: lo comprendió el ,goJbierno, i ni los consejos de SlIS amigos,
ni las 'insinuacionl"s mismas de algunos diputadcs. {le oposicion,
bastaron a hacerlo retroceder de su poHtica de abstención.

Esa rolitica ee t"llcamioaba :lo un g ran 60,-a hacer do la enes
Han que la pasión política babia convortido en cuestión de partido ,
~na cuestión uaoional, empeilando las luces i pat riotismo de todos
i de cada uno de los diputados en su acertada solnclon.

Hé aqui cómo.
Descartada toda iniciat iva de parte del gobierno, la opoalcion

no tenia razón de ser: ¿n qu ién i a qué iba a hacer Jposicion? H",·
hía dejad~ de exísiir el hlan co de sus conatos. No tenia ln cbns que
empeñar con el gobiemo; ríesgos qne correr ni laureles que cose
char. Si la asamblea optaba por el empréstit o o lo rehusaba, Sil)' '''

era IR obra.
P or eu parte, los consti tucionales I ministeri",les no podían co

honestar IiU conducta, haciendo valer influencias gohiernida.s.
... U noe i otros se hallaban en la. mas plena liberta ll, du eños de sus

idea~, de SI1S convicciones i de Sil patriotismo propio. Kin~uno

tenia qne obedecer a una consigna dada, ni alegar la necesidad
en que se hallan los part idos de marchar unidos, de guardar fé i
lealtad a compromisos contraidos, ni a las exijencins de una políLi.
ca sistemada, <¡oncerlada de antemano . Jamas los diputados fueron
mas dueil.os de simismos, de su autouomfa , que en esta ocasiono

En tal eitneclou, cada uno tenia necesidad de concentrarse en
si mismo ante la gran responsabilidad qllo peeebe sobre ca.da uno.

Así sllcedló en efecto: cada uno procuró estudiar la enestion,
buscando 10('Os, inspiraciones en doude qu iera que creyese encon
tradas; la cuestioa habia tomado el carácte r de nacional que wnia ,
l la responsabilidad del diputad o se habia hecho a h vez colectiva
e individual. .' ,

_ Do este modo, las iuceB, la conciencia i el patriotismo iban eoloe
a dirijir las deljberac icues de la agamhlea en esta grave cuee'
tion.
, A esta situaeion ostraJ\a, eloopcional , pues que t~ hietcriu de tos
parlamentos no ofrece, tal vel., otra igual, se debe la Icbcri csidud ,
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¡nu nr l i patriot ismo con que prOcedi6la UlUnblea 'en el cuno d'e
e ta cuestioD, pue••i hubo sesiOlle'!l teni~tW)"1 enu ve on
sobre elnerjen ciaa u otras circu nstancial, promovidas por im~r.

tiueuciu que j:mu . (altan en euerpos colf'jiadOl.
Limitó el gobierno su J'C'pE'1 a ~ner por órgano del mini~ _

tro de WJloi,>rno IOG rrincipia- i ruonH qne habian guiado su IlIiIn:
tIneta al presentar a 1:1. ~.- aMmlolea edraordinarla eu combinaoion
" &111 IiquiJar I~ cr~ito. de In uucion; i a I' rok~t:tr qno cuale..-;uie.
ru '1!l6 fuesen la, re~olucioDes de la. leji~htu .... ;·r; como ejecntiTo

l

se hnllaloa firmemente dispuesto a cum pli rla, C?n lealtad.
~Ic reed u polít ica tan pruden te, la eituacicn fu'; ealva.da b,¡ aque-

o

110' momeutce,
, . ' .Otra no ménos gravo" Intim ameute ligaJ a con ella se pre-

senté a la deliberaclcu de la asamblea- la del fcrr odarril ),Ia
de ra-Xarccré, qne bnloia etreido ' "a sobre el "oLierno l.u roas ter
~. rt"Criminacione!l i calumnies, "lié aquí I,,"co~ducla qne el go
biercc oh~rvo eu dla.

Lo, u tuJioa que Ballivian hiciera tobre e la materia con mot ivo
de I U mil ion, le habian suministrado la, convicciones , ignien
Íf'1I:

1.- Que la compailia const ructora no babia tenido ni tenia \ n
teneion ~ria. Je llevar a cabo la obra.

2"'. '~ue los ecmp eomisoa que é~ta tenia cont raídos pareeian
identificados con los jerentea del empr éstito, o lo que es lo m i~ lllo ;

(11111 Erlanguor i 0"., ~ Soc iedad cons tructora e ran una sola i mis
mu 00!!.1.

3 ,- Que . 1 contrae r el emprést ito i aplicarlo a 8U8 objews no &(1

Labian cante lado beetuntelce intereses d..1 E~t4do ( 1) ,
A lu .rrillo a lloI ivj" 1IC haLian afiaJ ido otrlll coD\·iocione~.

lo;1 euoeme alpnt de In hacienda no I)('rmitia, ni con mueLo, en
brir el lf'n-icio del empréeutc, i una TC.z agotadoJ lO@! f¡)n~o' cce
tignaJOIl para. f'~te prop6eito del importo del mismo empréstito
el servicio se hacia ilDl103ible,

1.0 5 costos que d..manJaba la ecnet m ccion del ferrocarril eran
en I U concepto Juperiore, a 1<1' l' re~ lI I'Ilt"~t Oll , ¡ Bolivia tendm
pronto que ImCE'r nuevos i mll~"Ore5 saerifieios,

Entre tanto, los rl.'ndilllil"ntos deo la obre, coueietentes .1010 en
una parte de 108 dl!n'choll d" irnportacioll , no llt'¡:::ar ian II prestar

( 1) El l i...mr. ha vU,u¡d" a ",,," finu ,..r 1:1. _ptlt1l¡,icadll ecu 'Iue Batlil'Ílul
cUlDl'l'\m<iiera .... lUlIU"'¡oA de 1011 qu .. en\.emlwroll CII ede u uuto.
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UD ausilio efieu, ni . ¡quiera para atender .. IlHI gutol de conle r...
cicm d. la Tia..

)Ja.o4. t.rio peedeete, honrado, en cuy. politica no entraron
jamu el engafto, el ch. ....ta.oL.mo i la imro-tnr&, creyó que era
1m dfller agrado d. su Pl'r1e hablar la nnUd.. 1111I eonciudad. ·
DM i d..p~ ala naocion, en la penoDa d. ' UI repreteutantee,

Tao le&J. como patriótica conducta le ,..lió el c.rgo de enemigo
d. la empl'6&: IOSrecbu indignu sobre Il» móvilí'1 que la deter
minaban hiciéroD,se correr por lo bajo entre toJas las el.&e! de l.
lOCiedad, i la eceetice ferrocarril :\Iadl'rll.-l\b.moré, como 111. eue..
boa empréstito, 16 convirtió en politi ca i afilia de p.utido.

Fácil hubiera sidc . 1 jitUbiemo parar 10. ~olpe' que se l. asesta
ban, halagando l., gratu Hpeetativas que el pal, cifraba en esta
gran empreN, convirtiéndola b mbien por . 11 parte en anna d. po
lítica. Pero ánte. que 101 intere_ tr aOlli toriOl d. ésta, babia en ID
eeecepte otroe permanen1Pt i d. alta t raecendeaci.. Hombre pro
bo. era iDCI.pu cM artificio; i como mandata rio creia que no dtbi.
ocultar IU conrie:io~, ¡que bablar la verdad era liempre nD
deber ioeludibIe, i al enal debian taCrilicarM lal exijeuciaJ tnn.i·
Ioriu de la política.

Firme eu esta au.tera cooouda. hizo por medio del ministro
d. gobierno. en tu _ ione. de 2tl i 29 d. cctcbee, la decleeeeicn
de 'WJ idea•• prote.tando como en la eueation empréatito -c¡ne
cna1e&quiera que fuellen lu resoluciones de la asamblea, seria u
eumplidu ccn lealtad por el ejecutivo.

El tiempo hn.jultillca.do plenamente las vistas del diltin guido
jóveu e.tadilta.
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lA rnolucion del t5 de mayo de 1810 ..tidi:w la upiracion
que los . OcelO. de 1806 a 1807 babian dnpertado en la lIOciedaJ.
arje ntina, creando I manteniendo en accicn 6.s fnenas, qDe debian
alcanzarLa. La rúrmu)ll inmediata rué la emancipacion de los penie
Jolare. , mat bien que de Eipafia¡ i esa fónnu la líabia trinu r.do. El
nombre de Fernando fil{uraria toolavla algun tiempo en los doou
Inentos del nuevo ¡;:oLitlrno: el escudo i el estaudarte real aparece_

riao en los edificios público. ; pl"rolos elpal\oh... babiaa sido lll'para·
dot definitivame nte de la sdminietracicn lIe la colonia, cuya direc
Con elchuifa u omiE.'ron 108 criollos aquel di•. Por eso la revele
clon deo lJl.,r0, que llati,tiz:o aquella I.piracion, apaciguo a la vel el
sentimiento publico, que con un trabajo bu uuifonue babia alean·
u.do aquel fin,

La. fuel'%U sociales, que lo habían ruliu.do quedaban, sin e~
bargo creadu., f"_pl!rando DUer\» rumbo. ; i eno abor. idt'U W
que debían da rlo; pero lu ideas polílicu t'suban In embrion: ....
gu i coDfo.s, 11010 po¡lian despertar en la lIOCiedad lIl"ntimienlol 1
dule. d ifl!lCCiooes tan info rmt'I, como era n ellas, c;¡mbiando asi lA
unidad de la primera época por la anIL-"'qula JIl tu posteriores.

l1ut& el 25 dll lDaJo'q d, 18101 a.niIw&JOI todoa do un mismo



'"Molimiento, marchabu • UD fin idéntico. Desde ese dia, a unq ue
quedue aun la aspirac ion comno por to lllpletar la independencia,
era preciso 'n~ !eR utar UD edificio llObre la. ruin.. de la admi·
Di~ll'cion colonial, aun CIOIDp nwdio de aic.uzar aquel fin; i ccme
ete era trabaojo de id.~ i btu " taban ltUOI de"f unifcrtnee, la la
ma de la k'gunda época habia de 116f, tan lenta i trabajo. , COIOO

rué ripida i ('cil la de l. pr imera.
J•• caUN.~ de ('J,ll anarqula de l:u ideu ~Il mu¡ ohviu, bastJI oa

do para comprenderle.. TIIllIlN1t.arse I la ~p~ ("11 que'" produj o el
mcvirnlentc Je em:mcipacion. A les que nacian del atraso de 1"
ooucacion política de la colonia se agrcgnLun lu ~ tnui especiales,
que proveuian , de que. la idea de la indl'pendeuci ll iba fatalmenl.t'
unida la idea republicana, i P<Jf lo tanto, 11 In emancipación del
pode r e'I*n.ol que la pri mera. buscaba, iba indisolublemente li.ll'ada
la "..cciOD contra la dviliuaoD t'spaftola que aignificaba la ee
~a; i elta reecciee no podia operarw, eino por loe elementos de
la mi!ltn& cimzacioo c:ooll'a la cual !e rMeCionaI.. ; liendo claro
filM la lOlucioD DO babria d. aloalWl.rte, lioo dtip~ de uoa 101r

fluIa malo ménOl prolongada.
1 uf comentó I percibirlO al dia .i,SfUiente de obtenido el

trinofo.
Apén.u installlda la j onta Je gobierno, empt'tó a sentir en Id

leno diaidenciae, que impulsaban 1 su. miembros por camino. die
tint ol : eran los prelud io. de III larga clulIl'ana <le 1:1. civilizudon
espatl.ola con las IlUeVal iJea•.

El vinculo entre todos 10. miembro. del gobier no era el fin co
mnn de completar la independencia; pero lal divisiooes se marca
ban profuudas i encouOlI:l. . en l•• mal inli,¡;nificantes cueeticnee de
poIitica intf'rior; de tal . nerte, que miénl ru Cattelli i Belgrano
marebaban 1 la cabeu de fu colnmD:l.' reYolncionaria. , propa~n

do OOn IU palabra i ron &ti. b:lyoneta, hasta el Paraguai i be la el
~ro 11.1 upil"llciones triunrante. el U de mayo, sn. oom
pa lie"" de la junta dilpotaban 'ya entre .i acaloradamente aobT'e
lu rJWl insignificante. cuestiones admini8traü"u.

8:aal'ed.n, el antigu o j~re de Patricios, el cabeu de las milici~~

de Un nos Aire~, el personaje mu prom inente de la celcnie, a {'1}

yo alrededor i bajo CO)"O amparo ee vino elabora ndo hasta ecnsn
lTlane l. reeolneicn de "1IlYO, rep resentaLa en l. junta a In! ahu~

c1'I"' cclceiales ¡ con ella.!l, Jo que I?! franooees lI&m;¡rfan el t:lJ'íri
tu de la~ t:1 Jt:l Jiu tiyuieme lo per lOnifica bien Moreno,
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IWcretario do, ll'lue lla corporncien. De ca rlí.c40., ente ro, de espírit u
fOg"o~o , d.. iutelijenciu educada, era el doctrinal 'io, qll<' . <1esIJ IIIl~ de
ohWonida la victoria sobre loe bOllllores, lu pirllba a continuar la tu·
chll PO favor de I;¡~ idelll , quu \a re volncjon fm ucesa i L'\. nu eva
rt"públ icn Nor tA-Amc ricaoll. l" Il>ll1Olal,.lI u I~ ¡oatriolas -criollo..,
como lll~ últimas furmulas, "njo 1 1I ~ cUlIl(lI! d...Lia cOIl\[lletar.'Ie la
eman olpncion de L15 colon ias t'1'\,3úolas. J .'

8rt:l.W'dr:¡ i 101 11I}'OS rep reseutabnn Imei en la junta la resisten
ciu de la r-iviliaacion ro lunin]: ~Ior(>no l lo:·~a1Ja a olL1 111 ¡,1,,1I. re vc
llleio lmria: un os i ot ros hubian dALu..car ~ \lS ep cy os prcpios en losl
distintos eiCfllf'nl'.ol! de la eccied ad , a ,", '111 pre tendian d irij ir, apcs io
" 'ndola i div iJ icndola. " su voz profl\ l\(l,ull~lltR. H é ahi como iba
a continllllr'll!l el movimiento rev oluciona rio por el t UIIl\ll tuo~u jue ,
go .lf' las idens i de las pusione", •

1111. ClIf'stion con motiv o de la euul s u~jió la pri mera .Iisid,mcia ,
~rmite por su miSllla t ri\·i ali.la J forma r cabaljuicio aceren da Jallo
tRnueneius i aSf'irllciones de loe 1I\\t~\'",~ l'al·t i Jo~. De nada lIl ~n O-'

se t ratab,¡, q lle de si t'iaa.\"l'Ura. presiJente de, ln j unta, tendria u no,
los honor...s tribu ta dos a los antiguos vieeve s. S o ~lI.lremo.'l cua l
fu'! la aclucion JI.' ta n ¡.:m n l I'roLl"lIla, I"-'rIl es importante lmcer
con~t:tr, ql1t'l él come n1.'; a dividir- a 1011 nlÍll1ll1Jru' J e la junta, La

rf'lli~t6ncia estaba en olla en llI11yoria , como en la sociedad: los dll
~ ..soros d.- la'! nu ovns id..tas en minor:ia en el ~o¡'ierno , como en
la l' obLlCion, pero 110 era dificil prevll r, qM ,jI! dos fuorz:¡s I'olít i
ca~ ('11 choque, la u na ine rte. la otra act iva, el t ri unfo definitivo ha

biu de ser de la ~('g:tlllJa, aunque la pril ll1ml lIamaria en su defen
!la, o.nlM ,le sucumb ir. tndo jénero de nlia llza.~j f'orqllo lo-s Jla r t ido ~
que lu chan 0011 105 he chus contra las iJeas, II.(·OI ,tan toJ as .'J. llell:u,
que pued an s er-s-ir- :¡ m defensa, sin ("uiJa r8<l de las fuentes de que

procedan, n i de lus cOlliec lUmci:ul 'Iue l' \"odu1.can . 1
L:I mayor ia de 1:1 j unt a. ~illtiú en h reve, la nec esidad .le esos

apoyos i los p:Jiú de sd.. hlt'~ a los di f'lIl.ntlo.s el.·ji Jo.s por los ca 
bildos de 1n5 I'ro \'incills !,ara cOllstituir el primor COllj!reso jCllenal,
ineorpoe éud olos :1 Mil eenn . GOIllO lo '1\l0 lIooositah:, ora n vetee , los'
bU5Cli donde mus abIlUd:llK'n• siu calcular , que con elles hacia mas
d tflci l le eccion de un ~oLierno coioeti \'o i co,nl,rc-n'¡ienJo lII..:no.'"
aun, q\UI la partiéiI.....ciou, directa ,plC ns! dal' lI a l,1S l!l'<w inci:.lS en
la ll,lminiAtmcion ~iecntiva. ib. a desperta r en bre ve en ellas, ¡,lnas, .
a'pim l'iullt'Mi sen timientos, qn.' harian imposible \:1 ucclcu de te
do /olobillrnn, por pode roso que fuera.

R. c.
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Esta medida deatMT6de la j unta a Moreno i J ejó en ella al )HIr·
tido de acri OD en notable minoria ; pero las ideas derrotadu ee
a$ilaron f'ft lu cl:l_ iln&tradas de Buenos AirM i ..pecial meu'e
en ... juyet:ltud, qUfl Of'~aDiw tociedadee democráticas)HIn. dilCU·
ti rias i fundó prena pua populuizarlu: el ardoroeo AWe.... 11..
n t. en el!.ls la Yen de lloreno dHterndo.

r.. ~¡ ~nlÜ, 'lile para def8Ddene babi. entl':lbado '0aOliOll,
'f'eia ul redGbl. r .... flJPnu de IIQI contrarioe, mu acUv", PI"
podl"l"O'U, mas ardienllts i por lo tanto, ma. reJigl"O'lU en l.. pl.
zas Ilóbhe." de lo que babian tiJo en los OOMejos. la lójiCl '11l1l

le es propia no le permiria tomar UlJe'f'M rUDloo.: t'ra precito ano
nada r aq~lIu f!lt"t'U• • inte5 que tomueon mayor aujft; i cu.a.
quien mediO$ serian bUl!nos para ..In.r de ,,1\... a la sociedad.

Para becee t'llllar la! ideas en 101 consejo. de 1&junta, se acudio
a loa yotot de loa dipn!adOi; de la. provincias, aliando a ésl.oil a 1"
política de l't'IlIi~t<.> neia : para imponer silencio a Lu c\a!e>l ilustradu
de la capital, debia apela r5l.l a lit!!c1:lses inferiores de la poblacion,
eomplet.1ndo lI.8í l ójicamente la alianza de In resistencia con la Lar.
bino, contra la.. idea. qthl proclamaban In nue.. eiviliaacicn ; i asl

Bl! hizo.
Orupol de jentes do los ~uhnrbio. reuuidos en la noche del fl

&1 '6 de ahri l de 1811 en lo, COfTll""S de lo- matadero.., invadieron
en la madru},-ada del se~ndo Jia la. e-I¡.,. cenmlt't de BueDOfl
Aim, exij4'ndo oun eWnon-s :unenuantu la I'roteril'cion de los
bombres qlle defendian la iJt'a dt'mocratiea : un ooronel de c.b.
neria i 11'0 aboJ;2do ramplon I~ t'oc:abnal..n, p~llJl1iaodo asl ee
Ol!US, 'lue en uuestroe pai_ dt'bian repetine con dolo roea fre
eoenei:a bajo b. direccion de tipot iJénticot., hajo lainfhlenciadol
m¿n.ileI aniJogOll i .iempre wgniJ.. de COlltM:Uenelas t1esaufOlU
para la sociedad.. 8oJdadO$ ulidos de lus cu..,rtew. DDOlI en arma.
i otl'Ol disrruaJos af'O~roD el tumuho., aeego.rando uí el ixito
de aquel }:VIre de Estado !IOt'Z, que ..paro de la junta 105 últimos
l't'pl?M'utanlel d., la idt'8 liJx.ff11 e impuso silencio a tUS defenl(l..
res flU'ra de ella . Belwano que mandaba Il la IUOn el t'jhcito de
la Banda Urien...1 tUTO la ~Ioria de r destituido a pedime nto de
1.. t urba•. E otre tanto, ::;.avOOra I' rotHlu.ba de aque l atentado de
IDI amiKus, que fu(} imp<¡tente"fa reprimir, como lo ton por lo
rt'gula r 100Ilmi,iciO!lO' Vul~'lHe. para contener lo. crímenee que lIlI
cometen en 111 provecho.

En poco mlls de diez DUl'WI, el "'lIt imiento uniícrme '1Ul1 peodu -



8 8101E1:AM O. ea
jo .l prilOOr t r iunfo, babia sido 8ul,lanta<lo por la di!lCOrJia: W dos
fuenu de l'MilJitncia i de accion, qoo C01t itoyl'o el movimiento
politico de una Bodedad libre, hahia. dado su primera ..talla en
que la 8e~nda f.é vencida . Para lognr el triunfo, la primera ba_
bia e,.oeado II la vida polí ti ca. dOl elementos, qTle pronto hari&n
. uy. b. lucha ccn la civjlia..aciou en toda. .us Cormas, el ""pirito
provincial i el poder de las turba.: p.ra detener el triunfo de la.
idea democrá tica lle babia. armado II la barbarie: b.ideademocriti .
..d~rr:uh de 101 COnM'jo. del gohiel'DO, pe~gnida en lasdiacu.
aiOl lM I'pblica. , empujada paso a puo por todos los e~ooe!l de
una lar~ i dolorou. pasion, fué condenad. desde aquellos diu a
acaW ¡etia b muien por hace r IU alianza cvu la barbarie, retardan
do indelinidaruerute la constí tucicu política de aquella sociedad .. .
Pero no aeucipe uice.

EIWl ~onI I'Olicion de la democracia con la. bubarie, no se reali
:taria li no ano. maa ta rde ' I..n oplnion iludrllda de Buenos A ires,
oonllenaha aun el vigor suñcieute para crear <'11 la indignacion
pública la reacolcn contra 101 ubusos, La revclucion del ti de aLril
fraguada por la pasión ignorante, k,'ltlruda por L. vanidadInepta
del [efe, consumada ccu el ausilio de lo! I~orell el''llll'ntos, sublevó ¡

contra ella lo" seuti uiieutcs J6 j u"ticia, dI' i'atrioti~mo i J6 honra
d" política en todos los partidce ; t'sta reeecícc este rioe operó
nuena divisiones en el seec de un gobierno colectivo, qU6 dificul
tarou mas eu marcha: al mismo ti.,mpo que se embal'lLl:lban aus
movimientoB, MI Cn"Bban nut" "OS oL"táculos en .io camino. El p~
dominio de 105 peuQot'ros de la. provincias .0 ti Wlbierno central
tnjo como eousecuencia, la creacion de juotou locaIef, a las caa
les III coll6ó t i ~obierno politioo i militar de cada. pro-rincia. ~gre_

ginJolu pi de la autoridatl~ BueU05 AiT"l't, fOIUt'otando .0 lo
do el territorio la idea de la intlependeocia local i del antagoni:;mo
COlIo la c:ap:W . lA palabraf~ no lanlaria en pronunciarae;
i t.ieI,l{r&Ciadam6nte »MIo el crédito de su previsicn política, Ieé
Belgrano, quien Itl Jió entrada eclomee en la termioolojia olicial de
la nacionalidad. en forma cion, aiu presc nti r por cierto lo. tor ren
\es do &lugre, que bajo ese uombre MI delTamaria.

Lae.pedicion que le fue e ncOlUenJ'u1a para somete r al Pera
guaya la. autoridad de Buenos Aires hllbia fracasado; pero 105 re
voiuciomu io" porteños :derrotad~ StO babian vrugado noblemen
te, inoculando en tall pcblncíouee la idea de ta inJ l.'pendencia.
Pece deapues de sus victorias lo. para¡::;ua)"os proclamaron ésla ,
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pt'ro no tolo de ¡.~~ ~iDO a la v~a de Bu!nOl A¡"",. i Bel¡;\T&llo
enriado, DO :r- como jelHlr:ll, lino romo dil'!om4tico. procurar
la unjan dela uoen nacionalidaJ eontra el enemigo eemen, con"
d uJUun tratado de Terd:.dar.a eeefed..ración, que lajunta de 811~

nOI Ail'M aprobó con ¡/PIando por prirnt'nt. Vf'Z en docrnnentcs pd.
b1iCl*tll reconocimiento de la 10001'1\111. 10000l d... una de b,;I nntí·
guu provinciu del vleeinuto de le Plata. Esttl tratado !.lió nombre
Il In. aspi racioDOll auton ómicas de la. demos provincias, l'!eTo t.' Sll ~

upiracio Dl'1 a la e.. tt-~orla de ti. noeb05 i las 3utOri:r.Ó ~ CoD l'l' rti~'

en reli.s~Dciu contra el poder domir.ador de Buen.. Ai~ .
El empleo de lo. mJolol medios habia ido puel eremde ni.pid:to

mente en el .eno lItol gobierno i (o"ra de él el_IItOlJ perturbado
NI n ~ticulos., que impeJillD I UI monmienl05; i un ~ierno

ft'l'olacionario, pr i..Jo ..1" accion. el DO ser q ae Inco mbe, por quJ
la eeelca H la primer.!. eondicicu de 111 existe ncia. lA j unla lo
..-ntia ya así ea setiembre, cinco ml'~ de1'pDl' del lt0lpe de E til
do de abri l t tl'll.~ en esta vel de empatarse los miembros que es
totbaban sus movimientos, para ,•.1"\V3.f!'e. ~

Inl potcnUl .ra pnra destrui r lee olJ shiculo~ 1'~leriores qne I'U im
preri ion babía a¡::-Iomerado, se limito a remover los que de una
maUt'l'll m.:u tanjible d ificultaban su ~ 1't'50luciooE'l i se reoonstituJl)
a MI mi ma. conOl.'ot ranJo tu at ribuciones f'jllCuti V&ll eu un rziun
Tif1lto i Corrmndo con los mitmbros restant ol" d..l.srobinno nDA

junta come rndara. Rind.Till taee SI! aparicion politíca en la ....
cretarla del primero; l tl"f' ~ palabras de la procl:unacion , qnt'_

gtl1'llmenUl él re Jsctó p:ara aOUnMar al pueblo ese eambje oJ'f'ndo
110 la forma del gobierno, ncr l."d itao so golpe d.. vbta poll tico p.",
apreeiar la ,ituacion i piotar ésta con exacti tnd. t~ 1 euerc ,!tOMer. '
no pedia al pueblo el o(!'ido i la ' llbó,dillal'ioll en nombre dd In
irut~lICltw , palabras elo('uellWf que caracterizan' le época: ('1
gobierno nll«'titaha -er amn istiado , no alcanzaba a ~r vbedt'Cido
i p"rt. eontl'guir ambO!! fines :r.ptlaba al ún ico otimiento onifor.
me de la soeiedad.

Pero el pratijio de la autoridad no ti' r~tab~ por la ~ípliea,

sino por su ac:c;ion iotetijente: t'lonO:'TU !lllCfttario lo COl11J'It' nJió
tambilln i 11t',·6 al g e>bierno la IIpl'OCiacion clara de qlle su ¡mpo
t.ellcia 110 solo provenia del númoro uoe ivo de I US mit'm b'~, linO

del errado rumbo de ro poHtie:r.¡ i con mayor l"tu""o de ánimo,

qlle acierto, iD8l'irú en el C1Ierpo de que 00 t.rJÓ en ser nlmn r"
completa-reeeciou sobre todos lee ClIminos r('('or rillos en la revoln'J



"cien interna. Bajo BU influencia ti triunYirato dieoh 'ió 1& junta
onu r.....-f"r. i la~ j onbn pro'f'incial.". otorgó un t'ltatllto pro 
Tiaion.l i ofreció convocar una I.amblom, en que tu pro'l'inciu
estarian rE'pre~nt:.JalI, pero de la qUfl formarian parte principal
d cabildo i notable. de Bo..nos AifM.

1':1 J:oltM-rno superjor, (que aquél nombre t.cKaó el triunTirato
tran, ronnado) podia reteeeed..r en la Mo,l. abierta por StI.'l anu. 
ClKI_ : Jlf'f't) no "itinJfUir 10$ jérmt'net anánplioo!l, que 111 impre
ei ion bal,i. derramado en todo el país i que .111 erTore, llahilln
heebc jE'rmiMr: lt.ljo!l de poder abo,¡r-a.rlos, la contl'lldiccion iba.
darlPl m_,-ur fut'I'U, nrrai 'ndole-t en .,1 eoruon de 101 poeblos: b.
idea polititW de federacion ibll • OODVl!'rtirMl en el ~nt¡miento

profundo de odio. Buenos Ai,," i • t.. ideal que la C3pital (avo-
"1cil'lIe, .I" re i. tencie de las provincial en ",lita nneva fonna hllori.
nece aria h accjon de~pótiCl' d,,¡ ped..r i étIta • I U VIn aleja ria del
Jl'0lJif' rno el apoJo de 10l' hotnl>resde doct rina, quedando uí el~
ll,ie rno enfronte de .11 :1 contra rios ¡separado, de los que podían ayu
darlo.

Rdos sentimientos, rápid amente d04ll.rrollados en la opinion del
país, ohliWIr<1Il a modi6Cllr 11II hllseS de eleecion de la asamhlea
l,ro1netida, esclu.\-enJo enteramente de ella J:.¡ rcpreeentacion direc
ta de !.ts provincias i confiando la .1~i~lIacion .J6 los diputados
provi nciales al eablldo de Bnenoe Ai",,,,

Aun con e.~ oonfortnllcion atentatoria i vid~ la u:unhlea
reunida fue hostil al gobierno superior, que la disolvió, coavocan
do ot,.., en que !!Il6 concedia de nnel'O la ftp"",,ntacion diN'Cta ..
las prol'i nc.i.aJ; pero t'sta t81'O"n asamblM {né hcstil al putido li
beral . dominante '10 RIJl"DOIl AirM, sin .emr tampoco ell6nti 
mifonto de la feJeracion: noo i ctec e1elDl!oto lI6 lig:aron en oc
tu bre de l~lt i convoe:IIJos en esbildo abierto lo. notables de
la C'apital, retiraroQ 10-1 po<ier&. a aqllel cut'rpo i d.rroea.ron ese
primer ROhierno de do.. anos, qne rno:'arg...do de dirijir i ",gulari
u r una ","olllcion IUf'E'rior a su intelijenci.. i a 'Il' fllllruS, se ba
bia dt'jado arrnstrar l"llrtijin'l!lam..nte por toda la t'!!Ca1a de los des 
varío8, desde IU nota mn alta basta 111 noLa mu baj.., llevando el
eenti miento púhlico, qu,! acababa de o1Jtener tranquilamente la
..mancil~jon de la colonia, basta la. exaje",ciolles de la indepen
den cia 100000, pu a hace rlo retroceder despees hruta la ab!oluta
, ullliBion a Buencs Ai eee. En {'!;.I, doble recorr ida del díllp. son
polttico 11 quo se MOlU 6 Ü Ó a aquell:l loci('ll!ad, se de!l'erta ron en la
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1!!IC81a asCendente i ee ratificaron en la descendente toda~ las ideas,
sentimientos i pnsicnes, 'que iban a en tra r en juego en la horrible
anarquia del aquel país.

Tal fu~ la obra de 1011 hembree desde el 25 de mayo de 1.1110 a,
105 últimos meses de 1812. I

El primitivo i uniforme impulso del sentimiento público, qUfl
prodlljo la eevoluoicn de la primera recba, habia dej ado su lugar
a las ideas i a 103 hombree, que desole aquel die asumieron la di
recelen del movimient o político: los que dcf...ndian los intereses
de la 'sociedad vieja í lcs qDe llevaban la bandera de las nueVA!
id/lll,8, iniciaron la vt'rdadera revolncion al dia sigu iente de cense
gui r la independencia ; la peqaeñez de 108 caracte res i la confnsion
de las d~trinas complicaron mas In lucha, evocando como nnsllía
res de ~erra, pasiones que acabaeian por elevarse a la categor la
de elementos pol íticos pred ominantes, perturbando la marcha re
gular de todos loa partidos ra cionales.

t o que quedaba dcspuea de esos dos nños de poHtica loca era
la desorWlnizacion administ rat iva, las derrotas de los ejé rcitos, la
rui na de los inte reses mater iale!! ,' el desquiciamiento social, i lo que
era de cousecuenciae mas W":t.ves que todo ese para la organiza
cion futura de aquella sociedad, el ódio de las pr ovincias a Bue~

nos Aires, que tomaba el nombre de fedeeuclon i a todo lo que en
cerrase Buenos Aires, incluso a la ilnstm cion, que parn las pro
ri uciall , debía ser po'ftrlta: la lucha entre la ilustracion porteña,
que por su naturaleza era dominadora i unita ria i la desagregacion
provincial, que por su nat uraleza f:lvorecia i se epoyebe en la bar
bárie; ,la desagre gacion prm-inciall ,ár hara en mayorla social i en
minoría política, i la ilnstracion unil.1 ria de Buenos Aires en p r'~'do

minio moral i político i en mine ría de hecho.
La historia de aquel bienio infausto es la de los jé rmenee de la

aoarqnia Ilrjentina i por eso el estudio detenido i filoedfico de a
quellos sucesos el necesario para comprender los fen ómenos polí
dcce, que ha veuido presentando aquella sociedad hasta nuest ros
mismos mas i que no son, sino consecuencias 16j i ca ~ de, aquellas
causas. Ese estudio u por lo mismo igualmente úti l a les hcm
bree, encargados de colaborar en la reorgan izacion, que ectaalm en 
te operan todas la ~ socieuades americanas, porqne alll pueden
aprender cuán pequello~ 80n ellos para aJudarlas a realizar sus fi
nes í cnén podero!lOs ecn desgraciadamente en cambio para p"r
turbar ~a marcha.
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VII.

En kMl . rtlculM pr8C8deolft telll'mos anali.lado, oH la o"'" del
j tom..ral l[it re , aquellO. pnn loe q"e m:n te reheiOMn ecn el eKII~

dio fillMÓfico del nacimiento i d_n-ollo de la democracia america
a e, objeto principal dpl presente ltStudio. llemOll po.lIIUIo en f60vista
101 elementos cal'll.ctendioo~ 46 h eociebilidnd nr jelltinll, 108 eccn
teoimlen toa que prl"l'l.I rarOll lo~ espl rit us l\ 1& ¡,¡ea de lA iudepen
df'neill i que b. realizaron en liD oportunidad, la. Joloro~,¡ i desoe
dtmadlU luchas, oon que III inició a la vida prol,ia la nueva sociedad,
la nlisttoncia tenaz, que 103 int.ere. s, h li.Lito. i preocupaciones de
J. '"fOja eiYilizacion opuneron desde el di. mismo en que la ft'volu·
cion triunfó alu id.. ! i u piraciolles de la ciriliucitm moderna; be
mos Tirto. los _tenwol'N de una ¡otra ClItu:l tan desl'rorutoll de
id.. polílie:u precisu, como ani madOl de pa.~ionM .rd.."otes . ero
car m In apoyo a (!lIla de principios el...... tu puiaollll disocia
dOral de la, m:"." i como oonseeuencia natnral de tales aeteee

'denlP' hemos Joeaalado 1118 jérrnenee de IInarqn ía ni preparaJo»
por la domill&cion f'Spa.nola, faTorecid08 por lu eondieiones lOCia
le. de aquel pueblo, lIr raiJrldo. por lO'! eecctecímieutos i brotando
por toda, partes fecnn ,l.do. IJor la acc ión eomhinadll de la impe
r icia de lo, ho mbre. i de loll instintos bárbaro.. do la, mul titudes.

&oguir al autor en la' var iaJ :u oomplicaoione. de aq uello, IU 

0(\8O!, es decir, en la propia histeria de la anarquia arj entina, nos
conduciria mn allá de los limite, ya demeeiadc iatoJ a que íuvc
Inntariamente bftmos Ile¡rado en eJte trabajo. SlNl ~ t ra mira ha sido
Ib mar 1ft. atencion de lo. hombres público. de América báei:da
ohra del je~ral )[it l'fl, IIO"lne el eeuntc de ella e, di~no del est n
dio N'6e"'liTo ;'" los q_ cooperan a la reMl1.ucion de 101 proble~.

politico- de nUl'!'ltru aocledad"; i ese prop&!ito lo realiQmos eunn
ciando aquelloe becholl o fenomenO:'! de la bi. toria .rjentiua, que
ilustran, esplicau o eompnlHlllU W leyes~18J, que Tienen pre
lUdiendo al desareollo de 1.. lIOciedadM qUll " llrpuiun eD eete
eentt nente.

Lo, instintos i la, paaiOU0ll hllu dirijiJo 110108 a lo, IlUebl~ en l.
tenel,ro•• atmo~fe rll, en qnll l'e ha detarrollaJo la IJrimel'1l. época J .
ntl~Jtra vid. políti ca: en e l1;l te ban dado UD ooll\h/lte ll. muerte
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10001 lo~ IIl:'n li rni("nto& i 108 inl te5l""', que . nimah:m i _~nian {'.u
!IOCit"<bd en metamorfosis: en "'tw·U,.. lucl.. ha caido mucho de
lo 'In" ,JI'bi. eaf't, ¡ i1nplifie:andu 1011 prol.t ..ma§, QU6 quedan ¡lOf re
toITCl1' : la . nwe m:r.~..lmentop derr;auwb ha aln\)rti~uadoel a,·
dor J . tu ¡_ ionu : l:as iJt;1l. bu iJo el..l.or;'tKlo.e . 1 choque mi...
rno dI!' lot (orTO'" M'iOOntM08: .. JMdi•• '1Q1f1 la.... 6e elabora
b.n, Lu tin ieM,u _ Imn ido di~ipanJo: n~.os ¡ntoreae. han TtIlli

do '"-nláud.- llOba-. w ruma. ti. 1.,. de la antigWl sccledad,
orn¡,cjlmdo .... nu_ ba~ mu oonfo rw .. oon l. N l ruci:ura .I.:I
N itido, 'lile e.t.ba lIalDlllda .1evaDUar. en una ,,&1.1111'110, ese per iodo
lkI anllrqutn, qne para lo" ol_rY.wo"', aaptl rfioilllM efrece solo UI1

J'l'Clácalo deUno'X'miDrion lIOCi.1 i I'0litioo, de .i""....uiciamien
lo matoprial i do, d6emor.wJaCion, l'1l preci..ment e la ': ' Ioca i, eN

anarquía, en cierto lnodo ,,1 ajente, du r ;ante l.. cua] i por medio de l
('llal le INl n ol'",ra,lo Ia.i pr i'ntll'lLi t raaforsuncioner de uuestrc j éne
ro polltioo:" med id", qu" ese Jlf'rioJo J .. ¡JPlICOIlll>osicion i de re
eomposicion " ioleuta va pill ando ..11 ''llJa non do Iw¡ !ocic,ladt!ll
a rn...riCtln"~, l'nffi08 llegando a 1" época q lle looJ.ll lllO! llamar del
bombl'f', por 'llHl os la JI" la idea i Jo 11I discuaiou .

P or PItO el hOlllb~ d. la M!/i{undli ':I'OCiI debe hacer un estudie
detenido Jo los elementos que " UD \'eui,l... crellndo a 11I sociedad
'ID!" b. de rt jir, pel ra rcji rla con arrl',!:'lo 11 ~Q natu n..l(',u ¡ a lIIlI

tendencias, neutnlil.:lndo 1M f'feeto1 de lo. eJonlf'llw~ Illlrtorhado

"" qlM enc;""" fuorecil"ndo la necioa Je 05 fuerz:¡s viWOl!I,
robq- teeioonJo la autoriJaJ de l:u idea~. que Q ItlfI /lrtifice.8 en J.
~poea de la noooon'ltroccion, i "Q}Orti~"nJo l. de las IIII¡¡iunn que
hall ,¡,jo 105 oLrero. en la ';I'0ea de do· trueeien, E l poli \i<'O al'''o
d. ña .0 ello mucho, ao nque tolo apren,lie..... quo toJo predominio
de 1,1 id_ ..oo", las pasione. te traduoe en ll U 0 8e, 'O ¡OrD/i{ruo
fMliuJo i en una nuer.a ,!;.Il':Iotia del ¿nlpo i 1. liberta,J, qll6 _.

I{Dt':II a la aoC'i",u,d I~ InedK. de realiar ot~ .o u"Lw, obra ndo
así en el ldplanto moral i positho, 00111<)el C:'I,ital fe-culldado por
pi t rah.jo en 111 produecioo de L. riqnua lI~terilll. 1

Tf'rm illllrém~ n_stro !"IINJO 0011 ::rr.atttlu SU! últimas plijina s
al¡o&lIt rer Mfuerxo de ha viej a ci,·¡liuot.> lI l'Of detelllJr en A Olér ic lI
1011r~ de 111 J","ocracia, opcnieudu 111 MM Je 111 mona"luía
conetitur-ional n la idea republieana "JI 1... forura ,lelinitivll. J" go
i.Mrno, que dehill II1'",,¡dir al ,je l!lU'J'ollu dI) las nU<lVlIS .l6Ciedades.

1..6 8 r rovinciaa Unidas del Hio,je l. I' lata babillll sjdo In pei
metll ~ PO ar rojlll' de IU! dOlDinios a 1"" au torjd.rd ... ~ <'-Ipailolas. Va-
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ri05 afto, blloia filie luchaban en IU, frontera, en def~D!a de la inde
,pendenda de que di, fruta ban en I U ~rri tor io, peec hacia igual
ul'mpo que la . d oJini!ltracion polUica informe i tn.n .itona que 50

babia J ad a babia ~lajado todos los .. lneulos i I:tJllmorido f-doe 1011
cimH.>otos de aquella lOCiedad. La reeolucion del 25 de may o de
liBO se bizo nominalmente contra la, . otoridades e'ptJiol~: pero
el e-coJo i b. ban dera de la metnípoli tuLi..n ... guido t<lf'Onanao
los ~ificio' ('uMico-, i el nombre de l" erna ndo ~r.,.i. ann de foen.

te Il¡..rent e de la autoridad, aunque rn.lownte fue!!e Ja el pueblo
el a rije n ú nico de la que !le ejercia.

A ,l. t(lloL... de e,.., ficciones vellia "u."'~g4ndose ele embar.
Ro la vieja . glomera cioll trah. j:aJ. i dil'id ida por \"" ideas i por
10' inten"lIes: el fuego de lu 1'1UIionel que el choque de linos i
olr-..., eeee udia, aceleraba IU dOfComl'0sicion i la &D.:lrquia de lo¡
'('n t¡ mien to~ i de bs ideas venia confundiendo todas las nocio-
nes 1N)liliclls, que Cl>1l10 hemos visto en las cnpitulcs ante riores no
brillaron nu nca 1'01' S il claridad i preaicien. E sto csplica suficien
Iemeute que tnacueeieseu 1011 primeros 111105 de la independe nci a
rln qllll uingu lI part ida se atreviese 11 form ular la eonstitucion po
lít ica dd IIUel"O estado, p refiriondu toJos conservar :lo la -.:a.beZIl de
105 documentos oficialcs ,1 ncmbe e de Fe rnando , que mas que un
lIiUIOOlo de lealtad era la neg acjou de tOlla forUla ole gobieruo, S i
aUD la llsarnLlea de HH 3, popular como fu'; i forUlada de 105 mas

exaltaJo5 P¡¡t riolas, loe atrevio a proneuciarse sobre ta n ard uo
KSunto: 1:1. mona rqui. debia 'er todavia _pechO'!:1 a los cclc nce
,uhlevaJos, p"ro maslo era ya el gohierno unitario de BUen~ Ai
res • las P rovincias i mas intolerable 11Ilra nuenOll Ain"5 la 1 -e

ponderancia que b forma fEldenll dehia dar 11 .qntlJ1:u, La d~g·

naciun de la fono. de gobierno era por lo ta nto UD uloti 'fO de dis
cordia,

La asamblea ,Iel ai'iu 13 1:0 se atreviu siquiera a declarar 1. es:i~

tencia del nuevo Estado, temiendo , in duda que aquen. d~an

aun la arta~lra:<e ;l de~i;;nar ...1 gobierno <¡ ne debía 1'E'jirlo; i ea~
lI:m du ¡,rudeuU-Inr'lll(l sobre tooo lu ll UIl pcdia dividir al pueblo
arjentino, NI limitó a dar forma de lep,. a todo lo que era dt'sea.lo
ue lfc nuemcnte por el pa ís, I:'i no procla m:lLa b n:lciona!it1aJ, t'S·
labll'c:ill la ciudadanía, sancionaba la~ garantí.s individuales de
aflul'lI01cilldad:W09 'i las p t'L¡'[iCII~ de la , ol'i6<lad, que ello! forma
lR'1I, vecluiadf' loa cargos pú blicos 11 101 que 110 la /{OZilrell, dedil
raha la libl'r w.d de e iem rea i dl'si¡.{naLl\ la bandera escudo El hiul no

. , ~, 12



BEVISTA. CHILEIU.

patriótico de la nacionalidad nnónimn. La rejion nebulosa de las
dudas, de donde apénas caian elaboradas estas escasas conquistas,
tuvo tambien su fórmula eu el juramento decr etado por ese cuer
po que caracteriza la época (dispénsenos el lector la antítesis) por
la eloouencia de su impalpable vaguedad: el juramento que debía
estrechar los vínculos sociales por todas partes relajados, consistia
en <J:PROMOVEn LOS DERECHOS DE LA CAUSA DEL PAIS CON TENDEN

ca A LA FELICIDAD COMUN DE AMÉRICA.»

En ese juramento no se hablaba ya de Fernado, ni se hablaba
todavía de lo que debiera reemplazarlo: en vez de comprometer a
todos en un camino único, se invitaba a seguir la causa del país
por las distintas i opuestas sendas que cada uno escojiere: la anar
quía quedaba así consagrada lejislntivamente: podríamos decir que
quedaba erijida por ese juramento en el único principio constitu
cional de aquella sociedad.

Lo peor era que cada uno procurarla cumplir el nuevo juramen
to con arreglo a sus particulares ideas, pasion es o intereses. Sacu
dimientos políticos de todo jénero sucedieron a las esperanzas
qne se habian cifrado en la asamblea de 1813: recomposicion de 1
P. E. por los cuerpos lejislativos o conservadores, golpes de estado
del poder ejecutivo contra aquellos, desconocimientos i aun suble
vaciones del ejército contra el gob ierno central i el levantamiento
de Artigas, el caudillo de la banda oriental, encabezando el gaucha
je de Corrientes, anta F é i Córdova, i enarbolando la bandera de
la federacion que habia de recojer mas tarde Rozas, todas las vari e
dades imajinables de guerra civil con los numerosos i repugnantes
miembros de la odiosa familia de la discordia, sentaron definitiva
mente sus reales en ese desgraciado país: la envidia, la perfidia, la

' ignorancia, la deslealtad, In crueldad brutal, el odio, las asechan
zas, la delacion, la ira se abrinn paso atropelladamente para domi
nar únicas sobre el terreno que la. incertidumbre les abandonaba'

«Había llegado, dice mui acertadamente Mitre, ese momento
terrible para las revoluciones, que se desenvu elven desordenada
mente i por instinto, en que el bien i el mal se confunden; en qn e
las conciencias mas firmes trepidan; en que las malas pasiones neu
tralizan la accion saludable de los principios, i en que cada bando
se apodera de una parte de la razon i de la conveniencia social, co
mo de los jirones de una bandera despedazada en medio do la. lu-
cha.n '

En me'dio dc ese desconcierto, de esa anarquía ya iracunda i



"en.ngrentada, la idea republiea1l.l IP.I'l!t1temente 8Uenmbia: lu
muall 58 hall.ban apasionadas, no en C..or de principios poUtiOOl
filiO por 101 odios, que tllCluYllo todo principio i toda idea : lo.
('.udill~ DO proreK ban mas idea de gobierno qtt& la que les ase.
gurase 1 11 propia dominacion: ent re las clases ilastrada! JO'! hom
bree nuevos que lIali.». 1. palestra I hace r- . IIS primer.. ann&8 en
la P",OIa, en la. tribuna. o en 1. plaza pública, u pira.b.n," cierto ,
a la fornu ",publicana., aunque ellos mismos no Teian con 'D~

ficiente cla ridad i era el CON grie~ o rotDallO ,,1 que debla dilloe"
liar el ropt.je de la qUl'I lO ftabao para 10 paiso el de la. oligarquiu
italianll, i dudaban J ' de que pudiera apliCllrse. tina sceieded tan
profundamente sacedide, la organilllcion tflloqnila. qoe 5(1 bahian
dado a.1mismas la. colonias ingle.... da 1:1. América del Norte ;~
ro la gran mayon a de 101 patriotas que habiao hecho la indepen
dencia i que desde 1810 veniau trabajando por cimentarla eomee
u.han a sentir la f'f'.aocion del desaliento, producido por el desenga!\o
d. 1u j enerOMl ilusiones que 8n pe.triótioo eutu,iumo I~ babia
iupirado en el principio de ' u oI'l"L

Todos habian sot1ado mas o ménO!l con Aténu i con E spaN,
ron Roma i ccn Cartago, con las doctrinaa de Payne j de Ilontea
quien , i con el contra to social del filósofo de J inebru : la espeeien
da do las colonias americanas comprobaba mas all" de las ilusie
nes de la historia la pra ctlcebilidad de la República: sus virtu osos
héroes ofrecian modelo. easi contempon neoll, mili amabl llll q!le
los d ramáticos actoTH de las n' públ ieat pe.g:a.nu, i la democrada
cristiana modf'm a 1IU tipo de cou ti tucion IIOciaI barto IDU eÚ"ra_
do, mas filosOfico, mas nobk , mas j usto j ma.s feliz que la de a' -te

1I0s. Políticos de sentimiento, se habian dejado impresionar poI loe
rel1l1taJ08 que la forma ",publ icana babia alcanzado t U ot roll pel
~tS o en otl'Oll tiempos, sin penetrar en el estudio profundo de las
causas i do 111'eociedadee patriotas sinceres , deseaban i ('speraban
I,ara .11 país i,ltll:lles e imm-diataseensecueacias de la apl icacion J,.l
mismo principio ¡ sin d..tenerse tampoco al esémee de loa elfO
mentos sociales que ecn él debien eembiaaese.

I3elgrano habia tomado por tipo . Waabiugton : la apacible 1It1l

cillez de sns bonrndu .Imu ofrecia en "erdad un I,unto de cotw'
:lion como debia ofreet'rlo de simpaU. a 1011 .,.pfritUl de~ doa
hombre. ; pero el sentido práctico del héroe .n ,gt~l:ljoD defendia
eu confiada natnralel:a en la p:u: i en la ¡::uerra contra los ost ra 
vios a que el descrdenudc e iluso entusiasmo hispano-smericene



"
pl'f'Cipiw ielDpnl como militar i COI110 pelitico al pat riota arjen

uee.
PUD Fl1l.tlcia , l"1 tirauo del Parol;:'IlaJ . se labia dedicado t.1.IR

bien .1 <;ul to deotro b":~ de la J"mOCr:lllia n.. rw.ameriC:lnll, i el
,..mto de Fnnklin eolccado 8oW, su e ritorio I'",~idi:l de,.]" .Ili
al ltierciciQ del sOInbrio dellpotisl DO del Jicta¡Jor: i come e~tol do.
típoa Cl¡ll,ll"Uof en. natu ral que b mente _pa. ian.oh de lo' imprc

i.MJOI poli tiro:! . rje nt ilW'J bu:loa pcrsull:tje'J, en ecj-o ll'Jfliritll

tratara de inspira rse, con j l1U ~ o luénos \'orJa.l i qa¡...á alnce rl .
dad.

Le e iWs.ioncs del eonthiriento hubinn, ein elllha rgo, Ido caye ndo
una por una al embate I,rulnl de tu realid;l,oo • IIomhrf's sin id..a.
políti ca. rro bi5:l', d\"dllciJ as de un estudio deteutdo de los elemen
f.ol con.PtitntiTo, de la sociedad, mal podiau Il.Iiivin:l.Tlo, des tinos de
bs nUIlVU seciedade i Il'éou podian l'~I,lie.rw euán impotentes

Nan ellos para len Dbr algo ~re las ruinas del ~obil!rno colo 
pi. 1: al contrario, Icjo~ deedificar DO vt'i.o a ,la t..otativa _ino
DtW'l'ot d~rrumbf'sdel Ót"tlrn~I :IIllm"lItanJo con 1>1 mn;¡ de 1M
esoombrus la tarea J. los iO"~p'l:1o, arti60lt!-. En 1> atios 13 b.lrbá
rie dOUlinllb3 ya COInO tl!tlora en aq uel truD'luilo suelo. En ,.1 re
pertorio político de.!IOS e.t:1di~tou ~o habia p. m;l,S itleas que en 
I;o,)"ar: junl;:a dtl ,¡(ol,wrno de reducitlo mímElro de InicrnhnH, jun.

tu numero sas, trium,irato-l, ¡:::ohit'rous unil'e rwnall'i, a utoridatlcs

ej«ntiVl\5, unas eeces omnipotentes i ot ms sometidas '" la ,-ij ii:m-,
cia. i censnr.¡, mas cs trech:¡ Jo cuerpos conservador....~, a utoriJaJ e.

oentraies, ~oLil.'rno' de provincias, a~alll hlea' sobera llu con predo

minio de Buenos Ai rl!s o (XIn supremacia (le aquelb.i, domini o JI!!
lu c.lue, ilustrad:u , peepo nderaneia de b~ t u rb:¡s, r.aLiido5 ahi..e
tes, asonadal populare&, golpes de ~do, lóji:u m:wlnicas i sccle
lbl Jeeretas.dinlclores irresl"On~L1l"!1 ,lo! h a.lminietreciou púo
blic:L, todo habil ,¡ ,lo f'1l' a¡arlo en aquel ",l1ijiMw pe riodo, i los
nIIUltadoe ha biau aido el uu espantMO d..sconci... rto social i poll
tic» ea lo, becbOl i en tu ideas i el ,guto I'IÍ.piJo de hcmbres 'lue
la eeeele cice clt-vora. :3ul'eJra, el a:ati~uo i p.-tijio,¡o jef.. de 105
Patricios, el p8dre d.. La Put ria , el jefe po ter~or del partido de

reei teacla, el acla ln3do pc e Ia turhas de BuenOl Aires, hnhia. l>e
reeldo errante en 101 bel ndOf pá ra moe ,1... lal COTllillli/ra.f: Bt'l g r.
no, el jól'e n estadista, el't'.ra ll7.ll. de [u re\'olut'iou, el .ecncedcr ,l.

Salla i , T ,¡cUln~ n , abnndouado por [n fort llll11.¡ LalJia viste a ' liS ¡i\_
,·or it.os del ejércitl,l '·l·~t jr a un muñ eco con ~u. in~lgQia~ i espOl;er .



ca
Jo: !l~ i n 1~ hurb de 8U ~ soldados. RivaJav in habla gastado todo 111

poder .le su intelijencia i J n eu nhue vigorosa, i hnL i ~ tenid o oca.
elcn de lII..dir su I'ro\,i:l ' Impc teuoiu contra los obstéeulos, que la
nHI_lI bárbar a J o la sociedad oponin n la ' idea civilizadora. Peña
haloia rnuer10 en el Jf'stierro, AITeur babia sido ya entregaJ o por
la traicion Jo su ejército. F rancia había 8cgre¡.pdo el PllT:l.gU:l.)" :1.1
t erritorio ecmun, i eStrechaba mas b.~ ligad ura! que :t.bogahan In
vidl!. de ~so pu eblo: A r tig na n In cabeza de 108 ¡f.lUCh08 de In Landa
Urle nt.., l alentaba con su .ejernplo a otros caudil los:i a 108 gauchOll
do la on11a Occidental del Pa r:m il. ti. levantar i organi7.ar la harM.
r¡e de los lla nos cont ra la civilbacion dominadoru de Buenos Ai·
res, i nimia sobre el territorio U nl guar o los ejérc itos portugueses
c<llo('ando a U'llenos Aires en la enojo~a a!tE'rnativ:l. ó de ali a~
con (>\ cst rnnje ro ¡mra restablecer su poderlo o de ecmete ree :1 l. ;
IlarLár ill para defender la intl'griJ :IlI del territorio.

~Iu Inertes' rnbezna que las que dirijian la política arjentina !la

hubie ran perdhlo en aquel cáos. La can~:J de [a Independencia no
l' ~tnbn ln :l 8 s('gura ('D ' 1810, qne CII 1810. Una eueeaion de derrotas
en el alto P"rú babia oMigado a cubj-irae tras de los montoneros
de Gliemes en Salta i Tucu~au al Ejércitó que todavía conservabn
el \IINm:cioso nombre de Ejército del Perú- los independientes ebi 
1('008 baLian tenido qne ceder el terreno a los refuereos espanole!!'i
In pacificacion de E uropa permitia a España or,¡r-tDiz:lr espedlclcnee
l'ara intenta r el sometimiento" de los rebtoldes amerjcanes, etaeáu
dolos slmultñnenmcnte en ese inmenso teat ro de guHra por Cu
rucas i por Buenos Aires, mientras los ejércitos tI!'1 P eni conte-'
ninn la revolueiou al norte del Canea, le sojuzgaban en Chile o
ar rollaban en repetiu:J! victorias a los independiente'! arjentinOll
hasta los últimos contra fuer tes del nudo de Poto ~f: nada tenia n los
insurj entca americunoa que espora.r de la buena voluntad de 108'
monarcas europeel eatre chamente ligado! entre sI por los princi·
pies dl1 la santa alinnzu pora de~trllir el lluevo derecho pú blico
IJIlO nrm ncabn do In revoincion contra la cual se ocupaban ellos de
r..aceionllr: Inglaterra miamn 1:1 méuos sometida de Ins potencias
europeas n l'l sa contr a reVOhlcion, como qne disfrutoba yn t ranqni
lamente siglo i medio hach -Ic 101 beneficios del gobierno libreJ

80 enc<lntrnLa r<'ji da por poli ticos en quieMI los deberes para con
el "l;ado do la vfsperll proredian n 108 deberes de 111 civiliaecion, i
aunque w überfcrce se crij ia en :Jbogado jeneecso de 108 esclnvos
afriranos los rebeldes americanos 'DOtenían en el Parlamento in-



"
¡;Iet quien quiline unir su nombre a la defensa de derechos no
menO' agrad.,..

1.01 estadittu aJ'jentioos habian entarado pue. CuaDto lea babia
ocarrido, i lot resll1tadOll ha!liu tido deeastrOlOI. r..bue de la eu
\oridad real hahia ~.p&recido i DO babia tGluoopio ~tante po
deroeo qoe ayudue • .,islnmbrar nn futnro reinado de b lei; 101
horobl'M mu promioelltes iéjOl! de let bcue de uda eraD juguete de
lo. aoont.rciJnienu.; la independeocit. babia sido oooqw~tada • eos
ti. del órden lOCi.IJ i hoi estaba a ri~ de olesapareoer por la anar·
qaia. P.,. hombres DQel'O!, pan. intelijeDCia. mNianu Dttai, m.tl
preJ-radu todu, pua caraetéres polJticot quebraJo. por el de!l&
liento, la ulida de", laberinto no podia tener .ino una puerta.:
yolter a la (orma del gobierno bajo la cU:LI el érden babia. existido
i por el ¿roe n asegur.do a6anur la independencia conquist.:l.da. Si
el órden 1010 babia.ni.tiJo bajo la forma monárquica, si l. ed
qmsicion de la independencia lo babia comproUll'tido, era n_ili
rio l nooniu.r una i otra necesidad, volviendo con l. independencia
,1 principio monlirquico: Nadie paJi. toIlistir a este raciocinio
porque era el raciocinio do los hecbcs, fundado en la esperiencia
presente, Para reaistir victorio!laml,lute buLiera sido preciso po~

dee ver wir a la léjos de la anarquia demal;ójiC3 que dominaba,
el noevo órdeo legal; i eso DO podía l·er.., lino por el estudio fila
IÓ6code 1011 elelDolnu- qa& coostitaian las pnev.. lOCiedadu his
pano auaericanaJ, p;u-a cuyo estodic _o habia esplritue bastanuI
faertM o por la. fé ciega en las ideal; i Iaa ideas 00 podian inspirar
po Cé, atropelladu como habiaD eídc por la barb'rie en cuanto
combate habiau presentado.

La Ill.onuquía leria l'e!Ii.tilh uniCll.lDente por la naturaleza de la
1OCHdad., obrandotllpontánea i nataralMeote por 'IU propiuleyes,
como babia sido bec:ba 1a indepeodeuda. Ñn que nadie peUh!le

en ella, DO por ajeulft Catalu i pmeáia.cionel hi.t6ricu sino por
limpies reIacionet de C&IlAQ i eCedot. El deMnollo de ciert.o.
Imtimiento. hiw oeoet&ria la indepeopencia, como la constitnciOD
eocial arjentina hae. la monarquia impoaible; i los obsticolOl,
<¡1M la non.tit.don de aquella lOciedad oponia a na idea debie
r'OII Jer infenciblea, para hacer iJnpoU'Diet lo. ra/ulOn:OI unisono.
I peneTennt.&. de C&!Ii toda. loe hombres de gobierno.

Xo fué Delgrano el único monarqnil ta arjentino; lo Cneron
toda- 101 hombre. mal prominente. de IU época i era ésta la mejor
d.fen.. de la injenl1& conri ccion de aquél: lo rué Rívadu ia, lo fué



..
ParrMdon,)(.I Ie é Alvea" lo fué San Mart in, lo fueron actor" ~..
eundari~ de elo8 dnun.a, como Alv......r. lla1eu~, Rondeau i Tagle,
lo r'ler~1n 101 que b. biao iniciado IU ClIrre~ públic. h:ajo las lila,

~J:.ltad.. fes-m... de la del1:J.3goj ia, coow lIooteagudo, lo Caé el
u"ogn-IO de Tucuman, lo fu': la Lojia LaUlarin., puesto que IUI
directores lo etlln, lo fuero n en n..... valabra la mayor pute de los
fundado", de la Indepeodenc:" de lu PMn ncw del Rio de l.
Piata, i lo iL.u ¡flndo~i toJ()S 101' bOJllb~1 do gobierno a mtodíd:a
que ~ impote ncia en la luch. t'oferm.lo. I U' espiritu con el de
saliento llrOOurido por las decepeiceee,

Así V<'IIIOI' la id"". monarql1ica aparecer i ""'r.~r en la ml!'nte
de e-u. bOIl11l",,\ e" las epoca! de prU('ba i lat neg ociaciones este
riOret IllLI'll oollseguirla 10M e!lfuu l.ol en el interior para estable.
oorw, i real\UdarS8 a ca<h. nueva contra riedad política en ead:a gc
Lierno JeJllII el de 8aa\·oora. balita el de liondeau,

As! j Clllln.ba la idea mon árquica en el l.!!píritu.dc los pclíticce
arjl'utinos¡ la inipir4 la ana rquia í la j uatiflcar cu a la vez: el pil.
trioticc anhelo pOT restebiecer el orden social i políl ico¡ que no
pareciu alcallz:arian por el camine que so llevaba, i la 6llperanz:.a Je
qu e la mcnarquiu diese fueraa bastante a la unlon en el inwrior
para ter tninnr la campana de la indept.'ndcncin, i te proporciona e-p
fll estcrior :lli:wu. que cooperasen lit ele Iiu o por lo méuoll neu
tral ilAran la instintiva repug nancia eou que 108 soberanos euro
peos p"*"nciiloon la toma de peeesion del llUevO mundo con q~e 13
¡.lea republicana amenazaba ,...

IbgawoI l unque iN. nuevame nte la reeeña de los tnb3jos ew..
prewJid08 en elte ser.t ídc por 101 tv'eDel illlSl1ados de la DlleTa
reeccicn oon una con~ia qu e ac redi ta a lo méooJ sn buena fé.

Esto. pneden divirae en t""" eatt>gori.u: 101 que ee proponian
la aJopcioo de uo principe de la Cllla de ll ragt.ou ¡ los que bw-
CIlban en Eurcpe, &ea entre los infaute s de &'p"l\a o en cualquiera
otnl de lal CUlUI reiu.1lltcs ea el viejo ccntiuente al monarca "lile
Tioie.e a funda r la dinastía ao stro-alMricana i finalme nte 1l)S queo
intentaban con la coronacion de algun Tistago ign orado de los en
tiguoa Incas del Paú, la reeta uracien de lo qu e los adeptos de elta
id.,a Ilaulllban ellto llOt'!I con toda IN iedad la CBM real del Vw.CQ,

I no &e crea que eada un a do t'1tn5 d i.~tint.al aspi raciones 1~'1rll

la realiaaciun de un mismo poueemiente di,'iJia a. los eslaJi8t.u
nrjeulinva en grupol "!parado_~. l'or el oontra rio, con mui poca.
elOt'pciullel todos pensaban do la Ulilma mnU6ra 611 cada estado d~



"las nt~(,)Ciac¡onl."s , i los diversos r umbos que estos tcmeban en
cuanto a la elección de soberano <!epen<li:lII mas bien de lu difi
cultedea que 611 IO,!.;f O de cada uno presentaba, que de la divf'''!'.'!.
mane ra corno !IlI efectllll~e la perfecci ón <l e un os crmdidntos sol".",

otros. Bragunzas o beebones, espa ñoles , o itatinnns Laun incas
peru ano!', todo na aceptable por la W'lln monarquía U" 10' menar 
quistas arjentin05. Lo qlle neceaitnban era no monarca , porqne
para ('1108 a la ¡,It' a de monaren iba a sociudn la <le rlrdf'1l sorial, Il

la de éeden I~ d.. indl.'¡>endellcla, i alns ,1" inpendendenciu i úrrlen
la de fuuduclcu de la nacionalidad grande i respetable con que sa

llaban.
14JI p rimeras miradas se dlrljlercu a loa p rlnclpea portngUl'~e8•

.. quienes la invnsiou fra ncesa ha bia lan zado a e~te1:l.do d..\ Aelén 
t ieo. Laa nt"j!;ociacionu cerca de ello~ se iniciaron dl'~d e loa pri 
meros dles de la independencia, mas l lar trahaj os peivedos de los
priocip;lles pcrsona je~ de la ree olnclon , qne po r rroposiciont'~ for 
tuales de 1:1 diplomacia oficial. La prince ~ !I. Cart ot:a, h-rtunna de
F em:\ndo VII i espo~ del prineipe don J nan , en un principio, i
el mismo rr1ncipe don J uan nlllil tarde r..elbieron ap\"f'stos club

" e¡: mas positivos i el ap<lro de I nglate rra fue solici tad o con tal
fin: pero los políticos arjent inos qnerinn tomarlo~ de ('S il nncion t's·
tralla i auu rin:li; $010 el monarca consf'r fa mlo en propia na eiona
I dad iniuct.'l i su independenc ia aseg l1 r:lda, i la cor te Imrtll j!;lIeM a
la vez que hala.!;aba aparentemente estas a -piraciottes de los eolo
nos espeüclee re,bebdos, no veian en bs t rnn sform:lciolll'S q 'lP s,",
operaban ti la ori lla izquierda del rio Urn~oai i a b de~chll del
P:lronn, sino nneva a eveutualidadea de la Incha ~ul:trt qne ['Qr
tu g Qelll'! i espaftoles habian soste"iJo sobre esos tt-rri tor io,,; i II~{

com.;> aquellos no podian peMo1f' en haber souenídc el :rQ~ de
E6paña rara. someterse al P ortugal, así los fil l1ll('jcros de l0" prín 
cipes portu,ltUe~~, espe raban tan solo ea esta coyuntura el momen
to de dar término a sil! trad ielonulus pretenslcncs, i morfor ando Il

la eansa portuguesa la espnciO!a solución qne :lCllhalJa do líber
tarse de E spaña . ~lóyile~ tan opuestos no podian eond ncir a la
solucien :ll'arl'ate a que mios i otr~ lUl'irab:m de ,la r a 1M pro
"incias émaneipndns un monlrc.'l pOrtllg:lI "~ ' que se¡:on lo' nrjen
tin os debill, ir 8010 a ser ma ndado l'0r f'110~, i M'g'UIl los I'urtll
guesee no podía ir sino a sobyu¡;arlos bajo formas mas o ménos
disfrazadas. Estos son los pri ncipios qut' de nna i otra parte W1ill 
ron {,1l\S neg ociaciones i ello! earlican por si 8010 la ineñoeoie de



"
101 earl1er:wa tentad'" por los arj en tinO!l ; nunqae 105 porlngl1e_
bubiera n ap rovechado 1D1U JI)una .keisioD, ya el vehemente anhe

lo de 101 JUonarquist.u independient.es o l. IlD~Ultio5U situacioQ
de 10lll rtlll iatas espeücles eoceeeedoe en ) lon4!"¡'l.,o, para poner
un pié ('Q el codiciado territorio, ora ocu~n,Jo 1.. carital de la han.
da orienta l 80 pretesto ole ,li.JM de la E ~ I>:l n.:&, ora inten"iniendo en

la pr... eiTil de f'~ territorio en nombre de 10'1 inlt'r.e~ arje n.
tia.. Lu negociaciones eerca de \<)oS principes port.u.~ue,¡e, deblan

cesar talobi en a causa de la m.1.fd~ que te~ui:t.n lO<! luceo.n en
E uropa. ü puhaJ as las t ropas france . , del krritorio de la. Pe 
olnlula Ibérica, aliada E~}l:lih • la In,;;b.tt>rra lo mi-ano que al
P ortugal i a las Jemas naciones ligaJa1 para J..trocar al domina .
dor de Euro... la eccicn 11" lol l'urluguf'w Sen ~UI Ijropó~itos !lQhre
lo. domin ios espan.olcs eM.ahll. entrabe••la, no eolu por considera

CiODU pol ft ics l lK>Jero"'-'l81 sino l'or I;¡ actitud ame nazante que la
E Ip¡¡1\a. Ralllu ia. sobre el P ortllgal i por la n"A"at¡"a de l ug la!el ra a
p rou-j llr toda teuta tiva que di'lllinuJr.it.' la ~ fue rzas 01" su al iada do

la vl sl' tlra . LallI{'godaciolle~ pa ra enviar COIt\O reina del l'l:lta a la
pri.noellB Carlota. acaba ron po r el jeueroso ofroc illlitmto 01" la prin

otI.!l& a 8er l'ir 01 6 intermediaria cerca do 111 hermano el monarca
eepeñol e implorar de el f'l penlu n Jo b~ colonias eublevedus.

A medida. que los obst áculos eurjian en la adquisicion do un
mona rca portug'ue8, polÍtioo~ arjentinos teudian sus mirad," hi.
ci. 101 borbonee europe08, i Bt·I~l1Ionq i Hinda"ia Ileeaeon al 'I'iejo

con tinente Mlmear¡;;e de negociar el apo.vo de loti cortes euro~u

con la independencia de lal Prcvincles Unidas , dando en ['rend",
del juicio de htas la solicircd que h:wiao de un re¡ para qoe tu

gobero:ue .
Cuan do le li~e en la historia i en 10lI decum-ntos públioo~ u ..

1& !t!gunda fu de aquel nl"gociaJo pueril, CWIDdo sej1U~ J@'ildo el
úl ti mo krcio dt"lsiglo XI X 1:l!I opiniones, 1001 temores i I.u &."pt'!

ranu s fomlulada.s en SUI principios por los msJ eonspicucs pt'r·
IOnaje. ameri cunos, i cuand" se compara 13 pohn) .6gura qua
cada uno de ello. p rt>sentaha. i ' u qnimérico. e~fu~nos en L:.,
coriH europeas, coo las armal ~ric.u a tlue muehos do ello, ba ·
bian ten·ido JO de l'rotagoni' tu 1.'11 h re vcluclcn ",mericao:J., P'

diflcil l,re vf'nir que un,; sonrisa .1e ltilltilM acompañe el roeu!'nIo
de su., ,l:tl1n'dps hechos, Le - tr:ll ~'lj o~ 1lI01uírq uicoi iniciados en Río
J aueiro Cl"TClI de lo~ l' r inci f'E"~ do la C;l ~'I Utl Il rag :lllzlI, estaban ~i·

quiera kjidos sobre la t rama de Iu.1 llsl,iracionu Jtlereta.i Ull P erta-
a. c. 13
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gal para apcdererse deles domin ios e~ra l'\oles, que lee'deban cierta
seriedad , cierta importancia i un cierto interas polit iec ; pero la
reregrinacion do los diplomáticos urjentinoa por '¡;;uropa en dI)
manda de no sobera no, no pasa los limites de una comedie desfa
vora ble, en que por cierto eran los protagonistall los que deaempe 
fiaban 101 UlU desai rados papeles.

Belgrano i Rivadevia cstndian, sin embar~o, sus partes con la
mllJor eonc ie ncia ¡ i provistos de las instrucciones Lcredencialee
otlOCsaria.s fueron II bu sca r el fl unico medio que qu edalm. po r ten
tar de promover la flllicidad eomnn .•

En Inglawrl1l se encuentran, por el intermedio de otro nmeri
c:1DO, sometido en un i Dtri~:l.Dte que les devoro alguDos centenares
de las ('SC:lS:U monedas qUll llevaban los infantiles P len ipotencia
rios del estado incipiente, i eu cambio de elles tomó a su ca rgo el
obtener med ian te el jUl."go de grandes inilueu cill.s i entre ellas In
del pelu cípe de la Paz sobre I> U destronada amante, que un rei
proscrito de su cort<>,---el bajo todos respectos infortunado CArlos
IV,- Nl dignase reiv indicar su ab rum adora au torida d , al especia l
efecto de adjudicar el te rritorio de las P rovincias Unidas hasta el
Desag uade ro i su ocup ad OR de la antigna capitnnia jenera l de
(¡'bile a su hijo tercero el infante don j<' rancisco de P uula, notable
au n entro Jos boeboues espa ñoles, l,or la de ficiencia de sus dotes
naturales. :Ni los tul'gos , n i los ofrecimientos de In corona para el
h ijo, ni las dad ivlls ofreci das para los intermediarios, n i Ias ala mbi·
cedas disertaciones de Sareatea, ni las intrigas del intermediario
pud ieron decidi r la repuganci:., de los re,res destronados de E s-
parla, i el proyecto terminó por un desafio de Catanes con Belgrao
DO que t rataba de recob ra r las pocas monedas que BU impericia
bab ia confiado a ese negociador de antecámara.

Apesar del eómico desenlace de cite primer acto , las sujes t ioues
cont inuaron sobre E spaDa misma. Hivada" ia se aluci nó un mo
men to con b s conciliadoras ofertas que del minist ro Cevallos i
los njentea españ oles recibió, i en cumplimiento de una. real cédula
ad}¡oc que rec ibi6 de F ernando VII, a qu ien Hivadavia a pellidaba
todav ía en suS documentes oficiales el cHay Nuestro Seño r.s ini 
ció trat.ado. diplOlmHicos, qne se propouia di rij i ~ bácia el recono
cimiento de la independencia de lI U pals i la de~ignllcion de nn
príncipe espatloI¡para rej irlo, pero solo volvieron a conducir /11
ofrecimiento de perd ón i olvido con que F ern ando estaba diepe es
to a recibir en aUI brazos a los eetrasiados súbditos.
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Entre ta nto Chacabuco i ) Ia irt't lflTantahQ;n nn t.nlo el Mpiri tu

del Jtobierno II.rjenti no i de . n~ comi"¡oll:aJ O'l en Ellrop;!: b "Ober
Ma de '" ..ielo ria i b bnmill aeion del rechazo que AmI peetensic
DH habian 1"(riJ o, b.·mian ya e'lCluir ,Jo lu eolnbin:u:~ IDO

Dá"Juiea. 00 ~ independiente. . 10'1 ri'la~os de los horbo_
e'p- ftolflt1 j el pre, tij io de l. ",ictoria h"bia lI._ndido iltU-'Ilmente ..
Jo, ooJDi,ionad~ • Ola, alta M(era lfOCi.l: de I<l' R. rratea i de Iw
CatllU t ' ... h.Lian ¡en otado ba. ta la 1I11ofJIl', el maestro re'I"'tado
del E mpe rad or AIt'janJro, i ha..;I:l ¡..raJete el jeuen»o i oonwcaen
te IImante ~ la li~rUJ aun de i'u e~ de 1,.. tor tura' que por en.
b"bi. -01'01"1.010.

E l J,l:fJhierno (rant'E'~ I¡"gó I I'ro l'0D(>r 1IlUI combinaeion por la
cu al nn I'ri ncipe de Lnca , a qu ien 118 ca ....ti a con una prinoelll por
tn¡:ut'llll, fundari a en la! orilla , (M ¡'lata la duu.., tí¡l hispa no-ame
n ClUla. Si l:lt victoriRll arj"Dlin:l' l•• lrian favorecido l. iniciativa de
un ¡,:abilll,lW europeo, e~", in iciat iva 1II0vio ya 1I1l:'oLi~ rno de Bu... .
no! Aire! a impo ner ~ I¡'¡ condieio nea a 1;, solicitud de F rancisco,

DC8plH'! de haber mendigado i au n ¡,mlaJo Jo apoderarse por
rnpto del in fante do u F ram 'iB OO dI' Pa n!a se 1'idió a la Frau cia
para la aCt'ptncion do lo que IOi dec umeutcs diplomáticos de l.
époce apdliJ_b3n i:L (llU.N PROYF.C'ro DKL PRfSCIPIi: DE L UCio, que
It! ellears;:ue ella de nl'g-ociltr la lI.Jqui. icitlll .11,1 la.\ cinco A'rand6tl
potencia, eu ropeao; que j estio nuse de la t:.ptlD.lt. el reccnceimlect c
del nu ..vo HoirlO; q ue en ca.iU de no obtenerlo prei t:li e la Frllocia.
el -poyo de 5U1 ejé r('i t~ i de su, e<tCU3,lr.l' ; i finahnente que se
ioicia.\6n lu flln l'iool''¡ del solicito p rotector por un prb tam o de
t"" o CUlItro millones de petIOS que el d~IllIJaJo fisco arjt'"utino
Mee it.ha con buta ~yor urjencia, cua nto que :a~nu poJia sos
1Pner ton el elkrior a los comi lionaJ~ t'"n~ rgatloi de solicitq
d..lI..

El p n proyecto _jitaba l in duda la menta de 108 di reetores de
la polítie.t _rjentina. en 1:.. época. en que San l h rt iu viu o a Bcence
Aire l , de'pue. de IUI triunfol en Cb ilt', a _jllou r 101 últiml» arre
gl ol de la espedíeioe al Perú , porqlltl él i l Iontellg"odo lo gU:lrda
ron ('uiJado.umente en IIU memoria en medtc .11,1 lall v:tri:ula..1 peri
peeiflll de la ClIfIl llll.l\a del Pactñcc, i apérmll p roclalllada la iudepee
deu d a 11e\ Perú !MI apresuraren a provechar, en favor de J!.U nueva
patria, a1l ucllll idea i disputa ron :1 Garcl.. 01,.1 n io i P'lr l'"iOlCier p.u ..
qUtl ...cunden, en nombre del lllmvu puoblu libertado, ya en favor
del de LUCilOde cua lquiera otro príncipe que lleneralas ccadicio-
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Del exijid... en las in.at rucciones de que se les provey ó, 1aajflltio
1I118 de lo. CIJlll isionadOll del Ríe de la Plata.

Un camhio de ministerio 1."0 el ¡;:,ohiem o franees, la crecieuw
ana rquia de la. provincias unidlls, qne no permitien ne¡:tOciar coa
ll!lCutivlllllente plan a lguno de polí tica. (ltiwrior, la It'parncion de
8an :M uf lin del gohierno del Per ú, la dominueiou de Boli var, . 1
triunfo definitivo JtI la revolución americana, fueron eatinguienJo
una • una todas {'YS iluaicm-s Incouaisteutee, que apeaar de los
..fllerzOll de101 hombre. alea=han a1'éoll5 a tomar formas mas o
méno. confusas i que como liombras desapareciau al palparla.,
probándose osI indirectamente las imposibilidad!", íundamenta lee,
u f pol1ticas como sociales, que se opcniau a la realizncicn de aque
lIos proyectes.

Los d6Senguf\oa que llevaro n la idea monarquica da la corto del
Brasil a la5 de E uropa, i los que allí acojieron 105jeneecsca i COn!
tantea pero pueriles i estériles esfue rzos en la diplomacia arje nti na
por la realizneion del ideal que ae babia forjado, vinieron a da r
nnevo! rumbos al pensamiento. Belgrtlllo Labia fe¡l;re!llll1o de su
ingrata miejon, con el ánimo sin duda desalentado. 811 cortedad de
vi. s 16 hacia at ribuir solamente 4(0. la poca atención qua la! eor
~. 611ropeas daban a los derecho, de los pll6bJou el mal éxito do
sus esfuer 1:os au nque su modestia i beeevclencie hácia su comp."
fiero Rivadavia le dejehan aun esperar, que el epulec i tino de é,te
le permiti rian alcanza r 5010 10 que asociado a él no babia sido po..
sible lognl r .J

Sin t!mhargo el desastroso espectáculo que su país, mas destro
eado qne vencido por la anarqlll:l, I~ ofreció a eu llegada, debla
arraigar mas i mas en él sus convicciones sobre el único remedio
qne tu patriot ismo le inspiraba para conj urarlo; cada die, era el
mal mas grave i por lo mismo el remedio mas urjente. Si las se
gundas rein as do la corte portugnesa no hacian ya posible esperar
dI" ella el monarca que salvase la independencia a rjentina, .i el
desden ecn que Europa acojia la demanda de la! colonia! emaneí
paJa!, hacia dudoso alcanzar de ella, que tomasen bajo 5D proteo
eion la causa americana, ei la hermana mayor del Norte del con
tinente rebuscbe reconocer siquiera la indepe ndencia de laB nue
Tas naciones q Ull 56 emancipaban en el te rmino aust ral, i 5i en el
interior la anarquía destrnia 105 elementos i caai la eBperllDza de
conie rvar slqulere las conquistas hechas, era necesario busear en
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.Ignna gran OtmOPpCion , en caya realizaeioD 8010entnran elemee
tos amarieanoe 1-. !\Ol acio n de tan comrlicatlll8 d ificultade"

Colocado de nuevo A ~u reg reso .1" I~ ll ro [l:l. Al frenw del ejér .
cito de Tucuman i II.batiJo ante el espectáculo de ue8Ot¡;aniucioD

qQfI prt' le nla ba ya el ptlís entero, te declaraba, con el Mpfritu qne-
bndo per el de.liento impotente I-ra componer Me reloj eon e l
meejle ruto,_ i jUlg:Pondo del estado del espíritu deJos deruu porel
de liD :alma desencantada, , encontraba :lo le jentes cantad.. del"'.
tr iotislIIo. i de eacrificio!l. Ya cemene ebe 0\ anti,l\'DO patr iota a een
ti r la tAmpera tura de I n alma mua baja que hs de lo, hombree en
tre quienes ee enoontralm, ese primer .ialoma d" los poIitiOO! que
han u,nnina.lo 80 mision, ¡comenzaba .. jUl:gar eqlli.,.oea.dament e

M espirito de 1M demu, efecto natural de aquella inpllwidad, Pe 
ra hmlinr snl l uell.08 de una monarquía americanl\ que eeesotí
duo t i érden social i poluicc en la nación arjentina, in'f'ocllol." el
au~iIio de Art i¡:;ns i de Francia, de Art igu , 1'1 jefe del gauchaje
oriental i de F l'1Incia el somhr'o tirano de 1011 bosques paragu:lJol.
A rquimedes haLria 8OI1reido ante 10$ pnn1o$ de apoyo, que bes 
c:ab. el bien in~ncionwlo patri oU par:l funda.r en .u paí. el urden
i 1. lei,

Pero I:l. reuni ón del co0KN'so de Tucnmnn iba a proporcicnae
un teatro ma.s adecuado a esos t rabajo s.

E l COD~rHO de Tuenman fué el primer resultado toll'J1uneml'nte
aleanudo i declarado de la ~ceion fadPralisu. -abre el predomi
nio de Buenos Aif?s: rué por lo b nto fede...l por su orijen. Pero
la ilusteacicn ~nia su trono en Du¡>n05 Ai res, i a lu id.s de 8_
nos Airea dehian incliuarae toJos los hombres ilustradO!! que
cempusieron .quella asamblea, cualquiera 'lue fuese el sitio e n 'lue
ella ~Iebrara sus ~ionl's; de tAl maDer., que la fuerza natural
de las coaas no tardó en hacer al oongre§O unitario por su ' ''Píri
tu, impnld.ndolo la f?YOllleiOOI'S que por lo buto tenian que cho
car con l. fndole de lu ma..a.s, que se suponia representar.

Lu provincias elijieron SIU d iputadoe en 6dio " Buenos Aire" i
eee (Dé su mandato ; pero alguna~ ni 11 eeo ee prestaron, porque

estallan ya 8Ostl'Diendo con ArtiW's la absolut.'\ ~paraeion de la 00

meeldad, A f'"llr de d io, I~ d ipntados de l.:t. capital (u~ron en
brtlye el centro directi'f'O de los trabaj~ del COD);"",,: la l!Iayori.
de I~ llbogados i e1frigOll qOft fI,ICururun en él reprMODtaPdo • tu
proTincias, obedecieron a la "iraccioll de los espiritu, mas culti 
vados de 101 por teños¡ ot ra.'! mooian l"s a quleees inspiraba Bei-
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~rallo desde ' 0 C&ffirallleoto de CtI.'·o ..,,;uian elle impulto; i linal·
!Mo.... 108 diputad a. del Alto Perú elejidOl entre los emigradoe
aRladOl en Loe ejérei to~ arjf'DtiDO!l obedaciao mu que todo. Iat
itl.pi~ dr losyoneral..

lA OlJ'IIpoeicion .Ifo Mie cuerpo fa1'on'lCia por oonlliguiente d.
aba mIInen. admira101oo Jo. rroJ.o~i tof, de lot apóstoles de la idN
rooD"rqwea i mni t'spe<'ialmente de 101 que proponian la mOhf'
qDla am..ricua, pertOnitie:aJa en algUD v a'UoI{O de la fam ilia de
loe Incu, lo que naturalmente halagnba i arrutr.ba • lo. repr.,..
Ientant8s del Alto Perú.

JIPI~n.no, que no perteuecia a la aSllmbl6ll., ee blec con~nlta r

oficialnu"nte sobre 1:1, c n,.~tiou de la forma da gobierno que deben.
ad0l'l1lue, tanto pora el tf>rritorio ya independiente, como para el
que qllfldaha IIOT a rl"lnoor .1 dominio ~pl\nglj i d_mpefió eu ee
eeudc ton un dieeursc solemne, f"ltt:tioo i convencido, en que dea
puM de describir el m.jl'Jtuo~ principio de 1. " ""olucinn deseen
di-. • pintar con sombMo& i no enjerwlo~ tin!H 1& JellOr,!¡.lniu.cion
toeial que la babia lle.l:uido, i el deseeéd¡ro en que l. ",vol ucion
habla caido; ~ ~teoJia !'Obre l'1 cambio d" ""nlimieatos qUIl este
. pedlícalo babia opl'raJo en 1& cpinicn del munJo ""~ a la
~ politica de 1u _iedad h¡"pa no-am",rica nas, i eoeelele
demOlltnlDdo cuanta pa rte tenia el éxito de&.l:n.ciado que 1& roo-ali
zaciou de la idea ~l'uLlif'an. h:1Lia encontraJo en Europa i Amé·
riea J-ra eourertir la opinión J{'I mundo del proJ>Ó8ito de erepo.
LliOlniUl.rlo tod o que ha bia dominado to n loe ültirnOll aflos del Ji~lo

puado al \16 tnonn rquiza r]o todos que 11.' hllbill euoedido .
De..t.;¡ I eon~iJ..ra cioll,,"lar,l{llmente u!, la:rnd• • IIOLre la políti.

ea interior i eeterior deJuj o 0011 teda la lO:'j{urillaJ Jo IU pntrictis 
toO conv pncido que la forma de .ltob ierno qUIl J",I,i. adoptar... pa
fa Iu allltvlUi lIOCiedaJ"1 era. 1. que él llamaba l. IIIOftUIV",la U'm0

1~. prcponieude I'an. I.'jeroerb 1& dioa ti. Jo Jo. Incas epor
l. j u-4i:icia que en si eneuelea la re titncwn Je esta CUlI, u n iui

~ de5pojada:. of~ e n .I'0~·o de 'u penumit" nto eel til o

taUido d., un enrn ieemo jeDt"ral en 10 baLitantel del in te riora i
coaduyó bacieudo el hala~ei'lo caedro tlll la paa i felicidad de
'loe ,l{ouban NOS puehlM bajo ,,1 p&ti!mal ~obiemo de 101 l' Dl fM""
rada,.... pemanoR, 'l oo ta nto contra~t.;¡ba co n ..l d tr ese l d6lO1&
clon. a que babian l iJo t ra iJ os por la ana rquía i por la guerra. Al
te rminar I U dillCuno, & Igrano i IU a uJit.orio l1orulJ,¿¡n con patrió
tiClo III~¡OD .
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• E nt re ta nto I~ aconteci mientos se at ropellaban haciendo mas
neg ros los colores con que Belgrano babin pintado el desquicia
miento social i político: miéntras él lo dcecr ibia entre sollozos,
una revolucion federal ista eetullaba en la capital misma al sabe rse
01mombramiento hecho por el Cong reso en Pu yredon, como jefe
del gobierno .

N o perecía puos que hubiese ya. roa! que esperar: el "I r08 babia
llegad o al oorazon mismo del cuerpo social: así es que 11, gra n
meyorta del oon~reso adopU sin esfue rzo la mocion del diputado
AoovooQ, para que se procediese s diecufie en el acto la JRolla"'111(a
temperada, como la forma de ~obierno que debia adoptar!!e para
aquella sociedad ¡ la din astía de los incas, como la familia que de
bia ejercerla; i el Cuzco, como la enpita] del nneeo imperio.

L a dinastía dol Inca fué, pues, si no en el orde n croncl éjico de
10lII sucesos. a lo m éoce, en el érden do las trasformaciones qlle fué
snfriendo la irlen mon úrquloa , la últim a forma en que ést" se Pre
senté, como resultante de los obstác ulos qlle su realización en Rio
J aueiro h:.hia enc ontr ado. Pero a la verdud babia también otras
circ uuetaucias que la esplica u, p'lrqUOd ccntt ibnyeron en ~rau par
te a esa conce pclon est ravagante en la mente do loa politices er
jentinos.

Da da la necesidad de la panacea, aceptada la vir tud de la mo
narquía para conte ner la desorganiznclon de que era }"n prella
aqu el ra is, claro era que lo único que quodal", por encontr ar era
el monarca. L."1 pncificacion de Eur opa hacia dificil e~perar que
príncipes aliados ent ra sí acepta sen la ofrenda do los rebeldes a
uno de ellos. Espana, alf'ntada. con BUS victo-tes sobre los conqnis
tad ores de Europa no podio. decla rarse vencida por 8U~ colonias
aisladas e impotentes- los príncipes Ilortn¡l;ueses al ocupar con sus
t ropas la ba nda orie nta l, hahian exhíbldo demasiado claro su am
bician sobre el terri tor io, }lar:l ql16 el instinto del pueblo que uo
está nunca ciego cuando se trata de su independencia no le hiele
ra:ra recbaeer abiertamente toda C<tmpollicion con prín cipe! de esa
nacionalidad.

Si estos obstáculos iban impidiend o la acci ón do los monurquie
t88 en el eete rior i estrechándolo! a bU!I('.:tr en América ese lIobera
no, que por todas parte s se les escapaba do las ruanos, otras consi
dereciones que se deeprendian U~icarnente Je l faho punto de par 
tida en que .se habían colocaJo, los conduela n a buscar en ladinas.
tia inca esa sombra que tall tenazmente persegnian ,
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Si la monarqul eoe príncip.. estnnjerot u od.ba en l. mente
.t1fpicu del pllehlo l. iJes monárqui ca .. la dependencia de nacio
nalidades e tnnu , la dina;t1a inca <'rn por el eootrario por , i 1I01l\
11"" declaradon de Indepeudencia. !Jf)!I ¡n!'al no rodill o resta bleeer
8U trono sobre la. nieves de 1m And<'1 sino rotu 1M cedenaa qlHI
por tno. ,i~l05 aherrojar on .. América : no se pod;a, pnes, aspirar
• UD . 1010010 de in,l~ndt"nei. de America ma pwfecto, que el
que ofreciMe 110 In ca 8MltaJo IlObI"ll el trono del Cuzeo .

H emM dich o, ro mo lo dl!'("i. la proposicion del d iputado AOl!l'e

do-n .1 trouo del Cu:r.eo-, pOrqUll ~IDlt'Dte no era ~ible'

oomprender a un Inca, Si¡::'llipndo 1.'1 imperio en Buenol Aire s o
!Ilontevido,o 11 las orillal del Athl.ntico. La falta de monnrr.:u euro

peos h....¡. .rn~trado .. 1(11 mOllarquhtas arjE'lltinol tm . i¡:::lM
.tras halta Ah hnall'a: Ataimalpa los do-bi. arra trar een lójica no
ménos ~rrada ~(lO 1",!tU:ts tie", .d('ntro, bal!'i.ll el Cu~.

Como en todo _te curioso, t'pi!lOdio de la ftvolucio n . rjt' ntiD.ll,

R babia di~rrido por el método deductivo del prif)cipio jt'n.....1 •
Ja.. eplleeeicues, un n " U colo cado, los menarq ui -t as arjt' ntinoa ton

IIU imaji nacion en el C UT.CO, enco nt ra ron 1IImnda u"". i vent;ljo lllu

ecnsecn..ncias ann para la pronta terminación de ('''4 eUl'rra a que
1& invf'ncil,lt' f'l"~i~tt'ncia d{'! vif'l"inato del Perú pafl'cia opone r u na

du~cion indefinida.
Toda, 1M k>nt.1tivu hecha por los indt'llt"nilit"fltf'lll r-m elItt1l 

der su ean. ~h"" la pcbleeicn andina del Alto i naj o P..rú ha
bian fI'llCA...1o. Uu u i otra Vt'T. habian tenido que f'f'lrogradar 1'0
derrotas mu o mi'noa compl"t.rl~ 1011 I'.j(:r'('itoll :lrj l'ntin o, que 1I6 ha·
bían .Jr.lan tado !'Dln'!'! la jurisdiecion d"1 vireiueto del Pe- é, i
puede d~ine que ('1 ee ñonec de I:a libertad habi. tronado IOLre

los oidos de la ~n h1aQ indi:t sin de~pert.n1& : .1 contrario, t'II.
rl'Oveia • los jf'nera1es ~noko!l del !W>1J.do val if'ntt' i IIUrrido
coa qne JtIInaban IIDi victoriu, i It'~iri., pro~·énJolos afto t",1I

. 11.0, ein dUM! CUffit4 clara d.. I() 'Iue b'lCiao m.,1 propi:l.men te di.

ebo, sin f'neontrnr!l8 intf'reslldll 01 '1 la contienda. l.a eunsa de 1:1
independ..nei.. proclamada por los c riol1o~ i mestiaoe cont ra 1011
t'lIpanoll'll era aj('na • los indios. Pa ra ('IIos, lo! mplJt iJ: o~ 1 los ~p._

ftolet i lo! ~riollos era n ~Ull op_",!; IIU caU"3. t'ra l. de un. nu.
lIubyu.c;ada mas que la de la ind('pendt'TIci.lI nlK"ion.lll, i nc bAt.ia
nad. en la di!'puta . ngrienta de .o~ opre~",' que 11"1I dieM fun
dllda t"p"".nza de lI1I propia eman MJ"'C'ion del domin io de elro..
Si 1011 criollo, i mt',tiT.OII de Buenos Aif'l"s i el AUn I'l'rú bacian l.
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guerra. 10 1 cchApetan",.,. para el indio tan tiranos eran 101 ecM
pelaRen como los me,tizQs i eriollce: repretentanleoll o deeeee
dientes de Lt. riza conquistadora uoo. ¡otros pel"lODifie.ban ~
I U mente la COD'1U ¡ ~ta r :l.5aJa i la domlaacicn aeiual: él era el
t'sclavo, el blanco su dominador, en el hOlr-'r, en la estancia, en
el enar tel i 1'" el curato. Por eso le le veia con el mismo abn&
,ltlldo eufrimle nto en!u filas patriota . qu e en w real ist..." i con
la mi,ro. indiferencia hacerse matar o matar a 1 0 1 .-mejaotell en
unu i en otras.

De~1101 (n oda me ntol verdaderos le dedudan nUeTOS argamt'!l_
toe en r..,or de las ventaja! de la diDUtIa I Dea: m · proclam.aon
iba a conmo..er la pehlueicn ¡odijena del Alto i Bajo Perú preeen
lánd ole la causa de la indepen dencia lndíeolubt..mente unida, no
.010 a 111 propia ('mancillacion sino aun a la restanracion de In pri
mitiva eupremucia, i la dio:lstla inca debía precinT en la mente
de1 indio la idea de la independencia, haci~ndola amable ti I U ro

ruon loor 101 ¡,ato. recu erdes que l. Ieedlclcn le eon8erTtlba de In
pu ado poderlo. Para de penar 1'&01 sentimientos era necesario
rt"trotraer la ru olueion • la ¡tpoea de eMl5 recuerdes identificindola
con ellol : e!lOl sentimientos darían a la reeclncien la pobladon in.
dia en mua. i la pobacion india era la A mérica.

No se necesitaba (le reato I,ar a atraer a todoslee hombre! fati.
¡;:,ado. por una mar cha .i n rumb o a ese punto de salvacion aparen·
te, que unia a todas las ventajas de la monarquía en jeneral, lu
"~i.lílimu que 16 desprendlsn p3ra la gtlern i para. la plIr:

de intert"lIr en ella a la ,¡:ran mayoría de 13 poLl:tcion americana.
que constituia precisamente la bese de ~ Tl"!!lllencia del pod..r.....
peñol i d" ofl'K'er un modelo realiZAdo de felicidad llOCial, cuyOll
detall ... podian ir a est udiar los que dudasen de 1'1105 en GareilaM
o lHarmontel.

El cierto que una l"ez llevado n la prncti l.'ll. el e ensuerio de 111.
monarquía inl.' nllica se encont rarían con algu nol obstáculos en 1"
Tl"aHn cion do la conslitucion llOCialilta de 101 Mancos i de 101
Yu panqui. : ern de I 'n~umirl(' que la nueYa T:lza, dan poco rt"1rt'"'

tuota de la justicia. que babia formado en América el soldado 8'1

patlol, no seo 8Omeriese mansa mente al depotismo absoluto de un
Ilf!i Indio, ni que éste encontrase en el ennjelio los medios de go
biern o que J"'l Ta siempre h. bian dp"'parecido con el culto del &11,
ni era mas fMcil comprender que el eSl'lIt1ol ceSl'lW pn un dia para
ser reempleeado por el comunismo indio, pero no se crt'ia dificil

a. c 14
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(tan enlnde ,flora 01 oruscamit'n~ de 105 esplritn. prod noido por 1.
pvedllod de I()II males i la urjt' rencia do los remedios), no !le creia
dincil acomodar aqnalla aemeaou de una clvilieacicn qne b:abia
deeepoecido a lu t':Iijoncias wcialt'~1 moraletl i pollticas de los
tiempol moderaos. BeIEtrano bable e.otado, hacia poco, en In,ltla.
terra i ahí hnbill. epeendidc a apreciar el j uego de la Consti tueion
Inglesn : eqnel era el bello ideal de la libcrt.'ld, i la monarqnla ame
ricana, no debla ser m éace liberal que la eurOpt'D: tan f éell cosa
peeele infundir al inca que se eaurnese el alma de Gu illermo lit
como convertir :lo los caudlllejca criollOB en ltadtl"8 de 1('111'!J!J' i
toMa, i a los indios i gauchos en ciu dadanos ingle!tes i escoce....

Belgrauo no esperó que e I congreso do Tneuman pronunciara
la última palabra sobre la for ma de "obierno para anunciar en BUI

proclamas a las milicias i a los pueblos del Alto i 8 ajo Perú eque
babia oido discutir sabiamente en favor de la monarqula eonstitu 
cional, recouccieudo la lej itimidad de-la representaeion Bobera na
en la casa de los incas (ú nica porqtHI anhelaba), i sentando el
..,ien to deol trono en el Cuzco, tanto que me parece le realizar!
este peusamientc tan racional, tan noble i tanjusto, con que ese
~riremos la lcse d..l sepulcre de los tiranos. ..• 1 mas tarde dan
do ya él mismo por n!alil:aJo su sueno; <[ Ya nuestros padre~ del
congr tllO han resuelto re i vin~icar i revivir la ~an A"re de nlll'stros
incas, para qUtl n05 gobiernen : yo mismo he oído a 105 padres de
nUl'stra patria reunidos hablar i resolver rebosando de aleg ría ,
que pendian de naeeteo Rey los hijos de los I nces.s

P ero Belgrane no era el único que dísvaricba : ya hemos vi ~ to

que la mayoría de los prohombres que habiun iniciado el movl
miento de independencia, i que hahian gasta:do BUalma en leil
anOI de revolucion, favoreeian la idea monárqll iea; no eran 1010
101 homlJre~ de juidIJ los qUll pen saban t..\U sin el. La idea mo
nárquica dabia estar jeneralizada en todos a.r¡uel1o~ a quienes la
marea revolucionaria ;Labia elevado a UDa situacion prominente
como en 105 que se habian encoutradc impotentes ante la revele
cion.

Citaremos dos tipos est remoa de la escala revolncionaria.; para
demostrar que no era Belgenno el único pceeldo por el vértilto:
uno de ellos era G üeroee, III gaucho federal, el tirano de Salt ~ , el
defenlOr avanz.ado &Obra la frontera septent rional de la Rep úblic.'l
qae protejia con , na hordas la retirada .de loa ojércitos arjontin ol
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derrotadoe en el Alto Per ú i que desorganizaba a la vez las hues
tes españotas , cargando de noche con tropas de yeguas i mulas
chúcaras arrastrando cueros de caballos secos. E se personaje, para
quien toda forma de gobierno era bu ena, con tal de ser él gober
nador de Salta, seguia sin dificultad la estela de las ideas de Bel
g rano que en cambio lo sostenía en su gobierno looal; i por tanto,
aceptando la idea de su mentor proclamaba tambien a los pueblos
del Perú, manifestándose él mismo entusiasmado con la esperanza.
de ver pronto ~entado cen el trono i antigua corte del Cuzco al
lejítimo sucesor de la corona.n

P oro qué estraño que el gaucho montonero se dejase arrastrar
por las ilusiones de Belgrano, o lo que es mas probable, que lan 
zase las ilusiones de Belgrano sobre los tenebrosos espír itus de los
indios del Perú, como lanz aba sus yeguas ch úcaras en las tinie
blas de la noche sobre los campament os españoles, cuando San
Martin, que estaba al otro estremo de la cadena de los hijos de la
revolucion, participaba injenu amente de ellas. San Martin escri
bia a Godoi Cruz, por el intermedio del Director Puyr edon, que
ponia una posda ta al pié de una carta en testimonio de babel' to- .
mado conocimiento de su conte nido: os.yo digo a Lapiedra, lo ad
mirable que me parece el plan de un inca a la cabeza : las ventajas
son [eometricas; pero por la patria les suplico no nos metan una Re- .
jencia de varias personas: en el momento que pase de una, todo so
paraliza i nos lleva el diablo. A l efecto, no hai mas que variar 01
nombre a nuestro Director i quede un Rejente: esto es lo segun-
do, para que salgamos al puer to de salvaciou.» . J

1 por qué cree Mit re que la ironía .de esta carta está en el én
fasis de la palabra j eométrica? Por qu é la empleaba un espíritu
tan exacto como el de Sa n Martin? por qué San Martin mismo
empleó aqu el calificativ o en una carta anterior para demostrar
jeométricamente la necesidad de la espedicion a Chile?

Pero el jeneral Mitre desciend e de la altura del historiador al
dudar de que su h éroe hubiese participado de aqu el miraje, en que
se comp laciau esos espíritus sedientos de dar un t érmino a la re
volucicn i que marchaban cada dia mas jadiantes en el confuso i
te nebroso cáos en que se voian envueltos, Las opiniones de San
Mar tin en favor de la monarquía, no son hoi un secreto para na
die: lo atestiguan sus cartas i sus hechos anteriores a su esped í
cion a Chile, durante su dominacion del Perú i despues d~ su os
tracismo: lo esplica suficientemente la escuela española, en que
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babia aprendido lajrom<!tl'fa, etc., que dió a la A mé rica. L"'haeabnco
i Maipú: lo oonfirm:l el respeto deferente, que siompro tuvo pe,
BeIKrono. Sah Martín fué en b ~ucrr:l II n espíritu exacto, pero
en la paUlina un tI1!pí rilu estreche. SIl je ometria podia gana r bata
1I.~. pero SIIS matemá.ticas ni) nleananbnn a l o~ probll.'mas del liljo
bu superio r de la poHtica futura. San ~lartin fué un soldado glc
rioso con todas la! vlrtudee que eond uoen al soldado a la gloria i
al ciudadano a la apoteosis ; pero fu é un político misérr imo, que
~nia todas las deficiencias de un rutinario que no podía compren
der Si DO lo q M habia visto. 1 el espectác ulo poluieo que la Améri·
ca est.,o:a llamada a presentar en los siglos futnros no podian al
canxnrle mentes nms poderosas que ln suya. Do que San ;\far tin
enconeasc siuceramento j fClma rica la dinasti n lnc éslce cuando epé .
nas di~ciptinaha en Cayo el e-jhcito que debla emprender la cam
pana de Chile, nos lo prueba el que todavía pen~:l.'IO en don Feen
eieeo de .P aula i el príncipe de Fucn, despl1e ~ de recorrida esa glo
riosa t rayeetorie, qne lo llevó de victor ia en victoria desde las fal
dn~ oriental es de los Andes hasta el palac io del virei de Lima.
Cuando uno v é a &0 ?!Iartin, deepues do esa estupenda obra do
niinado por la idea do entre~¡1.t el fruto de ella n un in fante de
E~rr fia o a un príncipe itali ano, ¿cOmo puede convenirse con el
jeoeral :Mitre en que los térm inos de la cnrta de San 3Ia rtin a
q odoi Cruz sean otr a cosa qne h fiel espresion de sus mas eince
riJJ opiniones?

No e!tá tampoco de aenerdo con el alto, sano e imparcial criterio
del autor la opinlon que adelanta de que el jeneral San 1I!:trtin
no aceptaba la idea monárquica (como un /Í,¡ sino como un m/Jil io
de constituir nn gobierno fuert e para triunfar de la E~pa n. a•• Que
para el jenaral San Mart in la monarqu ía no era solo uu modio de
triu nf:1 r de España, sino el fin último qno él pl'rseg 1lia p:1ra cons
tit uir definitivamente las naciones que hahia libortado con 811 es
pada 10 prueba el qlle no 8010 pensaba de esa manara, cuando la
causa americana estaba circu nscrita 11lo~ 11 'T1 itcs de lai Provincias
Unidas, sino cuando la obra de la independencia podía considernr ·
ee terminada. El poder español ha" ia eldo destruido en Colomhj:;¡
por "Bolívar, en Chile por el ej~rdto lIni¡lo, en el océano Pad fico
por Lord Oocbeene, San Uartin. habia tomado posesi ón de Lima i
de los c:ut illos del Callao eunndo enviaba a Garcia del lti o l Pae
visier a ofrecer Sil obra a etgun príno ipe eurOlleo, ra ro flj empl 0
déabnegacion i de modestia, pero testimonio irrefntable de eeee-
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cbea de espir.itu político, de eoetedad ~e miras i do que 1ajeometr Úl.
de ~an ~fartUl era. la del táctico, no la delll<Jlítico. I'cr eso el gran
espír itu que halriu cond ucido el ejército ' unido desde la I,lala de
Cuy.? Il la do Lima le eclipM' al eenturse b'ajo el dosel de Ahasc:4;
la jenerslided hn ateibuido el fenómeno a la8 delicias, de 'jo q¡;o
,ha ~ado en llama rStl la Capu:! nmeeicunu [q ue sin ('rnhargo ha pro
decido g randes, carar;téres) , cuando lo esplica .!uficientemeule la
naturaleza del heme : te rminada la ta rea militar, 001l01u)-6 eu ella
el jeneral i el político no apareció nunca, porque nunca existió
eD ~I . "

Pero demos fin a esta larga digrcsion, a q U6 nos ha conducido
el cele pat riótico o la ad mira ción del autor por el héroo. San Mar 
t in no ueceeita ser disculpado, le Lasta para 8 U grandeza ser j uzga.
do con imparcial iJad: el recuerdo de sus erro res a Jl~nas cambiará
en los siglos una sola do 1a8 lineas do su figllra, como el polvo i el
sudor de las batallas elles dará n mas verdad a la correcci ón de su
noble car ácter.

San 3brün par ticipO de las üu eíonee de Belgrano por la di.
nastía del Inca, Coma do todos los dcmas proyectos moná rquicos
que se elaboraron a orillas del Pl ata en los diez primeros ui'i.oa de
la revclccioo: ellos i SIU ejércitos aceptaban enténcee la idea, que
ta mbien scstcnin el gobie rno i que el congreso apoya ba, de dar un
monarca indi o a los nuevos Estados, ya que Garcin en Rio J auel
ro no lograba conseguir un monarca portugue":!, ni Hh·adavia, ni
olas tarde Uoüiz lo ccu segulcn en Eu ropa de nin guna nacionali
dad.

o Pe ro tampoco era posible dar vida a la quimera. del imperio in
dio: a pesar do t rabajos tan sinceros i tan patri óticos en ~us moviles

. ".como en SUB bases racionales, b. dinastía incásica, la resturucion
de los suberanos lej ít imos del I'erú, el tr ono del Cuzco, ese eou
junto de ideas por cur a realizncion so ajitaban Belg rano i los que
pensaban ccmo él, ese bello ideal que en la gue rra debla 'a~egura r

h losa del sepulcro de los tiranos. i producir en la pa;¿, era el eue-
no del po eta. t

,1u, llueva edad del I nca. promelido, . era poco maa qUlI un
mito pat t iótico: todo lo que quedaba da aquellos rec~lerdoi eran
apénaJI mdmius, que so collvert i¡1ll en polvo al tocarlas ; Tupac
Amar a era el último nombre indio coronado a falla da Ululo dl
~{l sti co a lo Incnos colll~ corona del ma rtirio: su familia destr-oza
dI> oomo 10i micmbrea de 8 U cuorpo habia .iJo lanzada 1I. las ene-, .



·110

t.ro~t llYlU del aDtiguo imperio: ¿quién encont raria re,to. remoto~

de e!lll. descend encia, la mas inmedial ... a que se pod ia ocurrir, n i
qc é dinu tís podeis fundarse sobre los restos que lit' encontraJeo?
Los :Man cos, como los Cario Magn os no se buscan, sino se impO
nen,

A,l tod o elle castillo de ilusiones se disipó 11 lo, primero. tiros
del buen sentido público. Un político de los de poco juirio llamó
al E mperador indio por venir un Rf'i de Burlat : otro eseritc r
irrespehn o apellidó n la incásica la mOlln"~IlI (a dt la. ojOIIU: al di .
aigniente un panflctl'ro mas irreveren te titulaba al futuro soberano
el Rei de la. pat lU Illcio' ;,i ante estas becmaa del buen hu mor vol
~r una r isn homérica coyo rul.lo llego h'lstll Tucuman, harrió de
la atmósfera de la sala di! sesiones del congr('so, los ¡',It imos I'CO S

de aqol'lIos J esvarios: no se volvió :\ hnhlnr en la asamblea. de la
dinasHa del Inen: las burl as del gau chaje hahia n tenido raecn eo
bre los meditado~ razonamie ntos i las patrió tica s Iágrilll a~ del bien
inten cionado Belgrano: eco qut' el sentimiento pu blico oponiu con
instinto certe ro a las ideas erróneas de e!p fritns po1itico~' Ince m
pletee. .

Lal ultimas palabras del párrafo ante rior ofrecen nn tema de
lar go i profundo eatu d¡c a la filosotla de la histor ia america na que
por cierto merece una pluma mas eaperta que la que escribe esta
reYistn. :So pueden considera rse suficientes los iuconsenie ntes que
ofreci:m las r{'pugnancias de las cortes europeas, ni la amhicio"
territorial de los portugueses, ni la rechifla de los pe riodiataa urjan
tin os al establecimiento de una. monarquia en la primera de las
eeccloees amer jcanas que se emancipaba : dl'bia halll'r, i hallia en
realidad, canlas mas profundas para esplicar P.~nlO no pudo llevar
se a la. pr áctica nn proyecto que parecia nat uralmente inspi ra do
en la mente de los colonos de la víspera por sus propias tradieio
nes, que era aconsejado por el completo desconcierto que habla
acompañado a 108 primeros ensnyos del gobiern e republicano l qne
habia sido sosteuido con un tr abajo constante por los hombres mas
notables de aquel país, r or todos los gobiernos que se babian su
oodido en 101 pr imeros 10 años de independ enela, por el voto casi
unánime de una asamblea popnlae i Iihl"{'mcnte elejida, i finalmen
te por la eocperacion :l.cUva i decidida de lo~ J os hombres de
guerra. mu ccnapicuoe que produje 1:1. revoluc ioo i por los ej érci

~to8 que ello! comandaban.
Hemos aegn ido NI las primera! pájinas de este capItulo la j e.
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eeeeclcn natural de la idea monárquica en la mente de los fQnda~

dores de la independencia ll. rjcntina: nos hornos esplleado que uno.
tral ct roe fuellen I'HtO!l nr roj:uloll en brazos de esa ¡IIDioD pOl el
dClIIlliento que los p-cd uelc, su impote ncia pal"'.I. Tll fl'(' Q¡j. l la. anar.
quin inte rna que ll~ot.-llJa las fuerzas de la sociedad eeoitando ca
dn día m al las pasiones, que la devoraban : hemos comprendido,
que as¡ como el despotismo peninsular los emp ujo a todal lail for
mas de la libertad, lus escenas de 111, libertad 108 lanzaron i con
mayor fuerza a bUlcar el ampa ro do poderos fuerl.e:l, que Laia la
forma moná rquica salvasen el orden social. La aepleeclcn republi
cana habia servido fI:tra utilizar el concurso universal en la coa 
quista- de la independencia ¡ pero lograda ésta. la acción de tcd ce
di6clllt:,I,a la reorganizacioD social: como esu acci ón com ún que
produ clu L1 anarqu ía tomaba el norabre de iden republieaua, se
buscaba 01 resultado opuesto, es decir el órden social, en la Icrmu
de gobierno opuesta, esto es en la monarqnia . Este raciocinio fal
so se fundaba en una falsa apreciación de las causas de la desee
gllnizacion social, sin comprender quo el mal no estaba eu lu
formas de gobierno ni de ellas dependia ya su coracioo, sino en
los elementos constitu tivos de la sociedad colonial i en el deeeeec
.10 i predominio que la revolución habia dado a los pel,l res do eece
elementos, que estaban en mayoda, i que si de ellos no podia es
perar la IkI,úhlica una mayoría de eiudadauce preparados para
practicar los, la monarquin pode estar segu ra de encontrar una.

maza de s úbditos rebeldes que la hacian imposible, a no Iler que
para sostene r al monarca se traj esen ej ércitos estr llnjeros (Iue 10·

ju zgasen a la. nacioo, en cuyo caso habia que sacrificar a la idea
PlollArqnica la Ind ependencia nacional .

A pesar de los razonamientos i del uni forme i eouatante e!lfner·
se de los políticos, la monarq uía DO se realizó porque era una fUf·
ma de gobierno imposible para aquella sociedad ; i no era imposible
porque fuese recha zada por el sentimie nto de las ma!!:l.S, sino que
a In inversa. em rechasada por ese sentimiento porque era impo

8ihle.
Un a vel: ohtcnida la indeponde ncia por el concurso j enerel de la

poblaclcn, el sentimiento público debiu ser el duei'io de la m~·

eh. políti ca del país: aunque ese 81lntimiltnto '0divjJie se i por
lo tanto se dehilita81l roda vez que Il(l procuraba dar rombos posi
t ivos a la accion comen vnlvia a ser omnipotente cada Tez que te

trllta ba de oponerse a rumbo s rechll.ll adO S por la jl'neralidaJ . En
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la . provinciu arjeot ina' .D 1) b. hi¡¡ c1 1l&C8 pr ivi¡t'j ill.du , ni por la Ice
tuDa, ni por la fuen:a., ni por las creencias, ui mucho ménoB por la
Jei, q lUl estuviesen interesadas en celebrar alianza. i .enir de apoyo
al «obiern o IllonlÍrquico: el pueblo ta nto de la CIlm~ñll como el
-de BnllDos Aire. apeo.u babia sentido sobre BU cuello el YUKo ~e

la autorida d i du de la independencia hll,b¡a esperimeutado la,
emocionet de I U intervcncion E'D la cosa pública , sino en el te rreno
de la 161 por lo m éaos en el de la fuerza: IJU clases relntivemente
eupe riorellde las localidades eliplotahan en peovecho de BU propio i
altel1l:l.t ivo domi nio de HégulGll de aldea b.s pasiones de lu rnulti

tocles ; la juventud que tanta influencia ejerce pata dirijit el senti
miento publico en Iee di recciones mas elevad as i III11S simpat¡cu
DO ¡!Odia amar sino la Uepú L.l i~ i todce estos elementos de la 110

ciedad habiau sido conmovidos, inflamados i lanzados a la ccnquis
tu. de la independencia, i cuando unu malla de bombees se cUIl~a J; ro.

apuionadaDlen oo al servicio de la lihertad i de Jos Jere rhrn¡ de la
hUDllUlidad en cualquie ra de ene manifesta ciones, es natural que
asp ire a la re-.IJi¡r;acion de todas las consecuencias del principio a
que se ha consagrado; la Hl'puLlica debiu ser la. forma natural
bajo que dl'bia apa recer en la imajinacion del pueble americano la
idea de libertad , que en la guerra con la met rolooli tomaba el
nombre de independencia: hace r !laCrili cios i derramar eu Mugre
por la independencia en favor de la monnrquia, debia IlOr un pll ll 

aamieDto que 1I6 presentase l1 la Diente do lu masas como un ab
llD1'C!o que pre pararla poco a poco come consecuencia de él en el
sent imiento popular el aforismo inverso de que era u n crimen
ap rovechar en favor de la monar quía de la aRDAn." dermmnda por
conquistar la inde pendencia. As i pn" la conetitucion de la accie
dad no ofrecia pu nto de apoyo al gohie rno monárquico i el sentl
mien to vago de la mata 80Cial eeoeiaba la idea de Independencia
a la de Repu biíca i ooncebia como antagónicas la .Ie monarquía
con la de libe rtad por la cual combatía. ,

Si élta era el sent imiento da la maJa lUcial, 1. idea monárquica
no era. sino la última coneecuenciu de un la rgo raciocini o de de
I8U,::aftOS en los l!8pir itu l deealentadoe, apa rec iendo de 6sta mane
,. clara la deepecpo ecicn inmensa qoe bauia entre la fuerza. eno r
me q_ rfIIlistia el peuamie1lto, aunque no hubiese llegado el uao
de exhiLino por manife. tacionel aparentes i la. tt>lativamenta débil
que lo defendia, por m.. q ue la a.ltura a que eloe bombre! 16 en
cóntralOn die l6 cierta importancia . la uni formidad de IUS mira..
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El raciocinio de 10 8 de8&leotados no podíapredominar sobro las
relli .~nciu de lee fue r7A8 vins de la sooiede d,

Esto ellplica 'loe diez allos d", eBfuerzOll onifonnes de los esta ,
dil ta.s arj entinos, por mcnarquiaae BU país fuesen e~ re riles en re

. ultado., aunflue 1' 0 00 se ocupase n de ellos los pueMos que pare
cian mirar con la.incred ulidad del menospreeic la posiuilidad de tal
qu imera, as! como se comprende por la>! r uismna considerllcionf" ,
que el día en que el congreso apareció sancionando el eñe 20 un
conve nio dipíomátíco fan i.Aslieo con ¡" r.lDcia, para la cceonaoion
del pr íncipe de Luea, ¡¡;obiefllo i ecnzeeso fueeeu eeueadca como
traidorf's por la indign aclcu popular.

La idea [e néeica i bese de He¡lIiblica par:. la. forma de g-obierno
arje ntioo quedó eancloneda ere die por la negación del principio
opuesto.

Cuál seri a la forma concreta de gobierno republicano que Ile
¡;taria a domin ar en aquella sociedad, era un punto cuya discusión
iba equeda e confiada durante muchos M\os a la nnarquia: ella
oonatituir ia durante ese periodo la única fór lnu¡" de existencia
poliuce de aquella sociedad : los "I..mentos ulternatjvamente desa
gregado~ i combinados bajo la ecclon ole las pasiones mas que de
lal ideas, i Ins irien, sin emba rgo, eleborendo t rlibaj/)1ta i dila tada
mente una a una: acciones i reacciones violentas impondrían a Bue
nos Aireil el sentimiento de la~ masas bárbaras en la forma de fe
deracion i Buenos Ai l"ell no ta rdaria en vengarse elevando en nom
bre de ese mism o' pr incipio al ti rano lilas feroz que ha conocido el
mundo moderno i que emplea-in los propios elementos de la enar
qula que lo "levó, en sostenerse contra la anarquía que pugnaba
por der rccnelc. Ese t irano fundó un gobierno de 20 años, prueba
de KU analoj ía con b mayoría bárbam que rl'pr esentaba. Los gran
de, hombres del PInta quisieron enfrenar la anurquia con prfncipea
de colita i calaon corto, i la ana rq uía ruisma levantó en U OZ¡U UD

Atila de cuchillo i chi ri l':l mas idóneo para refrenarla. Durante las
20 anos do su !an g-ril'nta dominacion, la liber tad buyó con la Ilus
tracion de aquel suelo eut regedo a la nccion única de la barbárie
i de.pues de 20 nnoe do ostra cismo ambas necesitaron aliarse en
el estranjuro para reconquistar Sil patria.

El libro da Mitre no lll'ga Il Hozas, pero 811 merito coneiete en
"I'r a8olll1lr n Ron ' como corolario de cada uno de sus capitlllo~,

en encontrar en eada una de sus líneas una de Iu molécula.'! que
babian de formar fl lahna del tira no, COIDO la ultima l'~p",sío n,

1.
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COIUO ell'MÚmen mefidorélioo .Iel reinado de in. phiouK, como
el Antecristo Apocaliptico qllll Jeoia I,NOl'de: 0011 BU. reinado
d• • tacliJmo i de borrorN el aJ,-pnimiento .Ie 1. época de Iaa
~,.

Santirgo, agosto ti de l~;S.

~1. P•

•
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ALEJ AN DR O MALASPINA.

( .. 1il1 , .4PREClADU A1I100, .l:DUA.ROQ m: u. BAltR") .

En el li,ltlo XVIII ,iJitaron na tl'&.i 1'1.~·llJI 'riajf'fOS nUJt~

que han figurado 'nmtajOs:l.mIlnte en el mund o cient ífico, h."\Cién
dOlfl Dotar eutre e808 F rel.ief , J orje J~n, Antonio de mloa ,
E lpinOM i TelIo, Bau ñ i VIlriOS otr08. Eot"' "108 b:ti uno, diJ(Uo
de nlejOr 'I~ rifo, cuyo nombre cseurecldo por el tiempo cui lIll bl\
borndo, 00010 ela l pint um8 ant igua8, a veces de ¡::,rnnde8 mérito_,
en que llpéna§ ¡fl de3cifrll VR Wlm..nte el noMe pe nsamiento d~llIu .

tor. ' Este es ('1 infort unado Alf'j llnJro :\11l11l8pinll, eeploeadoe h,lbill·
. imo i mariuo de nuta, que 101o n08 dej ó al¡;:,uou~ frawneoW!! de .u~

iml'OrtAnte. t ...LajOI, hoju 8uelta, ele ~1I . IIpuntallliellt08de di:niu,
que arrancada. loor la mano df"l destinu .in if'f'On l",na ffiOll"Car 88

buellll JlOr el Nuf" o Mundu, l'vilaDdo u í qUl' l. 5lIr1f' .1.. detdich.'U
de que IIlU taÑe fué yictima bcerasen I D IIlt' IDOn. d.. lu ntj ioDM

t U que ejerció su .cti,id.d con tanto acierto eomo intelijen

ciL
Jotallllpina, bijo de una noble fa ruilia de LombanJla, 8imó a

E . paIIa du ...oi.e 101 reinadOll de 105 c.rlO!!l 111 i IV. Nacido en
F1o~ncia, p'ltria de V".pncio, fue como •• te indinado a 105 estn 
dio_ náuti~ i malemáti OOll, 11 l. azarosa ,-j,la del mar i a IOf go
cea que la oatur8"~U1 ofrece al qUll recorre un ancburo,Of bt'mill

ferio' .
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lA familia de M_lupina, qQl!l habi. hospedado . (Arl~ IIJ en
1760, cua.odocruzaba la I talia ~"' l. eonqu~ta del reino de :Si
po&. ( 1), toorió • E.pafl.a . 1j Ol'e1l A~jandro. recomendáDdolo •
la ecrse, con la e reranza de que en aqul!'l ""ino I'odria da.. libre
curto • IUI ioclinacionee i enN.ncbar ' UI ~tudiOll profe iOD.I~ en
medio d. la lucitb pléyade de afE'otajadIM talentot que llMOOllarvn
lIlU tard. en la Penínl n1a por aquello. aftos.

lA jnt.eJijeocia i dt¡cidiJ. IplicacioD del joven MalJ;' ina, mm.
I! a

"
. .. .. / ' ... I / --' 1 , ¡ 1 • •

que 01 aTOre. e rt!l , f'l'n ft ltll"ND Il!lllnu... 1I1l Fl1 ,su per ior
i uoa peaiciou bien av,:,ntajada en la arlluul ll. u¡m n.ola. Su ensa)'o
• l.onlu ~ la. fm~t. Aflnu, ea U l\lIo ~l "'~ nln'~lJaciOD a. Jo, ma
ni .u.tral~ i a hu Filipiu us, lo aerediré como hábi l marino, i lo
hilO aereedor Il que ee le confiar. mu tard t' el mlndo en jofe de
la. corbeta. Sa ntG J lU1ina i .Sartla~Rllfin.'1 (BIja. La D t« rJMrto.
i La Atrrrid4: ), d.Hi nada. a un Tiaje de esploraeicn en la parte
auJtn.1 de América, 00ll.... d..1 Pacífico, Arcbipiib.~ F ilipino,
AlUtnJia, Chin lo , etc .: Malupina montaL. La /)~ i don
JrM d. Bu,tamanle i GDt"rn comandaba La AI~

El ditullf:u.ido Y aW r iDa, antes de d.~ar la PeDin. ola, petl~ba
1lD puetW I,reeminente en la luciJa faJa~je je célebru m.ri~~
que descollaban en 1.1 ann ada española Juranl~ ' ~y. dlfimo quin
del ..-do ,i¡;lo. Tenia por colega'l en el eeber l el 61ento,". doo,
Antonio de Cóedo-e, Jo don J o.é de Yargas i Ponce-redactor .del
V'-:Ve de lo }'royal~ Santo JfiIM'o d e lo CaJ,..:a- J a Alcalá Gali a-:
no, Ceballo~ , Churruca, ll~Il Zú , Esr:no~á i Tl'llo, \tald{:, i nlllcTIO\
otrOll Dauta~ eminentes, OO UMl talerltu ,¡'c~mo ilud radon. ¡Nq llL'~ .

taJ¡,t.e IU caricwr de i1orenlino I por con~iKniente de ... tranjerol
cLÍpo_la honre del ecmandc de la espedielou mas 1I0tahle que em
pnndiera el gohiem o d. Madrioi por aqul'II01 tiempos i en loS' lUI'

OO!"rtlb d...1 presente . iglo.
Alejalldro )Ialaspina, en 171'15, ora )-a Cl¡,ibu de fragata i fe

uinJte de la Compania de Guardia, Marinu de caJil'1 cuando ,oe
aprontaba la fra gata &..t4 Jla,;o de la CoI-<t:o para emprender la
e'p1oracioD del e.U'~bo de lla~laJle' . cir~untb.neia 'lUll le le
briodo I- ra JllalJlfNtar una v("z mOl ID entu iaemo i atnor a tu
cieneiu¡ ci fe debe haoo:r j Ult iClia a la amf'itad que les l'rofeM~
(aloa oficiales) al capilan de fragata don Alf'jaudru ' 3ii1a lJ. 'ina-

•(1) Pedro d" An¡eli. : ~ Cbl«áC/l; d. 1Jur.~ ",....,(,. rtl.. , j~.,. "ro lIi. fw<;t
dJ Rw d. ro P ro/u, tomo 6.· .



117

d íee don J uan de V.r~ i Ponce,- que .tendi~n,lo . 1bien que
,,"ultana 11.1 temcio de que Oe't'uen completas esW noticial (101
n ajea i "'lncion81 de l f. v 1L, Ma . 1 l'acilioo pnUicados W!.a pi
~ ~ 1Io P.': toda, la. naciones' , i a qu~ por el corto tiempo qne de.
bien deten erse no ee podían hacer v..nir loa muchos libros que lel
f~lt.(Jblln. les cedió ~o. 10. S UJOS, i huscó ('nt ra ~'u compañeros
101 Clnt no f'O"t'ia , ra:ra que ninguno echaoen de méno~ de cuanto!l
rtld~n en l. oca.ion ler útill.'n (2). 11... borde, en 17M, cuando
~ dt'spacbllMn lo. pa1u"ho~. 8.1.!4 C<Ui{d4 i Salltq Eu14IiG,
1"'ra q,Dt' tenniulli@D ..1 ('dudio d",1 estrecho do) "ra¡r-tllanea, pro
po d ODO • su jefe, .1 earitall de naelo don Antonio de COroon,
el ! rooomelro de ra1tri'lu..ra,L, Ál noliJ, de su propiedarI, anaioso
. iempredl' ser út il (3). '

J ell!lf(»Iidlld come la do ]"fRla. pinll, al proporcionar sus mejorM
i -::a;ya'~~ ref.unm para una empnl~a organizada p~r el orgu
l¡oSGgohlerno de CárIol IV, uo es COIUUU. i pone a mucha altura
IU amor .1 progl'f'50 i • 'u patria adoptiva, no mt:nol que IU des
prend imíento para coo un mODaroa que tan mal hule de pa~rle

~ anos mas tarde, al terminar una de las campalUs científicas
mI! bhorious i notables por 8U (Ollf¡ éxito, i t'1 conjunto de ¡ute·
lijNldas que cooperó 1Io loe ~~tudio.l que ee nevaron a cabo.

A la muert e de CárlOll 111, en 17AS, Malllospilla era eapitan de
na\'"Ío, U",¡:::¡ndo mas ~I rdt' a brigadier de la real armada, tltnlo de•'1f18 DO disfruta ra por largo t iempo.

El viaje de las cor~tas Dt«~ i AtrtriJa ee babia alloo
ciado 11 las colonias flllpanolas con mocha anti eipacioD para el eo
Docimiento de lu lIDtoridadea, i a fin de que éstas 58 preparueD
con t Í6ll1po r-ra ausiliaT a so ilustre jefe, proporcionandole 101
elemantoa de que hubiese menester para el mejor éxito de lO. im
portante misioo i los fines científicos quo se proponia el gobierno
do la Penfneule.

La t'spadicion sa.li6 de Cádiz el 30 de j ulio de 1 78~ (4) i Ileltó a
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l1outeriJeo el tu J" ..etiembre. AlU oomellurou ,uloperacion.s
"e una maDera i8telUatica i p....ciu; puet lniéntru unos,., ocupa
ban de montar en tiern ,,1 ol",,,,"atori... l-ra el cálclIlo d. tu coor ·
denadAsjeogrificaa, loe demu se dedie.bao a 103 niMios bldee
grifiool i de rneMuraaon.

Ea taJ" opel'llciooes!lf' ocupt.roQ huta 10lI primeroa dias d.
Ilenembre, abddonando las aguas del Plata.1 día 13, no sin dejar
~'" ft'CuerdOI i hoo:-O()!l t'atudiot tohre el importante tema
de qlUl estal..u ~,;ad,)S. ettad.i08que, aunque ~lu. h..a ,i 
do publiod.. I'O'klrio~tecon aplauto jeneral, no obstante 111

euácter de pri..aJO!I. Ea Sil msrcha al' S. protoiguieron toe reeeao
cimient.ol i obee"acione, astronomieu; doblaron el cabo de Hor
11'" i df'$PUM de una traYe.ia no ext'ota de fatijru. arribaron ..1
puerto dll NO Chl_boi Ancod_ l .( de febrero de 1790.

Segun 1'1 df"lltin~ido piloto i .lf';rn de fragata de l. feal arma
da don J~ Manuel de }[oral~. i l lollWfO, UIlO de loto mas báhi·
lee entre 101 J'f8l tij iOlO! Dllltta' e~I'lIilolll' qul" frecuenta ren la., 001·
tu ceeidentales de RrnL:u Anléricu, las corbetea San!4 J ,," inll i
8anlu R".tiTlll andaban bien provi!t.Il~ ele IIl3 mejores illstrumentus
..tronómicu. i nántiCOf. Traian d\l8 crollóme l.rOl de Bertrand, nú
mero. 10 i 13, i tl"U Jo Am old, nÚJllero~ 105, 144 i 351, i una
bibliotf!ca cui completa de lu obra! principal... nlativu a 101 el
tIldios de qne le hallaban encal"~~os, i enantos elementol er ln m8'"

_ter pua el bnen deM'mpetlo de su U1i,iun i de noa 4rga. C&mpa
pda (5). )hlCboe de eaos elementos eran de propiedad de Mat...
pina. abllDd.uJte to etUt j~llero de I"WCOI"lO!, como lo evidencian loe
qoe proporcionO. don Antonio de CónJO't'a en 1185 i 178S.

El iotelijente i concien~ado )Jora~a DOIi ha cocserndo ell el
manucrito. qoe 1101 bem08 referido, .1~8 noticias relativ.. a
1.. in.M.ru~ qoe le Iceece impartidlll • ) I.lupina ¡que ea
elltndo .,D: ,O~r"ar .a!trooÓlnicamente lu lonjitudee posible....
no tolo en las C05tI. eecideetalee de Anlérica . ino tambieo en el
A.Jia: lIe....r 101 plan" de loe l'nert..r. i obllol'n'Jf e in.ugar eaaato
condujere a la historia uatoral, comercio, .talio pollaco ¡militar,
real. had . nda, etc. de los diverso. p.f..... '1.- debia reoeerer.• P or
~ lo CtlII podrá oomprendarae .I .lcauce i l. grande j¡nporta.n.
cia del viajll de tu oo~tu que oulllandaloa ~1..Ia'pina, no meao!

(6l F;~o- tkJ .Árf'lipt;Ú1go' JI! CMI.,J , 01,,. inMit.. dlI don J~ d.
) t ..n l.. II.-8111LIlITIWJ. N"C10IfU.. ... t..nl.e d ~ mlnll""ritno.
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ql16 la confianza IluO se .le(lQsitabn en un jofll tan probo como llus
trado.

A l d ia siguieote del arriho d6t.las corbetas a la bah ía de An cod ,
108 merinos eJl'"l\oltls monta ron en P onl." Aren~ 01 obser vatcr¡o
i comenzaron sos trahajo~ para la determinecion do tl~ eooedeua 
das jeog rá fiCM de aqnella localidad l pneK IR! t.Clul'e ~tades del cabo
de Horucs i 11111. la rA:1iI tra vesía llena de labor i de Ill!oalidad es, no
huhian minorado el a rd iente am or al trabajo qno les i06piraba su
jefe, 110 ménos (Ino el h onrado deseo de cu mplir fielmente su dell
cado cometido. As í pues, buscaban IU descanso en el trnh lljo.

E l 19 de fchrero l.arpnroo las oorbetas con rumbo al N., est u 
diallJo las oost.as chilenas, siendo ya, desde la salida de A neud ,
dueños de los trabajes hidrografiCQs ejecutados anter ior mente por
Moraleo.llI, d~ los cuales se h:aIJi:l d-ido cop ia. a MalaJ!pin a ; trabajos
qu e hubieron de eervíe de bese a los planos hachos por la8 cc rbe
la.i! D~«ubitrlll i Atrm:ida, i publicados 0 0 1799 por ,,1 Defllísilo de

Hidrog ra fía de Madrid.
U n ID U eabel ta rdaron IlIs corbe tas en recor rer i estud ia¡· la

costa entre án ecd i Yal¡l"lrni50, na vega ndo en convoi o separad a
mente seg un eonvenia lL loa estudios <¡ uo pructl cnbcu, reunié ndose
en Valpaniao el 19 de marac . Desde eq ct Bigui6 )1alaspina para.
Coqnimbo, trabajando inces antemente , i continuó despees b écin el
X. b:l.5ta surji r eu la ruda .lel Callao, 03121 .'10 mayo la lJf l/Cubitrta,
i cebe d ia~ deapues la Atrtt.ofJ~, qu e comanda ba BIl ~ talll ante i
G uerra. Despee s de IIlIa corto permanencia en el puerto pr incipa l
del vireiuat o del Per ú, sigu ieron su rumbo al X.• buta ecbee el
ancla en G uayaquil el 1Gde noviembre . De:>pucs de une breve
eswJia en aqnellas aguas, el 12 do di ciembre couti nuaron su deer o

ta blicia las 006W mejicana".
El 7 de en ero d" 1791, contrar iat::l.f1 las corbe tas po r las calmes

ecnetorieles, dispuso .Malnpina que la .-1trevü/a ohrnse indepea
dien tem ente i reconociese 11\ isla de Cocos, micntnls la Dellt"uhi¿,.w

se dirijió al puerto de Hoalejo. E l diu 10 d"scubr ió la Atr't'I'iJa
jmpl'n!ladanumto la isla que buscaba, fijando su centro por los ~6

33' 10" N. i so- 4:t' O. _Ilet merid iano de Cli.diz, pt'r Lllaneciendo a
BU nsta has ta d dia 11;. DI' aquí hizo rumbo 3 Aell¡JOlco, donJ~
fondeé e] I.G de febnoro. Eo este punto recibio BILol:lmanto I

Guarro a los tenie ntes E~pinosll i Tello, j CeballQ9, i dos cronó·
metros de Ar nold, zarpnndo en spguida para San Blae, dondllla
A trtloi,[a lar p;ri 11\ an cla 1'1 ult imo dia d.. ma rzo, rólcihicmlo el 27
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de .hril loe pliegos dirij idos delld6 Esparta u Malaspina, por 10lI
cuales se le ordenllhll \leva r a cabo la saploracicu Je las C05W del
NO. de la América del Sane, t' 1i bu.ca del polo, o eomunioacioa
qoe MI suponía existi r entre t i Pacifico i el Atlli.otioo.

Mientras esto ocur riR, Mninspina, siguie ndo un plan preeonce
bido, adaptable" su importante misión, i en preeisioa también de
lo qne pudiera ocurr ir a las llaves eapedieionarius sobre la, sucia.
¡peligrosas costaa mejionnas i del NO . de Amé rica, despachaba
a la ('iuda d de Mt<jico a uno de-see mal dilltingnidos oficiales , don
D ionisia A Ic;¡.I li. G ..Ii.H.uu, p"r.. ':I ue lIOl ucu.- en or d..uer los tra

bajos y. t'j acotados desde la Ill.lida. de Es paña, come esbuinno
para que llevase a cabo algunl9 cbeervacionee llstronóluicae i jec
gTá6cu, procediendo por su parto II disponer la campat'ia a las
C05taS del NO., como se lo preveninn 1... nuevas instruecionee,

Re aoompaM Malaspinl de 108 nat ural istas Ha-nke i Nee, i once
dias despnes de su arribo 11 Aeapulco, se hizo a la 1111.. en desempe
tio de su eoml!t ido, proponiéndose esploear lllll eostae comprendidas
entr e 101 paralelos do 58- i f'i0" de lati tud N, (6 ),

La actividad de Malaspina, como 80 deja ver, era g..ande, pU M

no perdia momento, siendo do ordinario breve. IIUS e!ltudio. en
los puertos donde ~urj¡a, DO obstante sus multipllls queheceree,
OlIlargot viajes i t'1 cansancio oonsiguil!uw despnes de trabajos Iu.

beriosca i continuados ¡ pero el dilijente mar ino no bal}ia dt'~callllar

!lQ n&'Vtl sino el t iempo nece sario pi ra el llen e do su debeeee i IlIs
reoo..ridas df'1 hermoso aparejo de la i k « ffbierl<J, I!IIT, desalillado
desptll!fl de cada viaje, M UlO ocurre siempre a todo Larca de n i.
que croo climaa diferpnUls.

Sin embarKo, no obstante lo avanzadQ de la eetacicn para 81
reeonl:'cimil!nto de las cost.a ~ del NO., no J esmayó el iófnt ilót" ble
Malaspin,, ; i parti end c M cia' ..n destin o, al('am:¡; hasta el J!u.rall!lo
de ,5 [/& 45' N., midiendo durante IU campai'la la lonjitud del ~D.
dolo, la declinacion e inclinacion de la lI¡:,¡ja Illa~nética : caloulO
muchas ooordenadu jeo¡;,:- rlr. flca ll . observando por últ imo las allüu·
de.. de los montE-s Sa n Elías i del Hnen Tif'lIlpo.

A este propó~ito 1'1 lJi,·ño .IUMo d~ (..iC4 de Gehler dice lo si
gniente respeeto a )ralu pina, Sil" labor iosm trahajos i a la ~rte

que tomó 1'1 gobi6rno espan ol ("TI la detemlinacion do la noeDtrí

cidad dI! In ti'lrra: cLas observaciones f\lIp"ftolas abrazan mucho s

(6) A. de Humbold t: e-.yoP~lítiCIJ 10/"'" In. N,."· ,,, E .pn.'¡,. , toll\O JI .
r ij . 1:';9 del!. edicion~1I.D& . r
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lugarM i han sido da los pr imero! q U D se llevar on a cabo tton&>n
~. calc ular la excent ricidad de nuestro planilla . No d ieron reeul 
tadce del todo sat.iefactoriol , por lo que no se lo! ha tomado en
ouenta para el fin que se rer~e~nia) (1).

M. lu pina obserYó en dieeleele lU,l!:arel difere ntes para calcular
la lonjitud del péndu lo, entre 108 51- 21' de latitud S. i los59" 30'
do lati tud N. El péndulo de qlle 86 sirvió era de madera de pino
impregnado de aceite i con una lol,lt6ja Je luet.ala lllarillo, éeedo
el eélebre Ciscar el e\1 cuA'ado de recibir 101 resultado. de las oh.
lervaciones del ealculo de la excentricidad. Lo, luaSTes en que 1M'

hicieron lu obsetvacionu fueron lee .ig\lien~8: ~Iul¡:¡'fave. Nnt CII ,
lIontt" rei, Cidiz, Maeno, Acap uloo, Manila, Umatag , ZaJuboanga,
Lima, Babno, Port YacksoD, l Iontevideo, Occcepcíon, puerte
Sa nt& Helena i P ort Egmont.

Las obse rvacio nes de Malaspina fueron mas tarde calouladas i
di K:l1üdas por een Lindenea i Matbieu, i aun eueedc ee aplicaro n
todas In correcciones del CllllO, no arrojaron UD resultado IIltisf:ac
torro. Las oh!lervltciones practicad... dieron por excen tri cidad, en
laI localidades del hemisferio N. ~r'-'J, h i en las localidadu austra
les, ft 'J ,.,. Esto. resultados, no ol)3tan~, i '!ea dicho en ob¡¡equio de
Malu pina, fueron sup crioru a los alcanzados por La Place en
quince lu~arM d iferentes, que dieron respecti vllllltlDte ~h i ~" ;

i • ser prfICisBs las obse rvacienea, nos probllrian que el.¡llaoamien
to de 168 polos de la tie rra no et uniforme en amb o. hemisferios.

Pero volvamos a nuestro relnto.

Deepe ee de haber buscado sin fr nto alguno el ~trecho pnr el
cual pretend ia babel' pasado del Attántico 01 Pacifico Lorenzo
F errer Maldonado, i df! babel' recor rido sucia! i peligroSa! ~Jione!
en la J"!Ol' época del afio, reg reufllD In corbetas, al pneriÓ de 8an
Blu la Dt8r.d'¡,.,.la, i 11. Acapulco la At,..,t>ida, en octubre del mismo
. no, deepnoe de !ei, meses de crudos hnbajus, privaciones i penll

lidades.
D uran te esta l."spedieion se conq uistaron hn pcrtautee datos que

.l ieron • conocer la bid rogN(la de oquellas ignotas rejione!; pero
el lapso de tiempo qne !le empleó en la cam pafla no fné su~ci(Onte

para peder fornmr un plano completo de tan complicadns co~as,

ido 105 arcbipiéla¡:r05 que los borda n, no obsta nte la. inoen teeta
ble laborioslded i competencia de los esplo radcres .

(1) Oehler, P,.,"¡kaJi.~M. W;m....booci, t.om.. IV.

a. c. "
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Malupina, noblemente impresionado por 10l' estad los que ba bia
11evaulo a cabe, i compre ndiendo por otra parte la importa nc ia de
aoMautAr el recon ocimiento de las CQ8tas del NO . .de N orte Amé
rica, intloró en el nuilllo del virei de la Nueva I·j ~pai'l.a, conde de
RevillaJ:iJ!:ooo, para que manJ ,,!!O una nu eeu osploracicn a .'luel1all
agulu. En efeetc, el ocho de murao de 1792 ee enviaron 1&9 goletu
S util i J.lftj1cana, las que, comandadas por 1M inteljjentee t Iabu
riceca oficialf'S don Dionisia Alcalá Galiana I don eayetano Val·
dée, llevaron a cabo importantes estudios que son del dominio
púb llce desde muchos e noe hA.

Un rasg<! \jue pinta ('1 llil r!k ter de M. lasl,ina, durante su re,"·
deneia en M~j ioo. ence ntra moa en la bio~llfTa de un ~ahio, de..
p~iado I'0 r S\l8 oon temporá neOi i ahabaJo por la. posteridad, el
mejicano An tonio de Leen i Gama, eutcr do la Dm:nPciol1 orto
grri'rit>a d« tvJipM rUl Sol de 24 do junio do 1778, cuyu desg racias
pan!loe que toviaron cierta similitud oon las de };lIllllll'ill&, seguu
lo ool(lZ' ibeIU biógrafo: cGama 8ufrio la mielOa sue rte que cabe a
todo. los hombrea dejenio pooo intriga u1eti: no hallo la proteocion
qUll merecia IIU talento i se ,·ió du ran te su vida olvidado de I UI

conciudadano. , quodando conde nado a uu trabajo pellOlo pira
JO!Mnt"r IIU dilat.ada familia: pero cuando mur-ió 10 le tributaron
1.. ma.r m'N e1oj ioi . Un eu ropeo, el céleb re A lt'jand ro Mal ll.pilll,
'l1Ml babia hecho all!UIlII.S obtierv;¡,cio!llla con Ga ma, 1ev8noo li n
embargo I tI YOt ' 111 favor de eMe i&bio, l'tiOOolendáudolo, a la eor
te,_en tiempo en que aun le eran propicios au.i favorea.

lIalaspina dio la vela abaudonaudo las COsw l e 11 1\lleva E.
pana de una manara definiti va i aiguio su viaje hácia los nlares
del Asia: visitO las iBlu 1tIar ian:u, lu Eilipi eae, la Pap~3 sia , la
Chilla, L.. A lUtralia i la Xu ay. ZelanJa, reg resando en l6~id>l al
c..lIao u 17!J3. Hecorrió por aegu nda vez la s cos tas chilenas, i
doblando el caLo de Hornos reg resOa Mon tev ideo. A quí t UTO que
ape rcibiese al combate i custodiar un ri co con voi q ue peligraba e n
I U viajo a Europa, con moti l'o del estado político del viejo mundo
Arribó al puerto de IJU selída en E spalla el 21 de setiembre de
1 j94, con cin co añOll tres melles empleados en trJ.baj Ol! cr uento s i
erizadoa de mil penallded ea i velig ros.

Una v~ en la Peninsula, reciLi<', órden de ir a Madrid acoIII I,a
liado de los oficiales de so elección, pllra que se ocupase en la re
daccion de su viaje i en su publicacion. jHalasl'ina 110 ncompall.ó
d e don F..lipr Illlllt 6, dando eornieneo JI, ~n~ trabajos n In vea qu e



eoecebie la idea de que SI'I cre ase en Madrid nna oficina de hidro
pfla qu e Sil enoarga.-.e de eoceervar los trabajos de lee esplora
dores i de la construocion de la., clu i :J3 náuticas.

Fev oreoido en la cort e i unii esti mado por lIua relevantes m éeí
tOll, consigni ó con el vuilic V.ldéll, min istro de mnrian por tU¡uellll
fech o. i poco ántell de que dt1jll-'" la socreta!l a, la creación de una
Di recci ón de Hidrografia, i aJí, desde Ar aoju61. olBCribi(í a Baa d :
..H abrá deposito hidropMi.co i Ud. rerá su jefo (8); pero el pro.
yecto de ~!Rlaspina solo lo lIfwo a caloO el mi nistro Lág P:lra, eu
ceeor de Vald~s perfeccioná ndolo ma s to rde don Antonio de Cor o
nel.

Cua nd o 1011 am igos uoMalallpil\:'l e'peraban unslosca la publica
d on do lit! vi:Jje, en 1795 fueron sorp rend idos con la noticia de

.su arresto en la G uard ill. de Dorpa, tra.slad&-ndO!ll.lle en lIflEl:nida a
un calabozo del ca stillo de S:m Anton io del puerto de la Coru na
(9) , sin que hallta ahora se haya podido lIaber la verdadera CIUI R

que motinlle IIU pri aion . Todos SU9 pape lea fueron IItCl1e strado~ i
hallta el padre frai J osé G il, con fesor del re¡ i redacto r del diari o
de lItalallpinll, fnp enr ueltc en la misUla desWac ia i encerrado ea
III eua de eorreceion Los Toribi oa de Sevilla. A;( 101 erninenf,(OlI
i!enicioll prestados a las eleacles por ta n ih"tl'll marino han que
dado ocultes para el mu ndo cientí~('(); habiéndose salvado tan solo
la eelwclon del derrotero, las oh~rvAcionell hecha s du ran te la l'spe
Jicion I lu costaa de América , Au~tral ia, Macao i Mallila, loe tra4
bajos j eográficoll de SlId· Am érics por E.pillosa i Bauz á i erres
documtlnloll; mas ellto se d<¡hió a la grall fese rH.. eon que tale! te
80rOll 1111 dllPO!illlmn en la !l6cret.ll'íade marina. par a Lraslada rlos en
lle~id :\ al Dopólliw Hidrog'rá fico, ideado po r Malallpina i llersdo a
cebo pooo tiem po deepuea de 811 mala ventura .

EII Alnéric;.. eclo queda ro n peqnefto~ frag-ml'nto9 de loa CIlt ndios
de M;lallpina 'file nos h all pormitido juz,¡:ar de 108 tal (,lIi.ol1 i ta N'IS
del iufortunado marino, ap arte de llls .lIemoNas .ron las OOUN'tl·
1'10....., a~trt>lvilllieas qlle !le pn hlica ron ton I ,1jO~, qUf! oont iEl ll1lO UDa

(8) Vida L iltrari4 de don J oaquin Lorenro Villann, va. tomo 1,eep- IV.
(:1) A.. de H\lIllholdt, en sU I'i,,/~ ~ ku R,/ io..... Eq",inoni"lu ,¡,l S ..., ....

O",'i_"'. tomo 1, ae llIIpT"O!l& uf al deacribir lIU ..¡¡da del ¡ ueno de Ja Co
I'1IlIa el 27 de jnnio do 11~ : aNueat.. viata .. 1ij6 IObre, ClUotülo de 8all
Antonio. ..o el que ..1d~ado ]'t[.tJU piOll jemia en t60000l " 11 nna prillion
de F...ta<lo. .Al momeoto de d...~ar la Enrop.l'ara vi.i t.t.r1... rejioof'l' qll~ 4'01
I.ot ihllltr$ Tiaj",""habia "",,,o",do oon t ..nto fruto, hnbir r:> J_"""0MIp:u'
mi pellMmi ~ptn onn un o"jeto m~nna tri .w.•
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brev~ noticia de los des('ub rimi('ntos i ohservecionee de ~[ala5ri n3.,

úniea mU1l81r:¡ de !lU' \'j;Yl'iI qllll bnn viato la luz púl,lica i qu.f' no
noa ha sido dalo)" con~ultat.

El ilustra don Felifll' B:uIZlÍ., oficial cienlifi co de la dotecicn de
1M eorbetns que COlllAndó ~Ial ;upina i a quien tanto debe la jeo
g rafia Amtl rican~, eleodc jefe J el Deposito Hidro~ráll.co de Ma
drid, IILallJolló la Espana en 1823 hnyamlo del absolutislllo i se
re fuji<; en Londres, llev ándose consi go varios papeles que couse r
vebe de la t"spediciun de llIalasp ina, 1011 mismos que mns tarde pu
&0. di!lpo~ic.iou del barcn Alejandro de H umboldt ( 10) . .

. Lu uperaeion ea ej eculadas por JIaI:upinll. i por los oficiales
qUlI trabajaron bajo sus órdenes, d ice A. de Humboldt (11), abra
J1a1l una inmensa estensi on de costa , desde la d éeembccadura del
Blat4 ha~ta la en trada del Príncipe Guillermo; pero el hábil nave
gant6 es mus Famoso por IIU' df'lIgraciu que por sus descubrimien
tes. n ' '1p\les de habe r recorrido 105 dos hemi$ferio~ i escapado de
todos los religro~ Jo una mar borrascoso, 108 encontró todavfa "la

yores en nna cos-te 00)"0 favor le fu é F,loellto. Vlcti ma de una tra
ma políti ca, jimió duraute !Iflis ,!,ftos en IIn calabozo. gl gohif'rno
Frau063 ha rescatado 8U ¡ioorbJ. i .Alejao\tro ;¡lula~p ina ha regro
000 II su patria: i "ni, Do lal! orill as del.!rno, u donde 1I:0 1.a scli
,ta r io de las proruo.las impresiones qne en una alma sensible i pr.o·
bada por la. aJ veni,lad, Jeja IlI. eoutamplnclcu J o h nat uralez a i
el eerud¡c del homb re en climas dife reú t...~ .

• Los trabajos de,;¡Ialaspio:l. yncen sepultados en 105 r crchl vce,
n9 porqoe el gobierno temillse1:l revelaoion de OIlO~ secretos que
CnlY'~ útil oculta:, lI ioo porque deb ia quedar el UQ mLn,¡ de aquel
i nt~pido navegante en un olvido etemc. Por fortuna, el Dep éaito
Ridro¡ rá6co de ) Iad rid ha hecho qoe el púhlico disfruta de 1011
principal&ll rt"lIoltadoll de las cbeeesacic nee astro ol,micallhechas do
ran te la espedlc icn JA Mala_~pina. Las cartiUI marina! que se han
publicado en )fad rid Jespue lldo 1799 est én Iuududas en gran par.
te PO lo! resultados importantes de aquellas observaciones ; pe ro
en Vf'Z del nornl11"ll del j eCt', solo eucc nteamoe el de las corbe tas La
DtII:uf,~la i lA AtruiJfl, que 500 las que montaba :Ualas l'inu,

Si tal sup reslon biso por érden o consentimiento del minis-
tro do JJ\l4/' illa. T...\ ll¡.:a. ra, Jebe 1a.lOontafll J la suer te do tan hun r"do
mil ita rl por CII:mto ..ra uo io~trumeoto t¡n.. 8IJrvia 1I, la ~",jllo ""n-

(10) };l .f ""l/ttl ~<). 1l" llWr<l 24, de\ 20 de fe" rel'l' JEt tllJ I. '
( 11) W"!I" P" IU¡.... ..-.IJn ¡,..Y... . ,' E"P'M''' ' tomo n . ~ap. VH J.
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ganza !lel pr lncipe de ti Paz don ~hnuel Godoi, prim o de la
reina a «ClI11 ' de 811 estertor ",,.:hu~t~l' 1 su talfmto mÚlitM (11).
),fu tUW noe e 'lije '1u ~ {'ntr\lUl Oll ~ 'iule" '" iI1Yest1~otl... Dl't
cendrr t'lnot. ¡"l;·'. a la. uciu intriJ\:u cortesanas en bo._ de ..
,"erdad de la do-.gr.aeia en que OI,yiJ "b lupina, por ~rsegt!ir q1ri
ü un buen liu en (uor de 511 pdria adol' tiTa. SeguiretnO'.lla~
t illa nu racioDde don J Gaqnin Lorenzo VillauUfla, teWW'de 1.,.
8U06fOlI deaquell05 liempoa ( 13).

La pri ion fIl;trict.a d. A~j'lldro ~1.1a_.pina catribur.nla 111)(1 •

• e.critos 'ulos, otros a baoo oomentaJo 1& Tida de la fti~ Ma.
na I.nisa, que poco tiempo antes habia aIJl'recido ", Fra ncia. Pa4
fa 111 [10 mas verosímil, l puede decif'le cierto, es 'lile aquel célehnl'
mlrioo rué 'rictima de uoa intriga ~tre la reina i dos damas ro.
J I ' , que fueron la M.tallana i tu l'izarro i el príncipe de la PIll
d6n M,\nuel O OOoi. En un intervalo do desafecto i re.entimifonW
en que andaba la mina a cala de mNliol para cortar la prin.nu
del 'l' IUido, fué buscado 1.fala~rina por esta s <lam3s para que 11 m
vnt'lta de la Lombaehu, 9U patria, a donde iba con licencia, trajes"
rell.Jlzado el plan de cierta corte que hahia de influir con el reí
para tan santa obra , E~te plan escrito incautamente por Mala"Jli&
na i guardado por la re ina en una gll.bf'IIJ fué revela<lu a Godoi
por la P iu lT&, e!lrechada por ~I por 1Q9Jll'COOS que le inspiró una
indeliberada elprNion de la reina. La ~btallllua, de quien se uijió
primero la re-ebeico del secreto, MI neg~ a .110 consteotemenee.
E l plan, d..seublerto i pintado por Oodoi a Cárlos IY con lO!! colo-
res que le eon 'l't'uia, sirvió de instrumente a I U veugauz:a. lA 11. ·
tallan. fué (>leta i desterrada de la corte.••. ••Jo

El 'l'engaüto, cruel e ignorante prfnd pe de l. Paz, guardó UD

eltud iado Iilencio rl'pecto 11 los mémo. i tn.baj Ofl de Malllspina en
IUI Jfffl lor'W' publicadas en Paris en 1839. Habla de lu impo!""

tl\1lu,a producciont' de don Gabriel del Cisar, de lal TahJm de
d OD J oté Luyando, de la pcl.ltceeice de la Rtltvion H iMóriM I
tino l'/ite de don Ctnelano Yaldél i de lioD Dicnisio Altall\ Oalia·
no, traLajo ejtlCUtaio en lal goletas Slltil i .If,jicafta , atladielldo
en ella lb.s dtmla& espedici oues anteriores, practieadas por ~alIolN'J

para bUJear el palIO del NO. de ~\mérica. cA instaneillll mi...., Jire
GoJCtI, aquellos J ignOll otlciales orul'nl ron sus JIIbi(lll Dlann, critOfl

(12' ·/ Xrli....""m , l lfhal ,,~ bWgrIIrM~ n .rAi./ni..., t~., por M. lf, Cb.
D~llOl 'r,. ..t l'b. llachclet. _ _

(13) Vi,l" L i/t t" ria ya citada. tomJ I , "al' . VI.
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i . stractaron les qUll rt lll.ti ...~.1 mismo obje41en st1ll.D en el Depó
.i~ H idrogrllfioo, inoluyendo,en la misIlla obra l. carta jeueral
que con grande. rielifl:oB i Catigu ¡e'flntaron de lal márjene. de
aqutJ estrecho. El le libro (ué recibido por l. Europa libia con el
mayor .precio i traducido liD n riu leofl:olu (14); pero UDdlluso
n lo oculta. Malaspina, 'f"erdadero promotor del viaje de las gg
leta., despees del rt!alizado por Ia.~ corbetas ntllCllMta i A t",-ida,
bajo I D mando.

Mal adelante el VlIngatil'O Godoi ,igue aplicando I su hoja de
HrYiciOll la. producciones del talento d. muebce sabio. , . 1 palO
que badil. por ente r...r en lo mas negro de lO odio 101 méritos i
hasta el recuerdo d. Malupina: peTO todo este empello Mlll.iflllla
ahora cooua .1 recuerdo de los hombres i do la posteridad 1l,ltTR·

decida.
La tristAl persccuciou del infortunado florentino te b. perpetua.

dI,) huta 6llW . i¡ lo, ecuteíbeyeedc .. ello el conocido erud ltc don
Marii.D Fernandez; de N.v.rrete; pues no icclcye a lIalaspina en
IU DOtAb1e obra titulada DicOQ1UH'W, ~Varitimo ErJXliwl, i solo al
t.nrJ..u' del di.tinKuido marino i astrónomo don Dionisio Alcalá. a.
)ia.Do i por el hecho de haber tomado parte este oficial en los t.n.
baj08 de la Ducubiuta, nomLra a Malaspina ¡ pero de uua manera
l.aD fria como . i an o palpitara en el la odiealdad de que fué vlcti
m.a.. Eu ello, eiu eeibeego, 110 hai sine ci"rta amarga eoaeecueneie
i un estudiado l'ropOl ikt por cscarecer Jo. mérito, del hábil Be
",nullo, como lo manife. tó en .n erudita introdncciou a la RtlQ
cWn dtl T:ioie 'lt cluJ ]'O'" W. :Julet«r Sutil { Mejicana tn t l alfo
17!l2para N C01lQetT el tltrec1w de l'lJ<:a.

Hai m.. aun: hablando de la eepedicicn de les corbeta. De' '''f
bierw. i Atl"ffid" no dice quien fue el j efe de e!ll. eapedicion en

Cllrgada . de Wir la vuelta a nueetro globo, bajo el lll. ndo de los
caJ'i1ane. de fra,¡rata don Alejandro Malupina i don JO!lé BUlla
mante i Gllcrr.&; i Galiano, prelectc siempre como uno de loa ofi.
d ale. que mio' ,obro,,¡a; ian por lIU ciencia, fué embarcado con M.
lupina en la corbeta Ducubinta. E, ta i la .Atl"tV id.J, manuadas por
BUIt.am.nte .al il'lron de Cádiz el 30 de jnnio ¡llegaron. Montevi
deo el 20 d. Setiembres (15). Solo W a.! adelante hace figurar 11

Ua1upína proponiendo al virei de Hue ... Espl1Ji. el r6COnocWllen-

( 140) Jle-.ritJ. de .Ioo¡ Jia..ud God<"o, pt1••dpt de la PIU, tolllOn I, p4.j ,
270.

(15) Obra ci tad&. tomo 1, p4.j••361 • 370.
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to Je l l'~t rt'C1Jo de J uan de F uca poI" oficiales instruidos, a fin de
lleva r '" cabo con lu cor\M'l1aa el examen de las i'\II$ Maria nM i
A rchipi1!lago Filipino.

Uu erudito como el sencr Fernaudee de Navarrel.e. a quien na
da. ellCap(, en los empolvados ILlchivo! i bibli oteca., no debiera.
haberlll:l olvidado de los importantes traba.joa de Malaspioll; p llt'll'

",lIoa ba n sido un timb re de honor para Es pail.a. Pero }lalaspina
em ñorentln o i la fraji1idad Lumana suele encarna r;M! ha"ta en loa
hombres IDlle eminente, i privi lejiad05!

El AllIlIl rio eh la D iru cWn de llidl'09rafia. rú .Uadrid. toIDo VI,
de 1868, publica la inte resante R elacion de la, naveyacio.m 9'U
tj«lI.tó la corbeja de S, JJ. fa Atrevida, en cidjc t'trl/frodo un"", a
1"" Dt,clIWrta, en /0' a¡¡DI 17l\it a 1194, ordc.zada por ' Il com,m
dalltt don J o, ¡ de IJ..ltamallte i Guerra. Esta publlcacicn el.iu
duda. de grande interés aunque post.er!.'llda por 14 adoa ¡ pero pro 
duce una impresioa dolorosa d notar !lua vez maa qut! dellp~ de

tres cua rtee de siglo, lII:l haya elvidedo por completo i de Ulll a ma
nen. oatudiad.. 1.. nBrrBoion de MBla8pinlll poe a $1 &etior BIllIIn

mente i Guerra ~i1('neia en su ~lato cuanto hizo en union de en
ilustre je fe i colega, i e.n.o rMalta ta nto mas cuanto que comienza
Sil relacion de riaje desde el 7 de enero de 1191, aiendo que bab ia
salido de Cli.dill el 30 de j ulio de 1189.

Parece ¡ambien que Bu etamante i Guerra por hala¡;:-ar a BU rei
i ¡¡,eRor no ménoa que al pr ivado, pecced io como lo hizo en su el
crito, olvidando po r completo a 8U infortunado compañero que
recuerde ta n 8010 cua ndo ha reclbid e órdenes o jnst rnooiorte8 de
Malaspina. Sl n eluba.rgo, i ~gun ' puede eclejiese de los ante-
cedentes ,q ue bemos ten ido a la vibta, UD hai hecho alguno que
autorice para sospechar hubiese ocurrido la menor desavenencia
entre Malalpina i Bn stamante, que esplique la eetral'\a. conducta
de este ú ltimo. La Dieeeclcn de Hidrog rof'lll de JIadrid , pera ser
consecuente i no verse implicada. en la odíoee perseoneion de Ma
laspiaa, deb iera da r a luz los tmbnjos verificados por la corbeta
D rlCubinta, porqu e 101 de la At..tt,¡da eole aun un comp~mento

de 109 utudio l de !Ialaspiua.
Alguna vez, sin emba rgo, quiso recordar!le n Ualupiun pon illn

do IU nombre a un puertecillo de la costa ori t;!ntal de Patagouia,
que se enc uentra entre la. venlnlula de Gnlvina i el cabo Aristi
rabal ; pero ('1almirante F it¡.- Hoy, j ut!z intachab le como distingui
do hidrógrn fo, dice que d a inspecclou de ese puerto indica desde
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luego cuán inm erecidamf'Du, Un a el ¡hutro nombre de Mal••pina,
por cuanto no debe oonli derll.rte como ta l puerto. (16 ), PUeII tolo
es liD accidente de 1.. eoeta, mui lucio i solo útil para botes.

No nos ha .ido posible n eriguar con certeau qui én haya sido el
antor de tal ooHñcativo; pero puede auponcT'tle fun dada men te que
lo fuese dOA Felipe Ban lá, pae. 8t1 nombre figuf'll en lu cortes es
paftol:a de principios d. eete siglo, i parece confirmarlo la cart a
número 40 de la eclecciec del Depórito Hid rogrHioo de :Mad rid .
En todo caso ee baila bien eccmpeñado, teniendo en sus vecinde
de.'varios objetm u lificado. con el nombre de iln8tre~ manuoa
eontemponí n('(l' de !blasp inll, COllO Gnl irmo, Hustemente, Ceba ·
lIos, mloa, Oraviaa, Viana. etc., lapsus r1unJ lC del dibujante que
bos permite j Ultiticar el alto aprecio que tenia n por el ilust re Mu
lupina los marinos e.paftoles de t u t iempo.
o o••• o ' o ..

Tiampo u ya, deepeea de 83 e ñce, de que MI echen en olvido la8
oJioeidt,dell del principe de la P az, don llanllel God oi, ase d éspota
fa1'orito de la corte de lladrid, i que la carcoma del odio que tan
erneunente ha per3llguido al. noble florentino baata ultrotumba,
oculte . n ne,r:ra flU. La. publicidad de 103 eiltv.dioll de Malaspiua,
que ,-aoon cutre e l 1'011'0 de la. archivos de la Península, bor ra
riee en parle la t ri ste impreele n que eaulIa el rec uerdo de la in
" rati tud.

Loa~que. UIl Malaspinll causados por 8U. numercsca viajeli'
i~ uploracioOllIl, no mécoe que por el encier ro que sufr ió
110 el *lIitillo de San Antonio da la Cornüa, quebreatarc n 8U ro
bu st.. salud i abatieron ea eeplnta. A poco de haber llegado a eu
~i.r., merced a los jeneror08 e.fnenos del gobierno de Funcia,
dejó de n.ist.ir ..con el desocnsuelc de no habe r podido volver a
E.peJiA, la cuallllulluba patl'ia any. en las cartas a lua amigou
(17). mostrando as! i hasta IIUI últimos me mentos que en su alma
jener05ll no cabia el resentimiento.

C4rlo11 IV i su pr ivado , en te la h istor ia, no hacen a¡no ena .l teeer
al infortunado Alejandro Malaspin:\. La pceteeldad le hará j uati
cia, y. qU8 el depotismo de aquel gobierno privó 11 J08 e.paliolea
de 886 ¡¡emp o do la ...ti.faccion inefable del reconocimiento i dela
gn titud.

FU.NQl800 VID.Üo GOIUÚZ.

TM &u/k ,Am,ricG Pilo!, plU"1oe TI, p4j. 41i_18~O .

Vid4 L itm lf"i a y. cil.lld&.
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EL E STADO
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J: LA INSTR U C CIO N P U B L I C A .

(COh"FEllK~CIA DAD. EN' LA. SOCIEDAD DEL P ROGRESO).

Seliore~ :

Al presentarme boi ante vosotros i tl':ltar de dtsarrollar el tema
de '1. presente coefereneia, 10 hago especia lmente oon el obj eto d.
dej ar sentado cual es el principio que en e§1.a Illd erill reconoce
nu estm Sociedad, i cu él ladivisa, cuál elleme ¡¡UO d..be reunir a te
dOB 10Bhombres de libertad i a lodos los que deseen \·crdauerawllu.
te para nUll~tra patria lIl11jorl'! ui:l§ de pro!l~ridaJ i de adelanto.

Pa rece. sin embargo, que t ratándose de L1n sa¡;radll causa no de
biera existir sino unll banul'ra Lajo la cual &1" reuniesen lee buenOl
ciudallanos i !as ptrsonu honrad.u, i que al bien de la patr~ dI
bieran pospooef!ol!llOll intereses de secta. lu miras codici~ de los
partidOil, ¡acallarte tOOo pen!lamienlo eet reeho i todo propOsito
torcido. ¿I no vemO!(acuo que todos los partidos se aunan para
con8e~ir el triunfo de la jd~ticia i de la libertad, el pre<.iolllillio
del saber i de la intelijencia?- Ab! eeüc res, te llega 11 conOllbit
cómo l'8pir itus jenercsos, corazones rna¡:¡'lIlillimos, ban Ul'gado.
de!l('a r mas blee el e~b.do de 1I6l1cilleJ: pr imit ivo a este estado sO

cial 'lile tien de a deequlciar por completo k.J o pelnelpic morel, a
pert urLar todo crite rlc elevado, a trustoruar el érdeu social i a

... c. 11
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OCNtfandir too.!.., lo que H JiWJO. ~kYlltlo i ~nde, con 10 que &5

m~quino i codiciokl i fcrpe. 1 en "cnlaJ qllC i no fuera desprecio
caa.ri4 iuJigna cion la doLIll fn que boi . Iu el partido de ult ra
tumba. Y. no proclama e!QS principios ..¡;::raJo~ de autoridad con
los cuaJe. se ha bollaJ o teda libertad, toda indl'peuuenci:a, to
da elevaeion de espíritu ; la no iUl"oca"¡ llLMlllItismo en pcliriea, ni
la OpreaiOD r-ra lu conciencias, ni lu e.c1:",-jtuJ para el hombre, ni
Ñ fren o para b preD.."lI; p no, a Ha antigua i pt'liWO$& táct ica 80

ha 10 "luido la er-elucion del camaleón que cambia i se renueva.
I ahora ti lila nlfinadu jl"iIUilisnlo ha inndiJo el campo do l:a po
lítica., i .Di hace su evoluciones i Ill Uf'l! t ra 5115 1'1'I'a ln:lS nriatlall, 511

doble fu, flI doble' aspecto que deben cautivar Dios iueautes I
atraer .101 indi ferentes. A hora le ell~lza 1... liLertaJ, ee la exijo en
IU' múlti¡,les aplicaciones de la ,-ida social; e invocando d sufra
jio libre, la prell~ libre , la. tribu na libre i la pluma i la en.il"il.am::¡,
libres, cree n recobrar un tan to slI l'testij io i dominio I~rdido.'l.-All!

no impunemente han desconocido la ~ espansiones del t'~rl'ritu hu
mano, i conden ado el libro, amordaxudc la I'r" n ~n i desmoralizado l.'l
pueblo¡ no impunemente han pretendido volear el ónlen aociul i
sacud ido la, fumi lias, dividido los hO~llre.'l, trustoruada la paz , i re
movido n loa muertos en sus t ranqui las moradu; nó, siniestro i pe
sada lltlllÓllfera que lleva consigo la condenacion I.'nérjica del eept
ritu nuevo eneu..lve allora al espiritn del pa sado.

Es curioso oO!ervu el espír itu eonservedcr en el t rascurso de la
historia , como c:lIuoiaD, l se suceden .us pr incip io,¡, csmo hoi ensal
za 10 que a)"er a~ra, i como clama por la aplicacion de 13. liberb.d
en todu 1u manife5tacion~ do la actividad lOcial que son de su
eonTeIl~ncia. E. a.4i como los que hlln fortificado el Estado i ar
mádolo de todall las omnipotE'nciu combaten boi .'Iu~ preropti1'a~;

101 que han cohechado i cohN'lum sin ~r .1 elector i fal!leado 1011
eaautinioll .bo,;an por la poreu electoral i la moralidad l'0liti('a ;
los q9" han uobJo .1 pueblo cblllan boi por aus Jilll!rt:ldes; los
que le ban desecnccídc i nE'g lldo 4US mas ju!lt<Js d..rechos no ct's:m
de exij irlosi pero no 1l1";:;"Dl"mos • la ~li1-1LCion fra oCl. i reauelta
de 12 libertad, no reclameis la li~rta<1 de conciencia ce ntra las in
vasionl"l del do~rna. armado, ni la iWlaldad social fund:ula en la ce
sacien de privil...jiof i prerogat i \"ll_~ i en In. completa i sólida ed uca.
cion popular, no recln.mlli ~ la I'az do la ~ t UllllJ:U , ni la t ra nq uilidad
de Io~ bog-oI rea, ah! nó, ent6 11CCS se rl'lLl iza a vuestra pecpin vista
una r'l,ida eeoluclcn, i le os iuvcca el cánon i la verdad revela:
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da , i se os p retend... pulver izar con 1:1 palahra '¡ivin a.-¡ [nlítil n d
lucion qtl~ jlinlR~ logrará eorprend..r a la verdad, ni comprometer
I 'I ~ ~Iorio_'a... collfl ni~t:,~ dI! la li1oe ftad~

La in-truccion que aiempre Ita tenido que sufrir las intlnellcial
del'al'tido, ha esperimeutndc sin cesar- l u~ efectos <.l e e ~ tos eam:
bios de fren te.-Cuan<.lo bnn tenido 1:IS r ien,Ja~ de l E.h,do elle ha
langni'¡pcido on su ~ manos, i ha n impuesto udemas el dOg'ma i la
verdad revelada, han prohibido toda eduoacion illd"llendiente i
combat ido todl. etmmeipnciou <.lo la escuela, Cambian las eosas i
Mi,lo YII. el elenn-nto reaccionario <1" los COtl~jo~ i direcci ón del
Est ado, emri'-'1.:J u clamar Pvr au pretendida libe rtad de enseñanza
¡ comba" ! tenazmen te al E il.a<lo dooente.- I, cosu cnr iosu, el E~ta.

do clerical en materia d e ensofianu l'S invasor i de' l'ót ico porr¡ue
50 injie re en el dominio de la conciencia e impone al espíritn por ,,1

peso do la autoridad i jam as por el del raciocinio i el del estudie ¡
i , sin embargo, los que lo eostien ..n, combaten la enseñanza laica
del g~t ..do que es 1:1 única capaz de formar buenos ciudadanos i
hombrea de tr abaj o, i Jo inculcar en el coraxon del pueblo verda
deros principios de úrd en i do moralidad, Eo aruolau, pues, el pre
tendido principio de liber tad de enseñanza para combat ir el deber
de enseñar que tiene el E stado, i deelneun vulnerada su libl'rt.'Ui e
in va sor al E8taJo porque pretende atranca r seres a la i ~norancia i
a. la miser ia. ¡Liber tad orijinal flue !,ara subsistir necesita. la supre 
sie n de UD deber i el desconocimiento de un d'¡re cbo ~ 1 ¿eomo es
posible que se niegue al Estado el deber de forma r bu enos oiudadn

nos, hombres honrados, t rabajadores titilos, i se sostenga flue ~ I

t iene el deber de formar la conciencia rl'lijios:l, de sostener un cul o
to e inmiscuirse en el sentimiento mas pri vado d..1 ser hu manof

1 ro mo? si el Estado dehe protejer una de lus mauifeetacione
del almll, no debo alllll.'l.T:lr 8 11 tot al desenvolvimiento, S il vida i su
desarrollo fut uro? Debe sostener una relijioll allll'lutl ellu een hos
til a los principios 80ciales i lIunr¡ue desconozca los j'rogreow~ de
la ciencia ; i no puedo sostener 1:1 nulturn , el dl'!l:lrrello moral e
intelectual del pueblo , liber tarlo d..1 vicio i del decaimiento , i lla
marlo a la vida honrada i I"bor iosa? 1 esto 110 sostiene en hom(>uaje
del pri ncipio de libco rt;ld! P..TO dp~corrllmos nn poro (>1 velo, i ve
rem os que loa fin" esto dicen son loa mismos fluOay!"rdesecnocíe
ron toda l' nsennll7.u libre, todo l'~pírihl indepeudiente : i q!lf', 101
quo invocan como de S il dominio esolusivo la tarea de 111 ellSo,ñ.an
za son loe enemizos de toda enseüa nzu científica i 108 impugna-, "
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dores del libre pensamiento, i que deeecnccea ~u rnteion civiliza.
llora i combaten la 6DIleilanza oficial, 1011 mismos ecstenedoeea de
la Iglesia oficial i de liD e n8ef1am;1l dañina al espirito del siglo. Ha
ab ' \)OtilO 101 propósitos de 86Cta i mezquinos iete eeeea de Laudo
vienen • per turbar 111 solucion tranquila de las altas cuestiono'
fOCialu .

No barfa mOll alto en estas consideraciones si no 86 pusiese sin
¡D!af cmpeno en perturbar el criterio con declamaciones vanas a
la l ibertad, i se quisiese uparecer a toda costa como I UI defensc
n a ¡BUS mártires, La escuela polífi co-relijiosa enarbola 111. band era
de la. libertad , pero no de uquel prlncipio rt'jellerador, que es fuen
te de virt udes cívicas, de moralidad, de árdeo, de sólido' progreso;
nó, 61\& no lo comprende o muestra no compre nder le, i profanando
ese lema que ni debiera tocar, lo amolda a sus conveniencias,lo
restrinje o lo ensancha i lo pregona a todo viento.- ¡Liber tad de
ensenlUl l.a grita este bando i at rás el E stado docente, dej ad sola
la in iciativa individual que es IJQr 51 mismo. euficieute, i no nos
abrumeis con la mole oficial, no ntaqueis los Jeroobos del padre
qne son sagrados, no mutileis las preciosas conquistas de la líber
tnd!-SI, sei'lores, no las mutilaremos, i por que quere mos liberta d
ámplia. i robusta, independencia en el pueblo, vi,¡::o r en la in teli
jencia, pedimos la enseñ ouan ohligl\to ria; i porque sabemos que la
igualdad no existe si ella no ('sm grabada prime ro en el ceeeeoe, i
que no depende ni de la lei, ni de palabres hermosas, sino que con
liste en el desarrollo uni formo de la intelijenein, i en la práctica
del bien ¡ porque así se defiende ('1 derecho i la j usticia contra el
abUllO i la indolencia, se nrrl;:uata al niño de la carre ra del vicio i
18 priva al padre del d"'c!lQ a la ignorancia de ~u 14ijOi i pcrque
creemos qne solo habrá prosperidad para nuestra patrin cuando la
inJ t.ruccion baya rejenerado al pueble i d ádole nuevas fue r~all i
nueva vida ; porque debe amparar a l necesita do, al menesteroso e
igualar 1M clases sociales; 1'01'\1ue debe respet ar las conciencias i
no profanar el sentimiento del ulmn, por eso la queremos oLligato
na, la reclamamos laica i la e ~tablecemos gratuita . He aqu l pues
la formula de la escuela liberal, -eeneeñnnza obligatoria, gratuita i
laica. Esta escuel a que ha 8eCuJari~ado (O] Estado, proclamado la li
bertad del peueamiento i elevado al hombre, proclama iguallllente
la llnll6fianza libra i la eeculari eacicn de la inst ruooion.-I bien, pe_
ro no admite la libertad de eUileñaaza?- E lltendamonoa.-¿Qué es
lo que ee entiende por libertad do oll!lellnnza?-¿EII el derecho qne
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cada cual Heno do en~ihl" L1. verdad ,i n ndmit il" los fallos de ante 
r idllod a1WInllo? es el derecho 1\ la. ciencia libre i a la. ruoral indepen
diente? Poro eso es precimmenl.o 10 que ha afirm.w.o siempre la
escuel a liberal cont ra la conseru.dora ; i es a ella a quien ea le de.
he la cátodra. i 1:1. t ribuna libre._¿ E~ entónce_~ ,,1derecho del padre
!lo la ign oranci llo de sus hijos, i el derecho de ensenar reclamado por
la I~I t'~ia t i ncompatible con el Estado docente?- Ab! entOnces nó,
lo niega i lo combatirá con la enerj ia ccn que sabe combatir el
mal , refrenar la liber tad cuando dejenera en abu90, castiW&1" la iu
dolencia homicida i protojer la delibidnd del nlñ c. ¿Desconoce p<rr
esto el principio de libertad? ~ó, porque ella no O!I abllso; i por
qne la enseñanza obligatoria que la escuela liberal reclama, e l la
realización del derecho i el cumplimiento de un deber.-¿l ee
ofende acaso la libertad por la ejecucion del derecho? L() 'l ile se
ofende es el derecho, i se desconoce le j uatieia con el abu!lO de la
liber tad que dejenera en peligro para la sociedad i en decaimiento
pRrn el individuo. Pero entremos mas en mater ia i veamos cuál
es el funda mento i la justicia en que desca.u9a el principio libe
ral.

¿Con!liste el verdadero principio liberal en materia de ínswuc
cion en qne el Es tado no enseñe o deje e~ta misión cil'ililla<!.ora a
la iniciat iva individua l?-¿Ei acaso esa mlslou cont rari a. a la. tus
titu cion !ocial ? o es un ataqu e a 10i derechos d61padr6?-'O es él
como lo croo firmemente, no solo una necesidad imperiosa, sino
nu deber del Estado, i un derecho el que el niño tiene a la inatrue
cion?-Si esto es cierto, es claro que el Eitado debe sumini~trarl:t.,

hacerla obliga toria por la aecion do la lei, i ponorla. por consig: llien
te ul alcanOll de las clases menesterosas por medio de la gratui
dad.

Ya hemos dicho que no se t rat.'l de imponer doctelnne, de dog.
mat izar en ciencias, ni penetra r en la conciencia reliji o:m; pues,
estos son puntos que ya estén mni c1aroi i que si maliciosamente
le tiene empe ño en mezclarlos en esta di,;cu,¡ioll, es solo con el
espir itn de distraer la atencion.e-Doscartamos también los argu ·
mentes esclusivistas de la 19o1eiia qlle reclnmn con soberbia la di;
reecion de la en señanza. E 1ta in,¡tit llcion la reclama como mielen
divina, a la cual se dice llamada por el mismo J esui Crii to; pero
talvoll olvidan qno si el Maest ro les dijo id i t WláJ<ld , no I~ en
eargó por esto la enseñen ee de IRlI mate máticas, do la l:\!ltronoml.
o de la historia, aino la difueion de los preceptos ovaujélioos de
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alllor al projimo i consoladora caridad, de tolerancia i de respete
mÚ!DOlI . En.'I6n..n lollM u otra' doct r inas, inculquen la e ni\l.,nan~.

ort odoj& i h.~n popular el (',aw('ismo romano; pero no V{'n~n a
omurallar eon S\ 18 am.l/Zmnas ",l ij io~lls !:ts aH'Licu...stio nes soei all.'J
i . confundir 000 ellas los principio!> re;uladorl.'lIdo la MK."iedud po
lít ica. La iust ruccicn, por otra Illlrt!'. ha esieudo ánws que la reli
jion catOlieo. viaiera al mund n¡ i no os tampoco esta ' l.'e ta. imp llg
Il&lk>ra J cllibre llt'osllmiento, enf'lll iga del desar rollo independien 
te do la intelijencia hnmuna, [n q Utl pueda tener 'algú n titulo 1I. la
E'n!WIl\anza : i f" un escarnio in" oc:nla como der('cho cuando se ha
tenido la audacia de pisotear la verdad i peetendid o cnca d('nar el
e.;pír ilu i aht'rrojar la oivilizaeiou.

fkj :mdo. pues. estos argumentos qlle ya han hecho BU ~I'oca ,

entremo.i a establecer los verdadero s principios qne del-e sostener
todo hombre de libertad , i los ú nico , qu e eou capaces de reje uera r
a un pueblo i dar nueva vida ;l, una uacion,

Empel.3remos por pro\,ar el pri nci pio de la enuiian:z¡¡ ohl i~

t oria pal'll. pa.;!llr, en !l('~nida, a las JO.i iJeas qu e se desp ren den de
él, cu dles !IOII la g rat u idad i la ense i'l:ml!::t laica ¡ eoneluyen do nu ea- I

tra tatl.'a con manifestar los beneficios que la in strucción esparcida
a manes llenas ha treldo a.h, nacion es fl.' lie<>s qlle le han dillpenll:l.
do la pr cteccic n qm. merece.....,.Ik ~I ' UL't!l de la Ioor la vendnin los
hechos palmarjcs ' Iue la comprueban de unn mauera inccutesta

b".

, J.

EnArlillR: f1 oUiflalo';a .- Esta u la ohi igacioll impuesta por La
le¡ al padre de fam ilia o tutor de llar instruo-ion pri IU3ri.¡ a loa
n~o!! qlle estén be j o en tutela (Ti"-)

.Si la instrnccion no es un derecho del n iño, este prieipic enruol
ve ona inj ..re ncia indehida de la lei i de ItI Illltnridad p.ihlica en el
domini o d'l la f:lmili:•. F,i ea un ,iol'(lcilo, t"ll I'bro '11\0 ha¡ por pa.rte
del E , taJo un deber correlati vo que no '1010 es moral, sino ta mbién
leK&l ; puesto que la le; es inté rprete del derecho i lo realiza 01\ la
&oeiedad ci.,il I'Mti)::llnJo con pena !! ~ II infraccicn .

No queremo_, p robar que 8010 ha¡ una oLligacion moral , I'\l(, ~,

aunque está 1'0 la conciencia i en el coraaon Jo todos, 1\0 eutcriza 
tia 1... iutervenclon de la. Iel, la '1" '" seria despót ica ~ invasorn do la
actividad illdividolll; sino que I'robarelllOlt qu" ella es unrl oblig a.
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cien wwal i qne ¡oor \0 tanto puede exij ine l .ancionar con peDal
I U cumplimi•ente•
. l.-Pri mer pnnto j !n!l(l de la d i~u!!ion.-..E!I la in!ltrooc:ion
un deeecbe del nil'lo?-Xo (' ~tá denla3 i CI"110 por el ~nt.n.rio oon-
duCO'!n te . mi obj",to el recordar <¡tW el niño tiene j mlli - ¡.:ndO!! de
J'f.'<lhu' '1<10 nues tro Có<li.;oCivil reconoce d.. nna m...nera pnoci!la;
i qu" a.1..mal, en mat er ia dein-tmceion el ha Il'j i. ladode noa ma
nera . ,¡bia i '1'16 J,tu:mh rurr~cta confcrmidnd Olla el principie
ar ril.. IK'nta.!o.- l'a ra convencerse de est o L.1!tará recordar lO!! ar 
tlcul,,!! 22:! i 2:1 1 i d...mas, o lo. relativos a tute la i curaduria, ea
qnl' ee reconco ' [!lO lo~ ¡HI,lre ! deben provoor a la alimcnt.aciOll j

educaeion de loe hij o!!.-H.i la lei les ha impuestu tl ~~.. obligacion
j nnto con la del alimento, es rlOrquo loe Mj o! tienen igual derecho
a l. ,·id. material que a l. vida 1'~l'iritllal , i por eeo I(l am pll,r'a su
délo¡1 ni!liencia j se proteje o detar rullo.-Solo cabria cUl'~ion

en ('llo('ntiJo de 1:1 e!lpr",ion e ducación, pero como no ~ IDi ánj
mo hacer mneho alto en este punto, pues el Códi,Rono ba estahie-
cido pell.ll!l pan. el talO de inrfalXion, no in !listimos en él ; pero .1,
qni ero dl'j ar l'!!bLI..ciJo que el Código recceoce el derocho del
niño a la f'ducaeion, i. por c(tIl,ignien~, el deber COln'lati 'l"O en 101
padI'M i tutore!l.-l ¿at':l-'<l .1 e tebleeee este principio <le hace otra
COM qnl' dar rnpn:a i \·i ~or . una ohligacion de SlIYII natnral?-¿Yo
. Ievant" unánime un ~rito de ind ignad on contra eSO!! padres que
pce elmple indolencia d..jan a sus hijos nbandonndcs a la ignoran·
cia ¡ lo <¡nn es ell treg 'l rlos :11 vicio, a la m..ndicidad, lO la JegraJa
don?- Es ella, I,nes, una ohligll"ion moral, i 111 mas sagrada i bien
11er-horn.

Yf":omo si es dereeho.- J.... " iJa hum ana lMt renlixa en Ins di,tin 
uu, aplicaciones de b actividad, i ccn-tituye un derecho toJa 000
dicicn n.'O!"saria a l. ft'alineioll de ese d..... tino. f:1 lIe manifie 1& i
le noaliu en 113 ei"nci"s, en 1", nrtee, en la morali..bd, en la .reli
j i~n , en l. viJ . civil i política, ..o la industria, en el comerc io, en
la ."rieultura. 1 ni la!! ciencias pro'pe.ran. ni pu....l..u estender su
P rpt'll sin la inl("\iy-ncia "111" la eoeeibe i la .warrolla ; i sin ('Ila uc
I'ul"tll' nl:Ulife!l t:lfllt!l el litUo, ni concebir el iJeal, Di el6l'"ar el (,'pí.
ritu bUDmno ; ni la relijion es 01"" CO!03 que W0!l<'f".l enpers ticioe , i
l. DlOralidaJ nombre nIDO, ain h instrucciou C'IP U de eoecebir
a<¡1I,·II'1 i comprender la ft" I'0 n~:Ihil iJ;¡tl del ""r racional En l. 110;
cieJad civil i politicn ..1 'l UtO110 es intelijeneia (O moralklad, tr;l~

jo \1 honrad..z prcvechosn, es I1n estorbe pnra el progre;¡o social.
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I.ste mal se agrava en los paises democráticos en qne 50 ensen
cha la esfera de la actividad individual, i en que cada cual debe
fljllrci ta r debidamente sus derechos de ciudadnno elector o de ju
... do, i mostrarse como miembro dign o de tina nacioo eobeeans 
No S8 concibe, pues, que donde ella tiene tan capita l Importancia
ruedan aoogll.f por la i ~"ol":l ocia otros qthl los que, la u.'1nfru ctúllD
1 la ('splotan ; siendo as l rém orne para el pr ogn' S(} I la libre evclu
cion de la sociedad moderna.-Loll progr t'lIoll de !¡l libertad están
enl a:r.adOll con los progresos de la inst ru cció n; i por es to , i porqull
la causa liberal es la causa de 1" cultura, DO cesnmos de t rabajar
por li D propagacion sin tasa ni medida.

E n el desarrollo de la industria i del comercio, i en el perfeccio
namiento de la agri cultura nada contrib u,re mas eficazm('nte qUll
el progre50 i dl'~arrollo del ar te, que exije un estado avanzado de
ciTilincion.-Asl se alifera el t rebejo, i se ecstitnye al e~fuef1o

propio Ill S fuen" motr ices i gratui\.1s de la naturaleza ; i Bolo así
le establecen bajo mas solida garantía las relaciones comerciales
de lee pueblos, 58 aM'/ol,nm el crédito, se afianza i se robustece la

produocion que está basada en las eombiuncionee del arte, en las

relaciones del cambio i en las s/"A'UriJa des del crédito.
¡No 116 alteren por la ignorancia esaa leyes N"J\:uladoras del dr

den eooU6lWico! i así labraremos la riq ll{'za establ .. i la futu ra feli
cidad de los pueblos. - c:La instrucción rs g-aranlía, porque sirve
de bue a la prudencia, :lo la economía, a la prevlsion, a la. moral l
dac!» (Tib.).

Tenemos, en consecuencia, qUfl en cualquiera de las eplleee lonee
en que se ejercita la activ idad i la Intel ljencia del hombre, necesi
ta i requiere la instrucción como eondicion indiapenssble, como
medio de desarrollo i perfección.

Si al amanecer del dia de mnñana la ciencia asombra al mundo
oon nu nuevo descubrimiento, fruto de los desvelos i de las leveeti
gtIcio~ del eabio, l"B merced al prog-rl'80 que obtiene la intelijen
eia, rohns!.Eocida por el estudio i alimentnde por la verdad. 1 para
que el eebio consagre sus horas a las i n\'f'~tigBeiones de la ciencia,
para qlle el artista pueda recrea r la intelijeneia i elevarla ni ideal
de perfeccion i de belleza, ea indispensable que el órden, el bienes
tar i la prosperidad públicos so encuentren afianzados sobre 1:1 base
inamovible de la instrnccion sólida i almndante ; qne la industria
Mlmda por la intelijl'ncia, au_iliada i robustecida por el arte 18

fortifique i 16desarrolle 000 Tigor; i que la agricnl tura baga que
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la tierra rind a el alimento necesario; i que el comercio haya ase
gu rado la paz, el trato i la confianza esterior, i hermanado a los
pueblos i formado con ellos una cadena de relaciones m útu as i de
mú tuos servicios i de necesidades recíprocas. 1 cuando esto suce
da, i exista un pueblo moral e industrioso, i el trab ajo sea honra
no mengua, el saber respetado i practicada la virtud; i cuando
veamos que el derecho triunfa sobre los intereses i los propósitos
de secta, i so ubre paso a la j usticia, i no se reconozca al derecho
n la ign orancin; entónces, habremos asegurado el bienestar i el pro
g reso de nuestra patria i habremos salvado una jornada gloriosa
en la sonda de la civilizacion.

Solo la instruccion conduce al hombre a la realizacion digna. i
elevadn de su mision, i solo así logra satisfacer las necesidades
apremiantes del alma i consigue desarroll ar i pra cticar los senti 
mien tos morales.-Si el hombre la requiere como medio de per
feccion, como necesidad de desarrollo, i si ella es al alma 10 que el
alimento al cuerpo, ¿no es claro que es perfecto derecho, como el
derecho a la vida, el derecho a la pr opiedad, el derecho a la alí
mentacion?-I si es un derecho tan sag rado, no es verdad que el
E stado debe ampararlo con la proteccion de la lei i asegura r sn
cumplimi ento en beneficio del niño, que no puede hacerlo valer , i
para dete ner el abuso del padre, que puede mant enerlo.en la igno
ran cia?-¿Pngna acaso con el derecho paterno? ¿Pe ro acaso haí
derecho a la ignorancia? ¿No es eso sancionar el vicio del alma i
la degradacion, la miseria, que enjendra el crím en, la superstició n
i el fana tismo, que aniquilan todo organi smo social?- Pero aun h:¡i
mas; la ign orancia es una amenaza para la sociedad política , i solo
la instruccion puede conj urar la, i protejer la propiedad i ampal'ar
la existencia cont ra los ins tint os brutales de una muchedumbre
ciega, contra las oleadas de una multi tud ign oran te i furiosa, i con
tra los atentados ignomini osos~que vienen de cuando en cuando a
sobrecojer a las personas honradas, que viven en medio de la tra n
quilidad del hogar i que confian en la seguridad públi ca.- La edu
cacion e~, pues, cuesti ón de defensa personal; i es garantía de ór
den i de moral idad públi cos.

Siendo un derecho el quo el niño tiene, toca al padre el cuidado
de pr otej erlo; i el Estado que ampara el derecho, ayuda ~ los Pll
dres que por su falta de recursos no pueden suministrar la ins
truccion debida.

Si tiene el niño derecho :l que no se impida el libre desarrollo
L~ U
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de In I@r inwl ijl'nl(' i n, <'ionAl. , i Il:\,h puede privarlo de er.o~ do

ne! q UIl la nal llral..1.:l llli~ IlI¡\ ha ' >11" « 0 :lo ~11 a!c.11l('I' , i ~i se tren

c11l1,1 ... r humano, i li' IIpag:" en ,q 10 qn" c.'! nobl .. i fcc UllJo con
1. (alta de instrucción, ¿<,,<ílllO pne,h. conCo·l,ir", ..1 d'''r~ l.o a l. i,l;
nonn<'ia? Ee 1nf'~4er di.tin,ir el d<'!rocho .1,'111"'1'10 J·I derecho
El E~Lao lo inten'iene par:!. dar euml'li"nu. al ,11'rE'Cho, no r-ra u.n

eioDar . 1aho<o; i f'< por ~to que I'rot ..je al J,:1JiJ niño i lo arranca
del vicie i del ' '' n "ili.m 'J del :11I1u: obrs... en inten'i del oino i en
lnteroe de la sociedad. D -sconocc i .Jehe ca.tig:a r el der echo a
la ijtllorancia, que no 1'.' otra 00"" que el d..recho al homicidio
moral , mu r.t.l i de peore, re!lul:"'-'O!I p"lra h socieda I '1u~ el homi
cidio q~ pena la lei en nombre de la jU$ticu i de la eoeiedad ultra
jada. jI en nombre de la jll1tici:a no plleJ6 c:nti¡r.ar ~I padre q' le eo

tre¡¡;a por illdoll'llcia to rpe a nnn ponre criatura a 1"!lI61lJieiJa, l, a l
",icio, 8 la mi"'ltr ia, que enjendra 01 <I,,!\Ór..l.m público, pervierte la
moralid:Ml, agol.l l a~ fuerz...~ proo uctora, i ec ha mices para (I":u "

enfenntJadl'! cronic;u i a ni'luila<Jol"ll' del or~.:&ni~mG wcial!;1 nO
.e uhraja . t. ~h.d pennitienJo que el pa.lre b.nO!' a b, .,.ida

IlCti.,., • la Tida social, a nn Jl"r que i~Dora 'u, d"bere:i, que J"",.
conoce SIl' d..rechos, qne como trahajaJor 8I'rá instrumento, como
ser un automuta, como nin.laduno vi! jUg"u,'te <1l'1 oro ¡ mercade ría

de plau., i qua 9<' rlÍ aiernpre pe-1J~ru r ara ",1 órolen público, rémora
al proZ1'l"~ i una ,"jelima ma" de 1M c á rt'el..s i los pn"~i.Jio,,~

n. Peec eeteemcs ma • fondo si .quirre, i veamotl si e] principio
de la en !\anza obliZ"toria. lastima en .l~ 1,,, derechos del ra<JI'P.
Este, como jt-f" de la f:lmili:l, debe amp:lfaf la exieteneiu i prctejer
1'1 dl'u rrollo de l niño 'lUl.' ". parte de 811 propiu !!<Ir; i alli, en la (,...

milia, te oo uearn el eoeaecn i se formarau 1", nobles eentirnioutos
del Jflher i de l. virtud; i allí se fortifiear:i ,,1 alma COIl l'1""jNuplo
del bo~r dom': tieo, con la, leecil)lH'~ Jel 1,;&1re riji!:l.nt-', con loe
ClJidado:» solicito!! de una lIl:l<lre ti rna i :l.feetuo,;a; ..i, eeücee , D~

da mas gran,l.. i eonmceedor- qne el enadro 'lUl:! 0(",00 el Lto;:a r

dom én !co, ap:lcihle i ejemplnr-, i en donde ,,1 n:no a"ron,I" a IIllla r
la vida amando • IOR "l're!l 'lu,' rido, 'lup 11' dieren e:l:i~tI'lK'¡a , i ...n
donde el corazón aU'!'Ol"lI la ri'lUl'ltas dd .Imll 'Ino han de ¡ter ma
tanJe fffieidad i :l.k~a &tla vHa.-E..to mi-mo nM rnn..~tr:l. 'lne
nada bDi m.u re'f'8tllhle 'lupla autori laJ pa.tprna C'I.....nJo ella te

e jeme Ie /(U n la!! prescripcione de 1... jn.licia; i la rn!lt'ñ3n~a oLli.
¡;:atoria a l a mpara r el J~l'8cho 8010 comba to:! 1·1 al.l1,",,- l'ero dla

el 0 1111 ofen sa a la aulo riJ :ul pa te r na ll8 n o, dil'l', i la I",i j amlÍ!!



EL U TJ.D O 1 L J. IlI'l TIUoc:rOlI " CILleA , '"podrá hacer mas que el amor inlllen~o de los padres i el interes de
las familias, Ah! sí, eer ún taml.ieu ofensa a la autoridad pate rna,
esos crí menes secretea , Lorror08OS con que la sociedad se lorp ren.
ce i no pocas veces, i que se muest ran por realos de pepueüos se
res ar reLatml08 a la exist encia, ser án tarnbieu aquellos qtl8 se
aban donan a la car idad social i se ar roja n a la callo pilblica ;ah! al,
son una ofensa a la autoridad paterna, i nuest ros códi¡;os debieran
bor rar esos críme nes monst ruosos quo le denominan infan ticidio.,
i suprimir aq uellos (jUO rd Jaj au la h um ana naturaleza i mueet ran
eu miseria, aquellos que ::1Í,'ctan la moralid ad de las familias, la
J,az de los hogar es, la tr:mquilil lad publica, el bonoe i la dignidad
del boml,re ; pt'ra ántes debieran borra rse del cédígo Ju la natura
len , ?" e con fll,la. mano nos muestra cada dia cuales son los fru
tos que 111 sociedad tiene qutl cosechar con la ign orancia i la falta
de [nstruecion, i cómo aun son ciegos los hombres , e indcleutes laa
sociedades quo viven con plagas que amenazan su propia existen.
cia i no lna combaten ("11 su orijen ; i cómo es menester tener que
probar aun que la Inst rucci ón u un deber de la sociedad, i qne no
hui derecho a la ignorancia I,orqne no lo bai ni crimen, a la mise
ris, n la degrndacion!

Los h i io ~ nacen i se desa rrollan en I~ Iami1ia~ l':ljo la vijilanc ia
i la direcclon (le los paJres; ¡ el principio qU6 sostenemos ni die
minnve aqu ella ni relaja ésta.

Si el E stado impusiera un sist-ema , una escuela, una doctrina,
86 eompren de 'ltI6 hnbrin en ello un etequec los derechos slIgr:tdoq
J el padre do familia i una violación de la libertad de conciencia.
Por e~ta ra zón lo fu'; la famusa decla rncion do Lui s XIV de l ti ~IS ,

en ' lile so ohlip;:lha a l o~ pudrea que profesaban La relijion reforma.
da a enviar sus hijos a la ~ escuelas en qlle se imponia el catecismo,
La "n ~et"'i'lllza oltligatoria na-la t iene qno ver con el sistema o la
(Ioet rilla qne so enseñe, ni como ni donde so ha~ ; lo único qne
csl.:,hlece es 'l lIe todo niño ~~ra al menos leer i escribir . E l error
pI.II·,I,' ser combat ido por la Iln' n ~a i destruido por la disousion;
I,e ro los males 'I"<J ellj<'udra la igno l'ancia solo pueden -leeepn
recer por la iustrnccion. Al eSla!>lect'rb ohl i~'lI to ri a la le¡ no hace
s ino velar p·orqull el pndre nnmpln con su debe r, i le facilite los
medios cuando a ¡\~ t ('t lo fH ltan; i n ~í elEstado proteje nI niño ecn
trn la lIrIJitr,uieJad peteme, poro no vul nera sus dorech oa, Ti&no
aquel der echo a la iuetruccion , la lci ee lo w-ra ntiza ; pero deja al
padre su amplia dirección, P: ll~\ que 111 dé en eu C<'1SlI o en donde'
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mejor le acomode. 010 exije el cumplimiento de esta sagra da
obligacion; i castiga la asbtencion del padre, porque ésta importa
la negacion do lo derechos del hijo .

i Pero Lasta la sancion moral, se dice! i lo demas es una inje
rencia indebida i despótica de In lei!

Pero, señores, el derecho significa una garantía, i no hni tal
cuando no existe la coaccion; no es derecho cuando dejcuoru en
capricho. Lo necesario, lo que puede exij irse en vida es lo que
consti tuye el derecho i, como tal, son la alimentacion i la inst ruc
cion. No hai, pues, que confundir la. obligneion moral con la obli
gacion legal que es la qne puede exijirse por lo. fuerza .- I, sin
embargo, los que atacan la. enseñanza obligatoria. como contra ria
a los derechos del padre, proclnmaudo así la. omnipotencia pate m n,
sostienen tambi én la omnicienein del E stado quo debe rechazar
i prohibir toda enseñanza contraria a sus propósitos de secta i
mantener a todos en el respeto a la relijion establecida, en In to
lerancia de los errores por mas funestos que ellos sean, en la' es
pectaciou indiferente de los males sociale , i en perpétua admira
cion de los sistemas políticos i civiles vije ntes ; esto es ser partida
rio del órden i del progreso tranquilo i mesurado! Ah! señores,
eso es ahogar todo prin cipio i querer detener al pr ogreso en su
marcha de jiganta; eso es violar las conciencias i pretender la di
reccion del pensamiento i la. ciencia absoluta; eso 'es confun Jir in
tencional i maliciosamente la esfera. espontá nea de la moral con la
esfera estricta en que se eje rcita el derecho.-Bien ha dicho el
ilustrado escritor i filósofo aleman Tibel'gehin a este propósito:
«Tiraní a en la familia, tirnnia en la sociedad, son las dos fases de
un mismo error que consiste en someter la conciencia al derecho
i el derecho a la. conciencia. J)

Léjos, pues, de ser cont rario el prin cipio do la enseñanza obli
gatoria a los derechos del padre de familia, viene en ampa ro de su
mision i en prote ccion de sus int ere es, en bien do la familia i en
bien 'del Estado.-La familia gana en bienestar, cn Lranquilidnd,
en riqueza; i el E stado, no solo porque él participa del órden i
del progreso de las familias, sino tambien porqu o 1~ana en fuer
za pr oductora, en intelijencia, en desarrollo, en estabilidad.

IIl. Establecido que 01 princip io obligatorio es un derecho del
niño, i probado quo no so vulnera con él ninguno de los derechos
del padre, pue to qne no se trata de imponer verdad es o doctrinas,
tócame tra tar el tercer punto en que hoi se pretendo resistir.-
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EIWl prineipio se dice ea-contrar ie a 1110 mielen del Estado ; i darle
inj erencia en 111. ed ueaciou es hacerlo invasor i dominea te. s-,Vea
mos eBte punto.

aEl fin del Estado es la proteeeion de loe inte reses morales i
materiales de todos los cilldad:lnon (Laboulaye.)

La Inte rvenclon del Estado PI un b¡ .. n , i('mpra que ayuda al
libre desarrollo de la, facultades lrumauas o aparta lo fina para él
aea un obsta.culo ; protej e el desar rollo de todos lo! dominios de la
in telijeacia eiu enr n...r a la base de la! cieneine, ni meeclarse en 1.&
elección tle doet riuua, i s¡u pruseribir sistemas, ni tcor tas, n i creen
cias.

Ampara la Iiheetad , resguarda la vida i la propiedarl indivi
dcel, i a su cuidado está confiado el órJen;¡ la tranq uilidad pu
blica.

E l E stado es el regulador de los Inte reses sociales ; afianza. el
érden i la moralidad ; lejisla conforme a los pri ncipios de jnet lcia¡
¡ órgano i representante único de la nacion entera, solo debe mirar
al bien i prosperidad de ésta.e-Contiene los avances eodiciosos dfl
la industria, mant iene a la Iglesia en el terreno e~\, iritual que le
corresponde, rechaza los avances audaces del clero, i sostiene i g:¡ ~

rantilll, el orden i la. armonía del conjunto. El Es tado como órga
no i representante del derecho no inte rviene para impedir la acti
Tidad eino para evita r el abuso; es su deber propender al mayor
grado de adelanto. Tal seria el Estado [iboml, mas nunca ha sido
elle el principio conse rvador que hoi dio.. st! levanta a combatir la
mieion de enseñar qne se reclama para el Estado. El Estado con"
servador ha sido el soberano arm ado de todas las I' re ro~at i ,.a s i
omnipotencias del señor absoluto: ha dedo le)'l'lI lL la. iriJuslria i
111 comercio, ha. decre tad o relij iones i gol>rrnaJ o las conciencias,

ha r('~l ado el progreso i fijado las \'I'rdaucs de la ciencia, i lla cen
t ralieudo el gobierno, euprimldc la iniciativa individual i la inde
pendencia do los munlcipics¡ ha Il b~or"ido en una p~labrll la " ida
civil i polít ica, la " ida científica i relijiosa. jI la escuela que ha de
do forma a 4 1,,5 pr-incipios se a treve aun a flamear engul'iosa ban
dera en un pneblo que SlI ha henntado tranquilo pHO dl'Cidií!lo
centre esas influencias, que marcan en nu estra historia t ristes épo
cu de d('grauacion parll la pl,tria, i Jo Jeca imil'nto i post rncion
para el individuo! 1';1 principio l iLe , ,, I ,,~ l' re<:j~lIOlente el que bll
rea lil:lIdo poco a poco la lioort..w en nuestra sociedad d r il i pollíi_
ca; i para que ella llcgne a manifesta rse en toda su plenitud
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contra la acción pen¡ ~l.ente de L'l. reaccicu, C~ que t raooja por lla ·
oer J11' A'ar la ine truccicn :11 corazón mismo del pueblo.

El Estad o es, ru",~, incompetente en reljjion, en ciencia, en arte,
tilo materia moral t' industriul; i así e<.1I110 no puedo di~ li u:..'1.\ ir lo
verdade ro de 10 falso en el órden do la nnturnlozn , tampoco puede
decreta r la mej or mauera de adorar fI Dios. &! su miaicn realizar
el derech o i hacer que triunfe la j usticia: i por esto i porque ee la
instruccíon un derecho delniño, toca al E~~Jo resguanl lUl" i ase
gurar i n estrjcto cum plimiento.

Por otra p.'lrted E lltllllo debe \'I'111.( por ...1 desarrollo i la 1 1I ·o~·

peridad de la patr ia; i ent re esos debe res tiene ('\ de decretar la
instrucción como misivo civilizadora i f('('umlll en bienes.

El órdcn público, la mOT31iJad, el Lir llC'"ta r i In tranqllilid:.J de
loa asoci::r.dos son los mas ~a gr:l ;:)os deL('rp~ ' 11lo sob re éll'esan ¡ i
qué, 1Mdifusión de las luces no es la gar:lntía mas solida del (jrdell
j enerel, i no es la inste necion In medida mas propia para evitnr las
perturbaciones i los desórdenes prod ucidos por la ig'lloranci n?

..Si se quiere formar al hombre, hai que educar al nil1o» (K:aJ )
¡Se ¡;p.staq injent ea sumas para castigar a los Iascinerosos ; se al

Ja te 'i'era la justicia humana contra esos in felices a ' que tal vez
arrastrara el hambre, o a quie nes la miseria i la degradación, oriji
nada porla ignorancia , sepa rara del camino del bien; i no se cuida
debidamente la instrucciou popula r, dando así base a la moralidad
i al órde n publ ico!

_ -1 si un E stado quie re llam arse civilizado, si su misión es de
ru, si la scclednd prou.j e al débil, sino es azolf! sino protectora
del desgraciado, ¿cómo no ee purifican esos focos del vic io i de la
corrupción del alma , cómo no se des:arraig'an esas plantas veneno
!as que infestan i descomponen la atmósfera social, como no se
alivia a 6S0S pa dree, cómo no se ma nda educar esos Ilijoll en tre~a.

d OI a la. ,·agaucia i a la mendicidad, cómo no se leva nta a esa mu
jer ca~a por 6U d"~~'TaciaJ abatida por su propia d"LilidaJ?

Eléeeee la condicion moral e iu telect ual <le las claSl"s hajll.ll, ,le
p.j.re!eesa atmósfera pestilente eu 'Iue vive l,ar su nrisuria , i vere
mos como eSIl Jt'l' rll.atroz que di..zma la sociedad cede i desat>are
ce. O se evita el mal COD la instruccion o se lo reprime con el cae.
\ jgo; o la cárcel o la escuela¡ no hai mas! ¡

La ineteuccicn es también la proteccion mas robusta i mu efl

caz qne se puede dar a la persona i a la propiedad• • Educad 111 pue-



ir. UT"' OO I t i IlU l 'IlUCCIQ!f Pt!ILlC ... .

'"blo. eon lus I':¡labr:l~ do "'a~h i n~lon , i son las de J eñcrecn, i las
do t<l'¡O~ Ios hO!lllm,~ \,ul,licoB erllil1~ll le s.

TuJo e~u e, t.á hien, :<t' dilo", pero dl1ad :1 la iniciativa individual
el cuidndn ,le In ins trucciun; i ('or 1" mismo q\U" sen tan' " raTe9 los. .
llIalu ,1.. la i g ll ur:LJ ,,~ ia HU J UlI..ii qnn d interés I'ri,"ado salmi CQIll .
ha / id o.i j 'I'll' ,;1 ~"r:í nws suhlo rjlll' cualquit'r,," injerencia do la au

tori,lad.- Ah! e-ñures ¡': Sl l' ('S el liHimo ar¡;l,:lllllrn \o! se acude a la
eSI'Il ~"n /.a , i ';0 .J¡.ja ul cefucrxo propio la mas vita] de todas las
cuestiones sociales 1"lt'sto que afecta La moralidad, el bien esta r i
lu eulud de \¡;~ l" ll'blos. Xc quiero Ilablar J{. la inicia tiva indi vidual
en nue stra pntriu, en don de .le Sl'~llro no se Imee este argulllento
con Im{-na fé; qu iero :Ict'l'tar \., ene ...ti on en el pais cld sicc do la
lil.wr l' l< l, NI la ~lvri oM i rica In;:-lall'rra qllo tan allwnudo se nos
cita, pe-ro la 'll.~l:]l to i Joi la I'alal,ra n uno de sus r uaa ilustres p<'n 
sudores, Lord Macau1ay.-Dicl· :l,1 est", ilus tre escritor en mi
cJ I"Lre discurso pronunciado eu lol Par1:l111i'nto. ..1.11 educecion dOJI
I"wl,lo es cl j.rimor fin de un C,t a,lo, IlU solamente porque es un
lIIe,l;o po(l('To~o para d,, ~ anol1ar i realiJ\a r lo que es ,1e1dominio .le
toJ os, mi-ion principal del Gubit'rllo ; sino porque es clmcdlo nU\9
poderoso, m:I_,! humano, Ill:lS culto i bajo todos u-pe ctos iuas cunee
nientn ¡Xlr:!. el cum plimiento de esta misión. Tal es mi ccnvicclon
profunda i persiste en ella ; l'orqulI es tcmbieu la opinión de todos,
los grandes lf'j i. laJorcs, de todos los gramIOJs hombres de E stado i
de todos los escritores pclüiccs en todos los tiempos i en todos 10~

pueblos, sin esccptuar o los quo creen i han creido siempre que
las funciones del Gotdemo deben ser represivas.•-1.lle~o, des
pues de haber prob ado a I'r iori q uo la libre competencia no bnstc
n i puede proporciona r una buena educación, agrega. e El prlnclpio

Jo la lil,re eompetencin no b :l ~ufriJo ero Iling"una parte una prue
ba tnn rourpleta como en nuest ro puta. Se ha I'n~a)"ado durante la r
go t iempo con perf'lctó} lihl'r t:lu, en el mus rice pnis del mundo, C<Jn
el asentimionto popular. S¡ se l'uJit'r:1 alguna vez pechar Sil eti·
cucia, deberia ser uqui; nue stras esc nc!:ls d..beelan st'r modelos de
escue las eleuu-n tulcs ; el IJlIcl,Io ss i edllC'lllo maui fl!st:lr la mas rara
intelljencia, caJa escuela estar provista de una cscojida LiLlioltlCa
i de métodos p{'rfrcciolllldhS; si aun quedase algona penoaa ffill.\'o r
'IUll no fuese <:apftz de leer i escribir seria una cseepcicn que lle-
nuriu de asombro o impo ndria la ntencion do ln pren sa .
•.•¿Es esto w nla d? Ved los decretos de Jos j ueces, las decisicnca
del J urado, las memorlns hechas en C"J.Ja depa rtam ento público
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concernientel a la eduescion, Leed 1a1 memorias de lo! inapeeto
,.. de cároelu. E n J. en. de oo'"CCioll de HertfoN , de .u. 700
pl'NCM, la mitad no ..he leer i IJOlo ocho leen i escriben bif'Il.-En
la prilioll dfl l laUbtone, de 8.000 detenidee, 1.300 no .~D leer
i 1010 50 1ft'1l i escriben ecerectemente. En Coldhalh·tiit'lda [ Lé n
dres) Je ¿l()()() mojrrra ni una ~1. 1!'5 caraz de leee i f'toeri bir bien.
Si tomamos ahol'3 }o" I'Pjislrol! del estado ci"il, encontra mos que
en 1~' d. 130J) () panojas que 18 e...ron mal de -10.000 hombre
I mal de r.o.ooo majeres, en 'l'"eJ de ¡¡""a, pusieron i~no' eu 101

contratos. Un", tercera ramo de loa bombree, i la mitaJ de lal

blojeres que habian Ilt'gaclo, sopongo ~·o l' la flor de so edad, i que
debian f'docar la j enero.cion ligQ¡~ nl(' . no QM. " ni IItID ('Icrjl;;r
BUI Iloml.oru. ¿Qué prueba ~slo.-La DlU !ólJl\l'l\tll.lole [:lIta de edu
caciOD.

1 le dice, sin embar¡:.::o, queo, Ji tenernos paeiencie, el principio de
lalib." competencia hara cuanto sea necesario I'or la educaeionl-s
B emOl esperado eou paciencia desde la 1It'l'lllrq lli:l! ¿Cuá nto t lem
po habrá que e8perar aun?-na~~ :HU7 o .18In-¿Qul"rei ~ dar
ItI.~r a que la 1,acicncia ee Ilgot.? .

P I. , en lIt"gnida, a mauife atar como ha sobeesalidc 1:J. E scocia
en 111 nivel moral e intelectual desde que 1:1. i nst rucci ón ha sido un
deber preferrntc del E~tado ; i como a JlE'Mr .Ie la inclemencia del
clima i de 1& e tto riliJad de m suele, E !ICOCla no ha tr niJo que en
ri diar . parte alg ona dr 1& tierra, cual"l~uiera qu o;! fuera n lu' de
nrt ql1e hubiera l?Cihido de la natu ral.."..

Dioe que al lrngu:lje del mt'uo!!p~io ba l ucedido en In;;la tcrra
pllt"n~:lje de la envidia para con lot t'SOO*~~ .- I luego ~igno .

e S¡ la cienea de la persuasion puede al'liCll.ne a la politica, dudo
que _ pot ihle enec etrar un ejemplo de un." espeeieneie tan If'jíti.
lOa, tan completa , i que R una mej or toda, lu condicione, que
Lord Bacon ha ",numerado en l O _Y_ m Oryalllllll, i euya con
e1usion el tan I!'videnUt.

cHé aquí dos pai~. que orreoen p n aualojía bajo mncbcs ecn
CfPW', h.Litan la Ini5ma ill . , prooedl"IJ de la mi~lll a r:lza;hah lau el
mismo idioma, e tan gobernedce por la mi!ma autoridad i rrjidOll
por la mi!mlll l'j i ~lacion; en uno de e'to'l'nill(Ot, que e~ mucho mu
rice i mili capaz de sostener la libre colJl llt"tencja, la tienen, ¿i culÍ]
es el nl.ultaJo?-La U nion Cungrecionalilta 0 9 dioo, en verdad, qne
el resultadc es tal, que nos cubre de ver~IlCnZll i entri ~tece 11 loa
e9tranjero~ instruido. que resideu entre nIlllOtro•• En el otro pala,
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poco fa'forecido por J. naturaleu ., la edueacion es dada. por el E..
taJo, ¡ eJ rMoJtaJo M una mejora ,.isible i ráp ilb. de la oondicion
iote1ootw i mo nol del pueblo, i por coneeeueneia, UIl progr llJO t.t.l
en el bien e.tar i IIn la MguridaJ, que con dilicul tad lIetllloontrBrí.
ueo Bemejante en el mundo. Si MI t rat.:ue de cirujb. o de quimic.
i Be 01 mo.itruen I~ I'l'l ~wtado~ ,01 lena dificil ver donde utá la
bcene o la mala M!nda?

cEBto.I a rgumentos me han ecueeecldc plenarn@Dte de oua ""'4
dad que no 1'Bcilo en proclamar f~nte. b opinion cont rui.B, a
saber : que el E~tado tiene el debe r de educar .1 pueblo.•

Xada teneuloB que agregar a la, palabras citatlu, i e~to nOI
muestra b. w-vedad de la cuesticn, i COlno ell. el boi dia i será tal·
,. 0 por mucho tiempo aun, l'f'eOCu¡....cion séria do lo. pensadoret
l publicista! de la O ron BreWia.

Solo la enseftanza obligatoria el capa' do ",Ivar el mal , i de re
j ener. r a UM nacicn ; i para nuest ros puebles ella viene a Il.Segurar el
",inado de la democracia. -La verdadera igu:\LlaJ . 010 podrá eai••
ti r con elln, 1'110S, parn que eea verdad i no una ilusion, no basto, que
esté n en 111 lo¡ o on la carta. fundame ntal, es meueater que uté el
fmda en Ll inte lijeuoia i moralidad de 101 indiv iduos. 1 el inten.
privado i el público se aunan para comprobar Sil exeleneie, E n
..erded, b ignorancia ..stá íntimame nte ligada con la embriague;
i el YiciQ; i el de!l:l.rrollo de b. in telijencia inlluye en la monj.....
eioa de lu cost l1mbretl, un el bienestar lOCial i eu W afeccioDM
mi:!mll' del hombre ; i N adelt1&'condicion esencial para el Cllmpli4
miento de 1M deberes que como hombl"e6 i como cin,jad anOll ilUpO
ne la moral.

Solo por la instraocion se puedo. lIegu con r\lIia érito • la solo.
cion tranquila del problema social ; i 10.10 a,í podrán cambiar i ro

non ne laR lOCiedades J>Oliticu.
La ilUtrnocion bace al hombre libre, i medi.Bote ella logra libero

tarse del y ugo de las preocupacione" de la barbarie i de los dés
potas ; i ella uoo i atrae . I~ hornbre8 . 1a conoordi.-50lo la igno.
rancia. lu divide-i es la base de la dignidad púbüc. i el principio
que resguanla la propiedad i . mpara la t:llstencia.

Por otra JlR1'te ¿qné loga.r tiene uu ign oran te en la sociedad?
E , escluide de lo~ derech os pol íticos, esl.ll. eaclu iJo de las a rtes Ii·
berulea, de las profesiones indust riales i comerciale" del tr:\to mi, ·
1110 de los demas sere,; ni ciudadano, ni prod uctor, ni ser moral,
la IQCieull,d. 1010 lo acepta o C01ll0 apéndice de la máquina o como

• . ~ 19
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instru mente útil para b. labranza de [n tierra a la cual vive u nido.
-1 si en unestro ststeme polltico !16 requ iere la cap.1CiJaJ para ob
tener 10 8 derechos do ciudadano activo ¿no es claro quo el Estado
debe e:xij ir la ínst reccícn so renil do imponer un CIlstigo tardío, in
j llJJU! por cuanto pesa sobre seres quo no comprenden sus ventajas,
i que no son responsables de su estado, i perjudicial por cuanto
aisla i deja ( llera de toda participación en la cosa publica. a una
gn.n masa de b. poblaoion, que se encuentra c:lstigada sin liarse
euenta.(le sa clllJl'l?-¿I no es una anomalia el suponer que la lei
debe ser conocida de todos ¡m oquo la inmensa mayor ía no 11m ni
ann eapnz de deletrearla?-¿l qué haCl.' r?

No permllncll r indiferente en p resencia de un estado anómalo,
enfl'rmizo, que es una amenaza pa ra el ¿ roen pub lico i l'l regula r
funcionamiento de laa insti tuciones civiles¡ i establecer el principio
de la enSCJhnu obligatoria que llegara a converti r- en brev e a
nuestro pueblo en ciededencs libres i dign os mierubroa de una na
d on soberana i dernocritictl.

Si el saber i la virtud aS<.'guran i protej en la propied ad, j usto es
que cada cual contribuY:l a su sosten; i si el niño tiene, COIllO

ya lo bemos probado , derecho a una educa ciou moral e inte lectual,
el Estado tiene el deber de asegurar el goce de este derecho , por
medio de una leí obligntoria. .,

cPe ro las peNlonas timoratas, dice el Comisario de nhoue-Ig,
laed, reclamando en un documento ofid al1a ensena nza obliga to
ria, gri tara n, no tenemos 1'1derecho de hacer 11'>'1'5 semejantes.
C6mol teneit el derecho de enviar un hombre a pri.sion i no lo te
Deit para enviarlo a la escuela? ¡.ooeis dictar una lei que cuelgue,
i no ped eis enseña r 105preceptos de la moral? tene¡e el doreehc de
deshonrar a un hombre para siempre, i no tenéis el de pr epara rlo
para el honor, para la glolln., para la inmc rtnlídedj-c-Huced cono
e-r a nuest ros lej islatlores qtlOla erlminalidad de los nin os acrece
en u na proporcion superior a la de nu est ra pobla ción I de nuestra
riqueza. No ha lIeíf-ldo aun 01 tiempo de que una le¡ veng:a a cegar
la fuente de este mal alarman te, ántt'i que un tor rente impetuoso
18 d6lll inde i ee esparza. sobre la ecpc rflcie entera del país?JI

La civilizacion de un pueblo i de nna epo<'a so baya en razon
directa con la ~ luces qUl.l existen en la ma fia popular,

Un pueblo instruido es un pueblo lleno de recursos para ,,1 Ira
bljo i pi ra todo el orde n ecce émicc, i un pueblo viril i esscec en
el cumplimiento de BUS deberes i en el ejercicio de 8US derechos.



De aljlJ i b DeOe~idad de "I..reir a manot llenas la inltrnocio D i
de eetablece r el principio de la erueliollnz.a oblig.atoria, que _ re
dama en nombre del interel lKlCial i de la hUDluiJad qllfl &Ufre.

11.

Hemo, flataLI6CiJo ,.. el prin cipio de la enwftann obli,lt&tori.
como un derecho del niño, dere cho que . ,opara. el K, tado i cuJ~
infraccion pena.; bemoe probado que él nc viQI. nin,2:uno d. loe
derechosdel padre, ni 0' cont rario a la mielen del E ,taJo, linQ
que concilia i respeta todos los durechos, lo~ del iJijo, 10 1 del padre,
10 1 del E . b do...Para el hij o, hai el derecho ala inslruccion; para
el Eetado, la lei que eirve de ga rantía; para el padre, la direccioe
de 10lJ "tudios, la eleccicn de escuela , mé todo ¡ creencia.. (Tiber
gbein}.

1 .hora debemos a~fE'A'D. r como princip io idéntico, que eJ COnM

cuellci. i corola rio del anterior, el principio de la enMJÚ.nU gra
tuita. Solo a, 1 podrá no Jer iujusticia par:r. con el padre menestero
10 que, DO pl)r indQleoci. eino por mi",ria, no pueda iwtnlir a la

hijo; i asl no se establooeni.pririlejios, ni gracia para nad ie, i la
eeccela de iustrucciou llegará a ser par >l. el nillo escue la de igtW ·
daJ , en donJe no ,., ap eende ni se reconoce er re méeltc qne el deT
talento i del estud io, ni ot ra euperlc rldad que la '¡ue dó.1a inteljjen
ci. i la conducta honrada ; i en donde se codee i se respeten mu 
tua mente el hijo d..l h umilde proletario i el del banquero mas en
cumbrado, i forme n ai l su corazón i su intelijencia en la verdadera
escu ela do la dem cceaoia. La. enMll.aDZl' grat uita es, PUtll, eonse
eneneia n~"ria del principio anterior ; i ademaJ lo exijen las ae
cesidade, del bajo pueblo, el principio de la igaaldad i Dneitru
mi5UlU DeOMidades i hábiws pl)1itioo,.

llL

Éstabtecida la eDJeIb.D&a obligatoria i watnita, ella ten. Jea..
p6ticn e inVMOfa si trable de formar b ooncil'ncia reliji o5:1 e iID
poner los Jogm..~ o lO!! principios de cualquiera relij ion. Se 'rat.
de fonnnr ciudadanos i he mbree de trabajo, i no esplritns sectarios.
La eecuole del Estado no puede ser cpeesicn para nadie, ni a11l
dllb8 entrar el espírit u ab501 utis~ de soota. ElLa e8 una yerdad que
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y& prinmpl& a eer oomprt"lldida en nuestra patria, i llunque . me
diu, ya, liD e,nb.r go, t utra Iluestra en na n:r.a por este único &...

kma de libertad." b. l·~to que el do,¡:ma qn ,· 16 impone, que la
~lijioD qoe te decreta, producen r9lIulbJ~ cont rarios. :So .., ...icle
impllnllllWnte .,1p ntU3rio de la eoncieneia, ni MI puede imponer
llD& creeneia a la intel ijencia qD8" libre i potePte~ EI lM'nt imiento
relijioso et esponweo i solo puNe (t,mUlIrlIlI en el bogar de la
familia bajo la direecien i la en naOla de lo. paJ~5.-Solo le

oomprende este SQk'lIla por el ccnsorcie JI') otra (:poca en que b.1n
'rindo el tAtado i la Iglesia ; pero ahora qUlI el E~I..Jo tiende a
lIOClIla ri&ane por eolnl,lcto de tcde inl1utncill relijion, ¿cómo es
ClODct'l.>iLle que I\Hl se pueda m.:mt.ner en la 1'. uela, i en lo! 001.,
jioa, qUll forman la~ jeneraeionee venidcru ?- E n lal escue las jamá,
deLe darle la en:teiianza ecnfesional porque ella 85 U Da violacioD
de la libertad do conciencia que delMXlllOO!l la 19lt"sill, i porque esta.
condena la ciencia i enseña Jogllla~ quu la raron rechaea. No
100 puede d:u- en -iua rniaiua eSC Uf'I<l, sin grave Jal10 para. el dcsen.
yolvillliento del n iüo, un u en seü au za q1\OM' Jirij .. a III in telije ncia ,

ql1e ilustre el e~,iritu, i que indepe ndice la razoll ; i la otra J oW
mática , ciega , que se J irija a la f~, con escnmio de la raeon, con
menosprecio del buen sentido, i con olvido de ln dignidad humana.
Qué 1& I ¡,¡:I"sia Cawl iCll dé su eOk ñanu en los templos o en 111J
elCtHllu pri't'adlU, qué allá. ee imponga bajo pella de condenacion
101 misterios i lo. princi pios de IU t'1l.efiauu _ :taria, qué los pa
dres edaquea como quieran el sentimiento rel~iU80 de SIlS hijOll,
.t$n en IU derecho; pero que lu "cuelas 1>11blicas vayan a IEI r
Tir tambieQ a IUS propQeiws de Laudo, i que allí le permita nDa
enaetwlla cont raria a los ['rincir ios fundamental" de la cie ncia
i ocmtraria a lot principios e insti t uciones socia let; ah! 1'50 es pue
ril i,.. DO MI dilCute!

1 al DO permitir la eUll('ñauu It'claria, pedimos la. verdadera en
leftann mom, que le dirije al hombre, cllaietqlliera que _ n IU I

ClWnciu i cualquiera que Hta In culto, e inculea t'8Ol principios
de amor, de tolerancia i de justicia que ronnan 1& ft'lij ion de la.
bamauidad .

r.. mseftaul.l. laica ti la única CflpU de4lnnoniune con la ci •
• üizacioD moderna, ece el progrew cientifioo i con la libertad d.
ooocitlncia ; i oual'luiera eIlSlll'laDz,,, sectar ia tendrá que II'lr Dlla
Ortlll &R • la ru ou i un depctismc para 111 ccncionoia individual .

A lIQmbre de 111. ratOo , a nombre da la cceciencia , a nombre d.
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la liber tad , de la cienc ia i Jel (lsp{ribl del &i~\o ea que ee euje la
lll'Ioular i7. :l.cion JI.' la enaeñanzu.

Pero, fluienl'8 !IOlI 10$ que se levantan contra la enseñanza laica.
i en virtud de qué j cou que título declaman contm elln?-Ah:
señores, es la l~lll$ill UatOlica quo cna l mudre cari ñosa 6010 quiero
ab rigar ella en 8U roga~o a SI1.'I tie rnos i :unaJOll llij os: qlliere prc te
jerlOll de esu ola impía que crece i se desborda en loa pai!lf'8!quiere
ampararles con su 1I1aterual car iñe del elemento delmal l Heepete
mee 0808 eentimientea de madre, rero 8\Í, UIO'l lícito preguntar, ¿(lQr
qué com hati! aquí lo que reclmuais allá.? ¿Por qué en Chile peotea
taia ·contra la aeculneiaacion de la escuela i la eeclama is en Holanda,
i la aCl!pta ia con \·crtladero placer en I rlan l1a?- ¿Por flué cueioao

rB7.onamit'nto , POl"(jlU) proceder de I¡iji ca, lo 'lile encon tmíe jnsto,
verdadero i equitable en el viejo mundo, lo atacáis aca como in
vasor i despOtico, como ataque l ofeD:>il a vuest ra maternal solici
tud? Ah ! dej émonos de dobles fl rgunlt'n t08 i da en,2;aiíos! Aceptais la
liber tad donde os conviene, la rec!amai.s cuando im pera ot ra llOOta
i o~ hsceis ".'Jcln~ i vi.'Jtas 1."0 exceso ecnndo pooei.s impollef._ Tal ea
el e!lJl íritll de sec ta i 1'01" eso lo combatimos nosot ros cua lq uiera
que sea la. forma qua peesente.c-Ec este uo hui dife renc ia. con la.
I A'lesia Anglicana que, celosa de sus preroga tivll~ i privilej ios, se
opone en In glater ra a toda sepa rucion, i los conservadore s ingle.
lHJ8 i obispos an ,ll;liCll llo9 emiten las mismas ideas que 103 eousee
vedoees i obisp os eatóllcos J6 1001 paises en que han podido impe
rar; pero aqu ellos ( Ice ang'!.) la aceptan en Irlanda, como éstos
(los cató!. ) en Holanda i ta ntee ot ros Estados en que existe la se

cnlllriza cioD.
E n I rlanda ahoga n i han obtenido los ca tólicos la libertad civil

i relijicae , i creen que 1:1. enseÚ311U laica i sostenida por el Estado
os la medid a mas propia para el bien de la rolijion i la felicidad
de la pat ria . L:IS escuelas nacionales de I r la lltla son comunes a
todos 108 culto.i; pi' rQ hai plMa lihertaJ en la euseücnaa que se dá
en las dllfIlas que no reciben proteoclon del Estarlo. E l absolu tis
mo solo es introducido por 01 espíri tu de secta, i así como los ca
tólicoe qul ..ren imponer siempre 8US Joctrinal'l, il.i í los anglicanos
!le resisten a permitir que N I h s escuelas in¡:;le.sa8 se sus trnigll.ll
los católicos a Sil ensei\.:mza rel ijio.sa. E stoa, fieles a eu criterio, no
debieran rcsitir. Pero no, protestan contra eso sistema qU(l de
elaron invasor i defienden el sistema ifiaoJes; i luego, donde elles
son o han /lido poder, ejercen la. mi.iwl\ presi ón sobro las coucie n-
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ei•• que lu deIDRS l:leetas, i oponen t.tnaz resistencia a. toda eecu
l. ril.&CioD de la eeeeñacaa. He aquí a donde oollduOll el espíri tu
Rota riO.

E, ta f\osenanzlI. ea m• • do,lt'mli.t ioa que pr éctica, cecueeee le in.
l(olijepcia, hace arisco el carácter, i mantiene palpitante la contra
ri&dad acre que es siempre perjudi cial a un pala.

Ea en nombre de la libertad de conciencia, de la justicia i de la
tranqnilidad pública que le exije b completa separacion de la
1~lesi. i de la Escuela.-Lo. paiM'1que han realizado )'3 esta glo
riOll& conquista, como Holanda, Suiza, Estado. Unidos de Norte
América, vienen a corroborar con el hecho la excelencia del prin
cipio•

• La Holanda, ha dicho Mr. Emile Laveleye, que ha sobrepasa
do • 101 demaa plleblos de Europa bajo tantos aspecto" ea tambien
l. primera. neeion del aD li~o mundo, que baya apli cado en el
terreno de la instruccion primaria, la.separa cicn de la Igl esia i del
Estado.:t

Hablando df\ este mismo país dijo Mr. Quiuet en un discurso
pronnneiado en la cámara fran cesa cOr~on izar la en señen ee es or

~uizu la sociedad misma . De lo cual se deduce que para fuudar
la elCDela sobre eu verdadera bwoe, es menester t'stnblecerla sobro
el pri ncip io que hace vivir esta sociedad.

el bien ¿cDi l es el pr incipio que 86 encuentra en el espírit u de
nuestras leyes, i sio el cual habrian sido imposibles nuestros có-
digos?-EI está ampl iamente contenido en {'stas dos palabras: 5'1.

colariza r la lejislaeion, 8f>parar el poder eiell i el poder eecleetésü
00, la sociedad laica i las Ig-lesias. Llevad a la cuestión el pr inci
pio Tital que anima todas nuestras instituciones, eeculariz ed la le
j islaciou de la enseñanza, i todo queda resuelto , tend re!a como
J'Multado, en la Consti tncion , eeparacion del poder laiM i del poder
e&clesiástico; en el Wdigo qoe rije el estado de w peu onas, 116

p&racion de 1118 acciones i celebración sol..siástic'l: i, por consecuen
cia, en la lei de enseñanza , eepera cicn de 11'1 escuela i de la Iglesia,
d",1 institutor I del eaeerdote, de la enseñanza i del dogma.

d )"de que adrnitai~ como neceearia la inteevenelon del dogma
en la enseñanza laica, ya os lo digo, que por mas que M ¡.('ais, celo
eais la ellCoela i por consigu iente la sociedad i el Estado bajo la
dependencia absoluu de la Iglesia ,

cEI down_ no puede ser sino soberano donde se le j llZJ!: D6 nece ;
urio. ~ada de t raIl8accion, nada de arreglo COII él, él no rivaliza
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con nadie, manda, e' señor, reina 1) no e.t¡'~.~I hablando del.
¡ni,mu principio do 1Il"p:\raolOn dice el célebre j«i~o LyeU: ..La
l'lK:uew libre s. OlILu e.cutlUu en q llO se J'eUlll::n nin~ do \o<W lu
llllCW reliji~ i de to.Ls las c!.ue, de la 6OCie<bd, t ! lo qtle el
~u"YO )I IJnJo ha " rodqcido de m;at arijinal i t it ilen derecho de
eatu orW1l1OS01 do ello lu, :ul}("ricanOll ••

En nombre, pue, . del derecho de propiedad qno todo. lo, ameri.
C&n~ tenemos a 1!l.'IC .i,tema, en nombre de estu soci6lhde, OUe1' 1U

qua reclaman 111 lilot'rla,l, en nombre dll la jlUticia. i de la pllZ para
1:1.' conciencias, en ecrnbre del espírit u nueve que eecade la eocie
dad moderna, lo rejcnura l lo depura, en nombro del principio hu
manitario' i cientlficc, reclamamos la completa secularieacicu do
la~ esc uelas i la en.il.,nanl.n laica en toda la ."fllra. 01", la im trncciOn
póolica.

IV.

H emos desarrollado el principio liberal en todas SQ:l manife.ta
ciODeS, ¡aun temiendc a6 rjl;arlll6 un poee IWU i .buur uí d.,
l'UMlra paciencia, permit idme, señcees, qlle por l r",u.r>e do !lila
eueeucu capital ¡ qua e' 061 m1, or alcanoo politioo i social, per
mitidme, Oj decia, que oeaenvu")u un pooo alW1no.t juiciOljen ora-
1. que be emitido i qn6 comprueba algu na . aserciones,

Hemos dicho 'lu03 h instrucci ón es asUllto de defensa p<' r;tona l ,
i q llll ee relaciona Intimamunta con la moralid ad i el bienel tar
plíb lico i pr ivado. I eqc ¡ 1l1'..4:1.11l01 a la o!lladi.tic.l. Jo tu uuclouea,
Il lo' libro, Jo Ias cürccles, para manifestar con la elocueuc ia de
loe hei;hos, cómo L, llIonllid:lt1 116 a 'le~ll ra i Jil tUiollYOll 10<1 celme
nes, !le morije ran Lu ('Oltllmbros i se eleva el n ivel -.>c ia.1 con 101
progru OII da la instmceicn ¡ i 001110 decaen 11 suOO1l 1as =ciOOllS H
I{lIn el abando no en que la ti~Den o L" pecreccicn que le di. pen.
MD.

Rijo cu.1quil'r punto J"v¡sla que oon.tideromo,f 31 obrero , eiem
pnl eDOOulra",u}Q' qlle '11 illteno' propio i su bit-oortar esti unido
al ~~o de Iaamcetcu. L:, opulencia de las grandes cindadM, m
contraste i la dui¡{U:JJad .ocial, la aglornerao.i()fl liD 105 tallere"
13, tentaciones que 1" J'(lO,)t'3 D, llOD enemi ¡:;ol que ¡aDlaj podrá ecm
Lati r con ven1.a j_ eluo el ql le " " ve una razon clara, unu concie ueía

u .na o una voluntad capaz du dirijir i goberD:J. r Q p ropia n.tUTll

(Iza; condicione' tWa' que solo l,oseenl.quien bllfa recibido la 16·
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milla fl'l('1Joda de la instrneeion, E n el talle r encontramos le agIo
meracion que, si es inocente cuando J('I trata de hombres mas o
ménos ilu strad05, puede ser fatal t rnt éndose de seres ign ora nt.."
que no tienen conciencia de lo que ha een ni de lo qoe son, i pera
quipoes no existe el freno de los prin cipio§ i sentimientos moraleR.
E n la vida del tri ste morador de nuestros campo~ no existen estOfo
pelis:roll; pere 1'1Ia acerca inmensamente el hombre al embruteci
miento i al servili smo, que es la negación misma de la intel ijencia ,
de la dignidad humana i de In moralidad.

Solo la instrueeiou podrá combnñe contra. ",,1 vicio corruptor de
las eociedadee i de lu gr andn poblaci ones, cont ra la atm ósft"r8
peatilente de los tallerl's, i ('(Iulm el decaimiento que tra e consigo
el ahlludono.

Las naciones que como la Prusia, la Suiza, la Davit'm, el Hen é
ver, el Wurtemberg,ln Sajonia i :algunOll Estn.dos de Au str ia, ban
adoptado ,,1 principio dela I'nsf'flnn za obli¡.::atoria descuellen por su
bienesta r, el adelanto i la moralidad de las clasee tra bajadoras.
De las deruas necicne que van a la >an~nardia de In eivilíeeolon
i del progreso industrial, tenemos que la Frnncin lucha i luchará
basta con~gnirla C'Ont ra el elemento renceionntio que la ataca; la
Holanda le empeña por obtener ese triunfo; i la Oran Bre-la ll.a nos
mUt'!tra. los tristes ejemplos de la libre concurrencia que hace q Utl

todos . us grandf's pensedcres i publicistas notables la pidnn con
empE'flo. i, por últ imo, aun que en los E~t.'lrlos Unidos no existe en
la lei, existe sí en la conciencia i en 1'1 corazon de sus habitantes, i
a peMlr de eso MI la reclama i ya el estado de Musachu!!('!t ¡ otr os
la han esteblecide.

La Escos ia, ese pafl en donde la instruccion ha prod ucido ma
ravilloso trestornc, pero dende no es obli~tor¡a , nos muestra, ein
embar,¡:o, tristes contra~tes entre la opulencia i la miseria, la ele
Vllcion moral i el decll,imif'uto. AlIl ten ernos a Ed illlhur¡z:o que
atr&e por su~ eetebleclmientos manu facture ros, ~por 01 hienel'tar
i la moralidad de SU!! pobladores, i por todas las mueerrae de una
adelantada civilizacion; i Gla~."o ll', que I'ntr iRwce al viajero por el
deeaimil'nto de lu c1ftses l ,roletarilll, por la de~mora1ir.acion i el
abandono de Sllft barri os pobres, i que haeen contraste con el al
pedo llUntnOllO de !lOft call1'!l (,A:'nl rales.

cNo eeuoeie ann en sn8 detallell, dice un d i8tjn~jdo viajt'ro, la
organieecien de la eUi'>eflan7.lL en Glas¡.::ow, i no podin creeer- que
tan ta opulencia comercial encerrase an abandono &eml'jante en un
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asunto tan capilal.-Pero dcspues de habe rla estudiado en aua de
talll'S comp rendí como todo- 1011 eh-mentos de proeperjded material
no bastan a nn paía, si la educnclon l"stá completamente abando 
nada ; i cómo el desenvclmlento inJustrialllega a ser un gran pe_
li~ cuando emplea pcblaeionas cll'sprovistas de toda cultura in
telectua l i qUAno pUOOl'D oponer 108 socorros de una preparacion
moral a las tenta ciones del vicio a que acompaña mui pronto la
miseria."

La In glaterra que ha entregarlo la instmcciou a la iniciativa
individual, nos muestra notables diferencias que dependen del gra_
do de atención i pre rl'rencia que se le ha)" a pr l"stado.-I allí 56 ve
la opulencia i la wandl"za cornercinl , ju nto a ese tri ste i horroroso
pauperismo que corroo la sociedad ingolesa i e~parce atmósfera pes
t ilente en los alrededores i suburbios de Londrl"8.- l1ai grandes
centros industriales, como :Ua ncLt"ster, en donde, aunq oe se ha
realizado !JI progreso intelectual en bastnnte l"scala, existe, sin em
bargo, una numerosa poblncion sume ejidu en el vicio i en la mal
degrad ante ineptitu d. En los distritos de W:lrwik i Shfford, di
cen los documentos ing'le~(>~ , las tabernas son igualmente concu
rr idas por llOmLru i mujeres, i 1.'1 desorden i 1:1 deemoralizacicn
empietlUI en lns famil ia~, i laa sala rios se ccneagrun li la bebida, a l
ju{'~ i a los p!alX'res materialf>s.

H é ahí la muest ra J" lo qll(, pllf"df> 1:1 inieinfivn individunl i de
lo que ha conseg'uiJ o obtener en el país mas bien preparado, para
que ella diese los mejores fru to~.-EI Estado empieza a dedicar yn
somas consider-.IlJles para aYllIlar la inst rucción, i los penslldore~

liberales de 1:1. Gran nretaña no cesan de pedir lrl. ensetlanza obli
gatoria como único remedie verdadero i eficaz contra 1:1 vagancia
corruptora i la mendicidad.

La inst ruc cicn no solo pone al obrero (111 aptitud de conocer los
grandes e~píritus que han rt'jenerndo al jénero humano, de gana r
honrosa i debld emente su vidn, i suaviza las costumb res, hace rnaa
faci l i cordial el comercio de los l'ut'Llos, ens:lDcha i da mayor
fuerza i vig'or .. loe lazos socillles, i le enseña a dir ijir BU conducta
por los principios inmuta bles de la moral; sino que también influye
en I{ran manera en {'l desarrollo de 1:1. industri a, en el pMgTl"SOde
la agricultura i en el bienestar social. - L a industria moderna , mas
que de brazos necesita do int olij encia ; i ya ('1 arte ha sostltuido al
t rabajo muscular las Iuereaa de la máquina, al brazo del hombre
el Ln.zo robusto J o la plll:lIlca.-Un obrero ('S aborn el alma i di-

Il. ~ ~
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rector dI! la má'llliM , 1:.1 <] 11<) rolo 01 >0<1"00 a ln nccion intelijen le ; i
1010 Mi ella puede dur l('t:uriJad i ll...jo r I' ro\'{~cllo.-Ull obre ro
intelijente ea la eondieicn para qU'l prOg'l'l' ~e ];1 in <i u i bil i ~o ha.
gan nuevos i fl'CllnJo~ ,1"~cll"riUl i"n t<.J~; i los ptll'b lo.~ indust riosos
que han alC'-LlIzaJo ('[ j.!raJo do inst ruecicn neceearlo muest ran su
estado ({'Ji:¡: por 1:.15 instituciones benéficas del ahorr o, del crédito i
de la protecci ón mútun.

Así, la SUiZ'I, ese PI·fI'W1l.0 pa i ~, 'lu o lla Lecho de la inst ru cción
el primero de SllS dele-es políticos, ha visto prospera r su rlqueea,
enA'randecerse su industria, ¡ gozar liu la abu ndancia , precursora
del bienesta r, Sus productos g01.:l11 J,' una universal aoeptacion
por In buena calidad i su bajo prec io. a posar qUl' ella tienll que
loch.nr con les inconvenien te s de la naturaleza, COIl su falta de
puertos, de colonias i de comercio esteri or ; i, sin elUl/argo, ha
tri nnfado de todo esto su buena org :mizacion industrial,

El progreso que ha s lcaou do la inliust ria en Alenmnill, en B ál
ji ta, en Holanda, en Estados Unidos , nos manifiesta claramente
cual es la influencia que la intolijencia ¡ la ilustrncioa de las ele
ses obre ras (ljercen en su pr osperidad.

1 jnnto al des;nrollo material eueo ntramos PI progreso mora l e
Intelectua l, i la disminucion en la estadi ~ t¡ca criminal. Así, Hclen
da muestra el ejernpJo MOOlhl\l~ ,1" un f'u..ble moral, pacífico,
indu strioso , i en donde los nacimientos i1, .jítimo~ eon infeeiores a
101 dacualquier otro puls del g'lol.>o ; Sil hábil comercio, Sil ag-ricul
tnra floreciente, su desenvo!virni"nto m:lter ial, :1 la. par que el bien
estar ballevado a ese pueblo la sua\·idad en la.'! costumbres i la fllo
Iicídad domésticu.

En Suiza el progreso moral es semej an te al (le Alemania, i llllJ
pcblaciouea mas in.lependlentes, la inicia tiva indiv idunJ mal! fuer '
te, i la vida de familia el fundnrnen to de 1:1 sociedad suiza.

El bienestar de que goz:!. 1.1 Pr usia, gran par te .16 la A16m:mia,
la Suil.aindualrioi:l, la Holand. que ha conquistado su territorio
a una naturaleza cruda; la vida campe stre , [as poblaciones aleg res,
lu familias fel ice~ , el h Og'ilr tra nquilo muestran en estas unciones
un cuadro animado i encautadur, I..1.~ costumbrpa morales se de
senvoelveo, se despie rtan los sen t i mi l'nto.~ j ..nercsoe i delie:ulos l'U

mooio de la felicirlad dom';~li cn , do la imlusteia próapera, del tra
bajo aliviado i de la t ranquilidad <'¡llO 1"s rodea. Se desenvuelven
l.u eocledadade.., de créd ito, i se ase gura el a!Jorro i el tr abajo no
8C siente ta n duro CIlaOUOel ea provechoso i red unda Oll comcdl-
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dad i bienestar, Holandn, la m éncs Invoreclda por la naturaleza ,
debe 1 010 a 11ls cUaliuade~ de sIn habitantes la prosper idad de que
gom . Su suele ha sido arrebatado a ha agull ~ i cultivad o con u 
mero, i la intelij encia sobecsuliente de SU'l haLitantes hace pensa r
a los eepl ritu a invu li ¡¡:adorcs, El comercio ('s próspero, florecien
tes SU! colonias , i el orden, la econom ía, el bienesta r caracte rizan
a sus h"bitantes.

Ln influencia la inst ruccion qlle I"jercll sobre la agri cultura el
innegable, pues, !"lta sola puedo desar rolla r el arte iudnstrial, este 
bleeer la J ivision de las l ie rra~ de Iabor i prepa ra r 108 abonos, prin
cipios todo s que son la base de la buena cultura.

Ileman ia , S Uilll, Bélj ica, Estados Unidos, i sobre todo Holanda,
comprueban esta usercion, i nos presentan un espectáculo inat ruc
uvei convincente.
~¡ se puede bnblue ue instmeeion sin que venga caturalme nte

a nuest ros eeplrltu el desarrollo que ella La alcanzado en el pals de
la Hbertad i del u lj90t'ernmurlt, sin q'lO recordemos esos pre
cíceos fr utes que 1m cosecbadc la gran Hf'puLlica de Norte Amé
riell.- Y.a inatrucoion 1m estado vinculada nlll :11 progrese i desa
rrollo fe la necio», i hacer su histor ia, e ~ hacer la historia de la
g randeza i Jlro~periJad de eso g-Iurio~o pueblo. No es este mi áni.
1Il0, n i seria. posible abu sar lllllS de vuest ra benevolencia i de vuee
tra uteneion,

P or ahora nuestro ta rea esllÍ. concl uida, i ojalá baya lcgmdc el!
plicarme i comunicar algo del oonveucimie nto que !l mi me uirte,
11 saber: que no hui cucsticn ums grave, de una importancia mavor
política i scciul , que se relacione lilas Intimamenlo con el interes
pri vado, el into rea de la sociedad i la prosperidad Uf) ln patria, que

la cnestion de la iust eucciou publica.
P or esto merece bien el aplauso i la g rati tud de los ciudadanos

el gobi ern o que se collsagról a ello con tesen, cou ene rjla, i persi
guicndo el triunfo del "N rlndero principio li1.>e ral, que no es ni
pued e eer otro 'l ile el de la enseúanza oLlig-ll torjll, gratuit.. i laica ;
puesto qUll él es justicia, ea derecho i es libertad para el hombre
i l'a ra la sociedad , pa ra la ooneieucia i paro 1"1 espíri tu.

Señoree i ccuipa ñeros de la Socieda.d de1 P rogreso, t rabajemos
con firmeza para quo 111;::'1111 dia sea lei en nuest ra patria el pricci
pio IilHlral, qne es nuestro credo i nuestra bnn.Iera, j estemos se·
~uros que ent éncee habremos af1allza<1o al órdeu i esegumdo nues

t ra verdadera emancipación política i sccial.
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Seremol com'-tido~ por lO!! ~De PIlplot:m Ja ignor:tDcia i l. 101·

tKo Dl'D romo un derecho: no no~ 8l"~irán 1M Incéntos ni aquellos
liberalu de DDen 1"K'QOla I qllit'ut"l a rTlUlrn la liht-rtIId de f'n_
ft&nu; ut'CesitanomO<' combatir interesee de teCla i mira. codicio
.... de partido, i caf'Tán -.:>1.0", nosot ros tu il'll1 i 105 lI ta'lUH ¡nj uno..
1M de 1M que trafican OOD la conciencia, la 1.o1l(·U . fé o la itn()o
("&Deis del po..blo; peoro nada de eolio Ill'rá Cll¡>4Jl de deh' Der el trinn
fo:t ranqnilo i necesario de la ver llad, i ellu ee impo ndrá por la evi 
d f'nci. i por la fuersa misma de las cosas , i haTa Ver :'l 101 que no
qu ieren, i acalbrá {'AA ¡¡ritó' i utempernn te i bulliciosa, qué e. Im
pottonte para apll~lIr 10, ('COI t rnu'l"iJol de b I'abl,r.... hon rudal-c
l.a eerdad para t rillo f':'T 1(' ampara Unica llll'nh.' PO el raeioci ' jo,
i requeee tan solo M'1l.a!.(oz e ilu etracio n en la. macas; es la mentí
n i la falsía quien sebe escudarse ecn la injuria i I:t calumnia i la
dnica capaz de emp lear arrrnu vedadu en lo, eemhates de Loena

tei.
SenOf'f'S, trahajsr por b CJ,Uq de b instrneeicn f'S trabaj ar por

el adf'lanto, biene'tar, desarrollo moral i pfO!llperiJad de b, pa
trio.

El toI de la libertaJ alumbr:tl"Í. nn..~trO'l f'~Ú'n~o' campo' cnan
do alli le haya a rrojado la mies fecunda de la inst ruecion. No du
demos que ese di" n"':;':¡Tli., plll'~ ~jempre han triunfado sobre la t ie
rra la, ideal de j usticia i de vordad; i f'n¡'i nCf'~, hah rl'rn&i afianza
do para siempre el reinado del derecho qne es el re inado de la hu 
man idad.

Santiago, j ulio 19 dtl I SiS.
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P O E S1AS.
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lIa i mansión q ll fl recuerdo, tan querida,
Il ai clllll llii'llls, l'lli 5itio~, hui clududes
Hai r i ~ l ll' i'l a ~ agre~te ~ :wloJI~ l o "

Que limar nos hnoeu la terrest re vida!

E n opuesta verdud, por mi sentida
Al l oe~o de angn~tiosQ _~ realiJaJu,
Lu~es h.:li tauibicn docde an~iedaJes

Blll1llla siente cual de muerte beriJ.a :

¿Por qué no e toi allá dende puJiera
Abrevamle en la fuente del contento
CeJn el placer de la ilulion primen.?

¿Por qué, aquí eetci, si eetoi alJIIÍ &ediento,
1 donde solo al eorazon le espera
VeOL'pcion i allla rgu m i desal iento? ..

H ¡C,fJIDO BUSTAJlAliTK,

J unio de 1878.
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unu s.

1

Qué bermoea ~.taba .,~r!

Qué §Oonsa tan PUr:!. i hechicera

)le dirijió al puar!
¿Creeré en l'U mojel?
B oi como lieull'"' el conoll f'SpE'ra,
E l uopcede olvidar.

11.

De ment o i de ba51}llifta,

Salia de la i,l;"le ia mu i tapada,

Oella, la hermosa niña,
De ojo, aloul.., i de t",; rosa da.

Yo 1:1 miré !lOllrienJo, pl'ro ella
Se deslizo orgulloM i n1tnnf'rn,
Parecia Qu,cnr una querella
Que eterno fin :lo nuestro amor pusiera.

¿Qne caollah3 ese cambio repentiacf
Es qn6 (klia se babia confesado'
Se hallala prHa Jt!1 emcr divino,

I re«lrdó .1 mirarme su ~do.

1II

Con que ¡;:ratoembelese
Contemplo todo el dia
E,. enjambre de.ruLiu cabelleru!
Yen acá, linda Elena, dame un beso
Q ue DO eA pecado ,j¡¡.rlOI toJavia
lIién tru mamá no Laje tUI polier&>!.
Ven aca , lindo. Ek-nu, deme nn leso!
Porque eres como el llve do inocente,
1 aunqne )"0 irreverente
Suelo ser Con 1111 g randes mariposas,
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En tí 8010 contemplo
SUCf LO S pnro~, de rcsae,
Anjeies d., oro qne adcmais el t.e DlI,lo:
Loca i linda chiquilla,
T..n por tu bien presente,
Q tl fl el beso del amo r puro, inocente,
Xo d..ja mancha alguna en la. ulej illa!

IV.

Dime, ('n confianza, nii\a,
No temas que le rif'ta,
ji\. cuántos has min...do con amor,
H aciend o concebir en m alma ardiente,
Le f'~l oer;l ll za vebemeute
Do alcan zar de tu mano nlgu n f;lVor?

1 llg t''' ,z;¡ , si ('8 posible,
El n úmero l l l ' amentes invisible
Que crea tu ambiciosufantasln,
I en h noche enllwln,
Contigo due rmen en tn misma almohada
I lIC disipan al veni r el dial

Y.

Ensalzan 1Mamantefl
De la. dulce violeta la modestia,
Que crece misterio-e i c:ui oculta
A la ecmbra ji~"lIte de .1~1I bosque
Q ue su humildad i T~ltdlez insulta j

Per o nadie recuerda que ella. es hij:l.
D..,} invier no somhrfo,
(,lne entre lo, bif'los 11:1. (';(",

I en los bielos eternos no hai estío;
1 por ('~() , ¡l1h, violet.al
Son suaves tus 01 0 1"1'11

H ijos de melancolicos dolores.

lO'
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VI.

U na nube sombría,
Cubre al eeete, mit ojo.
¡Quién pudiera saLtor si en H~ dia ,
P rincipian tu.'! de~::::raci.u ¡sonrojos!

Ho¡ :t.l fin ee realin. tu id....1I
Yu . casarte, nii\a, i un eoneejo
PiJ,·~ a mi c:ariúo iempre leal.
¿CoUiloo'jO<! en amo r?-; ~ (1 roi ta n " iE"jo!

¿Que podré )'0 decirte, bertnosa n iña,
Que al mim rme no n·n:.;'~ a tu memor ia?
Yo como tu. he querido i hui en riila
Estoi con el amor. E~R I'S mi lli~to rin ~

Conserva pura tu nu pcial dladeum.
Cuida DO se ma rchiten tUS azahares;
La Ji ch:L es un problema
1 1010 son eternos 108 I'ellares.

Que al recordar la.'l 001:13,
Del pesado pot'U1a JI" tu amor,
Xo encuentres en el traje de tllS boJ.s
llanch:l" que tu alma enlomo de rubor.

V'Cl.NrJ: Gau.
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XXI1I.

ü no de lee asuntos , ('tI principal , p:1r:1. e] c031 h:,hia ~jJo conVQ
caJn la 2,· asamblea {"'trllfmlioaria, fu.; la con ~i, lomcioll d...1('~t:l<lo

fiuaneiel del pa!. : nogAd" 1" eoruhinaeion mini ~t"l'i"l , lo~ l le ll JaS

asuntos quedaban reoluciJ OlI a b. esferu <1.. I<>~ tmhajo ~ ordinar-ios
admini 8trativo ~.

I.a n~W'th'a del t"'"i'n!~tit6, ~i n haherM' pro vi~to :11 gooie nl o de
lee fondoll 1I{'C(''loDriOB 1~1rn ate nde r al servicic corrie nte dt" la ed
miu ist.racion i de la df'll.l. l''''l'ma, Tt"lli;'!l lu:.,"nIvnr la ~ i tll,1eion.

Balliv ian,~ue ,Inh. 11 la~ cue lio nl."jl de 1.~;"n.h1la ifllport.1uei:squ~
_ f'l"OeD , Lque p"...t"ia q uo' en breve te v~ria e1 li:'ooiemooprca:lo
deAC~I't"I', h.llll.l_ vivamell~ preocupado, euaedo su mente
M tom ó báeia 101' rt'CU"'üS qne 1'1dHarroll o de 1001 inte n.-_ milll'
ralójiCOldel Lito ral podiA ofrect"r en L1n duro tran Ol'l.

Tiempo hacia que circula",. no" renSll ta qll." por lo mismo ,11'
Nlr INt'tvIUJ:¡ (<<>tto t'Ol"'), hahia dañad o mas n IU8 lo."eloil:'rnOll .\1,,1·
¡¡:art"¡o i 3loráll!'S. 1':~tA censure la pecvceebe la rnlllll administra
cion de aqut'l depnrlal1klnto.

R.e. 21
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Era notorio que loa i0A'reIIOS Jo la aduana de Oohija no ecrree

pendían alas \'aliosas irupo rtacioncs que se hacian por este puerto,
calculadas cuando U\~:UOl! on la mitad de las importac iouea de la re-
púb lica 10011. Se murumlllba que el inmoral t ráfico del contraban
do ee bailaba estab lecido allí de un modo re¡.rular i slstemcdc,

~sruell del descubrimie nto de Caracoles i cuando sus labor es
hnbinn lIo~do a establecerse de un modo reg ular, habia sido de

. esporar que acreciesen r épidameute los ingresos fi!lCales do aq uella
parte. 1 sin embargo, DO sucedía nsí, i los derechos sobre meta les
eran tan exig uos que formaban contraste con 108 anuncios que la
preo!13 nacional i eatranjera bacia n acerca de las inmensas eeplo
taciones de minerales.

¿Ilabia impericia o neglijoncia de parte de las entorldedcs, O

fraude de parte de los espcrtadores de metales?
Sea do esto lo que se quiera , pcro el hecho cierto era qne allí la

administrac ioll no era buena; que los derechos fiscales eran de
fraudados; que ~ I crédito de la nncion estaba seria mente compro-
metido ante Chile, coparticípe de los derechos de la zona común.

BaIlivian fué uno de los primeros mandatarios que se habian
atrevido a poner mano en esa llaga en cnya curacion so babi a
adoptado la maxUna nolli me tan9~re.

ApéllJl3 ineorporado Buatll]o en el gabinete, 86 tomo la medida
de envia r un inspecto r competente que escudriñase los secretos
que encerraban las aduanas i tesoros del Lite ral .

El informe presentado por el inspecto r Virreira, Manuel, a este
respecte, ha t'ido Obj6tO de una larga controversia, que ha puesto
en tela de juicio 8US aseveraciones; de modo que la oomiaion enca
minada a producir la luz en eqeel cáo8, acle sirvió plU'a susc itar
nuevas dudas. •

Contrajo IllIlgo 8U atenci ón a otras cuestio nes de heeiende, que
le legercu sus predecesores.

La ruidosa cuestion estaca-minas de beneficencia en el mineral
deAul lagas, la cual diera lugar bajo el gobierne lI:oráles a nn ee
vera voto de censura de parte de la aeamblee, rué definit ivaml:!nte
sometida a la decision de los tribunales ordinarios, declarando ter·
mina nwmente que el poder I'ljecutivo no podia inmiscuirse en las
a tribuciolWS del poder j udicial.

Otro tanto i56 hizo respecto de hu usurpaciones que en les minas
de Caracolen so habiuu cumetido respecte de dichas e¡taClU. Por



.-tao IT'JIOl lICion 'ln~laban pieruUnMte J::aruntido. la. i"Mol"t_ de la
indust ria mi""ra, i el WJI.iemo wnio que haoer ...Ier loe denc-.b.
Jel "-10 ante l. j u,tici& ordinaria. DejaIM d. __ juez i pinte a

la ". ,
1... enj"f'1lIdL~ i .2.busi f'u OIm~Wntl!l hPdra. por ~ ~mo

l LtI,;arwjo . la lOcied.d de las lina. dr.1 Cármeo, luiliia Uepdo a
h.~.. c Q•..tion ..na. que ama,lt'aba. aillwir pI carácter de inler.
DaC10nal. &1 J:Obu.rno F'rttu. PU eonfQffllldaJ con lu leyes de lj i
U de agoato del 71, por las e.1ea ee hahían dllclarado nu\ot \o.

dos los . etm ole aquel ¡;obiom o, q_ no ..slqy;~ aju.-loa a lei,
t.ra tó de lInjarla i (11cu) .2.lgunu dia¡lOIliciOOt"'lue, siu ser abierta
mente recba&a<lu por I~ iute~do" f'ra n eludidas en IU ejfC\l
don. Esta re illteucia pasiva punia eo d ifícil .itWloion .1 gclde mc i
compl'O"let.ia el honor de la necion misma, pIJel q ue la leg ;,Jidad
de los acto. del ,ll;ol ,ieruo i dt¡.la. IOJ ea mi'Ju , dI! IiU , uamhleu

' era n conitl'taJu. pur una lo cilll1.w plIrt icu lar ... 1Ilmeno.ieludida.
en IU cumpllmientc.

Apa rte Jo esto, la insolucion do este a unto perjudicaba ,Il;ran
demen te la. rl!alizacion del ferrccar ril de ~ [l!jillQ o c ", puu la, in
fluencia" de 1¡1 Sociedad dt!J Qirmell pri val,. " a lo. t!llIpte.ari o.
de loa eal'ital..~ i crédi to que new titaLan para Ill.'varl o :1.1 cabo,
fuera. de utrn~ euesricnes de incompatil.ilidad de derechos i eonee
eio0f.'3 de 'IUe lÍmLa.'1 elllpresali creía n hllllll.rlMl 1."1 I'oett~ion.

&lIinao, bacioodo v:l~r C<.Iu ugaciJaJ 1:.. haenus rela.ciooel
qIM tenia 0011 los interbal.1a. ..w . ulbas elllpre!l:'t, lo~ró afl't'¡;:,1ar
eate t'o oj,*, 1Ul1l.Ilto COU a1g UD.a.i lijenu cl,lnOl'~WUl!:l otor¡;;aJu ala
Sociedad del Sobr del w rulen.

La l."UIprt"1a (llITOClln-i1 de Mej illones, b. biaw Yiflto obligada a
III'pender au t rabl.j os a con~ueDCia de la:t c08lltiolle. anterioret.;
entre tanto, el gobieroo, en con(omlid;a\ ~u 1..~ dd ooqrnto
de 10 de julio de l !jit, tenia ohlih·..don de cubri r t i 5tlmciu de
..... boIW8 por 1u ,o.n rna,j eml'~ pi on al t rabajo; nneva ero
waciou que veni a.a ecrecentar el ICn'icio de !uf, créditos de la na
Q.;lU, i a abolld:l.r mas po.- coJUiguieute el yacio do la hac ienda..

P9 f1Wldido el JtOLierno de qu e (,1 B.Ult1u IJO debe IIer e'lIl'eeulll
dor n i elllJ'rtWario, j 111:'1011 q ue todo de que ..ra impu:Jible atender 111
aerv icio de cete erédlto, C<lnclu,ni con lo, ttmpreuriOll el COtlt l'llto

do 2~ de nov iembre de 1873, por el cna] tomaban estos a au car
go la obra , rediw iendo Ilj í al B, tlMlo J u 111 garllllUa,
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De este modo, ducll.oe de la empre!3 , podian llevarla a té rmino,
al mismo tiempo que el Estado quedaba, no solamente libre de too
do graváDlen i de 111. odiosa¡ siempre eoUri¡ inspecciou de cuenta..
sino que aun tenia la l'lIpecta tiva de algnnn. ganancia, pU<'8 ee le dJI~

ha la mitad de 111.1 utilidades librea.

Aluoto, b u compli~do8 preocup aron vivamente a Balliv iau, I
cuand o se t l'lltalm de el105 i de la crí.i. financia!, decia a I Da am i
gos con cierto desalien to: c¡ Qué cuestiones 111.9 que me hu tocado
resolver, í, atento el estado de nuestra hacienda, algunas de ellu
in solubles como 1. cuadratura del círculo!»

Ot ro de loa asuntos de 811 p reocllp..cion consta nte era la cueatlen
de lImitea con Chile , que bab ia llegado a complicarse con el con 
'n onio Lind!lay-Corral. La asa mblea ext raordinaria de mayo he
bis aplazado la eonslderecion de éste, tanto porque no creia de su
competen cia resolverle, por su carácter de extraordinaria, cuan
to porqne coDsideraba que eran necesarios nuevos estudios 80- '

bre él.
P ero este aplemmieuto no Lasto Ilafll. evitar incidllntes que le

complicanm. La. lejee d ietadas por la 3.- asemble n elOtraordi ollrin
sobre de-echos de espcrtacion de meta les i el medio de pa~ de
eetce de recboe, die ron lugar a la prote sta conocida del ministro
IbáDez.

Coineidia ésta con la. faltade datos estadísticos del Litoral, qne
embaraza ba al gobierne para dictar una reglamentacion acertada
de laa cita,Ju leyes; i ereJ6 conveniente suspender su ojecncion
áohl! de eumplldc el plazo señalado pa ra la licitacion de los dere
chos de espcrtaciou, Esta eircnnetancia permitia ni gobierno ncce
de r .Ios desees del gabinete de San t iago sin desdore de la dign i
dad nacional , i asl lo h izo 00 aiu hacer valer ántes con enteresa
lo. deeechoe de Bolivia qoe Chile trataba de deeccnocer.

La lei de 22 de noviembre de 1872, por la cual 9Q establllcia la
libertad de enseñ anza , al mismo tiempo que se suprimia la oficial
en los gr:¡dos de instm cciou secundaria i la de la! facultades libo
raleilo uo bab ia sido aun reglamentada. Pa ro proceder con acie rto
eu tan delicado asunto, pidió el gobie rno proyectos a los diferentes
COD8f'jOll univeraita rioe, i en 15 de enero de 1874 espidió el E sta..
tuto qne desenvolvia las disposi ciones fundamentales de aque lla
Iei.

Bien hubiera querido el gob ierno, siguiendo sus ideas i coa víc-
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ciOD~ prop iat , da r otro rumbo al importante deput:lInen!.o de üu.
tmocion púLlica, h:tcieDdo do l:u ll.DiTersida<1e. un cuerpo aut6n~

mo, independ ient,o, del gobierno, con Cól.cultados i ~lItM propiu¡
..turma a lldu cuyo alcauce i eousecuonci:u DD es potiblo epreciae
bci.

Pero exi~tia UDa lei i la ecclcn del goble ecc eetabe limitad.. a
reglamentaria.

La ejecueíc n del Estatuto Ji6Iu~'Ir, al tiempo de su aplicaeioD,
a infinilas duJa.'J i oonsultfIJ oouJig uieul.6s de Ill'I rl.6 ole lo, ins[l&C
tore8 jeneralea, i a reclamaciones de parte de al.lrUn~ OOU:M)j~ de
part.zmeutal..s, que creyeron ai.aelldaJ sus atr"ibuciou~ i llmenuada
su autonomla por tendendu oeutralizadOl'M del ~~rno.

E n. natural que tratáodOJede pone~ en f'jecucion rerormal
tan fl'pt'ntinal eemo tn.seeooentales, adoleciese el Estatuto de de
fectOll que &010 1" práctica podia hacer conocer, i cuya rectiflee
eion por la uaturaleza misma de las OO'!ft3 esteba confiada al tiem
po. E ntre tanto, era injusto at ribuir al gobierno de mayo i a IU

liI.Hml.! j:\"abiMl.6 tendencias Jo cen tralizaclon o sbscrcic n do podo
res. P uede a~gura r8tl que .. haoor llenado su perIodo el gobieruo
de mayo, la deeceatralieeclen sobre todo administntiva hubiera
dado rasol que nwficiesen aun a 1011 mas ..mnlldos en reformal
de Mte linaj e.

Entregadas come han sido a 1011 ConM'jos Iu rentas de instmc
elcn pública , nua de 10lIeenseeeeeeies de l. aplieadon esclusiva
de ellu a la iutruocion elemental, sera la difusion da tu escue
las.

En los pri meros eü oe de la fundaclou de la tE'pl',h1ica, se H ta·
blecleecn eolajioB de a rws i oficios qua funcionaron J urante InrW'~

aftos, pero qua , or¡;;anizadol sobre 111. hMO de una enseñanza pura
mente rutin ar ia, no 11f'l j.¡.lron a . [canllar sino mu ¡ imperfl'Ctameul.6
1011 fin"" da su insti tneion. Por otra parte, en medie de las revee l
taa qne eJenu ,1tobi..rnos do part ido, en las coale.ll no siempre H

OOll8wt.1la lad onelded i houradez, babian caido esto, est.ahleci·
ruieu to, en mau~ de pe:fMlII.'U inoompetentes qna l' fOC uraron lan
1010. e-pIOtarl09 en p-c-ecbo propio, de donde proelno su deseré
dilo, i . 1 fin fué nl'Ce!Ano abolirl09.

Los pro,ltresos qne alca nzaba lB nll' líhliea, !lo p~sa r de I UJ fre
cuente. rev!telb~ , hacian Il~Nl riu el ~tahleeim ; .nto de una ea
cuele tecnoléjicn. La flllt.l. Je foodos i da poreonlU compeWnteB,
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eraD ol~lo. pod~!JO!I • la lIIltiRfaoeion de f'!!Ita urjente U&OHi
dad. El ~bi,.rno ,le mayo ("~:ro qoe si no era f'O'Iible rest:-h leet.>r
los anti~OI eolejiOll de artl"8 ro n todü lo. ("OlJ({icionf'\l que eUot
nqniePlPn. mpnll~tn 611 iniciarl Ol1 . iqnif'11I f'On 1M I't!CDr'SO' de qae
podia ditponerce , i di.iel decreto de 15 <lea¡.,'OlIto de J ~73, q_ Jo.
P"I" b&.oeia en ... princir-k5 CIIpit.lIN dlo departammUl, ee8ndo
mano M I~ fondos df1ltifUld~ • gatloeHt~in.ri

I.. falta de Joc.IM i ott06 iooonfllDien"'" af'luaron la ejecucioD
de ..u. decre\o, qoe . 1 fin quedó elCl"ito como t&l:ltol otros.

.... inñi tneiOllf'1 d. in~l'UocioD de la ~('\iblica edclecee de UD
....cio: pnnmft11.e decentes, fáltalet nn inllt itnto f'ncaminado &

cultivar "" ciEouela' i lu ertee , objfoto ~u~nado en otra. na
cio~ por aealiEomi.. o :n~titntos M'rnt'jllntt"S. Aparte de este , la
falta de ntimulO!l i lu di6coltadea con que la juventud especial
mente t (l('lL para la publiceeion de IUI trabajo. , Io n otrOll tantos
motivos lIDe ret raen a muchos de labores de e_ta naturaleza.

Jlal.í-.. inte nta do dos yece , la fundncion -]", llcnJem¡',8 baj o Ills
adllIiflbtracioue8 de Saflta Cm l. i Itdlli"iau, l1la~ sin fruto el
guno.

¿HaJ.,ian sido mal organindas, o el prO~ff!O intelectual del pníl
no habia lIe~o aun a la pron nl!:Cl!'JllJ'i. I~rll da rles elementos
da 'l"ita lid. d?

&.. de este 10 "que "' quiera, df'8PUMI del I'rogre!ll intelectual
.1('anuAo en 1011 últimoJ 30 aliOlI, CJ'@)"oel ¡;:ol>il'mo llegado el
tkmpo de Looer u n DIlt''I''O "~)'O qne lo formuló en "O decreto
d. t dejulio de 1873, ecbre la bese d. la iedependenele mas am
plia.

E.tto flUe\"Oe!laYo no ha sido eoecnade 0111" m('j or éxi to qm! 10 1

qoe lel precedieron.
Al Nl'ritar loe actos de &Ui'rian en el impun.nte ramo de ine 

ereeeee púhlica, 00 debe pa!ar8e en li l"ocio IlI elIf'Micion de I'ro
dnct.ol de artes i oficioe~taJa p.ra Coch:thamhl•.

En una i poca e~ncialml'nv. indoatrial corno la de hoí, In _
potlicione., "timulando uuc de 101 ~nt¡mi~lrnI mas MhI.!! del
bOOlbrt', ha ll u:.do nn pederoso aH" nlo . 1 tnIb8j".......de aqui l.
aoepb don I!'ntusinta con que ha n eldo II.COjHlll ¡"l r la ~ naciOllM
mu avanl.adu. Bol ivia no podia ,jPju <1.0 ilt'r arrastrada por 01
impulllO de taJ a u..a époee. De!de t i"',"fIO inm..morial, se hallab..
f'~tahl"c i<l." en la I'lll. 111. f'!lpulIicion de l' rorhl etOl en miniatura, i ee
I'otOlll fu é en.Jada con be en I U06lIO en 18:í1l.
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Cochabamba, ¡1~h1o laOOriO&O, cuyO' hijO' &8 distinguen por
una l ingu1a.r aptitud para tu art-, era digno ti n duda de qu.e te
le ofrec ieMl una ocaaion de espone r tU pocoe, pero .de1antadOI

artefactos.
El entusiasmo con que la eepceicion de 187-1 foé aoojida por

todallaS cIue. dela 1IOcieda.d manifiesta qM el gobierno relpon
dia a una 'Verdadera necelidad.

En el ramo de j u.ticia. la independencia del poder j ndicial ha
. ido amplia, ab !lQluta, habiéndo'lO proscr ito el gobierno la al,aten
cion ma. eevera do todo Ilcto que pudiera afuctar en lo mas ID Iní
mo la libertad do los juz¡;::lll1os i tribunales.

La responsabilidad de lns autoridades polítical por falta. o dell 
toe cometidos en el l'jereioio de 1113 fun ciones, babia sido un vaoo
precepto de la lei, que jamlU, o en mui raros~, babia llegado
a tener In~. E l!a eespoe bilídad MI hizo efed.iva durante I n sd
miuitt racion ; poe. háute .i5to CMOS de Sub-prefectos j uzg-Jol i
condenados por la justicia ordinaria., i P refectos 8OmetidO! a j ni
eio.

La I't'8ponsabilidsd fi-J {Dé aplicada ecn no méuO!l eeeerided
por eroWiCiones Mcha. 1' 0 contraveociou a la lei 6nanci:ú de la
repuhlica; i a este respecte 1I6 dictaron disposiciones e6caoet en cau
tela de 100'1 ínteeeeee nacionales.

En el depertamento da gobierno, rué pleno el imperio de la
tei.

Vt'l'dad N»,~&itl/ciOlllll rué el lemn do su polítiea- i verdad cons
t itucional rué un b~ho t.¡'ullota su corta administruelon. 1 cuando
se dice verdad constitucional , se habla de la verJa.J de todos lee
derecho. i do todas las ~rantl:ls collsiWlat.h~ ton la !il;er:l! carta
de 1871.

Am plia libertad eu la eleeeicn de mnnicipiOl.
Libertad parlailJl'utaria a.bsoluta en las dos as:unble:ls estraor

dina rias: hasta el punto tal vel: de haber ebdicadc ",1 gobierno esa.
¡oRneno.lejitima que "l l'jI'CUtil"o, N'prt'JI.'lI:tanw del principio
contenador, ejeeee aun en los ~obil.'rnO!l lIlU liberales.-Intloeo
cia necesaria en el roder que, hal lando.., encargado de la jl.'stioll
inmediat.. de los 1l1.'J;ociot públicos, conoce mej or las necesídsdee
del raí" los recursos do la admlnistraclon, lús inconvenientes con
q U6 en la práctica t rol'il'zan le....es e i UStitllciolll.'~ que ba.wlu en
In toorÍll, suelen ser dlctadas por la impericia dt., los dil,ntatios i
acojidal con antusiasmo por la cpiuic u.
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Ejl'rcicio ámpl io del deeeohc de reunión, qul'l dio IIl~r PO poen

'l"l'lCl"1 • manifestacionN verd••leramente JI('I:E('io..-J, i que no cbe
tu¡te (MfOn te;;1",.adu.

Libertad d",la rreo. hut. l. lir..-ncia i la delllagojia.
Liberted de la ~lahra halta la di ramacion i la calumnia.
Respeto • la $f'~riJ..-I pt'Trons.l i dl'rocho de propiedad.
Economía i mor:aliJad 1'1l el mau..j O de la b.cil'nJ. púlAica.
Conul;\'rncion :JlíJnll. a 1:1. brea _~ adm inistrativas, al punto de

hallf'r azot...lo In' (11l"Tlal i "''let ificado su propia vida.
E n una palabra, I'll'jI'TC'i<'io de todo. 1011 d.,f't'cho. i l ibertades,

1I1'Vó "ll1l'l1o de una ....-nlidad que solo !It! ve en 1011 pueblos PIU
ll.\'llnzn,lol en la práctica dI' l:t. instituciones dClllocrntic,'lsj sin que
JOlJ _lmso. n qne Ji..ra ln¡.,rtlt ta n ámplia liiwrtn,l, hu bieran detee
minado '. 1 ~bif'rno 11 d i& r me<li.las de perseeucion ni siquiera
l'reeancionall'I.

El ",inado de la ul.itraril!'< lad babia iJo 6-.tinJ:'uido por com
l'koto ; i en nnm eroM ("()n .tllt.~ di rij i da~ . 1 ~.,.bierno en uu nto s
do admin is1nlcion púLlic.:s., f'1I&-~ fueron reen ..lt:l, ,il'mpre 1'0 el sen
tido do la libertad. i pro~ do ta., i n~tit ncionetl ",pnbli cana, .

fli ,., IcnsadO:l la administl":lcion ll. lIi'l"ian de (alta de i n ici.~

ti....
Allanur sem..janle ecusecicn no ee han te nido en cuenta 101'

t",h:ajos admioi.tnlti n •• qo~ hll ejecutado ni h, dificili~i lDa.5 ele
ennst:lnci:tS en que suhjl; . 1poder.

lIaoCll. r rota de la hacil'Ulh nacional .
CUe~tione' econ émleas i administrativns 'loe ,e rozaban con In

politice eeterio-,
Ceestione, interna cionall" ,!:I'll1"I'"

1 ..0 fin, la dema l{Ojia q ll",om sordamente , ora con indecible
anJA('ill. mil11lLa sin Cl'0llJ' 10'1 Fundamentos .1..1 érden.

FUiI, hu to faeil H la iniciativa, tanto en lo, negoclce priva.
do, como "0101 I'lib1iOll'l . Un", f""rMO' d,· nwdiana in st rnccion
peede N"r f.-en",!" '!'o rl"O~·rctO'l. I "0 pnrt.. .'::oml, romo en Boli.
Tia. q~ ('::l~ ,1.. 10010. Is !O.'\li.f:'lí'Cion d.. n idadp, imf'O!'rio"8',
in~rin. l 'roy!'do' 011. o ménOfl n -tOl. Jf. , no p-t4 1:., di ficnl tad
..n _to, ino ..o b J'Ol'ihilid.,J d... I'f'alizarlnc,_i .i o hacil'ndll no
hai ,....l in "¡on JIO"'lihl..: cad. I " 'QY~¡') .1(' mejor:¡ debe t rae r consi
j!'o 1:1 <'Ol'n',!",n dipn t.e pllrti ,la en el p", ~upn..-to ,1.. e;::, "" "'o"

C'rol,i..mo 1O':'io i honr", lo, no ha querido l'mr>~"' ll<l,. r. ni ini ciar
~ ¡qllif!ra nada que no fll ..... posible l'jl'tCutar. BI en,gallo i la im,
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po-tUD. nc l'ntraroD jalDú eu 10lI fMOrtel de &11 politic.. Ihhriale
eídc harto rAciJ, imitando a otros marxiatano., haoar d.e IQI8tC'~

tau111l1 de Eallldo, máq uin a, dedl!eretoe i I'royectot, pl' ra ma~
Der como IlIluéllOll en Il~pectati"a i en medio de bllla¡;üelias Mpe
flU IZllS el t11J>iritu !,ublico; per o esto hllbria sido indigno; algo
Illas-nn ll burla cruel (1).

Lo que debieron bnbeflle preguntado I U' detractores, es oómo
Oallivillu babia ¡olido, durante ocho melle*, atender liquiera a k.
le'rvicio ur jente de la aJminilt raciODen medio de la ewtrecha . i
tuacioll d~ la bacieuda.

1 no obllaute tan dilicil.itullcion, el ramo de obru püblica. DO
fué oollll'letault'llt.e dtll ate ndido.

En c uente a los ctece nllllUll de la. admiuietruclou, fuIÍ uot.v.bltl

Lr. activ idad del gobiotllo, en todas " Iuella/! esft'r al en {Ino la ene..
tion foudol no ven ia 11 decirlo: . :So puedes••

NumerOMtll decretoll, re¡;::lameDto!I, ónlenell, rt'~lnciones, irte"
que t\'j istra IaColeocion Otic~l, son la mejor vindicacion que 110
liria OpolH':r'loe al ClU',ltO d.. inlK"u" idad, de falta de iniciativa, qllO a
(.lb de ot~ 10 ha querido Imoer~ sobre su gobie rno .

xxrv.
Rallivi:m "ra nn escrucr notable: 1¡'nA'ullje culto l elevado; ('sti

lo eoncl o, claro, sencillo, 11 la pllr quo el!'gan!e, jeneralmente pe
riódieo , ha"icDd~ t' n8:IJ'll'lo con L IJen éxito lll~na vt-z en ('1,.~.

tilo co rl::lJo, a imitaeiou del de Víctor IID~ i Lamenba i~ , «lino en
5U IIrrott'>lta» de 18 de noviembre de l 802, i tn el arñeuíc cL:u
~loria~ de la patria,. que roo di~tin~nC D, soLre todo 1'1 último, por
b l'ne rj ía dI' l. espreeiou i la riq ueu de la imaji nacion.

Como era pO('ta i de oido delicado, 108 pE'riodo~ de lIU~ c!<.'ritos
eon ctl.tll'n cio~O!l . En ci¡'rla ocnsiou I'U quo uno de nuestros PO('Uli

( 1) En "11 (,ltimo riai9. P,nml'a tuvo"",uiondo ",r 1unMour 1m 1~rro

caniI... «>l¡¡1.1Ite. de UD ou......, lIi.kml.. Comptendi(i a1I'IIOto el partidoqQll
pooli. MUJ'IIII .le _ jV_ro de ..i ... plfa Bolí ..i&, CII)'O 10 eri_lo d.
IOOntlll\» 01..- • ...ta r- gradiebteo tIlb fuf,rtN '1_ b o im.-ibIe el
-=uo de 1... 1_nrdi~ Á .u P'l"> por Cochabe!Il" ( 11173, onI."
q_ el inÍ"rUero IIMri.oIúci_ ...tlldioo U_M totU ciDdaod a Oruro por el ea·
mioo <M Á"llIe pan. n:r ai podria Ntab'-... 110 f. rrocvril barato por
a'11Iel ._ma. t:J l'ft'ulc.Jo W _tiñaet<>ria i allO Harn- u.u. fonoa"' ..1
p.....upu...\O. Coo tal llloti vo, litIO de ."" am igoe 1<1 inaiolld la idea de '101 ...
l'''IL¡ic""" n por h. pren.. -.. tlluim . M... ~1 conteot6 . E.. Ti. 00 pll"Je
practiC&l'1lO .ino d...pu", d taLlocido 1'1 ferrocanil de TKDI. . l. ~••:
CIIM¡(III~'~ ,..,haya principiad..,. !!.' opor tuno hacer ecucceec_ e:lt ll<1UII.1
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leia uno de eIO' .eritoll, MOlamó dicit>ndo: e IAh, Hto no e-. P"',
lliDo ftII"IO~. i en efedo, era 'llnA llérie de "~ octo.ílaboe.

El una coillClidenoia mui iÑugalar la de que su primer MCl'ito

ha.. aido coo-grado a la dere~ del honor i di¡:rnidad de N

patria. E ra mui jÓftOD todarl. i 1& bailaba en Valparai5O, cnudo
apareció en el j{o!rt'VrW no articulo, en el enal, hablando de Boli
'ria , le decia que era 1ID pueblo iDdigno do lef indt-pendiente, i
que estaba de8tinado. d€.'npa~r del mapa de la América, abIor

hiJo por .us Tocinos.
Tan amargo como inmerecido reproche, hir i6 vinmente el oo"'~

100 del jÓ'fflD patr iota, i enrio inmediatamente a loA redactotll.
df'1 mi. mo periódico una refutecicn en q Otl Ilacia un relato de 1011
h8ObOlgloria_ del Alto Pero durante la Jl:uerra de la indepen
deDoia, i 10lI DO rnMll» ¡;:-Iori06Ol de 8'11 ,;da como nacion indepen
diente; eeeeleyendo de a/lui que un pueblo .e~j.n~. era no 1010
digno de ler naciOll, lino que le " taban reMrndo. grande. Jea
tinOll.

Be.que 1011 redactore& del Jfn'<t'tff'io urooll()('i,uen la injwticia
del ~prochf', o qu.. no quhieaen haeer polémica de !-IDasu nto cm
que 1& heria tan K"Iotu ita tllt'ute la diJr1lidad de una nacion herma·
Da , el bIcho M que M ah tuvieron de conlfttar.

A mediados de 1860 pcblicé en forma Je folleto una COITl!'Bpon·
deneL. que erow con el coronel don A,!;'D ~t in Moral es, con moti ,.o
de cierta. apreciaciones tlesfilvorables que éste hizo de la politica
de.n pad"" el jeaerel don J osé Balliv ian. Indignado el ce rneen
del hijo por la impertil1l.'Dcin con que aqu~ l traWm de tiznar la
memoria de IU padre, oon el solo propcí ito de que el nombre de
é...imete siempre de eealoe al pedestal en que )IorálM queria
eolocarM a Ji II1Ümo,1 Ct1lJó de I U deber rectificar lo, hechos, pa
ra reivindicar 8U TMerao.u. melDori.. d ie de defender ésta, deda,
oontn el error i la e-l nmnia, rniéntr':" baya ,.01 eu mi pecho, he
de 00DIt"rTaJ' siempre poro "te nombre, mientnu baJa !lUgre ~
mil ftDU.'

E. ést" uno de IQl pocos fl.tCritos en qoe Balli vian 1a1e dela
calma i elreeaepeeeien qM lo caracteri¡aban : i aunque disculpable
por 101 ienerosos l natn rall'l5 I~n t imientot que lo estimulabab, cree
no ob.taule debe r lIlyo dar .tiefacciou al lector, diciendo: c Hai
00lIt.. q U& solo pueden decirse con vehemencia, i éJta f1S la caUJll

de la de.mplanrA de mi lcnjl;uaje . Si se licll<:1ll ('11 consídereetcn
101 m6vile. que me impulsan, croo tener derecho a la indulj onci llo
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del péblice...-En ot,. parte: dlai impertmenciu que "enten LoI
mas Mfonados atrinebf!l'1unientos dllla modf!radon i de la p.cien.
cia..

En esta correspondencia revela ominentel dotll. para. la peléml
e&, a pellar de quo la ~mrlanta de IU cará.cter no lo llanaba a e.'
té j~n ll ro de ooffiJlOlieion lite raria, sobre todo mando eU. tenia UD
eari.eter peftonal.

H é aquf alJCUn~ fragmentos notablell.
d :J..,cis que 01 he pro"oe.do: " Nomos .i ienei. ralO1l.
e Race. mucho ti,·Olpo, coronel Morále., que os o<mpail de poner

"oeri ro nombre a un sln númoro de artIculO! i folletos. En todos
.,11011 hai otro nombre qne parece iodili¡oensable 41 brillo de YUIIlt
tras declamad onea: e nombre de llalli tian, , iempre timado por
vue$tra palabra i B. Jliri an eirrieedc .iempre de ,"loe al pede'tal
en qUII oolocail • don A~tin )Ioriles.

e Esto era ya insufrible...
En 1863 escribió en El llld~dvnt' de Cochabamba nn arti·

cel e, con mctívc de la adm islcn de la Lamiera lllpanola en nUfflItro
terriwrio, a consecuencia del tratado de ami.t..ul. qU I aC4h.b" de
rf"Omul~rlloll, articulo que fué f'eJ'l"Odncido en Lo Ep«« de M.·
drid (núm. ( 767) , eereeepondiente al H de _tiembn! de IUJ,
eneaLeundo IU trueripcion con J:u lineas si~ieote. qne puadl U
..,rTirle de comentario:

e Inserta mos a ecntin uac jcn un artículo referl ult! a la, relllCi~

Del entre E spal\a i BQ!i ... ia, !,Ilbli~o en Elln<kitnd~Pll.' de en
chabllmLa, ciudad de aquella rt'publíca, por el d i!tiD~ido j 6ven
don Adolfo Ballieian, hijo del f amoso ('J:·r""id~noo que inició fin
el periodo de su ulando lu ",laciou.s con E' f'Io fta, en"i.ndo al
efecto a l doctor Linir('"s como pleoipott'nciario.

eAdemaa de I('r el espeesedo eeeríto frutD del claro talt'oto, de
la ardiente im:ajinaeion i del "l'InbJ.. ro patriotismo del e.ballt'ro
Balli" inn, en quien et emee que profl'~a a su paí, nata l i a l", in....
tltuclone repuhl icanlll, no le ciega al eat reme de ahngar p","en
ciODH tontrariu a. 1., do 1011 pnl'Lloa monárquioot t'Itranjtl fOl!,
ueee en S1I f:'-Vór la 00101" tt'udencia de borrar p"'''t'ncioDel en
Bolina l'eo\~() a España, i f'llCIIminal'M • que SI ('It~btoU mas
i maa cad. d"ti lbs vínculos que deben unir a irohol I'ut'b!oll.

• Llallw io l'or la opinica do la parte mas eoeOtata de la rerubl i ~

ca a ocu par la. pr imllra D1l1ji ltratura, i flll:lodo para eenie a ESI'"
Ita el caballero DlIllivian, toudremOll la latilfaeciou de eouccer l
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6lIp T1,l&:l.r Dile lra~ SiOlI-.atfas .. ulla pen ona. que tnu nJic ta. se uruca 
tra 11 la6 oosu de Espa l\a. i tan identifi cad:1 con los progrosos de la

ci vilj~cion.~

Huta aquí La Epoea de Madrid.
Eu el escrito de llallivian lmi pasajes que d6ben ser conocido"

OOUIOel mejor desmentiJo a aquéllos qlMl :luimmlo5 de odio salTa·
[e han llevado su encone contra él ha~t.a mas allá de la tumba,
t ratando de presentarle ante el pueblo eoncillo como hombre que
profesaba iJ t'aB ant i-rt'lijio,as.

H élcs aquí: "-
.Saludemos, pues, todos el.!;'lorioso estandarte que Piearec con

dujo ;¡ estae rejiouI'B del er ror- i ti nieblas para purificarlas oon la
l.wnbechorn lua de la civili~cion i la arditlllUl i puriaima fé del
cri lltianil lno. Saludemos tamb ien a lo! que nos hicieron deletrear
eu las primeras pAjinas de ese libro inm ort.'ll , emblema de la en se
ñanza humana i fuente inagotable de todas las verdades, a los
que nos enseña ren a pronun ciar el nombre de CS6 márti r subli me
que realizóel ejemplo del primor sacrificio definitivo de ln j uaticia
cterna. Bondlgamce, ¡}(Jr último, a 1011 que nos iniciuron en la com
prensiou de los excelsos mister joa que simbolizan ese lib ro i eee
hombr (l: el E vauj elio i Cristo.)
E~1Al escrito lleno de bellezas literarias, termina con la siguiente

estro fa, espeeslcu sintética de ln historia de nuestr a desg raciada
patria.

c;Oh, lIol! yo te ....«ludo postrado en esta tierra,
EmpapaJ a en el llanto de nuestro ardiente amor:
TambieD regada en san¡¡;re de fratricida guerra,
Vl'r tida a los embata dol odio i del renccr .s

El desast re de la Cantería afectó pr ofnndamente I n corazo n.
MoJerado, prndente, circunspecto, due ño siempre de lI{ mismo
cuando haLlaha o e!loCribia, por heeidc que estuviera por los nltra
jes i la calumnia , en esla ocaslon, como en ot:8tl pOCl\.ll , el espectá
culo de un desastre en que corril; j unta la lJ;\ngre del 09rero i del
pr opietario, del rudo hombre dal puehlo i del liteeetc¡ 01 aalvRje
abuso que IIQ. hizo de la victo ria, uesinalldo II . anw-e fri a taut.u
víctim" ilust re&, sublevaron eu ehun, i el calor de la indignacion,
de eNl inJign;lcion tanta que prov~ el crimen, da :1 este escr ito
UD nervio i vehemencia que no eran el carácter di ~tintivo de sus
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~.crHa. I J illc\lnoll. E s U D jemido de dolor, ala. Tel que nft ana.te
Ola. contra lu' deMrU'!NlI de un a I''l1Ynje tiraola .

Mu , pa....ce qae aun 1'0 m rdio del berree de . n alma bubiera.
'en.ido una c.onllara por In eulbdon, i", .pretu~ • d~lpub.,

b.cieodo lu lIi~;entt'i ~"aeioT\(!lJ filoe6fiClU:
!lE I eltallido dt!1 dolor, eu:ando el jnllto, no debe repri mine: In

espao"¡OIt N IRa! Lien proTtlChov. ('tumdo peede r.,.'Oreal r el de
p r roUo de I'tlIII ind i¡::nacio_ !I bienm~ho no!l qUl' re~nf'ran el Tigor
amortecido do los pnel.loll, En la hora del ,up~mo peli~, tn la
bora de la. p;rande!l c:lt.á lltror"'lI, lu t1lj~tionH de la calma i la
modera cion no ru.dE'n escueharse: l ' ro~;ont'S del miedo, in'Pi
piracione. del "'~lImo, tod os utOll na root icoa del alma pr esc-í b-n
l. pu ion , ean mad .... fecunda de 1:15 llecio net i",ot rCfl.a!lj ab ogan el
lIt'n t imien to qOf' l'!I la ,.ida, en la palabra que vibra i q ue conmc e
ve j malln la coevíccícc qOf! u el alma, en la pal;¡btll que afirm:\ i
qu e renoade. ..\!i lo comprendemos; flOr 1:810 beblernes duo i 11

todot pregnnlllllloll: ¿Uou qué derec ho inlpera Melg"J.rl'jo? ¿con
qué der echo roba, oon qu é derecho mat a? ¿qué objete ae pro
pone, 11 dénde 16 encautjna]' ¿lo $" be aca'o uadie, lo !l3be aeeee ~ I

mi .moh
8uI numeecsas eorrespon denclae 11 I~ Jiario~ de la eoeta i I U

eepeclal a cLa P atria. de \ ' alpa raiso ( Hlf}7), este ben d~!<t inadu,

como l. mayor parte de los ~SCriUl!l de nte linaje, I t ra.lImit ir no
ticias, princi palmente de Bolivia i el Perú . !fu en eo:c>ta oca;rion no
de!ll'tDptftaha el simple pe pel de ,croni! ta: solda do de Ull:l. nobl~

cana.. lI'rJ ia otra misión 5lIgratla qne .IHleI1ll""n.n,-haOPr In pro
pagand. de 101 principio:! por lo, que combatia eu pa tria; revellr
l a. desgrteiu i rortalecer el animo de SOll oooci udadanla, 11 VlloQ8'
decaido por la! derrow en loeeampot de "'un.,

L. Fren. de l"bile, ora porqno no tovil'l.te otr'01 , IeWMI.olI de
criterio que la prenll8 oficial de Bol iTia, la IOIa qu e e ntOD0e5 cam
peaba ; ur. porque, en los primero~ tiempos deIn alillnu, In! neo&

lidedM de l. ~elTl. eon E!pa lla eJ:iji~n eDl lteoer 11 I<NI ~obier
DOS IIli.tIOl; ora por otras eaWlll.!l que DO e!I del ouo elCUdrillar 8D

~Ite ~~ito, 1" pren1l3 de Chile, de ordina rio tao la bia en llioj iOll,
circan !lpeclll i freeuentementemeute feli l'l en IU' apreciaci uDE" po
Itt ieus, habfaao cunTt" r tido en apuloj i.1.ll del gobierno ) Ielgu{'ju,
danan do al ! grande mente, tanto en el in ter ior co me en el u teriut ,
~1 éxito tle loa Hl'uenu~ q UlI h icier on los puebloa pau n>oobrar IUlI
perdidas inatltu cicuee. El apoye moral que de e8ta modo preetaba



'"L'hiJ... la Cln... del depotisMo qUI! imperaba en Bolivia, contribu
y6 no poco .. l. proloog:&oion J. eN Mtado Jlt <'lO$:U.

PlItlnaaido .le «Ita JaJiOM. influencia, el COD:lto de BaUi,.in M
dirijta .. .-taLlecer la verdad i con ella .. reiri llJinoar " !IU ))I'.

tria, ca,... jeneroeoe i ririlt'lll "fllene» padilla ..r rrW inte rpre ta _
doI, i oon{u.w idOl 0011 la Jema,llOjia que frtlCUentemente tieDe
t1arbW& la JIU de mud1ae nacio1le& JI! Sud·Amérie&. C.m tal pro
pótito MIlribió ClIl la llRe,.iita del SlIh de Tacoa, un arlÍculo ti 
tulado cEAn.rio. ..le la p n!lUd cbil..na,_ en ,,1 que '" queja de la
parcialidad t:oD lIu. trataba aquilla w. allUltoi de BoliriL

cTiewpo bece , decia, que la preo... de Chile peniste eu 11011& pro-
papuda que da por resultado repreleutar la aituacion en que boj
.. balla Boli,i. bajo una fu contraria :l l. verdad i .. la jll.lticia,
.in qlM por Mio 16 hay. levanbodo lIU lltluel puwlo que 18 1I.w.
Ienll.W ni liquien, una YO¡ jeooro811 q ue proteste oont ra tal "Ira_
lÍo i . ir'" de ooul n..,lo en 511 acerba Je.sJiclm, a &16 pueblo herwa.
!lO cuyo dolor 16 ultraja.•

Una do lu ecrrespcndeacies de 1\10 le ha lrecbo mér ita (5 de
jUJÜo de 1867), motivada. por un canto en q ua uu j oven poeta be 
liviano en ll1tooiel1l a :Melg:trejo por clma do todos los héroos a n·
liguas i modern Ool, es notable por lae oL!It!rvaciones filO*:Ífico·bia·
tóriall respecto de la perniciosa inl1ut'ncia que 105 gobiernoa dee
pOtioo. ejercen en la dignidad i moralidad de los pUAbloe eDje~

ww.Ddo elll8 rvililmo i la adulacion.
Véee.u lltol ueritos qlWl el . lm. del p- triota plIi11 000. frecuen 

cia pore.u emocionea J. alielJto i espeD.DJ,B que e'Pflriment&n k.
partidos poI¡~ i en eepecisl los emigrados, para caer de D lWlVO

ea el delOO_lo i el ahatúniento, cundo aquéllall.. dooIVBU8OAn.
Por lo demu esioe escritos, como lodot Jo. u.lldo. de su plnlllB,

• distingaeza por JU IJt'nci11n, coociJion, j uicio noto i delicado 60

hre 101 . bres i la. cosas.1111choa de ellos COIltienen belleDlli·
~ de alto méri\o.

Ftlé en elIt& época (4 deDoriem bre d. 1861) cuando pnblicó en
...Uevi.~ del Snd,- de TacDll, un interesante arilen)o .DesweA'
bn.cion del territorio boliviano." El) el corte elp&Cio de tre. 00

lamnu b'ata oon maestría lat I'rincipa1ea facü do la CDelti UU de
límite. l'Otr. Bolivia i el Druil, para OOllJllfWr on seg tÜJa el t l1l·
Lado de ~7 de marw.

AlOciado del seflor 1Jlignel Riva. rUD<ló en TacllR en 1865 UD
periódico hilero!n,¡ .EI Progretu.•
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Al¡;¡:una. de lO!! llrtJculol de e la publi<laeion llamaron tanto la

etencícn pública, que los redactor" recibiere n ptopol:iciooeJ del
empre&:ario del d lerc urio. de ValparaillO J*ra haoortoClr~ no
tolo de la rOOaccion d" "te diario, .ino ta mbkou de la :ldminiltra .
eice mi,ma de la eml'reu.

A p-' de I U JUicion bastante " tr.ch. «ltOncel, Ballimn
Nhu-S la honrOM romo lucrativa prol'ueeta que le le hacia. An
tepulO • 'tuiutereset losde SIl patna. que creyó .,ni, lDfIjor con.
ae"lndo IU posicion inde~Ddiente. paf\\ halla,..., libre, siempre
apto para emprende r cualquiera e.pedic:i.oD encaminada .. liblV •
l. repúLlic. d., la dominaciou de UelJtl'....jo.

Lot . rtlcaJ. que f."5Cl'ibió en Me ~riódico pueden formar UD

grueeo volúmen.
BalIil'ian no culti vó la poesía, • pesar de 108 brotes espontáneo,

que 1., revlllahan IUI aptitu des para efle jé nero de lite...tura. FalA
tábonle siempre el tiempo i la~ condicione. de espíritu que reqai&
een la. relaciones con lal musas. Una vida de penalidades i emar
gurallj el eepect écelc de una familia que yacia en la pobreza i eu
la orfandad, i Il cuya subsistencia era neces. rio atender , no erau
ciertamtlnte ci rcunstancias prop icias para E'n tregarll& I t rabaj os
que requ ie ren tiempo desocupado, t ranquil idad de espíritu inDA
posicion locial eómeda e independiente.

8uI amigol han podido rewjer algunu de 108 ecmpoeicíc nes,
las mas de ellas prodncto de las lmpreelcnee de eu edad juvenil,

El ilustrado editor del libro eEscritol literariOlll i poliuCOI de
don Adolfo Balli"ia.ns ha publicado'" CI" llenn por título: eL.
flor de mi efIpen.nu,Jo cAcróstico,. cIllIOmnio ,. cA Roa,.
cQuién ..ri ¡;1,Jo i cEI Ladron bonrado.•

Estu mueetr.. butan para re"elar lo qoe de el hubierol podido
esJlH1't"IfJ en este jénero de literatura, si le hubiera sido dado eal
tiTarlo en cin:unslanciu propiciat.

Tonia ' nma facilidad para escribir, i tal "1por esto mismo era
perezoao para eete jénero de trabljo. FdCribia 1010 por neoeaidad,
aguijolkWtlo por mOviles podercecs. Sus artiCQlos para la pren..
los redactaba por lo comun a última hora, eeaudo el caj isu.. "enill
a anunciarl e que solo faltaba ,n escrito para I rTWlr la plancha.
Snoedl.le otro tanto oon ID correspondencia epistollr.

T.l ,i,tema le esponía a grav('s inooo"E'nien wt, que dieron lugar
a que In' amigos le aoonsej.rau qUtt ee oorrij iese. Pero él respon
dia ,ie mprl : eNó, no e' posible que me enmiendtl,. 1 aft;adia lOOgol



'"t. AJflIDI,S, lo que le e&eribe de pri... urjido por el tie mpo, 61 lo
ql1" D :jor .Ie.»

1.. era eo "..filad rell pec to de ¿I: IU ob,.. eseril~ blajo b
p....toa. del tiempo, .. di5tiult'U'D ror .u claridad, por J:¡ Ouidea i
naturalidad del1euPle, por _ e.pecie d. deeeudc que da. eier-
t.. lijE'NU a las prooJacciooM de la P"'_ diaria, cualidades que
DO CIlIIlpean en tan -.lto gnJo ea '111 eoM:ritm meo,Ji1.2dOl. Parece
qOll t'DWI:IIl)H • apotLlrab.n de ';11&., pretelu,ioQl!lll Je escritor i po
aia .... cuidado ffD l. fot1J\L E w. eseritoll IOQ jeneralmeate pro
{uoJOfi, i &ti ~je i "lilo sin I!l"f rebu dM, ecn lim~.. i ea 
recen ¡oor 1"mi wo de la oaturaJidao:l de lot iml'ruTi dos.

A J-f de tl poca aplic.cioD" ollCriLir. ~U. tmhajOl'l litNvios
UD lIOlI HCUOlI: l•• es.ijeneias de l. polili~ milil:Jnte, CUf' tioD'"
penon• • • lu}"a&, i I~ deloeres que teni. que lIcnar eomo jefe de
partido, eran otros tanl.u8 aguijone. qu", Mcuuian IU natutl! indo

IM1Ci..
llall ivian Wllia el privilej io de cOIIII,render IIlf clIl.'slioDes bajo au

verJ .Jero punto dl;l vistn. Era d¡~o tllt ser oido 1:'11 lns confereucies
que eobre politieu. militan te tenia 000 80S oorre lijioollrios. MoJes.
too BieDlpre, UlI4ht. jlOCWl vt'08 B de la. l..labra : i cuando lo hacia, era
por la MOl'Bidad que !le tenia de conocer I U cpmlon, En tale. es
I!QI, cuando la di8cnsion parecía ll.,I{Otada, i le habia formado y.
una eonviociun en tal o eual senrldo, ilullivian vrt'!Il"ntaba la. cues 
tiou bajo nuev~ puntos de viBt.&, ¡,ajo IU verdadera faz. SUB con
clU!4oOOl erao. VO' lo eemun 1&8 qoe", llol"l'ptaLan.

Otra de w etalidadeB de 8U alt. infeli';"ncia era lA facili,Jad, •
diríaN InE'jo, la aiu~lar aptitud qUE' tEonia ptra 118 ciencias i la.
arleI: era roeta, múllieo, publicista, eoonomiBta: i hubiera podido
aplicane oon igual ¡wo\"echo al Mlldio J. eienciu de diferente Ji
u';" a1Ul do aqué1lae que, legun alJ'tnnot filolQfoa, requien-n &f'ti
Ind.,. ,jiyeraaa i aUD oplleiltu; i ai hubiera querido, habría podiJo

r tan buen utrOoomo o injenw,ro, COmo II'ra .'ladilla.
Hiendo mm joven todaví:L, oonstruyó uu c.ja de música i v..

n.. cilindres cou w, OOlDpotIieioueI_
l lebido a etta &sibilidad d••u taifonto, MCríbia con l. mama

faeilid.J un a,Ueulo IQLre economía. lllllítiea o una critica musí
cal. Como n¡nestra, de em Iln;ver NlliJ I J Be encoutra rin en 111
Ap':rJja tm. escritce sUYO! pubii¡'4dol 11'11 . 1<:1 l'rog:fflllO ' de 'l'ac
u• •- Uno de ello. e. la crítica de nn ll óper:l que se ropre8entO en
&<¡ueUa ciudad ; otro titulado e Nuove de diciembres, Ilutrido de
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cooaid eraci onet filosófioo-polítieas IObre la emanci¡>acioo dfI la
América del ,Snd ; i el &ef'CllI"O , un artieulo eooDÚmioo-polít ioo.
000 znotl..o del proyectado ferrocarril de TacDa • .lA Paz.

xxv,

Al bablar de los escri tos de Balllvian, no rlMo1e rr'e!Cindil'M de
la ~rta que en fot ID;1 de folleto d iriji6 de P URO ni coronel l lel¡t. 
rejo en abril de 181;3 ; plles ea ella. una conteetecion lati~f¡¡~rill.

101 Cllr~ que, por órgano de éste, hacia el pa rt ido gobiemilta al
comtituciona1.

Heaquí lo! antecedentes de este asunto que l>or largo t iempo
peecc upé la utencion púLliea.

A principios de ese al\o, als:unos de SIlS alni~ políticos q lle le

eeelen bien informado! aOllrc& de deti~l'li()l h()lti~ que decian
abrigaba.llelga rejo contra l. administracion Allhá, le IU'loIlliejaron
que invitara a úte. tomar parte en un cambio político que debia
tener lagar.

Debe ad1"tlrtine qne entre llallivian i l lelgarejo eultian d.de
lugos dO!, apan., de ..Ineelcs poiíriOOll, rel:acioDes de la amiftad
m... Intima. Al dar un pato tan Jtrave, rontli ba, 1'uel, el prilTJf'ro
con la lIllgnridad de qne ti fn ineitacion no era aoept:«l.a, gll3rda_
ría al menos ~Ielgarejo la reserva a que L3 daban derecho viece
10.1 tan !agrados. Pero éste manifestó halla..., mni diatente de la.
delicadas consideraciones que habían d ictado la conducta de su
amige, i de nunció el hecho ante el gobie rno.

El partido ge bierni.t.a rec ibió la delecion con alboro¡o, creyen.
do baloer balt.do \a ceaeic n de da r un recio golpe • la oposicion i
• 1m jefe . La centeetecicn rué redactad:!. por nnc d. 108 oficialM
de la covachnela, bRjo 1111 in. piracionef del ~binete. Con~Di:a é-t.a
eo reliÍmen un reproche a Ballivian por habee ""ntado • le.ltad
de an N rvid or 6el del gohiemo, eual lo era él, i ftIca rgo de babel"M
tratado de derribar la Con,.titu.cion por lOl'I mumos que 1$ jactabaa
de 181' OOMtitncionales, i • peaar de w pl'Ole&ta,que en oc=tsioDfll
aolemnel hicieran contra 1aI ..ías de hecho.

OtI'O mili tar que llelga",j o, otl'Oll que 1000 I:obiern i~tli~ de ea tón
OCII, bahril\n tenido derecho de mo.~ lrarjfl tml celotOlJ poela morali
dad I'0Utien ; que , en euantc Il haberse intentado lus via.~ .le hecho,
tanto el pa rtido oon~ t i t ulliOlIIl I como en jefe ba bian llaeadc ha.la
donde hllbian creíd o conveniente a les in tereses dlll pal. , no sols-

"
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mente I U' compromisos, sillo taur bien 811' propias aspiraciones, de
ver realiUl.r56 la carta por lo. suJos medi os IOfta.l:tdo' por ella

miaron.
Consecuen te con 8US propósitos firmes a este res pecto, Balli

vian i los suyos hebia n coope rado 11 la preservacion del órden cons
t itucional en IllU de una ocasi ón en qne SIl en rolamiento en la.
filas co lltra rius a las del gobierno haLria podido ser decisivo.
Cuan do L1 rebelio n de Femándse, BaUivian hab ia apoy ado mo
ralmente al gobierno. Cuand u en mayo de 11;62 estalló uua revo
lucion en la capi tal de 111. rep ública, haLía ofrecido sns eervicic a
desinteresados en favor del éedeu, En b revolución JI' agosto det'
mismo ano , habíase mostradu neutral, a IK'sal" do hallarse compro 
met idos en ella muchos J I' s us amigos i 1'1ll"tiJ ari os.

Mu, llegó el momento en qUIl la coust itucion fué amagada por
108 miSlnus que j uraron de fenderle i {Iue n nombre .'luyo derrama 
ron tanta lIlI.ogrll, i entón"". oreyú Ballivien COlllO su part ido que
era a ellos a quienes tocaba sostene rla , pues que ln Con~titucion i
la verdad de ella habiu u sido el blnnoc de sus aspiraciones patrio
ticu.lIabla en este una consecueucin riguroll<l con IIUS princi pios
i propósitos, El gobie rno era eu ténoee 01 revolee¡....nario; la cpceí
cien S6 encam inaba al restablecimiento del oNen.

Mas, ho Jesvirtuellloll In defensa de Bullivian: que él mismo la
baga.

e Despuea de termiullda In ruieion ole la asamblea conetituj-ente
de 16tH con la inlln¡¡;Uraciou de] go4ierno provisorio cou stitccic
nal, Ole hice un deber de cont ribuir por medio de mis rola ciQIJCIJ
i con todo! I~ recursos de mi pequeño illilujo, al sostenimien to
del nueve érd en ole oo~u quu con t.a.nta a4negacion acabúLamOll
de establecer, a pesar de ser, a j uicio mio, poco ¡;:¡tisfac turias II nl
ccadicíee es do prcvechosu est.1hilidaJ, i aun a pesar de 1lI~ uatu
les repu g nancia:! persounla a, Creí" enténcas que el ejeruplc del
fr.wco sacrific io de nuCllU'llS afllOOiollell, intereses i c pinlcnes peí
vadas, obraria poderollaOlolltu en obsequio del afianzamien to defi
niti,·o del érden, i que la lucha leal i Lien intencionad u a que nol
invi taba la seductora liberalidad de uuestn..s flama ntes inetltucio ,
Del, nOIl procurar ia mu¡ e n breve la conquista seg ura i posit iva ole
la verdad coustilucionnl. Segun mi opini on, rnallifestada entcucee
libremente, el rol de la oposicioll,on cuyas filas pe rmanecía yo
ipscrito, q uedaba redu cido a la C611~Llrn de 1:l ~ f:llta3 aJrnini.strnti 
vas para refrena r, por medie de lUl1wfelltac ioues de opioion, tu
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rebelde. i pertinaces t.enJeneiaa. al abuso que InMtnLa a cada pe
al) i detd. eet ónees la política tenob~" del jcnera l Aebi .

el.. nuova cc mplicacion qu~ agrelo:"ó II lo. noJjtQCios pd blicce la
re volcolcn del ruluiatro Fc rnñ.nJez, mu encoub-ó firmo en mi, pro-
pósitos dn érdeo i oposición lei,t:ll, nuu a pe~ll.r de la pe rtnrbaeicu
qne oca. ionO eu eecs negocloa el jo uoeal estupor causado en los
'nimol por la catá~trof" del :!3 J" oct ubre. En la Iniim:¡ ciudad
de La Paz nad ie aupo .urJO jlUb CUllUL:l .'IObre lo q ue ea realidad
babia ocur riJo, i eñ cuanto a mi, tiempo, ooserncion i Jatot ee 
cesité p.ua entrar i <:ooti ruu.rme en el j uicio ' IUB,.oore aq uella.
IUCUOI, dejé couli¡;naJo en e La venlaJ oonetit ucioeal,•

• La revcluclcn J o lIIayo aglo mero ...! rio ~ pul i,l;ru~ i d ió lugar.
1. perpt't l"llciOIl de ot ro, l·scállJ :llo~ . El ¡.:obierno venció la nlllova.

crl lis con In fU lJ rza (IU" 1.. i1\Jlllin ist ró 01 partido ecusritueicnal de
opcsicicu . Bien sabin eee partid.. jenerosc quo 1010 Na buseado en
la hora del peligro, par~ lar desde ñado Jespu~'¡" la victo ria: no
f ilé grande I U ~ombro cuan-le a.!Ii~tió al mercado en que ,,1peedcn
iutOl'l'QJ o compro el sufrajio,je la bumi llacion i la bajeza•

• Sobrevine la l ucha electoral. La espredioh hua jenujoa i mo

derada, aunque mas circunscrita , de la úpo!icion lcgcl, necesitó
Qua fórmulAque espresu e con propiedad el conjun to ,JI' sus aspira.
ciones políticas de ve rdad coostu uciou.d. Un nombre di~t in~u ido

que .seproDu nció Plltónces cor respcudia a esta f,ir lllula. El eco du
eete nom bre fu é pronto sofocado por el prt'stijiu del t riunfo i 111
torrente de l. 0l'in ion que instiuti \'allleote buscaba nn apoyo eu la
fuena ll1Ak-r ial , contra el Abuso de la misllla (u~rxa, que , en efee 
to, lo a t ropelló i :iubJu~ tedc al poco tiempo. n....Je esto IIlOJDf'Qo

to, la ccerien te de loe eueescs fué precipi teda por otra pen,

diente .
e Nornl,rado yo t'ntónoes diputado por la c posicion, a despeche

del gobierne, l't:h\lS~ firmemente , R mi salid a J<I la Paz, tomar
pllrte en los apresto" de la revoluciou que alll ee preparaba, aun
que no est ll, ie!ltl toJ:lvla resuelta definiti vll.weuw. Al menos me
inducia a pflO!umirlo ,,"sí la espe ranZA de que no frauco ca mbio
fin la polltica del gobierno, impue$w por La libertad de Ia.s di5C11~

,iones pulamentariaJI, lograrla detoJner la. Tr ile OJ, i no de este ln 
ger. la corta historia de la u:unhlea lejislativa. Por otra pa~. me
elcusan del trahaj o de hacerla los Jatos que la esposicion del 1I6~

flor B:tpt ista ha suministrado !IObM los motiVOl que regla ron lit.
conducta de la minor ía, conJucta que en tduces fuJ j uzgaJa 00 el
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termómetro de las pasiones de cada lino de los parti dos eouten
dientes. Se &abe, pues, que la asamblea eeeré atropellada ti jos
coDstitucional mente sus sesiones, sat isfecha, al pnrecer de haber
llenado el único objeto de Sil reu nión. S6 había fabricado un pre
aidente consti tucional: poco importaba, pnes, QU6 Jos demas pode
res, tambien const itucionales, no exletieson i que la máquina ed
miDistrntiva marchase montada en una sola ruOOa.

cEs 00000,13 la prescindencia de mi cccion persoDal en la lucha
ar mada que luego sobrevino i que pareció !:<o rmin:Hh en San J uan.
Creyéndolo yo as;, rc~rcsabll ti la Paz, cuando a poca distancia
fui detenido por el terrible estrépito de otra mayor catás trofe, A
peS3f de las negociaciooB.'I establecidas ,l"a, el reci nto sagrado de
habitantes pacificos, de mujen'9 i niños, la ciudad de la Paz hab ia
sido tomada a saagee i fut'g'o! Córdova no hizo 1.'1Oto. Se dice que
no pudo; dicen que fué coba rde. No examinaré }' O si el jenel1Ll
Córdova fue incapaz de un vale r semejante al que necesité el j e
neral Achá para tomar las harrim das de La P az. Cualesquiera
que fuesen los motives, he pensado a menudo que la conducta
que a espeuses de propios in tereses evita tantee malos, merec e
a1gun respeto, merece un nombre hon roso.

..No referiré mis impresiones personales en presencia de la co
muu desgracia, eu presencia de mi familia saqueada i sin hogar.
Haré 11010 tnencic n del nuevo i repe ntino temor de bebeeme equl
vccadc qDe me sohrecojió; del. secrete rubor que santia al ver mi
pr opia suerte mucho mas soportable que la de mis amigos, que la
de aquéllos a quienes debia conside rar eomo a mi! compaüerce ;
de la preocupaclon constante que , hasta en sueños, me mostraba
el lugar que eomc a soldado me estu ve dest inado en las hu manas
hecatombes dR San J uan i de las harricadas.

cFné enténces cuando empezó a reali.za.rse para mí la infundada
• injMtificable persecucion de que fui objeto. Se espió mi conduc
ta privada, 'SIl violó mi correspondencia, i mi oeultacion en el cam 
po pudo salvarme apenas de la misma pr oecrip cion que l ufrió el
se ñor }<' ri ll.!J . ~onca supe deber al se ñce Tapia ning una. suspension
a la érden de mi persecucion.

..A consecuenc ia de todo esto, permanecia r o tranquilo en mi
retiro, ccendo llegó a mis manca el famoso decreto de 18 de no
viembre. Difícil me seria esplica r cunn súbita i estralia fué la im
presion que en mi produjo semejante suceso, pues rehusaba cree r
aquello miswo de que no ero posible ya dudar . Acababa yo de
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.t,..YeBllf lo. de!Ol:ul.o. campos de San J uan, i al bn'lCar el aire
d. b. tierra natal, habi:& respirado b.s ~ en 10'1 templo, el humo de
la póh'ora, habia tror-~o en los eeeembeos que ' mootoWlra la
met ralla, babia resbalado ea 1. u ngre d. los que .Ilí mnrieron,
me habi. tohreoojido al ~uchar el Lamento do losqne a;::onin .
ba. . Me ~oti, pUM, a mi mismo: '¿por qu ' t.llt,o, borroree~

¿cuál ... la e.wa delll8pectácolo qne nos of~ on 'pueblo 1'0 el
lóbrego dia de IU infortunio, k!1'aotáud oee airado, ind l'fell.lO i Ten.
cido, pua alzar, .in embargo, uoa be.ndera en qt1El lleTaba el'

crito: cqaiero morir ánte! que eer tu e.davo? ¿ed i la ruon de
coDqoi.t&rlo nuuca? ¿Cnilla ruau de reducirl o a sangre i fuego?
¿Cuál el derecho de IOf()C3.r l se grito de angtu tia, a unque el grito
de un pueblo no fuera la eepreelon de.o propio dl'recho sino tan
1010 l. eepeeelen de su orgullo, de su delirio i de su ecberbia?

cEI je nerel Acbá babia vencido a nombre de la Con.titocion e
invocand o la salvaoioo de ese único principio, pe ro resultaba ahc
r.. que todo e ra menti ra i que la ccneumaclen de tantos lacrifici08
no hab ia tenido ot ro objeto, no presentaba otro eescteedc que
.fiaD ur la domi nac ioo perso nal del jenerel Achá, Sil dcm ineciou
con facultades estraoniinarias, sin felponA:lbilidad, sin freno, sin
lim itea. Era, pues, ya imposible, perm.anecer ind iferente en pro
aencia de tal delgracia pú loliea, en pre5l.'uda de tanta in iquidad.
&.jo la influen cia.de impresiones tan doluros:u &'lcribi una pro
tll,t. i una carta al jeneral Achá. No puede hoi responder do w
muchas i ¡;:rans alteraciotle!l que esto' docnmentoa ,ufrieron al
copiarse por in6n itas mauü' ¡ pero debo decir que entOfIOO5 rui,mo
oonreeé a mis I .oi,qos qUtl oto!! ~ritM lIen.ba.n, a mi juicio, el
selle de una exaltacion febril l acuo al~ violenta. Por lo dema.s,
i ~Il la eBpreeion dellleilor Tapia, ellos pueden .er ~-se.

tu ... 14/_ como frnl~ de mi jrw,~~. lo q ne no ob.ta,
&io emb&r~ a qae mi conci encia repG§ll trallqnila a eMtl respecto,
en laIe~dad que me uiste de no haber Bido u.j.ut4•

• En este estado de CMU , el derecho de la revolncion 00 1010
<¡nedaba reconocido i procl a mado, li no que, siendo haJl,t; rid lculo
conBervar lA eaperau1.l de remediar el mal por medio de nn re
en rIO pacifico i legal, esa revcluclou era ya impoesta como deber
.10. defelUGl"U de l. ConBtitucion. A'Ú lo creia yo al n'lCibir do
diferente. puntee de la república i cui al mismo tiempo, instan
eiu re itern d:ls po r las que ae me ccmpelle a ql1ll p re!ta.., mi asen 
timi ento i aceptase la responlllbilidad de un cambio pellticc. Las
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perlOn.. qee me hablaron en lI~te It'nt ido, i cuy.. carias 000 111" 0

peo ra ' 0 eaeo, ..be n que mi cante tat:'ion fué poco mn o ménOl 1&
'¡guillote: cADtH de .ho~ be teelde ocuion de d~r • mi. ami·
, gol qUf! no me I!N!'nti. inCllpa.a del r-lrioti.mo neeesaric para
• IlCl'pta r eN T'f"ponMbililbd, siempre qUlI llegue el ('.L~ en que
• pndieae dl'moetn rwme 'loe aotplarla fOfa un dJ,n.. En el 6r len
• de los aacrificios politices, 8éque no et l!'I dI!' 1....id", el may or de
• los que pUNen haoe~. deede que. meando _ tam hieu nece
I ...r íe .bandonar valeross.ml'ole nu~tr.L rPpul:lcion al u earn io
, de UUt' tn» enl"mi¡:oe. liD que l::a mi.mll f'normidaJ de 5l!mejante

• ucri tid o di. peD!e de la obli¡;:':l.cion q 'lU! hai en compl irlo. En
• cuanto a mi, eonñese, que me .i..oto pri ,a.lo de nn lI'.tímulo ne 
, OMariO, de Dnll condicion ,"en/lijo. para e,l. c111.'18 de negocio. :
» eareaeo de ambicion personal, Cenoeeo la d('l~ill polltiCII ;
, eceeet la de mi, pwJrc~; tamb jen 1:\ de Lin ére•. H e vi~to mui de
» eeeca ese tonel fO U q Uf' se encaraman los pt'(l!!idl1ntes de Bolivia ,
» i en que e ncut'n[mu siempre nl oc er 111 mono i la culebra de 101
• ajusticiados. F. ~wi ín timamente persuadido de q l16 en las crisil
» qn~ actull.lment.a atrav esamos, todo 1.'. l.' Í1 mero, t ra nsi to rio , pasa 
» j l.'ro i que lÍntu de arri bar ni p~tnh1ecim iento <fe un érdcn do
» cosu estable i ventajoso, h:'llmi nI) haOl'~ ('\ ~acrificio onCl'livo
» no de une, sino de m uchos nomh re~ . Rl el dl.'l mui modesto que
t yo be adqu irido ron 13 eetimacion de 1:18 poca~ personas qne me
t hIn favorl"cido con IU intimidad, sirve de .I~ en t i eeetldc de
• .pro~lQ3rnOl al trinnfo definitivo de nll<"fltru a' I,ira ei oll<"fl de
»moralid, d i I'rogrl"lO, _ E'1l bon. b_ua. i que este Ilomb,.. mar~

t cbe por dE'llln~. Fu{'r:I. de I.s condicion ... j entral" i conocid..
» de pertí u-ncia en nuestros principio. poll tioos, ,.,10 una de de
• ulle e-ublece"'; como préria e ina1tnahl e 'm este nnevo ar r&o
.. ~o. Parn II!'I ano de triunfar b rl'Vol tlcion i de~ptlH de resteble-
• cida en toda 111 fnE'n:a i eerdad la con titucion de 1861, en la
• ..Ieoeion qlle eoh"'~n::a., debe " !elui,," (orlllalm"nte la CIlndida-
• tora del que tjl"rza el pedee E'jecutivo. qn ien quipra qoe éste M!I.
:t Tengo fé en ..1 provecho qoe I'f'lIllltarill 11,,1 ..jl'mplo en la rea liu~

»cion de este pt"n§''1mi"nto qUII, en principio, he defendido en la
• última asamhl{'iI, como única J:"ar:mtill <le la libe rtad del Anff1lj io
» electoral, li n CIl)'O requisito Ion, e mi juicio, irr i ~orias las insti4
e tuciOIlPll dfllnocrát ico-re rlreoe lll'l t¡'f u •• f:~ta fué mi ambicio n,
éAte ha l ido mi 101;(\0. P odo Itlr in~l'n la.t o, 11oI'ro al ménos tengo
derl'cho a esperar que 16 me j uzgne del interf!9I1do.
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cA este pl1nto habian 1I 1'~lldo 1,." '"~, cuando, por mi pro 
tet'" fui redceldo a pri,ion en la cledad de L" Pu ¡conducido
con destine al Ben l ha,ta 1'1 pueblo de en.oollo, doM e el Mlftor

ÍE'OfIral Agreda hl1'O a bien ponerme,," libert-d, imponit!ndonM
la prohibicion de entrar a Lu r on i ohiiglÍ.ll(iolOO a permanece r
confinado en 8000110<1.0. Allí me retiré, ecefundide, IIn cierto mo
do, por tu mil cont radictor iM ref!lIltione, n que daba IlIgar 1... in.
IÓlit.a conducta del ~ohiemo, que .""I",h" de "hroZIr IIU de<lreto
de 18 de nceíe rebee. J bia yo que Iu dificnlt.ade, del camiDO del
blee arredran a mconudo .1 oomuo de 1M jf:tntet, i que tolo ea dado
eeneer e'la' difieoltao:let a hombrn de cierto temple, al plisoque
es harto freenente ta obsti nada p"nevernn cia en el error i el mal.
No radia comprender qne el gobierno, que eviden temente habia
most rado tener nn interés oont rario al afiam·.a miento de l. cene
titneion, euyo de§Crédito bllobL. proeut:\do oon todOfo tu, neti rso,;
que .1 gobierno, que M! mostraba posrido de la ambician de f'llena,
por 10 mismo lal vez de hl:lb.'r debilit:..lo el principio da autoridad
con tanto ebnso, i recientemente con e] heeho <le hallC1r reconocí
do la rtTolucion, nl'~ooi:ludo con e\la. eonsintiese Mo ra en retro
ceder para dal"e . t i propio ~I ~Ipe de gnci., al fe "e l.r en 'u
conducta l. mili completa e:u"nci. J& tcde plan polltico, la mal

ridlcula, al mismo t iempo que rllneAta, 1'olol,iliJad .Jminittrati1'll,
cua ndo le era Imposible encubrir sernlljl:lntct mise rias con la careta
de té i ape~o e las instituciones. ";rR, plle. , necesar io e~perar. i
permanecer durante al¡::unoll diat en ob",rvacion del N'1'iSamiento
que podian imprimi r a la opinión tan i~pe""d~ i eootraQot nlOO·

80!1. :So tarde eo eoneeneerme de q_ la COrr1I"OUl era 1:1. miJlna,
porque todos ee j :loctnl..n de no onordtr ~I an:lI('fo.

4En efecto, L1 conducta J I'I gol,irrno, sul" i¡.(u ientl':Io su d"crE.'to
de abrogadon, em mui poco a Prol>Ó!lito pllra l'll!!tahill(lllr la per
dida confianza pública. UtS imprrencionM d" la pl't'n!!& oficial
contra la Conttitucion, no eolcse aUIn('ObMn, tino:qoe 'lIbian de
tono. E l 8('lIor jenf"'r.l1 Agreob, como ...1 ol Jt;lno mall alltoriudo
por la pclüiee del ~l\binete, hacia en documentos públicot asten
taejon de despeeeio a h~ ind i tt1C¡ on"~ tiheralt'. i rn>~n'lha el dogo
m. admini!trati1'o de l1 fO flt7 :l.. Una patrafta irnajinada por un
coro""¡ ( !.l. A.) que p<W'ido de terror, se mne.tn. al miJrno tiem·
pO'animado de la I'JItraft, pre~otion de alcsnnr una oelehridad
igual a la do V. ftel , OClIsion6 en La l'u la ,,¡olenta prision de in
finitaJ pen ona. , muchas de Inl que 86 proJumió t'!ltu"iElSlln en re-



,..
Iaeion OOQmi~. EEi el j llit".N> que le ¡.,. .i,ltuió, no Caltaron las in
ea- de¡"ci~ ni 101 (.00. t.H\.i~D11 de otrot tiempo.. A petar d•
• to, todoe fllt'ron ab. ue!to. del delito que .. 1M imputaba, i el
tribunal OrO.f'DÓ ' o liberUd, que Fut; IW~ por IN uioridadet
-.ilitare- i reemp1aada con d_tM:olTOS i conlinamientoa. Detde
tGtOnON i b sta bol Jlenna_ en la cárcel ..le La Pu. un deudo
mio. M de ",.te modo como l. Con.titllcion ha ni.tido .iemprtl tolq
ptP"G .1goIMrwo, qoe posteriormente ha decretado, aiu Cacwt&J al·
Io\:un&, ",1 repartimiento I TI.'QI.a de 108 bien". nacionalea..

cEo vi.t& de éstos i ob'o. muchos heehoe, no er. posible opo
eeeeeal clamor de l. opinion, cada dia ma. exacerbada. P or otra
p.rt.e, aunque yo lo buLiera. querido, no era )"Il dueño de detene r
el irNsittible curso de lo. aeontecimientoll, que haLian recibido nn
implll~ anterior.»

En otro lugar, reeerdaadc loe antecedente. de I tI ooodocta po
)¡üca, que marchaba .~mr"' l"n el clrenlo de la mu t'l lricta le
Jt&lidM. dice; , Para no dar un cani.cil>r etl.n!pitolo i aLmnellta a
la e-bon~ j plIra no converti rla e n pode roag estímulo de
la re~oIucion 111M avan zaba a velas desplo,ltadu, i q ue interio r
mente reprobaba yo enwuoP",nbyagado como 8liaba por mi esce
tiTO~ a lz¡o formas quo ereia inJisJ'f'ntaLIN a la real iucion
dela consti tucionalidad de l p.is., i a1n~iIUdo COn la quimérica ee
pel'lllu:a d. que !K" a1can~ue por otros UlNios esa coes titucionall
dad, aun a petar de las prevenciones Ieneamente nJ \'en us que lMl

revolllbon • cada paso en In ideas i ten dt'ncial del gobierno i 111

clro ulo; para <IOrooterlu, en fin, a tu eondieionaa ¡lo una dieoueion
tranquila. ruonooa, j UlltA i de resul tados provechos os, por el ej om·
plo, para todos, de l1lIIpeto a la loi ; la euestion QClt6<ldon, iniciada
por N ltob iomo, que ~nia recontados I US vctoa, MI sometió a pe
ticion mi. ( pese esto a kll que han dicho otra coa) al edmen de
1. oomi~oo de poitdajt«Wl.Jl, ,..ra qut" é.ta I'rNtara so in romlo
flD b"",, iinni no. La inconstitucional i bnuea claulura de la MaID_

w.., ebusura a q..e did, 11.0 I'UOU, ..in<) pl'f'tHto., la no ticia de b
",~oI0ci0D ae.ecida eo La Paa el 19 de as:osto. inu-rrumpió élta
i otru Cueetio lloM qoe 1M diputados de cpceicion ... taba n mui léjOl
de Mqlli.....r. quedando lUÍ burh la la eepectacion pública •••••••.••»

Po r Jo domu, " te OACrito , ncie ..,. helll imos paIlljee, ora por
la dt,licadeza 00 \011 ~ntimiento•• ora por la f1oe rj í. de la eepreelcn.
-Son dignOl de tranllCribirle 108 Ri¡;::Diflnte-•

. .. . Ue lIerá mui ltlllIiI ,le que la necesidad de mi propia def.olla
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me obligue a emplear tul vez alguna recriminacion en este ('serilo ,
puea a pesar de todo, i quids aou a pesar mio, protejen a Ud . en
mi ánimo, contra todo I!Ilnt imieuio adverso a su persona, los re-
cuerdos para mi n grad os, de esos vínculo, de amist.,d i carillo
cuyo falso bcequejc ha permitido usted tr azar a no sé que mano
eBtra1ia i enemiga. Lo he visto a usted sentado en el hogar de mi
propia familia, partic ipando de Sll' alegrías, mezclando sus l ágri~

mal a las lágrimas harto frecnentes de sus tr ibulaciones, i no ha
mucho que era usted el depoeitat lc no 501 0 da mis afectos, sino
también el depositario de una confianza, torpe si se quiere, pero no
por 680 m éeoe jeneroen. La. tr ansicion del estado do relaciones qlle
entro dos personall producen antecedentes de esa clase, a otro die
metralmente opuesto, es para mi sobra do difícil i penoso para que
pudie ra cumplirse en un momento . El tiempo bará tal vez paUlla

damenta lo que DO ha I't'alizado todavIa la sorpresn cauaada por so
estrafl.a conducta ; pero entre tanto, confieso a usted que nuuca be
podido ser bastante dueño de mis afectos íntimos para con!W!gui r
arl'E'glarlos a las inJ icacioues falaces del termómetro variable de
las conveniencias.. .. 1I

,El dolor, como la reljj ion, tiene BU culto, cuyo santuario e::.;i.
te en el corazón de los que sufren. Hai dolores cuya santidad 80
profana con solo el recuerdo....~

'Pocas eeréu las boras de mi corta e::.;istencia que no muestren
In huella bien marcada de la desg racia, de la persecncion o del
deatierre. He vi~to el deseog'año; he aprendido el nombre de todo~

los dolores. He visto a mi familia despojada, desnuda, d ispe~1 1

fnji tivlI, buscando en tierra . strllna el pau de la indijeneia regado
con las lágrimas de una honrada pobreza, pero nunca amasado
con el sudor del pueblo. Ua dia , h uérfana, abandonada, presa de
umargo dnelc, tornaba esa familia en busca de la patria. No podia
yo seguirla. En tan penoso trance la confié a los cuidados de nn
[oneroso amigo que le alargó sus brazos: e80 amigo I'Ta usted.
Hai una triste ancia na qoe es dos veces mi madre. ciega, descon
solada, privada del ca riño de su hij o predilecto. No bá. mucbo too
duvía que apoyaba en mis bombros su brazo Ieecture dc contra las
duras rocas del segundo destierro, a que la condenara el crimen
solamente de haber dado eltistencia ti aquél que usted conoce por
vencedor de Ingw ¡.•.••

c •.. La. intereaada ca.lumnia abriera un die sus faecee UQllf,11'OM8

para designnr, como pasto a la delirante i ensangre ntada oólera
a . ~ 24



'" IITUTj, CHll... . ...

de la incipiente multitud, cabeUI de hombre' Iluros, f:lmili•• de
inOOfD~. iHO~DJa previlion~ ¡lo {\e-tCarriaJ.. sociedad de l.
~":d popula,., debia apartar l OS ¡;oJpn do J. frente denf.'~iJa

de todot los eulr-bles, de la fren te tic artnélJ08 que en .pb.u!O N!.

tánioo, IlamJf'Oll inPRDrl41 a la noche terrible del 23 de octu bre
¿I qUllrei. que la t;Ul,l:'re DO hierva en aue tr.U vell:LS? ¿Que no re
ja l. cólera en el pecho:'Si , pede ís tene r calma, hombres de pilldl'll
o beceee, que O<»otro. no podelIlml lellerla. Seremee exal tados,
tomos••• lo qlltl quera i!, porq ue no 1M! ha secado tod..l. en nuee
tr o oonu:on la (oont.6 de los Nlntimiento., DO .., b. roto el nenia
da la indi~acioD, no se ha rasgado la fibra del dolor.•

XXVl.

Ballirnu tenia j euio i delicedc ¡;:usto pa ra la música , que cul
tivó d....de niño, i poseia el arte por pri ncipio i pce inapiracien.

1~lrn \·c¡ tocabll. coruposicionos aprendidas, i cuaudo estaba ' 010
u Nitre IUI amigos de conflenea, ee le ola toeae en el piano du
rllllte una o dos hora s fragmentos de ilistin¡.;uido mérito; i cuando
e 113 preguntaba qué picla era, respcudia con nCA"lij eucia . Nadu.
Era quo te hltbia entregado a 1" imp rQvi.'3cion. Durante eso, mo
mentos estaba como e&3.siado,-pllrecia que el mundo no exirtia
pn ¿}.

P...n de le511nta. tUS comJlO"'icionH musioaleA de al¡;nna impor
tancia. J amu tuvo el pensamiento de Jarw a h estampa. Gu c iaa
. la benef'oJ.lftcia de l1U amigo lUyO, el Dr. Riod, prof~ r tam
bien de músiCl,~alJ;Una8 de ellas vieron la luz publica: fueron im
preau en A»ln&nia. DesPU68 MI publlceecn otr:u en Lóndrel.
Segun Ñjnicio de personas competelltes, Lienen un merito nota
ble ( 1).

En loe úluluos tiempos compll.lO una ópera, Ata}¡walpa, que
llevó conligo a Europa pua darle la última mano: Se ignora la
suerte que hubiera cor rido.

(1) El . 6or A. R ied en. de oríjeD alem&l:l, doctor 1011 medicina. R abia vi ·
Iit&<lO t Jl"liri.. i «IMela" mllch&ll ~f'lIODl.Il nol.l.l.1... dll la l'i!pl'rblica., i eotre
.na. a FriM i Linir-e.. Tenia graD'• ..tia. por todo iD q... era boliri&ao.
AnlciDd.wo eu Valpan,iAo, ~ia una bonita oau de. I,\&mpo en el Cenv
AJegr.t . AticiofW'!o a la m'ioi", ...-tumb... ba dar 1.,. domin¡;:'Ol UII eonc ler
te 11II lIllIllp"nia d6 otl'Ofl ,lil..utl"'i. Dlllliri.u el' d. 1<1II . liliadOll • ..te iDO
....núo~li"mpo, ¡ .. onn tal moti .... <JO""" el Dr. U iod U"lI'li & cooI1oocr .....
IObrnaliel).te. aptitud.. para.la. U11Íoica.
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El cultiyo de la mú.ica (ué para él un nrdadf'1'tl b44amo con
que, en m:asde un" ocuion, pode mitig.r 'DI pesares.

x.."<.VII.

Dalli,ian era de "Itatu ra alta. de temperamento nerri05O-lI.n~

guínl!O, de ooultitluion robu.ta, rortificada por le. "jercicilM de
f'quitneion i c.a. Enrf'rmlldad~ crónicn., i mu que todo prlllOCU.
pecionee de espiritn, decepciones i tl7ltojol, debilitaron en lo. úl.
timOl an.ol IU natu ral robl1~Ie1. : cuando .uhió al mllndo, balláb llSO
ya en un venladero Citado de deumemeion.

Tenia frente E'SpaciOM, nariz recta, ojOll gra nde. i ra.gado•• de
oolor ,."rdj.pardo. boca regular. labi Oll delgadOll,' cabello tabefto
lijeramente ri7~-WO, lo mismo que la barhr.. El oolor de IU tel en
lo. últimOll tiempo•• era de nn blanco pál ido. El conjnnlo de 8'lI.

filoDomf:J. teoia 1ITU espreeion dulce, ml'lanoolica, '1ue b hacia In
mem en te lim p6ticlI, sobre 10<10 para l't 00110 sexo .

Car Reter suave. sereno, refll'xivo. fran co, e1lell\igo de toda fie
cíen. Llevaba su mo deetin balta la humildad. J amas ee vieron en
él lllanifl'.tacione. de eólere o indigtlacion. La. deeepcicnee, 101
t .,.k1j Oll. 101 ob.tliculOl1 que t'Tlcont raha a la sati.f:ll~cion de '11' je-
lIel"otU u pirano ne., lo contrariaban. nw no lo eccolerieaben
nnnea .

E n ona ccesion (en lo. último. diu de la administncion Achá.
cuando Ballivi nn e ra ya enntlilln.to) dli olll uno de .u ~ amigo~ : eLo
tachan a usted de org llllollO ; dice n quo no eal nda Ud. 11 mdie, i
qoe a 101 ~Illldo. conteste con mn cha ser iedad. Seria bueno que
¡;:vtne Ud. un sombrero mi ' al " io, pal"a d&r gu~1o a estu j en
1.elI••-cl':n toda mi 'fida, con~tó Ballirian, me ben conocido frio
o lério como soi, i .i de la noche I la malWia, de.pue. qoe me
hen hecho ud~. ellUdidato. cambio de ClIn.cter, ya comprenden.•. ,
Un tercero que ola ....te diá logo, se apre.uro a terminar la Frnae:
cDirian que era IIn ambicioso vnlgar, que t rat:l!,a de raptan lt PO'
pularidad por l'itA medio: nó, liÓ, e. pT('CilO qu!" don Adolfo "",a
siempre en toda, ei rcu n. ta ocilU ,,1minno, como Dios lo crío.'

En otra OC;"L~ion. cuando R,lIivian er:a JI presidente, i en que
hllbtah.. familiarmPllte ecn un am;~ !JUYo, dljolfl t'ltl": cAdolfo,
Ud. no I l lxo hace r en papel de presidente: hai ocasiones ee que
careoo au tralo de llM flexibilidad, o di ría mejor, ¡:calanlería de
que tanto partido han Meado alguno~ Cflndillos ; en otra~, le falta
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Me tono o IU'I"Q~llcia propia de quien ej~rco la ~ lIp l'\lmn. Innju.~A .

tora do UD Estado. De todo esto sacan partido nuestros aUVC;IWo

n 08: dioen un os que (Os Ud. orgul\oso; otros, que IlQ da Ud . has
tante tono a la p r'f' !idollcia.• -.Amig-o, contest é Bullivian, son
riéndose: puedo trabajar veinte hUfas al dia ; snfro con resignaclon
i calma Ius imperti nonciu aDtlló8S al mando ; tengo corazc a has
tUte jeuaroso par a olvida r 1&8 injnrias; mas 10 ún ico que no pod ré
hacer j llll1U , es ese que Ud. llama ¡rrellidmtear.J
• Era aleg-I't.', jorial, í ec fué lino cua ndo 108 reVeSl'8 i la s ed ver
li&oo. abatieron In alma, cuando se hizo melancólico, Los nego
dos domésticos i lcs públicos lo preocupaban a veces tan profunda
mente, que p areole eatMioo, i DO paraba mien tes en nad a de cuan 
to plisaba a su rededo r,

}lo obstante, todavía en los últimos tiempos, en los momento.
en que olvidaba IUS penu, volvia a la j ovialidad de eu primera
juventud. Gllstá baUle las chanzas : con sus amigos de confianza
loJia unrJas mui espi rituales, i a veces con verdadera sal anda-
l~ .

Poseia suma gracia para la narra clon de be anécdotal i de las
OO$l.S qne habia vieto u observado en sus viajes ; a.i es que sus
convereeeícnee eran amenas a inst ruct ivas.

Debido a estee bellas dotes de su cerazon i de su CtIrác ter, eje r
cia un atract ivo verdaderamente m éj ioo sobre todas las personas
con quienes tenia relaci ono No era posible ecerc éraele sin amarle.

Su familia i Qmip;os cuenten in finidad do casos de esa••impa
tias afectuosas, ardientes, que solia inspirar a los que le t rataban .
En Chile, estando aun joven, un europeo llegó a tener por el tan
tD cariño, que no podia vivir sino en eu compañ ía.

En la misma Europa, donde los hombres parecen sepull.ados en
su densa poblsc ien, i donde el est ranjero pasa sin ser notado,
Uallivil Dencon tró este j énero de adh eaionea l impátiCllo.'l . Sie mpre
tenia.a su. lado do. o tres penouas que no pedlen pasar sin él.

Uno de los ra.'lftOiI mas recomendables de su bello carácte r e ra
el deeinteree. Nunca pensó en adquirir ni acumular r iquezas , i
nadie cie rtamente como él, que pasara dos tercies de su vida en
ftStrema pobreza, debla conocer cuánto impor ta el d inerol En una
ocasion, hallándose en Chile, nn minist ro diplomático, antiguo
am.igo de su padre, que tenia. entre manos una cuestion ,qrave i
delicada que tratar, llam6le como con~nltor i secrete rio. Grande
fue su sorpresa al verse llamado a prestar consejo 'al vieja diplc-
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mátioo, euyOl ccnccimientce i eS!,erie ocia estat.. aooatum hrndo a.
mi rar con respeto. Sin tiéndo~, 00 lILstante, con fueU:ls pa ra ello,
00 trepidó en IIccl,ta. , i t rahaj ó con entusiasmo, Cuando te rmina
do su cometido, le pregu ntó el minist ro ¿cuánto debo I Ud., l mi.
go Adolfo, por su bonorario? oonk>lItó IIf'DO de robor: cNada, le

!ior ¡ harto recompenu.do utoi con el alto bonor qlMl me ha di..
pen!ado de liacem ¡e participe de sns importantes tareu.• Pocu
boru deepuea, po nia U IIO de los dependientes de la Iegacion en
mano, del novel •l!lJcre1ario una suma de alg tmas cente na, de pe
601, que rehu~ recibir al princlplo, pero que se "ió obligado .
aceptar despaee, no sin haber lOI"uido una lucha mortificante
oou la delicaJ~ de su carácter. Al re ferir el hech o a sos amigot,
atiadia con un canJor infantil: _iN'unce be ganado dinero con mu
guato! ¡qué bien me vin ieron {'50s realet! .

En sltuaeion lamentable se unccntreba Ballivian en l'acbÍ:l,
deapuee de La catlÍlltrofe que su fr-ieron Arica i Tacll:l. en 1868.
Una ta rde, desl,uea de su modesta comida, le lUlunció BU el pou

que no coDtaban y. con recursos para el dia li guie nte , i todos IUI
hijOl 000 1011 oj Ol hnmeJecido, le rodearon. Al escnchar et:l5 pa
Iabro"" ae levantó eileneiosc BaUiviau, lomó IU ooston i se enee
minó a pié hUIla. Tacou, en busca t.Ie ulg un alivio pllra su familia .
Apé DlLl arribó a la ci udad, cuando un amigo snJo le entlt'gO una
Clrla reu.wu1a que le habian dirijido de la ClI,ital de BoIil'ia¡ él
la abrió lin mucho interes, porque hacia tiem po qee t.odOll le be
Lian olndado ; pero, ¡quiéo creyera! encontré den tro noa letra de
1,000 pE!IOII, i eltu palabras en la carta: cHaga Ud. el use qae le
convenga de ellll. l uma, i 110 BIl preocup e nu nca de su pago., Tal
ín éla im peesion que este suceec produjo en el esp iritu atribulado

de Ballivian , que al punte, ¡ sin haoer efecliva la letra, Tt'gre~ a
Pach!a, poso la can. sobee la meaa, comnnicó , u sentido a In es-
pota e hijos, I ae echó a Uorar . E,ta triste escena de fami lia mani
Ó6lIta que la P roviden cia vela siempre por la honradez i la nrtad.
¡Cuanto. de 6101 dolorosos episodios han tenido lug.u en la neee

letea vida de Dallivilln!
Viajaba por I talia en dic iembre de 1872 , i en nna de 1u ella

clone. donde debia almOn:! r se t"ncontro con 'lil e habia rerdido
'0 Clrte t:lo , que coni.enia 'WI pocos fondOll de riaill. Solo nn Oll cen
tava. tenia en el bobillo, Insufi cleetes para pagar ni un plalo de
alm uerzo. Entro tanto él no solo tenia upetltc de ecme r, sino tam
bien aneial de [uma r un ciga rro . Parnd c delante dfl mosttadorj
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vaciló por largo rato JObre .i compraria un pan J"lr:1 d_)"Unar..
o 0001 cigarriUOI, h.I~t.a que al fin .. decidió por lo le gu ndo. Al
" ferir ~poes _ episcdie, Jed a; . Siemp~ el vicio ti"aJe a do
minar m118 al bO\lnb~._Por b ta rJ e, al reooj!l t . 0. útill."t de ea
miDOdel. carro ton que viajan. vio que la eartera babia " tAdo me
t ida ea ODa peqrrelb .bertU r:I entre 111 uitlnto i el .i guienu,. ¡eoil:
,en. In .Iegria .1 B:UnTle ni de algunOl diu de mi!lOria, i en po
blacione. de!OODocidllS~

A l. arribo a La Pas, en 1873, ue81..1... ':IUfl bll\,ian 1':l!'3J.o la.
elcocioool, eu caja estaba I gotaJa.•Eo taJos circu nstancia!, dice
uno de IUS confidl'uUlI, t res ll111igOI ¡ lIt i mOl I UJOM, que conocían la
estreche, de recursos en que 56 encontra ba, eemprendiando las
lJ:ijenci~ de la aituacion en 'IUtl :le hall;lb... colucado, resolvieron
obklquiarle una l uma de dinero lIara que pu.licse subvenir a la'
~iw.d". apremiante. de '0 posiciono Aun cuando eeos seücree
c:ooocian too.b la delicaJeu de carácter de In amigo D. Adolfo,
confiaban DO obstante en .ellcerb, escudados d~ su pceicica inde
peodiente i del toJo apartada de tu alltesalu de polacio, a donde
no podría cooollcirlos IIUUca nillgtl ll negocio que dem:mdue ele.·
yor del roanJatario.

c.Preeentado el obeeqwo por el amigo de mas oonfiallUJ rué re,

chazado oomo..e temió, en términos mui corte561pero decididos.
Inltoldo, . in embargo, con argulllen~ que solo la amistad i el eari
fto puedenemplear, BalliviaD compren dió que una negativa abso 
luta no pcdia méuos que efee der a sinceres i antiguos am i,qos, de
CUJa elevación de eentimieutos tenia repetidas I'rull h:l ~, i JO resig
nó a 10 que importal'a para él un eecrificio Jo digna alü,"ez, acep
tando t"1I eoudieicc de préstamo 10 que se le ofrecia espontá nea
mente corno lID mero obsequi o•

• Trucarrió el corto espacio de tiempo que medió ent re t. ele
Yacion al mando i el prematuro falleciaUentD del malogrado ami
RO. lin qllll 101 que pro porcionaron la mencionada l uma hubieran
neho a acordarae dlll u unto . ),liéntr,d tanto, III primer cuidado
del hijo del finado al ocuparte en III ::lorT1lglo de la pubre teatamen
tan. de . n padre, fué manife.tar en Sucre ::lo nno de aquellOl Qba
IkI"Ol qoe tenia pr onta la suma que u bi.2. h:l.biau 1're3tado a su pa
dre, quien no babia hecho \UO de ella, dej ánd ola depositadu. en la
oficina del Banco nacional de Boli,.ia lln La Paz, desde que ae l.
entNll(aron. Al poner Ballivill.n este hecho en conocimiento de IU
hijo, le babia e. puesW: quo si bien ee habia creldc obligado. ed-
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mitir- tan espontá neol cuanto confi,lellCill IIl.1.nifestacion, JI<'" M

herir 101 M'ntimíentos delicados de amistad qll6 la h.,bian illspin.
do, no 18 habia creído, !Ñn embarll:o, autoriudo a hacer uso .1e tina
luma que lulo podia balwr loopWlo como prettaJa, i cuva ecesi
gJI i"'D~ del'olllcion le babria .id... ami difici l reWur, po~ la esca.
sea de SIII rocurIOS.»

L. ecrrespcedeucia q U\! B.llivian _tenia con IUI &migo.. u
peci.ahnente en lu époou de crisis o aacuJimientot políticos, es la
qoe mej or que Ins .etus públicot djll('~ IU fiaonl;lDlb. moral E,
en _ 1 confid...noiu Última, cuando escribia exitado Il()f la grave
dad de 101 .u~ o por lo premicee de la situcion, donde espre
eaba 111' idnl i sentimientos con toda la llaoeaa de la. in timidadllS
de la amiltad. Si alguna "ez lIewan a pnLlica...e, serán enas lu
que ese ben de dar lo a conocer, porqM son la verdadera fotografía
de su ecrezcn i de In espíritu. '!Lila. ftvelarán la liberalidad de
1 0 1 princiri~, la sanidad de IU I'0litica , la nobleaa de sus senti
mientos; i en fin, ese conjunto de cualidades mor-J.le~ e Inteleciue
le. que hicieron de él uno de 101 mal ilust res ciudadanos de la re 
pública.

x..XVIlI.

Cuando Inbió al poder, &U salud se baIlaba ).. profnndamente
perlurbatla. Sus antiguas afecciones, vinieron a eomplical"!6 C<In

una albuminuria, enfermedad considerada como incurable ~
tiempreo Aprovechó de 'u residencia en EuroJ- p:ara eonsultar a
Jo. médiOOll DaS acreditados de Paris i Lóndrel; lila.! los tnta·
tuientoe qn. emrlearon elles, DO li"ieron J-ra ateuuar 'iqniera
Itla dolencias. ctmprendió eutónON In lituacion i se resignó.

Loe tn.haj tMI de gabinete, que le obligaban .. permanecer senta
do todo el dia en un clir:n.a como el de lA Pu, i en pleno in'fiemo,
aceleraron el C1lrIO de sus enft.rmedad~ Coruo todOl 10i!I enfenuot
\.ue aJolecen de afecciones crónicas iucuraL l , knlia repugnan ..
cia por los remedio. i tenia poca fe eu IU eficacia. A los que le
acon sejaban qne 11ft curase, reapoudia con una dulce resignlcion:
.E. estéril ; lO' ml'j lft.'s médicos de Europa no han podido sanar
me.. . Voi .. mortificarme inútilmente••

En dioiernbre de l t473 baLílln~e a,li ra vado do tal modo su, en
fermoo.aJ Ols, que amigo' al:mnaJos lo uccn sejarou que dej:wl .J
mantlo, paru pede r curarse con algunll t ranquilidaJ ¡ i u élita otra
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ocaaion en que él man ifestó mas que nnn ea la firmeza de 1 0 v(llno.
tad, i la eeverlded con que cotnprendia I UI debe res,

Los partidos vencid os en JiU ú lt imas elecciones babian apellido

• la ecaspieaeicu, i trataban de esplotar su enfe rmedad i I U muer
te para t rastorna r el óeden. Así lo comprendió Balli vian, e blec un
esfuer zo sobrehumano para enc ubrir la A' raveJaJ de su estado,
u istiendo, ' ecmc de ordi nario, a loe trabajos de gabinete. Pero
lleg ó el momento en que la entereza de IU esplritu no basM ya a
dom ina r la debilidad del cuerpO j elsorvicio mismo de la admiuia,
tracion se reseutle del mal estado de su salud. Fué menester too
mar nna 1't'80lncion: dictadas tas med idas necesarias pa ra la con
eerva cion del éeden, pasó el pode r al presidente del ConSl'jo de
Estado, sel'ior Tomas F r ias (31 de enero de 18101). ..

Dejamos abom la pluma para cederla II uno de sos lea les ami 
g08, a quie n . le cupo contemplar, con l. angustia en el cotllzon,
108 resplan dores de esa llama próli:ima a esuugulree, i no obstante
batida por el sop lo airado de las pasiones, hu ta que .86 apagó en
loa dinteles de la eternidad.

H éaq uí la relación ver ídica. i sentida qU6 005 ha dado de ,los
último! diee de esa preciosa exiatencie:

lILos esp íri tus superiores viven ccaeideraudc su muerte. Se ha
ceo habitual esa iméjen i la enlazan a su exisUmcia como el anillo
principal que la sostie ne. En jnlio de 1873, dos meses despnes de
sn ingreso al poder , raeorriee.Ic su babitacion a pasos lentos, gra
ve i pálido el semblante, decia Ballivian a nn amigo euyor cLlevo
en mi el jé neec de la 'muerte; aca mpanaré a Uds. un alio, i eso es
mucho. Les he dicho que o.brevia rian mis dias cou este lIamalnien .
te, i no me ban creido. E nt re tanto , me angus~ peosa r qna mi
sacrificio &6rá estéril. llucho hemos luchado i sufrido por susti
tuir la lei a la violencia, el réji men de las institnciones a los gol~

pea de aventura . Pero nuestra victoria se parece a una traolliciotl.
¿Cómo evita remos qne a mi muerte recobran loe violentos IU pre
dominio? ¿Cómo baremos para que este tránsito sea el priucipio
de la vida en el derecho? ¿Qué combinacion me ofrece Ud. para
ese evento ? Pi énselo¡ a mi MI me ocurre la siguiente: ..

lIEi amigo no contradijo la pere uaaion incontrastable de aque l
hombre. Continuaron ámbos discu rriendo en el dintel de una
muerta prevista i aceptada.

• LoI díai pcetencree fueron el acto continuado de una voluutad
mave i firme, incesantemente hostigada por odios eetrechce, por
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mutenciu lccas , por .ff!oClaeionu de inJl"pendl'nci. personal sin
la dignidad que d.a el peligro, o sin l"1 motive que . uminiMr&Il 101
lelll""" de la arhlt ra rieda.1i l oor la ti ranl.t>s i la d~rtesi. nune.
r rodjé,'adas a los tiranos, I tan fácilmente ostentada. cce loe hom.
bru de conciencia i de derecho.

cALatido, pero f"oira l\ablemfilnte PT1lOCDpadOde ' W1 debare. po
¡ítica., hilOel lar$to , iaje, /¡uo, eiguleodc por Oruro i CochsblUQ _
ha, 111'1"8 a rematar a Sucre,

cEo In. reunion... que al l¡ le ofrecieron, apénas podl:!. tenerte en
pié v.ra corre.ponder a I:!. beuevolencie, de .u. amigo•.

..Lo. atención-a los negoci". era inoeeente . Hasta que pesasen los
eece ecs nervioso. 'du que a<lolccia, 'u~pen'¡ían ~e frecul'n temen te 1a8

delibe rncione•. Con 111'1110 trémule i mente cla ra, redactó ~n últi~

'm e 'lIIl'nsaje a la cámara, aqué l en que decie: c Ia. cuesñcnee de
que VIU a ocuparos no in teresan personalmente a nadie, i sen. UD
crimen coDvertirlas en be ndeea o en arma de pa rtido.•

cCit'rto dia que quise dnr t'j(,lUplo de def..rencia i respeto a la
uamLIea, presentándose en la trihnca con la eencilles i delloflofado
d. un ciudadallo particula r q Utl toID2ba IU parte entre les eoecu
r re llt.ee • la eeeien, (¿fué ímpremeditacicu o crueldad!) bubo dipa 
lado que violent6 la discuaion, pennitiéllll~ ZLlusiones of('1l !JÍvu
al presidente, la. IOrpre&a l'11 ve;r; impuso silencio a lO!! dem:lJ. Un
memento brilló b iodign.acioo en 101 ojos de & llil'iao: sas meji~

I\a. palidecieren ¡ pero nunca hizo alusion a lo sucedido.
d'oco después se dbcuueron las fneultades que ee conooderi. u

al ejecutivo para cont raer un emprésti to. Algunos mui estreme
des, (> en sus Ideus, o en IUI desconfianzas, qaer inn reducir a talO.

lleftalada e invariable toda. la. condiciones del negociado: iatere
lell, prima, tipo. :o;ublolVMe el áni mo del paciente con e!as eondi
eicnee que U1llDiataLan al nf'gocindor i ha...ian fru st rá ncu I US ini 
ciati,·... De pié, j adl'aote el pecbor c Ye mal tra tan , dacia, como
al mu bribon de lo. aJmi ni~tradores: no me prestan el crédito
que le ceacede al último de lo~ maJordolDOII: la ignorancia i el
nlt ra je 16 dan la mano para berirme._

• Ml!rced a I0Il esfuenos de diputados ccectentes i a la eonmeei
di declaracion del ministro que señalé como t'lItéril .,. las olen..
inferiJ u a UD moribundo, di6se en té rminos racionales la le¡ de
emprésti to en In noche de ese mismo die. La. once eran, cunndo
el ministro dí é este nviso al peesideute, Ja rccojiJo. ! feJi a bora
delpl'lu Jada ain sentido con todas las apuriouciu de la muerte.

a. n 26
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El .jitado empell o de ~Oll ("'cul tal iYOI le voln¿ • l. ,iJa. Para
IOaitlMrb., ai 11111 potiLle., cbUJIuratbls lu eámaru, le resoleiercn 11
tomar@s do Cllmpoen :O:uttbu. 11 ci nco JEoguu deja ciud.d. AIIi
continuaban e:u i dia riamente loe lrab:aj~ de oficina en el gsbine
k, DO haLif'tldo punto nin gun o de administncion que no $OIJ d itl'n
tleee con el pre klonte. ProocupIiLanl" I~ ;lmn¡,;o5 de conspimeion
i la neceslded .Ie refrenarlos con medios estrlctmnontc legnlee.
Muchllll veces IUIl'endia la discueicn hasta domina r las wnlnt
confl:lh ionu que 10aj itaLau.

cA la tardo de tWl dias, le df'jaba llevar- de I D. dulce i rnelan
061i~ fantasla. Rerosta.do en un sillon con frente 11 nn ancho ,aU..,
dcm íeedo por alto, eerrcs, nia perderse en Inl ~mas los últimOl
1'101 del sol ;oon cuanta rellign.cion i tristna~ Al cerrane I:t no
ebe, a la lul eon(llN. Ul"1 CTeI,Ú5Cul.., desoenJ ia por e $:ll empinad..
IeDJu, le mmtl1lba en las ooliuu toe:mdo la flauta campesree el
putor con I D rebano de cabral••• i e!las not.u que llora ban i eJa
luz que se iba, In.. a.:aIIlJllba ('1 enfermo como el último eco Jo 1"
"iua, corno la final de5¡NJdida de esta naturaleza IIuO tanto a mun
101 IIeres delicado, qua han sufriJo ; i 8U imajilL'lcion vagaba, i 8U

ecuversacion floia dulce i quejumbrosa, Xo bl'mol vuelto a ver ni
,,_ CirIT05 en cu~'a cre~:a deJb.c:aba sobre un horizonte pli.lido
tal (:GI.I árLoI di~rto. ni n .. chon donde baj.ba ,,1 f'l"tor, ni el
humo-4e la t.ltde en ese bogar, ni la llama nccturne que ... l?Ae
jaba lI!n lu úen~. dichosas de II familit. de iodios. .• ultima mi
rada humedeciJa i Linguida de &Uirian eu este mundo.

eS i Dios nos ~rlllitie.w ver otrtl vez ese, pal'3. nosotros, me
laocólico panorama, 1l0~ ro~tt:l.riamO'l con el recu erde tier no i se
reno de aquella alma..-L'l insultaron i no cobre a¡;;-rllvios, Amó la
verdad, Practico el derecho en toda su estensiou. Ht·~petó la I¡!>"r.
t.J de la i.;lt'Si;¡ i Ilonro a su eacerdoclo COIlLO ningnll llIandab~ io.

Aapiro con áU6ia la ráfaga impe tuosa i a \'u alladora ')ue, paro eer
ricio del Lie.u, desencadeoé Leccrd..ire en este iglo. Pudo lK' r i
sucedió qoe al;:un errur ¡w.rcial.., de6liz.aM, en ... existencia ta n
61I>Ue1t.f • 115 sedeccicaee de 'I'arieocia ¡enero... que Diol, que
el a mor i miwriootdia tiene en cu,·nt... ¡BenJit", w. I.'ta iJ;It'.i ,
t...n mal conocida; bendito. M':m .u. jnterpre!d debidame u&4 ta.
1", flOr la autori.Ld, ¡lOr el ejfmp1o, por su independencia de lA
polit.ica e~~t.:l; que _popda en la lei caUilOica, con la clrld, d
eVllnj';liCA en el cceez cu, COD verdadero sentimiento de su re~I>on

IllLiJidaJ,1Odetuvieron donde In iglOll ia llC detiene, callaron d O11'do
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ella. g llludu silencio, i enbrie ron i pr<l~j i~ron 'Ios restos de Balll
vian corit rn ~\ cene i la tlÓll!nt de loa qne avam:lI.ron al eaj on mu r
tuorio sus ruanes criapada~ i azuzaren con el fuego de sus iras las
paoriont'll 00 In mul t i tud ~ .•. ¡oomlita multitud que Be detuvo en el
reoojimianto i 61~ el respe to al g rito enguetiudo de los sacerdotes,
q \l",·no iloorr.et'n, n i 10 Vllng An ni IllnLicionan! ¡ Pl'rdonadO! sean
todos ollos, los que ofendieron, perdonados en el recue rdo de Ba
1Ii,, ¡an que sUI'" fl6rd<J ulU' inj urilw1

e1.1& 8eA"uian és tus en sus úhimos dias. Cuando se restituyó a la
ciudad, fué l\lcgo trasladado de la. Cüa do gobierno a una cesa
quinta. Con ojo evizor Bl'guian el pa~o del coche los espías polñl
coso ..:Morirá, es.:rihiau, mori rá en bre ve, por mas que los minis
t ros se den tT:lztls de oculta r In. eltuuclon.e Al entra r en la caea
qu inta , ee dobló sobre sos rodillas ; uua conrruccion dolorosa des
figur6 sus facciones. <lH a cuido como una illa.'la, lt aüadian los po
liticoa con una fruición lnhumu na.

..E~ tui deber: lo llenaré hasta el fine siguió diciendo el man
datario, i se arl"'olsb"alm con pena, al'0yándoslI en los muebles o 01
brazo de aus amigos has t a la mesa du su despacho, donde eonti
nuaha sus tareas diarias. Fué pre ciso la repreeentacion oficial de
sus minist ros que le ~arallt i zahun la paz públ ica para qOll conein
tieee en dl'ja r au ingrata ocupacion.

..E n su lecho divagaua. La realidad i el deli rio confusamente
mezclados, se posesiona ron de su espíri tu. líeconoch, a las perso
nas, habl áudoles de asuntos comunes, cou su bondad habitual Pero
el fondo de sns percepciones, en el quo so proyectaban las reali
dades de la el' istenci:l, era una poética fuutaaiu: Venecia , la ciudad
est ra l'la i i ailenoiusa, su grantle Sa n :'II :ircos, so palacio ducal ,
Bo! edificios ariswcrálicos, momunentoe de crímenes i de grandll
ta~, el rie lar de SllS anchos canales, la plúcida bubia en flue e~tá

sentadu.. ....Es trall a, murmuraba el euformo, qOll e~t rar1a ciu

dad•.••»
..A: las ocho dc la mnñanu del 14 do febre ro, suplicó un amigo

almédico de cubeceru le precisase el pronóstico, como estaba con..
venido, pa ra ocur rir a las dislwsicioncs relij iosas del paciente. cA
la una P. M., respondió el facult ativo, solicito u nu junta privadll
do colegas que Ud. convoc:mi. l'asuda ella, quedo Ud. libre de
atender a e:m necesidad .• }~I prelado dt.! Chárcaa se habia preaen
tado 1'000 despu és, i recibido lee eepe ra nzaa ccnecladores do COIi

turnbre, sin ot ra eeplicecioe.



,..
• De la 81peclativa indi<:a&a por el módico prevmoee al 11I1101' .

obiJIp;t e1ectD d. I.. Pu ; tiendo ..guro que étle O el prel.do &1:1. 
dirí~ en la hora JetiaJada.

_A 1u once del dia J6 ajitó al enrl;lrD10. Tomólo en br:uo. 111
méWco i allli¡,;:o, est~ó 5U cabe.., i dijole.: -cQué deaea Ud..
w¡¡grh-_lIorir•• contestó; i.u Lrintito r..,; "la palab.... leve,
rnjitiva, l!IIIIiiogoitindoM eD .u. labio. .in crUp-rlO1.

_Ah{.nce el abnegado. CaJó en UMdia jorD&lla••baDJto, •
orillu deHe camino, donde iantol han IIlCDWLido JIlU ~i.1 aTla
nndo ~1 ideal denUNtra polítiC3.,-b jlUiicia..

Jod lIufA. S.lN'TrUSU.
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LA C IENCIA I LA FILOSOFIA.

Scri a tarea sumamente dificil, si no imposible, sepa.rar, en la.
'obl'lU dtl los filósofos antigu os, lo que pertenecia a las eienelas, o
S('& Il nna verdad tora observacion de la naturaleza, de lo que perte
necia. una imajinacion mas o ménoa poderosa i a un a intelijen 
cia ma8 o m énos sutil. Las ideas de Pitágor.l', el insigñe mate má.
tiro , sobre las virtudes de los números no tienen rtllacion algu na

- con las prep tededee reconocidas de éstos, l eef de los demás .
En la edad media este trab"jo 8(1 bace difíci l por otra C4'llM'

Durante e6ta época, 13. I~lesia no temi6 jamas a la ciencia, en lo
q'lle toca a sus ooncepclones, persuadida como esmba por las cor
ta pisas que babia puesto a éstas de que nunca cesa-ten de ser
perfectamente ort6dojas. Lo que s( temió fu é ese medio do inves
tigacion que empleaba, as( como esa exijencin en la prueba ente
rarnente dl'llCOnocida en los otros ramos. Así, vemos decir a Roje
rio Bacon qne la mas noble de las especulacioul's del hombre {Ira
el eetudio do la flsicn, por ena nte ésta daba una prueba esperimen
tal de .1UI asercien ea; pnJ(~ba que, en los otros ramos, deeia, está
8010 sometida a la evidencia falihl6 de In razono J uicios como éste
no son ("10.10' en tre 1011 sablee de la edad media.

Muchísimo mllS t.'lNe, i cerraJa ya la edad medill, Vanini pu
blicó tma obrA en que pretélndla haber hecho nna llpolojío de la
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z;¡ mOlOicll i ffl8 tiaM contra 108 a~tn:l'¡Q'1W', 108 ¡uico. i 109 pollti
COI (1).

E lta elesaeion de la ciencia que Rojer io Bacon Jll pT't'sienu-, i
e.te temor que Vllnini no desprecia , ~o pierden repeutinnmente, l
l. 61ollOfill que sigue 11 la escolástica acoja con desde n 105 brillan
teB descubrimie ntos del si.$.!lo X V II.

Para lo lójico de Port-Rcyal , la reetit nd dr-l f'~l' ¡rihl era infi
nitamente IIlIl' considerable que todos los conocimie ntos especula
t iv<lS II que l., r"~ 1~W't 1'01" 11le<J ~ 1'"'! ('''111\4;,. ~ JI}'" ciencias
mas verdaderas i mas ~liJa9. &-~n ('1108, no debí a estud iárselas
l ino en cuanto sirviesen para ensayar, lmTll perfeocionat- la razon,
i becien la sutil disrincicc do 6W~yg i emplee de las fuer7~'8

del espír itu, no dejando para las ciencias sino el primero. No
empleadas con f'~te obj eto, 1M ciencia s 1.' ~pt'C l1lati Vll.'l, como la
matem ática, la ast ronom ia i la. física, no ser-ian ot ra cose, que un
ent retenimiento fut il. P oseerles no seria mas vent a joso qUfI igno·
rarl3.!!, porque .'lu desconocimiento presenta la notable ventaja de
ser méno s penoso que .'1 11 estudio i, mas aun , de no dar cabida II
esa cntna t'anidad ,. que 56 npodera de Jo.'! que se preocu pan de
esos ctOlloeim itntOjl t nt'rilt. ti- ill,/r lll'6tOMfI, '

Fll6ra de este red ueidc ohjl'td que tenian en I'l V>jioa, laa cien 
eiu en Illlismas i por ~ í misi l!..".'! ¡wrillli enternmente inutilcs, i
110 podiA 8er de ai ro modo desde '1"13 CJ08 hombree no hau nac ido
para emplear 111 t iempo en med ir líneas, examinar las relaciolll."
de lo, ángulos, coeekierar loe J i\'t'lUOS movimie ntos de la. lIlateri.o :
In espíritu ea demasiado vasto , su vill" demasiado corta, IU ü.>1U.
po demllsi.aJo precioso I~ha OCIII' IIr10 en ohjl' lOII tan t ri,·illlllfl 3. ..
Los hombrea solo e.'luha.n eblign dcs ll. ser j ustos, equitativos, jei
eiceoe en IUlI pensamientos , pala"ras i accionea, i en es tos Il~unto'

J. ciencia de nad a podia F\('n'irl l's.

H.ai en esto l\lgo 11'111 1\:l.l1Illrill la ete nnlon del cr itico ti" e t<lula 
rae<'lpliclUse f' 'l8 desprecio , I~ las eleuclee cuand o Oll'lio.'ltra tll pr jn .
cipio jeneral de la cr íticll, el (le busc.'\r Lo¡ Iilincion de las i.It'lUI deo
uu auto r en las del nwodio en qne vivió. E n efecto ll6 oollllci:m en
Me tiempo los ,:;ranJ es t raha iOll de Ik _ rl!'s en n1 :ü.elllAticas; de

. Copérnioo, Brabe, K eple ro, Gal ileo 13 11 Ilstronom'a i en mllet\nlca :
• 1

(1) Eeta obra t4lnia por título: . An li.lAt..tro do 1& P M'O'ideMia" llIi jioo i
dinno, cri.ti&M i fí"""", Mlro16jicG·uV,lico. etc.• ( IS1"). V. ";ni , a llnqllll
';emrrc "" h&hi& d"dara.d" . bijo de la 88.Ut.& madre 19I6lli&.• llOKp""hoeo do
bonJ'-, fo# qUerJl..to ni Tul .... en " 19. en,..¡u ha Clli ll<l:i"do. 'Tida . :' I



'"do, Patea) i Bo)"le en bidrostá tica, para no citar sillQ 101 ma. im
porLan~ nombres de la eillnci. en aquella é¡1OCI&. El error, flUf" ,
DO proYll'ne del med io l debemoe bu~r In on}en ~ lu id_
propiu de los que I'roft'Mhan esb. epinlcn. DilCíplll~ J., DMcu-

...taLan dispu estos lo .Jmitir \;1 oerti<Jolnb..., de las eeeeepeíe
Del del yo, dellluJcto : todo ¡ooi:t. pceerse en duda para la iu,"ti.
~ion de b. verdad, pero Cita Jnda. forzos:unente .Iebia dllt..nel'l"e
ceder, ea andc se encontraba con 11\ " .liJOO de l. existeDcia dei
Jo- t"'9ílo " 90 'IOm , - principio i base de toda 13 lilo!!Ofia rorte.
lillDll (l ).

P OCa. ciencia. p resente n una fig;lIra. ta n 1l1IlVati:l, en IU depat 
tamcnto especial, como In m~t.. tnAticn, ""' [>" ('1.0 de Doscertee: erM,
una nueva ciencia-la joometria analítica {apliencion tld aljeLrllo a
l. j llometr ia). E n caml,io, todo lo qlll!' se I'1!fierll a. l. observacion i
.. la esperim entaeion le fu é cali lotalmf'nt& desconocido (2) .

lA mate m.tica el enteramente deductiva., i no puede dar idea
.I~D.:I de los otrol m étedos de inftstigacion Mentifiea: la induc _
d on en matemática el cui UUII tnnncíoe (3).

Deeoam . aplicó en IU filOlOfia el m étodo qoo ~. nwjor, el
método df'ductiTo. Tomó como primer principio .n célebre enti
mema ¡deduj o auu en 1M oonoeimieuW5 que no ecpcrteu elite mé
tod o.

El método deductivo Ml rjlll"Ofl plename nte en m....tem.tica deede
'lit prim er os palos i es 1,000 iti vo por ler completamente veri ficable,

La resoluelon Jo una ecuación el demostmd n Leiertn cuando rel-
o

titn irnol a las illl'úg n1tnl I n.~ valore s reapecñvos ,
Cum ple, PU I'I , eon In conJ icion e~nciat de nn método cientí fi·

CO, eer eueeepñ ble de verificacion; pero .i en la matem jtiCR en
CUf'ntra innlediat.3ll'M'ntll ..da verificación, no eceede lo mi.mto en
la. ot ras eieneias. Esf.r¡, n~itan de antemano un trabajo ~pa'

rativo que lu 1Iue ...~bl('O('r la nniforlP¡,hd en 101 feoómeno!
de qne cada nna se ocnpa, i que d"b., ""rTir rara eomprOOar 10lI
lWult.-dos de la .1~lueMon (-l).

( 1) C<>ono ....be.del .nti_ bote dedneiu la eIliaeDcie de -.oa ea
pcU.tlI, i de 1&~ de "la 1& tuJidad de la 1Il&teri&. D.l la ,..¡idad
d.1 . ..je...... orijiuaba la l'M1i<bd del objeto: éAe". el campo de tu ci.o·
ei... po-itiTU i, por ... tu. kniau 0ll rol lIeo:an<brio.

('J I Ea decir, el m.>todo iD<t..d,\'O: pce lo .t.,1ILAa,. Detlt:&rte. bUD al¡ru.....
a oq.bI... lrabajoe -x,tlI .. refraccion i lo mioono, .. biJroaU.lict. _ .

(3) V.... .ub re el oriieu e..perimentai de 1... uion_, :;!IUlrt-)1iD ' S,,·"In.d, Logi qll. , tomo l .· , aoo-U!l).
( 4) L, deduocion cou.W.te: 1," ea a..... iuJ "ocion d ,I'llot:t;a ; 2." UlI r.uObS. ·

mient o ; i • .• ual veri ficad ou (Sta lU't-M,lI, Logiq ". 610).



Deotro modo, el método deductivo in,eri6cable no eA Bino un
mkodo p.~te au.bjetil'o" ¡nca pa.¡: de lkogar a nn::l. ccecepeioe

cieDtUica ( 1) .
Fue por "to qlltl De-rteA, fe!i.a en Bn tarN deetrnctin--d...

tnayó la filoeofia HOOiútico.-no lo fué cuando trató de reecee

lntir.
En nombre de 1::1. dedeeelcn creó la, ideaa ¡nns.tas, i en nombre

d. la dedueeon bmbieu 10dej ó llevar al antomatiamo anim~l.
8u' diaelpnlos. m énce eiecnnepectce qne 1'\ m¡¡",t ro, delldl"ll.aron

too:laI l.. cienciu en IIlI Clt.,le, no !le podia dedu cir, (:lIta de qno
únicamente 10 eeceptu é u.ilmitz, /Ii podemos con.í de l'llrlo 0001 0 dis
clpnlo, que 10 reprochó ,i..ropre I los c:"tl'~ itl.nOf,. L. obra de Dee-. ,
e-riell etoollo, PUM, por el U.c) o abu!lO de un método incompleto.

Empero, !ntM de Descartes hnbo na pel1Mdor que percibf.ó lo

que .. necll'Iitaba.
Baoon mas humildtl lIol" DroMoartes, no t UYO ni . 0 pode r de jet

Mraliuciou, ni Ina prefnnJ OI oonocimientol ma tl!mitiCOl ; pe ro
mas afortunado conoció mejor lo que faltaba. ~o de.oU'uyó nna 6.
Ioeofia, ni COIl.truyo otra, JW"ro dejó 1011 nwd iOll de haol-rla (2).•Sn
",.... _rito, dice Dn li!:ald ~Uo..-.rt, C:Onlide I n oonCll.'ntrar en UD
mi.mo foco I~ raVM Mbil pl i di~rer!k>1 dfll ft r< laJl"ro m étodo l1e
io1'8lti,¡raciou, fij ;, la .tencion de los tiló.oro.s sobre los ca':'et~l"!'.
distintil'M de la ciencia verJaJ fJ r-.l i de la fal~ ilu¡trindo!:l! no
teblemente, eeenndade por el poder de 811 elocuencia :ltlf:l'i,\:t i
br illante. El método de i nve lti~lI,cioD ql1l1 recomendó, eo babia
O_l"'I'ado cUllnta!! VfICl' ! ae hacia al.l[D11 J e. cubri mionto ..6liJo
relJ'l"do de l~ leyes de ti nRluralel2 ; !)t'ro ee "Jl:uia acc identa l 
me nt& i lio dtti~io rt'Jtular ni pr",mM ita do ; uf e. que :l ti " re
. l"'I'aJ. el reducir . te,ll'1a i métodos lo qne ohm bahían beche
b. a la ventora o aprol'flCh4n,low de Ill,ll'un "00 dI' verdad (3).

En ereeto, wno c!'Mel m étodo iOOUcti'l'u-110 habil"lldo nin guna
ciencia en que no haya ieduceíc c - a lo menOl lo trató de tal mo
doque cui lo hiw 8I1YO.

El mMOOo ¡n<indivo ... el que eoMtitnY" ..encialmen1e 1... in -

( 1) P-.I, &litre ou... ,...ewndioS b lllbiea je-.H..r "' Ill~ 1.pli.
carlo a todo l'QO!laIIli&llto. E jemplo. de edo _ "" .K.plri~ :ieorMlri.... i
....AI1e de per"'Qadir .•

(2) . N'o me pmpotl¡r>, deci. 8 n, alomlorv "'1 .. en.1 IIlC¡'U' dell;em ·
plo; quiero eDOBUder nn, .otnrch. '1Ufl illlmiD6 t.>d" pi .. liSci..... (Cit. pM'
CouD D).

(1I) Aooolll.l\ of Iif. ud 'W'titiDgt of Beid. &let. 'l.
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"MUgadon de la nabtn.lez;a. En el i~ numero de (enóm""
.i lado. qne obse rnmOl'en l. naturalea, la indallCion nos pIll'llli 

te re(f'rir d.a.tel MUlru de NtolI (llOÓmenOl • tl.. propc»icion
jene~, • QD& le¡ ( 1). & nna oreracion del.plrito en qne in(eri~

mOl que 10 que te cierto en tino o mnchos ca.IOI partiealare. debe
aerlo tambi('(J ton todOl tos ca_ telnejantea a ellos blijoo.no.
upectol: " , en ona palabra, la jtoeralindon de la~,
como dice Stnart.- ll ill.

1'..1 rol de Bacon en l a~ ciencias está e1a ramm bt definido. El
método a qUll ha unido eu nombre, ha reeiblde 8éri05 perfecciona_
Ill il'nto~, pero a l sonta r sus venlw:ler05 princi" iOll i proclam!lr 'D
'Iotrande importancia, nacon te ha g ranjeado DO nombre IDlU i mal
llpreci.,lole con el " ro¡;::rfl50de las ideas cientiticu.
I- dO' grarnle~ figuraa de e5te cuadro, ponen en rel ieve 1..

d OI (Ormal de I'1Izonamiento que boi se dividen el mundo: la uua
que procediendo wbjetivamente, (onna 001. ecneepeíoe del mondo,
.¡:ol¡l w ideasdel . pirit q (t )¡ la otra qne huu. ahora le ha preo
tentado 1010 como DP medio de inve.tigacion cientí fica, pero de
c:.ro anDlw se h:& ..rvido on gran pensadce para formar ona
eceeepeíoe .kl mondo que, en rUaD de I n procedencia," obje
t iva i cit>ntifica. ...•01 VIIIDOI !lo ocu par h eSla última pon¡ue en

ella la ciencia es b filosofia.

l .

'Si la ecncepclcn I:o~i ti va 0:)00 de las eiencina, es p~i!lO ¿_lo
11l1'J.:o·di~ting\li r bien lo quo U una ciencia' i a qué rf!fJ. uisitos Jebtl
'l lJ~tar~ par.!. poder sumi nistrar loe lOaten .le! de dn" ooncepcion

. r-h 'almoote positil'a.
¿QUG "lo que COD~ la ciencia ¡ cómo conOOP? El objeto del

Ó;{n6eimit-nto no ha li. lo l iempr9 el mismo. Se ha redecdc bolo
mu cuanto maJ or61 han ido loe p~ de .. cienc ia oow.nien
do 1;0, ",ntaja de h_ rae positiva. Do .caeÑo con la leolojia i la
nwl..,f/Jica o , 1'lI:lt hiton, obededeodo • en imperio, ella tambien
Lote.J.. lo a~uto, las ClUSU primeras i finlll., i 1010 deapnel

( 1) Cu.ndo l. riend. p -u ....da de.a 1'01; b _ _ iDd_ talIlbien.
pero ..tu iu<l."ccionN nacid... . tI 'ab. ~OII eieDti.6.ea, eoacilloan . 1;
OODC<l'pciOll de f"lr"" no inhlnmtH . 1. m.ateria : Yat"raIeA, de la m. ufl-
1iGt.,etc , ,

(2) A~1. por ejemplo. M. Oouaiu ~eftne lalilO*)f'la ; l. idu (...." T\lI\.)
del alma jeueralir.llda (Fra¡m~nla phi!., l . 1.·, 272).

LO.
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de machu decepcionH ha "'wadG- w...¡lfl.'ntlerM de ~ inYNti·
pcioMs ioúti1el qne ('n~.n $U much3. loútiles, porquI 1'1
ocmooil1llitonLo lnu,u,no ·.. .."lativo. :So oonooemOl • Ica materia 00
... el ..... írihl ,¡no por tu dinlT!U imp~on que eeeitan en
. u.tn. MOtiJoe. i M~ OODOCimif'u1o es tolo relativo 11 DO!()tfOlJ.

Lo que es la (ll)M!IO • mi'ln&, su naturaw¡a íntima 001 es ebecle 
tameate incooocihlto, i l. tlreflncia en ID To;¡ liWIJ puede esplleeese
de un modo enteramente Nti.faetoria por l. eepectaciou (capaci
dad de eeecebir ~DM(:ionu p<»iblu) i la. lep,. de l. eaccieclon
intepamblt' de idea.. q llt! presentan la materia como una polib¡¡ j.
dad 1'">IIa_~ del 6ellllllcionea (1).

Por otra par te ¿qué relultadOl han traido laI ioyestigacioD&I de
la aun primera i de lu (l8UU, tiDalN?

Las iJe:u de causalidad i de fipll.lidad hao sido prMent.daa 00

mo eentroe para podl'T inferir la exi,te ooia d. UDa can.. prl
mera,

Un principio de eJ:i.Meocia (efecto) Iqpone Dna caUM. i el~
ebo toS indudable, ..11"0 en l"e6triojidos cuos (alp;unu eelleie
Del) (i). Pero lo que .. dadoeo, lo que .. inconoebib1e (no di~

impceible} (3).5 que la materia haya tenido un principio o ¿t&
riao por ventura, inútil.. 108 pndes trabajos d. la ciencia 'lue
DO' han .umini.tr:Wo 1:l. eviden cia d. b indelltruetibilidad d. la
malAlrill, i como ID corobrio preciso, b inde.tructibilidad d. la.
fuenu ? Ni un átomo 16 crea, ni tampoco un étcmo ee pierde, i
calor,luz, lOnido, electrieldad, no son sino modos diversos d. un
movimiento que siempre 10 traneforme .iu pérdida alguDa.

lliénlru DO 1I6 nOI d6mu~trll que Iu& relollado¡ d. la ciencia
IOn t'rroneos , tenemOi perfecta jnsti¿a en recwar semejante in
fe,..nd&.

~o .1iCIlde COA distinta oon la 6.nal.idaJ. con la e.oepciou talvez
d. c¡oe tiRa el una id. lP(11PraTllf!nte IUbjetiv..

Lu QUIIlU fiua~ tttUri/8C_ la. n.;-. ~a.I a Dio••
It'gcm la frua d. 8 aoon, DO bao. JlM*io ror la ciencia sin (Iejar

(1) Sluarl- lIiU-L. philoIl>phie de Heailt-21().Ul (3.'"edieioB>--E.·
1& cWIDioio... u.....pan. a la vea del idealiamo de DerkUeI ¡ el dll II wne ,
i _ hM. YW lo qua nalmnloe ClOooeemoa.

(2)~D algull".
(1) Lo i.ucoDt:ebiblfl de llJl hecho 110 pRIlIlI-pOlle twh eob", . 11 potibiUd&d

0-', impoeibilida.d.
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huella. dolon>sal, i el ejemplo de Keplero ( 1) en eMe ClallO es una
."era adverVDcia. Pre ponJerwtes, durante mucho t.i.empo 8111...
ci.nci.... boi emL._u el eampo en la 6.ioloiia ell dooo. h..n
tomado el nombre de NuibiliJoJa especial" de ha Illuooau, por
ejelJlJ>lo, i la Leor la de la peptojenia de Sehilf, retpeclo a la mn.
cou. ghtri~, da la meJilla de lo que a\'"t'nlrlja una doctrina eiee
" liea a un:a e~pel'n1acion 1Illhjetin.

LOA .del'tos dflla final i<lllll aJinnan (ein qlle naditllM! 101 niegu. )
que el ojo p llá hecho para ver i el oido va"' oir, i Ileg-dOi 11 Mte

pu nUl .., declaran IIlti. l"cbol I,or la evid",ocia dol desiKJl io.
Pero se ('n ~:¡n:¡n : hai algo m a l i lo OU11 esencial. La ciencia

d,,'... ompone el ór ¡;::1I10, indll¡"oa. la fu nclon l'Il¡....cinl de cada parte, i
<llundo percibe ..1 conj nnto no n~ di(r : el ojo t'.tá beche pnra
. er pONJ.oe nada nOll .n~rfta ria con esto¡ sino que 1108 dice: el ojo
'1" porque PUM, ver , lo q_ " a ee al~. Eata pot'iLilidad de aceio n
••tá .ujeta atu coodicionwe exilteneia, coooicioDl:lf q ue f OrTl1M

una doctrina fecunda que l. citoocia su.litupl. la finalidad.
1 si too.Io este no fUl'", lino para. elodir la di6eu1taJ, ytremot

como .. la ataca. de fN'nte , te deDlIlf'.lra IU \'"acieJad, por un pea ·
-.:Ior d e la fuelQ de lI. Littri, de quie n DO e" posible espenr
que eluda una dificultad (2).

He aquí .u arltumentac:ion.
Tomad a. como objetivo de la finalidad, una oble nacion lOmera

de la oatll raleza 'lo. permite d i llt i ll~ui r en ultimo CalO des de&ig
nilMl, respecte a au moralidad . E l ojo, oido, supondrian el de.ignio
de una voluntad inte lij rnto i bienhechora ¡ pero otro delliKUio i
que llupone UDa voluntad inepta i malecbcra 8ft d illtingn en en lo.
pllrá1itol qn e horll\i g:u~n en el orl:&oiswo del bombee i de lo.
dema, animales, 001110 en el do la. plan ta&. ~o tendria sentido al
~no decir que estos plIrill;t~.un sanciones o easlil:'O'delas C\l lpu
cometlda_, porqoe 10lI po_ tanto 1'1 hombre beeeo como el hum
bre malo, el hombre como rlanimal, el.g ima! como la planta.

El priluer de~~io ~Ill'0ndri. una inlf'lijencia juta: Ormud,
por .1111'10.

(1) FA un.-'" _ de R " mJCl'<l que Cl"I.:ró baIJu DD .no &l'IrIlmrnto
~b t.YW de la finalidad, 110 la -..pcioo apareOUl , _ p_to.ba el a¡rua
de 10M' m~oOll <lenq euando .. \Ii,la qu" cuando liquida; pll"O M il fr DlSlnllDO
001",1.,..,. t>r.mblen "" el Li....oto.

(tI 1ol. I.iU~ tnla _la cll..ti..1l "Ocl .Preftcio <1" oll d i""lpolo.~ ~"'o
al e..",", de P hi loooophill poaiti~ d·A. Comte, i a 101 Priocipi" d' ld.. I &0
..1 P re facio 11 8Ull Fr ll¡,,'Illell t& de Pllilolophill poIitiYII (11111).
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El ~gtlndo, oon i~Ql U7.oll. otra mala: Abri man, ,('JUIO.
~i le "'lije TIna de Iu dos int.Plijcncia,¡. i se \e dó. 8tribll~ ;.por

qué no 10/1 tendría iguales la ot ra? L D.! dos concluaicnes de igual
valor lIf! destruyen, !

Lft ciencia, PU(l6, oon justísimll, razon, hn abandonado lo ah.o.
luto . ' >

EnoerrándOM en lo relativo eomc su úníco domin io, es «1111.0
lIeA'B ll. Ja verdad InCllt'stionable: no eoeducen a é,ta la suti lidad
del f'splrit u ni la imajinacion, sine el trabajo intelijen~; tampoco
llelor-'moll a ella p~jtlzgnndo OOIQO d"ben I16l' las COIlRl, .ino exami

nando eeme 100.

La naturaleza no nos ofreoo sino fonómt>Il.O$ li,¡::adoll a otros fe 
némenos, i el arte de la ohlervlloiou consiste en averiguar en'1es
de estos fenómenos son antecedentes de otr~. i, en último lugar.
qué fen6mt'no ant(loedentll cof"",poooe a otro ceneecaeate. 1 elto
ro! 10 único qne sabemOll do la jeneraoion de un fenómeno, o de las
idoa.! de eause, i efecto. Ed.e .nálüi~ de los fenóme n08 el doble,
dice Stuart-lIlill ( 1 ). H ui un ¡m4Ii~is mental esencialmente varia
ble een los indi'l'idu09, eegun Su intelijencia i su ednceclen, i «en
yó lmiooobjeUl 6S lujerir la dlvisiou ñsicn requerida, de talsQerte
que podamo s, o bien E'jecnmrla nosotros miamos, o bien buscarla
en la naturalej".:l.J Pero es N I el análisis fisico en donde N. hombre
emplea todo su poder de inventiva: a vece. DO .010 basta. ohllo6rvar
mentalmente, sea porque un 5010 fenomeno eousecceate e.t4 li~o

11 mucha!! eoedieieeee antect"dentl\ll, /lea poN¡ue muchos fenomeno.
eeeseeoentee dependen de uno solo antecedente, entencee 56 reCUA
rre a la 6!lperim.entacion que nos ofrece la doble ventaja de variar
las eondiciooes de producclon i de hacer mee eswn5ll la ohsern.·
eíen. '

Procediendo de este modo, ItI. ciencia llega 11 detarminar una
relacicn invariable entre fe'nóml'no i fenómeno: es la lei (2).

Redueie ('sta. leyes al menor númern posible, 118el ,t;rnnde obje 

to de la ciencia, porque puesta en pO'll"sion de llIIUlS leyes imnnta
blee que constituyen la uniformidad de la naturaleza, ella puede
deducir, preTer.

(1) SpUms de LOeiqu_Torno 1,-, p'ja, 1U i 5igtlienool.
~2) Loe mH.?da. de in..eetigecion 1011 cuatro~ 8tnart.-JI,liJI (L6jiaa,

P'). (26). En )'lDenJ le puede OO llOC>er eota ...1&<»OD por la pRl8eDe¡a de
... '... seguida de la. ~_oia del efecto; i a_neia de causa HgUidade au
""Deia de efaeto (Bam, MiDd.aIld: Body).
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EepUllaba tu ooodicilluc. de uua cien",. PQliti:ra, 100 Calta. qtl~

cUDlplir con un u aL.jll tlIn penoso come inollll1ib1e: defende r 1.
cioncia cont ra un hombre de ciencia.

EA un bennO!lO ln.bajo l lH1 ha vis\Q la hu en la R.ula CJ¡iU

... (1 l , el dodor Orrow> Ln~ !lO ha empel'lado en reL.j:u- la cien
o. 1*'" eozaI.r la POUiL Pceque ¿qu6 otra ooea81 repl1*lDtarla.
ea contnMe Olla la mora l pe~i6cada en la poMia, ogoista. de.
lame de la poEmÍll. <¡ ne ddpiorta los ~timMntol _étiCO&, i Illfo

(aado los podOfU$O!l e1Úunuot qno ile\-an 01 hum"re u beroUmIl?
) lui l ~jOll e&(á de mí el peu~alo do denirtuar el 00010 ra

pel que deMmpelia J.. ~tit.ica, i ea l"lrticular la poesía.. en lo!
tiOPlpGI modll~. E mbellece la vida buma.na, dando un nce!lllJ~

empleo a Dueetra facultad imaji nati,..; pero el1&, oomo tOOu nue.
tru otnu cceeepe tce ee, eepeeimeuta un I'rogl't'6O que haceque el
ideal do Hceeec no ~ 01 itlt'lll tle Br roa , i "'. flUII la ooadicio n
pJ'flci. do aj l1.taree al ideal que le fcrtna el medio qomo se hace
fOt'n:. i gfllndtU:L El rol de la eltCtica, os boi la id«J.ii:acion tU lo
I7t1'dadero.

A. l, pUM, la ciencia i la estél.i.en estén o.l.rochamonte enlazaJt.l j

i 10 que empanara a la ciencia deherie deslucir o. la poesía.
Pero el egoislllo de la ciencia e. '010 apartl nte .
ToJo lo qll6 contri buye a s,ument&r el peder de accio n del hom

bre sobre la naturale1a, a saea.r de ella los rua~·oree fOOUf1lO'l poN
biN, influye eTiJentelUf'Dte ecbee l. moral; porque el bieuostar, la
.bund.pcia IOn la condicion preci. de la frnctificacion do hu ee
cione- benéfioas. La iroport:mcia de l. ciencia. • eelo lMpecto DO

pcede Nr Dl'~.

Aun hai mal.

1& riencia " DD campo abierto a todo. 101 que de!Ie&D iniciarM
en fU' mi teMos, i 1" suministra el plaoer lll&I noble , el GloU dig 
DO del hombre: .propiane lo qne le 0(1)(1(» bien de este mundo
qne el eueetro orí~o t u ul'tt ra espt'ranu. La ciencia DO CGDOOe

ruu, no conoce relijiont'tlj e8 una i IillJl,le, .us dMOUbrimiooflo5
100 beebOl por tod08 i a todo! beneficia n. ¡Qué 1uo de nmon roas
pedereeo proeeuta la bOlUaDiJ.d! l por 81lo e. que muchOll , iba •
decir toda., ci fra n la esperan ea de é,ta en el ~rfeooioDamieDto de
la eie ncie, porque In bisto ris. de la, cie uc iae ell la historia .lel pro-
grt"!KJ do la human idad . '

(1 ) R, .,¡"" CM/ma, piÍje. 2J.l·3O(I (Junio I.'''¡' 11l18J _
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Es Ilenmhle qlle el doctor OIT\"~O Luce no h~.fa blUlldo 108 ater 

tol sino en la econom ía polñiea, ClIJAS ba!lt'1I no son todavla mui
firmes . I

Si no le he cc mprendidc 1II1l1, reprochll. a ella cieneia," com o
egoistM,loa principios que establece respecte del estado I aUlUtmto \
de In riqufOn. Para él, la eccnomi a l'0litiCll reccmi enda la oompo
tt-ncia i la J.t'uerra como medi O!! de evoluci on¡ rechuzu Ia caridad
COlindo la cree pereiciosn, porque fom enta b. pOroJ:8j i eecnsejande, 1
el ahorro, deetierre In jenf'rO!lidllu ( plij. 262). El

La economía politice estudia una pum de loa fom:imenOI soc io
lojic08, 108 qne se ",fieren a\ estado de ri' luo:tll de una sociedad o
un individuo i 108 medi os de llUllli:"utarla. ";0 todo esto, obra 00010
eoa lqniern otra cienc ia ql1e estudia i trllt,,. 01", Im'v.n. SUlI deducole 
UfOS DO obligan a nadill ni a D:¡JI , ¡ están bejo la inmediata ius- ,
pecciou de la moral ; al recomenda r el ahorro, como al tratar del
eementc de 11) riqUUB, no tra ta de dictar loyes, ménO!! a un elltall'" 1
do en disidencia ec n la moral, i por esto ni recomienda 111 avaricia
ni patrocina el fraude. 'J

Cedo la palabra a uno de IUS maest rO!!: ( Pero a un cuando la
econ omía política i la moral Ill.',ltuen a lal mismas ecncl usicnee, I U ¡

fin respec tivo es diferente : la moral inulIA'n. los deberes, lo que u
o no oonforme a le equidud ¡ la econcmiu politica..•.•.. . . como arte
indica 101 medios de a umentar esta r iqueza: demue!l tra lo q ue eJ,
ind ica lo que prude ser, nunca lo qne tUl>e se r (1) : no pod ria, 00
mo la moral, a rrogarse la pretenaion de estebl...eee a uto ridad, Si
por ClllISI del est ado de imperfeccicn de nuestros ccnocimlna tc a
80 estímese que lo que es mas conducente a numentnr la riqueza, ']
no es al mismo tiempo lo lila s honesto i conforme B eqnidnd, sin
duda que debeeiau prevalecer lo eq uitati vo i lo honesk.: 111 mi, ion
de la. economía politica u alumLrar el camino, sin ordena r 1\ a l«1i.
que lo l i,lta, i sin aWlltar de modo algu no B la libertad de 1011 lndi - I
viduos i de lu eociedadee.s (C ou rcelle-Se neuil).

La eoonomia politiC:1 es pues enterame nte inocente 0(1 lo que 86
la inctllpa; pero aun tiene un serio debtor que lle na r,

11 . L ittré cita una eeutida frase dE' Stua rt-J¡Jill e n que éste fjJ

pre&a qoe la. eccn omie polí ti ca seria uu pueril juego UlI espirito
sino tritlnCase de las durel.l\1 qoo el estado locial impone Gil el
preeecte, a IBlI clases obreras i no mej OTase dignamen"- su ,ittl~

(1) LuitálieaaAQDde1 lutor . , \ J
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elce . 1 no tengo nacesída::!. de pregunta r si esta eeeseicn 80Cial
qué boí preOClll'll ni mundo entero puede resoll'ene por otros me
dios quo no sean los del re~rl.e de la economía poUtiea. El Dr.
Orrego Luce en el articulo de que trato va aun mal léios, ¡ sos.
t iene que la imajinacion i la pceaia son anailiares podercsea de la
ciencia qUi', eln ellee, ee s eria condonada 11nna dolorosa eeteríll-
dad. r-

E l orlj cn de esta aaercicn reposa en la eoafusiou que hace \mui
comnn por lo demas) entre el método deductivo i el método sub
jctivo.

E l método deductivo es rigorO'Sllmente cienuñcc, procede de
una induccion cu}'as consecuencias deben veri6 carllO esperimen
talmente.

E l método suhj etiv o debe solo ajustar~ a nna leí formal, la de
que las coneecuenciae sean deducidas lój icamenw de las premisas
admitidas, sean estas o no obtenidas esperimente lmente.

Es imposible probar que este método, en verdad eiuraji nativo
j poético. ba}'ll prestado algun Sl.'; vicio II la ciencia poslti re.

El r nétodc deductivo se ejerce boi en ast ronomía, partes supe·
ríores' de h lis icn, en la fisiolojia i en locioloj ía, en je neral, dice
Stuarf..M ill, en aquellos fenómenos indssoompcniblee en lo. cue
l e~ no podemos esperi mentar. A este método se debo la <lniquela
de lu Nacione~ ,» 1" «Historia de InJ;'ll1ter ra,1l lo. ¡;;-ranue~ traba
[ ce de los Turgot , Stnart. !IIilI, Dunoyor, etc. en economía pulítica,
i Ia ccnsñtucícn CalDO ciencia de la bistor ia (sociolojia) loor Au
gusto Ccmte.

Los ejemplos que cita el scüor Orrego Luco corro bornn mi
aserción. Dej ando a un ledo los descubrimiento' do Black i Leslie
obten idos espe rimen L:l.lment~, sin Ullda alguna, vemos que los u ·
tudios do Hutton soLre la jl,'olojla i los de Wa tt sobro 01 motor Il

" ll(>or hab ian sidos pre cedidos por lee de Burnet, " l hi$tou, Pe
líuy, etc . en la J eoloj ill; los do Salomen de Cauu, Worcc"ler,
Papln, etc. respecto de los motores: lo que indica tlo una ereacic u
illlllj ioat il'a i poética stec un .s.:ran llrogl'('so sobre les t rllbnjos a11·

terioree.
Pero la ilTlllj iuacion ¿debe desterr:me tota lmen te de la ciencia?

P or mi parte creo 'IU l! no. La inmjinacion en cienci a t iene un rol
necesar io, aun que negativo. Paru cSI' rtl:l.. r con exacti tud m¡ pen
SAmiento la compararé a la inaccion física en economía política:, 1 .
producir mas con 01 menor t rnbajo posible &ll uno de os ..llomWl
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delprogrwo i..dultri.J. eEl bomhl'f' en la .Can de oo1Doarae Biem~

pre I n eoudicio_ ni 'lue el tr.Lajo le _ mooos ~no!o, au",ti.
tUTe w OH&Dblmen te "¡ trabajo intel&en1a1 o moral . 1 trabajo fiai
oo' o corporal i au.IDl'Ill ta ..1 8« poder sobre la Dllturllll'zaJ (COQr ~

ceJle' &of'lI il)
Por on medio pl"OOil:i1IU'nte inverso, 14 iurajinacicn of.,ooo 11.1 ,

hombre e.~tati vllS de un porvenir pndioao, ¡ncil'oJalo I l.
in...ti~1lI de un io_1 mucbu vece. iluscric, }1('ro que es o"ri
jee demuchu veordade.. La imajin&eioo condujo a los alquimii iu
a blUClf la panacea i la~mutacioD de los rne~: 1l1S esperan
ut eran ¡Iomu. pero la quimica 1M debe el ecneeied ente de
C1IeI'pOS impor1lU1tA:ol, como el .1oobol, .cido nítr ico, etc.

El sellor Or rego Loco concluie I U artículo I.'Spre5llD{\o que Il In
ciencia f.ltaba un ccraaon que debia daele la poesía ; Dm. tardo
encargaré d. darle Uta contest.lcion a un árhi~o quo el doct~r

O~go Luoo 00 rehui rá: Misa Marunean.

!l.

Hemol ....uto como la cienoia se ha apropiado todo lo 'loe con..
, titare el lftber humano, munos .010 ececcer como nace la filoso
na posilin de los mater iales disperso• •nminiltnWos por la. (io n
ti... El hombre que ha bocho este trabajo, Augusto Comte,"le lJI'
conugndo una ob.... el ccurlO de }<' ilosofia pQlitivu a 111. cual no
I.tmo dfC'irlo, con lIllUI ju.licia que a l. obr. de Newtc n, el pon-e-,
nir la ooruriderari como cla pájina IIUl I brill&nte de la histari. del
cmt.eodimÑlnto humano."

Una obRITacion profnoda 00 la Daturaleu. mostró a AugtU to
Comte un ¿Neo en medio de un cáos .IlpareDIe; los fenómenos 18
Mealonaban i lo mu complejo neoosibba de 101 mat elmp le. El
animal por intennedio del vejetal, 86 forma. dlll reino minera]. El
reino inorgánico era. el pr ecedente necesa rio del reiuo orgá .
nioo.

cSi 18 considera, dice 11. LiUre, el conj unto de lo q ne 18 llama
natnn.1ez-., le percibe tre. grupos visiblemen te di.ti ntos. El pri 
_o el" grupo m&lel:Útico-fifi co, el dtoci r, las p",piedaJ.,. o
(IMII'UJ flltcu, con IU eeediclcnes uUlDéricaa, j eométricu i me
eán ieas. E l .guooo ea el grupo qnlm ico con sua acciones qne le

l'JeI"OllD molecu1&rmente. El tercero ea el gr upo orgánico con laa
propiedadel rita1e.. No ea pormit ido colClC3.rloa de otro modo: el
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wuro Tilal upcne Los Jos primeros ; el J;rnj '<l qll il1lieu ~upon.. I
grupo lisiC'O; e 1" l' el úoi oo que na supulle nada., Era precieo
que ('sil) UNl'lI ll(l rel\l'j:l~e en la c1 a~i fi c:u:ioll de la ciencias, I,or
quu .1(, otro modo la filo~olh no eeriu ol'jt;lliva i lIat ural ~¡ lJ O KuL.
j etive i nrtificinl.

A . C<uule lo hizo a:l i i .k~\11' cntóu<.'l!' .!;¡b b 610!0li;¡. poli.
tino

Hil o 1.. dieti ucion curre t·:· , .ha', lract:as ¡cune",\&,;; \;., pri

mer.n !lol.>ll b! qu o dcscel.eeu l:u le~c~ que rij ..n Iu; f"llum'mo....,
todo e:uo ; 1;1'1 5'J~ lIl1{ I.IS las queaplican CSLLi I ~'ei a C... sus eS j,<;ci .••

) 1'1, L:l!I ciencias ;¡1¡,t racLas IW J "jan Ju lla.1a del eabor [rumano
fuera Ju 811 dominio Lastnn 1"1rl! fundar la tilosolia IHJ~i tiva.

La. mall' w:í.tic:t, lI"tronomi \, fisica (l'tUVi3.UIl'lIltJ tal). 'Iuímica,
Lioloj ía i io!ujia, eou estas el ucias aLstraew qoe "., t r.ú.a 11"
coo rJi o'll' ;:un el úrdeu 'l ue ~l!; f"I"~ nenos r""l~lil'u~ UCD¡..n
en la naturaleza.

El ,jrJ f" n qu e les J ió es el ' Ill~ :l~.IJCJ J" nombrar. E.ro. d:l~¡li

cacicn rt,ciLi,', una Lrilbllt" I;ul\lirm:ujun: corr"'1J"'l\,li a al lÍrJ,· u

didáctic o i ul urden histurie" 0\1 l . coustitucion J" "",la cien cia.
EI¡,rim" r ra n;;;:" l.ocaba lila. lllatcudt.ica: ti la ciencia 1Il"'~ sim

ple i m:u jeuer-... l, no necesita de d, oda al;ur.a. anterior I'",ra
euo;li t u i~; poe tl oolltrario, la a trcuolnia, {j,Üc:l, etc., suponen
5U eoaccimieuto. E~ b un irn "'tU' e halla tLJo siempre u rer
dadero rol en el estudio Je).", lil'lIl'¡a~ al.o t rnctas, llunque .ea in
con cienh-meute. t '"Iute b. Ji"iJió el! lll:llelllatiN abstractn qlle !IIe

()cupa J~I e.ilculo (AritmHica i Aljd ml), i concreta 'lile considera
la Ii;;ura i el HlOvimi" lllo (Jcl.' llIctría i ) Icc:iuica), La~:lJ:l iududa
blemente IIObrtl la pr imera. La uiatemáriec es el tipo de la deduc
cio n,

Viene eu ik"~id;¡ k a;trouomja. 1.01 fenólUeno de que le O('u·¡q.
nece itan, para jen eraliaarse, J ,1 aluiJio 01" la uratcnnirica. Una
obser vaeicn ll$¡.l ll.'l al'lllh,I:, de la ciencia anterior ha bastado
par.¡ eoua tit nir ln. i , C•.uno ha l."c1l0 notar)1. L ittn:, si la IJJlltCll uí.

t ica se he lll'li ead o ;1 UD t ien l'v a la ast rono mia i lit la fi~iC:l , I'ft'
senta la Ilot:l.blc difen lIeia Je qo.) 31,liaa<1a a "'lul'lla I"'en i a la
f'4"ica no. SU$ fenomenO$.-.on 111JIl~ j, n~,..les oLj etiu rut'llte que los
de la física.

Los fen,;mcllos JI' la fiaica son inJ uJaLI"llleu to mas complica.
J os que les de l-i n-t rencmi a. E l que e.-Iá al cabo de los Je!K'u!>ri~

mie ntue de la fisic" modtlrn a, nbe ruúnto HUU l'Ollll,lic::JóllI sen

"
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1M leyes uel movimiontc vib rator-io ¡ondulatorio moleenb r que
las que rijen el rnovimiento de un cuerpo celeste, E n la parte di
d:ictiC:l., cs incontest"lblf} la ventaja da q1l6 preceda III estudio de In
{isica el de la utronomia, porque los fcnútuenos físicos son in
Hnenciadcs por los celestes. Se sabe qu., se ha ido a buscar en el
sol el cefjen de las {uerta s terrestr es,

La. química viene inm ediatame nte tlOSP UllS de la flsice . 8us fe
nOlncnos son mas complica dos, i en toda combin neion qufmica ha i
desarrollo de calor, elect ricidad, a veces luz, cuyo conocimiento
de L., lLote oede r al d.. las le) ' elJ d.. hu combi nacio nes moloculeree .

Colocaos ahora en el pu nto de vista puramente científico: la In
destru ctibilidad de la materia no Jeja suponer sino qu" los Ceno
mCDOS quirulcoe sean simples cambios de lug ar de una naturaleza
especial de I:u moléculas eomhinantee, i cuyas leye s deben eer
mncho mas complejas que las leyes de los movímientos ñsieos,

La Bioloj ía signe a la Fí sica i Química, porque sus fenómenos
no son sino fenomenos ñsice-quimicce complicados por un nueve
elemento : la ViÜl1. La diferencia esenc ial ent re la mAquina animal
i la máquiml. fisica, est~ en que esta última puede, a voh:lDbd,
dejar de obra r, en 13oto que es condicion precisa de la primera
est e t rabajo.

La última ciencia es la sociolcjía. Cuan do S8 considera a la bis
.toria como un feuémeno natur al en que la materia es el jánero
humano, dividido en soeiedadee, i cuya (llena es la apti tud inbe
rente a la humanidad do acumular los conocimientos, no puede
dejar de reconocerse que la base del conocimiento positivo del
Jlrogreso, ea el estud io del hombre como individuo. L.... sociolojla
no puede constit uirse, i la histeria n08 lo pone a la vista, sino
despues de la biolojia.

En resúmen, esta clasificación nos muestra una complejidad
creciente con una je neralidad decrecie nte desde la matemdtiea
hasl:i la fisica social o sociolojla.

ITe aquí la 6.losona positiva. 111' tratado de bosqusjarla sintien
do que los rt:ducidos lhllites a que he debido ajustarme no 1110 ha
ya n per mitido tratar la 80ciolojia. E ste tmhajc no es mas que un
progra ma que muestra la grendeee de nna filosof!a qne, ain duda
alguDa, sera la filosolia del pcrvenír , So ha repetido ya muchas
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veces qllll los tiempos hao cambiado, la dada ha intervenido i bajo
el imperio de e~ la duda, el' espír itu se ha. avivado. La fé ha enido
tnutc CQ llIO la ciencia 110 ha levuntndo i es el trabajo de la jenera
d on presente su~t ituir n la lIllti¡;;na ccnccpclon del mundo una
nueva formaJ a por lo único cap:l? de imponer; la ciencia. La filo
sofla positiva es la oieneia si s t.ernati?ad~.

Voi a concluir cita ndo lna hermosas frMl'~ de MiES Martiueau;
olCualldo so esLi. acostum beudo n la uificil tarea do hacer ceder
los suel10s ti las realidades hasta que la belleza de la realidad apa
rezca en su plc.nitlld i la d" los sueños so hunda ea I~ tinieblas,
entén cea el encanto moral del Hl.ro l(hal)\a dd Cours de phlloso
phle I'0~itive ) ' M haoe i::'llal a la satls fucclc n intAoctual que pro·
cura. El aspecto bajo el cual presenta al hombre es favorable a su
disciplina moral i da vivo?;l. i escitaclon a su intelijoncia. Hepentl
naruente nos encontrarnos viviendo i moviénuonos en medio del
unive r'~o ; como parte, no como tin i objeto ole este uuiverso; /lOS

encontramos colocados no h:ljO condicionas ca [l rjcbosa~ l nebítea
r ias, sin relacion con L~ constituci ón i los impulsos del todo, sino
bajo g"randesteJes, jeuemles, invuriables, qne obran sobro noactrcs
corno que somos una parto del todo. No puedo concebir ning uM
ense ñanza que dé mas «lee a las aspirncioucs, qllO aquella en que
se aprende cuanto val...u nuestras facultaJes, cn:ín pequeño ea
nuestr o conocimiento , cuán sublimes las altu ras a las cuales pode
mes Ill':;ar, cuán ilimitada la inmensidad que abrimos..... . Allí 111)

de~ [llegan en pintu ras animadas b. belleza i la gloria de las leyes
eternas, a ~i comu la dulce sercnldad, el valor heroico i la noble
rellig:nacioll que son la consecuencia nat ural ole inv611tigaciones tan
puras i ambicien tan laudable como la (le la filosofía positiva. El
orgu llo intelectual está cierta mente del lado de los que insisten
so¡'r6 nna creencia sin prueba i sobre una filosofía derivada de su
prop ia acción intelectunl, sin materiales positivos ni eomprobacion
esíeeioe; i no del lado dtJ los qua son demasledc escrupulosos i de
nmslndo humi ldes para elevarse pur encima de la prueba, i para
nw "'gar del fondo de su imajinacion lo que ('sla prueba no da ni
soporta. Si se desea estin1\'lIir la presuncioll, separar lus cosas
mezquinas, llenar la vid'l con ocupaciones dignas i nobles placeres,
elevar la esperaw;¡¡ i la. act ividad humanas al mas alto grado, 1Il0

parece quo lo mejo r es prosegu ir la filosofía llositiva eou toda su
serie do nobles verdades i de móvilos irresistibles. La peupectiva
que presenta es ilimitada¡ porql16 entre las leyes que e~lab lcCl',
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la del flro~ bu m:¡uo et la preeminente. Lu virtedee que ali·
menta ton todu las de que l!8 c:lIf'Ill. el hOUlb~¡ ¡1M mu nobleSl
le 100 r-rticula~nte COll'3o" z.. COfotumbre de bu_r la verdad,
deci r la tf'l,.Iad i ~r OODgeClIent. roD~i~ u¡isIlIO i oon toda CO!la,

eSI etidl"nlemente b prirnef'3, de tcd.. 1.. l""ijrnci~u: adquirida una
nI "ta CO"lumbl'\', i disciplinn'¡a :L~f l:a coneit neia natural, todos
los otroe Atrihut.oe rnoralH le elnarán al niu-l bU5C:IJo. Cuando
Ie ..be lo q1H ti realmento 01 e ludio do la 6101oOfía, quiero decir
do la filotOfia potitin, MI efecto aoL... las a~l'iraciooes i !lQhre!:r.

JiJei"lioa Jf'l hombre lMl hace uiJento; i no !le "plica l. duda lino
luponiellllo que los a{"u!03dol't'll no conocen lo que discuten, ),Ii
e:operanZ3 el' que este libro, aJemas do lo. l,ll~f."tol bOlead!» por 1"1
autor, cumpla UDO mas qno nc se ha Lu-.lo, el decir, rdutari
suficientemente a 105 que, con el e.l!OisllIo teol,'jioo o con el ergu
Uo Dletafi,ieo. haLlan mal de una filo ofia d('lIluiado alta i derua
,¡.do ..illll,I(', dt'masiado lLulllilJe i demasiado jt'nl"rOM r ara lo.

búbitos Jo IU espiritu. Esto e. cncillo. 1':1 lei del progrt'lo de la
humanidad e.ta de manifiesto en ('1 curso tlo la o},¡ra¡ sea quienes

fuellen [01 que hacen verdaderos eltuJio~. CII \'.:IJa secta, el único
eampo (' 11 que se deeplega e!l la filo!IUfiu. 110!lit iu . ¡ i ~~ta. filosorl.

eali ne~A.rialllenteen armonia COII csa, yirluJea {"uya enpreelcu
luprimiri.1 el progrt'.iO.J

T. ROUlJ.lf.

•
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LA CORTE D E CARLOS

El, 11 ECIlIZAno.

VI I.

E nt re ta nto la soledad lIe ~trech.1ba. al rcJ6<-lor ,lo la reina. Se
babi;4 J('~pN ¡do JI! casi to<;I;l~ ~1I ~ llI uj e J'('~ "ti corte ; solo dos ha
l.ian '111" :;\(10 : su nodrizn i 11 11 :\ camare ra. ¡" 'rIJ la camarera ma 
:ror 1l 111:11' ,..;.Llxl. balo su vida , i i-] rei que oJilllJ'l todo lo frunces les
a rroj aba ;,1 r asar nl i rll . la ~ t an ,Juras, quo las Jos solicitaron su so'
J'!U";lcion. S u aislamiento ('11 el claust ro {' ~llai'lol fué ellt¿noe~ como
pletc. F.. " madame do ,'iIJaN podia 'fl'r6 :t reces. ESo1~ r:n-,u ..i·
sitas, ,. ~ lada! como la JtJ una l'siranj l'fa en 1'1 lccn tor]c de un
ccnren to, no dl'jal.an sin emba rgo. de scrle a.!tr.l<laJ,JI'~. Por la
puerta. qUfI dla entrf1l I,ria, no Klr1o, una p.aL.bra d., la Francia,
IOlia J'l'netrnr. t: n di. madumo Jt, \ iIIau lo Illustraba [IDa eerta
en qu e m:lda me do Se,eiWll bab lal", do! ella, i l1 cau ti;";& al tr:l 'fH

do sos n'j:ts res piraba melancólicamente t i perfume de l!$¡ flor de
Yena ll.,s. d Ie hecho Iet'r a la reina el l'asaj" en que maJ ;¡me de
No\'i~é ha bla do ella i de sus lin.lc s pie" que 1" I'e rmiti:m bailar
l:tllll.il'n i andar con tnn ta g racill. E"ta lec tura 1.. O~l'3ll ab"1. Des·
I'n!'s pen só qU(l su.'! liuJ IJ5 pies solo lo! airveu ahor:l p:tr;\ da r a1gu.
IlOJ pn ~(' () i al rededor do su cua rto i 1l.)var ln n sn Ieello todaa la.



noches n. las ocho i meJia. '-P:ll"a no (:11titl iartlr. In Rosinn coro
nada cantaba co'no una 1\\'0 en su j aula. "C:luta '·'I""ras , toca ad
mirablellll'ntl' el elavecin, bastan te ¡,¡",. la t:"uit:lrra; ton mni poco
tiempo ha apre ndido 11 toca r el harpa. ~<) Sol.' COIl~[1t' 1a mucho con
loalibros de derocion ; lo que DO j' ! mui "straonlina rio :l su edad•
Repite con freCll{mcia que qllisiaiE"r:t. éste r en cinta i tenor IIn
niilo.:& La pobre re ina MI consolaba tarubien con la J::loto ner in.
Comin mucho ¡ frecuen temente, con elle placer anima l con qne
comen hu criat uras solita rias, De manera qne en~onlabR. como
un turco, como une snltnnn encerrada en In sala s int eri ore s de
un baeen. dA reina de E spaña , eS('ribe madame de Viltlltll, ha
engonlado de manera que Sil carn l"stá casi rl'don,la. Sil ga r¡::anta,
al pié de la let ra, ea ya dem asiado g-rnesa au nque eea una de la;¡
mas hermosas que IH1Ja visto. D uerm e Je ordinario de d iez. a doca
horas ; come ca rne cuat ro veces al dia; Sil alm uerzo ¡ su colacion
S(IU sus ml'joIT.'J comidas. En su colacjon ha¡ siempre nn Cllpon
cocido ¡ un capoll az:,Ju.' Este apetito venido de Versallf'S :l.:!om
Lrn mucho I"U ese p:lÍs de fr ugal id:td ces¡ árabe, donde el d uque do
Albuquerqul", con sus mil quinienta s docenas de platos de oro ¡
plata, coruia U D buevo i un pich ón. Habria encantado a Luis X l V
qUI", lll'g"un Saint-Shuon, se die ertia tanto en ver comer a las da
mas, e¡ comer huta reven tar, ' en las carrozas qne In.'J llevaba n n
Mari)'. Pero C,írlo, Il la mi rahn co mer con el est upor con que nn
espectro mi rar la come r a un vivo.- ..EI rel dice madame de Vi
llars, mira comer a la reiua i encuen tra que come tl"ma~i ado.p

Tenemos tambíen una relación conmovedora de la vieitn quo
madame Au noy le hizo en la misma época. La enco utrú sentada
IIObn'" no taburete, en un a sala eodeeda de espejes, COlIJO un ídolo
en en nicho. Ve~tia un traje de Ieroiopelc bcrdndo de plata i lar
gos aros q ue le lll"gaban baste lea hombres. Trabajaba en una lebc r
de seda de mano. d .a reina me babló en feanoes , finjiendo ser
virse de la lengua española delante de la camarera mayo r. :lfe or
deno qne le enviase todas las curtas que recibier a de Francia en
que hubiese alg:unas ccticias ; i como yo lo) obllef\'ase q ue l:ts not i
cias que yo recibia no merecían la at enc ión de tan gran reinll:
¡Ah: Dios mio! eeclnmó elb con mi tono enca n tador , no miraré
nanea con indiferencia lo q llf~ me hahl", de un pah quo me es tan
que rido. I luego mo :tfllldió en Inmces i en voz Laj a: preforir i: ve
r Oll ,·estid:l.ll la moda frances a mas l.len que a la e~ra ño1a.-Señorll ,

le dije, es un sacrlñcic que he hecho al respete que tengo por V.
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M..- DeciJ mu bien, continnó ella IOnriendo, qt»e b rij idel de l.
dllquesa 01 ha aterrado••

E a necesario cuid arte mu cho en \W) palacio Ik no de eeoe i
celeda s, Se hablaha blljo en esa eá lfi:l.ra de \;~ re~'ed" a~Onil'lntl"

el .mas ~~L¡ I ruido la d{'8!lertllba soht~.a ltadl1. Por toda! parro! 1;
vesen OJOI (lmLo5Cado~, OIJ OS I1 wu1os, leng l138 ioertli, la~ que abul,

Uoon las palabra,.-Ull Jia hiro venir- la reina un n.oerd ote eal
d60 de la ci udad de ) lnzal, la anti~ Xin ive. Le iuterro~ .ooro

IU pail por medio de un in terprete, i ent "" otru (lOU.i le p~jtUlltÜ

"i en :Uuza) se cu id..ha a tu majeres oon la misma MlveriJW
que en ) l adriJ . La ca ma rera ml\'or conrirtió en tm crim en e,t.,
dulce mali cia ; corrió a referi rM"1:: al rei, quien H enojó i !'e ale} ;.
A. í se form ó e ntre ,:1 i b . reina una un be de dl,ll g'raci:,. q ue lard ó
alg unos d illl eu di~i fm.rJ(' .

Otrn vell durnnto la noche, oyó la reina sal ir de sn cuarto una
J>f' rrita que qlWN mu cho. cInqn ieta porque no I'oh-¡" se In anIÓ
para irla a ¡'uJC:!lr a OICura~. :Xo {'n,:OutnlDdo el rei a la reina le

Jevaowa I U tumo para bu_rla. Abi los tiEone Ud. en medio de!
cuarto sin luz yendo de un lado al otro, trolot>UnJO en todo lo
que eneentrahan, Por fin impaciente d rei "rl"g-unta a la reina
por qa é ee bll. levantado, La re ina r('~f'0ndiu qnl,l Luscaba a 111

pc rra. -Cl,mo! dijo el, por 111m perra miserabl e el rei i la reina ee
levantlln?- Colt!rlco lo d ió un runl1ri~ 111 animal quo se 1" 1t:.l,ia,
ueeecado i estu vo a punto de matarlo. Al oir 511! ¡{rilo! la reiua no
pedo evitar una ln.ani fe~laciou de compasión, i Toh-ió :1. ~

bl'56 mni trillte .• - AI dia siguiente el rei se le van tó peeccnpedo i
de mal bnmor . S.lió .. caza r sin dtlcir .. la reina una palahra. "\ 1
caer la tarde impa ciente! ror reparor In ~fI'J'3Tio, !lO apo~-aLa b rei·
na en Ls ventana para pode r ver al eei cuando volv iese, la c-.ma·
rera la reconvino con un tono u.~p(, 1'O diciéndole cque una re ina
de E~pal'i :l. no podiu mi rar por la \·entan!l. t Tampoco podían te
ce -le bajo fIl'na de 1... vida. La imperios,", divisa: .Yo /Oo, ,,ei. /4 I'f'i.
tia! no era una van:t. fórmula. La r..;na de E -patm era lite ralmente
impa ble, no podian tocarh, como a Io~ calices, sino mll.no~ ecn 
_wad.u._Si la re ina le caia al an.ur, dice madame A llno~. i
.i IUSpnlU no estahan al iado para leva ntarla, a un cuando huhie.
ran cien jentil eshombre , tendria quo In antarl6 1I01D. °q' leo.lar :le
I'Uelloelo durante todo el d ia aln que nadie se atreviese ll. levan
tarln.• U na ,-el estuvo a punto de matarle e n una p:lortiJa de ('.:lU.

J,:I. eti que ta e..xij in que ella mentase u calmllo parlill'l o;K'O en 1:1 I'0r.
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ti'~II ~ I" ,l. u l'::l.ffOlU. El animal . ", Iin, ..n ,,1 mom('nto qm' 1'1I11o
.uhia i '';1.\'(', al o..lo.)-Cnau<!o 1'1 n-i I"tli. <'f'f(':l, lo ayuda a s ubi r ,

ptro rnul io mas 'lul' "1 puede .~rellrM " 1.18 rei na.. 1'~l'afiol35 rae.
~u l ,if la, "elI~no. PreReren qo .. rila t'l'll(Ill::an m "id" i corran
I li;::-nl dI.' lH-rir .) (Itro di" Inuntal a laria Luisa I'0 r r rimrra
..ra un caL.:tllo .n-h.ltI~ ro el ¡tatio df'1 r-Ia!'in. J. bestia se enea

Lriló. L1 rrin.:s CIII.,..:' 'lo edandc 'ti ri": enrededc ('u un estribo: 1'1
ClI 110 b arrs_Ir:tLa. ik :1 romperle l. caht-za en 13, b3Jdo~.:u.•
Jo:1 m qo.· 1.1 \"('ia de , le m balcón "11 d .¡-ero, i in embargo 1'1
patio ta'>ll lI"no de ¡:tanhas i j('ntt'1 ,11' ("4li I. d. l~ro no se evea 
t urabe n..lie • ir en socorre de la n'ina porque no er:t pE'mlitido
tOl'arlot, i f"'ru'I'['Gl"'Ultl a pi', ~ill r 1.'1 prillll'ro de &U :I mnt;IlM

que le ponia lo, ..~ pines. Son e-peci••• de ~an,lalial que las da

Dl:l ~ usan ('n('illla de sus UraIOS, lo 'ID!! b~ lovante mucho. L:I rei
Da ... I >o~·a l.m¡¡';,·n <;(lLri' ~tli IIli'IIinm cnnmlo eo pa:wa. E stos
son !liflo.. demasiado 1411eflo:l p'1T:l lIaearl:l. .1,·I ¡",l i¡;t:ro en que 1('

t'n,,'.mtra(,~., 1:0 fin dos jentileshomhres don Lni:! J,. la~ Torres i
don .l aime Sotomnvor S<' :lr rojarou audazmente en 1""0 ci rco de la.
..tiqu. tao Uno to m;', la hriJn ild ~\I>nJlo, el otro 10m.; 1'1 pi": dI' la
reina i lo d,,~t'r("n'¡i'; del estribo.•-~il\ J l't"ner so un insta nte sn
lieron corriendo, hicieron en~i1br pronto r"m huir de la e'Qll' r.
del rel. El jÚ"1'1l conde do P eul'ra uJ a, IImi~ J" elles, se ace -cé a
la re-i na i le Jijo reepetucsam..nte qn.· 10' 'In.. hablan te nido la for
tuna ,11' ~;¡,l\"3rlt! la ,-itia J ...Lian l"nI' 1'10 toJo si ..n:l. no tt'oi:t la
bon.lad ti interceder pot t'110' #onlt· ,,1 rei, }:t rei qn.. laMa t.aja_
do "'piJalllrnte para ver I'D 'loe f'~llldo "" I'Dronlnba mani(e-ttó
nn KtaD 1.la~r "if"ndo 'lUl'l no Labia ido h"'riJa i n."Cibió bren la
,úI,lica qlle ... dirijia Pn (avUl' de eM. jen fO§O' ~111p:ahl..~._A~i :

no toqtlllil • la rt'i~ tt>uia en E 'palb. ..1 eco Jf' nn patíbnlo: no
toq uéis el hacha!

VII I.

Ent re unto I:t c:.ma;"n ma~'or!!llbahh hecho insopc ['3.-

1"3 la reina. 1A!)'en lo las memorias de madame ..\uno.v pa rece qoo
If'.,·":rnm.,. uno de sus cupolo,: I'r:t ,,¡ romo la. malévolas harb.~

mallrat:,I'all 11 1" !,t inCE' -a' cautiva, en torre' do cj-istal. Maria
Lu¡... LlllJi:& traido de Francia .101 101'08 quo solo ~'1I) i:m habla r

(ram,X"I. I'0r lo 'lile ('1 re¡ 108 oJial.:t. l.., <:1l11wrrrll lo torció e1 cue
llo 1\ OI!", Vert-\'eri.lel claustro real. La rf"in:l 1Hl clll1ó al !\,'1 bl' r



" ~ll ('j l'cnr ion; pl'ro ~'U 'l!ll l n 1:1 ,lllfll1(\,!a, all'nt l1l r " "1 emrtc, vino
;l IM'....nele la mano ('OTlI" ('ra JI' I'f"tllml,,,,", plb 'in ,1''''; rle unn pa
1::aL1'll11' ,]j(', .10 :1 !.of h ha en la eara. e c<JneilM' 1" ...·,I..r:lo .1.. (!"la

Jllt'lia a!tan" m 'tl l' t,' nia .. ta I~ en ti~l'aib ; 'In MI)<>.n )I éj ic<>.
Ca"i e ra I1n n1trll.j.· ti,· i;:ual ll. ill:.."I. un crfrnen d.. 1..'Ia m"j....I:1t1
corur-tido 1'01' unn reiun. Convocó too.la .u pArl'nl,'!" i arra. ll'lI.ll, lo
con ~\I" r.M:!.. ""al ro civnta ·bma. de la nlU alta ;,ICIlm;ll "¡no a
I,~ i r ju"ticia al re¡ por 1" , 1"11-:1 q"" liahb ~I,itlo. Cárlot 11
conn,';viJo en el JI riml"r mOl,,, nlo K' ,Iiriji,', a reconvenir- a b. <.'1!1.

¡mI,I.. con un jestu .•ini""l ro. Apt:o". d ij o h I. rim" ~ pala" t:l, la
re-inn lo inV·rrurlll'i.-) t'"damalltl,,: .""n",., <'610" ti" (lIl /ojo. Al oir
este la t'Ó1l'rJ. J..I n-l ~. ("""n!lit; "n júbilo, pO"'IUP ,I.._ b un bijo
con la impacieneia de un ~ult :ln d.~ la. mil i IItlla Oo«"t,. Al'roloO
las Lofeu J u dadas I...'r 14 I'f' ina ¡ dijo 1r¡llI" si no La:i laban dos
pnl'll sat i.fllct' rla ('(Jll'!ó'nl ia en '1m' 1.. rlil'r.l uus d ''''''n :a~ mu a la
dlLr¡lll'~:1 ," I nut ihneut.. h d lll'i'ia t"f' fnllfll i'ial,n i se ({lH'jaba, no al
cane é m:l ~ tl"~ru,·~ta r¡ u.· ~t:&:- ('alb ...., ~ta~ IlOrr-ta,],u "011 Ilij u
del antoj o. II~ an lojo• .1..1 f'rnltttr:u:o trnian ..n "~r-!\a fUl' rza dl'l
I..i. Cnan,lo un:t. muj er en ein ta , lIOn,\"" fo..... nll:l a"'~na, ,I~ 

b:1 \'er- :11 rl"i, t llalia al l,alcon I'u a eatisfa cerln.
f.1l tir:lnla JOtll ,;~ti ca lIt'g:ó a llal'('rw lan inteloral,le 'Ine ltl re i

na ,Il'"l"-p"t:lda pid ió al n"i ~Il reeiro. EI"3 p...l irle a'~ sin I'j.'mplo.
Xu nr:t Ilna ",in."\ ,tI' R"paih h"Ioia (':\mMad'l 'n ("2IDarPt:I m:t.:,"o r.
El "1ll1'1_ ..ra inamovj hle. T..nia 1'1 t':Iráct..r ~ nn ~'ltnlnlt"nto

oficial. María I.l1i.a ol,t\l\'o ,,1 ti" r-1nlejmn i..nt" tl" la te rrible du
I]IH'!'l\. S.. filé como h"l,ia venido, rij i"ll, . 1l:1Ill't:t. inf!.exil, I.,. Se
de pidi" de 1:. ",ina como una ".1IC't'N"ti,. quP te a]..ja d.. ll n' 11010
i nliel a Sil p ropio culto. - Tr-!lia f'1 ...mb13nt.. m", páliJo r¡ue .1..
ordin:trio 1108 oj o. mas ehi.l""llnt..... ~ :l.(,<"n."iÍ ll. la n-in:a i le dijo,
"in Im:ni. f".t:u· I ~''l:lr, t'J ll(l ~nli;¡ no II!lher!:l eervjdo corno Ir.bria
,11'81":1.10. La rr-inn (" 11 " a oon ,l:atl era t~i", nl " no pudo di~i rn nlar 8U
e modon i 1., d irij ió ~ '¡;:n na. pal.br:l8 t>t-nt:\ola ~ rara l'On·o larla•
..lla la intf'rruIDI,i ; p:ll':l deci rl.. con un aitl" Ilh:lIll"to '1- nna ""ina
de (·: ' pnna no ,l"bia llorar- por tan pOl"ll 1'0' '': '1llP la l'llmar"'l'1l r¡De
;1 ,tI ti entrar en ~ II Ing:¡¡r dl"!'I'tllT''' ií:ari.. n"~ ...r 'lIno ..11:1 m ,1..I...r, i
~in Itab lar m::~ lom6 l. mallO d., 1:1 N'in3, llizo l"l ac\PIDlIn dI' 1...•
.arla i ~'" retir(;." Pero al !':llir 1ll"1 I'Q"rto BU furor oo"'l'rimido
t"!'ttlIM: tornó nn a!.:Inioo 01.. b dlina '1.11" habia !!'Ot,re la n.l""". lo
rompió, , ... :lrr"jó 111 ~n..lo i lo ri!o tl'(; Mn cl,lf'r:l. J. in",jinacioD
completn ..~ltI p¡lrti,b: no~ patf'{'P ,·..rla ~" I ir "'n IR (":Jr1'<J'o':1 f,anhis-

11. c. :.'~
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ti{"A ,1"" I:J.~ b llJ ll ~ mlll..:fioos azotando 5\1~ dr:lgoniJ~ ¡ ar roj ando 104

bre 1'1 palacio jl'sto. ,le ln.:lldicion.
J.a duquesa Jo Terrancva volvid, sin embar~o, :r.lg:unos mt'!lC'

1lI1111 brdl' :r. dar las gracias. la rein a ¡Klr un vireinato concedido
:1 su sob rino, 1..'1 ('ntl"t'\"isla merece ser I' inlada ¡ pcrc ~Ira apreciar
lo quo hai de pinto resco en e!la ,"8 mom-ster representa rse la Ju
quosn de All.lllrqtll'rqlle, camarera ma,r0r que hnbia sueedido 11 la
duqnosa Jo Terranllf:L Era una muj..r de cincuenta nilOs, de (' :1

nícl.l-rmas linke, pl'ro J(l l'elllhw.nl.e igualmente ríji do, <l¡;e ador
n:lha b call1'1.'1 cc u una peqlll'i'la fa';''' de ta feta n negoro que lo Llljll'
ha hasla W l'eju i que le IlllTl'bha la frente co n tal fue r-e n ql\oJ
1I11,l;.lLa h.:a~t,¡ hincharle 1'-" Ojllll.JI-i.A d lJqn"~ ll de Tc r r.nova (la
rociO nn poco embarazada al entrar en J:¡ clÍmal'Q ; I.'5CIlS,).IIU au

se ncia de palaeic con una la r,!tD serie Jo indlspeeicicnes, i nih<li\;:
-L:ou~1O a Y. :U. qTle no creia peder vivir Jl'![llles JI' la dCllg:ra '
eia Je separarme dll ella. -La reina le di]o qm' se haloill informado
de 8 11 salud i que no h:.r.Lia para qué hablar JI' lo que la afectaba , I
en efecto va.riu dI' conversecíon. De cuando en cunndc la duqnelln
de T~rranorn mir",!", :l la duquesa de AlbUlIIlI'f'l ue corno si h ubla 
se querido devorarla , ¡ h duquesa de AI1Jll'llwrqne, 'l ile DO tenia
ojos ni mas bellos ni mas d llh~'~, In mira¡''' t-unbien de " 'ojo, i de
cua ndo 1'11 cuando se cruzabnn pu13hras IIm~ :iWi;u que sus mira
das. -¡Qué escena ¡'IlIJrm encontrado all¡ {;".r:l. el grao caricatu
r iota da la. Corte l!lSI>3rlola, s¡ la IllIhil'~ l' rn "ncjaJo:

ix.

JA Il&lid..'l de la duqu_ dll Terranoea dllSpr-jÚ no poco la 80m

¡,rl. t riste"""del palacio. E l r eKlamento SIl luavizó, el eilioio de la
etiqueta se llflojó al.!;IIllOS puntes al rededor de la reina. Le fué
pernrit jdo aCOllta rse a las diez; i media i mirar por la. r enr en e. ?lb 
dame J e " ¡llar;¡ celebra irónicamente e!laS oon'l"istas.-«ToJos se
sienten mej or con el enrubio de 1:1. CIlmarera ma.r or. El aspeete del
palncic es oomplelamenUl diferente. Ahora la reiua i yo mi ramos
cuando se nos ocurre por una ventana que da a un gran j:mlin
.Id convento do ff'lijioslU de la EN:QNlocil;m, adjunto al palacio.
Le ¡ll('f'lÍ, difidl irnajinaNfl que un a jéven prinoeen nacida en Fran 
cia i educada en el Pllllli. R"p l pUClI:, mirar 1'.0 come un plncer ;
bl ll:o cuanto estlÍ de mi parte !,ara que ella 10estime en m:.r.~ de lo
que para mí misma ,":.r.ll" .J_Pero si la l"~lr{"CLez era méuos i'l'u(la,
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el falttJio gl'aTita ln &iem l'rt1 con el mismo 1_ , e. futiJio oJllll.
ce, to foc:mtf', como La lItn)(; ~ fera de 1... I n~", coafin.:adOl', f;uti.
dio <¡ul!' lltad.1Il1l de YilUl. " hace 1. 1r-1 .1.. j'W.>I' J.cirlo, ...¡ en u.na

de 1M earta.._ E\ futidio del I>alI.cio .,. " l...nlo1M i .. "'_ di~

.. la reina, 1111 entra r t'tI ea eálIllUll., "11M aJe PII'_ lentirk, verlo,
tocarlo. lSin elJlto.r~, DO omilO naJa,.rt1 ~1J.'ldjrb de 'lile u
lleCf'Mrio aoo.i ornhnr&l'J i t' '' tar de M!Dtirlo lo motDOlo '-'k••

M. ria Lui. Wnia J'O" ot,.. J'l'M qua lucL3r coa 11Dll. enl'lQi~

Int ima, ca)"o odio enm:uca"'¡o con lOIU'illU. tolo M ~jabt lelltir

eu la ...n'l.ra, l a ",ina-madre, :'ilart. .\ n.. de .\ QSt ria . l' iGda de
}'elillt' I \P, en. de ... raza de prinee_ UIltriacas, beatAl i 'f¡"u
t.u , lilnitada. i malf.\"olas qu e tan b .~ han JoHnlado ala Ea

ropa. ILj ..nt4 durante la minoría d~ C.i,I... 11 , l"ntl'f' .e:o al prioci
pie el ¡;::u¡.iflrno .1.. Eipa ih. a IU ccnfeeor pi 1',,·1", S itharJ, DD je
euiu... im l~ci l,- ..~ru aru in Irr";. : - i J ' ·.p'II" a \·alenmela, un

e!lJ-'cie ti.. .l il H1a~. q Uf! era :1 1111 t it'lnpo 1m e~!,ia fami¡i ;¡r i su
a m:¡n!.e I,L·t.t..inico. Don .Iuan, ¡'a~I:¡ " I <J I\'eonoc¡'!o d.. Felipe n',
I' n ea¡"'~ (' In no1>1' ·7.11 i de r ril,,; " 1'0~ "'U'lu in"~ f:l. \·o rito.•. H.I!~'. ti

CárlOll I [ tI,·1;.:inl'C('o en '111'" \" ,j" lalm i 1" iiW 8<,1.1\ ' el t ron o. 1"11 ':
lA (,lllIeta repetlcion de la l r:lj i -eo.,tlIeui. arl1'l!:la,l'I por Ln.\·lw~ i
rl'{'"''''''Il!lltlll po r J.u i ~ XII I. co ntra l. I't'j"u te i l:ondni. lhn'l
Anll dl'l .A n ~tria fué ,il'~t..rruJIl a Tol..d<J, ccmo )J¡"ri¡¡, de lIJclici •
• Bloi ~ ; i CiriO!! Il ..ml'uj ado por do n Jn:m, i nllu~ro $d slum!a
ero de rei nado. l..... reina-medre . (t'ClI al :\u.lria , bllbia quer jdo

caMr a 811 hU" con al,!:'Unll lit' hn hijas J,·I 1'1Il¡oerad..r. Don ,IWln
rom pio ('ft .liao13 i lo h izo c:l~nt' con )I,uia LniG._l!an..ó
mi¡int ras l!lI nf'gociaba el matrimon io. AI~nnl)S dia~ dt'tlpues de ~
m Uf'rte "ol"jó la n-ina·IMdm del ok~tif'rro, f""TO t r.l ."'3 demasiado
tAro., ,,fa d baoe r el m:atrimonio. De llhi nac;a NI odio!lOTdo

contra l:a prinefQ que ven ia a introducir J. r'l'llncia tn el troao

~nol. i el'll ese I'lorijl'n de 1.. ntWU' intrigas co n que ella la.
('m-oh ·ió.

Bs (acil adi"in:lrlu en 111 hi tori.a. annql1l' _ Jir.....¡¡ prffimrla~.

Lu caln3rillu~ de Lu :ul ti¡:uu cenes 8(! hundtn en 1011 pl!liIJ~

~relos i en la ~ t illit'bl.:r.5. H. ¡ allí lIl'l'H eealtoe t¡Uf' eaban, minan ,

complotae , maq uin an, qu e- baeen tAtallar con f.-.cul'Dcia ~1l<¡"8

acontecimientos i <'oy as tiwnomiall no te d i ~t i nJ:"ul'n. Conf. 'tIOI't.'.
Je~nociJoll, ..-c'rt"t~riOi íntimos, escr ibas o eUNlJ, cam.al'l'r<>J JtI.

creto~, favoritos ¡" peüo, minist res in f"lf,tib... . ~i r1'i 'mtt'~ ¡"mili,,·
res, Jt; sos consej«ros nocturnos ul.',mpl\ reeen 1I. 1:, I UI tI",1uia delnn-
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k d.I kt. penooaj_ 06..... Hara ftlz 18les Te, i 18 eonoce apén&!l
d acento de SIl " 01. Prestando o¡'lo:l. »u. ooncililihulos c1:mJedi
DO!', no oirlais Ola. q~ un"'~ ooooiclteo, parecido al quo ~pla.

al tra ..ee J. la ventanilla J. un confeeouerio, Con frecuencia la
POlilioo de un reine e~ to~lull'uw In llsforln:IJ a, i "11 unas llOCa!
110r 'l5, I'0r elos j!DornOI de OlIl1l'jlle1:l i ¡.:ai,in{'le. Los ministros ven

por J.:¡, ma.l\:ma ~hecllas I'U trallUl~. revueltos SIIS plan"" , como
~s IabtlldM de w I"J enJa" que l1"'~:IoJo con la aurora en
euthu.n liU campOl! tl'MtorD:ld.. por espiritus invi,ih!ee. ¿Oc
quiéa IllIpK'bu? ¿fle quien U'roer? Taln'z a Na fraile que pasa
Dlurm uraado lO Lre..iluio... tal ..ez a ..... JIleil.a cecu ra que !lO {'f

cabtúle por los eoreedoeee, tocamini.n~ a una cá uw fa secreta...

Ad ClU~ p" ar'Y"",¡.

x.

I:Jeepoes de .I$!'llltOl Ji., de deeper ter , volrió Ci.rIM U a cae r
" H I.~ L:.. pilida luns de mi.1 'lUll (>IH' un in!lt:lnte u,tbia
~lWldo liU ..:.mhri a exiMeJicia. no J uro 1n:I' que lo qu e J ura un
fuep¡ fallID oofTitod" llObrtl una ruina. Cl 000..1. ,le Rebenac , que
.ooed.ió alllllln:¡nH do Y¡Usu en la emLaj ada ,Ill ~rll ,l ri J. descub re
a Su . lior lo. mi9tt riOl' ,le la C~m~rll Hea:, CO Il el utreviurie ntc
do un t1iplormitico qutl lrata un Co'l"" de un-dicinn ¡,,,lit ica. i dl'Clnrll
a Luís XI \. (1IIe ..1 re¡ JI! ¡·:.p.lill no L.·n,lrá nun ca \,ijOll . Desde
los rrillM'~ afios de S il. IIllltrilllolli.). l. Europa lo IJshi:, ron,I"'A'!
do.: t'ra WN 'l ile la 1';&4& <la GirlOi \" l'st:nguiria con el. L u
arnLino..s nt.alla.ron.I''''llf't'teIlJ if'nt.t'~ a¡oa.rel.'ieron; 111 d..jú .t'nli ,
11lt'~ ah·MeJor de E'I"'Ú3 el ruiJo Jo uua ~ropa Je her.,J troa
'1- invaden J. m..q de- un rioo moribu ndo . E ....estej-ilid ad de.....
~rsba.1 tri l Le monarca ; III liCnlia eumo nnll. \'f'r¡l; üe oza i un ro
Inorofhaiellt o; em....~1":l . 11 I'dri" ,,1e>'tnmj ero ;"1e gran imperio
perecia por SIl tleLíli,llI,1; 'l lIizás il ,,\ a morir po r Sil mu erte.

No _ 1,neJ 'l deiCOnooer 11 CárlOll Il lll 5o?1lt.ilniento tl11 SIl m zn:
tr:l ca,~bllo en tO'!a la I loerL: l tle la rab.l.ra, JO~l'r~iaLa 1..
olru oaci_o 1,":11. t"Il !llt.n NI. tro reinan 1" IIObre b. naJ a
_Ii hu . '-1. 1.1:"1 ::1. ;Eilr;¡l'¡ oomLinacion! l.
al 'vez de":f&lr ~ munJ... mu 1 111 con la irub«-ilitbJ <la un rei
eltéril,'" 0f1!:1l1l.) un 1);05 11.10 en IIIU, la n a ••\ Lorooa la
ids de kla' u reino • tU" f",lxwAf1f. como élll:\lllaUa :L tOOllS lo.

tnmjurol . (;"yi. !tU'AO eu 1~ m:lS 1l0lJ:' ra uH:lllllCUlill . La ea1.i\ cra
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.u único placer; la amaba como un a-u. mu Llrn'lile como 11.11.

cuaJor, para aisb r!!l:' del mundo i bundine en el dn'erto. c EI rei,
dtee madama J\nno,:r , no l\eTaoo .1"ordina rio en I n. ~ría~ mu
que al l' riml'T ('!K'1\J.o!ro i al venero m,'yor. 1.... ¡::utllbal'Oll:ir 1010
en r "". vlldul lo le<h<ln, do nde a Vt\!f'~ ('rol u..oe~a ri o l,u!!C:lrlo
mucho li«Jll¡'O para podo-lo "'11 ('(1 ulr :IT.' . :"35 lIOil'lllllJf" "mil h .
quo rodeu l¡¡¡n a\ E scorial , l'a.isajl'l horríl.l" de la AraLia }'d l1la .

La t i('rr:J, quemada rnurltra desnude In esqueleto: monta f1:l. ~

c::amad.u, rocas gri8M, ~rr'" de piedra. En medio de ese ci<t.
irido 88 I~nta el d :lQ lro de Felipe H como d ..pulcro Lbn
queado de la I,iblia: 1~ pájaro! se ~Il.n .1 atr."_rlo. lial.ria
aterr ado a los u t ir ifl'" i" les "jl"lU:,ill.ri~ de l. Teh., i<le.-!Je ah'
filé .le donde (':irl ....... 11 (' D.,¡6 1111 .Iía a la reina, t'1I un pequeño
cofre do filigran :\ (11' oro, ('1 " lJilll'l e '1110 rabr- r o un a linea ole Huy
ma~: . Sd lu ra, hace 1ll1l!'bo vien to i :";1 he 11l1lf'rto ~i ~ lobos...
E~o()ll' :ulo por la Francia la (''lI:('(.'rO ~H.>llIrn'; e1'o' odio se t 'll:. ' IIll

ro cuand o Lui, X (lt rn-I..ndió su seceeion. H:lhi.'.nd eeereedo

un I1ll"nol i¡::u ff3n~ :l la ca rrop.", de 1. ",ina loara pedir liffiOll Ra., el
rei tstUfO :a ponto de matarlo. JI:.I ¡,:n<I( coJoctWo otra H '¡ m pe
tn osanlt-nte delante ti.. b. cu rrop..'l. n.oul do! ;·ntil-homhre. hoboJe.
I('~, n'Stitl08 a la Imuce n, se I~ si,WI ilk"" de parto J, il'l'i _que en

lo slICí'"i\'o, cucnde ..nccnt msen n ~11 ! ~I aj !'~t :l d ... no deb ian col...
caree :lIJado ,1<) la reina i saludnrlu.» r,u. hl.'~i i ~ , lll i ~lJHl! 110 I.'.l.:a.

han fuera del alcalle r J e I.'~Ül ~.'l. l (1 r\JI , ia l'lcn't i . 1.. reina no MIl

al rt'n:l a ecaeieiar :l ~llll~~ ..[elante d.. ':1: _ 1,... podia sopo rta e 11

eses ani m:!.l!' porque eran frallct'5('1l, i cuando ICJe veia, decill: jtU"
• rtl , faff'(l, 1(M'N f"'qp.,: .

Pas:tb:an les :afiCH i b. rt'ins 110 era mad re. Si los folo$, ni lu
ptn'grinaeiones, ni ];1' mandas a b~ Móltlomu cper abnn el mila
gro: el ¡>esar dd re¡ "";::"i 11 ser- un.. soml ria 1~I1r:l. ¡';1I dl'oLil ce

rebro siempre b:\hia (' ~t :H'O nbicrtu n Ins yi~¡anN i Il la~ Ieutasmn

~orí:J s ; crei.. en los h('chi Ot~ro~ como n-i 'lile los hucia qut'lll llr " i·
,"O~. Se le o('l1 rrio que la condesa de l'5Ui !lOl1 ~ , ('l1 t ull Ct'~ ea !I:ltlrid,

lo habia beehieedo rrTa impedirle qn,· tuviese hij<:H. La C::IIDll riU..
lIu,t~ e~l'loto ... al"l'inad on enfermiza: su <'/elllt'nefa fu~ eel
tiTad:!. por nlanos !lDbia ~. LoJo (r:lilllS i los {'3~t1i ~l.a tomaron e-r1a~.

Rq comeJi:a infernal deLi:a tene r por J_nb.oo la "'I,uJ iuiOll de
l:a reina. Si el ('mb:aj:lllor tic Francia no hubiese ,1.·... mm< ...'":IJ"ll<lo 11

tiem po a eses jllg'lnrf's, hnbr ien eun~og ll i, lo ~I! rrolló ~iM, :U.1fíll
Luisa entr(!A'IlJ:I 11 un innoble t ¡ horci5'" o, ac us... Ja de ~c1IOx ., .
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,leMlonr:ula por la superstjcion i el ri(liculo, no tenia mas 'lile re
flljiarse en no dauttro, P..ro l"S uecesaric dejar al conde <lo liebe
nec oonlar a Lui. X 1V l'~a farsa lúgll bre <le} lIerl.i:adoJ imajina.
ri t:>. Tl'ntlnoJn~ qoe ra~l'ar alWllla ~ linena: la diplomacia de ese
tiempe tÑ:'ne la 1l11,lacia de 1'1 cusuistica: consulte cuando es neee
saeio el n, matnmnnit:> de SanchclI,

cCierto frnile dominico, amigo del confesor del ", i, tuvo una re
vt'laciOll , de qU\1 el eei i In reina estaban hed.lizaJo s; observar é de
1>a'lO, Sire, que ue!l'k hace tiempo el Ni de E,'pai'lacree que esta.
hechizado, ¡ por olm, de la condesa. <le Soisons. Se trataba de
snspeuder el encan te, si es qllo bubia sido hecho (Iesputls del me
t rilllonio; si bab ia sido anterior, no bubia remedio, rnt éntres éste
dura se. La ceremonia era horri ble, IIOrqU(' . Slre , el rei i la reina
debian ser rotnpjetamente deswstidQs, El fraile, revestido J o sus
t raj es t"l'iesi:is liCO!!, dcbiu 11Il~r los exhorclsmos, pero de una ma
nera infa me, í en t'l:'~uidll, en presencia delmismo fraile, "O debia
ver si el hechil'.o hubin sido suspend ido. La. reina ha sido violenta
mente per :;eguida por el rei pllfa que consintiese, pero ella no po
J i:l te 'lOlverllll. Todo esto babia pasado mili en secreto, i yc no sa
Li. DaJ a, cuando n'eiLí un billete sin firma, en que me advertían
qne si la reina tenia la ccmplaoenciu de captar lo que eso fraile pro
ponía, p;.rn que el re¡ tuviera bijos,eitaba perdida í que todo era un
b zo que le temlia el conde de Üropesa. El pr opédto era llega r a la
cenelusicn de quo L'\ reina estaba hccbil.ada éntes do 8Umat rimo
nio; que 1'0r consi guiente éste era nulo o por lo méocs S('ria odio-
JO pera el rei i para el pueblo. Como t,odaJ estas maldades. au n
laJ mas terribles lleg:m a nuestro conocimiento por esta especie .1.,
comunicaciones, el paJro conf~90r de la reina i )'0 hicimos dilijen 
eias para pro fundizar 1'1 negocie. Ante todo supimos por la reina
mi, ma Jo que pllS:J.La, i cita tomó sus precauciones, Suplmoa des
pues '11111 la cuestión babia sldc propuesta a cier tos teólogos i que
ya al~uDO!J habiau ol,in.wlo que el mat rimonie era nulo, E n fin,
Sir.... era una cosa borrible i liD lazo l't·ligroso para la reina; no 110

ha enecntradc ,oía mas !!egma para evitarlo que la <1,-, dar publlcl
dad al negocio, i ya el rei de F.~paih no piensa m a.1 en ('1 asunto . ,.»

Al all.e siguieute, Uj8~., una muerte con siutomas trájioos erre
bntaba casi .ÚiJitamt'n!e a liaría Luisa. El Lechillo temido por el
rei caja sobre la reina. Eúa diableria tcrmina1r.t. con un aseainato
como el sabat de 108 brujos, Lccustc ecusumaba la 'Obra qUG no
hebia podido realizar Canidia,



U. ( '(UtTI PI: "" KLolI 11, lIU:lll¡>;U,o.
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Al entrar II E.,palln no faltaren a :Hari:l J,Ui"'l 10-' :I11;':llriO!; olla

t enia an tig:llll habr ía deshecho al uirloa ~u camino. El ,1;11'1'1e "," t~,i

b campana do Burcelonn, 3. que el pueble atrihuill una '-0'- I'ro f~ I¡

ca, tocosola un .loMo fÚncLTtl . UaL¡cndo 3(loJ Il.,lo en un "~I'ejo lije
ra men te su mane cuando e'ltal,,1. e n 1,1 Buen lto.>tiro, ..1 ('~p..jo ll4)

Ilart ió de arriba abajo. Este presajio constern é " las IbnJalJ de pa
lacio. d l:tblaron mucho del asunto i repetían sU~l'irando quo Sil

reina no vivirla mucho tiempo.• :Maria Luisa !'¡¡reda predestina 
dn al veneno¡ as! hubia muerto Sil m-nl rc: ella mismn siendo niii..,
llahia probado la copa homieilla. )hda lllo de 8evign~ cu-nta este
incidente misterioso i Iae pnlabeas e! trno N iml rius con '1110 lo co
rnt'nw Lu is XIV de ordinario tan reservado i clrcuuspecto . Ese
incidente hizo temblar por un moment o a todos 10~ hahitan ws d"
los claustros, c La joven fluI<Il'11.ai8<lIe tiene la fiebre int ermih'nte ;
lo que le desagrada mucb o porq ue perturba las ent rete nciones de
este invierno. E stu,·o el ot ro dia en las Cv.rI"e/i/lu de la calle de
Bouloy. Les pidió un remedio pam la fiehre; le dieron un brebaje
que la hizo voruita r mucho. Esto ha dado que hablar, La princesa
no quiso dec ir quien le babia dedo el breheje ; ¡,{'ro al fin ee l m
descubierto. El re¡ se incl ino mui serio M cia IN/msitur i le di lo:
c Ah! son lus CarmelitWl! ~abia que ..rau unas bellacas, int rigaDte~ ,

enrediataa, pe ro no sabia que era n euveuenadcms. J...n tie rra tetn
hl,-, con r-ste discurso ; todos los devotos :<e- pusiero n en campaiía.
Al fin se ha arreglado todo , pero lo dich o dicho, lo pensado

pensado i lu ereidc cre ldo.s
La muerte tnij ica de la reina .11' Esp-'lfla tuvo todo el misterio

de una desaparicicn. Los crímenes de envenenamiento se {'RreIX'D

a los rept i l l · ~ de euro veneno 80 sirven ; se nrrnstrau, se de&lizau, ec
evaden, S o qu<'da con frecuen cia mas huella de su puseje qne una
mancha i" l'erC('l,tiLle o un rumor 'V ugo: d síl,·¡do de la serpiente

que desepu rece 1'11 su cueva ,
La priueipal acusada. en este prac ero tenebroso es Olimpia

Mancini, condesa de Solsons, sobrina de )bzarino ; una mujer do
E stado td lada para el crimen que habrin (,lleontraJo Sil ' "I" rUa,lero
llJg'a r ton el Palacio de los Césares o en el vetíeeac de los Borgill.
Educada ccu el joven rei dr¡¡jo sus primeras miralllu ; IlIJ ro ese



,.. ...."ln .. ' .lLJ,.U.

lunor vago no tu vo tit·IlI,..... l>;l r:!. Ji!oeilar'''': 11:1,.0 corno una nuLot i
. 10 vcl ú jll<'go> de n;110. G il m..u-iuronio Cllsi ""jio no emllolú I

Olimpia de la ¡":nJiJ.. de la :lpoteó i, '1'111 h..Li:l &003,1.... g" arrojo
,.. no di~tracrlll', ron UD iml'ulso al'.~ionaJ", en e l auror lid ma....
tI~ <k '".nI. el \l<,)ll J Q.;&1l de t . Licm¡>c.o, lIno.it:. 1'",5 gT.nJ~

eill¡,ita_ de la anti~ &""lIlll«ía • l:u.ru ..lo lus I..UZUlJ ¡loa
Hich.litou no _ mas 'lIte' poLrei fI~i,l<'ntl:", E ••I 10i .loA, eu~1"e'

fi luo ~rn'".Jo i e lJIujl't r¡ ...lcn~ urdieron I.LS t~lJ'Ia'

i b.. iD1rit- de l. corte, Oiinlopia, 1~ d. l-.1pnlU:~dleLa '";1,
lIi,,", qltl!l 10. DrreL.b.ba la intimidaJ mal dll que J.¡"J.,i:l. con ·rn.do
.I~un rt w.., L- \"antú o.on1n. elh tenll>e.~t..w~_: 1'""ru SDi ;lrli6cio.i
f__ bu rlad... po r la ~l¡& virtud ,J., un ;llrlC,lt siccerc. Ella 1Ia

brila J,.-oJiJ o Jerri1.ar mini~tr~, pero ni .i'luirra I'ud... ~ .cuJir U&a

pe'qllei\a ...¡olela 'lile '>6 ocultaba i.oaio .... ~'erba,,-eumo m",lalUlt
de oo\'il!:nC U;IIIl.11.a La Yalliere,-I>efo que «'uia r.lice. en el rora
ecn Jelrei. \·llrJl!' ~ }lag'> lo.. ~.l~tm de b ¡¡;ul' rra: ~~.¿ b{,riJo ¡ lO f

una J., f'sas de~¡;:,ruci,u ate r radcme, tan comnne entonces en la
corte i 'lue rec uerdan 1;,5 clliJas Jo lo, lII'llli-,liol!e precipitados

del OliUll"o. H..II'~do J umn le veinte arl/lS ell au 1""'jll('[1Q ;:;uLi" r
110Jo: Ai~uet.) lurlf' ~, el den Juan cuido eo \ i.; ubl¡~:IJu a hoccr
fllItnlJ(<nIl'Il ¡O~ coeazoue.. ..1e pru\iucia. 0lilllf';;' taml-lon ~,,¡..erJio

I~ ::::o coa un e,;ciuJ"lo J,.. sal'at. l: ra \.¡ época "11 qu~ L:'I Voi~i n

abrió en l'an.. MI lllicina de '&u;:'lIrio$ i envenenamientos. Su.. }'lIl
t'W de "KWi...... haeian eu la CiUJ.IJ lQd e~tra.z.'" .1.. Olla. tviJ..mia;
IImi ~r;IIJIJe ~l\or," i mui grauJ8lI ,Lulo;/.' llaLi..n iJo a C\JuslIlL<ir
.Ia bun-ilole iLit..; i CllauJo \le,;'; el Jia ..le 11 procese, arra:tLró a
la {Amar:t. AnlifouI"" ~re su lMCOloa dlil IUld.icer.., a L eoude a J ..
Soi,ons, la dU1u_ de l.Ioumua, i el marid J. LII1l'llILur;.;u. Jo;1
ll1llriecaJ ..Ii.. con la frente alta i la Juque.... C(>1l Lu lUOUlt>5 Ll.lll
CM: peru OlilLll,ia queJñ~i~ cou Iaa d aciunu dI! la PII

v_ ad-a. Tuve 'ilioe Luir d.. i,rib i ~ r.,I re:;w de su ,·iJa
oorn-Jo por Eutllp;¡ arroj<üla JI' eiudad en ciuJaJ. como_
fard 1IOlI1~ tilubradOl; oon el Ilu de la I>t'~l.tl que se envían
~ a otra. la .aJu:mu i 10.. L.z:..rclo.5.

D.:sl'u,,~ de un Jeni"rTO de ~l!Ís a(¡ln eu 10t I'ai.., BajO! :lva 
",ci', e. la. corte e pafioh JunJe haLia aiJ.. l,rc-oeJiJa loor u re

put.ciun .i ll~ Lra. Heme>! \·i~w a e'rl"", 1I f...eciuado I'or su mi
rao1a ' ''''lIoo.m ¡ui jaro IlOCl.Utllu loor el oju d" un rc¡,lil. E ¡;la .Iuci
u¡¡.ciull ....h u:t. UQf'le mas 'Iuo~ 1111 I' leal!' ut iuli.·" lo. El ccieute ""lm
~e (lo 101 iJ iuta el don Je la. uoLlll "i¡;I:r.; l"n'CII 'IU" su espírilu oe-
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curo e~ IinrcaJ... ¡oor retl,bn.rorf'S prof¿tieos. Se. de dio 10 que
fue~1 Cirio! JI orden é o la n:mtl_ que Be ntir:ue a Fland~.

I~ro miml'ia er:l. af",.'"aJa por el part iJ o :lD~ riaeo, que tal"n I~
ba l>ia llamndo a ;\l:Id ri,l, como se Ihmaly.1 :J I.ocn'!to a b cab ecera

de las 1'1Il1'0rat ricl'H tl ...ma.q:lllo 1.'Ot:l~ :p:lm mori r, g lb !ltl irg u;,¡
dela nte do la t.'llll)e~hul i ee eml'''C'inó "11 queda rse, Jo:I ellJJ.,.~jlldor

de ¡"randa, 'llIe la ,' ij i lal ~..., k nia a ] ,ui. :\:1\' ",1 corriente de tOllo,
tUS~•• ~Iadamll de , i!lOns,le escril.of', domln...Ja por ' o reteo.
tinlK-nw, b. tomado ('1 partido de dcdanne en eontm de la ",ina
¡arrojarte· en Ll':lSOs del rondo de On.>~a i el ecede Manú elJ.
Losba l'enuaJ ido de qUll la r eina de E~I>:lna era b a otora de 1i0

de~gra('ia por las (,ollll' lao.·nci:l. s que ella t ",u;,. 1"" Y.),1. que,
iK'~un ella dice, mil hahia ...rtlenad o hace rla ..~I i r de Madrid t i era
l ,osiLla. Crt'yellJa esto a~ i eeus d~ hombres la [mu mirado como
una l ,erso n:.L. irri tada contra lu reina J e E~l'll na i los in tefl' lles de

\'. M. i que por consi A"uion l(l les ccuvc nia.• S il ot" carta el 00
Ikknac pareee ¡Irese ntir qne La 1'~lIcia de la COOOf'saJe &i·
IOIlS en )&;drid es un poli¡::rv par;¡, la retU:1...La ob!ll.·rnn: d4I mu
('('rea, escribe éste 01 reí, i liaré cuanto lOa f'OSI-:"1e paro evitar que
1... rein.. Jo E,,..,.ib. puooa d"rt.. .., confi"n~__ '\ l~n"" ,Iiu d.....
l)ut-'lI se Il'Ilnquiliz.a. l disminnyen II UI tem ores . dIe "i-'!ta que la
reina do ~~p a 1i a 50 cVIUI'1aci:\ a eecee en su ecnverseclon , pe ro no

tenia con clb ni nguna confia nza vcrdadcrn, as! .'5 qUll no lile r a
rece I l('li~ro$ll.•

E $Cuchl'mol ahoro la dec1ar:ll'ion 00 Sai nt-Simon f'II sus MelQ(to
rias . Su libro, qoe es une beca de bronce al>ierta e n el centro del
ti~lo, COIQO le abro la Loca de l kan de \"enecia en b pLu... de t'«n
)I~rco", ha absol'TiJ o tcdce los !l"en'toe, 100M ","5 l'OflfiJelK'iafy
tOO...,¡ tu J t'lacioues do Sil tiempo. El divul~ abom esos mi leri~

con nu f'st ré(l ito fnlgnr:m·.e: T llbd lIIi"t,,, 17"1r-gl'n. _",MI lo que
& int-Silllon Lizo en favor Jo la. madee, lo hizo tamhien en favor
,lo la bij a. 't odus recuerden la lu z terribl e qne nrr ejn sobre ('1 fin
ruieterioso Jo Eneiqueta , Con el mismo 1000 do "'guridad coenta

la muerte de la reioa de E!'J'4ib..
El conde lIamfdd, dtee, eer.t l"mha¡ado r del f'l'Ilperador en )f,;¡

drid, La ooDdeu d e t"oi«lnl eotro con d desd e sn lIe,::ada en ",la
eícees ílltilDa.- j l:a ",irm q~ idolatrsba h Fran<ia lu'l"o , -¡,,¡, imOil

dllllC<>s de .erla: el rei de E!pafl:\ qu" bIlLi:\ nido haLlar modiO .1$
eUa i qu" desde bacis 1'I1b"'llu t iempo recibia uisol int<e!':lnte' de

'[110 BO qncria CIlVCnCII;¡r II la reina PU>lO rnnd J a ~ dificultades I'lIrll

II , 'C 2~



('Vitar e-~$ visita . Perm itló por fin que la condesa do Soiso lls vi·
etese a veces a ver a la reina por una e~ClI.lcra. reaervnda i siempre
en su presencia. Las visitas se mulñpl ica rou 1l!lt'Mr de la repeg 
nan cia con qne (>1 rei las aceptaba. Babia podido como Ull favor a
la reina que no probase nu nca nada que ántu no hub iera sido pedi
do o comido por el, porque &abia que a ,,1no querían envenenarlo.
Hacia mu cho calor; la leche es cara en Mndrid ; l. reina qu iso to
mar i la condesa que poco a poco habia ido usurpando momentos
de entrevista a solas con ella, le alabó la excelencia de una qUII
eUa tE'n ia. i que le promeñé t raerle COIl hielo. Dicen quo fué pre 
parada en calla del cando do Mensfcld. La condesa de Soisons la
lIe,'Oa la reina, quien la beLio i tuuriú poco dea pnes como Sil ma
dre . La condesa de SoisoDs no aguanló el resultado i lo preparo
Jodo pan. an fug:¡.. No so entre tuvo en palacio despuea de haber
visto a la reina beber la leche. Volvió a su casa donde todo estaba
pronto para escapar. Desde que la reina SÓ sintió mal se supo lo
quo habia tornado i quien 511 lo habia dado. El rei de E spaña man
dó a ca.sa de la condesa de Scisons a quien 110 se pudo encontrar,
La hizo segui r en tedas direcciones, pero sus medidas estaban
tan bien tomll.da~ que l o~ró escaparse.•

Pero Saint-Simou es por .Jecirlo usi un testij:\'o péstnmo, repi
te oonfid..ucias quc se le hicieron durante su embajada a E~paJ'ia,

trein ta alias después de la. muerte de la reina. t\n relate parece el
proceso verbal de nn crimen impune, formado en presencia de
osamentas exbnmadu en nn lUj:\'llr secrete. Pero en el momento
mismo, . 1 dia Ii iguicnte de la. catástrofe, los test igos oculares
se pierden en conje turas i reticencias; busca n a oscu ras; sus acu
eacioues ee cruzan i so eont radlce n,

El veneno desempeña un g ran papel en el siglo X VII ; inter
vieue en sus negocios con tanta frec uencia como en el desculace
de sus t raj ediu . Esas cortes calentadas basta la temperatura de los
!ern.llos produoian c j-ímenee orientales. Pero lo que caracteriza a
105 golpee que las diezman es 1'1 poco m ido Ca D que caco los heri
dos, el fatalis mo con que los re::,es los acojen aun cuando estalJen
en su~ propias cesas, i el ¡;:oran silencio que bien pronto se form a i
se es~ a su alrededor. P arecen tener miedo de encont rar la fi~_

ra de uno de los dioses de la tierr a si apartan las nubes que cubren
esos críml'nos. Se pal a, fe aparta la mirada, se levanta los brazos
al cielo i apénas si se atreven a mur murar un nombre en voz baja. '

El emhajador de Frand a solo E'spre~a Vll iól U so"pech as cuando



an uncia a Luis X I V la muerte de su sobrina. «¡';I correo, dice,
lleva a Y. M. In noticia lila! triste i df'plorable, Lu reino. de Espa
l'Iaacaba de I.'~pirar de~f'lIcs d.. t re~ diae de Clílico. i vó mitos con
ti nuos. Solo Dios, Si re, sabe la cause de un acontecimiento ta n
tráj ico. V. M. habrá en contrado en muchas de mis cartas los t ris
tes p rescutimieutos qllo )"a tenia . He eiato a b reina algulIas Lo
ras a ntes de su muerte. 1';1rei me ha ne~ado dos veces esta gracia ,
pero ella misma me La llama do con tauta exijencia 'lile me l!('jaroll
ent rar . He eneont eado, S ire, que ella ten ia todos los ~i~no,¡ de la
muerte ; ella lo labia i no estaba ate rrudn. E staba como II IHI Mnta

. delan te de Dios i como 1111 heece delnuto del mu ndo. ~Ie ha j>edi_
do que nSl'g llte a v. ::'or. qu e era al ll1orir, como 1111bia sido dueae,

te toda Sil vida , la am ih>"l i servidora mas fiel que tu viese Y. lU.•
El embaj ador qui so sin ('mlmrgo constata r las h uellas que el crf

meu habin dejndo en la reina; pcro órdl'lIes miste riosas secuestra
ro n su cad áve r. Quiso asistir a la uutopsin, se nl'gó su peticicn ;

coloco en 1'1 dinte l de la cámara mortuoria cirujanos encnrpados
da penetra r cua ndo el cad á ver hubiera sido abier to i examinado:
ae bnlnnu tomado preca ucicncs ; la puerta quedó sellada COIllO la
láp ida de una tu mba. A lg <J lIOl: dias deapues se precisan las sospe
cha s del embaj ador ; denuncia a Luis X IV un g rupo entero de cul
l'aLles. «So n, Hire, l'l conde .le Orolor~" i don Manuel de Lir a. Pr(>~ ·

eindo de la reina-madre; ¡ft,ro la dUl!l1esa de Albuqucrque dama de
honor tle la re ina, ha tenido uua conducta tan sospechosa i lla lila 
nifestado una a ll'gria tan viva en los momentos en que la reina ee
maria, que no puedo df"j :1t de mirarla con horror¡ i ella es un dó
cil in strument o de la rein a-madl'l",» Designa tnmhien a F rnnchini,
méd ico dE." la reina, /]ue a pesal' de ~!\S observaciones La pe rsistido
eu un tra ta miento homicida ique ,{,·sd" la muerte ti" la reina hu
J e de él como si temiese sus mir:uhs. «De manera, Hire, que su
conducta me "'8 sospechosa. Se tamhien qu e ha dicho a uno de sus
am igos qu e es cier to que / '1\ la nutospia i en el cuno de la enfer,
medad dl hablu obser l·ado síntomas est raorJillarios, pero que le iba
In vida si h-tblaba i qu o lo '1"0 aca L:lLa de sucede r lo haciu desear
oon vehemencia Sil ret iro E l público se persuade ahora de
filie se trata de un envl.'nennmiellto sobre el cna l no abri~l\ tluJ¡¡~;

I"lro es tan granJe la Inll. lignidad de este I,ucblo que nruchoe lo
aprueban porque la reina no te nia hijO:'l i mira n el eríml'n l'Q l\IO

un golpe de Estado que merece su llprobacion... ('~ mui cierto,
S ire, qno ha mue rto do nns mane ra bien horrible.•



21.
En Fnncia el CTÍmoo I':i.roci';' cTioknl", IA ia XIV I nunca.,

oIicialme.te el enftl'll'lWtIio'nto dela nin", JCI &Ol'.fta. IJO bi~o en
L, _ ~D. 50. ,cwlumltre: era allí donde protll.lncial>a ea, 1"'.
L.,lmu mas W't.'n!ll. llilWl Ol:'D1"t'rtilio MI oomiJ.. en l(l~mn¡JaJl't

i .Nl n~ ffi na :litar. " piado tolo, al" a'ecnpre ~i1Pncioeo, bajo
un deeel, <leteas de una La1aust~.roct-io 1'lH' I~ di,;natario& do
la cop i de la .rvin~ ¡_ recia deseompefiar una fuecion IIIIgrada.
r:nto~ si lenl nUll>a la V~ delanto de ):1 corto ~uniJa, p:llllCia

nn pe nt ifiee interrumpiendo su oficio pnm I'rolllul~nr un dogma
nueve. En el diario de Dangeau se lee : do;¡ Tr i o.Iijo en la cenar
c u.. reina de Efl' lI.fb. 1111 muerto envl'nennJ a ; In condesa de 1'11·
uitz, 1.. camari .'ltas Znpllt& ¡Nipa qllOcomieron 111:".'11'11('8 que e1111.
Jt,l una tu rtilla de an~lli1o.s wm mnerto cou el mismo venenc.s I.:~

¡_labra real rel'eroutiu do éec en éce COQ Int variante de l. SOlI

l'C'ch.:a._lhJ emoisd le acu!Q al duque de l'u trone dc haber ha·
bhJo m:ll de b reioa. mai a. destiempo. ~UJ ditcu~ ba.Q. contri
I.ai<kl mucho II sn dn¡.:r:¡ci:r. i • 'u fin lrijico._ En otra parte dice:
"11'1 eonoJe de llauadle ¿"lan,Ctkl? es el que fué ha cuaSi de eu
Ol1lerte leguo me hao dicLo._-Mwme .le .l..afallete qlUl hahi.:l
l isto morir a la ~re Do duda del env,menamiellto. c.A la nrdad,
diee, la mark'ra eomo ml1riú la reina de Espai\a aumenta. en !,ario
el dolor .Ht MOIIWNr, porque murió envelk'naola. ~ieml're tU'l'O 1101
)1fldwJ i lnandabll casi wJo lo qué oomin a ,tlon~ltr. Eu fin 1100
eicnr le lrcbia envilldo 1111 eonteeveeeec cllle \I"g:ó al dia ~ig:~llt.u

do Sil muerte. El rei de E!lI':li1a amabn :lo lu rei na con p:1SiOll ; Iltlro
"lla ccneerveba por Sil l"lt ria un amor demusiedc j-ioiento I'ara
uua pe esoua de ellpiritu._

lIadaul6 de I..a f:al\eto que )¡;¡Lia presenciado 1... agonra de Jo¡

1lla.J~. tuvo que contar también la muerte de b hija . 111I daLemos
nue.tfo conocimiento de la ccnmovedcra JIl'lflM'janza de eses des
aacrificiOl. eWludo el eml..jaJor de In¡:;latena, lIomado al leaho
de DllaeÑ de Enriqueta, pre~ntó fli Ktaha eU'ftlnonaJa:-cXo lié,
dice nlat1anMl de la(alkte, lIi ella le oont.1;Ó que eMba, pero te:
que k dijo que no deLia pl'f'~ntar nad. al ee¡ IU hermano, quo
era _rio t''fitarle eu mortifie:acion, i flno era neoe...no, aobN
todo, C!:0lI no peOM..-n en 'fen~la, que e] I"f'i no era culpable._
AÁ, no JoOlameolo rué .J'11oe en presencia de la IIIllorte, como IQ
Ii.Lia eldc PO presencia de lodo 11'1 mundo,» Ie;.run 1u 1'1I1oLr.. Jo
llo.uet, eino que ta mLion Cu~ dulce en presencia del :15eliWlW i la
II'l\icion. Quir,cb nCR'lQ ln "lIlllLlo priuoeea q uiso morir con gra cia,



com't habia vi.¡Jo; quizb comprendió qun no era Jooormo morir
t llvf"TM'nada "".~ corte de 1"r:ln ei~, i <t'11l cuando la nlll(!rie se P""
HOla.... . IB ha,o un:1 forma elItra li:s en oeoMar,'h .......; • • '- •• ... . .......ul""'" en 11·
Itmcio i ~'uarda r le el secreto .

l . reina de E l p3fb. no fu é ménoi detee que su m:adre en pre
aenoi• •Ie l. muerte. IInitó I U l!'lq lli. ila mIllrr.L i IU Sólnto .ilencio.
A rrojO ron ' 11' propia. mau" !!Obro I1~ morilounoh el eelo
de W yictim:u conD.ZraJ:a.. a I<H ti.."" in r.~.l ,. cLa reina, di
ce {llaJaIDl" J. La("Uete, I nplioú al 8Iui.taja-lur de ¡"rancia qee eee-
WI- a .1[0 ,¡ltlI solo en é1 llentllha al 1II0 ri r, i que 16 n>¡,i-
tieM mil VElOOS que ella Uloria de Inlll!no natun. 1. E~t;,. precaueion
auuwonw mucho la' 101IpeOO.U en vez de di~m jnuirl a&..-;YoLle i
pakl.ioo In:lrt irio ant8 la. diA'niJad real i el decore del.t rono! ¡Qtn:
t iorna e! esa IUmi.s ion resignada al secrete de Euadc que b. <k-
cidiJo In lIluerk> i que ella ecepte sin comprender] E :I h Elijé·
nie de I Ucine adornando Sil frente eon IQ~ l ,ao J.:l<}te~ del sacri
ficio.

XII .

liarla I. ui8a llI) I\evo coo~i~Q In JtOmLrn de r aeon i el re!I(llanolor
.\0 alma q ue halJia tenido CarlG:J Ll. La IJOLrol'iviú diez aüos, ~i h
lIo jl;Oni:\ l'uOOo llamarse vida. Lo ca~ron po r !M!'gnnda ve¡o; 000 ~h

r ia Aoa J o Xl"ulx)ll r~, herman a dalu em(lE'l'1.triJ:; ['<'ro ese matrj
monio i" n elremi, . sin e'lper:l nl.3. .10 po_brida l , no fué nl,." qu..
II~ JrW¡ni lUCion IlOli t ic:lo. In ¡utri::; ¡ 'll1 . lri'lca ('ntr.lba, ('<1 el leche
del mor ibunJo para apodera rse J" I'U 1k-reucia. Un ;:::r::In peota 11"
tran"fi~\l rado f'''''' 6gor.l ¡*lltb i J u<!o»a; la te....,lnda mujer de C;Ír·
los 1I babria q~lo, a no ser }loOr él, en IlIt litulKli O:ICUf()i de la
b istoria; la reina Jt. Il uy U1:J.:; ¡rmJia la bell... l.3. inmortal de 101
I'IIOOpd08 dd arte. Corno la E ufrosi na do U .....the ('lIa I,n.·..le decir:

calla ahajo, eu el muo .1" I'cl"llt'fl,Ofl :l., flotan confundidas 1Msom
Lru .ll61..r. <\a, ..le an nombre ; Itl'ro llfluclb. 'loe el p<...t:¡ can ta, (''''1.

va a parte, CQn una (" r ll],;J quo le t'l 1,rol'ia i e junta al COf<. de lou,
lk'TOOiII ••. un IJO(' u tamhien lllOl (llrrwl i sa" c antes coUl(.Ietan en mí
lo:qM la villa mil Lal ,ia nCA':lJo.,-l'" ro l'r<"idllJi\'nJ.. de e.." tor
ma ioll'lll. la b ial.ur i;¡ lola en cuent r a en )hri" .\ U" UDa majl'r ávi
da i viol.m t.'\, f]U8 a sedia el l l}('ito ,l" un lIlariJ" enferme. D~iJ i .b

por 01 .:.\u ~ tri :J h nueva roin", .wsk-n ia con as¡...-rez:J. lo~ derechos

del urc h kluqua Cnrlon a la sac~sio lt J o E i Jl:llh . 'fr,iu:>fu; a do su



""
l,rol,ia n1U i de L1 C:!IIl'!4 que .1 principio babia eoeteeido, la reina
madre qu..ri. 11.....1'.1 trono.l hijo dd Elector de Babienr.; mién
tn:l tanto, Lnis X l\· "po~·ado por uns podl'roa. faeeioD iuteeior,
enrial.:a 110 ..j':~ito ., Lu pOl'rt", de &.(*1\.:1, para reclamarla 0'11

fUDr de u 0;"10. o\si ~ba eelasedo por inlrigu inextriC:lLI&.o,
.-li.,lo por qUf'R'lIal dométtica~. • brumWo por e!empulo, qua
l. ooncien..ia de 11,1 m,;u"rte proximoa tn.nsformabcan en terrores ese
"1' mi..raI••, PO cayo imperio ..1 Mil DO MI ponia jamas, Pl?Bl'Jt
tIIDda al mo.do ..1 I.e<'t.'¡cula de un I'lloriLundo, cuya herencia le

di.¡mu ..¡ pillaj e, Como ~u .llllr'lo Clirkte y ,si,tió ••01 (uoeralu;

ee ~¡ntió dM.....ml,ral", por deeielo ni, junto con In reino. En tor-

o... 10VO todo en! oPladas, tr:llna~. OOlnl'loll, amLiciool!'5 que lII~ar

d.l.oa~ 111. mU"r16 COlnO ..1 vencimiento de UD plazo, P OOi. leer te
Jo. 101 Jiu PO Ia~ miradas IlE'Drtra nle8 de 105 minil tros i de loe
Jil'101nlÍticos ..1 frio eétcelc de 111 préximc fin. P... rec ia un cad!·
w'r va tendido 10Lre la mesa del anfiteatro i redeado de cirujanos
Il ro~U,¡,¡ a clavarle el escalpelo. Lo! trat;dos de partición se fragua
I"~ n i se discutia n 1'0 su pre!leuci" .-EI ltoma noero cuenta que
..1 cad áve r del CiJ, ata do sobre 8U corcel , ~nnab:l batallas: él, ce
.I!ver vivo, que manes s.aerílt'jl;B5 bacian je~tieula r i move r la im
Lécil cabeza, ;1 presidia maquinulmente al tel'nrlo da la E~pa l'l a.

XII I.

Su deeadenci. fljica tomó en loe últimoe .n..... el aspecto de una
di50lncion; .0 euerpo no era .... qua un noJo de enfermedad...
OlKoplicaJa.: a 101 tn'inta i ocbo anos l.t'nia el a~pecto de n11 oct<.>
jeouio. Un t('trato de Catftfio, pintadc por _ época, lo preeente
en un ~do ca.~i cadavérico: las IDt'jillu bundiJa,¡, el ojo apega·
do, los ca~llos lacios , la boca convn1aiooada . Un e!ltravío de vi·
lionario idr.liu. f'U e:abtoza I"5tragaJa: na. reeu ..rd.a a Ham\et. ..o
el quiulo acto del drama. So f:alta ningun borror a fU agoni.. P.·
raaeat..r, con 80 J'aUln herida, "1a. (';IlIIuilla lo volf'ió a entregar a
10lI f'J:horciltu i a 101 májiOO5. El .liablo fué rvoeadoe interrogado
"O IU I,rew ncia ; .firmó que la eufermeded del rei era prod ucid.
pur un wrtilO'!jio; una d roga compue U OOn un cerebro bumano i
administrad.. en el chocolate hahis -..caJo 'UI nervios i viciad o
u ..ngre. P.n. cu rar los 8str;¡g08 del filtro infernal de bia tomar

todos los diu una lasa de aceite consa¡;;rnJQ. La. I nquiaicion inter
vine i le _l'ooe rcide loe hecbiceros ; sorprendió al confesor del re¡



t u

en ella int ri¡;ra .umbría; pero Ctirlo~ II nv f"I..1o restal,leoorse des
I' u,,~ de e~a ¡1I:.adi l1a. Como Ore ~ t.eK perte nec ia a. ¡'U F Ll r i3.." u ! él
<I..e de f'ntO nce. perten<lci{, a.1011 demonios. UnranlAt l. noche tee
fraile relabnn i ..lmodiaban . 1 rededor de I n lecho P.n1 e. pubu
101 f&lllasmu.

Cua oJo lMl lerantaba de ese It-eho de Térti¡;o, 1010 \<) b3ci. pi,,""
vagar dias eaterce.en las .ier~ ' lile rcdean el E:ICOrial, como "' !\li t

almas en pena que rondan al rededor ..le 111 sepulcro. Siquiera allí
no l1t:!~aLa el ruido del mundo disput:í.nJo se 'D imperio; alll no
oi. 1·1 doLle ole eu Jjnai tía resonar como la cometa de cau de la
E uropa armada, IL. l.or i.:t. podid o t'leb.Dl:lr com o David huyendo al
dl"sicrto: c¡mi fUl!rza te ha ~o CO'110 el arcilla, cuento todo.
mis hUe&<l:l ; r110l1, ellO:l loe lDiraD .-EII~ te distribuyen mi. ' ·elij ·
..101 i lo, j uegan alll.1IIor. ~

1 lin ellll 'lI r~Q , la t: ~l'a ñ.... lo amaba; se aferraba apasiona.la.
mente a esa lIil'ZquiDa encaeuacien <le su intewiJaJ i UtI su poder .
E ra d único vinculo que ligaha tantos reinos, la ún ica fieelon q l1t1
impidiera d_~",gane i disolverse ese inmeo~ imperio. L:u roi.
leriu de su espíritu i 811 cuerpo a nmenbl».n el amor del peeble ,
Las na ciones tien..n sin¡:¡,ulares wrDlIraS j aman a los príncipe s lJD"
les iD.'pi ral l cumpueion; perdonan todo u los que no saben lo que
hacen.

Todos recuerdan E'lllnlOr que ÜlÍrl~ VI iospiró a la ¡"ranc~,

E'M pobre I"f'i loco qoe ella llamó eei mui querido, . como la madre
que iD'I'en1.3 nombres tiernps para el hijo enfermo. En medio de
las e8pllUto,,,. calalOiJ:we~ JtI 811 época ni una. sola quejs 1<lI elee é
cont ra else r l,a.,ivo e L rrf."~pon~aM" de quien veuinn sin embargo
tcdce los m:lles. Su salud itl~lli raba inquietud, se pedia l\ Dios, fa

1& V írjl'D, a los santos i hnsta al diablo, su r:1w n perdida. L:18 jal1·
na. ..ll' l j E'1 de a_¡n~ que ecndabeu vociferando por l:u sombríu

calles del vil'jo rilri~, p"""'n silenciocrs d..laute ole la, eentenas de~

Lcueee. Llaman a l (qu~ri ,jo $o.'/10n el al"lrecé tremulo ¡ dócil: hal

una tregua J e duf.aura, de COII1I':l.lion, do ternura: I IVil':1 el rei!,
¡ ,a j auria contin ua SIl mureha i vuelve 111 asesinato, Cuand o murió
el luto f tlt: universal i la, lamen taeionea unánimes: c ; Ab~ querido
p rí ncipe, e,¡clatua el plleLlu ,le l'aris, nunca vuh·e~mo~ a tener
otro tan bueno! tú VlI.-. a de~n'\:lr i .}O~tro~ queJ:lo rnM con 1M
tribulaeiullt't i el dulor•• M i olvidaba la lo' r:J. ncia en sn a~OI¡i" ttl ~

p ropios llolor,,~ ('nterneciéndo:l<) por el insensa to que la hacia mo
rir._ cIPo!>r" loco!, - Ilice el eei Lear 11 8U bufón que lo 8i~8
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McuJieooo SU! C3.!Cahcll.".5 :tl t rav," ,1,' [n nieve i de la noebEl!
,¡Pobre loco:-loohd a uua pa rt e ,1,· ,,, ' N)nll':ot1 ~ e:l1':lZ de su
frir rol' lí~ . ¡Cu:ín lo mas oollmo~roo~ 011' .,1,,1 tie r nas I~L" 'I'll!l

c oa»Jo el u n 1'~1o el que las dice a Sil rei!
La E~j)a l\:a como la Francia. IIIU" l.:: fa la muerte su ee¡ A«¡'~fA 

do: el':l. el nombre qan f'lhle haLia dad ... Xl> le íIllI'U~~ ni Lu mi
lena ni los OJ,robioe, ni w rn in.1ll, ni la lal'i,laciolleto de su reina
do. La loeo.r:a le J.d.,;a el l'!l."~tijio do la infa ncia i .lit la inoee ucia ,
Un d ¡:t, liD tlmLar.;o, fol J neblc de )fadrid ha mbricnte ínvaJio el

tio de ,,alacio i piJi v '1'10 ~ le dej a", ver al rei . La n· iR:l ..lió
al balcó n i dijo que tlrei dormia e Haoe rnuche t it'U1I 00 'lQ6d eee
me, nckmo un a "oa en t re la 1n11\tituJ . i y. ee tiempo de que des
pier te•• 1.. reina se retiró llorand o, i algulIO'S in stautes dC!'flI es 10
p resen tO d rei, Re J irij ió a la ventana COIl el aire de un t'llajI' M 

do, i s:alud,¡ II f U pueble moviendo 101 labios. Dominó enlÚulJ('!1
ese ¡;;tan li lt ocio del cuarto J o un mor ibund o; IU l"g"(1 ¡::riros do
emor ee aharon .1e:JJe 1,1 se lla .le ('!!.... lJllIltit llol 'l ile un momeu to
tiolctl Ilbullaba CO [~ fic3 . El pueblo salud.; a l (Jlh' iba a. morir i 110
J ispcnó tmnquilamunte.

XIV.

Al ao>rCllne en u ltimo día el jenio fü o..I,l'6 que desde ha cia dos

l i;;loIll1 hahia apoderado U" Io., I' rincil...·~ de '\1 ra za ¡n' piro a
tArk. II un pase e~ll':1ño. La cufil»i,,bJ del .tauJ, el amor a b
meerte, el deeeo enf..rmisc de entre.hrir la puerta 0.1..1 sepulcro i
contcmpb r lU1 miSler iOll. eran hcn.oJ;bri... en eu din....stfe, Su
abuelo mu "moto, Varios ti TCIUCl'2riO, ""l'erilllo'Olaba en medio
dela nWan&a Ull delirio "'Ombrio; los nlpar del t':lmpo de kW.JIa
lo em"ri::l~b.n ecmo IlH da uo nsto ban'1ul'U>...Q,tC ('sl>f'Ct:ículo
ta n loeILo~. de(ia f'mpujallJo 50 e-IIllUo ro 1:1 i¡::lt' ia de Lesle llen:.
de muertos.-.TlUo lla la Loca, Inad nl J o Ctir loa Y, paseO e n litera
por toda b E~f'l' n" d caJa~l'r embal..."lIla lo Jo II marido el a e
cbidllqut', lo te ndí,) &00", el lecho nupcial i lo ' ·1'10 :.0 M&". Car
l<d y en l:'.m J lI ~W celeLro el f'II-.J.'/O de IIlS fllnl'rale§.- Fe lipe 11
se entcm', vivo en la cripta del E >ICOrial lJ(' rl'3. J e S" ataud, q ue
:; u:mlah3 en UIl r jnoon co n-o IIn IllIl..LIIl <le fam ilia..AI~nnM he
nI'! untes J o e ~l'iraf "El Lizo trJ.<lr ulla ca¡'l'l~' O" mue rto i colocó
foLre d la 1" coro na r('aJ.- Fcl i¡HJ 1\. ,I"fmi" 1,'01\ Frecuencia ('11 un
utaud q ue ee hab ia hecho Ill·~'l'n r3 r .-T"Jos u os rl'yes que conde-



tWl3n b F.~ra'i:\ :lo la inl'nQ'I"il¡.ln,] d.1 Eji¡.to \en.u como).. lo'" .
1'l\()lM"8 la mOIlO/lI:.n i. 'H! la tUnlba.

Ctirl~ 11 ti 6n tomo . inl.... p",", .1.'M'C) (lIJl<'r:uio. Ao\", J~ 11l0000ir
quiso yi~¡ ta r IIft.llg ante lll.~:vlOA muertos, t,!lliz,¡ el oJc.I'O de volver n
ver a María I.llisn lo lIrrlll trnloa 11 ella hi~u l, rB ent.revi,\.a: 'Illiza
nnc voz II<:'c ....ta le ' t'I>t'tin el con!l<~o quo Jaoon "II~ ll.lni~o! al J'OOIa
F.bn ZaÜlt:-c::U¡, comr"i\<>ro, me fll'("~n que mi, IKltDre, lIll J 1I1.
ci fic::a ri"n 1111 poo:'O , i , i 6i,. lon ..1 ""pnlcro de mi aPl:I,Ia.»

Lo-\; rt'yf"l do! .:~l"' rMl 11011 IIfIPnli..tJ o en el E"OOrÍllI en Oll" ca
pilla suhtt'rr:in~ 'luo! llaman ..1 Paultoen. E,¡tá . itudA", t i ot ntro
.Iel palecio, ,Ieb:ljo del altor m.y~ de la i~!IIilo . En eienc II"'¡"
PSC edilicio no es ,IlQ" '1'11' el cobertor deb t,(¡oo..b. ~L};g DIJe,.a
la (l('tó~()n:t , ClI,\'IlS I1I l1ntl)a. cnhi<·rtJ¡. ,le j;u"l'c I ' !'Ml\ l rl au Dl~

huecos par:¡lel08 OCIlI"U.lU!II pnr eofrt'1do bron ce. A )a derecha 1'1Ilún
108 I'l')'~;:t la izquie rda \¡" reinas, Un candelero enorme euel;:a
tle la bébede , Nada hai mas tt> rribl,· que e,", J!1\llirM"tt> S!'pulr:nol¡
concentra en un rijido eempondic ..1 horror i ('1 ("otidio disemina
tlO!l ton too:ln f'M X0Ct0l'óli.,,- ~u ' '<if ,lt''OC li,b d8lnudcz att lTa: t"KI'

ja.-peJl eb¡'ll(':lfIW"', ~s m;inllol, , 'uliJo. u"'.....n ..1""illo hiril'll~

delhiele. Ell'Í..Ijeto ~ cree cojidc entre I:t~ rart.><leJI ,1. II R 1....11('0

de lIie\-e; 110 (rio lltort.-.Il"<.mtpll'ta la ilusión. En 1111 m. p.'\ del I'ai.~

de lo! mne-tos In hóh..r1a 11<'1 Eseorilll omll'~ri:t el IlIg" r qoe OClllHt
<'1 Círcnlo del P olo en <'1 i1bp,t Mundi. Ninp:llllo <leo esos aJ ocllUl' ,
n in¡::un:t. de E'SaJl i nsi~ni~JI qtlo has ta en 105 ('t'Ilu-nt··l'ios reeu..nla n
):JJI l'ttionl's i 1111 n rieoJal1.·.. de la ...¡'Ia: Io~ nic!lOll JU¡lf'tp ltt.'llto.
t ienen la Aim.'tria de una l.iblÚ>tt'Cll, le.llt:IOJ.... IIOn uni r.m.... co
mo los ClIjo~ de un mueble tH beenee. XoJ ro te'Of'lI encer......
hombres tino tX" ·U¡ becen ]ll.'D.o;;¡r t 'n ..1papintt m:u Lien que en
l. lJIQmia. La iJeo <¡ne nos Jlllj iel"ll el l:t de los llrc!ú n l5 8CCT"etCMI de
Ult reino a rrog:I:tJos i >o('1I ,,,IOll en un 5uhler rá nl'O. Inet iimente te

buscar!.... n allí lal imújf'llf'lI i 105 I'mbll'mas ¡Ie I:t Ms~or i:l : 8010 la
cronolojin reir,a en o"" buLe<h sino"llti o.1 . ¿P at'J. qué \"ar i,¡r las
tumbas de un a dinaatie invariable? Vutante dos lip;lo. la E SI.a/l.a.
no ha tenido rnllSquo un solo mi en cuat ro rcnonu. Si ('1 poder
üi6c,... ,,1 E'fl'íri tu cos el mismo; 000 J'lI!lO firme o u cibnte signe"
la mislIl:l lin<':l .

.XX.

Dunedo t i rc i il:tj " l"t n OS:lS eutncumbas il••" tan ~¡¡Jo i t.'lIt
mdrvido '1110 l':tr~eia nu muer to r:1I ..... lllin ,inJ()!j.tl n 811 locheo. Hizo

., C. ? ' l



'"
abrir wJO$ lo~ a!.aa<io:j" Carlos V 16 le prtl:>l)utó casi Ji formaJo (Wl'

el tiempo; luego Felipe 11 talvlI~ menos siniestro que cua ndo <'Bta_

ba vivo. Felipe I JI su abu elo estaba maravillosamente eouser vade ,
p"ro el aire, morta l para 108 Illu e rto s, lo hiac caer súbitamente
eouverndo en polvo. Su medre Maria Ana de Aust ri:l, toJavía en
el primer sueño de la tumba, pareci:, prti:dma a dosllertar.-Así
}>UO lentamente deb uto de sus ojos la iméje u de la Espalb., he
lada i vacía por dent ro, comprimida por lazos mas estrechos qutl
loa bandeletee del embajaJor, aimulande a veeea la vida i la ma 
j estad, pl'ro pronta a disolverse al I.rillll.'f contacto esterior,

L. mas trájica fantasmagoria del mas grande de 10 11 poetas es
aobrepujad a por esla escena de la histor ia real. Hamlet en el ce
mente rio de El:lenor , medio Joco, con un pié en la fosa ('JI qu(t
luego v. a rodar, recojiendo los cnineos que asoma n entre las be
j us secas i dirijléudoles melcucélicoe llllÓstrofell, (OS lnénos patét ico
qoe ese rei mcelbcedo que evoca los espectros reale s, cuya serie
v. a terminar con él. Como el pr íncipe de Dimunarcn podia
inte rpelar ;a cnJa uno de eecs muer tos. Dela nte del atccd de Car
los V b:..Lrill. podido esclam:¡r;-..Ser i:l uificil encerrar en ese 1lI1r·
oó{a~o ' IIS títulos de propioJad, i :llli, sin elllha f¡::-o, tiene que es
tende rse lO lIIajesuJ!.-SoLrll el cnl.neo de '-"" Iiptl II hlLhria po
dido decirr-c-.. He ahí la cabeza J..l q Ull creia pede r Ji rijir a
Dios!.

Sin embargo, ClirIos II vio, s¡n manif..star ninguna eruocion,
el desfile de esa raza dos veces muerta, IN.ltllue ¡b" a espirar con
él. Cuaudo su madre se le presenté bnjó Iriameute 8U ma ne des 
ca rnada. Pero cuando llego lIU tu rno a LuiM de Dr leans, cuando
volvió a ver a la muje r jú\·c n i d ulce, que habia sido su úuica ale
gría í su único amor, su coreacn estalló i rodaron tUS lagrim:u,
cayó con los brazos eshmd idos sobre el utnud ablerto, abrazo lar
go t iempo ll. la muerta , i entre 8U~ sollozos ee !e oyó dllcir:- c1'>Ii
reiDll! ántet de un liño vend ré u aeompnñaros.•

Algunoll melllll despu és moeia CarIOI 1I, lf'gnnJ o la Es pll.l\.a al
duque de Anjoo .

XVI.

•.sada iuflu)'l'l tanto f'n 10 ¡,trnnd.. i lo (\"qucño ('amo 1... me eá lli.

ca eetencr ul;ll servicio diario de los solJOranol. Una esper-ienci a
continua ensd l"lesto . loe que eetdu iniciados en lee i n tl'! r i oridnde~
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por ~l ("'01' 1) los n~~iOl, i. las pel"8Onu que ti.",..n butante
con fianu con esos inieiadoe J-Ta que lee baLI,," 000 lillt rUol. Diré
de 1'''0, por La esperiencia <¡De be adquirido de ".tos dosm~
du ran te mas de Tl"inte . not, fine este ccnociuncuto es Q~ de Id
1I."t'i nwjen' s para etl'lic-arlo todo, llar" que siempre (alta " 0 ta,
bistoriu i con Ieecueneia en tu memorias. l.:lll ma, inten'.nte. i
In m.. inltruct ivas de ..,b.~ uitim::u, lo I14' riaD todavía mas si bu.
hil'tlt'n descuidado m":D~ ,,"'1,\ parte QU6 mira como una ha~tela

ind iA'na .1& li.l;urar en una rclaeinn el que no eoncce "11":1.101'. Sin
tlmh llT¡;::o, estci bien e¡..rto que no hai min ist ro de E stado, favori.

to, ni n~ull :l. de esas I'ucu l'Oflooas de dive u ils condioionea que !lO

..ncuentrau iniciadas en lus interioridades de 10 5 ecbe ra nos, por ..1
servicio necesario de 5US emplees o de sus ca rgos , que no partici 
pe completamente de mi opinión a este respecto.s

.~ ~tas lineas de Saint·:- iTnon podrian SE'rvir de ep{¡:rafe al bes
quej o qU6 acabamos do t ruar. El cuadro ee eostemhree espliee con
frecu,mei a el cuadro hi5WriCO. Xo ~ la bi~toria política del reinaJo
de c. r1~ 11 10 que bento. querido contar, .ino JU crimica íntima,
el diario de su tl-.Jeneia. Esponieado ..1 interior del palacio de

Ci.r los I Lhemos becho, por decirle a~i , JU auwptiía. Ahí "ti el

mal i no en otra parte : 11' E5paib. muere por la enfermedad de 5ut
"'yell. En el . iglo X V II m5 monarquí a. 5e hacen hombre. ; lo.
pueLlos I'ierjen $ U cariet.- r múlt ipla i eu ui.$i<mcia rolectiva: en
cnrnudcs en el rei, una individualidad lo, resume. P rosperan O

de caen , no .010 por el j euio o ineapaeidad tll·1 prfucipe, ,illo tamo
bien con BU salud fuer te o d ébil, r-on su r éjimen vicicao o ~a l uda

ble. Se eompreede , Illle s, la importancia (l\le adquie re la vida pri 
vada do un hombre, cu:,,"o cerebro es la lei i cuyos nervios IOD los
móvih·. de una necion. Todo en él se hace hist érico, JU te mpe... 

mento, IlIS bábílo!l, 1I11, ffifennooade~, 8U círculo, sut queridas : e1
jént'r...de ,.ida sério o fri1·olo, di,i l'ado o lMllit:ario qua le impo ne el
ceremonial. Si ell un hombre eupericr, to.ti JigaJo por :lIgu a lado
• Na' influencies ..ídQ.Uj .i es un hombre mediocre, lo ab!'OrYen
i lo dominan por completo: la politica ('f cnlónoe. nnu cnl"5tion de
&leaL..

Ahora bien , la eDlItellcia ficticia a que la etiq ueta condenaba •
la 1II:1.\·or partt'do lo. seberanos del .i!(lo XVIII p:lrecia I.«ha
par:r. ene rvar ~J1 carácte r i deb ilitar su inteJijencia. E$6 rei en apa
riencia abseluto, ea en reelldud un esclavo de 8 U omnipotencia.
Su ¡zrnmlel:R lo condena nlnislarnieuto ; 68t lÍ tan Rrriha que es in-
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:lc"",",¡loll". L:l \·id:l espirn en el lllnl , r:,1 ric BU pnlaoio, como la \'l.j•••
t ucion 1'1\ 1,111 1,ri1l1l11':lBeta pus J o 1:uJ ci lnnBelevada s. Entro .:1 i ~1 1

l",d,lo I (}/Io~ los huos 110 roml...n, 10t!.Hs h il vías so inl.errlUll¡..... n:
111' gOl n sor mil e~t t:lño n In renlidad Jo IHS cesa s i de los homhroa,
romo si hal,ii.'l~o otro planeta . El cautivci-io ~ añ ade a la !IOJellatl.
ESl' mitoloj b. I11 011 ,írqu ioo que convierte al I,dncil'6 en 1l1\ dios
material, neeesita un culto, Una ficcion tan cst raordinnria solo
11110010 !l();4..nerse roJc:in,lo\a r-on los murririos d..1cereuroniul. L,
IltiqU<lta se apodera del rci ¡ lo' tIlN,llt a en cier to modo, eucerrán
.1010 en nn ci rculo ql Ul no puedo truspnsur, Le olida las pnlnbms,
le miuo los p"9o.~ , ll'l rcg:iam t'nu los movimientos. C:uln m innuo
an menta el pe,¡o de {'~s Cll.rg:¡s reules. I,as t rndicio uee se aeumu 
b u, Las forlllnli(L1.Jes 118 com ¡.licnn, i muldplicén dose b ll funcio1l\'i!
.le la corte ac.1.hHlI por rel'Olrtir~ el cuel'pu 0.1e,1 monarca, Dll' I' t1{'S
.1&haLer les dudo Sil liber tad, BU t imn po, SIU ocios, estA oh l i ~ndo n
elltre~f lell liD persona. CaU'1 lino de ~IlS miembros pertene ce 11 un
diWlatario investjdo de un derecho eselusivo. SI\ pierna derecha
pertenece a ue cortesa no, i su pierna il.'lu ieN " a ot ro. X o pnsde
ponerse la Camis.1 sin u n chambel án, ni la corl,a la sin el avu dnete
ordinario, Con frecuencia, aun la etiqueta ",n/m descaradam en te
en 1ll alcoba i roj .. la pnrejn rea l entre las n.,l · ~ di' V nlcnno.

Le etiqueta, excesiva en Frnncia, dond, p"n li(; n la monarq oía
a fller :.:a de exujerarl n, l' 1I E~l'nña toca 1". limites de la locu ra .
Lll8 IU iDUcio,~ i J:lO I.'S J f'1 clauetru se ('1l!rt'lllt'>.:,I'1ll con las hipé,Lo
les de! serrallo. L", teocrucla q ue reina "11 Sll uurnbre lo somete a
la misma iUllIo\'ili,!au q ne la t~ITIc ia .1,,[ Ej ;l'kJ impuso a su, d io
FCS. Con gusto, como ti esos dioses , les babl'ia dado cabeaas do ani
1J'.a1e3.

XVII.

Semejante eulto J eJ..ia Wll6r C0111Uresul ta do la deg- r.ldaeio n de
sus Molos. Llt.s f'.l.ll:as lilas jencroaus, los jenioa mas roLlL'ltos no
habri:m podido resistir ese réj iulllll abrumador. DIl t..:á rlos V a
Carlos JI la momltt lllb dl'jenera viaiblemcnte, E n 10 fís ico i en lo
moral so '\"11 og:ot.:llulo I.... r ~l'adacionu continuus. Poniendo an fih
los retrntos, COllll'al':l.ndo 108 rein ados do los cinco reves de esa J i
na8tb , !le pre9tmda el feuéme no uo una serie de C'ubezus dec re 
cicnte~ , en 'IHOla ineliuacion do una linen \'e rtic.~ 1 va transfue
l11an dQ in1cnsil>lemente el per fil do .:l?Qlo en uuu cabeza de-runa .
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J..nl rei ll:\lI milo"," ahtnm:",las por e~ln lI<! 'ülullI' ,l'l' 'l'~ anona

.llllll~ reye .. Van de pti lla en r. 'I Illi\:l. , la" J,~ ,...; como I~

mutlr h.. <k la IllI.bJa. j erm ánica. <AJa tri elit io:"rra ' \''', h e", i a
,"ee- ('uahv. El futiJ :o 13. mata ron!:lll ...·nlr. l.I a're 0''''00 i
or nrarecido de Na corte casi .rmlla era irn."I,ira Llo ~f'::I b:> priu
Cf'Il!' naÓ,Ia. «'ti monarq ufae t...mpLtda!!.

Felipe Y i lItI' lIuoe~ms r~nL1n nn nol"I,I.....j<-m"Jo de la
aec!ion deleteeee de b. ('OlItan,L," I'llfrolas , E!'a J: n.~ ~lÍn 11111" ':1,

que l'a n-c ia deber rej u.venecer a 1-;"1'a6& i n"a,"int su . n;::n¡ em
pobrecidl , sneumbe be]o I!I J'f'IO de cu lllml",(,·rn, mion-io.ta 'loe
reina en e1 pa1.llcio Ut' ll.driJ. Y.. no exillti:l. la r;lua de Fdipe 11,
f'l' ro j unto 0011 ella no hahia d_pa~do In Vl'TM'no; 'llleJalllUl
minsnl:l!! mabanOC!l. La tr.lllicion mu fuerte <¡Uf' la CUIl:l , se apo
dera. {le b dinastía nueva, la vacia ('11 ,' U molde i la auat'ta al
t ipo llnti ¡;:uo. · 1.0 inoc ula 10!l " icio. or,,'lin i('l)l J., la liuea ga~lada

q ue ree mplazn: ,·1Iavorit .i smo, la hipocon dria, la in,lol'·J:cia, la de
voclcn 1001lLria i pueril, la ocio~i(lau 1Il0m",~..I1.

FI'H¡>t'l V rl'pr(){lncu exactament e a (;¡jrl,,~ JI; p:tr~ una me
tem sic.í. ilJ. l"olo difiere el tolll¡.... ramento: I:l illll,oklld:l cedo 111
lugar 11 h ~at i rial i ~ j pero esos estrernca 1I";.¡:m ni mismo re sul
tndc. 1':llcauena,lo al leche colI)"u¡:al, Feli pe \ ' fUe el esclavo
de 11\5 JOI mu jeres- depende de el1:ul como depende 1'1 bem

brienrc del que lo eucia, La primera reina lIaría Luisa de Saboym,
llu~il i ; ...l.l por la condesa de los U esinos lo Il'oo('st ... COl110 11. un idio

ta , l. h ace in visible e inaLonlaLle; 1.. prol¡ i¡'" el j tK'go, la n .u" loe
p;l!'f'OI", 1;\5 ccnre rsaciones, W curt inas de la al('Oh:!. nupci.,llo
M'parn n del mundo como una"J- muralla. l..a seiiora de loa L"r
.i ROll 6S la unica que tieue d('rocho de eu lreo.hr irl:u i de interrum 
pir f>e reDlle coloquio. Su lI('::und:r. mujer Isabel de P,:lrfM es

t rf('ha t,.oda...ia nlf,1 su cautiverio.
&O:nt-Simon de.cribe dl't:allaJ.amente e1'e' matrimonio encadena

do: el suplicio de 10lI hermanos ~iallH'_ ll¡:;raudo por 13 f'l!

I're- ntacicn i la etiqueta. E l rei i la re ina tolo tienen un cuarto.
un r <.-c:inatorio, tilla car roz.a; i si ti tI'll'eaorio deci rlo todo, 00 ti....
neu U1a5 que una aleobe. Los dos 10 e5tÁn Inir:l.IlJo eonstantemen 

te . En todo el dia , edenledo le,ltunJ o por 1l',l;.md.lt, la reina 5010
t iene UD c uarto de h ora libre : C5 IIn cua rto de hora ("11 la ma iiau:1
r uieut ra s (jI n-i 10 viste , EI!,a r:l ld i~ l1l o j t'<ltI l ~ l r i co tic sus (" xistt'n

cia~ de.•cribo 1'11 ese momento nna lij,' ra Il e~\ i ¡l(" i "l1 . La reina (' U,,

,]" l,nlVllec3 Jo:¡]il.:lr uno. !,lllau ra al oido de I U ccutldcutc o recibir



de el la un J'&pt"1 fu rt i" , lIlt'ote HOOlldido . u ro !!,*1"¿Qi"l(JPtt~. F ue 
ni d. _ memento de l'H['inaeion anhelante enrre b o["'E'....n 0.1<"1

dia i la de la nocM, la ",ina no ..1...j:ulwI ole la MHul,n. del rei, eu.
-koa .nI" ta n t irantt'. dice Sai nl -Simon, ql1e . Ila no aLandonaba
jamas la izqnif'rda del rei. ~[q C'b...... la he ,·i~ en llaio, dis
tnaida un momen lo por al,tuna J'Placion o por la charla, caminar
con m.. lentitud q ut' el rei i encontrarse cue t re o eieco 1.QMllI mal'
aln8; be "'¡sto eolo OOl!lS ,"olr t'rMl a l rri i ella co rre r al instante lO
lOu lad o i oontinuar la oonversaeion o . 1 relato oomenasdo con 1()lI

M'nOn8 que la $f'A"II;nn, i qlle com o elln coerien la su lado.); 1"1
confesicn misma 00 la nislaLa; el r..i ,·ij ilaLu. su en trevista con el

..cerdo te J e5Je u n J::tbinpl.. contigllo.IContallll 1011 minutos , Cu an
do habia pasado el tiempo presente, en t raba i l'onia fin a la N O '

(u ion"
EIta natu raliu cion ta n nipi dll i tan radical e uno de lo. fenc

meo oe mu ainKUla," de la hiatoria. CU.1ndo Sa inl·8imon en 11

t mLajada de 17l.'~ E' Dcontró a Fel iJ"l V . quit-n babia conocido
aiPDdod uqlle de Aojon , le qnf'do :;u.omb~o . El principe (caoee.

ae babia trus(onuado 1'0 monje e:oral!iol : pal'f'C'ia un ree... to de
lIiwuard pintado por Zurbe. ...n. • La pri:nena mirada. cuando hiOl"
mi primen re eereneia al re¡ de Espai'ia. me uornLró tanto qoe tu
'"' lllJeellidad de ecncentrar toda mi t"nt"rji:a p:ara poJenne dominar.
:So :lpell.'iLí nin~D \"f' t ijio del I'r incipe cIt- Aojon, a ' qu ien be s
caha detrae de ~u M'UlblanLe mui ola r¡;;..do, mui cambiado i qul'l
E'~p",!lllba mu cho Illl:nos qllo cuan do salió de F l""olDC¡a. E~taba en 

eo rbndo, erupeqnc ñecido, con el m..nton d ¡rij illo hacia adei a Dt<" i
al..j:ldo del pecho, con 108 pitia J eT'l" ch os 'Iue 81' chocaban al auJ ar ,
ein embargo, andaba lijero, i la, rodillM ma~ de un piti J("paradall
u na de otra. Lo que me hil.Oel honor de deci rme e:-t~lha bien di cho,

pero 1.. pllabras se a rra at ruba n nnas tras otr u , cea un aire tan
to nto) qne quedé con fundido ••

lA. l ualojia (ue completa. CirIos Il junto con le~rle su corona
al dmqoe de Anj on le tTallDlitiú MI dem encia. l.:orno Ciel.... II , !Ie
cou'ri rtio Felipe "\ ton o n 1000 melaueUlico. VI¡:r-rr.be. por l:as alu
del }AoorW i el Buen lleti ro, hrapiento, cou Ia barbe. lar~, tau
d"~~ftado i tIIn ~rdido corno el rei LE'ar cuando coma enne

1.... malOrn.lel de Com"'ln. A '1"_ ' MI quedaba seis melles en ea-

ma,!sin quita rse la camia.a que te pudria en su cuerpo, dejando ere- I
eer . ui Ull.a8 i su barba. ISu locu ra tenia a ,·e08a caprichos ahake&

f'E'l ria uoa: queria monta rse E'n los cnhallos_dibuj lldOl eu los tapiOl"S



u rol.TI: "a " ' I.~ al. RIl<lR'JO ' PO. ~ .l,

qu'" adornllban S'1 cuarto. Otf'll5 veeee p l'1'gu'lltaba qUI' por qué
tarJablln t.:r.nto en enternrlo, I' uesto qu~ él ...taba muerto. La T OI

femenina del cantor Fan nelli era lo único '1ue podia calmar lo en
fU delir io. Cuan ,lo . IJttll'l I..CCI!SO acoml'tia.l rei lo bacian llamar,
~ Uamabnn Il n aTid I'U arurilio de la ruon .1.. Sa ul; Addtlnt.
miAi ,-1'"",

XVIII.

Su~ SuotJO"'1I lo cont inúan con Tllru.eiUlU'a i nlf'n ~ibJes. Ningu_
no ee !.f.Tanl:l., ninguno resiste 11 l"5e G"n io dellnWlr que 105 .blOr_
ve i 10lI I',tingue_ Luis 1, hijo de Felipe V, no t llVO nn solo "'s,eo
del carácter fnauces. Su caraetl' r IIOmbrlo, I U deeocion ..strecha
reoordahau a Feli pe 11. Coando murió . los di{OJO i s i ~te a(IOI, des
PUf'1 de un r t iuatlo de 5l."is mt!M"" , la Inq uis icion lo lloró romo II

. 0 JoaJ.- l"crnando VI heredo la en fermedad i ..l medico da su
padre. D urante veint icinco nños Faeinell¡ mitigó sus melancolías
incurable s, con la ento nacion de Hasse: 1'" 'pu% dolce amJlle~~o.

El ca arredo ital ian o l'j<'rció durante su r,·inmlo la misma influ('ucia
qu e Ieninn lo. ('l lIl UC O! sobre los cCSII rt·' bizantino•. H izo t'! papel
de IIn ) Jairo de palacio. Carlos 111 t'S el único que da seiil'lb de
" ida en esa proceslon de sona m\)lI\os coronados; tampoco pudo
evitar la loeure final: la muer to J" 511 mujer pertu rbO .11 razono

Pa ra di.strnerse ae arrojaha a ln .-a~ corno Ole D I'1"Oj.1 a un comba 
te, matando ciervos i lebreles, l'l'unic n' lolO'l a VPOPd en ~rande~

nWano.s l'n rt'Cintos cerrados i haci¡:ndolos tI"~loedaz:ar a eañona
a:os. Lo lle..aha n toou tu l:ud .., a sn lecho j¡.I~l:ado i m.1nch:ado
con ..nwe.-E1 reina do ;de Cárl Pllo IV , ti.. LniM )Iarla i "le Go
doy, e. nt'CHArio bu scarle en 1'50~ tt-rril.lC'! (:..prklto- en que Ge
y. lo ha gral»do con nn f'~tilel e ma 1II0rd:l& que el Ter50 de J e 
..ena.!, cuando n~ d~ubre In inter ior idatl..s dom\.~ticas de Clau

d ia i l1f'S1.liDa.
La }:~pafta con ti núa siendo la im:ijcn de ~as 1'1')"..." como la he

ID OS pre!l.'ntado al I'fincipi:lr c! te ..!llItlio • .i 1.1 encontramos al
advenimiento de Cá rlos 111. ;Ui ~llI••11'Jl'ol,!acioll , mismo, esterili

dad, misme pereLt, mismo dC~i' l'I'Cjo pur la imlustria, misma re

probacion de l trall.jo. La brecha aiJil"rta por un momento, l>:I r..
dej ar entrar la neera d ina!tíll, en t !13 ¡;:-rnn Illuralla ch ina qut!~
par a la pen ínsula de E uropa, ~e cierra bien pronto. I.:t I nq ~l isi 

rion m~lIli..ne su re inado de ijtDOflllll'i:t i .JI' tPrr or: ~ ll fenorl,ta"



IIUlocnill. }.\ .li¡16 V se lIiP¡:a a uilllir Il. 11" autUll o.. (o: ; ,,11:1 pres
cj¡lll~ .l.ul rci i no -.:-.at ienJ e 1111 !tV1<J I;w n méllo . So cueutac mil
N i'lcil-ntu l'ioti_ qwemllJas "i,'u Jlll'l'lute lot euarenta .~ de
M ....inado ;~Dias ocbffila i Jo. q'lfll-lA. en efiji t', dGOll IIJil
.,.otadsi.., arn.nladu o t'IJWI':lJ~ "" lus ¡" p<Je,. E$te execraMe
(_10:'0 hgn.do t'1que~ l. t;~l'a Cla, ahoga IU jénio, endurece
11011 co!l'tumL i .:a;;ota en rila toJa foent.e de ,·ida activ.:a e imelec-
t oa!. ~ i¡\n t~ Jur.l. mio:ntras flanK'a, DO e:amLia la E~paila, como
no <'aulLia la wo.a árida que roJ r .:a los 1"olcaoel- Lo. "'yelll'luan,
111.1 Jinastiat., renDe'-::IIn, los IlC;nnteeiRlWlIloll " 6uooJcn, pero 1"1
fondo qaroJ.:I ian.évil, i Felipe 11 '¡eml'nl reina.

8A IST-V ICTOn.
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LA POESIA EN CHILE.

S. D, AUGU~TO ORR F..GO LUCO.

¡
,

Qoerido amigo:

fi8 ~ido be d_ eompmiciOllH poéticu de don PabIe Garrip,
que hah oWenirlo . 1 primero i" segundo preuUo en t"!. OIIna._n
li bmario, i R la & "'-'111 DOlo tiene lo 10. 1, le .K~"'¡ 1. hOipita.
lidad .t& IUI CO IQ lIlQM plU'Il fonn uw alguou ollMnlciont"s que me
h. luje riuo mq uE'lIa lectll"'.

Me prop&ngil Id.. 0'Uekt !!o : rrim~ tri lmtu.r un ewjio, eniar
un epluuso, una palabra de alien to a ese jóven p~~ qlW ellt.udiu
i trabaj . incesantemente i que oon feeeuencie produce obl'L'! de un
mér ito notable, };n lIt",I;undo lugar, i por ser la ccolce oportuna,
me ocuparé de lo "1116 es i de lo 'que debiera ser 1:4 1~¡a entre no
1Ot1'Ol ; aunquE' lo deci r 1'erdaJ, eete tema no t'!!o mui I¡mp_tiro par:¡

'"', MIOIUIDlbnado como t"~ a 1'er en D~ I~ aimple.jo
gaMel i oIwa d.l'lIro eutnCeail1lieato que DOmenleeU llamar la
.woolcm de un holDbrt lirio. Si. embaq.'d, bai-.c.pcioDeei i 'i
.oa rtitlca impuc::iU i b~ iutlUlciuuad. c:ou.iguo owrt'jir <NllIal
guato, haciendo notar la eaWoriIiJIld de kts trahe.ja. aetwI)ll$, .. ha-

.Ni pNp:ando 1.. jhm_ . de D1W1':I' terulenou.., 10M fl1I annooís
eon .. DlItunln . i el o,,~ do tu ownpoaicio_ poéili:3•.

Pnto del priocipio junll rll¡ d. 'p~ tod. . 1;1& autioI1Nt hUDUIl:Ul
deben lel dirijidaa & un fil1 út.i l que esté 00 arnlllllla coo,NS1eyOll

K.C. al
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moral es, oircunstancia ein la cual no es po.ibJ;;'""admitir ning¡in jb.
DlIfO de utilidlld .

Deetre de este principio, que elempre ha. &I:'"ido de bnae a mi
criterio, no ereo que el poet:J. el un miembro inútil en l. sociedad,
como lo cree n o apar enta n cree rlo aquellos po,itinsla, que en el ro
mercio de l. vida 1010 busca n la uti lidad matt'rial . Como dieetpnlc
de la elcuel. 1iI01ófica llamada idcali~t.,. concedo ffil lch. mal im
portancia . 101 bienes intelectuales i morales que a 101 materiole.;
i de aquí naoe que ('.(IDsiderll~ el1 poeta a yua _~e ,1.5 r'raooalida
de. rnu grandes i IIlIlS ilU¡lortantes de la éceieded moder na, porque

eDrea lidad él no ea otra cosa que el milione~ ,de la! iueal, el pre
dicadGr de 1:1. verd ad, el qu e lleva I n Sil ' canto. la glorificacion del
bieo i de l. virtud , i el anatema del mal i del vicio.

Coras¡derada así la cuestión, no se me d irá que be perdido el
tiem po diecurriende sobre u n asunto tri\'ial. P or el contrario, sé
que abordo UDa materi a importante i di ficil, en la cual necesar ia.
mente wn go que balla rme en contradiocion cea los adversarios del
idealis mo, es deci r, con los ad\'ersanos de m¡ filosofía i de mis creo
end u. Mi uotoria i n~Q fi cieDcia para oombatir a esos ilustredoe ed-" " ,
-.en an os deber ia detenerme ; pero yo no vengo a oombtti rlos por-
qu e DOteego nada q ue Ter con las cret!ucias ajlnal; tampoco ,en 
go a discutir,porqM no eeegc inte ree tu eonveecee a nadie. E JCri
bo llenoillameute para JOlI qne pien~u co mo yo, que son lo. mu, i
que son loa que no necesita n luebar porque cledecee a cceviccíe
ne. pr o(und.. qu e no admiten discusioe , mj ' /'1 r ..d
H~ba! " tu declaracioDeI, palIO a ocuparme del primero de lee

ohjeto. que me he p ropuesto . JI ,o la 1'111

'. ,
1. -,1 "

VI IJ

.~ Ir

"UI
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La ooncurrenda, tan ilnstrad. oomo dietiuWlida, ' que .iampre
llena el 8alotl de 1:& academia de & 11111 Letra.. ba.lenido 1l .1ll1l~

"lIa' OCIIs ioll1l8 de oir 14lI pae.la. del teftor Gu rr iW'-. i : los caloNdOll
apllUllOt con que l'Íempl"fl laa ha aeoj ido loD indudablemente . 1
mejor elojio que de ellll8 pu ede bacelW. !.' 1Jl:

E. un accioma que el ealoe de UD te.timonio depeOOI princ ipal.
mlOnbl d.. la ...lidad del 'l nl!l lo da , Por NO el h Olnhre ... n_ lo t.M_
l'U(lD para deade ftar JOI aplau_ i los anatem•• dela mul tjiud ig
1l0rt.lIote, a8 como acatl. COIl respeto l. opiu ion de un • •ociedad



L& ,ro u u . JI Cll IL" '"itD tnrda cnanJo no elt! dominada por una puion "iolenta o un
"i "o int.erel, COntrariOll.r urjritu dejulici.,

1. ~&mi. ha aido pan el aeñor G:urig. e.. sociedad ilnltra
da e imparcial, cuy • • proo.c!on i CIlJOs .pl.u_ DO importa ll otra
00_ que Un homenaje tributado al "erdad ero rnlÍrito.

E n la nl&yor parte de la. últirn:u oorn~icion" de Garriga, ca
l i ea IU to\<llidaJ, .. aJvif'rt.e que el pueta. conoce la iluportanei.
del .rte que cutti,.., i de 1l!}11 i nace ~u urijinalidaJ i IU mérito
prin cipal. Es orij inlll porquo abandona 101 uunto. tri"iales, que
Ion 10&únicos qne 1'~t.'Ul al lllcance de lallllrnas f'llquelias, ¡enea
mina I UI ius piracic noa al estudio de lal ¡;randu ideu que ha he
cho jerminar en' el mnnd~ el .criterio de libertad ¡que 80n la m;u
importante conquista de la civilizaeion moJ..rna. E ,ta orijinalidad
la h alcanzado el au tor o1x-decienJo. 1M dictado.!de un criterio
filoeófico mui . en.ato. Teni. delan te de M dos ca.miuOll opuesto.
que aeguir: el de .la rut iQ.1, qoe han 5l'guiJo todos QUE'.trcn poetu,
con una IOla eecepcloe j i el camino q1l6 I'ooiéramos l!alnar cientí
fico, tr:ludo por Gllillem lO )fatta entre uosotrol i coltin do con
W1 brillante éxito por eete gl1l.n poI'ta. 8eKUir el primero equi
'l'alia a annl,t'M, a ser uno lilA! entre 101 demal, o lo que es lo
mi.mo, a 5l'r ,,11:& \'\1I¡aridaJ mas. Le cou'I'eni., por lo tanto, -0

guir el M'l{Uudo oamino; pero la cueeticn no estaba 1010 en ll'I'eri 
g uar lo que le eca venla, li no en llahtor , i lleña capa¡ de ecuee
guirlo, •

Como principiante llahia comeuJaÚOmal, siguiendo el trilledc
camino de la r ut illa. En IUS emmyo. habia hecho lo que hacen to
dOl: (W,ntar ItU eeutim ientos i llorar IU' imajinariol dolare., llenen
do con eltas quejuml,res in~oportablcl un - cldmen de poe3w que
no careoeu de méri to literario, Ma., no tarJó en apercibirse de .u
error i comprender que I U muY se " t ra" LaLa en un terreno en
donda (o~osameute tenJria q U6 penn:anrcer esté ril,

Para cautar amore ., de.nga i\os, deadichu i otn. . mennJeuci..,
todOl IOmOl m.. o muoa eeepeteetes, La prueba de ello la .ti
daudo eA. multitud de colejiale., que en veJ de ir a rstudLar • la
e.cuel., no a llenar 101 perióJiCO!l con SUI elucubraciones. Pero
, . tudiar ¡ de!lBrrolla r una iJ8I fecnnda ; oooperar de 110 modo "fi
ca.z en el mceimientc MM:i.l hAcia el I'erfeooionamieut.o iudetia iJo
paarl alcaul&r una Iml10r IUIII& de hienu ta r ; colllprender, t'11 fin, el
idl'lll d.,11Jf1.Jg relO ('am trnLaj ar ('.11 vencer .U! oLatáculo!, ensnn
cheedc el dcmiaío de la verdlill i combathmdo 111' PNOCUpallÍouo.
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i 4. igDorancia, M ta rea que lOto corresponde . 1 fll6lOfo,' . 1mora
liña i . 1 1'erd. dt ro poeta. 1 digo .1 "tlroaJero, pon¡ue UD limpie
canto r de amo,," 110 . e:apn de comprender el ideal del pro~1O
hu man o.

&. r.omprenJ. r.cilml!!nte que tolo elevad. tare uije conocimien
101 Taliados en cieno"" ¡ artes, i hakor adquirido COD1'iociollH ,o..
lidu rMpedo de loe destiPOl d.,) ind iYi.duo i de 1a humanIdad,
porqOll .in ,no DO podria haber Ik'gnrid:ui de DO estruiar5fl. Una
. IDla peque&, inClpa de eJe,..,..., J'l1f' el ~"luJio i la meditaeicn
..1 coQ,ocimit'Qlo profundo i 'l'eroad..ro de i misme, DO pUMll!M'r
tanpoeo 1Irl& .tma capall: de (OnOCC'lr los de.tinos de la humanidad.
Por pi contrario, ti I~yt'ndo el blt"lllo i 1, imajinacion D&c(!!'ar io !

1'&" hacer aquel estudio, no le tiene la volunt:Jd de inst rui rse i
de r w(u ndizar Jos probletms sociales,l& podrá ser un brillante
ilDprol'isaJ Of, UD ¡aj enio con chispa, pero no 1& llegar. a ser el mí
eíee eee dll lu ide.. lluevas n i el preJ icndor dfl la verdad.

G arñ¡;a. deleng aflado despu el de 8111 primeros enlayo!, eonc
a a bien 101 0101 caminOl que tenia dl'lll.nle. El primero le brindaba
un a ¡:;loria fác il i haratn, P UI.'I no le CQ9lllria 11138qllo algunal estro
fal . ltilOnanlf'Il, ulI,iClldn de relumhrones i ncia. de 'Sentido; el
ie¡:::Dndo le imronia IllIcriliciOl pt'nOl!loll po rque lo obli,¡taba • entre
~rte a ftIltudiol ~riOl!l. que la je ete lIupl.'rficia l oonllidl'ra inutiTe
¡que 1010 oonquilta .plaU5Olll.'u 1.'1 reducido eleeulc de la, intelijen
cial ilO&tl"ldu. Debiendo haol.'r li D I!!Ie«ion, ent ro relul'U.menle
po r el IeguPdo camino, li no bien M'guro del é xito, al menos bien
d etenni n.do a probar IIIlS flll'nall.

El ésito ha coronado In lalocor de " tudio 1 de trabajo. E n Inl
compoAicionel MI advierte al pen.Jor de ukDto qo(', "in deeeel
da r la heUeu. de la fortI1lll,atiende principalmente .1. profundidaa
d e la idea. Al Tens del pot'ta .uperficial e i¡:;nora nte, que hace
coDli. tir el mérito de '11composidoll pn el a rte ole la rima, G. rri
p eltudia tu euuüone, que pnedl.'D ink-ruar a la lOC~ad, ea n .
ta la Tirilla, la .blll'gacion, 1011 lac ñ ficioe de l(l!1 IeniJort'S de l.
h umanidad, rin de culto a toda ¡.Jea beDé6ca para el progrt';l(I, e ins
pirándOle liemp... eu el criterio de libertad, p ropende. Iu IOlu 
cione. mal ...,anzaJOllI en el sentido de la dignidad del hombre, <&
la independencia de I U penonalidad I del MeDllI tar 9OOial. En nn a
palabra, conocedo r como y a dije, de l• .,erdadera importancia de
IU arte , prooura rll&!lumir I enalllz.ar en ' UII CIInto:! laI aspirac!onl:ll
m.u lejltimat del cllpíritll moderno.
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La qneda sin duda mucho que estud iar, muebo que meditar pa.
rilo lI~gar a la alt ura de <;J.ui~e r~o ?llatta ; pcro las bermo~a~ pro
d uccíones que le coeoceeioa son una pruebe eviul.'nte de quo posee
las apti tudes necesarias pa~a llstlmejáraele.

II.

E l triunfo obtanldo por Gllrrig a en el oertámen arthtico.litera
r io de este mes, es I\nO de los m611 notables, si no el mas, de los
que cuentan nuest ros literato.. P resentó dos composiciones, te
niendo prolijo cuidado de hncer cree r qU6 !le babia abste nido de
toma r parte , para evitar que se repitie!!e la injust icia de que, a su
j uicio, fué vlctima en ot ro eersémen ante rior. En aqu el entóoces
su composieion, segun el cree, fue designada pan el pri mer pre
mio; pero cuando se supo que era Jo él &6 invirtió el érden i se le
di é 01 segundo. t ~

Esta inj usticia léj os de deaalent:ulo, le estimuló a continuar sus
estudios i tr abaj Oll, 10 5 que boi ben recibido un merecido gala rdon.
U na de sns ecmpcsicicnee, utulada El ~ta, ha obtenido el pri
mer premio, i la otra qU6 es un her moso i valiente himno A la
A IJl" a, el segnndo.

E n El poda el auto r da a conocer 1;1verdadera mielen del hom
bre de jén io en la sociedad moderna; habl~ con eutusiusmc de esa
elevada misi ón i hace ver que no hui en el mundo obsttkulo ~ ca
paces de detener el pede roec vuelo de la. imajiua cien del artista.
Et ta eoucepcíon del poeta, tU pcneamlentc tan veedadere como
profundo i la bellís illla forma ee qUIl "tá eapresado, revelan al
verdadero artista que parece retratane a sí mismo trasladando al
papel las idl:llts que ha meditado, 101 eentimieutos en que se ha em
pe pedo su eoraa cn , las aspi raciones mas nobles de una almn que
conoce las lll."c(oJ idadeJ i lee tende uclas do la humanidad porqne
vive en ella.

Al principiar eatas páj inas he dicho que GlU'r i¡.:a conoce la ver
dadera importancia de BO arto , i Ji no hubie ra escrito otra compo
sielon qtle E l poeto, oll¡¡, eola baataria para probarlo. Hé aqul al
guna, estrofas que pueden dar idea del mérito de Na cOlupo,icion:

Cuando al mundo g rnndio!lO te rre~enta'

Coronada la sien, las sombras huyen
1 tor rentes de luz i de armonla
D. t us creaciones inspiradu ñuyee .
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1 liMando ~1 .pacio
De imá jeDel i ~uetiOl ¡amortale.,
R aeN del mundo ma¡ioo palacio
P obI.Jo de y¡,ionE's Ol'le,lial.l;
1 In l. oh"" de la Dllmte poo.Ie~

Cual en la fu de nn lago eri,talino,
Be Te como naa 10mb ", milte no.
Cruur la imáje n de l. bUfDllQ. ",ida
P or tu divina lu z embellecida.
.................... , ,.

•
'1 l'

¿Qué lIet' tu j énic colMal DO ¡mi"'?
¿Qué fuena le te oculta
E n l. ema,io o del ('IOSlnoll infinita.?
Tú TUelu como ~I águila lllbMra
Que mirt; .1 101 cruzando 10&~ot,
TU trinru t'Omo el at"e ton la pradera,
JimN como lo tUnol. amorol&,
SoDM con ¡p1.lI.
1 lIoru con la tarde lilenciOM;
Tu " OE remeda t'1 ruido Jel t.orrentA:-,
Raje corno l. indómita pantera,
Murmura mensemente
Cual la 0111. . 1 beser a la riLera,
Zumba ecme el insecto rumcrceo
Que turha apenas el 0011., profundo
Del prado con BIl vuelo tembloroee,
O eemo f'1 trueno que e.!t....meee el mOlido,
Tl1 pcdercee eeeaee
Abal't'a la eeteeeicn del finnallWDlol

1 de ese mar intnen1tO i anírnado
A influjo de hl eeento
1 por tu IOplo ~rndor lanudo,
Se 11u. Aqnil..., ~mh!ema de la Wl~nl,

1 ¡tQiando a1 :comkte a In lejíone.
Hace temblar ron su corcel la tier r.:
1 el subl ime jigan te P ecmeteo, I

Típo inm orta l del hombre i IU o~l\dia~
Se l iza auUaz i a 101 cielos Jalaríl;
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1 le a1:l:. Beatriz, símbolo etemo
Del amor. que a ,. bardo alllmbra i gui.
Por la tie rra i el ci.lo i el inGenio;
1 aparece LlIZbel, tipo perenn.
De indomable 6ereu.
Que ni .nte DiOll doblega la cabe..;
Del Quijote la cómica figura
Se Inoanta, i 111 .ida a...nt.af'lra
lIae.tra al mllodo 111 enpno i 111 kleara;
I el Cid, Mlblime tipo, .. lenota
Dando f'jernplo de .udacia i de gnnd&sa
I .. Sot tinwoA con IQ YOS ..pntaf
1 lurje Otelo i formidable ....O&a.

Enjendro .bominable de 101 ~Ioe
Que raje de furor i de ..eoglnu!
1 m Ude Harold, euhlime peregri no,
N_ . puear ¡m pena por . 1mundo
J imiendo ¡admira ndo .0 IU camino;
1 F I I15tO nace, emblema de la mente
Que buece ansiosa la v.rdad do quiera,
TI I"" I la realidad . baja la freote;
1 el IOtiador Reu é tri lte .. moflltra
I beyecdc de lal Inebu de elite mondo
c.l~ eo 1.. 10mb.... la dolor proftrndoj
1 el dalce Pablo i la jentil Virjioia
Rode-doA de candor i de belleza
N.cen d. un rayo del .mor, i al bombre
Dan ejemplo inmorbl de l. pureza.

¡Ab. diTinol d..tellOl de la iJea!
Del poeta Inhlimes crPCion• .,
VOIOtrol riflf'lli. sobre la tierra
lIIi. nt.... latan humaDOI coruon..!
V uestral diriDloI fonn u
Do el hombre ee lO im'jen reflejada,
J .m•• apagarb JlJI l'9f'1.ndorel
En . 1 osca ra MlDO de l. nada.
Los ,!t raTO . 1jE-nio con 10 los potente
En el eterno cielo d. la mente!
......................, , ..

'"
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El himno A 14 .A -"ca jUl!~ eome C(lnlpo.ifion artÍltiea i
literan., es inJ~lI\ftIte .... Len. eolnpe»icioa, i "de tupo
~r qlMl en "te wntido lo.,~ el. jor.do 011-000 lo eon.idem
d¡~no del "~Qdo premio. Pero ~b .., t'Op~ • J. (orma de una
colDpo.iciOll .; iglaal pi Playor i'"J*U.lW:ia q_ JU fondo; de
modo qoe, cualqnien. ~ue _ .... Wl.bIo.-.r1l1.tiea." no encuentro
nrdaJ ea _ w-, .. rH 1.1-. afecte o M PMien han estruja·
do el criterio del aoiar, b colU~on rne:~ mal . 1 ele.to
lo que me sucede con el hintno Á ~ .A,1lWi0lL Sil forma es aca 
bad., ti l. forlDa q... revela a un veN . J ero ,_ la:pero en el fcn-
do IIlI idea. no IlIS creo verd:adt'ra.. ,

El lator cant.a h . Pl.agnifiCt'ociu d~ l. natura\t"w:n amt'ricanll, i
en elto tiene no_ POrqu6 todo W 1>ueno que t.memo. ton Sud
Am~rica DO el lIIal que la natur. le".. Canta en If'guid" nnestr.
gran libertad, UIUlltro ji ganlaw rrog~"IHlt'ltr.ma¡;::nífica for
na de ~obier• • l babl. de nuestr o hriUan te porvenir; i pre3enta,
6nalmenUo, I l. Alaériea. eomc un ruodelo dimo Ife ser imitado
por el resto del mu Ddo. I

So le necaila mucha pe"ploac~ pan. ver ftIJl ,.t~ .pa~ion.do

I~nga.je nada -1lJe Il.D .rnoDqne del p.kio'iNno. lA li~rtad

no la OOQOOIt'mOl ....... áDo en l*r&o\. ..,nfiohadarcomo le balla
t'D la. redt'a de DUMlra lej idadon 'Ja. hace. or.da ciDdad.no un
pqpilo men... de edad. BabieDOle l>reoilomiuw la id~ CODlIt'r....

dora en la organiuGon del &'-010, ftl'1l; up.posil,lt que pudi é.....
mosl~~r a olra orl:anizacion q_ a J. d.1 r..tado--Iutor, que el

el que ~nt'mOll; por 0084i~icnle ean&.r la liloBrUd-de Am~rica UD

Mi mu qll.e cantar nna upiracion del J-loIo que bl\"n DIl.Mt~

ll.iMo!l no verin ruliuda. ¡
Otro tanto pnt>de decine de .......fO pl'OQ"MIO, 1ue DO 1010 DO

Mi jigall.teeco, sino que llpé_ N p.~ptJbM 1IIi .. atie nde al como
rlt'to abandono en lIue te encuent,,, b..... hoi tl dnenvo1-fimit'Dto
económico de nu....... capAcidad f'roJlIl"tora, /lINIo u lo éaíee que
pnede bll.O)l'rno. rrogn'.$llr. Un r-"l¡~ en ,J,mJfI lOA hombN'8 dt'~pm_

penen tocios I()IoñeiOll propio. de 1M DllljeTM, condt>nando a ella.

a la millflria o al abandono,·¡ qll& por lo lIli"'W1 ,en ~z de ser .,Ilas
un a"s iliar en el lIIatriluouio, son IIDlIo CGr¡;::¡y, oo (\ rQ~; nn pa{~ en
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donde el hombre no tra!Mja mas de la cuarta perte de lo que puede
traoajar, i en donde ecneume por lo ménoa un tercio nlal de lo que
produce, conltituyéndose de este modo en eecleeo de 101 mercado.
e.tranjero. i conueDllndoae por el miemo hecho a nn:!, eterna mi
.eria; un paí.. en fin, que vive de prestado Lque ,ltuta .lIt em
pré.t.itoa en obralJ improdu ctivas, emptendidaa sin necesidad i
huta ein los tltudiot pr évlce indispenaables, no 1" de ningun mo
do un pai! que prog ree... a pasos jiglllll.6scoS, i mucho méuo. pu&
de preaentarllll , corno un modelo a lo. cultos pIlise. de Europa en
doude, .segun 1& f",ti" espreaion de uno de nuestros pcetee, se ha
obtenidc ye la.._ul\lcipacion del hombre por la ciencia i la emen
cip.acion del puebllJ por la escuela.
f' N'fIo.tra forma de gobiorno i nuestro porvenir tampoco son

mas envidiable. que el pro,¡;reso i 1" libertad qne tan injeniosa
mente ha hecho brotar la yar illa majica del poete. No ha¡ en Sud
América nna menijra mas grande que la repuhlica americana,
porque ni es &IDf'ricauQ ni el república. Para que nuestra fonoa
de gobierno fUlll ll americana lleria precilo que tuviese al¡::oo oriji
na!. de nosotros, seria preciso que fuese obra de los americanos,
i .6 10 el precisamente lo que ménca tiene . Nuestras institucional
Ion eepiee . er viles de 1... de otros pnebloa, que difieren completa
mente de nosotros por sus costumbres i por sus tendenciaa de
rllza ; de modo que entre nosotros esas instituciones ecn l,lantat
exótiC/M cuyas ema naciones pcstilenciales oos sofocnu i enervan
nuestro esph-itu. No hai tan aiquiera una 8011'1 de ellas que corree
penda al espirita de libertad, predominante en la sociedad moder
na, El F..stado lo sbsorve todo i la ioici:ltiva individual DO existe¡
i si a (l~0 se ag rega la indolencia natura l de nuestro carácu-r, que
0 0 no. permite soatoner nuestros derechol políticos con la enerj ía
i la dignidad propias de hombrf'S libres, no sé ecmc se pueda ee
Iifiqa.r de brillante 111porvenir que nos aguarda.

SOn, plles, ilu!\iofllll de pcete, l neda mas, esos pretendidos bie
nea que celebra en Sil cántico el sencr Garr iga. Para ser verda
de~o debió decir ; lo contrario de lo que dice; i si su eoreeen de
'¡~erica Il O no se 10' permitla,"debió reducir~e cl mes tlc silencio de
IO. qM y~jetan sin vida ni esperanza.

Por I~ demas, como ya he dicho, el himno es una bella campo
sicion que hace honor a su autor i que es dig na de figurar entre
lo J. Dlle.tros , mejores peetns. Por eso, al palO que critico 111

fondol,eplendc ·~U forma i felicito por ella a su autor.
•. c. 32
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La. h i~torja J " la p6Mln naciona l en Chile ea ta n eart.n, que CA
si puede traZll'lEl de UnR. &ola plumada, porque no Jll!H,mos ecnal
dl" rar como pcetas nacion:Jt'1 a los estranjt'ro~ qUf! han eeeeüe en
t rtl n OllOt rol.

Cundo ton 1S-1 2 Sarrnll"nto t.;onia la insolencia de decimos 1Ul as

cuantas ",road",~n e~timDlamosa utudiar i pf'Od flcir aJg&, n_
tru not:lhil id. J. literanu b oomp<mi:1n ete!nsin;m& ntA los _ran .
jeeoe, Don Antonio J o""; de l risarri, el m... nobible de los poetu
satí ricos qul' han escrito en Chile, l"ra gu.temIlI~eo '; don Juan
Eí{atia, pemanc : don Berna rdo :lfon t.eR ~\ldo , arjen t ino; dou J uan
Gareía del IUo, colombiano; don J ostÍ J oaquin de ~rOnl, e!panol;
don Bnenu l'ntora B1anoo, nacido en Buenos Aires i edeeede en
E5pab¡ dou Andree ~1I0, eeneeolaec, Chile no tenia mu poeta
qne dolb Mert'lfl'dM Marin, porqne IIenriqlle1 i Vera no meeeeiee
..e nombre. De modo que la aparieion de los poeta, chilena. pDl'l 
de'Nrerir. a don Salvador Sanfuente', cu,:ra hermosa prodnccion
El eam.pallario oomeu:r.Ó a publicarse en El Stm(lM,;o el 11 de
ag;osto de lSU.

Deepuea de ('sa rtl('ha lIll han dado 11 conocer en nlle6t r:l. prensll.
101 poetu si.ltl¡jeutes: E nllE'Lio Lille, J acinto ChRcon, Mano Pl
Blanco Cuartin, Herm¡'jMt'S I r;""lTi, Guillermo llalta, GuilIer·
mo BklIt Oan., JOIIIé Antonio ToJT("s, Edna rdo de b BatT:I, Adol
lo VaJd('rra ma, ) Iartin Jr»é Lira. Rot.rio Orno~ de UnDe, Ltli_
RoJrigut"l Ve-L"l!lOO, Benjamin Victll\a Solar, Domingo Arte-l ga
All" mparn, José An tonio Soma, Enri'1ne del Sola r, Qi. rlo~ Walker.
)Jartiue:r., Mann<'! Anton io Hartad o, Quiteria "'a r~, E milio Be-

J

110, Federico Cruza t, Cárlos MarI. Vica ría, Victor Torre~ arce,
Pedro :Yoluoo P eendea, Hamon 2.- Ib rr!et , Pablo Onrriga.

En la p~na diaria i periOdica fiA'nra tambien una mult.itnd d.
rimadOI'H 000 ptt'Uonlionl!'1 de poew, de e_ que" encuentran
todavia a la altura de 101 d_ngaftos amoro_, de 101 dolore s pro
fondoe i de las dMellperacione. horriblea. De estot, como de 101
párvulOll, no " oonooe II\lIlI qUIl la J('ritería i el llanto.

Leye ndo a nnl"ltroe poetas le deecnbre a pri mera ";sta la no
tALle influencia ql1e hu ejercido en elloe la etCue!a romántica,
qne ten ia el de lecto capital de encer rar la insplraclon deutec



'"de los ""trechee Umite~ de la iudi,;dnalidad {l6I'1ODll.1. POl1Jue
fJ. romant ieil mo durante 8U pr imera ~poca. no rué eempre ndl
do corno 10 enti ende Yiewr Hu go, por ejemplo, lino de un modo
verd,wt'rt.ment8 meequiuo. Su tendeueia era ~uena, ML!Itn"rI. i
c.ff'<:ia de todo móvil qee pudiera in. pira...... en el inten.lOtiaJ.
Por t'to no b rdú e.u enjeno!nr un ~pticilmo repugnante q'lle
hilO deCLr . E~pronc:ed a• •in que de .110 M aTeor~nu.ra:

.~lo ton la pal. de 101 M'I,ulcf'l» creo.'
Sin compre nder ni. remotamente la 'ferdadefa misión del peete

ea la -ocied.d moderna, nuestros llItorM &010 '~piraban a singah.
riu r iMI por meJio de estranganciu contrlui.. la la ra se n i al órdeD
natural De abí nace la Calta de verdad que MI nota en IUI prcdu e
clones, de l•• euales casi Dio"un. puede reli~tir. un es émee ló-
j¡~. Fal.ta Iamblen en ..Un ;¡. completo la orijinaliJw , como que
no era n lllll ' que copias de los autores eurepeoa.

SanfLll'ntes, que e.. JUH"..t ro primer 1,0000 tll, rué también el pri
m¡,ro 'tlll imp rimir una mejo r direoolcn u. b~ inspimclcnes de Ul
muse, i MI ocupó J o IUUO/O' naciOllale" tomado" de nu estra bieto
t illo Dl"~¡;:flI ciaJalDeo / e este buen Ilj¡'lIIl'lo no rué romprandido i
11010 tu vo mui IlQ OO5 imitadores. U j¡me r.liJad se dedicó a canta r
1 111 dolores, i con tal imperti nencia, I¡OI! G uiller mo Blest no tuvo
t'ml',,"cLo en ollllcqui.rnos nn grue so ToMmto de I!~rimas, 50110
l OS i iemidcs, qnl" N'sultó ser tedcs ("!los rahificalloJ 5t'gUD e1 mis,
mo lo oon fie!& en un. lelrilh Il:ltlrlra qu e publicó en ("1 C Of'7't()

Liurario el Hl JI' j nlio de 1858.
' LoI tlemu no han sido tan (r anCO!', Jlf'tO te sabe que no han si

Jo tam)1OCO mas ver.ewol ni 01l:n05 (" xajl"raUOlI
El m.! ~ lo Il.' habia hecho t'1,itlt miro, i t'!'U pecduceicnes

monstruPIIU-flo por lIU rorma sino por I U II,mnto--eran . plaudi
da. c.lotolanlf'ole en todos 10lI ci rcnlos 5O(' ialu. Baslaba llorar
para haOllt" ¡nteruanle, lo que pru...ba qu.· h superficialidad i ("1
~JklJ1D ¡lllbi.n lI¡'pJo. ro colmo.

v.

une oLee;-vaciol1 'curiolla, qlltl es tamhitn una prueba lnccntes
t~lq J", la ip" OnIOC;1l i el1perficialiJ:tll ti... nuest ros poeta" I.'S la
que luj ietll tu. suma' pobreza de nUI'~t ra lilerllotuta dramat ica.

Con u cppcioo de &lu(n~n t<'s , quo era UOlI\hl'O I.'stndioso l de
V('rJllJl,io Ltll'nlo , toJo~ se ded icablln n' lll ecmpesielon lí rica, sin
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que ning uno man if.e slate IIplitud e. para componer un drama o
una comedia. S in ernoorsto, los mas ignonlotes, como para no des
mentir el proverbi o de que la ignoranoia es atrevida, ensayaron el
j~oero i llevaron al teat ro alg nolU producciones mitad propias) mi-

o . •

bd plajiadu.
Es inú til agregar que el éxito no podía corres ponder a Ola au

daz pre tensión, porque la composicion dramát ica e:r;ije mas est u
dio qoe cualquiera otro jé nere i 6S sin disputa el mas ,dificil. ~
ensayo. a q ll ll aludimos nveb n no desconocimiento completo de
las pasiones, i una falta de ideas que acusa el desconocimiento tem 
hion de los buen o. maestros.

E. cierto que HomerO no necesité Ilstudiar; pero en el mundo
DO ha hab ido mas que uno. •

Tambien el mal gusto del púb lico no podia ménos que estimu
lar "a 10 8 ign oran tes, porque DO les bacia sentir la necesidad de es
tediar,

B alita bol no tenemos todavia ninguo drama ni comedia que
pueda calificar&e de buena.

VI.

Hallándose 1. 5 cosas en el estado que acabamos de indicar,
Gnill ermo ~Iatta concibió la. idea de imprimir un nuevo jiro a
nuestra paesla en el sentido de hacflrla IIervi r • 8 U8 vordadero. fi .
nes. Hombre de tale nto, poeta de elevada iuspimclou i poeeeder
de una illlStracion estense i variada, era sin duda alg una el mas
apropéelte de nuestros literatos pa.ra llevar • cabo la revolucion
que emprendió con valor i con Cort una . f

Es el primero que entre nosotros ha comprendido la verdadera
mision del poeta, aunque no ain haber rendido éntes uo tr ibuto de
lágrimas hechizas a la rutina de los dolores profnndos. IEn efecto,
SUI primeros cantos adolecen de ese mal gu sto j eneral de la época,
i en mu de 00 pallaje no. asegura con toda eeeieded qoe él ha ve
nido al mundo con el único i escluévc objeto de adorar .. cierta
indirid ua que le habia trastornado la cabeea. F eliemeete para las
letra. chilenas, esa locura no le duró mucbo ; i una vel: vuelto al
u~ de . us sentidos, estudió, meditó, i comprendió al 6.n que I U

mision era mui dist inta de la que babia soñado durante I U deli
rio .

Desde enténcea Guillermo hlat ta dedicó lo mUla .. caotar 1,1110-
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tos nollles i elevallos l dignos de la civilizacion de nuestro siglo.
Estudian do en la h istoria, en las ciencias , en Ins artes, lal leyes
Inmut.abll\' que r ij en el prog reso humano, penetró resuelta mente
en el mu ndo de las ideas, i I U fi~ura simpática i ml\je~tnosa ad
qu ir ió proporciones dCllConocidas ent re nuestros vates. Yendo a
buscar sus in~piracione. en la necesidad del progreso, qOIl no pue
de ser detenido ni por las idus ni por 101 caprichos de 108 hem
b res ; en el esplritu de libertad, triunfaote ho i dia del esplritn cee
servador i despó tico ; i en fio, en la necesidad da combati r la igno
ran cia , la, preocupaciones irracionales i la euperatleion, pa'" en
trar en la ,.Ia de un perfeoeionamiento proA"resivol :Matta dió n eu
can to un tono 'profét ico, i los acord es de art lira encon traren eco
en el corazou de tod oa los hembree de libertad i de progre~o . ¡-

Ap artñn dose de los intereses materiales, que t ieoden a empe
que ñecer i a esc1avisar el espí ritu , Matta nos da a conocer la im
portancia de la verdad i nos en!IClIll a l,usoorla con Amor i con en
tu siasmo. Nos hace saber que fuera de 10 ve-rdadero n imposible
que el hombre pueda encont rar el ideal que necesita su cera zen i
su espl ritu. Concretándose algunas veces , procun. esplicar ~u~

ideas ¡decir en qué consiste .~e ideal que ha descubierto su Ian
tasia; pero entónces Sil canto se hace incoherente, in iotelijible, i
por mas que se aumente la ateu eion no se perciben ya eue ideas,
Es quCl ent énces, a pe!l:J.r de que babi a, no dice nada: canta como
el ave, que deleita sin instruir ; se hace oir como la música, que
arroba el espíritu, per o que no lo conduce a nin gooAparee. 1 /

Esto prcvleae de que el alma de Matta carece de ré. El vuelo de
su esplritu es podoroso i lo lleva. mui alto ; pero la fslta de una
cree ncia fija i rntonada lo Induce fatalmente en nna dude dl'!M!s ,
percu te. Nos habla de Dios, pero al llegar a él enmudece. Víctima
sin sabe rle de las preccnpaciouea sociales de nuestro tiempo, no
tiene el valor suficient e para romper con ellas i laa deja encadenllrl
'. in resistencia, eu corazon i su voluntad .

Parece que su filosolia dopendiera m:u del r¡ul diniJl, que de
", éri u i verdsderas eouvicclcnee. La examinaré, aunque sea some

ramen te.

VII.

La eonfuslon de los diversos s\stenlll.8 6.losÓfiCOll" sin duda 11110
de los defecto' lilas j ener ales del presente siglo. Son ptJOO8 loe an~
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ton. que ecbre ('sta m:l1HUl tioneo ¡de"" b:l!ltaute claru i ¿ r fioi
da.., pQet eu la joneralidlJ te ad\'w-rto la nciL'Icio D que resulta
d. pretender conciliar id.. orll~w eou el fin de echar lIa r Ul.'n.
te ('utro el m.:lteria1iJo:lO i t'1 iJeali~mo. S o lIll qu~", .Lru.r .epa
rUlnMUI ,,1nDO o 1otro, .1 pa...;oo qUl' !IlI siente l. D~~iJad d.
n.Daf el neio que f't5uh.ria de una nt'gaciou .htoluta. r4

Al deci r esto DO IU refiero a 10:0 .~ sino a los humanis
que. ecmc ' -ictor Hugo i Guillermo ~lalta . conoeen la retad OR
nocesaria que existe enlnl Dios i b. hum anid:ld, i pal'llquien f'1
debilitamiento ¡lfogre. ivo de e. re lacion veudr¡a en últ imo t érmi
no la conltitoir el progreso. E l ideal seria, por lo tanto. In. ruptur,
OO/lll,leta de esa eelecicu, lo ' loe se ha [luruado la ema ncipaciuu Jo
lA huurauidad, Cada uno quedana en 811 lugar: Dios ..o 8U cielo, la
humanidad en 5 0 tier ra.

En eata especie do Ji Iem.. ee procura huir de una metafl' ice
pan. CMf en otra toda,,"'- Illal inintelijible, que lle pf"eU.Rde LUlIr
en 1& lei ilWlutabie del pro;.,..-. o humano, i con la qUto ee p~tendll

e.plic&r la viJa i los de tia~ de la humlnidaJ.': pr1l8cinJ. do I:t.
cau... p~n. i le con6f'. que DO ee be Nd, acerca de lo que
.. b. ,.ida ante. del nacimien to i de5J'ue de la muerte. S I)te debe
t'~r otra OOM que lo que .e i lit toca, que et lo único que.~

t.á al alcauce dela e,periruentaáou diJ't'Cta.
Victo r Hugo ha dicho:
cYo teu,(l:o ¡aliberta.J por principio, el peogeese pur leí, lo iJe.1

por tipo. "
'~u~~tra época tiene una wj ica profunda , imporoE'ptiLlo l~ rll

10Il eJplritu. lUpemcia1c., i cont ra la cual no es posible Uill;:: lllljl
reacciono El grande arto forllla parle. de e.te g ran igl~. E, ~Jl

..hm. '/
cEl 8lplritu. del ligio XIX oombina la relacion democrá\ica do

lo verdadero con • leí elerna de lo bello. La ir",~iltible CGtTi.ute
de Due. tnr. época lo dirije todo hAcia este ñe ecbereeo: la hberted
en tu iuwlijen<:ia5, lo ideal en el arte.

d .. litenr.tu.ra deLe IMr a la 't'el democ rÍotica e ideel: demcceé
tic. pan. la ciriliucioD, ideal pan. .1 alma.

cE! dn.ma ClI el pueLlo; la poe~ía M el bomLrB.J
Aqai el poeta DO! dice que f'II- n~.tM 7«'" existe una lój ica

pro(um]a, ecme s¡ esa lójicza,que no I!I otra quo 1:1, delaa leyee ne
\araJei, DO hubiera exiMido .iempre, deede que el universo . lió
de lu wanoe de su Creador. ¿El poeta cree que eea lójioo ha COA



mensedo D. pre iJi .. lo! de,tilHK de l. hnmanidad IKIlameDte desde
DQl'lIt l"ll eVO"-..? ¿TlJIlJ ña, p~, n:r.on llaquian\o eeando dice qu e
ta ... I~tl 'ucodi. lo cou tro rio de lo 'lile boi {'lila, ti dt'cir "llle
La l4JCieJad c:ulli l~ba de lo 1IUl1o bá cia lo peorh

. ·ó, eTiJentemt'nte. La tendencia j enera l en.racterntica 00 uuo
Nad O w, una cinlizacion, no .. dabe con(n oJ ir eoe Ia pro(noda
lój ie- dI! la. leJ'" Uotura ies. De la l'riulera te 0l:D~ 1. citlleia _
na', de 1-. wgtlndaa la filosofi. ideali.t&.

~r. n ricio Block define la ciencia soeial en e tOl término. :
• Un a H la ciencia que lMl OCD('3 de lo. medio. de u.t i! facer

n llll. t ru llf'C<-'sidades Illateriu1H ; otn. la que le encar~a .1(' nnee
t.ru n«ltlIid...Jel lnon.lell: la una el la Eco nomía }'olitie:a, la olra
la 1I0ral : i l."I IIU 1"ellnion lo que constit uye la tV.tM -'al...

E. cierto qUtl la 1oI0nll no. da a conocer nD8lItrD5 deberes pa...
_ la biri nidlld, pero la filolOfta ide..lil la n OI da a ecnccer a la
Di 'finidad ,"isIllII; i al decirnos qué ce.. H la "iOa ánte' del naO
miento i J..II,uee dlJ1R muerte, no. iDdie. de UI1 modo precien el
d('llti'no del hnm hre j el .16 la hmuenided .

i R•• ;nd i('ud oll es falsa ? •
Le tol J'l lru el ateo, u deeir, FIIra 01 qn e cree qml fI1 universo llll

h. 11~"'o n l i mi.mo, que la materia 16 ha creado ella misma, o lo
qu e tanto nle : r¡ue t.ltidia ,j," n .u (:r,arlt. Pero Uliectras ta nto
eh ioJicaeioll ha sido oonfin llada por el testi monio uni'i'enal de
la co ne i.¡nci a humana, qlle le ha mantl."nido constantemente uui
romle en Wo.!u las razas, llIl tod.."'l lu edlld., eu tod.u las ervili u o

e1aoH. Por consiguiente, P'"' el . er dadero IiIÓllofo, lo miJ wo que
para el por., _ indí oacion N "Nadera.

F.1 poeta que ee inspira R la fé d. esa creencia , l1U puede con
.i~l'2r .... hombre, como lo n ee Litt.r6, tinajero inl'olllDtariO lan
udo e1l 101~ aobn la tiern, átomo ímpetollplibie en medio
de loe mu.ndoI infin itos.•

Tampoco puede oreM' que Iot M lltino. d. la humanidad, !IIlgUD
el mismo autor, uon al ju~ete de la. m.. peqneWl' como de las
mal gl':lnJe! ei~un*t&nci.a. ; que nada el mal 1II0vilole que la In.
con que los hombre. se han vietc a .1 I1I1.mOl i son vistos por la
pOlleridad¡ i qo e miéntraa mal ee Ioenel ra en 1.. rrolnndidaJ u de
la. h istoria, !lIM lllI elente que al1l, eourc en lo. fenómeool d..l muu
do Uloi.t.orial, lo verdadllfU perpetWllllent e oculto bajo lo apal'tlni.t.o ,

del >ll ser delen 1errad o lW)r el trablljo. ~
La. cc ucepeica del poeta debe ser Dect'nrillUu.'nte mucho ma.
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elevada, mu fija i mlls verd aderu; i es esa conoopcion lo que yo
echo de ménos en Victor Hugo i en Guillerno Mai ta. o. l.lste mo
do me esplíeo las singulares cont radicciones en que los veo iacn
r rir con ta nta frecuencia, i ella multitud de lunares qne be¡ en sns
obras maestru, los que si bien son oscurecidos con el resplandor
de sns inmensas bellezas, pudieron l debie ron ser evitados con '11 11

conocimiento mas cabal del hombre i de los verdaderos destinoll
del j';uero humano.

VIII. ,
Vemos que, como filósofo, Guillermo Matta tiene un deftlOW

capital qnll contrihuir", en ,Il'ran mal\6 ra 11. d"lItruir o debilitar su

lbflullnciu la falta de verdad en sus ecucepclonee,
En cambio, como I'oota, tiene la gloria de eet- el únioo fn04a·

dor de UDa llIICuela entre nosotros: la escuela filosófica o cientl&oa
que bolCll sus iuspimcicnee en la necesidad del progrew ; del
bienestar humano. Entre sus numerosos trabDJol t.i.ene obru Dlael

tl'll5 que no perecerán en Chile porque DO dejarán de in.pinr in
teres i admirncion mién t rall haya chile nos en ,,1 mundo. La belleae,
de 'Ia eonoopciones i el profunde arte que revela In ejecueíon•. le
han ceaqciatedo UII.:l soperi')fidad indisputable acbee lóHlos Jo,," de
Dial icjeuios americanos, le han beche el primer I,neta. J9 :;iud
América.

Sin E1l nbargo, como toda. 1Ilo<l ~rand~ intelijEluciu que .on
aplaudtda. i admiradas por 108 bombre8 de bien, ha !.enidoque
.afrir los euquee de la male<1iC&Dcia, de la amulaclon envidioaa i
na1n.'lra, de la insolente ignomncia qne 110 sabe lo que debe amar
i respeta r. Alguien ha OOIDI,arado a esos crlticoa t&tI\ rlN'os i OOaver
gont.ados oon el vil sapo que, Je.de el fundo de tu charco, '010
alcanza a ver las herraduras del Pe~aso, pero no aua alAs. ¡

Eaa crí tica 8010 Dlel'6C6 el silencie del deapl'OOio. , T

I

Varios otros de nuo!lros poetas, aunque sin formar e.cuela,
ban alcanzado una inRuencia positi va i conédeeeble en la juyeri
tud e!tudiosa de Chile. Talu IOn Eusebio Lillo, Guillermo Bleet
Gana, Eduardo de la Barra i Adulfo Valderrama. Sin embargo
la orijinalidad no pertenece mas que a e!tba dos últimos; los dOI

primeros 1010 IOn notabiea por la belleza i dulaura de sus elltrbras.,
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I~wmoe awelf-lr a don 8a.h-~r S:mfllenl.es, ellll:ls (OCUM O JI.'
nut'tlt.-os poolall, oon eeeepcicn Je Matt:l . i tamLien un~ de los In;u
ilnslra.do- .

t)wnto mncho no trno!or t itlmpo p:I "" OOII¡<3r llle, oomo \o J,,_ '-,
... .ll11tU~ de nlle~ poetas que merecen una mencion OIpeei,,¡
por SQ inj,m io i por 1" belleza de ~o.s producciones, :So 56 I'~

h'ltobr ti. la pot'fti. n.cional chi"'n:a ~in reee:an.l:r.r qoo t..nelnlH bt r.
11'0,00' mcd..los, J i¡;.:nos d.. 6 ;e: n ~r al lado JIl loto cl:iii<"tls e'l>ario¡"~,

en co lnJ':lt riota . como n...rmoj..ne_ Iri~:l. r ri , l>omin;e:o Arw:r.g-..,
~~tl m¡fdo de la llirrll, i Yllri,,~ otros. Pe ro ...0'n0 mi oLjelo r-~ ' i'n
pk-mente apreciar el clltliclt" jene rel J o la 1'0<' ~ ¡1l t'1I Cb ile, !l<l lile
,l i~I*, Il!'.;I,I"Ii. de en tra r Il ocuparme J .. los aul.<,,.., ~ p.n purticu lne, Lo
q n.. J ..jo dicho basta. am i juicio, para Ill"nar mi p ropó sito, ¡ lo qut'

J'R"O I decir puede ccnsld..rllr!lf'l como IJn corto a¡~ndic6 en ho·
m..nnj .. I nuesaos poetas Iun ~tim...Jo_.

J"I\o '"' sin dL~pub ,,1 JI'O'Ma 111 ;10 JlOI,ular q lUl tP.ueIllO~. a!lf'$:Lrd..
qQ. inm..s 114 ..u....i"'Jo n:oJ."1I ~Ui ve r:Mu. C.nta los a.IUOf"eS que
11. tenido, labf'1~ d.. suo .Ini, _, .u a~l'j...ci...n a ~r (",la conJao

mujf'l'fII<. loo rq- sn ...I'n. no l't ,mpr..od.. otra d_ 0.1" feliciJaJ, .i
1_ dej uz""rla por Iü 'Iu" ..Ua dice . P Ara ';1.COU1U .,-l:I.non;"
te Hioo. ni el hombre, ni la woiO!'Jad: n i !>t<l Úo iC;¡Ull.'n l:e la umjer .

P or illlll('n"3.q Ul' t>a ....1.~ "da. su pt"rn("ial idnd. ,,\la. correspondia
sin ..mbarWl al e-tado intto l,.etnal J " la !lOCi¡p;!a,1 qU A akmzó Lillo.
A unqUt. 1"' el POl'tAqu" 11:0 esceitc m,:nos, "o d q ll" 1". con>eg uiJ o
hne.rse Il't'r Ola.<. t)U1 o<t rofa.!e ran ap t(l u,l ida~ 0.1 11 me mor ia por les

.,~tll,l imllt!ll¡ llll~ ClUwioll\\ll en.lI c:lntaJ (u i aplaudid a, en aalo ues ,

e11 talleree, en eauchcs.
E II 'u j';nero.la mayor "arta 0.1" es:ls coml'0,iciolltls eran herruo

Mil'imllil por la ternura 0.1e Iu.o .,. nú mieou .. que retlt'jaU:i.n i por 1...
del il'lllUeu de 511 t"j Ilci ~1l ¡Ht is tica . .En el \,u],::ose cree j enaral

loente q_ aodo lo q u" h...ocrito Lilio es de prime r érdea , C&.'..I.que
" lOta mu i di stante d.. la 1"f'rJ..d, ""'tu que 00 ee dicede nin ;::;uD otro.
~n h iamo u••ciooal eS nn", de lu oL~$ que mn ha oontribuid.. a

popnlari&ar . 0,1 repnbciuo_
1..M OOt:lS ,lO don & 1.,...1« S:Ulfuelltto.i IOn <1" 111' j .:n"ro mili

,¡.tinto 0.1" la- ante rior, lO. Su cmictf'r k riO i tl l gu,oto por el estu

dio le incliuah:m 11 los lIfo('rit.os de CJ();Itumbre o. a pin tar la natu rale
u. i lo ocllllllNoOl de aslllltOtl de UUl', tr a hi~lo rill nacion a!. En tod,,,

e5lm j ,:nero" hA J ejado er&!lll:joi J .. b,,' tante ml:rito q ue ha~ t.'l hoi
...n Ici.IQl'I oon 'll ll,",.'"Or i nl " ' rl·~. Tumbien ...~ :lIJ1.. r tlr:lln:it¡,,'I.

11. c. .. ,
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Los 'renos de Rle~t G:lna bnbrian ejercido UUIIo influencia mu cho
mayor si lintes que él no hubiera cantado f:u llOhio Lillo el amor i
la bt-lIez.:r. de 1&8 mujeres. Este tema era )'11. un poco ~a~t.aJo , habia
llegado a ger t rivial; i como se 8ahin qllo aquellos dolcree i n.que·
lla, lágrimas no eran mas que pura invencicn, concluyeron por
fastidiar.

No !!J si Blest Gana nmbicionarin el ti tulo de epcete, lloron ;/I
pero si no lo amb icionaba, el público se lo ha daJo contra I U 'Yo
luutad,

En Eduardo Barra ¡ Adolfo VaJ.lerrlllll ll en~lltnllnO<'l, no 1010

la orij inalidad de que carecen por complete los poel.ll s 1I0rone., ei
no también una inspiraci ón mucho lilas elevad" qM l>lo de és tos :
encont ramos la inepirauion de 109 verdaderos poetas. Aun que tam
bien rind en su t ributo a los afectos penonalt's, no ee consagrau ee
clueivumente a ellos. E~tud ian la naturalll'l:a, profundinn la idea,
i producen obras verdaderamen te arUsticas en las qoe no 68 meno"
admi rable la ~1It'1.l1 de la coucepc ion q Ul' la purt'za del est ilo i 111

oatorlllHad. Ambot son libres pensadores, i en sus ideas le conoce
al hombre de estudie i de meditaejon quo ha eomprendjdc el nue
vo j iro que debe tom:lr la poesía pllm conforma.rte 0011 lns teeden
cias jenerales de I Il~sociedad moderna.

x.

En 111 actualidad se nota un movimien to Iitf" rari o bastante mar
cado en la j uventud estudiante. So organi1.l1o num erceae ecciede
des, en las que les principi:mtf's lre n su prosa i aus TeNlOS; 16 Iun
dan periodiquitoa para dar salida a e~as elucuhra ciooe8 inflotiles ;
i aao se dice qoe ciertos ;aplÚ, demasiado anulO!es de la ~Iori. li
tornria de sas pequeñuelos, los eusiljun por debajo (le cuerda , como
so dice vulgarmente, env iéndoloe a luci r galas posli ulI entre S ll~

camaradas.
E se movimiento podra I'f'r tan provechoso como se quiera ; mas,

para mí no lo es ni puedo serlo. Creo que su consecuencia mas in
mediata e inevitable será est reviar las tendencias de los jóvenes,
apartándolOll de los estudios sé rios i úti les i estimnlandolos :lo bus
ea r la., pueriles eetiefaccionea de la vanidad i del amor propio.

El preciso no olvida r que el f'5ludio es no trabaj o penoso i que,
para ser fs-uctuoeo, req uiere una grao cont raccic n de e.sphitu .
Abora hipn,.i 1111 j éven lIf'gll a persuodi T!!e do qUf' puede ser ;U I-
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te r sin ,, ~t lldiar ; de que puede aho rranlEl un tra hnjo 1'..110..... i ;,1.
callzar con sus C"l!\Co~ vacios la ~Ioria 'l ile a otros hn co~lado UI1l
kJ!l ll fl o~ de estudio i la lKld O!idllll, es ind lldahle '1"0 e adu ,Ji;l t" n
dr,í. menos efecto por los estudio!!!we rio!!i metodizados l,ijie:.melll!'.

Rohre todo los niflos üe imaj inacion viva o poética, son los qll!'
..d an mlls f'Spl1..~to5 lO. ese peligeo. ~; 1I 0 n05 lo enseñe, la "llp" ri"n 
cie, N uestros per iódicos e!ltáll llenos de cotnposicionea en pto"'.
i verso de una multitud de ji,y('mes q'le, cpeear de !I(ISNlr Lrillarlt.'.
d ispo.,icionl'!1 nntura lee, eetéu conde nados a !I.. r eterna s nulidades
por su falt.n de conocimientos üli1l"S i bien adquiridos. ¿Se q uieee
aumentar el número de estas nulidades, de estos plebe yos del mun 
.10 lite rario, como algllien los ha llamado?

Creo q\l6 lo mas que conveudria hacer pUl' estimular a la j uven
tud est udiosa, MI ria organi¡r;ar en e1 I nstit uto la e1aMl de compcsi
eion liter ar ia por el esti lo q ue tieno en los paises mns ndelnntados
de Europa. E sto tend rill [" ventaja do poder correjir oportunatnl" n.
te i con hUf'DOS ejem plos, el mal ll" u ~to natural de la ill"norn ncia i ,1('
la ine~periencia ¡porque habituando la imnjinaeiou del jó ven a con
te mplar los mode los mas acabados de los mej ores autores, 88 0168;\
rro lla g-rad ual menl.e su esfera Jo aeeion basta bace rb, apta " ara ele
vurse a las grnndes concepciones,

Miéntras ta nto ¿'Ill~ e fecto produce el pl'riódioo liu-rnrio? Nada
ma s que llenar de van id2d al muchacho que ve ~us iuecrreceas id"'a.'!
en letras"de molde i que 80 mira en ellas como en un espej o pe rfec
to, porq ue es in capaa do conocer lo r idíclIlH. que es su I'roduccioll
comparada con lu obr" de mérito,

P or e,l." consideraciones creo que mss bien so deberia combatir
quo fomentar el movimiento literario de los ni ños de 110i, i que en
l'e ;¡: de enjir$llles t rabaj os demasiado prenmt uroi i en \ ' (l}; de ~lpI11 11 

dlneles ~Q.'I t ra bAjos, se 1Md..heri:a dooicar 111 estudio.

J, ~1. TOlIlU:'S .\ Rel:.
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G UI L L ERMO COBBET.

En 17~1 tOO08 cl'e)'eron qtltl elecl do la ¡:tloria in¡.:lel!1I babia
Jl'~:l.paN!Cido pnm 8iempre. r ara 108 qoo 1mlaban 8U re puta ción
en 111. p n<ll'la milil.u , eu (II.m~ habill. sido an iquilidn po r la feli7.
insurreccion de las coloub s americanas.

Pllorn los que cre i. n, como cre ian no'l'ont.a i nlJ6ve entre cjen
to, qll(t el comercio oolonialenl],a focnte pr inc ipal, sino la imi 
ca de la riqaeu. de h'W-ll:rn., -l. _paraeian de l. colonia e8-
taha lI('na de liniHtl'» pcl1Ipocti"fall. J..... 101 que erei.n en l.
balanza dr l pode r, eomo erftan novl'lcicDloe nOTfInta i buen en
-.la mil, la Gl'lIn Brob ib: p recia ee J"'ligm de ocupar un
poNto MClJlldario en Eeeepe , COIlMo GiLbon i Franklin .. _
eontraron en Pari,,;<t&te ult imo tntoi de tener una m tre't'isbI con
el primero. Gibbon cont~tO que miflll. eon ,,1 mayor respeto
el,tenio i la hahil id:ld do F ranklin, p"m que t i no podi:a t"ner ~
lacio~ 0011 nn ribdito rebelde. F l'lInklin eonteeté que cuando el
h i. tmi ador 'lu i. i_ el!Crihir La d_d~ i I'tJid'l d~ im~ 1m.
,¿,,¡(lO con gus to le sumi ni"t ra ria alKUnos m. teri..les. En l"Aa épc
ea MI croró '1UfI la réplica:era tan jo~ta como ..vera.

l.. Gran .Aretal\a se "PUSO ain difieultad, i olMo);.lios mu tarde
principiaba una guerra cuya magnitud i duración han oscumcioo
a todas aqueUu en que antes 10 hahia "fi.to ('nvuelta. Pe len al
mi. mo tiempo con toda la Ellropn i con el jenic maa infatiA'able



'"
'l ue';' lII" halla .w!larro llaJu el arie Jela guelT&. G.litó suma .
eoluparnlb, con la. eu,l" ..n n una friolera IIUI d-mbobos :uHe.
rto~ H jao lo que QO b"bia bo!cho nunca Je.Je 105 Jiu d. ¡nt
P1aulU ,l;enrl$; d_mbaroó un ej~rcito en un pau. estranjero i .." .. . .-
no toJu las bat.alla. ~wp:.lM "11M! peleO; derrotO pur ecmplete a
au en'lIni~\) i oeupé ,,1 tnritoriu <tue babia invadido; 'lu i'luilo la
ma rina merca nte i d. KUlltra de n adnnario; diclú 01.. 't"ece:!llos
términ.. de la pI' dentro d; l. capiL, 1 de " mocil.. :So por eso
•• 00 ella ningun a vflnl.a j", mater ial de S il victoria. Pagó todo lo
'1110 Il~..,sitó, todo lo '100 lIil'" O¡r¡ sul,tidiot " . U8 aliadU!l, },3g;lO
<lu mUL Ca ro servicios sin valo r , 8 ali(', <.1 ", f!IU' g n..r ~a ain engran
decinuentc prop io. Un o o Jo. 1' Il11 tOól 1111 el ~lcJi tt-rr lÍneo o fuera
de alli, futÍ todc lo 'IDe ad4uirio. i este lo tomo porque se j u;¡: ;p L:.¡,
fl1I cea epOO2. que t rllll'luilillllLa la Enrolla eosteuiendo e!!35 OO>ltO$Ole
...'l.Iteionl!'l.
~o fW .Jificil eIlpliear e la reeurreceion. E n pr imer lugar, el eil 

lema eulon~1 en UD e n.u:;Ul..). lA úQic" dt'..ltraci" fue 'loo 1,"
oolQhm d e E ItaJo RO_"rend ie..m lo 'lo e pud jeecn babo!r a preo
diJo con la rll p'u ra de lu calooia ,¡ am lC'ric"nll. ÁlI;radeci t'ron al
cielo que toduia IN qaQ n eolce¡..~ i "pu~...ron a l'eIW!M:a.r
1" I..ji.lacian reci proca "nt", el Umad.i. i la. i.IM prodactoral de
axurar vor an lado i la 5(rlll B~hf¡" por el otro. Xo d iseul.O I¡ el
m:mt.l"nimionto de 1:" colonial baje 111 dominio impe rial el u na po.
lí licn cue rda. o e rroll6a; p" ro tedo el mundo Úrili.z:&<lo 1300. qn..
eeandc 1101 coll\unid"d". con vienen lIn cOlnf'l't'i"r e1ltrc .¡ p"Cl ll ~i VII

mun te i pr ohiben oualqui.. r impc etacic n que no 1M mútun, h~ dos
J elillt! rlu.unnt'nte te rPl nl'O lvt'n a perder, Pl'fO la falacia de la. reci
prociJ ad es ta n jm'eterad:l que, aun cnl n,lo el g;ob¡.. rno de el'1.6
paíe ,,"aVOen preeenci...de 1" e...ideneia del deurrollo del comercio
l!'Ut "' la j;t'r&n Bre ta 6a i la Union AlllM'ican:& tker~ do L. r lll"
I.Grade ,tU ",\aciones politic:l', M e f.. rrO al si.tema Jo la recipre
cidad ba5ta hace lDui 1100:" .f¡UI. cuando .oprillli¿ lo. der echos
dif"l'f!DcinJM .00,. 111 .ulÍcar, i la.ta nla. bnle toJn., j.., Cll:lOOO
ar r&ocó de rai.. 1&11 ülti m:u fjLras J" la ~rill colonial sUl' rinlit-n.
JI) los dorecbo~ de tim bre.

Los medKi.l, sin .nlb.r~o. qa" per lnitieron II I.a Gran B n'b !la

.frunlolr I.a teol pelltad i ""lir t riunfante 00 105 veinte lI.n,,~ do
J;:UPfTlI, fueron el dll80ubrimil." nto i la u tiliaacicn de una fut"rl!.3 na
to ra l, i la 11lll1tiplicaoioo del t rahaj o o I,or 111 IUI.'CliniCII . La fut,na
do la Grao Breta l\a J,lIdo 17W desca nsu en 111. Dpropill. cion \101



'"
pod..r del varar i en Ir- Illlu:I.,-illosall econom jas de 1011 "pll.rato~

de tejer. Compare!l6 el telar, i el husc del tejedor, elruartillc del
ObI'('N, i el poder- do 101 lIla8 ~rantlel eefnor zos mnsculurea del bom
L"" oon el wj ido de las Ina tlu factuTll.1 modernos i la valtoR i mane
jalde fllerza de1vapor, i entónces ttl I,odra ('()mpre nder cnén pro·
dijioS(l~ fueron los recursos qlle Watt, Arkwr i~ht i Droru pton des
enbrjeron. ::5toria :l.peUalI una e1It r,, \,.~nte j actancia ai futl!leemeto
'IDe Arkw ri,l!bt dij o. que ai 1'1 parhunento continuaba sus pa
"'lites él S('I co mprome tía a euminietrur la ent rada ordinaria q UlI

fuese anualmente necesaria para el manl'jo do 101 negocios públi
COS.

XO conozco cuales Se:'J.1l las ra tones qne han servido de baile a
los últ imos vallicos sobre la pcslcion indust ria l futora de liste pais.
I<:n materias econúmicaa los homhres 1!6 inclinan Il tomar el có
modo i anche camir.o JI"I mzonamientc abstracto, oleidaudo el
escarpado i árdno camino de In indnccion e~tadi~liea, Pero no he
podido descub rir UD solo ..jemplo do jenie mecánico en otra ru.
que r:. nuest ru, prescndien.lc del de-cubrjbimientc eolitnrio do la
maqui na de dcecarmenar, E s'" invencion, ,t;"rando sin disl,nta, aun
<¡ n.. consiste como todas las wandes inv..ncicnes en nn principio
óhvio i sencillo, file hecha por un fmncee. Se dice que el descu
brimiento fué enteramente accidenulI, i que !lO lo ocurrió al inven
tor oh-ervnndo a Sll_~ bij as cuando SE' peinaban el pelo Jo la parte
IMlsterior <le la cabeza. P rescindiendo de éste no h.. encontrado
u¡n~nn otro invento nutahle rara eoonomiaar- el tralm.¡O humano
que no se baya ti<'l!Ilrrollado en una inte lijencia .1I~lo-!llIjona.

Otras nncioues pueden col' iar, quizús perfeccionar d..talles, Lo9
chinos son perfectos en el arte de la imitacion; 1011 meednicos del
Conilnf'nte L:m tenido al~lIn:l fortnna <' 11 el arreglo de d/ltalles,
un palIO mlls allá. do la inteljjenoia cbi nn;-pero npéna8 si ban en
trndo en el terreno llIas elevado de la Invencion. Adam S mitb vio
i estableció con elaeidad por qué un pueblo manufacturero tiene
maJ! fu..rza qua cualquiera otro para. ecpcrter hu cargas de nna
gue rra. esterior, 1'1 so¡' r~ nte de CdY" industria consiste en lo 'loe
t l llanl. el producto bruto, E l valor do 101 objetos manu fact urn
des consiste vn 1'1 t rabaje, quo por decir lo ul, se ha condensado en
l'lIo~, Como 'representan el mavor valor en el menor especie, son
nma portalile.. i mas fll.cillDente inteoduejdos en 101 ~l'reados del
mundo. Como represe ntan una mn." or ut ilidad, porque pueden M '

ti~f"cer inmediatamentela demanda coreientej eon mil manejahles



QUIL Lf.:1UIO L'OBIlF:r .

como nr ll C!1 lo~ de \"('nl.:.l. (jeme ha o sido ,,1 único produote de es
t~ (>:'II s, le !lMO dwlo ona faena escepcion al. No ee pcdria encon
trar nill~un ejmnl ,la m,,, visible del potler que la ~upreJnnci" me 
n ufllcturem di,; a b G nm BrctD.fla al travc~ de etía lucha jigan
V!lC& 'Iu" lu abeolnta futileza. de los decretos de ~lilan i do Borlin .
NlIpo\eoll sahia :I,iell ,¡ne ~i le era I 'o.~ ible Sf'!'a ror 1I este pals de
lo~ mercados conrinentales eetrechurin seriame nte 8U~ recursos.
Pero calculó mal ~l potlpr de BU politicn comparado con el poder
qUl,l eSlI poli ticu qm-, ria escluir, I....vanl.<:; ind udablemente un dique,
1'tlro no I,u.lo hace s-lo i rr,~~isti b\tI par;¡ la corri..nte que queria de
te ner. 4:Gomo el :.g ua ru..,Ja hticia loe valles, dice Saluto el r uer 

<::\(I..'r veneciano del aiglo XI II, ;UL el tráfico forza ~II camino
hasta l\eognT a los canales 'lu8 lo neoeeltan,a Los wl daJ os de Na
pelee n se vutilm c on tela s tlJJidas en el York shire i el Lnncas hir e.
:::iu. <'lijas milita rea eran llenadasa co~ta de enormes sncr ificics, con
l ingotes sacados del tesoro br itánico. E l azú car que ponía en su
taza ue ("".If'; ven ia do ll rísto l i do Lóndres, cuadruplicada en BU

Talor, IlOrqu o ora intro ducida en Franci'l ¡wr medio de la Tu rq uía .
Para dest ru ir el comercio eateeice de la Gran Breta ña.eTa nece
sa rio destr uir las necesidades de la civ ilizacion , hacer que la sccie 
dad se contenta ra con loa pobres i costosos arte factos do la bur
b árie. No niego que el comercio ingl ..a tuvo sl'w sufele con ltl. g ran
guerra, que la ri'l uoza ing ll."8ll futÍ menor de io q uo pudie ra uaoer
"ido . pero loa recurecedo otras naciones fueron disminuidos de una
1Il'''ler,l mll5 notable todavia I'0r las t rilLas que se les pusieron pura
satisfacer a Buanecesid ades.Xi tampoco olvide que villa, como siem
pre viene , l:1l11 reacci on deapuea de la prosper idad febr il de la g rau
g uerra. Cuando las naciones SIl comprometen en una luc ha, la de
,olluda f,or ",1 trabajo de aquellos que no están peleando SIl ¡ lUCO·

u rjente : los salar jcs su ben, laa gallallcias suben, todos pareceJl
p roS} tetltr . 1,;1 il usión do que ee enriquecen destruyendo la r iqueza
lit, apodera Jo todaa las intelijencins, lrusta q ue sobreviene la ine
",itaLlo rea ceion . E lite oo,¡;año!la apeJeró de nuaet ros a ntt.opa ~ ado.,

hace sesenta o setenta afios como w apode ro d" la U nion AllIeri
cana hace cuatro o cinco nñoe. Los hombres confuedeu la enerjill

febril con la verdadera enerj fa i 11010 salen de su error cuan do 111

riehra code fi n puesto lllllgotalll iento.
Hubo ein embargo, una clase social de este pai s que no sabo"_. . .

reó nunca esa prosperidad fict icia. E sta filé la de los campesinOS 1

los :l.gri t'nl/:(>fl's. E ntre 1 7 ~3 i 1815, toste pai s fué visitlldo por .. ..,



":ri.. l e lIla.s ,,~tacione'!' 'lqe p.lreooll \ oh~ ,.j,l::lIienJo un c icl..
ino1 t'f1n ido. En limo i Il'tOl, 1;1, foran Hrotal\a e-h l l' O mas cerca dl!'l
h:unh"" qll" I!'n ('U&lquil!' r otro 1Wornpo. u-M la w.rrible '::JlOCa J I!'
13U " l :¡I l), .n 't Ul!' I!'I país (ue inunJ"Jo loor dos a"'08 oH. 1I1l.ia.
Clt i inco-.ntl'., P.t f'nt>blo no podi a reeillir auiliode l_ ra. porqua
la 10000rnicio Ie.Vf'" JObn" los «f8aI~ eM'luilln al productor t' 'Otr:an
jt'ro. lA .·INiIiJaJ ~I'CíOM'dft la _bciUDeS i el ba ,,,L,..,. artj·

fie·b l pmdnci<!f'I I.or la lei, llevaron :l di\?1'lIO!! ""pt"dientto.> calcula_
d08 ,..,"" .nl'lir La ""'lnanua dellcipncia Jf' ali nU'pl08. Rl!'Cut'nW
enaedo nil\o 'lite mi pedre me seCtalab-. un caru.... ell Ham¡l5bin",

eu 'lu" se hill 00 ha.lo l ri~o JUCf' afa... <"On'll1'Culiv"' f . El puo:o '
1.10 dl"~noei"l la~ f'an~ dfl Sil mi ría. 1", .~I'inciou u la '"u:,
jpl ,.., la I,",ve I ",~na d.. Ami..na, f'I'a in ten ea i '¡,-ida,

1_ (I":'ln~~ no han sido ootD l'let"l.Il1eD~ irracioDMlcs ton~"

od io a I' itl••.\ n tl"~ de que f'stallal'll la ""v...luci...n, Pit t, uillCípulo
de .\,.1:111I t'mi lh, e~l;¡, !M eomplet amente conve ncid o de la necesi
dad J u <"On!H' rY:lr relaciones 'lllli:ra hlf'll con la Ffllllcia. \\,,,11'010 i
~ l eren los único-, miniH-f"os qllt' hubiesen IIO!It'i.lo aiquiern una
\'lI~l ooncepcion (le los v"f(lau (!ro~ prin,-.ipio·. del impu esto. El " ri
mero jpt..ntó 11Im re forma, (!st"IJI.,cif'nJo CU 'Wl8 de comercie N)

lectivas, toll la ' I!le fracaw. 1.oOII eomercie uu-s de Ll'1I<Irt'8, te
miendo que la colllpeUollc¡', de 10ll JN'tJU..nU8 C'-I'italee dilill)inuJI. ra
5115 ga nancia•• hicieron una ""tlfOl la resistenci. • Ilt'ta llle.JiJ" ti"
bu..n ..ntido, i Wal!,olto ,., , ·íO ohl¡gado lI.11hantlonar 8U " royí!<-"i.o.
Prn fué m" felie: int roduje un ca rnhio que ha h~ q ue l. Grao

Bretafla . ..1 ""'"roÓt ~el mundo. l'r_ l&mci una I-'Oiitica pad fic:L
s.. emp"ftO en J¡"",iooi r lA de uda pUblica i patnlüiw el ¡oroyecto
de amortia.acion Je I'riCf'. X"~ff un tratad... CODlf'rcial CQn Frau.
cia, ba>oado eo I,rincipi+l<' ~ idéarieoe a los qtle' adop«. CoLdtlo
hao& cebe al10.0.•\oeptO fn.nc:amenle la aituacion qo .. f,o,PiaIDoll

...n .o\ruhiCll. i 8lur"ó t'R cimf'ntar _ la alUi""" afiD idad.. q_
hahian .id....n~ la. de una de l"'OOencUa im laJa i una . uprema·
ci. sin j nicio. Jo;n ..1 interioe meJitaL. un bill ti", ",forma, eetadia
ha los incid"n le!l del impuestu i ~ reIlOlviaa ruu.r el aist.ema Je
finan ".. uacional. , . 'E ra tan "".litm t& 00100 rodlllrollO l confiado en
. u. PtoI. iQfJ nocU I"lO . i popula r t' lItnl . ']S oompatriotu. Fu~. efI ,·er
dad , comharido ; ¡oero la opoaieion a que l"f<lu\'u lKImf>tido lo Meiw
simpll'lllO'mte a ,¡,,; :a rroll:u t'Ilfu"rlw. SU¡oeriOrt'S, futÍ un estim ulo
!Qlud..t.lll l'llrll un Ilf'n ~.llmíento vi:.:ofOllo.

A<lelllll' J'itt :lm¿ la libertnd. Heforllló b lei del li1lelo contra Ita
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licencie .1" 1.... perSE'guiJo n'" mini.terlalt-.; lo L i ~o win eJnbll.r"o, ..
dt01W . do I'Nu to, puesto que "olyio JI ('('bar mano d.. t"Sll. n....li•
.1.. de ...."re.ion en que be IIido m. 1,¡rJ" ,olm"pujado por Sido
mollth i Ca,tll"rt'a¡;:b. homLn" qu o luan ''al,iado h . 'f'a rt.1! J'l!'Ol"H
,1.. 1. na turall"u. de l'itt, (lOIIlO " an.l ltart ltarodió las ll'll'd.idas d~
lIeSl..r-..tLa filie ¡ ' iu ad0l'lo a l fin ..n la. finan zas. Nl opuso de un",

JnaJl("ra eonetame i f'nérjica a la t rat.:l de f'lOCl.n.., IIIU d..... I'Ul"~ d,.,

haber at'l'lndonldo .us prime!;", ,il"lllIti"" loor L.. libl"rt.:ad l"$ rol''' '
la""• . ¡.;~ poeihle 'In,," la Terda,ll"11lI raron que lo <Il"Cidio .:1 ("(>",...0_
tir en que NI p~ra a rra~ting' fue ..1 aberrecimientc a I:u.
CrutlJa<lM '1uo ti "'.....1.. bal,ia coenefido, allo' j"" Be le ha ac usado,
Si D r:f,~ QO suticient .., do bal"",r obe.lec¡,jo en e. le ceso 1 móviles
m:ls n1l' ~'l ,lInM. !o;. cierto 'Iue él deolloci (, I;l.s acla. del Libro d..
E . b lll tos ,It' la In d ia i creyé que la. cru eiJa.,1 i la Yen;anz.:l em
pl..ad.., en oootra de razas sometidos no ",ra ni política ni j usta.
" 'ilhcrfor ce, f'ta. elltrafta IU("l da de pre ocupación i de violencia,
de piedad i de política, estuve co n "'1 en w rminos completamente
nmistcso s, i 'Villwrfo rco 00 bal,r ill honredc II un hombre aln ce ra -
eou ,

Pero el vigor i lo. virtud del coraaon i 1:1 naturaleza de Piu 110

"'Slabllll a ¡oru"h.s, de pánico; sin eml.ar¡;o, el n"~i~ti ó II11'ánioo que
d uran te mas de doce añ os lo IILrnmó despues, En 1789 la A,¡am,
blea Coolltit ll)"t'nte convocad. por Lui. XVI, le reu nió en Paris"

H aLill uoa DI"('t' iJ:ld apremiante, una neef'sidaJ urj e'nte de refcr
m:ll tra!lOt'uJentale , i DO puede Ill" Jt IJ"M qu e la lISl1mLlell.aooml"tió
la oL~ ('OQ enerj ia. Abolier on la pr ilUoje nitn ra qu .., R"a dicho d..
pato, nunca l'""vakeio e n Francia ni l1e~ b....t.'1 ..1 límite q_
6 . (lO!tnmLres ingleqs le han oIO'l"¡:ado: hicieron i¡.::ual la n>parti

eion d..1 illl,ouesto; aDularoo los pr i'l'ilej ioa f..udal..!; estableci..roo
la Iihertad do! CR'euci.u reliji OlQ; uprimit' ron el poJ..r de detén
eicu arbitraria, eccrderon ellufraj io unive~I , hiciuou pUbliea 1:1
3dministraciou de justicia , i apropiaron los terreece K"lesiá.stiCO$
para fin", JK"nla"""" La situaeion de la F rancj:¡, e r:J, de*spl!rad:J i
1..... nonlt"tl ioa fueron Juro" i vio!t'uIOli.

Un all.o deepues de 13 reu oion tia esa lu .;lD\ l.1ea. publicó Burke
I US e Hoaflexione. sobre la Revolueion ¡" rnnoe:la.• ~unca niuguo li
bro LII I'roo ncido no efecto seml'j :l,ntf'. I ndu.l"Llcmento que fue
acercar una tea 1I un polvorill. La Corte , la llrilltoerncia i el clero
118 alarmnron d{>slIIl"fIu radllrn..nte en presencia tle 101 progn>olOS de
la re volucion. Estos Ulmores t" lIja n I n raaon, El rei J orje era un

"



hOlobre re-Jlf'table, CUJas "irtuJl."S privaJ.. baciaQ. !1l5 r:.L!g ut po
liticos,_' decir, '0 obst iliaCioo inf!.exih1e i ' 11 ab!Olola Calla ae
Menipglo 1'0 C1Dnto a IUOI me.1iUOl 'lo e lo Ik Yaban ••u fin,-mu
peligroau 'lile I~ "ici~ ae ' DS b ijos. Sil b ij o r=yor I'~ un mene
11'110 de pequelW. i diaipaeioll, i el ~to de la familia mol DOvali:!.
m~

Lo. P a res de ey tpoca 11.0 , ...liaQ n.:aa 'l. E l derecho de lejisla
0011 hl' l't'<!ib rio era ron(l·rido • todo! los que pcdian ai~[IOner al'
UDa circunsc ri peie n f'l~toral El Lo\\"lher .le na época fu é hecho
duque de LoDsU.l..., por l. rawn ec ficiente de qu e él d isponle de
belecdon de CumLerlaml i WestDlorland , Cómo el Lowther ~a

nó c.a iollucoeiR, 41.' ahe 1'01' 13. histeria de la fam ilia de '" cede
worth. La aeiatocracia i ngle~ se enriquecia con I'cllsiones i sene 
en rias, Pitt , que parsonalmente era po ro, permitia, sin emLar~o'

que todo esto con tinuara libremente, )Ir. GolJ", in Smit b ba adu
cido l'~Dlp1os de esta forma de peculado. Con bien poco trabajo
le podiU reunir un número ¡gua! de ejemplos. r odan a DI'''' vicie
la era, aia embar;;o, la oondllct.:l de lo' prelaJOII. Esta (ué la troca
de etOlI flClesi••t.icooI glOtooM, TomliDl', Corn ...:tllis, ~rool'l". Estl»
100mb,," eran un d~uid:tdOlde IIU .kbert'! como ¡,YidOll de sin.....

cori... Qoiw nonca en todo ("1 CUI'lO de la biatoria de I n,2;late rra
La I'ttado tan deprimido el saCJl'Nocio. H llbi:aal~n(,l.i hombre. no ·
bblet en ("1 clero e"anj~lico, entÓnoe.l desacreditado i verM'guido.
Lo.disidenles, aunque tolerados, no teninn nin~un:t. influencia po
Htica i loe hab ian desviado mucho de sua au~teras rl'¡.:las. Los qn l!
:!Ie¡:: ..iali a 'resle~' eran pobros ; 108 'l uo 1leS{uia n 11 \VhitfielJ e ran
poe~ i sin influencia. DeLajo de esta. je ra rquia se ocu lta ba 1If}

l'u f'Llo profundamente i~uorante . El popu ls clro '1ue lo. f:m:itic,,"
pcdiau elCitar, IIbullJab.... en lal gr:md"" [IOl.Iacioo~,-:le vei.u n
eJltlillcet asonada. corno l:t q U$ provocó ION G')NOn 1"4 Lóndl'(l'
i como la que "'Iueó la ca.'III de P rie. ley en Birm ingh:am. La. 10
ciahJ se c-oroponi:a 0.1.. canalla i 0.1" jenluza. E n tolOS dia.s en. I'¡cil
cometer los crimen I'0lili co.l nl:u ~n.vf'~;_impulur 1.:1. i~oran 

ci.:t en contra de !ajusticia , e..timuiar las IÓrJi<h. pa!ionu de uoa
cb!llt par. prot<"jer i eonriucae los odios e inten'~ de otra.

Burke hiw.-....Lo 0.1" una mlDera inconciente e inl'olnn~ri•. Al·
guno$ lan trat:LJo de "'f'lic:ar las rel1exiolM'a de Bt-:aoon.fielJ, Sil '

po niendo que 1'1 autor MI haLi. "uelw rept"ntinalneou ' loco. Si un
egoiarno mó rvído enloquece, Bu eke (ué .i"lDl're loco. Si la ,imp.ll
tia .úhita i a rdiente 1'11 favor de los 'lile sufren, sean eunles fueren



sus fa ltas auteriorlls, carac~r¡u 1:& j enurO"i,h l , Burke fué sien,.
pre j eueroso. Lo mismo qUól ilai ho llllJ rl.' ~ que ~ i l.' ll1l'rll se poll'lIl
del Iado ulll 1Il:l8 fuerte, a e¡ lam Lien hai \J1l illll'ubo, IlIU raro te 
ru 1ml8 sim¡,ílti l'Q, que nrraet ra ot ras intelije ueias ul lado del mas
d ébil. E , pr obllblu que .uurk" no supiera nada del estado social de
Francia Rntes de 111. revoluciou. E I ll<:l gu ro que cualquie r hombre
de bueu j uicio habria recomn-idc lo, lIlales '1'10 uncerraba i las di~

ticult:¡'¡rs que hupedlae el en'l'leo de remedios E"fiC-"CC5_ 1 es mas
segu ro todavia que a nc aer por 101 excesos que lligoieron a b
~eda l'Jl.cioD de P ilnitz, i e l mnnifieeto del duque de Brunswick, la
Invect iva d rs mlÍtica de Bueke no habrju tenido una r..pureciou
Inas duradera que 111 que pudie se haberle d,ulo ~n vigoroso estilo i
1" ca racte rísti ca since riJ 1d de lIU S hipérboles. El conocido amor a
la jn ~ticia i odio a la. ol' rosion que dominaba en todos 101 eltudios
d. Burkl/l &Umelltal'()l} In fue rza inrrfnseca de su obra. Se sabia
que ha bia sído UD ¡iLeTliI a rdi en te , un apasionado amante da su
pa tr ia, un jenerosc a lll i~" de las razas sometidas i maltratadas.

Visto I/In el e~pejo IlllÍj ico 'l ile pUlO delante del público, Luis XVI,
eu ve~ de Aparece r como un hombr e e~trecho, bien in ten cionado,
i oo)"a l .n nci plll ooupaciou e ra ar reglar rdojt's, lIl'arecio como Gil
l}t'Refact or ~aL l o i j uieiosu dé IU l':lí ~, cUJ a$ pr udentes concesio
ues eran eombntidus por uuu horda de Iamit icos delirautee j-c-lu
re ina , en vez de ser una muje r fril"Ola e int rig-an te, a quien mas
t.rde 1/11 sll(rimi"nto llolei\o :1 te nor tan ta di;.:nidad i enerjia, qne
1I1/1~ a a rarocer casi sublime, er.. presentada como un á uje ] ra
dian te 'l lIe desf'I'l'lalJ:l. la ndorucion de toJos los corazones jeele i
siuoeros ;-la nchleza indigna l el c1..ro de ¡" rancili llIas indigno to
d.via, fueron teansforurados en uobles caballeros i t"jeml'l:.res ea
ee rdotes, Los E etoan.los e ran sa ficiente nrente malos, pero no babia
en tre elles n i n~uu monst ruo comparable CO'I Felil,e I ¡¡;uald:r.d. La
i¡.:lel:lia de Tomliue i Cornwallis e ra sórd ida, pero no babia produ
cido un l\1alvado como TaU"yrnud, ohispc de Autu n,que hUJo 01e
S\1 dió~o~i8 cuando el pe li~ro se acercaba, recibió ~ueldo del db-ec
torio OOJlIO e~pin en los E i tados Un:dus, i fué tenídce a todas las
tlUn~t¡ tl\cioll(' S i a todos los ~...biernos que tuvo la }' rancia. Los
nobles in¡..:It'!lI!s en 1.1 époCll de los Sandwlob, Chesrerfillld, Tbur
low, eran licenciosos i sin ocraaon, pero estab an en un nivel mui
snpe riur al de los 8lÍ.ti ros 'l ile se amontonaban ('JI In corte de Fran
cia. 1,0.'1 paisanos inSl:les\'l s eran ignorantes i mell:qnino~ , pero eran
civ ili:taJos al Iado de esee hordas salvaj es, degrududas por In 1110 -
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narquin franc esa i los arrebatos de la revoluciou, estimuladas por
las atroces proclamas del duque de Brunswick, i finalmente azu
zadas contra la human idad .

•Solo conoz co un período en la historia moderna, en que una ha,
lusinacion análoga hnbria produ cido los mi mos males si se hubiera
apoderado de una intelijencia como la de Burke i hubiese sido for
mnladu por una pluma como la de ese gran maestro de la retóri
ca. Hace siete afio' hubo hombres buenos, i por lo demas pruden
tes-que defendieron el sistema social do los Estados esclnvocratas
de la Union Americana, que hablaron del espíritu caballeresco del
• nd, i desconociendo la mezquindad de los blancos enzalsnbnn las
relaciones patriarcales de los propietarios i los esclavos. La misma
especie de raciocini o, el mismo descono cim iento de los hechos, la
misma ig noranc ia existía en ·este país i hacían posible que una
defensa de la polít ica del Sud pareciese respetable. Por fortuna no
hubo Burke, i todnvia para mayor fortuna, el público estuvo me
jor informado. No hubo mmpoco congreso en Pilnitz, ni duque de
Brunswiek, ni directorio emancipada de la esclavitud, i que tuviese
que tolerar el mot ín, bajo la doble influ encia de la licencia i de un
pánico feroz. P ero hubo un Pitt, aunque por fortuna no estuvo
espuesto a las mi mas tentaciones, i no se entrego 'por consiguien
te a la misma reacciono

Durante mas de dos añ os Pitt se abstu vo de tomar parte en los
negocios continentales, i tU\'O que resist ir por consiguiente las
tendencias nnti-frnncesns del partido cuyos intereses dirijin. Todo
lo inducia a proceder de esta man era. Deseaba con sin ceridad la
paz i la economía, sino por una raz ón mas elevada, a lo m énos

porque queri a hacer salir con éxito sus reformas financiera s. Nin
g un escri tor ha ilustrado este período de la h isto ria con IDas luci
dez que Cobden, cuyo panfleto «1793 i 185 3» debe ser es tudiado
por todos los que pretendan formar un juicio imparcial en la ma
teria. Estoi convencido de que Pitt tuvo qu e lu char contra la co
rriente con toda su fuerz a: en el añ o 1792 pr opu so reducir los
gastos militares del país . Todo iba bien hasta qu e llegó lo. batalla
de J emappes i la ocupaci ón "de la Saboya i el Au stria neerlandesa.

Me parece que no puede cabe r duda sob re el motivo que des
pues arrastr o a Pi tt en su ca rrera renccionaria,-motivo que
lord Brouh an ha espuesto con sn habitu al lucidez. Pitt fué apoya
do por la aristocrac ia whig i robu stecido de esta man era en la
cá mara . ,j se h ubiera unidoa F ox podría babel' evita do la gu erra.
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Pt·ro fiara Im<.-"f'r el f:o hahria ten ido 'I n.. l"O"'l lll rlir ~1I poolf'r r.Ol1
tin r i1"ol, d i..idir ~'I pn'1llij io con 'I n " n" mi :.:" I....¡;t i ~ Por es"
I'r?firi,; la ,I{U"rJ;1 a la p."U, la amhicion al ¡'¡en !lo ~ u I í~ . la ~.. _

rn.'fuada n la m'~lanimidaJ . 1lf'l'rt"'t'nla n,lo e n el l"I. rlallll"nlu la
f.cei~ "" 'lt-a~ ~ guerl'll. <¡1I" a l'ro\"t~haha t'On ..lb. i <¡ll" 1'01"
llna VICIO$;¡ or lQ'n luclOD Illu'lam "nt.uia m i ....taL" en lo(Iin~tl J,.

la Jlllt!ion, ( f'tI"llIl.'en f'U ':foot:::l., ....l;"un ,lI r. (;rf'~-, };,4 f'l' r",>"""
.lt-jian 3ú i mit'lOl.l'OA dt'! par1::arnenlo), 10m•• Olla act ilud que era

iml oOlliblll al-.ndonar, df'Cl:lru la j;lUl"rt:l '1". JI U puM eonclnir. .. i
(,<MUYO sin d.....honra, I\lw'n lnn ~'f'Olf'Vn .. tuvo ,·ict.oriOl'lU l 'n

Enf'Ol '" 1.;1,1 mill' ri:u de " '~ cllOCa "" cesaron con b ¡'abl~ de
'\"Illerloo; continuaron do ranl.. J~;¡; i , ¡..te .il~ m:u , h'l.!ta q ue
"ino la W'nn reforma pnrlam cntaria .

Lo. '1u. en politi<"1l JlC he een T"acci uIIU ri<.>8, lo mism... q ue k.. 1'('.

ne~Jos 11 eonr..rtido~ t n ~lij¡oll, T1I rll vea SO" ,1"tien t'1\1'11 la mita d
de 811 camino , StraITOI'lI" on ootahln tlj6111 1'Io de I'~ ta regla IIQ I"
III ,lI,"ramlf'JI' 01 ... . 11 a'oOSuuia, i 1", !l't'vl'ri,lml con I/ue t'~a :¡p..~t.1 ~ i "

rué c:.~ti~a,la.. l'ilt no fmí Ull a 1'~Cf'pei O Il , l'.'rmitió on Ielnnda un
l t.inntlo ,It·\ Ter ror, ,li fí cilm~o tl' Ill~U lltl lltd,¡:, uunqne mej or disi
mullltlo , '11\" 1:1.i rn nt.'UU;R~ J lI Stl '¡ lllllh ra i l",~ l'jecucillllM de LYOII.

P"rmitio ,,1 reinado de D undns 1'11 ~ia, i r"~llci l' ;. en p:a rl.u :1

lo ménos, t"¡ recuerde d..1tit,mpo .1e los E,t l\:lnlo~. lle Cl.n crhO¡lSC i
Dala itl en EJimbor¡;tO. 1.0, fI"I,i", i 1.., I_ 'lll i"wol'l's hormi~uea

han ~o (ll t..h . Cu.1noo los ,nin i.t ro, ' '''%lIO infUl"I1 K'i eeeretos i
cuando 1011 kj isl. dores .bl.nda.n ..'¡>asa.lo 0011 actO<t d" inJe llllli_
dad, le coooenan ~ lIi mi~III"", Sidllltllllb i Ca"'krl'a~b continll:l

ron lo q ue l'itt klhi::l pr incipiado. pero oon n"~¡t>$ lll'U vile, i ecn
rnaa vil"" in"mnleQtos. N poede J'OIIf"r en JlI<la si (}.¡, te~. i TUI"
llt'rYil\e eren mu bajO!! qlH' Castif's. Oli'l'fOr i F.d..-. rd•. AI~ll:ls V f'

Cft Pitt fué d....fiado ¡ burlad". Ee liP6 J't'ni¡:::ui,; iuutil_nle a
Home J OOkf' porque fui aMu,,\to po r UII jurad o de Wesl min!lter.
HOnM JO(,lke f'r':\ un d~riJ:"o, i J ,'l-.nloll la lei que eseluy ó al clero

de la C1iD'\l8nl de I~ CO QlOIlH Il la l:"iol"ra hurlaJ. de 10,1 partidariOll
JII Pitt.. };I l/l1.blM C~, fué IU'IlIItIJido, IlI, p ren sa awordaud.1.
i ,1 aMito. Iaa l i~rtAde. pübliCtlo pe'fOf'tr.ado ,.or este min istre.

'10ft, M"gon ::\Ir . MU ilO.'J . era fOU politi<':l el n.''I'.. reo de UD jaool.ino,
i ne ha. ~nido ¡m.rale lo desde Ice ll(>('",:~ tielUI'OS de la mona rquía
dnpótica. E mlJel\.lldtlB en dllrri,·. r el t'.l'irittl re" olueiou:lrio ..n
Fl'llnciu, IlaluvitllO. 1 rie&go de caer ea unu eontra-re volueion en
'lile ltlo Inl;lal.t'rrll estuvo 11 p linto do ~rdf'[" la ~h.~na CarLa.



B .. d..lo "cl,. hn"'lu..j n incOInrlt'lo. I>l.'ro erf'O que juste, de la
hittori. I""litint i seci nl el.. _ \:~. l-quejo CUJ'l'" líne:a' IlOU

t~, de Ali~1l i NvU, o:1to M.-y i CoLden, f'O"1uo • mi jui
no pe imf'O'ihl4' "'. ln,li.ar la f'COI\omia política de un. ~nera frue
tUON.. Mno !Je co,"binan con Htudio la filMllfía i los hedtol de
la hi torillo si no IIP ~ra ton la Yida ".,nal. Un. p.:a.rte de l. f'OO

uomi. potitiea. I:a que M ocnpa de La. ellU'" i oondicionel que
rroduce 111 riq~aa••• ci.nUlica, e n la ma.• elevada ••tention de In.
f'l'labra . i no puede ~r I!'!'tlldiada prescindiendo de 1M ejemplot.
La esposielon de nuest ro a,nnto seria vada i no 8Ilria real ti 1\0

tomállemo, ..n euc nte \01' heohoe q ue hemos ap untado.
Ou illermo CoLbet naciÓ. l ~ de marzo de 17i 2. Su pad re era

un pohm hacendado que vivi. en Farnbarm en Suree..... Su .huelo
era un jom.l.ro que trah.:tjó dude su matrimonio ha,,,, su muer
t&-lue ocu";ó un .flo ánt(os del nacimiento de CobbM en la mi.·
Jna haetenda. Xe .ubia UI:15 .11..... i_loji• • Su pedre pa.~ La
bee- recibido una edneadon superior .Ia que j.Mralmeote cupo en
_rt.I!' a los hijos de los trabajadoret de campo. Mediante f'N edu
oacion le .le ...ó un pocoen la ...ida. Conocia la .ritmética, .bia me.
dir un w.rn-no, i en _ dial' ..n que todos 1011 terrellOa eran irre~'

Iare., a cada puo le necesitAb;. echar mano de los sen-ici.. do un
hombre semejant>". A.í IJtwpero un poco, porqu" Il.l:ó a adquirir
un pedaec de til!rra en las márj~nl!5 del valle nuu fértil del Sud.
dende ellüpulo,.8lI. vir\:¡ de In¡;tlaterr:a , crece l1\jariOf'a i .mbal,..
ma con eu fraga ncia el "ire a l pr inc ipiar el ctoño. Aquí c reó su~

cuatro bij()!l, les enseñó la ••ncilla ciencia quo él polt!ill i ee jacta.
ba de que .us iJijOl', _ e1 maror solo de quince aflu.,_poo:iiun b:lCClr

l:tnto oomo euatrc hombres de I'U parroquia. Aqui taJIILien apreu·
dió CobbM a describir la TiJ. rural , facultad en que ningun POf'llI
lo ha rin.lizado, f:l('ultad que ,,"u...o eo toda en frescura haY.:r. ,,1
Ultimo dia ~ 8U ...ida .

Un poco mas alli. del Támeli.,.n Weybrid¡;:-", principi. _ 1...
ja erial, interrumpida por la wrie,upenor de mon\eeill_ arcill_
de Gn ildford , que continua cotI U1I ancho nriah18 huta aJcanzar
la. eadenat mas bajas de los montHil1l» areilkMo. de Ponmouth.
E~ta ,uJlf'rfim hm_ que le ..tiende aJ tMl".!. de Surrey i las
mi.rjenft del Haml'.bi~ i .1 Su_x, C(lntif'ne faja. alternadas d•
....11. I!lItJril i eatca.jo, í vallet de SGrpl'i!ndente rio¡_. Famb.m
H uno de uto. velles , cuyo l uele feriJ: em netame nte limitado
po r 1011 lI ren~les de AId.nhat i ¡"ren.ham. Rn lO l(lClio de eete con-
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'"
¡r,¡Sle ele! dcsierto i del jaedlu aprendió Uobbet amaT la "ida ru
Tal. Aqll! cultiv ó IIU fino sentimiento de la kllua natural i alma
cenó en su mel;lOria eses cuudeoe de la naturaleza !Ia\vaje i enlñ
vada qne con \.anta. fidelidad reprodujo mas tarde en Filadl'll fia eu. ' ,
Nueva Ycek, en Pall )OIall, en s u hacienda de Botley i en ~ 11 pri -
sioo . d.. Newp;tlt.:! . Le e suav es cont orn os de los monHculos, la
corrie nte de lo~ claro~ arroyue los, la sombra de los eaminoe
profondam..ntc e!Cll.vado! p or los car ros que hab ian pasado Jc
rante lI iglos, '1011 sombríos mo ntes achaparrados por 1011 vien
tos del Atili nti co o creciendo l ujurio~oll en lo! lugarllS proteo
jldoe, el pin zón i el ruiseñor en el verano, 1011 7.onalell i fl'llilecillol1
en el inv iern o, 1011 C311b.f10S car~ lIo l1 i los perdos tri~l¡>s , ".t.'1ba·n
lIiempre dt'lnnte de su oidc o de IIU oj o. E ra un hacendado enaedo
era un político; i al trnvé~ de la ardiente i amarg':l. Iuchn de 1111

vida.hubo dos c~ allClI de inglese s a qu ienes sipmpre quiso i por
quienes elempre t ral,ajó, ,,1 hacende-le i el Iahradot-r los pr imeros
todavia no 5e hal. ian infludo con !1I11 prete nsiones act uales, 1011 Sll

gundos todavía no ~e ha bian hu ndido e n su terrible newad:acion,
En esos tiempo~ primitivos, de que ahora nos lIepara nna \'IH'lIa

dcru époen, 1'1 hacendado pag'ah.:¡ a ,~Il S Iabr iq~o . por años, 1011 ali
mentubc i alojaba en s u propia casa, i w-ntado u la cabecera de 110
mesa. recibia ni cae r la borde a ~ 11~ trabajadores , que lIegau:m de
la faena. La casa. de ha bitación ten ia una A'ran saln en d prime r
piso, con un a espucicsn ch imem' ::l i una pue rta que dalre al salen.
Elite sale n e ra el aant unrio de la señe ra, con su afuconu en un rin
con i dentro de la alacena uu teso ro de cuc haras " i~~a~ i an tí A'u::ls
pOred lmllS' En D;'I nivel infer ior al haer-ndndo en cuanto a fort n
na , pero no mucho en cuant o a situ ncion i abunda ncia, estaban
los labradofea calladlll!, la maY0l" parte de los C1l31e. cultl vcbnn un
terreno propio,- un jardincito o un pequeño campe :tI lado de su~

'Ctlsas¡ todos eran ocupados todo el año en distintos t rabajos de la
hac ienda . La pen ur ia abyed ll f>Tll c:Jsi desconocid a: el Il'rri l,lfl
cáncer del paupe r-ismo no hubia devorado toduviu la mejor 1':l.r\1-'

de !Il naturaleza del labrndor de los camp os.
Cobbet se levantó en medio de d i¡¡ col tade~ s i n~ll l lIe ll, mu ch:15

de ellas cre adM IlOr él mismo, de la condiciOTl de hijo de U D la
hriego a la de roien¡lH<' d II parlamento brillinico. Cuando niño '/0
trece allos se fug ó a \VinJ llor donde le ocupo en 1011 j ardines "':1_
les. Aquí principió S'l propia edllCllcion a la Slllllhra, d.t' un mal
humor mui ¡;fOllerO; porquo nos dice '1'16 ¡;:u t6 ~". últimos trl-'I



l'eniq ll" ~ en C01llprar el .CU'·I>t<. ,lo ,um CllOO. de 8wi ll; i '1U"
cuando ~nlJ8 J"'<I'UI'~ ¡",.-Ji,; "S'" [ibro en el ma r, l" 'I>rr iJm'n tO UU'1

illJ!'r('. ion 1I1ai viva qu.. 111 '1110 j :lll1a~ 1", p rOll llje ron g'rnnd,'s cnla,
midadea. \'oh'¡'" a 'u oa..<a , i CU:III,lo u' nia 1, afios un impulse s¡¡
lsito lo J,i¡o fu ¡;.¡. r~e de n uevo, 1·;, t'l \"("7. fué a u;ndre8, i cuanrlo

"'S luw.l~ estaban cnvicornpletauu-ute agotados conii¡;:,uiú una ce
[ccacicn un ,l"p"'mliellt l' de lloh0lo:"ado. D,'""u<'s quiso ell1l,,,rC3r,,,,, ,
)...ro fue reclrexedu ror el capitnn ,1..1 llllqlle en Portamouth, Al
fin, precisamente cuando concluia la ¡:::uerra de 1:\ inul'pelldchcia
llllleriC;lna. roe rnml.; en un rt'j¡mit'nto '11ll' ~e reclutnbe para la
Sne\'" E iOOCia. En 1'0('(1 tlompo FU aetiviuad, 8U \-ivt'¿:l i su I'un
t ualidad fueron reeompeusailua. A 10< doce meces buhi a subido al
ra .lg'o de sa rjento i podiu haeer oonsiJl"nlLles economías, E n I, !)I
ebtueo su retiro, reeihie ndo al mismo tit'mpo una alta manifesta
cien de su coron<'l, quien tuvo rle~pul'''' una triste reputaclcn cnnn
do t'sl.11M la sublevncien i tJnml"~:1 de 1,9~, porq ue ese corcne1
era lord };.lllardo F itt gf> r,ld . J)e ~I'I1 l"'" de t u re tiro !!6 ca~.

El matri monio de CoLLet fo" eminentemente rurecteri...tico,
E ...t.'l.llolO en Bruuswiek vio una de las primera... ma ü:¡na... ole Ji 
ciembre una muchacha que no Irn ia 1ll11~ ole t rece eñes, lavando
u na urteea. E ra.bija de un soldado, Mrjento como el. Resolvioi C3
lIU!I6 con ella cuando fuera tiem po. I'urece qoe el pro)-pcto fuó
f;¡,vore(' ido po r el padre de la lnucllacha. Trn o cuatro anos des
PUPS de haber tornado t"sta resolucion 108 1,. J teS de la rnur.bar.b"
t uvieron que trasladarse a '" oclwieh. Cobbet, creyendo que los
r iesgos ole la vida en esta ciudad, no eran ni pocns n i lljeros, les
reeornr.ndo que SE" alojasen en ClL"3 de alp;una jente decE'nte; i l'nra
haot'r mnte a este gasto les en t reJ;ó tedas sus eco nomias que lIS_
cendian a 1,'j0 g uineas. Se separaron entonces durante tri" o cua
tro Ilño~. Cuando \'olvió mas tarde a I n;.¡later ra encontré a su pro 
metida de ,in;enta en una fami lia . Ella le elllrl.'go sus 150 guinea...
eahalE'1 i Utl«S pocas semanas dl'~l'ues !lO. casaron. E n la primavera
de 1792 CoLhet foé a F ran cia i SI' empefiú activamente en apre n
der el frances. Mira mlo con d",sconfianZll ell\eZgo que la eevoluelon
probahll'me n/.e iba a tomar. df"jo el país i se embarcO pllra ADl':ri
ca : en octubre lo encontramos en }' iladelfia.

Al pri ncipio Ccbbet eo ma nt uvo enseñando ingles a 108 emigra
dos Ira ueeses. E n lo, primeeos dias de la resclecicn frallOO8.'l hubo
relaciones e,lreehas i amistosas eatri> los franceses i emericanoe.
E l senti miento et1l natural ; 10-' rrimprO'l babi:ln eervidc e los Iilti.
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mos en un utome nte mni oportuno abriendo IlU hO'ltilidatll'~ con
tra l. O ran Bretai\:& tlul':lInt.. 1.. cri~ i ~ tle la ll;l1ern. ,le la re volú
cion• •:,1.,\ illlimiJaJ O'l':lI Inu est recha t(ll,b.via entre lo~ homl-.on'~

tlfOl ¡o;lft i,lo tlf' IIIO("ri,ti<"O,-el partiJo <k J ttr..rsen , lb.ol ison i
}[on rooo,_ i loi fran""-..e~ }: l part ido (P-d ..ral 'lU" ehc:l.~l3.b:l. 1I

1\·.~h i nll;ton , Ad .Ilni i II lln ilton, se iDd i n:",,~ lII~ i I.ifOn a cultiear
la :...ni~t., ,1 JI' b. tiran HI"l't.¡/b. Erljcne ral e"lo" ólt irT!o '! tClli:1I1 ",1

1 ' l"f'( lfJ ll l i n i .~ pclitir-o , i en la rr-fcrma ole li J:l j mlll' li:mm W Iacul
tol,l"... J'" l."on¡;r..'óO i t ra~ ¡.:n"ro ll ,-1 po.Jer "j PclI:ivo, COh dula..
lra ¡'n ~ i ~lI r:lIl t b ~, all'r'·... id-mte. Pero ln luchn 01" lo... partiJ<J'! ')ra
exc..... ivunu-nte alrmrg:l. Un hom bre como Uol,I)l·t 80J sintió inmedia
tll!ll"lItO' <:'11 eu ('11'11I" 111'" :-i" g nn 8U propia r,·lacion, ' lile 1I0lUl i mo .
t iyo pa ra ¡ ner en dndu, hllbia tratado do garüul·lo T'lllcr u llJ
que ..ntl ,n{'lO· d{'''''·rnl~ih¡''' el oficio de lljenu- i ..~[' i'\ en lo, E ,tOl '
,1.. , Unidos, ¡.ajo e1 di (nl1: de come rcia nte ,1" :-;' Il ' ~ll York. Uob
h, ·t rM"huI; ~t1~ '1\'''11('(''' . :'c h:ihi. resuelto :i ahe:tr :l 1~ Jl;'on~

b~ ~n <.--na nto le (11.- I'usihle. [;'1 ~ iolf' nci:l JIPI 1:1" lto<tili,b,·I..s en
contra Je In g !:ltl"rR..... ¡>onft de reli.....,. en ..1 f'~lr.t nl:::,..lte pro

,l"f'('lu de 'Ihomtou, '1IIi..n I'f0I'UiO qUfl;l'a ' luIl 110 ",. ¡.odia al~lIJu..

11:\1" ..1 len¡:: llaje !\l' "" '¡ i~(ra~'1."" pronuucia ndo tola~ b.-~ 1"lh}'T:l~

fon ,:licam,"nlc e iml'ri .u if'ndo eon b leM'u ,I,..L. vueltas,

CoLl.et principit. BU.. tr:lhajo~ de partidaeio con una defensa Jet
tra tado de CO l11e rc io i .... mi,t., .1 COIl la Gra u Bn·talb ['resentado [101'

\r ll~hi ll¡;t on. P ara un homh ro d,- '; 11 ca r¡ícter lee "'lCritc,; poli t iC(J~,

!IOn nec'l'~ilria lllente 1'<'r"OU'lleB; abc<; " Pri,'"t1,·)" Tom I'nine, i
F rllnklin ,'0\1 uu n Il\llllr~n r:l. tan innsitada como jlll1 t1:1Iht.., ocul

l.uudOllU l'lIj o (>1 lij eru ,Iisfr:ll. de su "011I de 1'/"JIIt, Pedro l'uercu
B~i,in. Pronto se vió roJ"ll<lO!lQr un .innlll1wro de I.'<lw llli~o.. i un
circulo de a.doratlol"l'''. Al;.:uuo~ de los primerO'! caricaturaron eu

e:tnich,t i ci rcularon nlal ':H.la, anéo.lot'18 de "'\1 " i,la an b: riur• •:1
eon~tO estos ¡¡[""lo puhlirando IIn:1 r$I'Wa anlO¡ , iu~ l'll fi:l, eu qoo
adf'1Il .~ Je su '! l>t1:'lIlial'l" t1l"!oCripeione eanl!_tn-~ eu que t"r.t tan
~r:m 111.... t ro, h:li \'a riOll pa <;ljf'~ de nll:l ~ in~al:ar acrin";nia. Gnu

de e~lOI!I l o:1 !iOlj ,('n 'I"e ..Il" ",-Titor ~ ,Iirija a Jo"ranklill, puede !lt'r
v il' C0l110 tilla mue,¡Ir:, d~1 es tilo de Cou!.el. JI :1 e,l:ul" da nJo CU"II '

1.1 tic sll j"n..aloj6, qu.. 110 I'ued" ~guir I1I~S nl\a ,le M\ :lbu..lo.
11';"' f>t., ro 'Illl\ h".IIl~ I"n tlran la bonda .l de creer qllll nri :l bu~r"

!lo ern tili,!IOl'o. •\ h verdad q lie no lu era . Xo maní'jó nun ca rayo-,

ni elill .... telló en to.l" eu ~i.l:l ni 11 11 ~Io ;':<llul1 ,1" hu . :\<J lu ei:1 al
lIm rt ll fl u l"~, ni t"ra cfu\.kQr", ni doctol' ll\~ chiutl'llca, ni r"bric :mlll ,1"

A.C . JI
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jabon, ni colDhaj.dor, ni diablo J " im pren ta. Tam poco fra dei~L'\ ¡
1odc:» . ua hijos nacifN)n durante su mlllrimonio. LA h"r..ncia que
d"jó fue tll ;l"'1ad:r.ft., sn ho .. i su 1l)J.~aJ. :So Il' dt'jó :1. ningun h.
pital deuda. .Ilnt.i~u:1.5 e incobr.rhw... :So en¡.:afio nunce e 1011 po
b,," d urante su vida. ni se hllrM de .11011l1ll11orir. E~ n·nlad que
po r eso le IIC"" l~noitido dormir tn.nquiJo t.jo ..1 vente mue
~. Pero ~i sus dHalodiellte. nu ;'lIf'Ol..1l """11.:11:1,, s.n estatna IIOhht

la pue rt..:. de UDa libreria, no tienl."u con cambiu la mortificaeicn ole
oi rlo acu;;¡r todos 1&11 di.:r.~ de 1ilK'r1ino, 11;loOerita. lO inIK·J.. En .....
te j":nefO dI! ataqoo's Cobhet Uf'1K' difidlmcont<!l rival, ¡ con I"t",l:'DTi.

dad no lit'ne superjcr, Xo es, plae.<, aoolllhl"O'lO qut' ~u~ uumerosoe
f'lIC"mi¡::o;o., incap:lCf' Jo lu('h:or CO,\ el UgllJo la pluma. trataran 0.1 ..

",oCf'rio "alil:nJolIe ole otros C. ptodielltC"s-':Il 11 l'"nllU~. pe~ucio~~

i ,·iolenciA . Entretanto el coutinuó aum"nt':lIuiu el odio que ha
bia p rodu cido con act<d de una audacia .I.....medida.

.-\hr ió un;a tie nda en Fi ladelfia, i 1'lIr. mostr::r.r su atre,"imicnlo

llenó Ln venl.an:1-S con re tT:'ltos de J orje III i slll ministros, lle
n obles i rrelmlos. Denuncio l. revoluclcn frnn~:l i los actos de
!:'l COtl '·l." nc ion con 1:1 enerjia 11\l\':oj(l qUI' otro hahria re servado
paro lo~ netos ma~ vituperables 11 1.'1 comi té JI' lI.: llmI ¡,úblic..... ~
burlu en t érmin os ul."smeJ;Jo$ de la indepe ndencia de 10$ E~t.:rJQ't

Un idos. Uidiculizo la Con~titucion ¡predijo iUJ ineoll"l'"enieu¡"s
que tend ria n sus formae infleaibl . )Iiraha. C'01l deedeu la_ doctri
na! de que los 1I1llericnnosse enorgulleciAu. L.:a i;:;ualJIlJ dem(l('r:iti
ea de la- homl.res el'2 e~rnl.'cida en una f"Lula , ell.1'"a éere ironía
no ha ~iuo DUIlCll igualad.:a. Comparo lA M"Cied:ul. con lasdi"l'"erloao
Ta~ijas ~ IIna tienda de ,-idr iero, i 'L.. ~I',iLliea fOil ql'" vivia con
_. mi~lnu n.ijll" que haLian perdido uniformemente ~a precie,

porque b.:aMan sido ht'Ch.u peduo~ pAranducirla. a fn~entoll de
un T:l.10'l' uniforme. Pero los \tI.o amarll;OI t'¡>i~r.ama ..an del!tina
dos a 1.. in~!e que ,imp.:uiuban con la, in~titncione,. repebli

eanu. RN:ibló eartu atnen...u,Jor;lll. Las 111Ihlioó en eu diario aña·
diúndol"" comentarios,. Je,till:l.dos no tanl) :1. herir a kt~ escritores
'1ue 10 importaban bien pcec, et1lnto:lo ridiculiaar institucionee que
,,1 _lf'flia que l'"rUl la, onil'M que podian llrodu.cir t'Ul"re!pon... •
1". dI! _ colptoeie.

Dü1cil menle l'ooia Cobbet ignorar que 111 quincuajéeima part..

l¡" lo. libC"IOI politicol que él publicah... en los Estado. Unidol ha
l'r ian hnsiado " lI III~I :lt"'rl"lJ, pnn. Iatr::lerl.. 1011 d"'"" Ilill.hdos ca!ti·
¡ OS de lu lleta.. amordaudoru de P lu. ;\j;urm'ullbn de la~ li......•



ta ,l", t ......tla..tiau oon tooh In licenci.. filM~ lio..rtaJe9 r.
mi Lian, con lln~ virullllnci:l. n",yor quo l. qu o CQ"lqllier.l otr . peeu
moni,la<! IllJoioHa toler:1rlo j ;ull 'l'. Pero con t ..ntoforn..nte 10& h:a "i , to

qno lo. m:u ellC:lfUi,,"'ll1o~"nl'ln i::os de La lihert.,) popllbr ~ieml'""

h.n ineceado i o ad.. de la mi. ll Uo li¡""rt'ld que lltacahan. J.- mi ....
ll10II homb l"l'llll '1'1" ,Iur u d... b ",,,olucl,,n '1npr i. n anlOrduar a la

1'~n-, la.nuron lo5 P-luÍUf'lt, mll~ Inali:.:"". en eontm del ~bif'r .

no que I"mnil ia l"\ 1iI1'l'rtad c.I... imp"'lI ta. b i ~ wift hnhi"ra e'lCrit<.>
f'n contra .1..~ fa "4'li'iI," df' .J::o.c:oho 111 décima ¡>arte do- la. calofll.
ni"" qoo pnblie.; co ntra lo~ ...hi;!:~ i t, IIl.dwiui51rac iOll. , r alpollll ,m
l elende , hal",.¡:1. ,ido pm'ito en f'l pilori i :I:I"t.do 111 p¡': .1" l"\f'!CI.k·
r.l como le fU e 0 "le5. ~o tenemos '111" a,hnil';lrllo. ni q_jnmOll de
esto. CUIIlldo 1M nat umleaav ¡.aja!' i ....rvi lH een I"lnaneip:tt!a._ en

oon lm Jo su \"ohllll.:ld, pnnei¡..ian ~¡"' IlIJl? I'u, ,.I,ui.:,r do 10lI ben...
ficios que"'" \H co nfiere n. lh' "lIt.'l ma n..re, i "01<) d.. "5t.'l manera
llt1ed"n 1111ft'ndt'r ~ll di~ni,lad de 1" ....rd..,I..r.. liI....,·rad. E, ' ·..nb d

'I u" c..."loet nun....n flle ~..r-eil, i lI1ui r,Ir:¡ U'1\ f'lI; I' 'lj,, ; l 'c1O t'SL11."

"mlorill,ltudu con 111 lil>l.' rl.:l!1 de IlIs i 1!~ti tIlCiollt'lI ' I" ~ atacaba. Si 1....
h uu il.'l'cn ,l,·jmlo sol«, C~ indudable '1"" IIlt'KO . .. llIll.ri:l. alIot'ld o su

l'etulu lI C ill .

All tfo~ 110.¡iduo'1ne Burke a'nl~tnaJo p'. r ' 1Illl 1>l1t'rilidad inna

ta. tOl llal~1 ~i..ml're pI pllrtitlo Jel lIUI" delll1. Cuhbo-t !IO'l!:ui'l ,,1 mi, 
1110 pert ldo obedeci..ndo u nn imp"lllo tarnW..n innato ti... ' u espíri
tu de lucha : Volontarimo PIl S Il j n ,·clltnJ. Pll,:rj ieo i resuelto nll.~

"Iloi J., todo ¡..ra ll"lo, se babi_ le 'l"anllldo dI' 1:1 condicion de hijo

de nn I"Lríp¡:o :1. l'l tic u n pcderoso e iritor, T"nia m'l i poco DJ:l!l

tle t",in~ Ilftoe i ~." "" babia ¡tJIn.. ')o un D\)II11Jre en 10$ dos htomi.
ferio.-emp"" ..nt¿~ much o mu 'rdua q Utl abor.l. T",nla pcec
conocimioonto Je los libros i de 1&.. iJpu de etroe bo!nlore-J. Pero
' ..nia ODa memuria de una re len ti 'l"a sin2:Qlar, un ojo Tivo, UUll ci
pitia _pn"Cia<'ion del ridiculo. UII o).1l l'"oI ..i;108o dominio Je la It-O¡tllól

inJl,"lNa, i nn.'l f.cu lta d única para in..entar sobeencmbres al,\~im~

qnt' .... P...¡¡;aban (lIlIIIOl. l¡~ para CIIl.:1 r púja ro5. A <"Stas faculta
des lllf'fltalM ....ñad ia un pc tllUnali,mo, un ..~'OtisnlO. CII$i único

.\ IA"IIll<J!l ti",[Jf'n ell'~tisUlo ",,,feMlli&o; el de Cobbrl era sano. at
;"'1\nos se l\OnCll NI ridículo : el buen humor de Cobkt lo sal"ah:l
tito ed0 l'cli¡¡;ro. d;iCribí por la Worilll., diCO'. i faí llrr:utraJo pc r- ",1
mallrato, .. 1\0 pe rdió IlIm~1 de ,' i~l.:~ la f'lma que bu_ ba, i nc
oh-id,; j nnuUl ..1 mol \ trato qUl' baoi,. l ufndo. Una \ .l"l. ¡ 01010 una U~l

-oe l'u ~o en ,i, liculo. Cu an do . ..Ivi," de ~1I lIl",l(llLlo.io via j&:I Améri-



~tI. tr ajo I...s .huesos ,1" p..ille i 1>lISO ..u venta a nillo,; J e oro '111H

I'On leniall un c:" lt"j o J .. pelo , I~ N " notable repllbl i<::' llo. Su ruo
cion , euundo entró (' 11 la Cámara .10 lo,; Comunes, ¡l:'rn. 'l ue so pi.
die-e :11 re¡ qUll IJ.vrraw el nombre de P itt .i.. la lista del COIJ ~l'j o

priv ndo, fllc no arranque prop io de Iln 110mb..., qne ,J,;SCOIlUCO 11
~ n ~ compatriotas i confunde ~us ("d i~s I't'rso llale~ con la o\,i" ion
pública. Dió la mNlida JI' 8U ig'nor a ncia i HI deeccnocimieuto cI.,
Ini ideas, 1lt'~Kndo~ ti. aceptar una i nvitucicn '1no lo hac ia e l preai
dente de la ca mara t aj o pre testo de '1" t. no o~ ta¡'a ucostumbmdo a
1:, alt a sociedad de 108 cahulleree. S u <'¡¡:ot islllo no lo permitia so
me ter se ti. Ilad i.., en n in,l:'ull I ll ~'ll r, e n lIin,g' u DOl soclml11 J . El presi
dente lo Cf O)'Ó lIJOt le>< lo: lo conociu pOC<.!.

Las molesrlus qUIl Uohhct t" ~llt' r im"nt¡' e ll los Est ados Ulli,:us.
fuero n una Ilt.:r ie de persecuciones l'ur su libl.'los. C OIlIU la mnj-or

I ~,rte de las l ...rsecu ciones do esta espe cie , fueron J I'~,l;"rac iaJa:! i
si rvie ron a lo sumo pa.ra encubri r p ro"....-dimientos en cont ra Jo UII

hombre notorjnmen te im po¡m!::ll', 'l utJ ~I' qUl· ri tl. llpl:,star sin f1'¡~'1'

rnr en 1011 medios, De....zra ciad¡ullt'n te CoLhet se habia eneu.istmlo
con ,,1j ul' z superior del E stnd o ; i 1'1\ I'~ él'0c:l. un j uez no ceu

1In de bil adversar io c"anllo tenia r en co r- co n un prisionero o un

ahogado, con IUl l>I"r lll'.!:'u idor o une q ne red:llnaha s u Illll l'a.ro. 1'10

por esto, era el juez de la ciudad d el A m(1r F rlltl'Tnul \JJas d uro,
mas Je;:.agrndahle q ue ll raxti o; lJ en los t ri l.ouuales es"..sceees, o E r,,_
kinll 1'11 lo.'! de In~la te rra ; ese E rskinc que a i'lo~ ma.s tarde , Col.oLet
lit' entretenic en J t'signar con 6U segunJ o titulo de Üluckmanuun
(Chllrlata n).

La prime ra pe rsecncion <1 .. q ue CoLllet ..e defend ió ( i ClI5 i elem
('re fll~ él mismo su propio defen sor) , fue con mo tivo de un lib elo
contra ",1 rei de E"l lai'\a, E sa p<:'rsecllcion debiu fra ca sar i fraca ¡¡ó.
P ..ro luego sus ¡'nem i J::"o ~ fueron mas afo rtunados.

Ciert o doctor Itush bah ia aconsejad o un nue vo t rntemientc pa
ra la fiebre am;u ills. Con sistia eu sangrías col' iO!la ... i 1'11 enormes
d.....i ~ de calomel. E l doctor t'1l7-:l1l.:J.ba sne remedios, i Cobbet, ávido
J6 "13q \l"~J se echó sobre él, lo llamó Sangredo i puulioo un pa 
rnngon entre el método ncoueejedo por el medico i íes ocnveesa

cienes de ~an~n:do con Ji l Blas, Hu~h 11} p~T5i g"ll ió i lu hizo rm~'"

500 1lf"IlOS J .. Jaños i l'erjuici" R. P a rece que Cutol>et previó el re
1'1111....10 del j uicio, I,orque e lll i ~ ró :. Nuevn York, declarando que
m ientras &11 a nt igno enemipo dispnsielle del poder, no era cuerdo

' ''li ,pte r",' n 1111 fallo. Tenie, rasen, IJorqu... el j urado t"stimo en 5,000



pe.... 1," l...."l niciO'l ,la RIHh. Pero Jl'Hrl1~ ,1 .. to-lo, C"t.lI~t prl>l"~

t" "~:lI ·li t.. ,1 ,la 1I11 ~ e rilic:l~. porqll" \Vaobin~ton fu'; víctima del
t ratami" " ta de l doctor Hll' b. En SU" 'l'a Yark Cohl~ publioo no
lofO ri,;'li&.con el ti tulo d~ • Ruoh I.i;;ht, r en ql1e ""iloor;,b.. ,.n "la
'1.0'" ..1 pohre mé•.1ico, i poco tielll llO despuee Tolv i,~ a l ngh te
m .

1'", indiendo de onu [IOC,u fe .n ::r. nM, Cul.het hal.ia efI13'1. 11 0_
sent é .IB Ing:h tee.r-,¡ ,In.....nte d~" i ...i, ano•. S in:;::l1n oontt:l..tfl 1......
dia IIl'r mH mU(":I,I,) '1110 el 0.1" su po.o icion . 'OCi a l al S3lir i a-'ll
'"I1l'1I._ .:ro nn soldado ordinario al ab undonar eu I'atria. i "n. al
"01\"1'1' u no .11" lc-, "la, ,>011"1'0_ ... crito..... IlOlilk del mu odo, el
\"3Ii.. nte J.·r.. n80r do h. in4itlll::iorl<!'O io;;I,,'I:I , 1:1 ouarquia cons-
t itucional, la I;;kooia i ,,1 r..ta lo, eu mdio ,le clecunsta ncia s al.ru
mnnoras, i rrcn tol a Frcnt.. d" lo~ ma. alo" r::::.I1 .. iml't.("ftbl... ene
m¡~. .le In tlllt i;;\I 11 ma.lr.. pat ria . 11I1lI"d i:o la nl<' Ilt.. fu é a.lol 'hdo
po r Itl;l:lln(>~ da los wl lij;!~ ami-revolncionueios, com o \\· \·o,III" 'n.
Ahri" unu t ieed u eu Pan l lall, i I' rincil' il, ~ll car reru de ~ri"" l i . 
1:1 i illihli¡·ill!.:t. P h t tiA 1Il",q,i, sin " IllI~lrgo. a verlo, i com o l't no
olvidalm j :umíllu na of..nsa, "lwon tró pronto "1'..r tll n i .L lI l . ! ~ "0 'Inll
\·l"fl .l;a rla .

So t"" dificil 'n a {>:Irece e"I,lic:lr'" in,¡ir..r.'nd a J " P itl h:ícia
O" hombre 'Ine bien manejado 1'11.1;"1':1 h"l...r Mid.. 1111 :l1i:1,1" 110

deroso. El primer ministro Jonliw.h:l h n ('mu l,leot:Llnente en la
("rim:,r;¡ ,1.. lo" ():¡mun.... te n l'<Jlnpl"l :mlf'lI t.. . 'lue «' creyó qu a SOl
renuncia nn nfto J ""I 'lle:ll'l'a un &i ml'¡" udo .1.. ,Ii ~ ~iln llto I"'t:1 ev¡
t"lr qU(l1!<" le re"1'0-:11.1.....11 ('0)11 11" III ... n': '" 1"l'a ."l'::" I'l:.1' las qll"ja"
,le tos C'.. t,~lieo' i 11 i oeo:l!l~i~~II (li :l. n~ :.:oe¡"' n,l u ..1 ..er:::-oll>:<Wt) i ('tí
mero paclo de Ami('n'. P..ro l'itt .... I'f'l"OC'll"l l".I'0oo de h pr<"IIM.

~hnttnb I1ni,103 su i ~lrl¡'l,"rioo eo <o .mrl'.... i r"'l"¡un~~ i ~po:r.l.h:.

sn "arti,lo ..n ..1 te rror '1.11 '" i" opiral>3 '" .'I':" I('i" 1't!VOlllcion.lria. LI...
..ó. Cannin¡.: Illl'ulamentol. H n'·rJ ...1. I'.' ro C:mni ng: :lI>O~'o de
r;¡nu. un tiempo mni CJOrto ('II~"lrtiJo de FOJ(. (;U3PJ O ..i,' qu .. !IOI..

"odi:L 000. ~uir 8\.:::0 apo.,-:mJo rO' ueltam..nte u JIU l,slron••Lando
mi 1I lU 1't('<lilecciunl"3 i hllr"~ La. I'Nr..sí.n de Shl"rid:o ln. E.la lI uloib.
co on'rllion ,1" un j úveu, ralQ"~\i '03 " taro,' Il<)r suo ~'¡tir.o~ , fué ("a. 

ti,q.ll\a con un "I,i~l'am:l !l<1ll~l'i'-"n t" de "' I'lI'lIa ': IIOC":I. ¿1'E'n> a ',mo
IlO<l i:l el autor ,1" 111$ ,,('l u ""1'1"1" . i",,~ i ,1... 1:1. pe rsecuciones de ¡,.
I' non. " i ,1,,1 BCt.... do indemn idad 1I1'0,\"a l' a 11 11 l""riot! i' t3?

Cohllt, t ~, \"' .,p;ó " 1'0,\":111110 B l{ 'Il 'J I'U, Cartwri ¡:;:h l, i HUllt; r idi
.cllliz :ll1'l" ,1" una lIiJlllf'r.l ('M"et"ri§t i...n 1". " ~ i'..dlent ... " i la pol íti ca



ro•

•1" Pitl, i M>l>rt> luJo ourmnJ"",,, .1.. l., (..mili.. real . Su .H..j i6lr ft
1'..l itioo .. apare<: io MIIl.¡lnal nll'ut" 'H' Il'l)~ i conti nuó con l ij~ raJI

illtl' r ru lllpeiolles hasls sn IRut"rto', T.... I.vi a oollM-rvaL. au od io a la
}'nlll('i" f'l'volucionaria .... Ull~O ... ilumi nar su t ie nJa de pues dela
, .... de .\n.if'ns i t"OI1 .0 (O.'l'1Ij.. lua¡ .ihu.ll 'u oo ct1Atlro. iml'opuLof'l'a

..11 811S ' "{'nl a na , t onuondo la precaucjcu de apurtar " su Jnlljf'r i "
IIU hijl» Jf'1 pulí,...

A I'r incipios de No.' . i/llo eUluH.lo l.~ 1".\"" ta n ad,ninj'trad."
JoOI' humb",. OORlO K_ :,'oo, los loOliliOO6 t'l'('"rihian C"On la PtoI>:M1a
de lhlln~" ~lI"~nJida soL", 8U ea¡"'u. ~ i l' \'aI01 nos esombes...
ti \·irn)_ illl no. pa..sma. 1.;0. Il(>rltOCulliont'OO de 1:.. 1'",".3, ~a eu.1

fuere la ell\' rj~ con qUl't 11.'8 ~oh;"rno. la., Jirijt'n, sen invarjnble
mente iuefieace COIllO medios J•. nopr illlir 1:1 opini ón publ ica, tal
W".1 prescindi..nd... ~blllt'D It' d.. JiII" J'f'TlIt'<."u. ioDt'. J irijiJ.1S I>or
ajentes OO lll O 1.., dt' la Inqui~ idun e~I .. f\ola. S o tenemos neee si
d...J. de ...lit fu..ra de In,g'latt:rra para eneout rar las pr nel'lI$ d" es
te a"l-rtu ; abundan los e jemplos (IUO de ruue sf ra n que los mur

mullo <¡ue 110 pueden ser alcanz.aJ ol I'or I,¡ lei eou lIlll" !,eJi
.'l;I"OllO' que 1"" utaque s frallcos i lu criti" l\ lilorl", Los j:!;ol,iern olJ
de-;p<Ítioo, Iian impue-to ~i1l"ncio n los com..ntarios fra llC01'l de
I UI acto , dun do or ij..n e lo~ :lluq u.." ma" ",Hile" de la (,ibula_
la 1'1l.rli.LoIIl, el8poilo:!o o el cuento, Las ,Miras d.. JII,'pnal son
lU;l. alll:lrJ::u que et ñtcs éñco r OlUan('f' de T ácito. El :::,~ro apo

logo de 16belai l'l Ill :lci nlOrd:ll: q nl' lall diatri .':!! de LutN O. ,
I'neJ.n encoetrar latit:l.~ politiCll" .... lDuC'hu de Ia.i fahnla" de l..
F"utaine i fin lo. cuentos fantaltioos de Ha.n!! Andel'Mln.

En lMo IDJI'> J,. Cobbet la pre n.. era ,-i"le ntamente pE'noonal.
u na pol.>lic:u:ion en q u.. prohablf'mf'nl.lt le i1lteresaLa n Huot i
c.rtwrij;l:b:, llamada cTluJ B1.dt D. arh (c EI enano neJ:tos )
deJT:tma IeDlaDa:lII..nte ataqllei d.o la Ilf'Ot ""¡'Mlcie &Obre 10
bomh,.... púhl~ del dia, En o5 ,....riOOico. circulal.an por milla"" "
i eran ¡f'iJo. con E'I lila. Yivo intforel. Pero uu hubo public:acion u
ID" pol'lIla," que el e l'oret.lpinot. , 81 cH",Il:i"w.n, IlTwopellny
T ...,,,b,.. i ("\ . G ridi rUfl ... Ya be dicho 'lile Co1.~>et era un m:w" tro
e n elll,rte J.. 1.- IlOLl'f'no¡qbr.... al",,-~i v06.

EIIII ..jcr rem eJi o 1'.1.tll J o~ nl1'e~ qu e tra.e la libertad fl! eu men
\a r la libertad, di ce uu eminente i háLil fil,;sofo de nupstro" dia .
:Son c:at'Bte pnlOI'I,t<.I... sido \'('riti(·.ndo ocn DlU e",actitoJ qul.' l'lI

la hilltoria de b. Im""1111 polidce. ClIIuu:fo lit' rela jó 1" lei de 101 li
....1..1 . cue udo "" rn<'b'uar"n I ~~ &eil 1I,·t.¡¡. in rnlllllntt"s de Sil!-



moutb i arnlro.. rOlI mayor'~ con cesiones :l 1" IilItlrL1.d , I ~ '¡¡ ..euoion
do 10lI nl'¡.,"OCios l>1ilJlicoo, !,rinci"i,j 11 p¡.,\"af'M el ton 'l .1.. 11\ l '~n":'

lInón ima. _\ medida <¡Uf'! toe eoneedian ma)'o~ l i b..rt:l d~s 1M tema
ha" m..no,," lic(>llei:u. ~Ie T''l. TllCI't <¡ 'le no e- decir mucho que, H':1n

en. IM fOfll"Pn loo! lOales de lo, "CritoB :¡nunimos , ~i. es nna coe~ 

t ion d illCuti\,J" si h:m hocho mu m.,1 t¡'UI hien .) "'1' m:tln flleron
i"ml'n":lnIPn~ n,:¡YOfP5 bajo ..1 réj impn I'f'pl't'!lin• de haee cine-"..n
b al\os. A y~ MI diee 'loe 105 hOtnbrM de E.t:l,jo no df"bl-n a'"
~er 11 los eLamon'!', '1 l:u <¡u",j:t se ntiment ales, :l la, peticiones

POPOlal"t'fl. Pero Ml apreei..i .. de lin" manera nI''' !!:ud" ..1 rap"1
d el e,tadisla ai !l<l lo lIconwj :liO I'f'<i"tir, alloO.,..,.do ,'o 1" jU'lid". los
d:lmon"., lo, la llhm!.o-l i l,• •,iplie,o i ncced -r po r medio ,1.. 110 "

h ábil i "'Inilati,.a l",j is1a.cioll, 11 tOO'1 lo '1110 SIt lo l,i,la ron j d ~ti e¡'•.
Esto "'. el C:1lI011 del verdadero I'ro~"'!IO. 1':1 IIrt,., del ho mbre J..
K.tuJo t'lI comn el de l médico. Xo inu-er¡..nc cuando 1'1 cuerpo es,

H. il.1n,,: lIDIo cura la en fer medad ~' n.r'" flln tomai 'o maoi fil" l"n.
Ha"" ....0 al\.... la ",.hiJlIrÍ:\. ~o hacia con si.ti r en combati r la l'nf.-r 
lI\e<b,¡ bnciendo (¡tll) las ornpcioucs entrase n ;,1 interior. Pero la
""I'I'ril' nci" nOfl pnw ij'l,-i I'~ su llwjor ('n~nan7,:t. - 'l'lt' lo que en

un tie m!,o l!{' miraba como sabi.luefa ". ~"lo on n locura.

t:n l~OU C"l,hI't fue T ''''r~I'g: lI i '¡o por un p"nfleto l'0li t iCQ con
ten lord Herdwick i lonl P ln nko!. 1-' 11 ': eOIl,I"o:\(to a U11'\ llll,\!:a de
~,(I(1 t . :\la. tard .. otra , ,,,nwcu ,¡ ioll , po liSIO, lo ,,~ruinó i ;"o:lr;::o
l,rofund '''llcnlf<. AI:::unos miliciano JI' El.,"1IIl hicieron I'('OS dE' e.
ncte .1.. in . "hordio:l eion. Por I'~ h. fal la cin co d.. lo, eabecillM Ine
ron a:r:otadO'l . El c:I ~l i.!:'o, fli~il"ndo las hrut.:o ll''' ~stnmbreo< de I'~

tiempo. fué .eye ro. Pero lo mu ~nl\'(' :1 juicio de Ccbber C(lI1"i~tiñ

"O que 101 qu in lf'ntm 1a.ti""z", "pliC:'ldo. a ~a uno de 10$ delin
cuentes fUI'ron TijibdO", i n~ loeeeiollsdOA. por no ;U"rdia dfl la le
j ion de oon"r, f'ntiin Ol"!\ aen:u\f'b ,1a 1"11 In :::LatE' rn. La i ndi~3cion

de Cobbet 111";:,) '\ la e::t.'\ lta cion , i \":,¡eió IMa su furia sobre la ad 
,"inis'oooo . fué f'l"~~iJ<). ronJI'n:do" do- a ños ,le rri! ioo l"n

Kew~tl". a u na Il\uha de 1000 t o>n favo r .Id rei, i K' la nijio nM
fi"pu.lo bu..oa C'OoJnet.'\ por un" "ulIla oonoiJ~ rabll'. p roh" blem !"ll 
t (' lI(I prehm,Ji" 'lu", la ""l>tl"n~ia f,,,',,,, f"Ul!. Cohhc t <¡ oe ria con p:o .
"ion BU ,l¡:Dnjll en Butl..)' i \'¡~ ia eu"nw era (KHibilll :tI :tire lib.... .
Amnba n BU familia , sn mnjl' r i BU ~ hij os, co n o~a p:u iun ron <¡ ,,,o

nmun los qul' n<lian inten s-uuen te. Sol o una vez !le rec uerd a 'lll.. ba
, 'a, dirljido IIna pnlll1ra d nra a ~ 1I hijo, i se :orrtpinrió I<.,h 511 ~¡'h.

~m"rgnrm ( ntc de " ":1 IÍnic;¡ pa!IlLra li' IH' r:l <! ir ij i<l a n IIn niño. Fu é
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~ntenci.aoio a JOlI :l. no» de I'rieion 611 IIn inmundo cab Lol'o, ton la
1000rt.. ma inmuu 1", ,1.. r..:ndn'1l.

H.....i t i.;, in ~1ll L....r¡::'o . .. nl:rjicam*'nt.... Escril,i/. 00 11 inJomito lij 

~or i dirijió d..ede su (':iT("<'llo~ m.;::odo8 de Boll..y COIl 1111 in t..rl'~

infati;:::>l ,I... 1':&1"{'("(' 'In .. una \"l'J. 'l u i ~o trnllMT. Un el..rtn H""H'~

declar ú••li!';I; años d(',¡ "H' <J t. la l'rie ioll da Col,l.et . (\1\0 l:~tl' lml,i"
ofrecido ~ Il'l'l'nd" r ~ll . H..¡:;: i~t.>t . i lo, pcnia n ..n libertad . 81l~

enemi~ Il(lhl;co~ !Iol' Imrl" ron de e~t:l "f,·rla. CoLbel cont inuó 8U

( nl'~.tt-r. i camplio 1'1 t~rm inl) .Jl' n I,r i. ioll. ,,;1 r?}enh', J iCf'
COJ,I.....t, reciLi.; l., 1O(IO .t i sln duda qll" hu ",""1'''''; lit·ir_ nt..

1"'" " 11 , ... dre.
•-\1 ",lir .Ir. m p r¡ ¡"II (11.: f..,t(oj,,,lo con u n hanqu..te da.j" 1'01'

HUN.-It. eu:m do 1"", invitados lcvnn ta ron 8\1 !'('n- iI1,· ta , ('",1:0 n no J ,.
pilos ('tlOOn! rI; In rt' illll'rI'sioo ,1", un l 'II11 II('to '1'1<' al~lillOs ;lf¡ o~ dn
t", CoJ,1,l'l IHlhill escri to en con tra. ,11' ~ 1l f,,"ü'jaJM i '1110 Illgll l1 sir
vi" lItt' hal.ria cidc sobor na do p:lm ,·oIO<".1rI.... ah í. üi !'sta l,i"lo ria n

nn tio mio '1. 111' ('stOYO I'n d ban '1.l1l. t('. La j n~:lrrt't:l solo p rodujo

-in &Illhllr¡;:o un Je-<;I;:r:t<Jo momenté neo. 1.001 i'rí~ion ..ros J'olílic~

en X eWJl:1k' ':I\i:1II abor. ,",0 Ilflla bro nceados i I'ront Q!ll I':IM!. too""
t. ....ml!'rj~ci:l. J),.. ru CoL\¡(.t ('. ("ribi¿ mas pa n flt"t08 e n ('0011"\\

,1.. Hnnl..tt.
En IlH7 ~i,llIlOllth hizo :l[' rohllr lu lIt'i-s "d:l8 cUJo ol d..to l'ra

r<'~trinjir IIlllo toduvin 111 pr('Ma I'ol ili( ''' . eo¡,L..·t Im.\·é, a lo-, r:da~

.t05 {;n i,l" s i " id ", Ju. nilm\ en I .oII¡;:- hbn,l , p ~('r i l;i" llllo 5t1 . I!,~

I!i .to' r~ como ,Ip costumbre. Ilt-daro '1.11"' huía IlOlrn "~:Il'nr:l 1:1 .

i. actas. Pero "U" <I..n,I&. ascendia n :\ JO.OOO .t. En A m¡' ric:I

I!'~rit:.iü~ .. :!f:I:nlÍlic;l. in;tt ..<:I., i con '11 Tiru1t'ncin Clr:lc!t'ri5tica.
"'" tirvió ,1.. 1, f'j"IllI'IO§ ecuto vebicule de :JU .... ti ra Il(Ilit i.... E n
J ~l' vol-d u ('Off 105 lul<' de P aine. }' ué J'l' r1W'~uido otra vex,

ahora loor I1 l'1a persona l 'ri v,..la. i conde n.:ado :lo IIn. multa 0.1 .. II NJO

1:.: ; 8 <'ar1{·1l1 ... l .... r.•ig-uí,·, 0011 el:;toce in tenso ole 111'1 rene:;t:..Jo. ~"

hizo ca rnicero i 1IIl'!!!) '1,...l.rü.

Se pn ' ntU 1'0"10 candida to por Uoyt"ntr)", i lill'p lle~ por ' I'r('l
Ion, su rival en p~te lil t¡mo IllJ!lIf fu,l ",1lo rd lJ,' rL)"actual. En l ~lO,

a.nmOl'Jo por ) Ir. FrHoI<I..n fué ..1'·j i,lo en Dldlram, i "'I're&l'llt(í f'M1
l'llt'blo b:nL:1 su nlltt'rfe en junio de lMJoS. Xo hi l.O ca r rera en la
cám:l.r:l dt> los CQlnune!', do nde ma5 bien oompromt'liu so rel ,n t:l·

cion. l-\ :é ..nt.. rrad o " 1'1 el cem,'n t('rio d f! su ciudad natal . E m ..n

1,;u('Jl'S nn nírlU i recuerdo lo.. fanl'rn1.·· , i el acom pañamiento COII
' jIl"- el Ilijo do un b Lri..~o fu,: con,itwi,lo a III t umll3 do ~ 1l5 ante-
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I'n ~l!o , IOfI . Elliot 'lIU' r-n m"':¡io ,1" In ~lIP~ 1If'11U ,\.. 11OIlIO i <\.. 1 0.~

ro.t..llI.no MI\"ljp~ ,1..1 LanCll~h; ...• l'aMa ... nl-i,lo 1.. JuiCO' iml,",~j"n

qllf!J'roo.lu (,(,1I 1111 I,inlon" 'I"~ JUIC'!" CoI,I.. t J , ~ 105 ,",".1185 c.",I¡..nle~.
r i('mo, :"oll':..l o~ dpl :- u rn'~', foe 1'1 CIIolor ,le I n tu'n\>;1 .

Como l'!'i('ri lo r pclit ieo, C"hhet, '1'11." O(" ' pú 1'1 ¡,r imer 1001'110 en
b l"rili l":ll .le 1" ,oolilira ecr-iente ,Innlu le 1Il1l' de cuatf'nb lIi'lo.''''
tuve 1_ riVllI..~. Er;¡ -.n J;:t:lU maC'lit ro de "se inz1e§ do'nl~ti_

('O, i,liolllátioo, '108 pt"uuaJo con 511 el ...n,!...1 i ~n faiL-l l e :I.lorno,
i que ot ro I.ijo de no labrador t'xhiL i,', ,lp~1-" IPll en toda 511 1-"'rft"e
ci ...._,lru I,olíl il"o, 'l lll' t:u lll, it' ll ~r.\ on hombre de t~ ~Uldo ·.klli
po mal n..Me i elevado. Qu ill<'fl ,Iiu !inl de \:1 rou,·tte de Co\,l>f't
l.uMie,; Col,,}pn.1I I'rimf't lral",jo !'olitico, ¡...jo f'1 ti tulo <le e ln
J;:1a tf'rn, Ir L...nda i AlIll"rica,_ i m and o en ese esceltc 1'\ ingll'§ '1110
lt811ha CoMM"t, dl"'l'I.urollo una ¡",lit ica 'lue ha eldo ahora identi 
¡¡cada con la prudencia i el buen MO l1ti<lo,

Como polem istn CoLhet era eon~laolem " olo inj usto por §II vio
lenc ia viuui ,'nli"" I. Los hcurhres qUIl hnn &i,lo ¡lel1K'gu i,J();l mm \"t'z
son tol(lr:'\IIt.~s. }; l mas pncient e dc l<ls Ill o. rti rl·~ "Il ha conver tido
COII frccur-ncie l"'11 el m :11 ~a l "':Ij,j ti" 101 inquivid orea. CooL..t se
lOi llliú herido i se Ve\lgo con una f.' rol I'lwrjill. :So \'a cilo nunca

en 8U ...ellolCanz:!. i la contin uó aun nuando la \·('n ;.:an7.:1 fuese )'llo su
l>t'rflUlI o illJt'COru~a. OJ io 1I C:.stl"''f':tg"h lIl i~lIlr..,. este vi" ia, i
de pues qlle llIuri,; se entre tuvo PIiI conlt'nt.ar l:asci rcu nsta ncias de
Sil suicidio. Cannillg sintió 101 goll't·, de BU 1II :a~ ; J'U"1ue C:lllning
como la lll/lrOr parte de los utiri...., t'ra mui M"ns¡h1"" Lord L~"t.

ton lL"\llIa .lI CohLct eei Iuchadur.e pero el cól li6c::ativo lIunqut" emi
fM'n U>lI~lIle 8oj"5tivo DO l"!'pn'5:1 todas lu cu:alidlU.lt"S ,]o la u:'ttUI'll
},.za ka t.,lI..Iorn de este escritor, Era ...~n~Ii\" o i te'li" la m:l~'or

facili.I",¡ pa ra t'DCOulMlr 001110 Vt'n~nt". lIai borul.res, oomo " ' ¡I
ke , irre istilol... en la rél'lic:a; otros como Cannin;::. tienen un:l
n 'na do pl.''::;-:lnl6 ironi:l; otros ro mo 1I0II no, t ienen un injenic ale
;::rI!" aun cuando l'un!la mas vivamente, i al..Fnas ofende a.!u v¡cti
ma : ¡lero (ALI...t tl"'n i:>, ese ridículo tO'ownJo que: brola de una
Ilaturnlnll que 00 perd ona i 'lile no t'S pt.·n1onllJo;-qnt':lri lur:¡ en
,.... ,..1.. herir , 'lu e J.'van t,; en su tielup" muu ent era s del pueblo
en eoutra .1.. lo 'l lll" les I"ese nt."'!.a como fal~o o e~oisla,

i'oli. It'ctorfOS podrian creer 'l lIt!en Cobbet el J'Ulitico es mas emi
nente 'l ile ..1 economista, H e COOOllCQ ' Iue 111' dado ma~"or rl'l¡efe al
primero .16 eetce l'1('Illt'lltos en la carrera Uo este hombre notable,
1"'1'0 1'1I el fondo 111 hase de todas las C<JIl ...iocioncs positivas de

~ .l', 31
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Co~l ~'ra ec.."un\iC3. S o I't r.i i,¡ nun ca ,1" "i~tl1 ~' I l'ropóJito-
Ja c1 treu$:1 J",I ll.:lCt.'lldaJo i el lubredc r, <':olllO l'r.l unt ural eu iu .
lImmcia roc 1'0 1" l.,.tu e~l l":lonlin;U"a .." IR clOM! de qUd .;¡ hahia .0·

lidc,
Ihonnm' ¡'> allltqtJe 1'1"" '/,iamente (porque ten ia f'lICII_ eonoci 

miento.! del_todo cirntitico). lo I..~, .... ...,Lm cE~:lle~. YiO qu.. el
ol'jeto q ue haLUan l",r :-e; u:J o lo" ral,rican~ de esta ramosas le
~" h:tbia "ido el aJz.a de Ia.~ ""tll,,_, Is tijaduR del precio cid al i
ll~nto. i que coII>'E'gui:t.n "",Iu 110 S;"!Dl'nt en 11f'1lI"6cio del baeen
,I.uo" loeoru . ie lllp", ,,1'1 detrinwnt.. del b,hrwlor• .sahia que la I'II!'
vaeicu d I ...loe J..¡ alimente no illlF'lil.':l lA ""Ie ' ..cion del ,"olor del
trat.j... i lt'lIlia qlle La drf{radaciUlI dellol,rntIur iD,!:"ka Jlep M' hu·
la t"UloearloallliH'¡ de los laLri ..;::-os de lr/;'nda . El odio qm" teni a
a l. ¡oar-u 001110 Articulo alimenticio, e.ui era i~Dnl al 00;0 qu..
le iU'I,ir..buu C,,~tlcrea::h i Sidmouth . Predijo el ha mb re d e Irlao·
01 11 como UI1" consecuencia qu., t rlu'ri a inevita l.le menla el U!lO d..
f'I." pa("lIJ llIa¡'¡ i la ~ . oomo el l a ~ 11:111101.110 . Cuanoo Druug ham .
1IT11I_l rlltIu IlOr 1'1 a Nor tI... MIS N{ur ll1 a ~ 1'11 la ..ducacio n I,¡íhlica,

1' l'1"<leci" '11)" Ile~aria un tiempo 1" 11 'lUll el ohroro i l1~I",,~ co nocer ie
Intim ame ute 11 Loeke i Bacun, Cob bet le eontf"~tó , 'lue ~I anaiahn
IIIIIS el tie lll¡.tO un 'l ue el ob~ro in¡::let no neces ita se A"ua rda r (.."Q1l

UlI"" II U t ocino ( 1). Pero Ccbbet no pudo o no lmpo hacer ver- qUlI

las I..ye" lIOhre cel'l·"ln er-a n tan ~lliciJIIS COIIIO iflj USlaS. Xo hieo

ver qut' el nl"¡::ocio del hacendado Na m últil,le. q ue cultivaba. el r ei
~. pero que tambieu CTi300. C31,italt'S i 'lile si un precio Ilrtificial ""
poDi:l • 10tI prilllet'O!!. el valor de lO'! ú ltimos !M'ri:a. ind udable men te
depn!'ciado. Lu ley.. lIObre eer.-::au., ih.,n mu alli. Solo t'Stirnn ·
Jalan );1 (,rodoocior de UDa " fl'f'<"ie .... ,lranOll i d.primiall 1'1 val or
de J.. delB:U. Si bnLier.o rel1es ioOlldo "1'1 13 cireno laociu eeené
luica '1_ t ra ia ecn i:!O ,,1 I'~oi mo 1000de In ¡":ve" sebre Ct'mal...
i LuLi"'n1 "l,lieaJu In vi~roso baee wntido a ..sta (u d..l asunto,
pediera baher l"I'itado, a lo m~nos en ¡::r..n P:lIte, ,·1 odioso "i"tema
derrindo PO' Col.dl' n. T.....i" tal influ,meia !IOh"" Ins :I~iculto"'"

que- ao. podria haher reunido " 1'1 eonlra ele la k-ji I.cio n q ue pre ·
teooia l ,ro lPj erlUll ',¡ue 101 h:zrlab" deelulubrlindolo~ 001'1 l. e"P""'
r:1nu de una ¡:a oand. inaeoesible.

En un a de 101 última l obr,u no. dice 'l ile e n Ch:a.lrhu ry todos
los q ue t n'int:l :t!los . otes ..nan I' ropiela ri u~, to n 1 8a~) et u oon in,,·

( 1) l-:Il illgl... ,,1 toci ll" i el lIomhre df'l llltt"ofo. ow:rill\.'D i proDupdlU
d"l llIil llll) modo : liaron .



cr itos en 01 Moro J o lo. pobre•. l ;r{"~l1 nc i,; con :l~Ullll, r,,,Ja imli.c;nl' 
cien b decaden cia ¡.; radu:.1 ,h· l:¡ ela... qu" ':1 nm~I"1 i en CIlJO seno
habla nacido. Sin cmh:¡rg-o, ':1 fIV I'iú ln clarn r",b ciun 'tUl' exis rin
"lIt ro eeta decaUl'ncia i ..1 ~i ,tcll1 a J" a n-ieudos l 'r"ca ri o~, la lejis
lncion arti ficial i ¡oor (,on'i,:.!lli,·ut.. las perpe tua. i ¡;:-ravo~,u flu,:
tuacicncs un ..1valor- Ull lu ",1a\'Orucinfl ah rícol a . I'" ..dl' ~¡.r cierto.
como er e..n a l~\Irlos eco uo mi-t as, qm. ,,1 Bi~t{'ma d" In", g'rand... f'lll
t ivO!! 50 :.dUI,LI mej or ,¡"ti ('rd" I,,~ 1""lu el1 0,0 :. 1". co ndicicusc 'IU!'

«xijen l a ~ ~rafi(¡'" cml,re5a.. :l;.:'ricola• . L" h i l'ó l e~i~ ..~ a lo lUeno~

dtscutibh-, 11I' ro lo {PI(' 11 0 so pned .. discutir e. '1"1' ",te sistema do
la~ :;nul{le ~ p ropi,~ l ad ,·s ha destruid.. la da... ~g"rícola, 10.l'eque
fLOH I,rol,iet:lri....., 10H!ltomwy i 11"'::;:l'a<i"do a lo. labradores in::-l~"'i.

1 es ig ualmonte c ier to q ue el c ambie "O h a sido producido por la
uceptacio n de los l' r inc i p io ~ econ ómico s con que se le supone en
armonía, Bino por ,,1cont rario J ..scenfinrnlo J.. esos pr incipios.

La oonJicioo del b l,ri",!:'o ...~ nhorn mui inferior a l;¡ que teoi:l
en los tiempos de Cohbct. ;I ia . ta eu los dius ne Arturo Youog el
¡..bl'a(lor se encont raba en una situncion ma. v ,'nt.~jo!\a! L08 que vi·
ven ¡'II ",1ce ntre de la actividad indust rial i entre q llipn<'s por co n.

lii,!;'u i"lI ta lb. ta za del sular!o t"s elevada por la compe tencia de la
ellerjia. man ufact ur er.., probablemente no tienen ninguna idea de la
tlst6lida miseria que Io'S la ene-te invariable del labrador en ..1 Sud
d" I U,!rlate r ra . Sil s..lario ha ,,"hido ape llas ...11 los últ imos veinte
e ñes, H an aba rctadc unas cunutas de sus sope rflnidades, pe ro la
mayor partode los artículos inJispen'l:'],["li pa ra su humilde viduhan
a umentad o de valor, (e l desarrollo da los ferrocarriles ha i.s;uabril)
los precios en las ciudades i los campos). E l valer dI' le carn e, la
mantequilla, el '1l1t'so i la leoho, 1"8 aho r:l del-le del qno tenía n hace
veinte 3fio~ en lo~ dist ritos ru rales, T;lmbien ha ~ubido f'l .:Jrrit"ndo

do la" c:.sa~ , i }'ar ...ce cllle todavía subir!\. obedeciendo a C;l. U$:'S en
'ltlU no tenA"u ti("lnflO pa ra i n~i~ti r. La mejor prueba de la pro fun
didud a qu e han descendido los bl,ril'g"01l de las comarca s meridio
Ilal~ll e.~ ln formación de cuadr illas de muc.hacho~ i ln tempranll
...dad en q U.ll los chiq uillo s prj ncipin n :Po trabajar.

Uohbet du ra nte 1" gra o g uer ra i la rea ccion que villa despuHs
Jo la. P" l'., " ii, ,·1 pr incipio dc flsta mis..r-ia. Refi rió en cie rto mo
do SUrl dive rsas causa." :l la nb"orcioll del capita l en la ~uerra j J:¡

limitada dema nda de t rabaj o. Cobl>ct pens ú COD raeon que ic ri·
'1111"1.:1 , lel ¡,aís babia sitio consumida en ga~tos esteeiores, en ~uL.

_id ios e.•trllllj lo'ro. i , en no IJefj ll<'Íi.... p:Hte, en p rovf'cho J .. los ilJ"U-
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tea lIe t'ml,...: ~ti to.i . ll ir:all:l ;\ r~t,,~ lí lt illl(lfl enn un illtt' n"O .Iiii
~11~t" .

Comu Li mnyor 1'111"1<' J " lo, l' Olnl , l'f' ~ ,Ir willllontino :lI'lJil'l1 ll" i d"
oJio. nUi .rdit'lI(~ toJ:"-¡,,. lJobl""t t"J'{'ill ,' 11 b 1'0,,¡Lili,t lll ,l.. r e.

mediar Hoto< ,OalH ,"" li':nJ Q!Ie JI" l!'i IOl" lientt>. OOInulli,us. l'in • H i".

tona de 1:1. n,·rurm:>, es un al:"¡ Il t' II 6 r i,¡ue.u l~~ i l" ri ::l l l~ IO!II
T",lur. :"u . iA';:::" .1. , nI". 1':irroC't.". fn,j un n~lto :1. lo. :\1'11"""" de
la ¡gl' · '~ :l. :-: u lud.i"" con U'Conrwll, .11" ;, ta'lul'lI 11 " rlllll.n. , Jlr.
Lo ,,",!, JI' l\i ll ;::1I:lII" i llr. l'h.,lwd. , ('11""'11 d re$u1t:ulo de ' U nd
m iracion ".. r b. :tnti;:;:o:l ,,;)..¡ J(' lo. pobres. •

l a clt'j J. lO!' p<;>I,n-". en titlll J>O J .. 1 ",ht-l no eempeu "ha La
poiÑi b. '1 11 t! ..1 I,nelolo hnhin tenid o po r la _up n••ion .10 1M 111011'''
terics i la etmjenacion ,1,· 'lI" l,rol,il"daJ ..". I'ero filé unu cense
t'U.·ncia d... ('~I(' J;ra n c.lInJ,i" social . 1.:1 ri' lu" l'..:l. .1.· t'~ta ~ ", rtll' ne ~

fué ra l' iJ :llllenu- ,Ii~i l .atb por l:nr i'lue \·111. EI ...alcr que ~\l8

('Ork ;lDOOJ i a~ nol,If'! ra::"roh por ... . ta... l,rol'it-J:lIl..a fué nipiJa
nlt'lll e .Ii,i l",tlo. E ,le con-umo del c:l1,i1a1 1'IILli;:o traj o b. ,1"1,re
eiacicn j ..n"1ll1a que he eludido. I..., a~ricll 1t llra fu,: ahamlotlaJ a
i 1;\ cria nz,'l. de J;:\IJ:uIO'l vino n r....mplaaaeln. Lo~ lubrndor-r-~ 'l ile·
J.:l.ron sin 1'IllI'\('() i en la llliH'rill. I nút ilm..nt.. 1M'!,Ire lan', la ,·o¡:::tn·
cia un erimen ca pital . La el..i de 1é>B poLre~. Icé el últinto ",rujio
pat:l f'!IClIpa r :111 banJol('ri~ 1II0. El · r:ll D pt' ri ~1ll 0, 'lut'" dificiltrn'nte
pu.lu existi r- MI el I¡('nodo d.. l,rmf"'riJ atl J ..I ~i~lo X\' 111 fujl el
ma l e umi nnnte del ~jg'lo X IX . E n a l ;; ll n a ~ 1 ' :I. r toq ll LI ~ l' ]Il11.i1i,,;\

10ll I)()lo",~ 10 lIh"OT\ob lodo. Ern ",·("<>·",rio l'o"l"3 l'" r al m,,] i por

mas duro qne (U~ (>1 remedie lo enoonll'31On i aplicaron.
) 1:tllbu5 i I()'J escri tores de ~ Il t'!lCIl...la d.. Iendian b.!o mfltiiJll'

m,,, u trt'"Ill.:l.. ('-olol>t l ere ia que ;::¡rsnliundo b _l'",piacion de
t .. rre no i IIC rnl it i.m Ju q Ul.' la usurpa ción ,I....l propiet... r io (él 10 mi
raha como un lI ~url':I l\o r), 110 [ucso perturhad u, Iom ia el pe bre un
J ('rl'('bo iotli!lellli l,I.· a !l('r 5O~t(" n itlo ('00 los producto.. de ("!'la til'r ra.
eJ.:I derecho :l b ti..rra, J I'Cia el, .. fUll<h. en el t,.h3jo i 50:::1

mente en .1 t,.l..jo.• El t rnhcaj o puede lioPr "",}Orado d.· b tierra,
p"'ro no I'u...te Il<'t J..fr:mdIl Jo en 8U_ jntl'tl'~~, 00 ltP l.· pu....le TlP
W'r 8U pllr tt> en la di-dribucion .-1.. lo ¡¡nI' é l selc ha ~all:"lo. Pa
r a él por ('f)n" i¡!;u ipnte lo, ar~(t(n ("n lo1 <1 (" 101 economistas 00 80
lo eean d_¡;:-t:l'Ia¡'¡.. , miraba ' u~ phne~ eomc inmOl'3ln i Ieau 
,1 QJ,..nt~ :So ("rs l••le¡ J(" los rol-oren" ~n juicio 1ft 'lU" bahi_

.lt>gn.t.do . 1labrador, ino ,' I ,pal A"0l.ie rno i b torpe q dI!' lO!! ~a~.

to.o . :So era un ..~ flll'n.o lon ra mf'joror 1 11 CQnJicioll po r meJio ..le
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una ' :111:1. seve..¡..btl , como Mll.ltllU ~ i L...we I're temliall , !ino la J i.'lI\ i
nucion. J ~, 1011 arri,~ nJ~~ i la M' I,l'{' . ioTl ,1" l...~ iUlI"" ,. t<n parroq niu .
11'" lo 1111100 '1 110 1"',]1a Rah'ar la eituacien. } ' Uf '-""¡un" C"blx>t ¡
los 'I!lO raeiocinnl' " n co mo l·l fue ron v-neldo•. },"s ( 'a "a~ de ol,ro
roa no son Ja el asilo ..n que la pobreza h..reditariu "" crin i de.
sn rrolla, aino l'~ ni tl· nc i :\I'¡a " para lo" sanos, re fuj in Imm lo. vi•.j o'4
i 10" enfermos. E.. Hln l,,<1 (p ie el resultado del ~i1 1 "llla J", la.. ca'<ai
de oto reros 110 ha sido fa\-ura t.le f' :lrll ,1 .."""lental' el ulivio JI;> 10."
tr:.I,aj ar¡ur PI' por m...li" de la ,';' r hh l " út.lic:1. ~o ".tú l"6 1a' lta
luda d a la cues tiou , ai el laloraJ OJ" tiene e no d..recl", a alguna

ccrupcnsacion po r b snpre ..i.'n ,ltl 1". ley l'~ i costumbres 'lue ha..
des truido su par te en los I'rod lletO>l lllt b tierra; Pvro na.lio duda
ahora que sea n cuajes fu('rt'IJ {',I:J~ col1li'ell!<l.cionlls, no pueden ser

IIn sistema 'ln e destruye cOJllI,I('lnmente el freno Jo b l'rndpnci a i
'ID" J. !'''SO a todos los isnpulscs de inJcpendencia.

CohLet den unció ..l papel moneda en 1:1 épcca de la g-uerra, i lo.

e-sl'e <l iente8 rulo l' taJos por Pe'" pa ra hacer d"~I~..recer eso !,"p el
<IeSJllII'8 de la. g- uerra. E l pri mero creia que habi:, favorecido a la
eh,ooe lI<':Jmbl:ula , i lo~ ú lt imos eran I'a ra (:¡ un esfuerxo para con

~ol iJ3r !:l s ¡p"lllleia'l IlcuUl lI)wbs loo r lo.. finuucistas Jurante la 6:U('·
r ru. Con su Imhi liml tendencia alas l, rofé'sia. polilie:ls, predijo 'lee
la eonveesion r-n n...túlico no scrin nu ncu realiz:.da , i 1000"'ieo !U
. Grid ir onlO I,am sostene r 5lB i'¡t :l~ . L" ccnvereion era j nsl:, i ne

(X'saria : I'NO Col ,h~t tenia raxoa en cierto 1lI00lo. La lejialaciou 11••
Pe'-'¡ fué sl'li: uil . dn una ra ra al' .lrll ~ t ia . Como Je onl ina rio, 10 5 in
te rcsea a¡;d<'oh~ Sllfr il"ron, clamaron, i fue ron escuchados¡ i debi.,

mes :1. su. im portunidad "" [ns ült illJas tllrirns productoras .
Xo puedo ent rar en tilia pintura ma~ d"t,,1\a,la do lo que era la

I llg-Ia l<.' r ra el din en 'l ile m ur ió Col,ht'l, i lo qu'-' es b In¡¡;la te rra en
elmomr-ntc act ual . lIa.te decir ,¡t ".' " ull'l ue al.q\1Il"~ intereses han
5ufr ido-;- i d (-"~gr:l ci :\1lameJ1 t (1 los.q uo Ill'ce~itahan ma. desar rollo,
l' l ¡\rogreso l11 a tt"ria l de l l'a í~ lm ~i<!'J en jeneral continuo i rá pido_
La prosperidad 11:1 ,;e,(!; l1ido " uua ~abi:llejislacion, porque ei uu
axioma en polit icn 'l ile lns clJISeS asuln-indas tienen UI1 interés ma
J or en la cordura de l goLil'rno i en la llulraliJad pública, {Iue lns
otras clases ~ocia [cs. Las sinicst r:l. pmdiccicnes quo aco ruplliiaroo
ras n' formas hace Ctl:u·('I .ta :,,1o~ ~e 1:.1n desvanecido , i habrjan sido
olvidadas eino fuesen inw.riabiemente renocuda s cua ll,lo se exijen
nuevos cambios. 1 sob re todo, pI J(" ino Unido 11a I'rod u"' ido IlOm" rt 'S

en '; rj ; co ~ i "a\.;o" ,-,,,.'"a vi,!:> rll r"", nn " " ta l ,1", ",ontrnsté-" con los i".'l-
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P... ro, no .... raeil ~rlal.r 1;& inflfM'nci. ('sprcial 'lue la carrera oh.
un bomLT'P ~1I1 ..j.'llh' ..j.,1'OP ~h"" 111 ,:,1(1('&<'11 'l"" vive i la ~('OC>l

qu'" le ..,,00.,]e. ~;m illll'0 ¡bI.. '1111' un """rilor 1'''11I1\ar '111" ,......m
f"l'll.o uu 1'-11'...1 te n no!nh ll', no an~i1;n"" h~ fU P T7.:U '1u" 11:.n clnd"
n l. -oci..,lnJ "11 tll. llll ¡ 1,. ("mm letun!. I'e bl...t ror lo me nos fami
lia rizo 1I\l'u..hlo ('On 1" edueacion Illll.~ ..lle"'. 1.. f"1I ...¡h; • jnlJ::l.r lo.
eccntecimi...ueos r,íhli.-.., i 1&'1 hOlllhno" rtihliCM, Sino (n,: I!'I pro
jenitcr- dI' l. rl'Pn!O.:l Ji","" fné. lo m~llO!' nno.¡" .... prirt1f'rOf hi
jcs. E. v...rdad qne':l (If"'fi~uró IU yj;:oro"O in:;:1H con 1:11' penoona
lidad,..., '1'If! daúo ..u I,rol'ia ",putolcion con ..111 anilllO'lidad aJlO
.ionadu l-fc..roN'~. rero allllll:..:, de corn eon a "01 1',,1, i • SUI compn
lr iot:lS i ....lal>a pronto n lurlmT por lo '111" ~l r,..i:\ ..\ derecho. X(I
puede "l'r durl),lr-r:l. nin.l!:Ull:l 1'0l'ull> ri, ll>ll 'lno un dl'~(":I. nsl> NI UII
verd adero iu r.. res por ..1 hi('n público, I>III"IU" I..~ Ilwdios qU'J lIf'

T'roron;:;an JlI'TIl servirlo _n erróneo.. i aun CUIIMO el efecto no
_ eon.~l1iJo por f:llta d.. t'!!'J>PripllC::ill. En b natnTlllt'u dt' eo..
bbri el bíen pn-dominaba f'nomWOllwntt' ~obr1l t'1 mil. La infln"n
ci'\ de 1011 escritos fué"n !'lIma l.on"fiea f'O"lue t'TIln pUTOll. ar
dw-nte!'. honTll<los. ll uch.u f;olt¡u d.. intl'lij;neill i 11.. c:m icu-r J&
imridieron LWT u n gnu....le hombre, I.o~ ,l'lf~toe d.. !'II edueecicn
fueron 111 al l1!1a de mucho.. juicios prNII..turos. P..TO eoetueo 111 ",i.
da de mucho que f'T:I. verdad ero i jll~to pn u na ': [>Ol'''' en ql1ll la
"erdad i la j usticia E'suhnn redllcidaJ a luchar J'Or la existenei• .
Pcderace t'ltar w gUTO!' que habia mu cho de nlio!lO en nn horn~

('USa. eKri lOl fOf'TOn IC'-idos por millo1K"s durante en ,..¡da i eu:,,"
ataod fu'; ... ¡tnido por mi.... al .wp<>"itarlo en t'l ...pele-e de pne

pool-
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M AR IA DEL TRANSITO PRIETO .
sus l,;I.TUlOS l'Al lSAJ¡.;S,

La reciente espceicicn de pintun.~ ncs ha l'rocul'II.loel 1'lu"I!r
de ad mirar 1~ lilt imos r a.isaj u de h senoeita :\hri'l d..1 Tramito
Peietc.j évoo art ista, quo:- r o-ee un nombre Ja cél..I,":; alma llena
de poesía i de ternura 'lUl' concibe la nnturalezn eu su forma lnu

1>('11a i rcmdntica. Lu sd iorita Pr ieto, diseipuln d!! Antonio Smith,
ha heredado lilas que nin¡:;nn (I\rO de los disctpul ce df'!. inolvidaJ.!e
maestro, t u franqul'z:l i Kuci\lu. ~II coloriJo ~il'mr"' vl'nh dlO "",
sus tonos armonioses . :-: ,u ecedros son ohras de iu"rin.dou embe
lIecid~ por IIn ,uplo po':t iro. Xo hai en ella, el horror d..lu mon
tanllS desnndne i de lu llanuras sin ~'l' rba sino pi encente Je b
. ida anim:lda J., la nat ural(,%:l , llena J e murmullos miete riosoe i
lit'! sonidos nnn óni ccs . •

Admira "M' come ('sn j Ó\'(,ll ('sludio"a, sin la ,li l't'ccion oonstante
de un habil maestro, sin 1111(' recilm los rol1~O'jo, de los I\ rti ~ta'

acad émicos, ha podido 1If'~r por In lIOlil i utuición del arte , l",r 111
rnf'1'Ul dI' s u Ti¡:;oro~o talento i ('01lM"rnndo ltOUl (lOmo un 'I"a~ ""

cuerdo 1:1 prinlf"I'lI.I leceion e-s d.. :-:Tll ith. 11 la nltu", en que hui ..,
encuentm colocnda; perro este I'l"Sulta<lt'! brillante no es obra ..selu
Mi \'ll del talento de b arti~ln. aino tam bién ..1 f'f'~u ltaJo Uf' hu ...>11

dicioll"s upt'cialn i Iavcrablcs que t iene entre ucsot ro... ,-1 ('~tUll io

ti..l rlti':lj ,· , h única f'scu~1a de pintura poaih¡o f'1I Chile ( 1I1iúl t I11'



no t{ln~arnos 1Jl11 ,,-' 0 ~ i .!\'ra l\lle ~ maest ros qu~ nos sirvan J" J.:ui ;, ) ,
I' lU'~ qua nu est,.,. Itl i ~ lll a Iaerrnu"" nuturaleaa no, insl'i r:, COII I;, ~

proporcio nes J.(rand iosas de sus l.o~luc~ i rtl onta fl:¡~ , la lirnr itlez
J,· I cielo i la ¡'u reu (le las a;:II:'1. 1

I~lll:l ¡ saj e lt"' ~ notable q ue la "l'f1o rita l'r il' to 1m presentado al
sulon es te uiio, es un ..feeto (le l0"" en un ¡'0~(1<' . E S:l ~dnl g ra n
diosa, casi illll>f'll rt r:ll,le, en la que h lnn" " ~I' :o re.. SIl lue suave,
It(> r nl it i" ml" conocer a los rt'lllj os rle su ,[ulee d ari'[IlJ lns ma s
mín imos tlctólUes, l'st:i ej ecuta do co n a t revimiento i ve rdad . ~o
hui en este c U:I, lro r-sa eser upulosidnd monótona '['le :llg un os pin 
toros de lIuest ra ..scu..la 1 1'(' ; t."1ll a los Jut:ollf'S i do los cual e~ I'ra
ta n sobrio Smith. IlOs ;.::ran,las efectos I:i I'rl1'oclIll:lll pre fere nte men 
te reeouceutruudu 1'11 ellos toda su etencion i estudio.

Involun tariumcuto Sil pre seuta « nue st ra imajinacion, 011 I' f ll 

sencia de este herm oso pnisajc , los arboll' ~ "I'cllbr('~ de nuest ros
Losqut's del sur, CIl)"as ramas Be estie nde n ñllll,lialllelllo hospedan,
do centella res de a ves t."1I el r-ucuntndor laber-into de su follaje, Se
siente una especie de solemne impreaion a la vistn du es:,s g rlllldes
selvas, i so cree oir los conciertos tic las aves i los mu rmullos de
las llOja.il. que for man un a Jol,le orqu este de unucnlas i Jo can .
tices.

Ot ro paisaje orijinal de la señorita P r iet o es UlI ../idQde wl ~n

la, ,-rm iiil..ra•. JI" i en esta compoaicion todo l'l calo r. wJal" riqueza
de vidai de lu,,; ,,! Ul' ella uijl'. Le s raJos de nue stro urdicntc sol de
enero doran las nie ves de 101 AnJ u e iluminan hust n el fondo de
los valles. •;1\ presencia de osta ccmpcelcicn ejecutada con Las .

ta nta verdad i 1>OI' ~ía , so conoce ' Iue la artista 110 solo admi ra sin o
que siente pro fundamente a la na tu raleza.

E stos dos cuadros, de e fect os ta n J i l'crsos, ma n ifiesta n los pro
gresos alcauzadcs por la jé ven artista, ;; rac i;ls solo a su tal en to i
couata a cia ; cuando la señori ta Prieto Jé a sus pais ajes fonJo~ mas
dista ntes, cuando te nga una idea mas completa del podor- i de
los recnrsoe del ar to, pues con el llrlo se obtiene n m uchas veces
efectos que no peeee la misma na turaleaa , cua ndo de a sus obeus
todo el Cll ri\ct..r de una pode rosa orij inalid ad , en tó nces ln modesta
i t ím ida aficionada podrá entablar una Iuclru con la natura leza i
vencerla, a rrancándol e todos los nmteriales (11I1l pue da n ser vir- de
base a Sll ll I'o~ l il'.all ccncepclcn ee.
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11. . C.

LOR D BYR O N .

Hemos leido las memorias de Byre n, publicadas por ':¡[oort', con
d mas vivo inter és. Ccnsldcr éndclua simplemente como una obra
litera ria , merecen ser colocadas entre los mej ores ll\o .:l ~ l o ~ de pr t>o
Sll. inglllS3 producidos en nuestro siglo. :\0 contienen es verdad un
solo i'a~aj e que rivalice con dos o t res pasajes q ne podrfumos en
t resacar de la vida de Baeeidan , poro en su conjunto son infinita
mento superio res a esta ú l till\:~ obra. E l estilo es agr:¡Jable, claro i
franco i cua ndo ro eleva a la altura de h elocuencia lo buce sin
ostentccíce i sin esfuerzo, i el fondo no es inferior a la forma, 'Se
r ia difícil setialar Ull libro que enpl-'r rase una suma mayor de lle'
nevolencia, de equ idad, i de modestia . E videntemente hu sido es
orito no para hacer ver el talento con qu" Sil autor puede escribir
sino p:n :\' defender en cuanto lo permite lu verdad, h memoria de
un hombre celebre que no puede )'a defende rse :\, si mismo. Jlo O)·
re no se coloca nunca ent re By ron i el publico, .Acaja l'ao>o debe
haberse sentido inclinado al t'goi ~ llIo, i sin eJll~o1r!{O no 11:1. IJ:I.'
bledo de s¡ mismo sino cuaudc el asunto lo exijiu illl!'''lrio,:l'

mente.
Una ¡;:-ran parte, i a deeie verdndla lIuyor p:u te de estos volú

menes cons isten en estractce Jo las car tas i del diario <le lord By
ron, i es dificil hablar con demasiado elojio d·, la h:\1JiJiJ :iJ que h:l.
deeplegudo :\10)01'6 en la elecclou i el llrroglo de stH cstraeto s. ~I)

"
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diremos que no hemos {'ncontraJo aquí i nlM, en esos gruc!lOs 1'0'

himen es, il.lg-una anécdota qu o hllhr ia "uli ll " mss omitir, 1l1~DIl

carta que se hubeia hecho bien en suprimir, al~un nombre q Ull l'ra

eeceesr¡o ocultar con asteziecos , o asteriscos que no consiguen
ocultar un nom bre. Pero n iml'oMilJle no reconocer que en suma
Mooro 111 desempeñado Sil b.rl'(l ('011 mucho j uicio i humanidad .
Duende ronsiderumos la vida qno lm llevado lord Byecn, su petu
lan cia , SIl ca rácter ir ritable i su necesidad UOJ espnnaion, admiramos
la d('s ttf' l a con que :\Ioore ha con ~('gl1idQ dejnr ver el carúeter i
In, opinicn ..s Je su amigo hiriendo tan rara \ ' (' 7. los sentimientos
de los que lo ban sobrevivid o.

Los esrractos del diario i la eorrespondeneia de lord B.rron Iie
Den un valor inmenso, no solo por los datos que en cierran sobro
el homb re di"ti ng uido que los ha escr-ito, sino también por su raro
m~ritQ lite ra rio. Sus carta.•, a lo ménoe las qua escr ibió en Italía,
fi~ran entre las mejores que exiten en nuest ra len¡:;:ua. Son ménos
afectad as que I :I..'! de Pope i do 'Vnlpole; son mas nutridas i mas
interesan tes que las de Ccwp-e. SilLiendo que mucha s d 'l sus cae
las no eran única mente escrita s P."'1T:1 las personas a que-iban dirij i~

das sino que eran verd ade ras circulares que leeria una socied ad nu
merosa, eeper fibarnos encont rar en ellas talento i nnimucion, pero
mili poca o llio¡:;:una solt ura; estúbarnos prevenido~, iatisL lÍ bamos

las tra s.1S de esfimmiento en el esti lo i emba razo en les t rnnaioio
nes. P"TOhemo s sido agradablemente Lu rlado_~ , i debemos confesar
que si el esti lo episto lar de lord By- en era artificinl, es un ejem~

plo ra ro i admirable de eso arte su per ior que no puede ser dist in
¡:;:uiJ o dé la naturelidnd.

Ningun estroctc puede dar una idea exacta del profundo i pO'
li OSO inte rcs que J l.'spierta este libro. Seria difí cil encontr ar en
una aLta de fantasía I1Ila histo ria tan tr i ~lo i tan hi¡:;:nbre como
c,a, ¡ /lOS sentimos poco indil1ad o.~ a envidia r a l moralista que
puede leer ese lib ro sin sen ti r el corazó n comp rim irlo.

La hermceu fúbu la de que se ser viu la duquesa de Ode ene pa ra
esplicar el carácter de su Lijo el Hf'jente, pod ria con lijeras var ia.
clones aplica rse a B.n oll . Todas las hadne, iué ncs una sola, fueron
íll,·itadas al rede dor de Sil cuna. Todas lus comndr ee hnbia n pro
dig:u.Jo sus d OlL<'S. Una le hnbia concedido la nobleza, otr a el j e
nio, ot ra la bellexa. La hada maleti ca, q ue no habia sido in vitad a,
!16 p resenté al fin i no pudiendo quita r- lo que s us he rmanas ha hilln
oonCt"dido 111 favorito, ffi{'zd ó una maldi¡;iOIl Il cad a nno dl'! 101
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favore s. En la sit ua ci ón socbl ,JIl lord Byron, i ("11 511 espí ritu ,
en BU ca rá cter i. ba stu en ~'I 1"~nol1" 1l:luia nnu " ~traih reuniou d..
ele men tos O!H1('.~t,~ . Pcsela ¡Jl'~'[ fl ~' l cuun todo lo 'I Ul~ los humbrcs
desean i admi ran . Pe ro a cada 11Im de osni ventajas emine..tes jI",
anido un elemento de !lum il1 ncion i de miseria. Ha!'i" salido dI'
nnn fiulIil ia noble i antigu:l. es verdad, peru d ,~~ra(IaJa I f'ml'oLrc
cida l'or una li~rie .10 crírnon, '~ i locuras qUIl hnbinu a!c;l1l>:allo Ulla
p ublicldud escnndul osa. El parlente a quien a euce.lió lJal,ia luu!." r 
to pob re, i a 110 ser llor la imluljenciu do los j UCOflli habr ia muer
to en un pntfbulo. El joven lord tenia facultades ,,~ tra ord i n a_

n as, ]lero te ni:.. un a lIarte lIIal sana en 5\\ ' _' ~J>íritl\. Su corazon
era j eucroeo i sencillo, pero su curáetcr er. cupelclro,o e irri lalJ...
Tenia u na do esas cab('1.a~ qu e l o~ escultores se complaecu e n co
p iar, i en un pie una de ('sa~ diformidndos que Ios mell J¡;;o~ si
mulan en b! cal les . Kotaule nlmieno tiempo I'0 ~ la deb iliJ aJ i !:&
fuerza de su espiri tu, a¡; 'cttlo~f) i malévolo, g ran seño r polore i
hermoso invá lido. No ha habido uingun hombre (Iue n1a~ 'lue él
necesitase un" edu cación firme i j uiciosa. Pero 1' 0 1" mas cupri
obesa q ue !laJa sido la nuturulezu al formarlo, fl(1: mas capricho
8a todavle, la íllO.J rll u quien cupo la urt'a de d irijir "11 caráct er.
Ella pasaba de 10i paroxismos del furor a los pnroxismoa do la
te rnura, a veces nurumuun a s u h ijo con car-icina, i a veces lo in 
jurialju recorddndclc su deformidad. En tró al nnuulo : i [" ~()ci('d :\!l

10 trató COII <O eu madre 1<1 l¡¡¡],ia t rata do, a n'eI's con am or, a ve

ces con cnv lJad, nun ca con just icia . L:l soci""I:ld flll' l'" ra él al
te rnativam..ute complaciente i ri¡.:nro:,a, sielllpre sin discernimien
too Fu'; el; toda la estension (lo la pablJn' un 11 i1¡ 0 mimado: (,1

ni ño ruirnu.lc de su madreo, el n~i"lo m~l1l ado d'l. b ~l a t.ur:\ I ' ! 1.a : el
[litio mimado ,le la for tuna, el niño mimado de 1, glOria , ..llIIñu
mi mad o de la sociedad. S us primeoro~ pot' Ulas fueron n 'cilJidos con
un de sprecio quo no mcrecian , I's" m,,~ I'0Lre-'l quo fue ran . I pur
el coutrnrio, el pOl'II1 :l. qu e pllblicó al volver de -'S il .'! vi'tieo fl\~ mu 
cho lilas aplaudido de lo qua ult'r eci<l. e\. los vein te i cuatro :.i'io,¡
so encon tró en la ci ma mas elevada dolu reputar-ion lite rar ia, cou
\\'altar Sccu, WorJ swor th, SoutlH' Y, i ot ros escr-itores d ist in;:.;ui
dos colocados a su» l,iu . E s d ificil qlllJ hayn .'11 1" bistori u utro
ejemplo de un escrit or lel·an t.'1,lo ta n súbitamente a una altura te n

ver tij inosa.
Así un jóvell :l quien la na turale!.:!. bab ia JOL.'1Ju cull l'¡¡lI;"Jl Il~

,.¡"lmü as i a quien la eU.uc:lciun no ha\)i:\ enseñado d"'lt illarlu~, $6
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vió de improvise rodeado por todo lo que puede bll.l llga r o eetlmu
lar las inclinllcioue3 mas poderosas de nuest ra nat ura leza ; $6 vió
ad mirado en cien salones , salu dado por las ac\arno.ciones dt'l l'als
entero , aplaudido por 105 homb res mas nplau didoa, amado por las
m ujeres mas amablcs ; tuvo todo lo que pueden da r b , sociedad i la
glo ria. Vivió como ,.iWll muchos homb rea que no tienen escusas
semejantes que ale¡:;ar para hacerse perdona r sus fallas. Pero sus
conciudadanos i conc iuduuus hablen resuelto admirarlo i amarlo.
No se qu cria \'PI' en sus excesos, OlaS que los res pla ndores de esa
misma alma JO' fUl'go quo intlnma ba Sil poesía, AtacaLa la relij ion,
i ain emlnrgo Sil nombre era citado con ternura en el mu ndo re
Iijioeo, i mucbns publlceclouea re1ij i o~as eclc crit icabeu sus t raiJ¡¡jos
con una dulzura singu lar . At.:lcllLa al príncipe rejente, i no por eso
116 enajenaba los fe ries. Pareeiu que debia pe rdon ársele todo a la
juventud, al rnugo i al j enio.

Despues vin o la r eacciou. La IIOCit>J:lll tan eupríchcsa en Sil in.
dignacion como en Sil benevolen cia, -e enfurec ió coutrn el favorito
que l mbia aca riciado tanto. Lo lrabia adorado cou una. idolatr la ain
razon; lo ¡,eh ig llló COIl una furia igualmente desra zonable. Se han
escrito muchas puj illas sobre los de~g raci :ldos ucontecím ientos do
m': ~tioos que dec id ieron de m vida. Sin e lll Lar~o, el publico no sa
be ni ha s"iJido nunca nada de positivo. 1..0 único que pudo penll
tra r es que lord Ilyron se disgustó con lady Byron i qllo ella 56 ne
go a " idr con él. Es verdad 'l ile 110 hnn fa ltado las insinuaeicnea¡
muchos han movido la I'ab!.-'za i I..ventado los hombrea diciendo :
( bien, bien , sabeuros,» i <{ podríamos si quisi':ramos,' i ( si pudi';, :l.
mas b:l blaf, ~ i d Jai ¡...eres que pod ría n, si qn illier:lll .~ Pero ce-e

nios que nad ie hn pre sen tado al publico un solo beche apoyado " 11

testimoni os nceptablce, un solo hecho que indiq ue que lord Byl'''u
ha sido mas cul pabla que cualquiera de los homb res que no vi....n
con Sil mujer. Los j urisco nsultos que lady Byron consultó opina
ron inecnte stablemente que 110 debía vivir con Sil murjdo, Pe ro es
necesario recordar que o[,io:,ro ll do r-ste modo sin haber oido a 11111

dos partes . Con esto no decimos, n¡ qUHemos dar a entender que
lady Byeon mereciese el menor reproche. Cree r nos qne los 'lile la
ecndenan :lpoyá"do.'ll en los he cbce que el pú blico conoce aho ra
son tan temerar ios como los 'lile condenaron a su marido. No que·
remos pronunciar ningun j uicio ; ni elquieea podemos formarlo en
nues tra coucienciu sobre un asunto que nos es tan lnoomplete mee
te conocido. Habría eido una fortuna si en 1", época de la separa-
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eion IJUbi"'.'101l tenido esta reserva todos I,,~ "lile estaban bu. léjol
de conocer ('1 fondo de la~ co ''' ~ como lo eglamo,¡ nosotros: en ";¡M
ci rt'unsLa l1 c ia ~ la. reserva era la j u~IiCi lL.

No conocemos espectáculo maa ridícul o '11\e el del público in.
¡::-Ies en lino de Sll~ aecesos f'Cl' i" ,licos rle moralidad. En je ncral, los
rap tos, los divorcios i la. qn~rclhs llomt" slica. lu., ,,n dosapercibl
dos . Leemos lus h i;¡tor i,,;¡ c~c.IfI' lal o~a. , hnhlnmos Je ella i II U Ji a,'
i dt'S[III('S lns olvidamos. r ero c ,¡" b &i~ o siete ,,"10i uuestrn virtud

s.. hace ferox. No podemos tolerar quo se violen la" 1"F s de la
rel ijion i la decencia. .xo~ empellamo s en poner unn bar rera al vi
cio, Nos eml'f'iian\QS en convencer a los libertin os que ol pueblo
ing-Ies sabe upreciur en to.ln la importanci.r Il\l IOHlazos ,Iomé., ti.
coso Para conseguir este propósito esoojemos como d cl ima espia
torla un de.~¡:, r:lC iwJo , tan depra vado como cien oLroi cnra~ fal ta~

han sido t entadas con indulj cncia. Si tiene hijo~ es nccesnrlo qui.
tR.l"lIClo~ . Si tiene peofesion, es necesnrio obligarlo a almndonnrle.
La clase superior le vuelve la espalda, i el pueblo lo silva. E ", en
b uena Cll pnta, una especie de macho cebr!o, 1111 represen t ant e es

eojtdo J o las faltls ajenas, i se mira ~u~ ao¡:,u,¡U'IS C0 l110 un e. lsli~o

suficie nte qne I'~p¡a todas las falt.ls de los otros crimina1t'S del lu
misma c:ltegorLl. };'llonc.Js contemplnmos con gran complaeoncin
nuestra propia seveei.Iud, i comparamos con mucho orp;olllo el alto
nivel de lu tnornld ad i n~¡e ~a i el rabjami"nto Jo 1:15 covtumares
pm-iaian....~. En tin, nuestra c oleen qu" .Ia sati .•f~ch:l, nuest ra vlcti
mn quedn perdida, despedazndo. 1 nnvstm virtud vuelvea dor mir
ee t ranquilamente duran te otros siete afio'. E :I (l\"i,leuto 'Iw so
debe repr imir en lo posible los vi<'i,)" que dast ruj-en la felicidad
doméstica. También es evidente qlle la l"j i. h cion p,mal no puedo
r"'l' rimirlos. g s, pues, j usto i d,';¡,-.abl,· que la opiuion públicn les
imponga Ull cast igo. Pero dehcl'ia c;t~tigarlos con constancia, con ,
firme7.a i mod eraciou , en \'I'Z ,1" ntucnrlcs 1101' accesos i súbitos

a rrllba to~. No dubcria hnber en (lstu~ casca nla~ "In' nn sol" r~so

i una sol" medida. Di l' ~ lIl a r es una m;¡n~ra .le ca~tig:\r que J (' .i .

por ta rá siemprc muchas objecion es. Es .,1 rI'C'lO"SO t1 ~ ],H jue ces
demaaiudo indolentes o <1 ..mneiado impacien tes, I'~r:a examinar- los
hecho" i establecer las dist inciones d~ l i c.'lJa i 'IU'! ,,,!,aran lai dí
versas g radacioncs del crimen. Jó:, uua prli ctic:a irr:acional aun en
los casos en que ha sido aceptada por loa t ribunales ruifitnres. Pe·
ro e, infinitamente mas irraciom.1 todavía cuando la ad"pt a el t ri·
bnnel de la opinión pliblil'a. E~ ¡;'WIIO q'lO ciem !l Ul:l.h~ ace¡O IlIl~



IEIE 'I'I" 4 ('HJ¡. IE!U .

....nn ~mrre acompnilsJu d" cie r1..:l JÓ~j.,j e ,·ergÜllOLa. Peee
no e ooen o qUfJ 10l' eul loalol"" solo ten.lfoln que correr lOlI ñe.p
de una lotería de la infamia; DO ee bueno qnll oo'l't'nta i Done ~
t I? cM-nlo ,¡ul'deD illll'OTlt'll; no e_ bueno q1l11 el eentéeiecc, talnz
.r mu iOOCf'nuo. '''':::0'' I"'r toJO!'_ Reeordamos haber oido al po
pnlll<"bo reunidc e b~ I'l/t'rla~ de Lincoln Inn '¡¡\"/l.r a UD bomhre
l-..tlol'J:Uitl.. 1>0'1' <"1 "rooeJilllit'nto m;l~ opl'f'$ivo que «);iste en la ¡ei
¡lItl.., •• Lo .iJ,-:¡IJl1 11"'r<Jtlf! I'al,b. sido 1111 mar ido iuñel , comc ei
nl,zuno de 1"" hOID"r"~ li,as po pula res do ,·, te si¡l:lo, lord XeJsoo.
por l'jt'llll'/O, no hubieran ~i,l.... maridos illfi("l("$! Ueconhmo, un
he("110 lilas sin¡;:ulllr tod:nta. En un t iempo "O 'lllll hombres cuya.
1l::l. 1'I IlIt.ril\~ eran conocida, I"' r todo, i hnhinn sido leg:allllenlll de
mo ,tra,)'I", uPS<'IlIp<'fiaoon sin l'Iuborgo al¡;¡ulI:tlI ,le la. funcione
ma. imlwrtantu del I-;.t:uJu i d,'lején.·jl'), I'rl'si<Jinn reu nlc nes de
ca ridad i relijiosas, haeisn la. Jeljcias de tooa la 8OCil'dad i erau

.JoraJ~ por la moltituJ; ton He mismo lil'mpo (;,10 crl'('ni. la~
ttridad?) UDa t rOf'll de moralis45 sublevaJOot b" iJo .1 teatro a
l.piJar 3 un pobre actor que h3L~ peetur b.do la (elicidad conyu
RlII de un 31Jerrn:1Il. ;,Q'lé ,oo<.Ii3 eseita - t~e Hf.l mo.nera el eelc del
auditnrio en contra del ofl'll'lOr o en (3\'0'1' d~1 ofendido? X unca lo
hemQS l.oodido comprender. :Sune:t se ha .uJ·n lo q~ la sit<l:lciou
de un autor fuese 'OIlrlicularmente faroreble para el dl'~rrollo de
1:1.' virtudes an-teras, ni que un nlderman I_ J f>l;e a lguna inmu
eid ad especial qu(' Jt·Liua ('(IoNlo al aLrig:o de ese j éuero de del
I{racin que entó nces t"H'ital.:I. LI cólera del pú blico, Pero al! e. Ja
j";t-icja de In hmunnidnd.

En f'~t35 dos ocasiones el casti.!:o era ('x('t"sivo; pero la o(('osa
el'll. oonociJa i prolJ4.h . Con lord Byron se ID Ot't rar oll ma, ser erc e;
le hilE" con él una ' -erJaJ f'rlt jOlticin o lo .Iedwecd. Primero la
l'jecucion. despues b in\'esti::;acioo; i la acuQcion Ue~ó al fin, o
mu Lien no ba lI..~Jo toJav!a, Sin I:lbtot al>SQlulalnente nada de
lo qn.. b:aLia raoaJo en l:a familia de loro! n~' ron, el público Ae esel
tit vio1f'ntanKonto! en .u contra i le pul!oO a iO'fentar hil toriu. q ue
pudieaen justilie:tr su cól..ra. Circulaban ",1 mi.mo t iem po dil:'z o
~inte l'l'r_ione Ji,.¡inlal de La lol'P'lracion de los dos e!'pG!os. vein
te VetlionM qoe no tl'ni",n ning:-un punto .Ja coot.eto. eseepte el
de que to<Iu t"ran de~l.ro,"i.w de sentido común. W alm3.1 can 
ta til':l' qUl' las rr¡.etian ne ....bian, Di lH'l clli.l:aban de aalxor , . i etu
ven ionc. SIl apo~·al...o eu nlJCUn hecho autentico. En realidad no
eean 1" causa, SiDO el reeultedo de la indi,¡;:-n :loCion pública. Se pare-
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eia n Q "&:l$ infames cal umnias 'r¡uo Le wts Go)dslniih, i otroa vil..s
panAeu' rollde la misma especie se complueian eu plIblicar respecte
da Bonaparte , cunndo contaban quo lrrhia enven enad¿ ti una [é
ven con arsénico eatundc en la escuela lllilit:lr , 'IU" habia soborna;
do u n ~"1In :lll ero rara useainn r a D OSiI ; :O; C Il },[arenp:o, que habia
resucitado en Saint-Cloud las orjia~ do Ual'rL'a, H ubo un mo
mon to en 'I Ull las euécdctas do e~ta e ~pllcLo fuero n creidas por
105 que det~5 t:m .lo al orni.trador do 105 f ranceses sin saber porque ,

se encautabnn con todo lu Ilue podin j ustificar Sil odio. Lord Byron
t uvo la misma suerte. Sus compa triotas lo miralmn mal. Sus 1'8

critos i su car ácter baklll perdido el enca nto de la novedad. Se
habin Lecho reo J o una f:llt:& que difidllllcnte se perdo na: b bin
eido apl aud ido excesivamente, habia cscitado dem:lsi:¡do entu- ins
mo, i el pu blico con su jUStiCi:1 habitual, hizo I':l)l::lr a lord Byrcn
la locura de su propia embria ~llel. , Los afectos de 1:1 multitud so
parecen mucho u lea ,la la pérfida encant..'ldorn de las Jld i ' HUI

1I~0I" U'8, q ue no se contentaba con despedir a sus auumtes, cua ndo
habían espirado 10:1 cuarenta dias de Sil ternura , sino qU'1 los cou 

dennbu a espiar con crueles penitencias el crimen 011' haberlo ;;us.

tado demasiado por un momento.
E l casti go impuesto a lord Byron c m capaz do hace r IH'd:l1.oS

un co raaon ma~ firme qun nI :myo: 1.0'1 dia rio; 51' llenaron de in
jurjns, Los tea tros resouuron 0011 millares do ultra jes. FIl¿ des

terrado de la sociedad en '1"" "lntes Jo<;p~rt:lba una admiraciou
si n límites. Todas esua criaturas serviles qm' ,<;0 ,'ollll'1acen con la
decadencia de las nnturalczns super-iores so al'rl'S11r:lrOn a saborea r
esta cuida, i tn-..ierou rnzcn: obedeoiun :l ;11 < in -tintos, {' :I cn s-idia
bru tal da los umhiciosos imb éciles no pue.le saLorear cun frecue n
cia lns :ll1gllstias de 1111 e~i'iritu semejan te, ni 1:1 deg rJ.'llcion de

UlI nombre tan ele vado.
}<~ I hombro Jes¡:;'rtlCi:H}O dejó rar:¡ "i(,llll'ro su país. Les ahulll

dos de SU! ncusadores lo pcnigl1Hon :11 t ravés del 111011', a lo hrgo
del Hin, mus al!ti de I"s Alpes ; se d..bilitnron \,oco a poco ; acaba
ron l'ar no hnoer se oir; 1011 ql1~ habinn leva ntad" la tempestad
pri llcil' i'llmri "pregnnbr_ll ¿por q ll~; lmbiau ~ritaJ" lan to? i qui
alerón llamar al cr iminal que :l<,,,Lalo,,n de cspulsar. S il rot'~ía fu":
mas popular 'Iuu nunca ; so con tlllu ,11 por millan'~ i por d..cenas
de milla res los qno nunca lo hablan visto ¡ lloraban leyendo sue

010101'0108 acen tos.
Habia fijlldo Sil residen cia en las r iberas del Adr i:ítico, en la
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ciudad mas I'i nl.ort'~ca i mas intcresuntc, bajo el cielo mas puro i
a las ol'i lla~ de la mur mas dl ¡ ~p c:mtl.•. E ntre los vecinos qun se
haLia escojiJo el placer de ceusurnr a los d('lIlas no ora el vicio
dominante. Era uuu ra za cnrrolll"i J n con un mil] ~ohiel"ll o i une
mala relijinn, desde l mco tiempo céh-hro r Ol' sus aficciollt'S volnp 
t eos as i habituada a tolera r tcd oa los (,:I I,ri c1l05 de l sensualis mo.

Xo tenia 1'0"IUlJ temer h, opinion pu\.\it':I (' 11 Sil patr ia ndopt iva.
Se s""",rjio en unu vid,l cslrniía i .¡¡·Iirnnt{', lb-na JI.' ex cesos q ue
no plI!wl,h'('j:llI ningu n sentimiento CiN IlO o je nercso . Desde el
fondo de su hun-n veneciano b UlO uno en 1'05 Jo ot ro una serio
de volúmenes 1l('l\os de elocuencia, do chispa, do curocion, de li
bc rtiua] o itlc l'lIllnT ;;:'O desden. Su salu.I 110 tnrd ó en sufrir con tan
ta intemperancia. Encnuecicrou Sl1~ cabe llos. La nlimentc cion no
restanrabn sus fucrxns. Una fiebre a rdie nte lo co usumin . P nre oie
q ue SIl cuerpo i su e ~l' i ri t ll iban a pe recer al mismo tiempo .

Glla relacion, culpable es verdad, pe ro que se podrie sin em
har¡;o lb mar virtuosa apreciándcln por el nivel moral del pue blo
en que viv¡a, vine a ar ra nea rlo en cierto modo a esa t remenda de
~rndneioll. I 'e ro una irnajinnci on manchada I)or el vicio, un ca rde 
ter a;:-ri:,",lo por la dl'S¡;;r acia i un C1wrl'0 habituado a la futal esci
tacion dl' la emhria¡.::ut'¿, 1., impidieron ~o:t.,,"r Imr completo la feli
cidad quo pudo encontrar en t , mas tranquila i m :LS pura de BUlI

numerosas relaciones. Su brillante (';;I'iritll no habia podid o sopor_
ta r impunemente ,,1 abuso .le los licores ardientes i de los vinos del
Hin Jo 'Ille Lacia durante In noche un frecuente uso . Sus voreca
perdieron mocho de la enerjb i de la brevedad 'Iue los distinguia
Pero no (¡U iso nlo ndona e, sin un último esfuerzo el imperio qL1l1

habia ejercido sobre los homb rea de su tiempo. Sofió con una nue
"a nmhicio n; quiso se r el jt'ffl de U II pa rtido litera rio , el gran pro
motor de una revclucicn intelectual i guiar desde el fondo do su
retiro italiano el espíritu público de Inglat~ rrn , como Vol taiee
había guiado dt'sd'l su villa de Fem oy el esplri tu públioo de Fran
cia. l' roLal,lelllellle acarici ando t'st:l esperanza fundó El Librral.
Pero por ma.s poderosa que bnbieea sido su uccicu sebre la ima
j inacion de sus contempóré ueos, se coga i'i/' al apn"Ci:J.r ,,1 cará cte r
de sn fucrzu creyendo q ue con ella ¡,oJ ria dirij ir las opiniones ; 116

engai'i/' toh ,"ia lUa~ sobre au propio cnrécter cre yendo '¡ L1ll pod ria
t rabaj ar de condl·r\.o con otros escritcree. E l proyecte fracpsó i
hasta cierto punte fracaS(; Ju uuu munern ,·cr¡;Ollzosa. Irritado
consigo mismo, irritado con sus colaboradores , abando nó la em-
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presa i ecncibié otro proy ecto, el último i ellll:u ucble de loJa
s u vida .

U na nacion, ou otro t iempo la primera nacion, superio r a la,
demu. en ciencia i en ~loria militar , cuna de la filosofía , de la elo
cuencia i de la! artes, hubin sido d urant.. l a rgo~ ai:;!;los abrumada
por un ), 11¡!;O cruel. 'Iodos I".i vicios que enjendrn lu opresión, los
vicies abyec tos que enjcndra en 10 1 'lile la uceptnu , los vicios fe
roces que enjend m en los .'I llll la re sisten , habla n ejercido su fata l
influencia sobre el cará cter de esa raza Je ~graciada . E~e valor ' loe
hahia ,\fanado la ~ran victoria de ti civilizncion humana, que babia.
aalvadu la Eu ropn i subyu¡::'ll.do 1'1 .Asia , solo animaba ahora ellJpre
sas de piratas i bandidos. La fina inventiva de 'lu o E'SE' pueLlo hab¡...
dado en otro t iempo tantas l'rncb:ls en todos los ramos de las cien
cias físicas i morales, se hnl,in tran sformado ahora en una astucia
tím ida i eervif . Pero de improviso ese pueblo df'gradado se lcv...ntó
contra sus oprE'son-'s. P oco cstimullldo o traicionado por las poten
cias vecinas, encontró un ai mismo una fuerza 'l ile podia suplir al
auailio estranj ero, uu resto de la ene rjía de sus ante pasados.

Como hombre de letras lord By ron no l'0tlia mira r sin intere s
el resultndo do esa lucha. Aunque sus opiniones políticas fuesen
vacilan tes, como todas SI1.~ opiniones, sin embar¡¡;o se inclinaba
fuerte men te hucia la hber tud, Hebiu uj-udado CO/1 su bolsa a 101

inso rj eot.os italiuuo s; i si la lucha con el gol,iern o aus triaco se hu
biese prolo ngado, proh:.I,lellll'ute tambieu los hubiera cyudcdo con
su espada. P ero estaba lig lldo a la Grecia con vlnculos mas inti
mos. E n su j uventud hnhia vivido en Grcc¡e. Los paisaj es i la his
toria griega le lmbian inspirado muchos de sus versos mus ln-illnu
tés i mas populares. Enfermo de inaccion, Jl-'graJ:lllo a ~llll propios
ojos par sus vicios pril 'ados ¡ por sus fr- acasos lite rarios, ávido de
emociones nueves i de una glo ria honrosa, parl io par3. el campo
de los griegos, Ilev éndclee un cue rpo IIgolaJ o i una alma JIC

rida.
Su conducta en esta nueva situncion manifes té tanto dgor i

buen s(!ntido, qu e nos da derl' cbo para creer 'lile si su eida se bu.
blese prolcngadc, habein podido dis tingu irse como soldado i como
polttico. Pero el placer i 111 pesar 11:lbian hecho sobre esa coustj

tueion los estragos do setenta años. La mano de la JllUl' lto es'.;\La
sobre til: lo sab ia, i el único JC ;.(lO .¡tle llI:ln ifestó fu ': (-'1 de morir

OOP la espada en la mano.
PllfOhn~tR. eso 1.. file n<'~ado . L.1 .1n¡;:- llsli.1, el esfuerzo, b fa tigll..
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i 101 ter ribles esti mulaou-s qllll se le u_Lian hech o illJ ispeDMblu ,
10 u nJit-rop lut'go tob re DII lecho, t'of..rmo, en un paí, estndl.o
entre wmblaD~1 desconocidos, Rin tener a l O lado ni ona M)1.
cria tura bumarur. a quien .u~. Fu éallí donde el in~ll"5 mu eé
lehre del s¡::tlo XIX termino a. lo. t re in ta i lei l, a liot su bnl la.o te
i miterablll earnrL

.-\hora mismo no podl"mos recorda r " 1M aoonteei mi-ento. lIio
aeolir algo de 10 que sintió l. nacion, coando .npo que la luml.
acababa de Cf'rTantl tobre tantOll dolores i sobre tanta gloria, .l~

del )0 que , intieroo les que viero n el abnd , con I n la rgo oor'Uojo
de coebe. "nlutados, dirijirse lentamente bici. el lado del norte ,
dt'j aooo .t~ HIll cementerio que babia sido con!l\lgrado por la!
Cf'Dizasde t.'lntoa gnmdes poetas, i eUYllI puer ta s q uedaba n cerra
d., raf" todo lo que quedaba de Bj-rcn . Heconla mOll que eee dia
moralistas een' ros no pudieron contener .us lágrimas pe n!lo3odo en
la I Ut'rte do' un hombre t.1U j oven, tan ilust re, tan deegeeclndc ,
dotad o .1(\ cn31idaJ f's ta n raras i qlltl bab ia sido e~puetito alAtnt.:l·
eícnee tan fuertes. 1::8 inú til hacer a este respec te n in~uu:t. re
Heeeion. Es una h istoria qn o lleva fi n si mism a su moral. Nueet re
8j~lo abu nda eu advertencia s pa ra IOl! espí r it ull emine ntes i en
consuelos I'.'lt;~ 1115 existencias 05CUnL8. Hemoll viste Dlor ir dos
hembree que , 11 una edad en que muc bcs han concl uido 11~ml!lSU

edUc:lCiOIl , se hablen levantado cad a uno en su j éneec, al colmo de
la ¡::olor ia. Uno ha muerto en Lon~wood i el otro en MiMOlonghi.

Siempre es dift.cil separar el ra nictr r liUirario i 1'1 canicter per
toOnal de un hombre '1.00 vive en nut"!ltros d i"• . Ed:L M'p3racion •

dificil, ..bre todo cua odo se trala de lord ll)'rou , porque se puedo
deci r qoe OllUCl lord Bj-ron escribio eln hacer .I¡::una alusion d i
rect. o indiroeta a &U propia persona. El interés que escitarcn 101
ilODnlecimieutos de su \'ida se mescla e n nUl:'stroespiri tu, i prcbe
bkIDf'ote en el espirita de casi todos nue trw lectores., con el inte
!'\' qu e flu)'c prol'iamento de . O! obras. Será eeeeseeío que de"
parezca nna jeneracion entera para que IIU oh.... puedan 8er ju
gWs bajo 111 M:>lo eepeete literario. H ui _ obru Do SOD sclame n
w, libr l).'l, !lOO !'\'liqo..ias. Sin embar.ltO. one .t~TemOll Il ofrecer . 1
públleo, aunque OOD since", descoufiauu, 111¡;rtna~ re ñeecícnee 60'

lee las IKJeMaS de lord By ron.
Vil'io en medio de UDa gran N.rtolucion litrf llria. La dinastf.

poét iell que bnl,jll deetronadoa 1011 lIUCtllOreS de Shllkl:'speare i dfl
SpenC':'r, bllbi:. sido II ~1I tu rno dest ronnill1. por una fllZA de poeta.
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que le eonlidembau herederos de la línea antiA:u ~ , tan larp;o tiempo
delpo~iJll. por n ~llrl'a,lore' . La mll)-ori:1 J•• \0)lII '1 Ut' concnrri..ron
a ~ta nl'l'olucion no comprendieron II nuestro jniciO) ' u verdadero
caráclf'r.

¿Cuál" IOn las difert"uei... esenciales que di. tinl{Ul'n la~b de
neeetre til'm po de la dt'lsi ¡.:l" ultimo? S ovl'n ta per !lOnu entre cien
lo re'ronderian que la JlOl'~; :¡ del , ig:lo ultimo el'll oorrecU, pere
fria i mtc4nic::a, i que la ¡,oub de UUt· tro tie ml'" au nque eapri 
cboA e ir re;::ul:lr t it'1I6 imdjl'nt!'lo mucho Illll , j\-a. i de5pierta COD

mili foen a b . emccienee que la de ¡'amel!. AdJ i§()n i Pcpe. 8e
ole tam bien decir constantemen te qu.. lM ltOel:n del siglo de ha
bel teuian mu jenio pero mé"". eerreccien '1'le lo. del . iglo de 1;1
reina Ana. Pa recen mir:¡r como alWl del1 nitil"alllconte ('staLlec:ido h
existen cia de cie rta incompat ibil idad , de cierta unt jtesis entre la ro

r reocion i el jcuio creador. Eet nmos indinadol a creer qu e esta opi
nion deriva 8U orijen de un empleo vicioso d",la palabra, i que a m
tu rno be eidc la ca U SII de una g:ran p!irtc de I~ .-.rrort·s quu emba
tazan la ciencia de la c-ü tcs .

¿Qu,: se ent iende por eor reccion en !,()('~ ía . Si se entiende que

par a ser oorreoto es nece sario confurm nrso con ¡:.s regb~ b:l ~:IdlU

en 1", verded i en los pr incipios tle 111 nnt urulcxn hum ana , entonc es
la cor reec ion el un sinónimo Jo la J>erf..ccio n. Si se qu iere decir
por el cont ra rio qua (l'lra ser ecrrecto es nece sario c onformarse con
reg las compl"taml'nle arbitrarj¡¡~, 1'01,;11('('5 la eorreccion podria
mui bien no ser mal que un ~i n.jnimo d.. la frialdad i el ebscedc.

Si un f'~rilorle5Criht' con oolort'~ fal_ ol~..tos visibles i Tiola
la '-erdad de lo~ eeract éres, si nos mue~tra Inontafu,¡ Ilqu" indio
nan en la tarde lUI cabezas :wonneciths,_ (1 si 1>Otlt' en beca de UIl

ho mbre moribundo declamación..s 00100 l;as d.. )Iu illlino, tenemos
denoebo para decir, en el sentid... "Ie"do i ju~to de h esp resion,
que escribe ..le una manera incorrecta. qne viola l. prilIlera po
lei de IU a rtt'. Sil imitación no se parece en naJa.1 objete que ha.
q uerido imita r . Los cuatro pee tas qtl(' hao N.J.iJo imitar mas por
ooml ,leto este j énerc de incorreccionesvscn Homer o, Daot.., Sha
ktpeare i l li lton. Son e n cierto ¡fOlltiJo los poetas mas correctos

q ue j llmáa haya n exist ido.
Cuando le dice qul:' Y irj ilio era un escrito r mal eorrecro qoe

Homero, llunque te nia mdnoe j énio ¿'jUl: sentido lIo(lda a la !,3labra
(()f7t'uio>t1 ¿Significa este que ln {tihul;¡ .16 la E n..ida ha sido J t'
ht,ollndl1 con mas habi lidad qu .' la .-J(' IR Odit't'a? "Q,,'-: el r0R1 31l0
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describe oon mas exactitud que el ~rif'JtO el eepeetc del muoo"
est..ric>r o lu emociones del f'spíritu? ¿Que f'1car'cter de A¡rttha
o ..1de :d..nf'stheus "O truadOl oon m.s finura i 8l>swnidO'l een
lDalI 00f1 tancie que f'1 carácter de Aqui\fo", el do '~e~tor o el de
Vii ? Ej ioconl.f'~bble que por cada violacion a la~ 1".rt'1 funda 
mentales de la l-'Of'. ía que se puede sen.lar en Heme-e lIt'ria fáci l
serblar veinte PO Yirjil¡o,

TroiIlU i f: r4uiJd e quios la que lIl!l mira jenl'r:l.lmont.e como

la nuloS ineerrecte de toJas las pioau de SblkespeaA'" Sin embar
go, nos parece infinitamente mu correcta en la vt'Nad"rn ace p
etee de la r-labra qll(! lo que le llama lal piezas In :l5 correcto"
de los (lOf'bs d ram1tioos mas correctos. Comrárf"Ol'l~ ror ejemplo ,
con 1. l rij.." ia. de H reine. E lta rn'H Sf';::- 'IrO' que 1.., grie~," de
Sb.ke 1_ "' !Il' pal"(lCll'n infimtumente ma, qlle lO'! ~rit';::'()!J de lla .
cine a los verdad eros griegos que sitiaron. a Troyn : i eso porque
108 .zrit'~ os Jo SbaksJlf':lTe son verdad... ros seeee humanos, i los
A"ríl'~ do Raelne no son mas qn o nomhrl'slIín cuerpo i sin forma,
palubms impresna con letras maJlí~ula5 ni fren te .1",105 diferen 
t"'l I' IÍ rrafos de decla mecicn. Es verdad quo R noin.. habri n temblu 
do ante la i<I,..a. ,le poner en boca de IIn ,zllerrero '11\" sitia a Tro)"lI
un eforismo de .\ri~tók>lt>s. Pero ¿<le qu,\ "¡rve (WíL'Ir un nnacro
nismo aiwlado cuando todu la piPM uc I!j !l1'1"l r¡u... 11 11 :lDacron i ~ lII o

conlinl1:ado en '1U O !le tr.l~porta al ea lllfl31n..n to .1" lo~ ~rieg ;)~ de
.\nJide [os eentlmientc s i el !i'n ,zuaj ", de Vt'rn.lI", :'

Dao,lo a la palahr:l. cerreeeion f'1 llf> nlhl., qu e en (' ~le mome nte
l. tom:lm05. creemos que ~ir ,ralter Seeu, WorJ~,,"t\I1.b, Uclerld 
~ KlIl poetas infinit.am,.nte ma'" ecerectes que lee que jenl'r:l.lmen
te N ~iebran como modelos de cor~on. Pope i Adtli~on por

e~plo. J..:¡ &Ola descripcion de un claro de 1ulI."I"0 1" lIiada d"
Pope contiene m~l" ineu ctit uJ I' que toda' uS 'lUlO' M'I podn:. n se
Al iar en 1.'1~ma de la E !!oCUr. ion . S o hai en Ca'o" Ima !!Ola esee
na f'1I que todo lo qn~ peede crea r la ila.ion poétiea , la nrdad de
105 caracté,...,:. la verdad de la situadoo, la 1"f'nh .d del leo~uljl"

no _ n Tlolacla.s de una manera mn chocante que en cnalq uiel'
parte del CtJnlol del rUliJM miAUt,;l. 'sadie puede creer qu.. 10t1
Rom3no~ de Ad-iison se ¡x¡recen lan perfectamMt.> 1& los eerdade
r Ol romanos, como se p:uecell los Ihnd ído.s de \ral~r Seott 11 Ins
"erdadl'rOd bandidos. Wa t 'I'lelinn i Ol1ill<lrmo Deloraine no IlOO,
es cierto, Il4l TllOnaj "'l de une ,1 í ~n iJa'¡ tan f\lenda como la de ell·
ton. Pero la (¡¡gnillad de los l'llrlollojol tilln" tun l'oCO que hneer-
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con la ccrrccclcn de la poesía como con la ('orreccion de la pintu
fa. Preferim os una bohemiu de Heynca a la cabeza de su Majes
tad pintadu sobre un letrero, i nu bandido escoces d6 Walter 8cott
a. 1111 senador rcmuno de Addíson.

¿Qué sentido dan enMnces a la palab ra cc rreccicn los que dicen,
como IIn autor que conoccmo~, fllle Popo ha sido 1'1 mas correcto
do los poetas ingleM's, i qUfl bajo l' ~te aspecto el finado ~l r. Uitlord
sucede inmediatamente II I'o\,e? ¿Cual es [a nntu mleza i el \"alor
do l' s~ cnrroccion que 86 pretende no encont ra r ni en ~lagbeth , ni
en el re¡ Lear, n i en Uthello i que existe ~('g un se dice (' JI las tra
ducciones ..le Hoole i en todos los pOt'lIlas coronados con el premio
do Sea ton? ~o podemos descubrir Olla sola regla etc rn a , unn sola
reg la basada en la na turaleza i eu la rUlOII tlue 8bake~l'eare no
baya observado con mucha mas sCl"er idad 'IUO 1'01'1'. Pero ~ i pa
ra ser correcto es necesario confo rma rse a una lcjislaclon estre 
cha qUl' por su parte se muest ra induljcnto con loa lila/u in se,
i mult iplica sin nin gu na npa rieu cia de ruzon los lila/u prol,i¿ita; si
para sor cor recto es necesa r-io observar esc rupulosumunte ciertas
reglas de ceremonial que no son mas esenoinles ['ara la poe"ia
qtle la et iqueta para el buen gobierno, entó nces, segununeute que
se puede considerar a Pope como un poeta mas correcto flnu Sba
kespeare ; i modificando mui lijerumen to ese código, se pcd ria COD

eiderar a ColleyCibber mas correcto q ULl a Pope. Pero es pc rmi
tldo preguntarse si este j éncrc de corrección es un mérito, i aun
si no (' .i un defecto posit ivo. Seria r-ntrntouido colectar las leyes
absurdas que los malos cri ticos han inventado pa ra el gobierno de
los poetas . En primera l inea citaremos r or su celebri dad i su ah
surdo J¡¡ lei de las unidades dramáticas de tiempo i Jo lugar. Na 
die ha podido encontrar nu nca etgc que Be pudie ra IhUllar, siquiera
por cortesía, un argulll l"n to en favor de esus unidades, sino es el
de quo t raen Sil orijl'n Je la prúet ica jt'nNnl de los J:"riegos. No so
necesita sin embargo un examen mui profundo para descubrir
qne los dramas ,(I:riegos, con frecu{,llci:l. ndmirub les en SIl eompcsi
eion, est ún mui Jttjos de vale r r or In piut ura dI' los cnructércs i
la vida hum ana tan to como las piczns ill¡;!;lesu del siglo de Isabel.
Todos los estudiuntes saben por lo demus qno la parte drama.
t it':l de las tr;ljt'<:liai atenienses estuvo al principio subordinada
11. la par te h eica. I'oe consiguient e haLria sido necesario l~ lI mila
gro para que las leye s \101 teat ro de Aténas fuesen propms para
rej ir riezas que no «mian coree. Todas [an piezas mas notables del
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arte drnmático h:l.ll sido compuestas ,lul'reci:ltl.\" las un idade s; i
no lmle-ien podido nU:1 C9. ser t'~('rit :l s, si sn!! autores 1M h ubie s en
respetado. El! evíd..nte por ejomplc que UII curécter come el de
Illllllll't no bnbr¡» podido jarm'l ~ desarrollarse en los limites que se
impo niu A I6t'r i. 1 sin emb argo, los letrados <11'1si~lo ú lt imo se in
clinaban con tanto respe te delante lit" ('~o.s unidades que, .lohnson
que combati ó ese re spe te-e-lo qnt' le hon ra lllucllO,---decia él mis
mo que estahn e~p:llItado de su propia Ie mcj-idnd i que temi n tener"
que combatir la ~ autoridades que se invo casen en cont ra sUJa.

Las J"('A"b.~ de (' ;t.'l especie son inn umcrnhles. • Shakespeare no
debió hacer- n Othel lo negro, d ice Itym er, I'0r qllo el hé roe de una
trajedia Jehe siem pre $/;'T Manco) ( ~ l i ItOIl , dice ot ro crítico , no
deb ió tornar como h éroe nAdan, porque e] héroe de nn poema
épico debe siempr e sal ir vlctcrloso.s 4)Iilton, no debió dice , otro,

p<lner tant..s comparacione s en su libro, loOrql111 el pr imer lib ro
de un poema épico debo ser siempre el m énos adornado. No ha i
comparaciones ('11 el peimor libro de la Iliada .¡ .)Iilton, dice ot ro
critico, no delria haber escrito en un poema épico versos como

este :

While tbus Y called, end strayed ~¡ kncw not whither (1).

¿I por que no? El critico t iene una razón pronta , una verdade
ra raxon femenina. • Versos como ese, d ice, no chocan al oido es
verdnd, pero los versos alar~:ulos con una sila ha suplementaria
solo deben ser permitidos r-u eJ drama; C~ necesario deste r rarlos
de la poesía l-{'¡ca.» Dc~,1 1J los t iemp os de Pope bas ta 1 0~ nuest ros
es "t'rdad qde S(' [m desterrado ,le los poema s heroicos que tienen
un asunto !!t.' rio, lodo verso alargado con una silaha suplementaria,
i esto por consentimien to jcncml do toda la escuela correcta. Nin
guna revista habriu ad mitido un d ístico t..\1\ incorrecto com o estos

'l'ersos do Dra~·ton .

As wheu we lived llntou cbeJ witb theee olisgraces,
" 'hen as our ki ngodom wa.~ our dear eUlb raoos..• (2).

Otrn Ie¡ ole la poesia heroi ca quo Sil miraba como fun damental,
hace cincuenta año s, I'xijia que hu biera siempre una pau~a o a lo
mé nos Ull:1 COllla al fin de c:.d3 di~ ti co. Tamhi en 80 babia con ve·

(1) }Iién trall u.l ll:unaLa i auía sin ....bl'r. donde.
(2) Coll1O cua.ndo 'l'i'l'i.....n OOl ,*",ntooll <1.. """, infortu n i~ como cuando

nu....t"'" 'l Ul'ri<l", ..bra zO/! era n para ll0&0trOl Un Ain"....



""nido t'n que solo podía penerae punto al final da nn verso. Recor
damos perfecl1mente haLer oido a nn j uez mili correcto en mailJ
na de pOf's{a, reprochar a Mr. Hogers e~ta incor recd on de una de
s us BU11\'e5 i ¡::r:lcioJUJ com peeicionea. Si r .NE'wdigat merece con
just icia a nuest ro juicio ser colocado ent ro los gra ndes ('.rilicoM!ll es.
tn escuela. Ha establecido como ll' :;:,la , que ninguno de los poemas
que concurran al premio rumiado por él en Oxford debo tener mas
de cincuenta versee. E sta re.!(la nos r arece a lo m énos tan razona
ble como las quo hemos citado ante riormente, i aun nos parece
mas sensa ta, porque cnsi tcdoa están de acuerdo en pensar qUll

mientms mas corto ea un ¡mema acaJ énJico, vale lilas.
No vemos por qué no eetahlecerjumos cierta can tidad de Tl'g1:tS de

la mis ma espcci f', por qué no Re decidiní., por f'jeml'lo, 'ltla el nú
mero de las escenas en cada acto Sf"ní. siempre t res o un múltiplo
de t res , qué el número do \ 'CUOS en cada escena será siempre un
numero par i decimal, qué los personajes de un drama deben ser
diez; i seis ni lilas ni mén os, i qu é en los poemas Lnóicos cada
t reinta i seis versos dehe haber lino de doce silabas . Si estable
eiésemos seriamente estos pr incipios, i si llnm éram cs escritores
incor rectos a Pope, Goldesmith i Addison l'0ff\Ull no obedecen a
nuestros capric hos, procederíamos exactamente 10 mismo que los
eeidccs que reprochan la inecr-reccion do les ulagu ificas imájenea
i la músiCll. variada de ColeriJg6 i de Shelley.

Lo. eorreccien qU6 el siglo últ imo admiraba tnnio, nos hnoe 1'('0

cardar la cor reccion de esos gravt\(los que en las anti guas LiLlias
representan el jardin del Pe-ateo. Vemos en ellos desde luego un
cuadrado per fecto, limitado por los r ice Pison, Gihon, Hiddckel i
por el Enfmtes, todos atravesados por un 11IH'nk' mui cómodamen
te colocado en la mitad ; lllego jar.Iines rect¡luj!;llbres adornados
COIl flores, un b rgo cana l csmcradamente construido con ladrillos
i rodeado de una. pali7.a.Ja; en medio de l camino principal se levan
ta el árbol de la ciencia, cortado corno 11110 de los tilos de las Tu
lleri aa; la serpiente se enrolla al rededor del tronco ; el hombre
está. a la derecha de-l á rbol i la mujer :1 1'1 izquierda, i les animales
forman a lI U rededor \l1l circulo ens¡ mnteuruticc. Baj o cierto as
pecto elite es un cuadro hnstnnte correcto. Es decir que los cua
d rndoli son correctos qne los círculos son cor rectos, que el hombre
i la. mujer están mui correctamente colocados al lndc del árbol, i
que la serpiente forma la mas ..'()rrec~ de todas las l'spj ral e~",

Perc al hubiese nn pintor tan admirablemente .lotado que tUl'S6



""
CllI-" de repro.1ucir sobre 1:1 tela 1':1" I'<lraiw ,(loriolO entrnilto
por Iu mirada interior del looe tu (Ine hahia penlido los ojos de I D

cuerp en tu largu l"t"1ad:u eon c<:l ¡:;, rad... lI; 1:1. inrestiga cioa de la
_nl.J i de I. ¡¡(".rtad ; i bu"i_ un pintor que 1'0J.il'ra colocar
ckot.nte de n(MOlnH 1(;>.'\ sinuosos l'l!6tojCH de l ri..cll...,lo, i iÑ lago ro
d-ao o.k lJI irt~ i lcs prados t"§malta.l.. de fiom , i la. grata. ta
piuoh, por la ,"¡n" i los~1If'!1 en quo briUu lu maDza~ de
las ,E8ptriJ~ i el plumaje opult'nlo de 1011 pl.jal'Ol, i la. IOInbru
t'S pe'M8 de I'Ioe besq ueeillc nu pcial <¡ De dl'j aba (Ilf'f la, rosa. lIOb"'.
101 amantH doeruidoe, ¿que pengriam()S no~ de UD critico
que ,.inielie I deci rnos q ue ese cuadro era mu IMollo, es cierto,
que d a1»unlo ¡;-n.~o de I.n ..iej as l¡iLlia • pero no tan col"f'ectu?
IUtl'onderia mos con !lE'gurid.:J.d : el'. l. vez IDU hl;>1Jo i mas co

rrecto : " mal ¡..llo J>orq ue t'1 m•• cc rrecte, Xo E'I Ulla reunión
ti" ñ~nas jt'Omét ricu ; perc ea UII:I I,i.lltlna correc ta , uoa rl'pre
....nt acion <Ii¡.:na de lo que el pintor b. querido represen tar.

:io I'S lI()lo en las bellas artes donde les boml,r<:"8 de un l'spíritu
estreche arhuirun esa falla correcci ón, por no !!aLer di~tinguir loe
medios ,leI fin, lo qua 1"1 aeeidental <.16 lo que t's esencial. A M.
J ounla in lo j{tlltahn qu e se hiciese la (',~ri lll a COII correccion: e Po
co a poco, tú me urae une eetccada en te rc ia ñull" l de tini rmeh
en coa rto, i no ng uarda s Q U6 )·0 le la ba raje.» A M. Ternes le ,t:us·
taLa la correccion pn la practi ca de la medicina: e En cuanto a mi,
yo estci por Arit>milU. El w·rdaJ que .iguipndo IU opinion ba
muert o el enfermo, Pero l'S neceearic ~uanbr b..s formalidadet,
suOPda lo 'loe suceda. Un bombee muer to no es mas que un hom 
bre mUf" rto, i eso no ti ..ue ecnsecuenelat. I'ere pi desenido de una.
fonnalidad. llf:rjudi<:D. de una. manf'r::I notable a tOOo f'1 c uerpo mé
dico._ IlPTDOl oido baL6r d.. un Tif'jo oficilllllkma u '1_ tenia
m ucho empmu f'n qntl b. opt'racio~militares (_.en oorreet&a.
nepTO('luillil'l amar,:r-oml"nte • Boua¡tOtrte que buhietoe dest ruido la
ciloncia de la ,CUt'rra qne el ul::¡ri_1 D. a n habi.l. elevad o a tanta
altura. e E n mi jueentud decia, aOO5t.umbráb.mo. haoer don.nl.e
todo el 'rera no marcha. i CQIltramllrchu sin ;:::lIna r ni pe rder IlDa
I..gua cu.:adrada: d... pu ... W)!I retiníL:amoe a cu,,,vl.., de íe víernc,
Per o aqui tienen UJs. un jU'rt'n i¡.;nora nle, un cerebro desatorni
llado que ,·uela Jp Bclcnle n Vlm i de Vlm al coraeon de la Jalo
ray ia, i qu e <la batallas en t'1 mes de diciembre, Toda 8 U t8etica
u d.. una incorreccion monstruo. ".) Pero , 11 despeche de estOR
Jtrnnd... critioo~, el mundo cr ee qu e ('\ objete de b. e.grima ("lI be -
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rir al odv6l"1l1l;rio, 'l uo el objato Jo h mo"licin:1 e§ cura r '1111 el

ol'jf'to de la gucrr.a es baOl'r oon'luiili' , i qUE! los lll",li", mu
COIT~OI Io n lo! quo llevan oon 1ll.lS 16Wlr i,l.iJ ll1 50 que ee per~

sigue.
¿Acá§() la ~ia no tiene nn ñn i l' rin ..ir io, f't('mos e inmula.

bJ" ? ¿Acá§() b. l OOl"~ ia ullÍ 00100 ...1 arte do la berá ldiea , $O:Deti,u a
rl' J:"las I,un. mente arL i t/':lri a~? :\o~ dicen ' 1111\ cierto, e!C'lldo, i
eif'rta§ a rmas inJica n Jelenll inaJu <XJ uuidon..." i que poner tal co
lor f'nC'i ma de lal otro, o tal metal uucima do tal otro, el h:lcer un
blason imperfecto . P..ro si toJ.. CiO te c:unl,ia-e , si te Licil.'*n <1,
nuc"o Iodos lo. esc udes de E uropa , si dlocrel::Lo;e 'Ill~ no se de
berie nllnea po ner oro sino en campo de I,lab , o plata sino en

eam po do oro, que un 10l:au¡;0 in ,li cal o la LHl.arJill.:l i u na barr a
la viudpJ:, la nueva cien cia ser ia ta n buena como la all ti:;u .t, por
q ue la a nt igua i la nue va no servirian para na.la. La mascnra.la do
Poreullie i JI.' HOII~ Dr:lgon, (¡1I0 nc tiene-n 1II'U calo e qu~ el quo
el capricho lo 1m a ~ i~nad<l , puede ser ~oll lOJti, h a toda, la,lc.,·r,
q un pi cllpr icho quien, imponerlo. I'er o !lo ene..de lo mismo con

ese grnn nrte imitnti vo, cuyo porler acatan to,I(J~ loe ~i ;;:loi . desde
los mue illl ,traJ o.'J basta IOi mOl ~ g' ro~ros . J)(l~, le 'I1I <J I'r O<1 lljo S ll~

primeros obras maeerrae h~ C'~ilnLi;I' ¡(J en este mundo 1,) Jo lo 'I11oJ

puede cambia r. Le eivilizacion ha HiJo CQI\1l1istaJ OI, ,1E!.' plll." por 

diJ :!, ,le~Jlu~ fi'Con'l uist.:l!h, L~~ rel ij ion"i i las 1t' II~qa ', 101, Iormu
las , 104 .'tObi..nlO~, IH cos tumbres Ú.. h vi,1a I'rn·:l<b . i I.H 1n:1J1I';:r"

de pe n!!...... han ' ufriJ o 11 11:1 se rie J•• n.· I·ol lleio:l"~. Todo ha pasado,

todo, meno! 1"" ~ran les r:l-~;:O ' úte: la ll:lt :lrOlI"z.:. , m~no~ e1 com 
wn del bornl.n ·, nléuOi los mib ¡;r o. d, e~ artl' 'I Ul' tieue ror mi 

sion r..fl. j llr el eoraeon hum 1110 i les fOl·;......" d~ h nalnrul.·u. D<»
T¡{'j OI poema" ,·; t ranjero", 'In " ha n e In 'a 1o nl}\'"nla j"Ul'r.lCiODU
OODSf'r\·an tod.l 't'j.." toda. su f Tl' i CQra. T lu iOl on o"jetos de vene-
racion para lO! l'~riritu , I'n riqllP<': i,lo;n I r 1:1 lit.-ratarOl d.. mnchaa
naciones i de IlIncho" si;;:lo... t;ne:t.nu n tOlla\'i:a a los estu ¡hutl';;
aun en t ra duociollt'!1 dele~l.1M..." hall !l<)Lon·i \'i,l... a dieTo mil mCl'k
alprichO'!as, ha n Ti ~to envejecet- tol o. 1o, ",;¡Ii¡::oi de critica q'le

Mi han ido suced iendo. i ha n qu edado iuruo rtulcv porqu e la n'nhd
e.'J inmorta l, ta n bellos hui cuando IOi 1.'6 un estudiante e n su ~p.

hinete, 00100cnando foer cu cnntudos IlOr primera rez en 10); ban

qu l'tl",'J do loe príncipe s do J onia.
La poe d ll 1'9 una irnitacion ccmc se ha J icho haoo mns do dos

lIlil Ill\o~. F..s un arl.e bajo muchos a~t'Qd09 nnú.logo Q b. piUlara ,
J ~
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la escultura i L'\ declmuacion. L:Li imitaciones del pintor, <lel cscul
tor i del actor, SOl! en cierto modo m :H perfectas quo las del poeta.
E l poeta seto emplea palabras; i las palabras aun cuando senn usa
d,u por un artista como Hornero o como Dante, no pueden pres('n
lar al espi ritu una i'llLijen de los objetos v i~ i blt' s ni lan vive ni tan
exacta, como 1" que sentimos ,j(,51"I I"S JI' hnber adm irado la ohra
del pincelo del elno-l. Pero I'or otra parte In poosia nbram un
horizonte infinitamente mns estenso que el de cualquiera otra arte
[mitativa, o ann el de to das las otras arws Jo imilacion reuu i•.
das. El escultor solo puedo imitar In forma. 1."1 pintor representa
la forma i el color; el actor solo imita la forma, 1'1 color i el movi
miento, mientra s el POO t.:l no le da ¡¡alnbras. L» l'oesia p Ollee como
las otra s ar tes el mu ndo estorior, Pero el coruzon del hombro per
tenece solo n la poesía, i 1I ella esclusivnmente. E l pintor , el escul
tor i el cctc r no 11Ue<len mostrar mas qIló' eea pequeña par te del
car ácter i las llasiolll.'s de In humuuidad que se deja ver en el jesto
i la actitud, eigno siempre imperfecto i con frecuencia engatia
dor de lo quo pasa en el interio r, Solo las palabras pueden mostrar
!:Is l'atU>s mas cUlllplejas i mas Intimes J o ln nat ural eza humana.
Así la poes ía imita a la vea todo el universo eaterior i todo el uni
verso interior, el aspecto de la naturaleza. 1~13 viscicit ndes de la
fort una, el hombre tal cual es eu sí mismo, el hombre 1.11 cual
ap:lrt'ce en la soci edud, todo lo que existe realmente, todo lo que
podernos concebir en nuestro espíri tu combinnndc Ins par tes mas
diversas J o lo que existe en realjdad, E l dominio de este arto su
I,remo se estiende h:LsL"\ dond.. alcanza la imajinacion humana.

Un arte esencialmente destina do a la imitacio n no debiera estar
sujeto a n·¡¡:lu que ti..ndan a hacer SIIS imitaciones ménos perfee
taa de lo que serian de otro llll)c1u; i l o~ que obedecen a reglas se
mejantes, merecen .'lI-'r lIalll:lllos, no IIrlist:ts correctos, sino IIr tist.u
inccr-octos. Para juzgar equitativamen te lns re¡::-Ias que han n>jido
la poesía ingll"sa durante el siglo último, es neceearlc darse cuen-
ta de los resul tados fIU" han producido. .

E n 1, 80 termino J chueon su Vida de los P Ol'tOI. Nos dice en
esa ollra que la poesía inJ.:lesfI no ha mostrado desde los tiempos
de Deyd eu ninguna tendencia que la arrnstrnse 11 su rudeza pri
mitiva, qne Sil lengu aje se ha puri ficado, qUl." su ritmo se ha hecho
mas armonioso, i que se han perfeccionado los sentimientos que
'"presa. Es qu i1.á ~ permitido pregunt.'\rse, si la naci ón tiene moti 
vo~ p."\rp recibir con alegría perfe cciona mientos i projV'esos que le
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fHl ll d.nloDo"yla~ en VN Jo un Oll,ello, i lee l'rj¡"'JQ~ del ('"rúe.
ter 1'11 vez <1", la R Úlla de Id' 1I"r!'l6.

DI.II":lIIto los t reinta "ñ,,~ qlUl precedieron 1I la apcricicn de lag
Vid,t~ de J ohnson, la dicción i la versificncion de ls I'0l'!h i "gl,~sa

alc anzaron a au IIlIlY01' cor r..ccion, tomando h palalmt en ~\ sen

t iJ o 'PUl jenernlmeute se lo .la. E~o ~ treinta años, en cnanto res
pec:.a. a 1:1 poesía, for man 1'1 porci ón mas dl'l'lor"blo do nue stra
his toria lite ra ria , A lo mas nos ha 1('~:IJo Il.I;.;unas pocsias 'l0 ~ "a
len la 1>I'na J o reeordar, [Joscicn toa a trescientos versos J o (i ra.,',

el J o!'le Jo GoU<lll ith , algullas estrofas de Bonltie i do Ccllins , al
g ll llo~ versos do ;'¡ Iason, al~unos I' f(;ltl~os i lllgu nai sátira s en '¡m,
ha i t¡¡l...nto, Le :"Iui las obras maestrns do ese siglo de perfecciou
ineompnrah le. Todo ese so podria imprimir en un volúlllen, i l'~l

v01l'II11<'n no seria, n I con muohc, do un mérito estmordina eio. No
eonlA'ndria ni un solo JIOe1lla <.le primer orden , mu í IlOCO que se

pudie ru colocar entro lo mej or .1" Sl'gunu'J orden, E l <-''' ''' 'M val
dri " mas que todos.

};Il fin, cua ndo . h poesía deca~'ó LInio, qlle ;'¡I r. Huyley l'a:lÓ
por gr:lll I'OOUI , se principió a "el' q'lll el exceso ole! mal iba a traer
eu remedio. Todos se falig:l.ron cou esn litera tura iuc ipida, fruto
de rt·~las q ue no ten ia n su oríj on ui en la nuturaleza, ni en la ra 
1.0 11. Una cnuco vecic les hahiu ense ñ ado a atrib uir un valor ~ ll '

}>l'r stic ioso n la cor rección lmstnrda de los fahricnntcs do versos,
Una c-ütc. lilas seria reetoblecié la "erJadera oorrecolon de les
pr imeros g-randes maestros. Lne leyes ete rnas de la poesía 1'(' ('0·

Lruron su imperio, i llls modas pasajeras que hau inn reempluzudo
esas leye s fue ron a jun tarse con la peluca de LOI'eLu:e i el delnnutl

de Cla risa.
Dureutc "~a estaciou fria i Ib'ida se d,·rr:l.lIlaron las primeras se·

milla s Jo h r-ica cosecha que liemos rocojidc . ~Iil'ntr:' s la I'(l('sía
lora cada año m:IS débil i mecénica , mit'ntras fati,go: ,ba nl público la
,·ors ific."lcioll monó tona quo 1'111'0 Labia introducido I 'IUI\ no t ~ni :l.

alloru. n i el brillo de sUl"llírit u, ni la soli,!l>z do su estilo, las ~l·an.

des ohrlls do los antiguos llIaest ros ,],'sI'HbL: lIl mas i ma s eaej,¡ d i :~

la Il,imin .cion a q lle oran "er"e,lom 'l, La'! ou.a'! ,]e Shak~pl' :l.re er:ID

mejor representadas, mej or impresas i llI:IS conocidas que liIHe~, Se
lein con gus to nuestras Leilas bala.l:l.s de otro tiemp o; sohlso ,le mo
da imitnr-laa. MocLos de {'AAS imitacion es eran ciertamente .1,,104 1\

1l1es ; I',' ro indnJllhlolUl'nto se cOlllew;alo" a lo méllo~ a a,lmir:l.rbel1t!'
l. :lS 'll1fl 1I0!16 pad iall alcanzar. Erll evidentelJlw.e r rel';¡raLa una 1'lJ '



vclucieu Iito! raria. lIabia en el espfritu público, una (ermentacion,
un vag-o deseo de aJ~ nuevo, uuu .1 i.~IH)" i ci on I'llr:l. recibir ro n ale
grla todo Jo q tle:l. prinw ra \'i_~b revisfiese una s pnriencia do orij i
D IJiJ~J. Lo~ impostores ubundun siempre en los l...ri otl o~ de refcr
ma. E~'I misma euruccion del f'~pi ritu público '11\(' produje nuee
t rn gran separncicn de la iglt"sia de Rom:l, produjo l1tlnl,ien el ex
OO:lO de los nnahapt jstas, I~ $."l lI1 i S lll~1 ajitacion del t'~pir i t u público
europeo que destruj-ú en F rancia los abusos del ~obi o tllO del an ti 
g uo n:ji tlll'll, prwujo a los jaCt,!,inos i a los tcofihint ropoa. Mac
p!lersol1 i Della Üruecn fueron n los verd..ule roa reformadores do la
poesía ing-Iesa lo que fué Ctccte respecto de Turgot. El éx ito do
1-Is fal-Ificacicnes Jo Ulrutter ton i de las f alsificaciones mas dee-,
p reciuhles todavlu do ti literntnru ir-la ndesa, hiciefon 'il!r /1110 el
pueblo prineipiabn a gustar de 1:1 vieja 1'000sía. Nun ca hu estado
el pú blico mas dispuesto a creer en relaciones sin fundamento i a
admirar lib ros sin valor. Estaban pron tos a aceptar todo lo q U6

vin iese a romper la fria monotonía d.· la escuela correcta.
E l precursor de la g nlD restauración de nuest ra lite ratura ru é

Cowper. Su ca rre ra literaria principió i concluJ o casi al mismo
t.ampc quo la do Alfil'ri. A pr-imera vista pa re ceré tnlvez tan es
t mi\:¡ esta compurecíon JI,' Alficri i C O\\' [>eoT como la que hizo eu
l qJ5 ent re Jorje Ir i Enoeh un ministro presbite r-iano ndmiradoe
de S. ~ f. Se puede creer qne el c alvinista dulce, tímido i melueeó
[leo, cuyo naciente ardor destruyúlu tiranía de sus camarndas des
do su primera entmd'l al eolrj¡o, ']l\e no "t'> atrevió a g-anar la vi
da leyendo los proyectos JI,' le¡ que se presentaban a la cdmaru
de los lores, i Ctl.vos amigos predilectos fueron u na señora cil',qa i
yiPja i un teólogo evanjélico, no podl., tener nada de comú n con el
gran señor altanero, ardient e i voluptuoso, el caballe ro at revido,
el libertino quo ~tl lmlió con lord Li,qonit'r en Hyde Park, ¡ quitó
su reina al Pretendiente. l'ero aun cuando la vida privndn de esos
homl.n-s notables no pTesen!JJ ninglln:l semejanza, su ,·ida litera
ria tiene :lIlalojias eslrech:ls. Los dos encontraron a la poesiu on 111
dl'p;rouacion Utas completa, débil, ¡,rtilicial; enteramente despeo
vista de vi;::or. Los Jos pcselnu <'1 jéneec de f~l cultad t's necesarias
paro levcutad as de ese profundo abatimiento. No se puedo eefric
tamente hablado, l1al1laflo~ ¡:;:tandeos J,octas ; no poseía n en un ulto
grodo el poder creador, eel don diviuo de ver i JI' inventarj> pero
teuien un ~ran \'igor do pensamien to, un w an calor de eorazee ,
i, lo QU6 valia mas en medie do l a~ circunstancias 611 ']UII 16 eu-
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contra ron COIGCl1oJa.~ , IIn ~ "i rili'''''l ,1.. &tnito C¡'lll llego '!.;l hasb la
rudeza. :So &'l t'lItreguon niu 1:1 ......"ili~,cion mecánica, ni a. b.•
Cr de coneencio n. Eicribi..ro, o\'r" :l ~;ln to, 'po a.lmualan 'll
alm a. : por e~ AII'Ie'c ri t~)i, aun emo.lo e u o>Ci" r:l1l d~ otr ) en-ante
te nian e40' ...ncen to inimitable 'lilA ,hn a l:u olo,...a m:u Jl' 1l~'Il:l-i i
ma ' inform e 1.l . inOl'rid,d i el at,1 'r d h 1':l ~ :Cln. LOi 01.)5 bn-ea
ton AU' inor iracion eJ en un a., mto no!,I.. i ccnmoeeIc-, fé rtil ...n
im:ijeD~ de qu., no b, hi" "hnu l . t.o.,hvÍ.l.. L¡ l,lMrtl l f,d la
mu~ de Allieri ; 1:1. relijion (,d U mn , d., Ca""r'!r. Sn po',;" li
j eD lleno imrl'eiO el mi -mo e-lle de verJ.l,L X" eran de (' >O! que
t ra ta n de dol.Ie¡:::u la severi,hol de Illl' 'l 'l'riJ :l fictici:l, o que de
ploran AU an'tenci:l. re pitien.I o vul¡;t u iJJ. leJ m ·lo1io;li. E ,l In:; rr
de delira r por 1:11 Chloo! i las Si lvia l illlaj inar i:u , Cowl"er C1UtV
lu aguja, dA u-jer de )[Ji i , Ilnw¡n. Lo, únicas \'er ,¡oJ de amor
qun ptcrihió Alfil'ri 90n ,Iirijido. II tina muj ..r 'ltloJ amó con sioce
rida d i eon pasic u. 1( T..tt e fl' ..imi U"'''I"ll~t e"I' 81'f!'lOIlO, d~ él , t llUe

10'10 pt'f' tilO. , t 1~11 t'U, e di lt i 8ol" mnltl'; ¡uic!u "'<.ti ,!'ultro " "liria
1"" enlo '10'1 ra ntero.lJ E~QJ g randM hombrol no est ib.m esecntos
de afectacion, I' ero su nfect acion en. d ive r; :l ,lo [1 '1uo entéuces
dOlllinaha. Lu, des eSllrl', aha n en un lQn~tl'ljo lleno d,l vi~" r i
a onarRlIra el J "" r recio '1 u~ le" in'pir:lh~n ¡[j i v"r.ili"ll"l"'< ufo-ni
nndos q ua en In glarer r:l " It3lia e,hl'l.ln a la. Illo<b. Cvwf't> r id

q 'l"j:l de 'In" d~ fiecion s ~'l la 1LJ. en cu rlquie r con '1'1' P esceihr ,
i so§t itnp aljenio, :11gusto; :I1"" l"irit n•• Eloji:l n Popn ¡sin
emha.rJ:U siente ,\11'" Pope <tb:l.va. couvert i.l.r b I" 'll' lh ea un a rte
coml'letamentl! m-ecánico.•.\.Iri · ri 1111,11 r.>lI el m 'i,n,) d. ~~ i~" de
la.. t raj ll'Ji:l§ de su§ peedeees ore~. e -l/i .....I/~ ~lll'" d Ifl~ nu..¡ ¡>(!I' l"
la"!,,,,,lt :za, t";rWfi~.í t pro/iu i' í ,l.-i ,"(JI, l' ,f 11"1'1"', #''': I pal'ld·

rt' ['O; dd la lIIn'rllU::Il ./ti ~1I~¡e"¡. 0 1' I"'I"CU "VIi '1....#l.l 1l0Jl N

J irina lill!'"a" i mu.:-/¡'" ti","". M rM"'f~, l' '¡'I'(YI' i" b«.:1 d' D",,·
v , do~ tllaj.'I'#i tofÍ .J.,iadnt 1ad "''''"('1,.,iJ" .IO;Jo t ragicé,

H embrea u n di~.!;'Lub,los con el j<:Llt'rO Li'l,!t'ai IJ de SUi contem
ponráneoo, mira ban b ru deu como un ,1..!i.'Ctu yenbl o mai bien
como un m,;r ito poiiti \"o. En la. :\;rrii"n (lOr lOi a1orn :>~ d .. m;lb

It i i lN)r lo qun Cowper Ib m:!enn.l tILlb.L1fll en'Il111;a . e:l .\·<· ':"~ e~ t[

t :o: ee~ orlle~to . Su ,..tilo t'r:l tl " n1 :1 ~ i:l, lo aLlolero I SIl \' "ro~ I{' 'C' Jn
dem:l ~indo dLlfll. Seria t1 iiLcil ~in ..:nhar¡::o. t'X,.j<:-r3 r la im:>ortml " ..
qllfl p reAta ron n1 ,I{'~n r ro llo d.. la lit"rnlurll. ¡.;t \'alor i i : l t rin,.,.('~ d ~
AU ~ pCMJma~ e~ oon~i ,l{' r¡\hil•. l'~ r() lo '111" fu,: !"'\l'r{" ';'lhl,., fue 11\
tj clnl' lo '11\0 dicron lomnl:í.n dos ~ contr:! LI!I AI~tenl'l nb~urJo. E l
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papel 'lil e .1"!'eIn[M' i'laron fué lila' bi" lI ,,1.1& 3loise. q ue el de J~ué :

rolllpin on]a ~rviJDmLre ; f'('ro no ent ra ron en l. tit'rJ'a prometida.
Du eente los veinte '1.1\.. que Ai,!.!uif'ron. la IDlI l"rl., de Co"",,e r

1M complete. b. re eolucion ..le Ir. "oMi. inltl,,~,.. . Xin:;:unG de I~ t".
eritore de l"N! t iempo, ni iquif'ra W"lter Scett, C'Qntribuyó ta n
poJE'ro... nwnte come Ion! D-,"ron. :'in em].... t¡;o lord Dyron eonb-i 
bo.,·,'" {'f'!IIlr lI~·O. con un !'l'Dl im iento Je "'lnonJimil"llto que ¡ha
wu mirar con nr~t'nl.:l el r-pe.¡ que df'~mpel\aba. Sos ~~O'I

i AU' indinaciollf" 1<) .1T~trah.:1n ¡llida la eseu ..l. poética 1100
d_¡la recia i Jo !'l'par:lh:m de b que ..nln l.. en ..1 mundo. H_l.b ·
tia .18 1'0l'eoon una :I,lmi r.lcion ~1 r:;¡ VJI ¡.,..nte, So se atrevia " .1..
cir oon clari,l.d que ..1 pE'quf'fm Twlekenbem ...fa un potta 'Ul'('_
nor a l"h-, J¡~I~.:I. re i :1. J lilton; pero d.L:. a entender que ese era su
juicio. Tal\"<'il no . dmirl. a nin.zllno de ~t1 ' l'Ontt'mporáneo, tanto ~

cerno l\ ~Ir GiflorJ, quien , comiJt'roJo como poeta , era Pope aiu
el t'ti!,irit u i la illllljinacion de P 0l't' , ¡ no ha J •.jado BlÍ.ti r,u iudu
doblemente infer ie res oorno ,"i.zor i como morducldad a la s pro
duceienes illlpt'rf..ctas de la juventud <1(,1 mismo Byron, De cuan 
do ..n cuando eoncedia alg:un05 elojios a ,r ordvwurth i a Mr. Co
lerid¡;;:,·, I't' ro JI' malu gana i sin eordinlidnd. Uunndc 105 atacaba,
I'0r ..1 t'Onlrllri o, oheJ..cia cOllll' let.anwnt.' a II U impulso ín t;llIo·
H al,1:m <1o del mas c uida lo J{' los pOt·ltla~ J o " ' orJ slVort h, nn NI
cont ...; 'In, : <It"{'ir sino 'lae <le r:l uno ohra l'0'lI,h, malbecha i qn"
lo horrorilal,a ._ l'e tt-1" Bell dI' pt'rlaloa su ind ignac ion ha~ Il\ ..1
punto de 11:lC'l'rle evoc:n la 501llLrn de 1'01'" i 1:1 de Dryden I~"lr.l.

1'",¡;;:unl.rIH ,¡ ..ra I'0;ible que un far ralo:'O ...mejante escap;!SE' .lel
ju;to desprecio. En el fondo de su corazc n encont raL:!. que Sl1 P"
I?;;:,rinl ciou de Haeold er:a inferior a ') imitación del A~ ¡>OCtiC':l
de Horario, d~bil eco de Pepe i de J obmon. )Iucb>JJ VI"CE'J eJtllTo
a I'Doto de I,ublicar ese tr.ah;.j o incil'ido, i 11010 I?nunció a eoii
cittl .l de us :lmiJ{ .. Ha deelanaJo fonnalruente '1lH1 arrobaba la,
un idad , I..)"u ahmnlu qllol'l lilas 'loe cU:lI'l ui..r:aotra Iei han con
tril.u id.., a {'~lu¡ur ~I jeaio. En una de litiS ol, ra. (c n:'O qu l'l"~

en I U earb 11. ~Ir. Bo...lee), compara la flO""ia del si~lo X' -IIl
con ..1 l'art1enon i la del XL'X con una m"UJu il."l turca; i ann
ceendo ha~-ll a~'uJaJo a SU) oon temponi noos en la conetruecio n
de fUI Fte~ i LlirLaro edifi cio , se felicita a lo menos de no ha-
l...rlOll R.\·uJaJo a de~6gllrllr los re~ lo~ do Ulla a rquitectu ra nm.

,-,sta i mns p:raeiO>'lI .

( f ~f)ndllir,í) LORD l\f.l CÁm,AY.
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DE LAS FUXCIOXES ELECTORALES

DE LOS :\1.-\YORE:-3 COXTRIBUYEXTES.

Se nOll ha re mitido la ,i~uiente Ru l iric<l(w/l ql1<!' tiene por oLjo
to afirmar qu e es 11.c<lcI 'l Id aU lJer a cil)¡¡ q ue h izo un nrlíClI lo puhli
cede en ..1 Ferrocorr íi de U de j unio J tJ este año, estahlecien-lo
como 11 11 lecbc, que t'1senIOr I..nsta rrin J , V. es el'tlltor e lnt rodne
tor en nu..-t ra lejislacion electora l de 1:, institución o\ i~irquica de
IO'!I ma.r on" oonlrib ll~'''Il tt'J. como funcionarios t'lectol",11es,

El auto- JI' los lkcw rd(M Litu ,,,i<», en el plirrlfo X XIII, pá
j ina 483 d ,1 número -U de esta R-rut<l, pUiO una nota T&~hu.anJo

t'S1:J. aupos icion : i abo-a .., tral.:t de rectifica rl." pon iéndolo a la
vista un proyecto que pres.lIItrí ti la cñ in: tró'l en liH O.

1.:1. R~ l· i'/'l Cllilewl no pue.lo u"jar cotecr esta ccu trudiccicn a
uno do ..nli lilas constan tes cola lJOrauorcs, sin re.il.a lJloocr loa be
ehos, seKU" ap.·U·(,Ol'II e n los B oJ/.liM' de flU " ..WIIU del Com
!J"M:'.

Iksde luego no ['ul!do:" ser ex...etc que sote en -1 de ago:Hto .1"
18;0 se presentarn por primera velo la id~ de eon re reir fOQ fun
cionario~ electorales a lo~ m".vol'f's C"ontribuyent('.•, 1'O" luo ~'a ('ito
f'sb.b:J. esta b\l'CiJ o en el artlculo 8, - J •• 1'1 le¡ sobre ~ji .tro1 electo
rales pr om1l1g.Wa el G de lIgo'li tO de 181;9 , que Ji'¡}QR'J '11Ie la U u·
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ai eipoli.Iad 8or~"r,i. sobre C lcar~ ll t'l cldlll lU q " ~ cOllle'l9an lo~ nom

bN'8 dt 10' c.mtril;¡¡ynlln 'l"e , 6<'9"'1 l06 R I'ji.8t ro, J"rurtaf1tfrltal~.,

1><'J 1ff'n nllJ!lf>r ro"tri¿ II,.io)¡ d i,.,.rf rl fiuaf o IIIl1nir iJ'al , a 106 .cM
pro¡,utariM i ni, "¡ple/lle" que deben componer la j unta revisora
do t'l.llific;lCionl"'.

E s sabldc que ('~h leí tuvo or ijcn 1'11 el contra proyecte de re
for ma electo ral 'lile COI"U '') la Comision de ,J u ~ t ici a do h .C'imara
J o Di r'nt.:u]os sobre el proyecte ¡It-] '('fi or La.¡arr ia l,reSl'lltado en
4, de j unio de I I'HH . E l' este I'ro)'CCW Sil est...blecla qlle las IllCSa9
calificndcrns i Ia _~ recepto ras fuesen organ il 'l<hs por Jos oledores
respectivos de cada 811bJel l.'~acion . E l minister io se opuso tenaz
me nte 11 estn inn cvnclon , p rete ndien do que l]ueJnsl'lI sif'mpro 1'0

m:mos J,> I:l!' m ll n i cipaliJ"JI'~ a '1 11all 'l~ mesas, com o lo pror on ia.
la comisión. El debate fne mui larg:o, hnsta que en In. scston de 4
JI' jll.lio .Ie 81)1'\ el S<, ilOr La~ta r r i a í sus compañeros d., la minoría,
señores l\h tta, P . Gellc, D. Arteu¡;;::l. Alemparte i M. Mar tine1.,
fueron vencidos por una Inayoria de [,O voto'! cont ra nue ve, que
:'Cl.'l' tó la propo sición de-s-eque las municipa liJaJes debiun M'g uir
intpr\" in iendo en los actos clectorules.»

Sig:uif'ndo ndelnnt.. la discusión del contra proyecto de la co
mi. ion, pl vice P residente D. B. Dpnsc propuso en la. ' l'sion del
13 de octubre de Hlti1'\ qua se org:anizara 1,. Jllnta revisora del
rej i'ltro con los doca mayores cont r ibuye ntes de l departamento, i
form uló el articulo que tenia en el pro...-ecto el n úm 9.", lal como
aparpoo en la pajina 7 ~3 dpl Boh/¡.. 1{8 Suiolll'll. MucllOs apopron
la iJea , pe r , " minoria liberal o radica l ee limitó a declarar qlle
no 1l<.'e[Jta esta base, l,or medio de don P. L Gallo, quien re
cord ó ('1dicho do I'aine sobre qho 110 es el cont rib uyente el '1 110

merece el peivil ~io. sino la mula por la eual paga la coutribn
cion.

Don ;\1. G.mcIJa i Toro aoep tnndo la idea del vieo-Pee aidente de
la Cámar:t , ofn.r.io presen ta rla en ot ra forma; i en la eeeiou del
11 de octubre la Ionn uló ta l ce rno aparece en el a rticulo 8.- de la
le i JI' 6 de ag'o;1o de 18G!l, siendo :tl'r o!>ado ute a rt¡cnlo , despuee
de unn discusión ent re el au tor i 105 señores Varas, f:lanfuenle5 i
el min ist ro Reyes, sin que to rnaran parto! loa liberales de la mino- .
r ía que votaron e n contra . fal es el o rij en de ti int roduceion de
105 mayores cout ribuyan tea en las func iones eiectornles, ¡esta
histeria prueba que no fu'; el 8l"ñQr I.alItarria l'l autor de IIC mej lln .

te novedad.
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E n la, t res pri lnf'rl1~ !Iesion('~ ord ill :uia~ de 18t;:I In ClÍ.mnra.

a cordó limit,\ r la refornm a 1:'8 diMI'O,;;i cionf'~ rl'b t ivas al B('j i9t ro,
i el nutoe del p roy ecto primitivo dE> junio <I.~ l tlG7 ¡lizo una pro .
u>stn, a noml,re de la minoría Hbcrnl, contra ",1 pro(·"uinlie llto (a
b" qul' so lmbia empleado ~ara llacr r «bortar 111 \"l"ruad"ra r?for.
ma, dp~ l'ue s do lo ennl, " li la sesinn d" 21 de junio, la cúmnr n
nom Lró una comisi ón de 14 diputados pnra C¡UO , presentaran en es

lado de ser resueltas en breve tiem po todus Ins deums ceceuonea
referente s a una reformn eomple t n de la leí d" eleccicues. Esta
comisión te rmin ú su t rubnjc algun os meses dCSPIW¡;, i mi~n tras

d nraron lee diseusfonea i t rnn sccciones sobre esta materia, la mi
n ori a. liberal ncordó acep ta r por vfn de trunsnccicn la. injerenciu

de los may ores contr ibu)"eo l{'5, que Unto agradaba a la ma)"orb
m inister ial, con ta l que esta consinti era en sacar del pode r de las

municipalidades la org anizacion de las mesas ealificadcras i de las

receptoras.
Tal ern la idea qlle prevalecía , cuando en la sesión de 4 de ago~

to de 1870, el señor don Isidoro E rr ázurrix dirijió al nuevo mi
n istro del inte rior, ent re ot ras, esta lnte rpeluclon: tl¿Cl1!1.lp, son la~

id eas i los p ropósitos del nuevo ,gaLindo en maler in5 electorales?
¿E stá dispuesto a ren unciar al abuse de las candiJaturas oficiales,
i a pODe r término a la inter venciou del goLierno i de sus ajcutes en

las ('lecciones I'0l' ular('s?"
Los minist ros del inte rior i de justicin , respondieron hucie udc

promesa {le que respr-tnri u la libertad electoml. El señor Las ta.

rria dij o q Ull ereyendo sinceras estas promesns, dudaba dI' que AA

pudiernn c umpli r, por que no se porlia p rometer respeto n la líber
tad eleet oml CU¡lUJ o tod o nuestr o réjimen nctunl conspiraba con
t ra ello. Entre verj as demostraciones '1110 hizo, lijó precisamente
como con tra ria a la liber tad electoral la inter vención de las mnni
c iralidade s, que se lmhiu dejado en pié ('or la leí del afio anterior
qu e se acababa de eO.>llJ ar PO 1870 ; i r reguntó-c Si los m inist ros
pr omete rinn tambi én re formar la lei de elecciones i la D U (' \'¡¡ de re

j isl ros, dando f'l poder electo ral nl pllcl.lo mismo i no a los ajcnfes

del E jecllt i. o.»
El señ or ministro J ('I interior , replic:' n,lo n] señor Ernhurri1.,

dijo q ne siendo del resorte del f'OIl¡::reS(l ?i ctar la~ ml't.l!d:ls re~::rll

dorl\~ l\ qu~ se nludia, se dic tnr ia una le! sobre el particnlar-, 1 "Ine

fll~bierno, que no tenia ninp;uu interee eu eJnh~ra :ta r SI> .promul
,ll;.eion, !!f" ap rf'Sll fPril a prestar le su ap oy o. E nt énces fue euan dc

<O
l o f .
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el sellar l.astarria, obedeciendo a la opinión de la minoría ¡iI",ml,
que entre los dos aistemne vjciosos, el Jo entregar las funciones
electoral es, II [ns manieipnlid ades, o darlo a los mayore s contr-ibu
yente s, preferia el l'1.'gunJo, presenté el proyecto de enmiendas
a la le¡ de reji strcs de ~G ~), CQn la esper:ln1;a de QU6 la mayo ría 'lue
habla introducid o est a novedad de los mar ores cont ribuye ntes , no
tuviera embarazo para supri mir la interve nción de la.'I municipali-.
dades , que en el en'la)'o que acababa (le hacer de esta nu..,',\ II'¡ La
bia. dado nuevas pruebas de sus funestos resultados. Al presenta r
u tas enmiendas, el scrlar Lastarr iu dij o que lo hacia pllT.l l'T0I''Jr
cionar al ministerio una oport unidad de comprobar su sincnrid aJ ,
puesto que el ministro del inter ior acababa de decir que, p:"lra jue
~r al ministerio, deberinn e~pernr.ill los hochos quo revelarinu h
sinceridad do ~u~ promesas.

Este proyecto, que !1ft rf'prod uctl ahora en la & cli';cru:;Qn. 110

prueba pues que señor Lasta-ein fuese autor de una novedad ,\u..
,ra se babia sancio nado en las sesiones de 18G8, a proporieion de
los amiW's del ministerio . Lo que prueba I'S que él a~f" rlahn en
ese momento, de dos malos sistemas, ,,1 quo menos fnvoreciu la
intervención del Ejecutivc, i no 'l ile renun cinra u su an:ig:l1':' I,bn
de hacer que las m..sas cnlificndorns i tl'c "ptoras fuesen or,;:miza.
das por los el"clo res mismos. E~e mismo fué el múvil 'Iu.. »in .Ill,b
tuv ieron los dipllt.1dos qlll' en la eesiou del HI do agosto d.. 18il
presentaron ,,1 proyecto do reformu "Ine 9(1 convirtió en la le¡ d 
je nte en la actualidad, formulando la intervenció n de los mayo n' s
contrib uyentes en \:ls elecciones i escluj-endo a las muuicip alida 
des. Así lo declaro el señor Arleag:a Alelllp:utll D., UIlO d" los fir
m an lA:> 9 del proyecto, p 'les enla seaion do 4 de j unio de l 8i:?, dis
cutiendo el a rtfculo sobre los mayores cont ribuyen t..s, d ij o '111" no
creia que I'ste medie fu.."", ('1 mas perfecto, ni confor me a los prin
cipios democráticos, i que le aceptaba por haber tenido la anncion
de la cámnra, como acababa ,1" recordarlo el sei\or Gall u, ql\o h:l, '
cia u~a declaración análog:a. El seücr La etareia no firffil; este pro
j-ectc ni tonu, parte lt l ~ ll n :\ r-n su discuaion ; i lueg-o qUIl tU I·O opor·
tunidad, siendo ministro en lfl77, presenté el mensaje d..l Ejecu ·
tivo que contiene el proyecto Jo refor ma electoral, devolv i" n,lo :11

pueblo las fllneione'l electora les, tal como lo sostuvo (In la ~ sesion ee
ele 18(;8, en nnion con los liberales que entéeces foemabnn II n :l

minoria en la eúruora. Lo seueible es que o. los poCO! me 'l ' ~ s ha ~· a

variado el ~o!Ji"'1J<) de pRrl'C(' r , rUl'~ conel fin do obtener una mo-
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difj<':Iciun de la IH vi j('n te en la org:aDizilciou do la~ meses, ha pro
eentu Jo 1'I1timalll" n te ot ro pr oyecto en que aJ,andolla la base Pe
pulHr i re ~tnblc("" 1... inte rvención ti", las mun icipalidades, COIl cier
tos {I i~fr:ll'e~ qu{< no desvirtuarian Sil influencia en las elecciones.

Pcrmi li':: nJonos recorda r estos antecedentes hi~t¡"ricO!l , compro
ba dos por los documentos " ficiales , la. Hed~t (l CJ.ilellll , da. Jlublici•
..1:1(1 a.1escrito '1 IHl 80 1.. ha romiudo en contrud ieoion a la nota que
lluestro colaborador puso {'O el pá rrafo XX l ll de !u~ Recue rdos

Lit..r-u-ios, i que no ha reimpreso en la edleio n que se b:l. publi ca,
,10 I'or :'\(· I'araolo. Elescrito es el ~iguieote:

~ UNA RECTIF ICACloS.

~ Eu el pá rrafo X XIII de los <1 Recuerdos Litera rioaa pubicado
en f'1 núme ro ante rior de b l l e.-ii<ln. CI,ilewl, el señor Lastareia

dice '1 'W uno de los ¿rganos de p ublicidad que representa n la iJea
[ibe rnllo calumnia ba, hace poco, afirmando con una ign orancia
inj llst iflcaLle que el llutor 11e1 proyecto do reforma elec tora! de
l ¡.lji , el qne en lus discuslonee de entonees sostuvo la hase popu
lar eombnfiendo a los qu l' mnntenien la dominucion del Ejecut ivo i
la in lervencicn de la oligi lrquia de los ll)ilyorl'S contribuyentes, 1."9
..1 nuto r ,1.. esta nbsur da novedad en nu est ra lejislncion electo ral.

J':I nrticnlc a que se refiere el ~eñor Lnsturj-ia, i 'lile se di(; u luz
e n el Fn'TO" <ITril de 14 de j unio ultimo, no calumnia al señor Las
tur ria. i la nsereicn que contiene es exa cta.

En la sesi ón de 4 . IAa;l;osto de 18it) el señor I ~l"t arria propuso

"0 h Cá mara de Diputados el reem plazo de hi municipalidades
pur los 1Il:l)"\} TeS nontribnyentes, para dese mpeñar funciones el..e

tornles, H é aqn¡ el p royect o:

I':L 1'¡;: 51'OR LAf;T ARnIA.

P uesto ' lue t'1 s..ño r Minist ro del I nterior pide, p:Jra juzgar al
Gahilwtl', qne se ""IHlI"I' O los hechos qu e eevelanin la ~i n ct' rid:"J

de ms promesas, me 1 ~'l"miliTli e1 señor P eesid eut e leer un p ro
...·pc!o '1'U' pTt'9pn lo de refnrm:l do 1:1 le¡ de rejiatro. La lectura H

eortu I" UOS I'on.otn de I'OC'OS nr tículos.

1.F.1 DE REJ"ISTJ:M.

4A rl. ;,~. F.l primero do noviembre del nño que iOlllctii"lllll,m!.e

,,]"( ,(,<,<:1 ,. " ••qm" t' n q lU' . ~"'~1l11 L. Coo~tit ucioll, J"kn hacerse In
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e1e-ociUD('8 do D I[lu ta d O!l en toou 1.. It.- I'úloliea, le f{'u nirán en 1"
&13 0.1';1(l1al:' de eada )[ ani cif'3li,l:td 108 veinte eonteibuj-e nte
que JP~lIn los ~j illros Jel':lf tament.:al"s JIl'A'uen m:J:,"or cc ntríbu
cion directa, y:. &e:l fi"C3l o munieipal, i qUfl resid:m ('11 el <I"rar .
tamente i e tén inseritoe en los n"ji~lro s electorales. Pod"¡u con
CUrTir tamhil"D los l'lt'eton"s del depertem..nto que peedan eceedi 
tu con el ee pectivo recibo que p:lgtln oontriLucion en otro de 
partAnll'nto. a ert"cto do! q ue, ~~un el monto de su coutrj b uciou
Jll les cuente entre los nu,'Ol'M eontribuj-entes. El recibo puede
lef dtl atlo ('CImente o del anterior con el fin de 'l oe -.n conoci
d05 los veinte mayo res cont ribuyentes ; b.. oficin:ll5 fi'<C:I I.-s o me 

nicip.:ales I'nLlic:uin dia r iamente, d-I8 el 15 de oct ub re por la
P"'IIS" o por l"artell", una lisu en qaa aparelca e l nombre deo lo_~

cuare nta m3Jore. contribuj-eutes i la cuota respect iva de su eon 
t ribucion•

• lA eeelon se ahri rá :Jo 1M diez de la manana con los asiste nte•
• iempre qtle su número DO baje de once, i . erir. pre~ id ida por uno
de 101 :11C;.l<!c1 8<';run el éedeu de su deiign:aciun, i 11 f'llt:l de t'stos;
por uno de los n'jiuorcJ Jegnn Sil preceden cia ,

Inmed :ala mente se proceder á u "" rifi':ar 1101" 1.0 ¡,,", 10M con
cnrrent.es OQ \l \"01. i voto, el núm..ro d" lo. rri !ll~r.>J vein te con
t rilou.'"eute1, i "01'1 vez verifi~d{J se iUl t.ainrá ' la S,II'I CfIU ..1101 so
los, )"a ~;¡ en numero lolal o (' 11 mayori a,

c Art. 6' . I n sL:a b. 11 l. junta do¡ 1", veinte Ina,\'orei con tr ibu",·,.n 
tes, queJará J"'fini ti>allli''lUo oon ~tituiJ1 Jl1!'l1 eje rl'~r I:I.s funciOU('l
'1M c t.a lei le atrill1l.'rl' b:¡J'l la pre.<i ¡ell C;'. del ale:tIJe o rej idor
que corresltOllla. sin illten"e ne1otl alj!1\1U. de lo· ''¡''m:n mUllidpa
leI, ni de la autoridad ~~mati'l'"ll.•

• Art . 0-, 1::u el miSltlO dia de 5U instala ción o inffiN iat:l;lneo ko
prooederi la junla a d('~ignar la, meu. c:alific:uluT'U dfl cada sub
d I.epciOD eo b. fcrma si;rui(,lltt: ~ ponJrao l'O u= urna tcdoe
los núme~ de 10lI ealilic:ados e n el rejidro del .Iep:trtamento en
cédulas o en bolot:u o bolillas i¡;:ual8S i Mearan una a una 1I. la
suerte, h:uta enteea r- ..1 nú mero de cinco ptara cada subdelegaeiou
Loo! cinco ('1~tol'H C1l,.0~ números bayan .iJ o eoeteadoe, ec'upen 
d rán la tl\," eal ificado ra de la res pecti va sllhdelt";:t~ i on ,

. Acto conti nuo se ~ort.earan t"u la lIIi5ln:l f O'l'lIIa, eelamente de
1M n UIll (' 'I'O'I 'lil e qued:t5t'1l en la urna, ot ro. einee, i 105electo res 11
'1 uienes cor re-pendan será n los e:tlilie::do..... ,upl "'n tf'~ 'lile han dt"
r l'cmpln :lr nI", I'ropiet;\riol que f"l!'lI rt'n.
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.TAL eleeclon do los cali ficadores propietarios i suplentes se 1'0

¡uunicará a los eleji dos en el mismo dia , o a mas tardar el siguien
te, por el ulculde o rejidor lj \l O presida la eeeion, quien hará tnm
bien puLlicar los nombramientos CII los diarioll del departamento
aienJ o oLlig:l(~ion do los edit ores hacer gratuitamente esta publica:
cion.

Cuando el rejist ro del departamento quede suLdividiuo por sub
delegaciones, 111 sorteo de quo hnblueste nrt fculc se hatO. para ca
da suLdelegac ion poniendo en la urna. solamente los uúnercs de 8U

respect iva ecccion del rej istr o. -
4Art. 8~. Se supri men.

• cArt. 9°, La cleccioll de la mesa calificadora que no se hubiese
hecho en la forma prescrita en el ar t ículo precedente será nulo i
no podr é funciona r. Denunciado el (:3SO al -Iuez Letrado de lu j u
ri ld iceion, éste prcccder ú sumariamente para la comprcbacion del
becho i su resolución, i en caso de dcclnrur la nulidad, I>l' nlmi a
los que ln hubier en cometido con cien Ilesos do multa ; i les man
dara hacer- nueva elecclcn , con arre~ l o a la leí.

cArt. 21- b'mieml<1.- En manos del alcalde que baya presidido
[n j unta do mayores contrlbuyentcs,v (' 11 lug'lr d('.-d·;1l maDOS
del alcalde nombrado para presidir 1:1j unta revieorn.»

IlArt. 22.-Emiemi'I.-<lE I municipal presidente de la 'j unta de
eon teibuye nteas-s-en lugar de-e-eEl municipal presidente de la

j un ta revisora.
• Art. :.H.- Cl'rrndo el rejistro, las operaciones Je [a IIl C" 'l. cnlifi

cade ra solumcnte pod edn ser ol'jetauas de fllb eu'ld por los ciudadn
nos que hubiesen sido eacluidos il('galmllnte, i por aquellos que
crean quo otros han sido cali licudos sin tener 103 requisitos Ic~a

les.
e La acción de falsedild se eutablar d an te el J Uf<Z Letrado de la

j nr jsdiccion en el t érmino .le cinco dias eontadcs desde el 2,) de no
vlembre. El juez conocer á del beche en juicio verbal i slllll"rio, en
el término fatal do quin ce d ins, i re.oh ed . ordenando que se haga
la ealifleaoicn o 80;1 c ancele, si IJIluicl e j usticia par:l dlo,i aplican.
do n los calificadores convictos do Ialsedud la pena lt'~a1.

La resolu eion fuvoruble a los reclaman tes se r,¡ inmediatamente
comunicada por nl jncz al :l1c.11.11' presi.lellle J o lujuntn JocOl1tri
buyen tee, i éste citara a ln j unta a sesiones diarias, I':lra que ante!
de125 de diciembre rlg regue o eaucelc por un acto est'lJnl'a~o :11
pié del rejistro rt's[flCtivo, las calific aciones quo por la SOltencla ~e,-



manJl'D agt'f'~r o cauoelar, danJo copi.~ J el aeta t'JI 1'1 prillll'r ea
so al t"iuJajaDO que 110 mande calificar, para qll" 11' tiirva de Lolelto
Je calil'icacion.

cAn. 25• •~ suprime.
cArt. :!6, ;ti. 2\ i ~,. se suprin'l'D .
cAn. 3O.-¡;...i.->td~._CuraJ~ 1'1 ....j id ro por la junta del COII

triLu'·l' u~n t'U lo~ar de-c-ccerredc el ~ji.lfO por la junta revi
lOra.»

cArt. 35. :-ie eorrije ponil'ndo .nlxkll'~cioD en vez del parro_
qui.. o Tire-parroqu i:>•

•\ rl icolu' transi torios. Se suprimen , i eu eu luga r se puDCl el ,i·
¡::-oil'nte;

clI.l,ní calificaciones en I:t. forma di'I't1l'lIta por l'$ta lei "D l iHO,
i 10lJ rl'ji.trol que SCl formen Jurarán solame nta ha, to. noviemhre
00 Itfi"t.

~:mt¡II~, a~Jto 4 de 18W.-Joú I'irtori"o Laltarria.
Xo puO!<le I'ue, calificarse de ignorancia injustifica ble, ni mucho

m':no~ de call1lnnill, la usevcrncicn JI' un hecho cierto i posifivc,
que a n:IJ ie deshonra i qu!." se hn tr nido a la memoria con un obje
to de interee público. Le imputación de calumni a no ajenta bien en
un jurbconsulte que J ebe distingui rlO por la precisión i exacti tud
dEol lenguajl'.
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POESIAS.

!l!'1

L\ U !ll'ElllE DE I::H unn\ DE s .,-SOS DE EU.lIJ.

Ah! si Iniéut ras adusto tu ~!!píri t ll enfadaba,
Hubiera JO ~ahiJo, qUIl su ' I,resa atisbaba
En ti, temp rana ro;;:) , el énjel del olvido,
Que la fWbro te rrible, por es.:; misma puerta
Donde alegre ju~ha! , te haris pa$;lr muerta•••

¡:::;i lo hubiera ~.biJo:. .•
Yo te hubiera e"itado los Ul:l~ breves dolores,
Yo te hu~ie ra cubierto el camino de flores,
La sonr isa en tu s labios hnbriaete rniaedo,
Habria hecho tu vida tan dulce, tan dichosa,
Que muriera da en eidiu la purpur ina rose,

Que le mf'se en el l,rado.
l'Io en el sitiu J u jime la infanci.n ap risionada
Mis lecciones te diera, sino en f~ enfllmada,
En el bosque, que f'xbala perfume i annonia,
Yo te babria prtll1iado oon guimalolas de flores,
Te hubiere dado nidos de verdes picaftore~ ,

Por {'-filmar tu Il lrg: rill.



"ln ' T 4 0811.1111..

1 cuando _\." D:ciI'!1II1' re , (:0 11 .u ~ frut.u primerat
1 IU~ pintad:u f1<)l'eS i SI U :ln'll l>:I rl'JrI1S,
XOS muestra, al e$tin~lIir!W", la p:1l'Cu:a bnllicioN.,
],(ulk"CaS i jU~IIPtM ~ h:r..hri:a I'f'¡:::alatlo
1 por entre la. f1urt'!', te haLri:r.. put'ado,

Uor:ad:a w:aripos:a.
Pero ) '0 no N.bi:a•.• i mi labor li,;uiendo,
801lindote )-3. gr.md.., fué en mi anbt>lo creciendo;
De repente 1Jur050. d..1deoen;;;af\o hf'riJo,
Vi qlle e1 lib ro mía ole tu. dedos do rosa ,
Que no oi:as, qlle l."~t:lhas es1emJida en la fosa •.•

¡Si lo hubiera ¡abido:•.••

A. VA.LDIR BJ.ll.l.

RI~I.\S.

En e] sil..ncio de la noche triste
Fij a tn oído en los rumore . va~01

QUf' los vientos recojen al p:l~r!

l k ó frn fOSO!! nmnnullos miste riosos:
Haí llantos , hai jemidosl hai sollotas,
BllUfemias, maldiciones, amenuzas,
(;n concierto diabólico i monstruoso
Que el eor:azon JW.5 duro Je~ped:aza.

¿QlIé eansa ese jemido Dnivt'~?

La e~po~ qno 1MI .netM'ntra ab8ndonad a,
E l naufn,go que e pira en alta ma r,
La reedee que &Olloza ante la cODa

En que agoniza el hijo ole IU amor~

Ambiciones falli.l.. o burladas,
Envidia. i rencores comprimidos:
Tra icione. del amor i la am iBtIul.:
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RECUE R DO S LITE RARIOS.

:.¡}; a U X DA I' .\H T E.

i' L dIlCUI,U n s .A}lWOR In; L.\1i L.;l'lIAS

I.

E sta Ol os en 1 8 ;, ~1 . Di"" nnos han pUNIdo de....[e q ne pusimos t ér
m ino. con 1"1 tercer , ,,IÚIlJP n ,\" 1" /:..ri"'<J J~ ~ IfI/i,,:ro, " Mjul" l!n

f ructuosa revolución lite ra ria qUl' !I"I,i" J '·"I...rt....I" LI inl.·lij"n...-ia
i III ,icrloll" mll"\'OS i n¡_!, ~ hori:w ntf'~. i '111(' h"l,i a ~mjaJo 1,,0 ci
mil'lltooo .!.. una litt-ralllr.• o''''';o n,,1, con 0'\ an-ilio de tantos J i. tin.
guidos l'Obl>or",lon"•• 1..1 1Il1I1l .1..1 'J'u' por conlr:l. ;!<.· It' prestaran
los q lll' lIIa ~ ,1.. unu \' ..z inl -ntnro u cunlrari,.rl'l.·

Mn. 1'1\ .. . los .l io'7. nn..", ludo h'l ,·amb ia,lo. ~ i l,j"l1 no ha . id,.

I"sl in,gui,lo ..1 IJ WI' illli"nlu literar-io. !,"T'J' ll' "Tra iml''' ilo!" uniquilur
en~ j"·TUII'II". ni sll f,,..,,r sU fU"rza " '!h~ ll.i\'ll, '11" 1"II,I"lI('i;,. hall
sido ... Ir:l\·iad" . i '''11( ell~ dccn-in as fueron d... fi ,!!; urada~. T.... I" lo
ha dominado la polit iC':l couser..a.ior-d, ....'laM.·ci,I:1 en f'll'o.l..r C'fM1
1'1 " 'I,iril u i I"e (ormas .1.. "I~ m..jon.' ~ Ji"•• i s'. ",11" aJ~1'l'CC f" 

tam pado f'1I I'KI.,. 1."-'1 m.llli(..~ r.•c'on" o ,1,·1 ,!....u-rolle >ej,.!. E.u
r,.:..:ci"lI en 1,. lool it i " T·. t:lhl ,~:" 1'1 :mti,!!;" > T,: ¡iu l"" ,'n to-I., -u
l'RI .I"lI,lor , i II:I("i,'u.!" <I"< l l"LT''<-''l'f' .·1 tr.,I.aj.. rej.,u 'n"I ,,, '1 u" 1." ' \0
haLi.. :lV:IIlz,,,I,, ,'11 lo, catorce " i\ o~ t Ta !ICurrid ,,~ ,1..&,1•• tl3i a tj;)ll¡

• • ~ ~ I
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hacia tamhien revivir vigoro"lm" nta lus idens, e] sentimiento, las

p reocnpn cion..~ i los háiJitos antidcmucr áticos ,1", la viejn civilim
cion cspañoln. En I l' lil , tratando ve c<l rac t.·rixar la l'rilll\'ra reac 

eion 0l'('rada por el part i,lo I'pIU COll , uludiumos a I~ 'Iu e apa
recio en el decenio do '1 UI! ('sía mos hablando ah ora , en estos con

""'1'105 qllo no podernos alterar hoi J iu, :1 pt'~a r da [u f rialdad con

que cont emplamos los ~l1 C('~ O~

«E l gobiem e na p OO HO" O, decíamos, l mhlando tI!'1 de H135: su
mar cha in il!'l<i1¡!<' , sis teuuitieu , dl'c i<! ilia, lo habia ro deado de preso
t ijio i ,leo terror, i la fuerte "r~:lniz:",jon que se habin dado en tOllas

las j em rquin s de ~11 uutorid;ul, lmbiu u<e l:"urado dehnitivarne nte su

triuu fo i el de ,u J>arlido. Lo" cuatro afio, trnscue ridcs desde la se
paracion de Portal..~ d..l ministerio, hasta 11:1;).) , hnbinn hn~taJo a
sus sucesores pat:l. cons umar- lu ellll'rt'!'a iniciad a por "' IUel, i eleva r
III partido pducon a la plenit ud de su predomin io, ;11 cenit de Sil 1'0·

der. 1'~ 1<1 rvaen.on eolollial no M llaMaoprredo todavía Niml'l,ta .
rnhl te, I'0rqtl ll en el seno mismo del pnrfido trirmfunte llalla l,:¡ nl
t:: una resiatencin: t'lla abm:<lr<Í t odo su ('~ l'l ..ndo r !WI~ tarde, (de
18.'illldebute) cnaudo, con la mayor na turalidad i sin resiateneiu

alwm a , se erij"n tem plos ul fundado r de la colonia, (la cap ill<l de
la Vera ero1) a titulo de ser el introductor ti" la relijion i de hu
be r sido ta n ¡:rran couquistndo r-; cna ndc el púhlicc se rrt'ocnl'e de
milagros obra dos eu cns« de un mini; tro de Estado ( 1); cuando el
mismo secreta rio universal del par tido reaccionario, el can,ilJigo

Menel'll8, subual pulpltc a sancionar con m palabra de sa cerdote
las su percherías qu e se armen sobre la sa ntid ad de U D dona do (2) ;

cuando en fin la prenom oficial peoclume con descare qlle-d'~ ll) nr

J t ido conservador t i..ne por principa l tnia iou la de restablecer en
J la clvilizecicn i en la sociabilidad de (;Ili le el tApín/'1 u l'uiflJl,
J para combatir el t's l'i r itll socialista de la civifizacicn frunce 
e la» (3),

AlIado de ostos hecbos, fine SQU vf'rdndcr;lm ente notab les, 1;1

(1) E n H152 MI bllbl ¡ mucho de la TOrdad de UIl mil.."ro del ánim&del
";'''"0 ,le Oi.... Bard"';: eu cua del ~liuiotro del Cu 110, i la pl'tluoa en jene
tal tr...",iti,\ el bocho .ill oomt'ntariOll.

(2) f 'u.i A Il,l¡ csito . T&mbieu .... pul,li"ú por la impreala Xaeiooal llObre
el mi.ma ....Ullto del eeewon, un cuaderno t itnlado Vida i bechoe 'Ilarabillo.
_ de 1"r. Alldreo Hucía. hermabo donado de la R""olcccion fraudKllll a
d" Sautiago, por E. K.- 18fi 6. .

(l) J M",io Jfi~I';.-ir<) '¡~ P" r l ,, /u . El fliario que abognha por el re.tlble·
cimien to del e.píritu ""p' l'.iol ~ra / ,a ('; l,i/ ;'" " ;",, . i '11 t..u era repetida,
llpla.udida i diluddaJ.a por el J!m:lJ.'I'io de Valp u.railO.



'"bi<lor ia f'IIlhi~ j untará otrOll nlll ellO ~ . tan e"rJl~tprí.ti~ como
('110<, I~..rn ('<,mI' Toh...r t' \ <'< ,ml'l" lo triunf" de 1" ",~edun d...\ p~ ""

c1 (1 l"~I ~¡ tl ,,1 " n ~'1 1l.·1I " / ]1<1<'11, la cunl ~;n " nllonr,lf" f..,: r nni tI..r..
('i.'nt.., I",r ,.] d" ' arrull" ,l.- [a ri' I''''7..• 1 1 ,·l l'ai~ . l h " ,·,¡I'I PT""I,pri.
dnd no ». t1. ·I,j" a a'I IIO' II:. r"'wei" Il, ~i ll u 'l'lP ,'Ullo', Lien l.. _in' jo
d.. apoy o i ,t,· fOlll'"nlo, J). " J " "'~ J o 1" eonmocion polit¡ ,..a d.. I ~;'>I ,

~1 ea ncen..iu i los .11'.»0 ....;:.•1'1". loor 'Ill "' I"rt('. i la 1I iru,,!,J 1' Ira-
....jc por ol ra. .. -timuh .!;, por ('1 alicient.. <1.. IUi I'inltii provechos
q'"' por f"Iict>5 cin.-u n_tan ,·ias 1I1Cl1nuLan I~ min..ri"" la 3::""11.
lu ra i 1'1 ('om" rcio, hi .,j..ron 'I"e la n 'don ",. ..... ,lIt·ti..m '" 1" ,Iomi.
nncion .lel ¡.(.. biemo "1.>....lul,,. ole¡ t ilia. Y" 1",1:1 .< I 10 :t l' i ....é:ont'11 .1$
f l.'j ..n.......cio u !lV('ial ¡ J•. r..fllrma 1'"litkól 'jllI! I.a bal ,i.l!I precipite-lo

en la J "I" r<I.' a {'rl .i ~ I'rm'o<" ,,,I'1 !,ur lo. n·.i,tl'llci'l 1I'n:01- con qu" el
l,art iJ o domina nte hal,i" conlrarill, lu i sutoca '(l "qtl('lla~ lI"l,ira 
cie nes. Un fenóme no IJJIli natural «n f'l nll;!o, el J,. b visión Ian 
tá . tic:l., qll" 1",.I' o{'l('Il aun I.,~ 1l"rwn'" iln.traJ.•• c uando no !Ill d,,
t it'I"'D a iQ'""~t i~r s¡ exis te "11 rt"alida 110 qu... '11 irnaj.naeio n te
ma cuIno cierto por 1.. 'jire Ill'aro."C<", IJiI.O que :aq'I..lh prosperidad
i el con ten to ¡ ~ati ~fa("(."ioll qm' de l'1I3 I'TOCl'J i3n .., a triL ll.Hll!en al
jl:ohiem o fU" Tte, La opinion púLl i.... vino Im{'~ eu ::a l\(l~-o ole :11111,,1

érden ta n preciado I'a ra r-] I altiJo l'elncolI, i 'IUf' 1311 admi ra
hlemen te consult aba d iuteres in <1 11 ..tr ial , sobre todo ..10..1cvtue r

cio est ranjoro, qu " no ,Ieno'.mla\", otra po;¡;¡ qu,' ~"~ ll r i d aJ I':' r:l ~Il~

10g ro. , IlIlIl'\lltl Inesc u costa uf'l l' rt':::"n-.o !Iloral ,¡.,l l'a i ~ e1I '1uo
eje«- ilaim JIU industria de colllprur I..r:.lo !';lr.• vend. r raro.

Ent re tanto el desarrolle int{·Jt'ctu,,1 ill,lq,t'lloi lile no part icipa 
ba d.. aquella l' ro~periJ::Id _ L::a hi~tOl ia i L. ..~t;ad i. t¡ c;¡ demuestran
la u..ead..neis e n q"{', • lII~ i d:a qll" l' ro~:th:l.n b, i n ,ti tu~ionn
ot' i n~trll cc i on j" ~l\it i, a, ," IIalbl 3 e.. nquel titlll pt.> la instrucción
pública a cargo del E . , ~ ,l o , pri ncil,i:m.lo por la iustrucc jcn pri
mar ia, 111 clwl aun ca rt'('i,; ,1" lu l. i '1!!!' fué "l'ro\,:¡,la cu 1 ~5CJ ha~'

Lt 1'124 ,10 ncviembre 11 ,' 11::\1;0, en ('''ya ¡',·r-h'l ::ak"lIz,i elfin eu
eancion, Li.·,pu.-, ue uun r..,isi,m 'JlH' ulIl"(i tres ¡¡fIM. XO ll"Ol·~it.B

11101 ...... ...ti r 1l'l1lt'1l" " i ~l o ri:l . ¡>fO ro ,'otra en los l\ropvsil.Qs de ...105
Hecuerdos el bncer méri to ,1.. b 1'0. tr.H:icll en qUlI hal,ia ..... iJo I¡
prod ucc i ón lilt'ra ri:apor 1'1lU"::I de 1:a~ mi.'m~i inlhlt ncias de la reae
cion, qUlI habia p:ar..lil.:I,lo el mo,-imic"tu literario que 1;1 ,,10 kLÜ:l

elh'n oioo 11 . {'e·in" en 1 ~4 : 1.

T B,Il'lI iUt!II<;,llcias IL:l Li:m I&k':1l1z,,,lo .'";1 tod o "ti .J"!.1rrollo ..n
1855, i tomnndo la Esta.Jilll iC:l Bihliogrufkl de lo. cinco eüce que



COIT(' Il h:a~t3 1859, se nol:!. que !lO!.> ..... .... r f'lO('uis ima la p rod uedon
lit.e ra ria, b lIla., or parte J,' las oLnu orijin"lp~ ""11 sob re asu ntce

de ..1",:: ulI il.tel"Pi primero, o mono;::raliu J .. nn int ..N'~ ..~peda l,

como 1 t.o~ Je en u..uu. p rim:u i.1 i J.'l curso J .. II1Im:¡niJ aJn ,
u J..-o r.ra~ ~"ciun"" .Lo~ liI,r ;to Je (' .t.a ult ima .. f"'Cie, a. i ce
me~ tr-.. hl<"ciuM's i 1:0, reimpresien..~ :.hlln Jao, a (':lu~. de qoe lo.•
:aJ ,,¡,{U!I al illl"l"P! , ,,.lilieo JuminanUo 1P5¡ ,:()t~b. n el fa..-or qll~ ,.J~
Liemo 1'l"PtOtaL. a ..s te j.:n.:ro de t nl i.taj U! , .11 ausilio de 1:0 euseüan

J.a olici.t.1 i de tu biLJiotl'C;ls POl'nla~, l1 u..' ·a illSu tuciOlI a la cUIII
~ tl;ll", nll;l ¡t ran impon...neia. qu l!' la I'r:íel ina no j ust ilie.i precise
lnelll" ¡ su IlllIla or~lIiuci()n. JIu aq m-l (nor se I'~slal.oa ccu
tan 110<."0 disce rnimiento i Pra .. ~¡>lol.:I.,lo con bu I'oca inlelij"n
eia, ljll" luf ret lll t.:ad o~ nc sirvieren a ni n¡....m pro pósito, ni eontri
h n.,'proo put.i lll'l'S n i tl"" I 'll"~ al J. ,""rtullu li{..nariu. Prueba tle b.
illj ll. :icin J..I f..rcr se en cueutr:. en '1'1" lo rpciL,c rull mucbcs Ú-.tOI

.le ,,"~rflan J::l. n' l'rol.aJv~ ),or la L"niw r. iJ"J, i ,·n que lo. que el,..

te nilln esta aprobaciuu etall Ilnr lo jo' ll t·r:11 bu (:I\t,,~ J" tu ':ri lu,
qu e 8i Il'·g""nm :. ~~ l"\'ir, pronto ( 1l1'I"Ull 1l1':' lHluna,lu' ; i pr uebn .1.. la
poca iute liju llCi;¡ CUl\ que h nmvor I,,,rle de lus uepoculado res se r

vi:1I1 a b 'l Li!.>li"t,·ca. I'Ullll Ja l't· ~ , ,.~ 1:. de 'I'HI Ins r~iUl prt·~ioll(·' u
tr;'llhux:iull" . eran, 00 ...." lib ros ", l" cmu lo. :. 1" iustruceion J ..I
puel.lo , o ap to. I~.r¡¡ fomeutar ,.[ J:1l -1u J I' 1" l..,'tn ......, sino Je oLr:u
doctrilla ria~ o Li_turi:H re tlcxiens, CUlllV hu ,1.. (juizot, de hiog r:a.
fia-. c1:i'lica,; corno I:H J~ Lamartin .., i ,1.. ot ro libres de «.ludiu'
Mriu~ i aun de ral~ Joctrinu. A'luelI:1 {;tila J., iuwl ijencia lIe¡;a.
ba a veo.,. . ",;tremo" iuereibles, como , "lItr.. 01r05, el.le reim¡,rimi r
UD" m:ala ImJ ut.'CiulI de 6 C(H<'i'úÑ<I ,1, :Jlj il'O ti,· I'resccu, que
publ~ e n ~ 1:aJriJ b. l' '''¡>re. a, ,1.. la. Iv """ " J" f:spail" , l tl.di<u i <tI
j;n,.g.<j""',l'uni..ntlu .. .. ta 1"'I"'.ad:lo-l.:Jin otl. J<t Clt.il<t , I,.¿ias ¡ ti
,.uu..ym, l", r'l ",. ..1 ¡¡loro ""¡>a',01 ,:ec ia -EJicioll de la. Het"i,ta
..1(' J ;~I .. Ii .... Ind ia i el r ~t,..njeru.

En cuanto al numero .:l.. f"' l.a~ 1'lIulit.':lciunr", la F., l.:I.d i..tiea DOS
.La. e le re ultaJo: ...n l tiS:.--ealorce ubr.. ~ or ijinale , entre dlu
ocllo te tos de ...nllenanza i al:!ul1:I5 1KM:!~ i.u: t rece traduccioae i
rt'i ln l,~, ion " e-n tre In c'Ia !p hni cinco lil,ri tu' de ópera,: en
I lSj l' - vo·int.. i 1...·' urii i lllll 1l~, inc111~·~nJ" lio·te ló"-t.oB, i qui nce t re
du ccic nos i rei"' ¡'rt'.ion"'~: .'n 1 ~;, 7 veintiuna orijinal,.¡, entre lu
c ual .. "" eue n tnu cin co tes tes i alJ:"unu pQ("aíll' ('{¡ I'ta!; i laI re
i lll l'n·~ionf!~ i tt..duccicnes uscie ndeu n di";e i eiete: en 1858 hai
velute i cinco urij illale~1 vuce de du.. IKI I.I I.... to. i J UB ncvelae na-



".
ci ()n al p~ ; l .. rl' i lnrre~i C) np~ i tt:.d llCCionl' 5 1I011 " ..int" i ena trn: NI

l ~.Sll 81'1 pllhlic:lron vein te i e'111m O'or:l~ .. riji n"l... , t rece d.. ..11115
" "O te-to • .1.. f'1l ~..fian!a , JO'! 00.',-1;,_, una 1>Of'~ ia i un T,ro\'f'ct.. de

O'j.li~o ; h . r('i l nr~·ion..... i tr:I'! Il 'X"; "'w~ " 11"'0 11 n·inl e. "E . t-! re

. ull..:l ,lo . en.,. b. po_t r;u' ioll .1.. la ¡•.,.I,.....¡,>I1 lit" ""1'1" ,1., fiu" ha
hlamos, I""~_' deducien lo los cuar..nta i " 1I3t1'0 \¡h riu.. de t-to.
que ~ bao pahliclll'J en lo. cin C'1 ;;Il'b _, • •1" qu""h n ,..;oc"nh i 1",'
obra. orij illa!e_, eU,n . Ina.vor putn .'n l"lhl ie-o..i'l'w< ,1" cirCllrlS_

t.1nciu i 80" 1'8 a ill.lto. qu '! eu <"C>"'1 .1" inl""" litO!'n,-io.
)ola. lo q,n fltu"!>. ' , I,~ no 11I<J. lo iTl 'lOlItror..rtible '1"" b ,1"<:':\"

dt'n cia ..ra ,,1 "recto na tural dpl t riunfo ,1.. la ~e-:'¡ on eon n aol....

TII , qUll demlm n lo &! un me l.• ah..olnto ,'o h ¡>olil:e:t, ~~ Iu :!al..

" la AOCie bd ('ot"ra , ec el ~rao d.....urullu 'l' lA . k':l.nzf, "O :"I uella
epoca la prod uocion J~ lib ro s, f...ll.·t'u i ohr:n oficial.., .1~ no inte ees
e ('Inoi...;¡m"nl,· relijioso i e~d~~i,i. ~ti co, Ya ~" ria ,¡..s-le lu ~:!o nn be
elro revelador ,\1 " .1 'IUlJ en uque] quinquenio solo hubiemn ,lp:tra

cid c 8e~" nt.'l i tres producción... pro falu.o, ,ld,¡.la' nI t ralmio in t..•
Ir cl UII! ,1"1,,,,1. ; pero c lIando 111 h lo ole "lito guari ~llI o presen ta !:\

E,¡la,Ii! li<' a Bil>l iog rMic.'l cien to sese nta i cua t ro ohms "01 i ll te rr ~

Mdl1llivllllll' llle eclo éús ticc , es npc(' ~:\riu rIlCOI¡O"l'r 'l ile ésto era el
infe res Ilft"¡",n imtn te, como qUfl en rt' :\l i,I;I,1 era ••\ 'l0'.l Ul1.I'or ,la 
Ia rrollo reclbie Imio el imperio de 1:1 reacción.

E tu cirnlo !l('S(,O!.'l i cuatro produ ocion..~ du litcraturn e<" h·. i:i! 

tiea Sf' .t i~lrj"llr..n por arlO., de e,¡~ mod o: PO 1~5.'} -tr<' ini.'t i tno' ,
en 1~,~ r.-\'(' iotiolll" , ('11 l ll,i ¡ --elllll'1." nt.1 i Jo , en 1"5~-t""inta i
~ e i ., i ..o l J:l.,)!l-lreiola idos,

11.

l'on toJo I'1 1'jr lOl,10 J .. '" ~po<'a Inl.. rior ....n ·¡a 100b,via de l"~li·

mulo. l'Ul'~ 00 solarueute lo ~",f'lIia la rN<.'<"ion. ~lI1l..rinJo... .le 1~

l,non . :Io pam >K' rvir a ~ n~ interew-, . i no tamhien ' Iu" 1'1 moeimien
10 lill·!"'.lriu ind" IW' mlj 'm l(' i ....j ..n.. rador ll.l.ela .l~ cnanrlo 1'0 cum •
•10 nue vas "· nt.1ti v:¡.~ par:1 r .·J¡''' ililarOll i a firmar ~;). m 'l u i f~st."i<'io.

nes po r 1Il, ~ 1i., de '" I,ren -I;I, :'11 l ' l"t!zre_~" N a e. \'"nh I inWrmi·
t.'ot... por'l u" careciu de vital¡..""1 I' ara t r iunfa r de 1;1 eenceion, i
~"'g ll i:l ll n:l1l1ardl;\ curva (111" :1 \'CCI'S .... ..~ travia !J:l j -'W J~ t..nia :
¡", rU ..n cn,ln una JI' ~u' ten l.;l l iva. ,'nri'ltwcia la I'roducl'ion lito.

raria i COII'I"i.l:ll,a IllIl'VO. olor..roo pam n' funan.., f.". li" Tl1pu~

('run 1J('IJIIlv~o_' i oscuros, pero po r 1I10111 Pl1 tO. nparecin nl;un:l rll,-
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ra2l' ~ b la! del e<"l'iritu DIk"" O que lo411darallll., como ! a~e tn
UlI .:a noche de horra-....... ~·u:IIlJo el ,-¡..nto ra_;':lI l:u nubes dejando
I.l'lIrec11!r e I ",IJ:. ~ roolllc¡"nk qn,' I' r.. jian 1.. honanza.

1. I i de b. uni.hJ .Id pro:::;n.'50 eceia l te cllIopli" naturalme n
tl', .. J-3r,de k. ,>oJ..ro!I:l ,..nJ , Ol'i.:a ,1... l. ",••-cion \1. ",st:ll,IOOl'f el
érden moral .1.·1 ,-i"jo ,yjilllt'n. Bajo 1'1111"1"'"' .1" la reaccien 1!18

blll,b n d rrolla.lo todos los int"","'4 .1..1 érden nctivc, i ..n con-
uencia se o¡.oerah:a un I'r0I:""«O matl'rial 'Inn hada olvidar 10'

¡1l 1"1'>·~4 moral... , o '111 .. mus bien qnerin Jojuz;prlo4 para eufocar
la indepcudencia .1.·1 e-piritu i la nspiracicu :1 I:a lil,t'rtild. do! pe
li;:ros pnrn "11 quiotml i !,llm " ll~ 1:OCl'4. S in Pllllm r'g o la. f'ml'n's n (1m

itlll'o<ibl... Xo !l{' O¡"'r:lIlO I'ro~rf'so cOll<i, l..ralJI.. 1'11 un" I'S f,' f: 1 .1"
1,1 adi,"id",l social, .in qUl' p~lp cmnbio no 1'rt'I 'ar.. 11 11 pro¡.;rO:'!o
anal,)¡:o I'Il bu J m••. I'oe ese son siempre vnnos 1", esfueraoe
que haOf' pi .Ia<pooti mo qup JI'> apoya ('TI el pro;;,reso mateeial pau
~ufocar la liberta 1, apri5ionando <'1 éedeu moral 0:'11 cierto, dog
ma,., en cierta~ rej(la~ JO:' (·"!I'"tai.·acL;.. o en eierb~ Joctrin:l5 ar
tificiON:I.: el pTQj:Te<o mo~1 elllaD("¡~ siempre i tiende a de..•
rroIla~ paralelamenl'" con el rnatt'rial, !anlo mu enamlo YrJ. de
antenuno ha enrontra lo u quicio en la inJ"r",nJl"nei;\ del eeplri 
tu, oomo haLi;\ eccedido entro nosotros d., 1(' 1."i:\' ;\ 18,;0 ,

As; , "(' m OlO :lflllf"eCf'r con IJl'TSislencioa en la lf'O<'l' reaecionar;a a
quc aluJimo. b. tradiciones anter-iores a 1."1:10.•\¡O(:IlM!IO rMlla

LI.'llI! t'1 partido pelucou "11 el poder C'OIl todo su tren de (.."
culta, l.. e!llra[J.,linarias. destie rros i f>l'r.f'~'nciulI"s, tratando de
",' lan ar la. h..ri,[". i tll! l - llj 'l ~~ r la,. rti:.:ri01la~ JI' la ¡::lwrrn civ il
('011 e1 t"not, aparece 'In 1l " ~ " O e-ceitor qur-. 1i1'T(, de 109 c/lInl'ro·
miso••1.. la I,,,,ha. M' ""lnlil'ne <Io~ at'i"., 1Ia'!.1 l~;,:l, e-n el .lfa'eu
rio J,., \'alp.lta i"lO, comlenien.lo lu n"laura,-i',n ,1,· lss preoccpe
don,"" nlijio-a. i defeudicndu los ,"erJ.1olero' inteee-c s ti.. la libee
t..< 1 ;1'1 ¡' I.trial, qtM I'eli~ra PI1 manos J,., lu' aji"ti.ta~ i JI' lo. m..r
ca<lfOl'P'I., quKoflp,t no aot.m"nte l"l~natl ecnrra elln ·ino 00111... ,,1 H·

cril...r que IIX" denuncia, t; nO"el escritor 'lU" .n re ..el:l pnl';/IOt's
un inj ..nic sutil, aJornalo de n te in-trucciou, un e-tilo correcto,
Yil'u, l'11!'~ntp, I'intoruco, i Ul\ arte fecundo i rico de for mll$ i de
brillo, l'! Amhro io )lonU, Pi qut' mas tarde ha de-arrolladc :.qul!
lla_ nutal,1 dou.. con tanto provecho p:lTa. la C:l IlU JI' l. libertad,
pal'Jl la de las Id rn~ i par. el lustre Jt' nn ,-.. lra orato ria parlamen
hri o. .

En l X,j,j Gu illermo )Iatta restablece la R~('i.ta ~t 8antia{70, i



la mRnt it'"~ ",uranle el !ll!gllndo eeme tre de fl,to al\o 0011la cola 
bcraclcn do don AnJ",~ Bello i de . 1:,:ulIO' IIl)CQ,l J " 101 redactores
de la de 8 J8 i -& ~, q ll i,me~ , como lo, Jellla ~, no .... llaLiao vi_lo for
lI:aJ0!l3 va:.:.lr en el estranjerc o ('lera de h capilal por cau,:.:u 1>0
lítica.. En (Mla nue va 'lérie d.. b U~..i. t·l, eomie naan • ilo,tr-olr n .
nom bre al¡;:qno~ u cr ilol'l;"!l, que si bi~lI se h:aLiau estrenado i.nte.
en la p renaa polit ica, o con ta ban 000 un t"llo ulbl de conocimientos
bi en . ':"¡uiridO'l, n o ten i;'¡D tuJ :n ia 1;& nl>torie..hJ que d~le ent éu
oe-, conqu istaron ,

El df" mu auteeedentes, entre e lo, e1'Cri lore~ , IlOr SIU eetudics
. i aun por 'u t'l.! ...,1 lOra F rao ciooo :'ILiri O, que d~~pu"" ha ser-s-ido

tan ta ' v_. a la ca u;;a liberal con 11 I,abbr.., como representan ta
e n 1'1 Senado i en la. Ca.lDara .Io diputados. F,11 t.;;nC1'" I,r iucipial,a
t arde eu car....ra de escrito r, como Yall \'enar~ Ilt'" con quien tiene
tllnu, ano1'oi ¡a~ por 'u benevolencia , por ' u piedu.l c rietiana mm
te nida oontre to<la, la, tentaciones do la inc redulidad, I'or li U'

amar~urlU [i , ica, i morales, i l,a_t:l ('omOl moralista sent imental,
que se elcme en tre 01 misti cismo ¡"ol<ijico i la IWJt"fj'¡ ca de 10' eu
cid0 I'" Ji~ta ~, MI t razar en la Ret,;"t" con , ·~ tIl " l'lld o leng-u:l.je i fá cil
estilo, eu~ 1'¡'lji n~~ sobre 101. neoesidud .101 princi pio relijicso. Pero,
o1.u n'll1e no Uabia. ,ido g llern' ro, como "111..1 ilustre am i;::o de Vol
taire, "brin tuvo el valor de hacer Sil .mtr:....!a 1'11 la p ren,a, pu
¡'¡ica nJ o un a carta en que vindicaba ,,1 ll.utiJo libe ral cont ra lu.
a taqnes de 10!l pelucones i dirijia !,or primera . ,·z ~lIé rjica. sen
,ura, al poder dominante, ni~ temor J o I'l'rlllrl,ar lo en la plenitud

de In~ trill llfO>' .
Ell el mism o (lE'riJ dico literar-io com.. 'u:ó a lraceree nota r Alber 

to Bk~t G an :" oomo novel;<L1.. Al'éna 1 te ha!.i.. iniciado este jéne
ro entre nosot ros, i afortunadamente lo p<e'llIeftUi t'n ~:l.Yos que '16

babian llt"cho, a unque elIn"<:ian de un m"rito real, DO eran reae
cion ari o" en el sentido de I't.'bal.ilit.u "reQClI l'a ciolle~ aneja' i au 
tilOCi.l..~, o de J'@'.!.all.rnr inte r....... ajl'n o~ a la socia hiliJ3.d derno
critica. Albe rtc Ble~t G"na si;nió la lIl i ~ nta !'eu.J. pa ra cultivar
la novf'1a mode rna, la q 'll.", S";;: '1I1 l., l'''pnosioll JtI liD c ritico j ni
eiOIO, f"1 ela 'Iue tf"tr.l.U la socieJ ,,,1 act ual i e ncarna los íd..al.., i
'tmtimien lo' qlle a nuest ro ,i~ lo nnilll."n; la qllOl ,.1 inte~~ dra 
matico de Jo••uoescs un e el inter ee sicol.ij ico pr oducido por 1:1.
acaLad" pi nt ura de los car~ctéru, l el interea aocinl e~ienJrado

por lo, I'robhmms '11IO;I ..n ello' so plantean; la 'Iue S lI~ tltll'y~ eo~

ve ntlj:1 n In an t igna 0l'opoyn i I'r<ul'llta con 1'a.'1nQSa \'e rJ aJ I bri-
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11 tI1tf'~ colores la ,-i<l:1 (,()lllr !pj'l i la f'one ;üll('i.1 ..jih da 01" la ~ocie

dnd I'r", ,' nl,-,. ~: l n o\'d;~t<l 'IHU :ll):lr..ci.. , i 'lil e ha conquistado 1'11
nn..atrn iucipi..nt e l¡INatuTa 1'1 l'rirn,-.r l'u"'l.o por ~Il l,u,lc (,050 ta
¡..nlo dc <{' ri l' t in), por Sil fiol"lid:I'¡ ,' TI 1:1 pintur-a ti.. I1 I H·~ t r'l~ ces 
tu mbrca, rOl' su aci,'rto {'o In ,lr-linl''1''ioll ,1" I ,,~ ('araflter..~, ~e hizo
d. ¡¡:no,1" aplauso des.le ..\ pri '1'~¡ I'io; I,orq Uf', huyendo J(' las sitn:l
elone- inVt'ro,ílll il,,< i <1 ,-, l,,~ avc nturns t'~lra v:lg" ll te.•, i con':'grlÍ.n

dose :alll'fvir n la releuerncion <1.. IH ¡.I,'a. i ,1" 1a ~ cos t umbres, tuvo
('\ arte de t rnznr con tant:l \' er.l :l·l i ~ol,ri,.J:,, 1 Sil_ r nadrn. ,IOIlICS

ti ces, 'lU(!oll llnl':\ J"j:l ra n ,1.. t ' Ilf'T pi Im:rit" <1 .. b. T"aliJ a,l, au nque
púr otr:l. f'tlrte carex can de ruovieuto d muniticc, el ,· colorido ln-i
llanto i .lel inter és j enerul qU l" ins piran la~ g-raoo:i<'s sitnn ciones

1istóri ra ' o social... , o los ~rn oJ ..s prohll.'l llUS meeulea qU(l njitau
nI mundo modern o.

Al iado ,11' estos escrito res, upare eierun en la Rn.';~ta, annqne
co n lijeras composiciones, l(l~pu" t :l. S Plo Var:¡s ~hrin, Mnrt in J o

sé Lira i Adolfo Yelder ra mn, qUll Jl."'I'Ill"S ,li"ro1\ tantas pru eba s
de sus b lrntos }'oCtioos; i Jos j-ros-ulcres Francisco Vargas Fcnre
cilln, Domingo Santa ~laria , :\1. A. .Mntt:l i Ba r ros Arnnn, quien
y a se hah;a dad o 11 conocer un nüc IÍnu:>~ (' 0 11 la publicaci ón del

primer velumou de S il /li~I",.ia ,hM"" l de fa Ind rp4'Jidtllria r'."

cuu.
E sta tercern ser ie de la Rtl'i~/(I dr S'l1Iti"flO t,·tlllinó PO 1m ',"!'

tiempo••in "mb.'\r~" de 'l ile su dleectoe h a]'ia prometido lJ l!!" IN
moriria . d, tI~i.8 por ('"r('m'w dI' ~1I,('rir('io n , contando con fondos
suficientes r at:l, sostplle rh.t Tah'l' 1. le ale:lm,{, la as fixia fJllA en la
atmósfera de todo ,l('.pot i'roo aho~" a ro~ eSl' iril ll~ i ll(lerf'mlit" nte.~,

Este fenómeno tan tas veces comprohado I',)r 111 historia ~ 01'0

m"" tnmlrieu "n tón ce ~, como lo at ...-ti g ll:ln 1,," datos ".i tad í,t ieos
que hemos presentado sobre la producclo n lite rnrin 3 f1 aquellos

anos. Lo cierto 1.'" 'l ile es te " erilídico ccu fnutu brille mantenido
por las antigno. ¡ nuevos eseri torr.s, entre 10" r ll:,lt,s fi¡.; urlj t."\m
b ien 1'1lit"l'at o r- spnñol don EJ uar,lo Asqu erino, n o alcaliZÓ esta

vez a i'toolucir mas ,J" ocbocientns pajina-.
?lIas el ¡;obierno llh~ól ut{l tuvo 1111 cap richo ~.ar",o. r ,·o,,) sin

dud a CuIl W An~n ~to i los Xapol " on" ~ "In" er« neve .snr -io proteje- las
letras i tE"nf'r ". ...ril<lr"•• y a '¡Uf' b nueva si tuncion pol ítie n :ll.·jaha
11 ¡os que allh" hal)ian Cl'E' i',JO i honrado nue -t ro I' ro ;.(re~o literaeic.
P..ro no hiz o meTl mri:L . ni " .f' r il,ij, libros, COIll" nquello- C,:,sares,

ni . ilJll i,·rll formó une e-cuela doc trina ria '111(', cumc la de Luis



".
F..lip'" (1I1~;6.c:lra ..\ .¡ .t~ " ,:\ representativo i f'~t ra.v¡lI ra 1" filQ!1()fi:a
co n nn (;.1 ,,<> l"Cit'('li·'llo dI' co nveniencia . E.w lr..h.~jo l'"bll:l h...
cho ¡ loo doct ein..ri.... fr..n l."t""OMl iIDIl(JQian f'n h>lI(lPs oomo ¡,..\.... de
1" lI<"(' jnlojia . U< (,,\. i fil:"..eio n... i os I'Tron'.... lilniti. a 1 ,~Ll ic:lr

1111 11 /(fTl·.,,, d.. Cio .riu. i l~!m', qn.. apa roció un alb ,Jft"¡.._ de la

de-npar icion d.. J. ,1.. :-:" " 1;:1 " 0, en l .~:,j i "11'1 en {'" ..Iro l'ntrl'!"':I1.. , -, ... ,
J ".I• • :a luz Jf' tarde en I~ml .., contiene important... l ra.haj ol ..le lo!
I',,,illl'lI l (,1 pTOrl'"on'! e,t nr.nj l'rnl '11].., 1', I" L:l1I DI "",nido de Chile,
lo. . ..note. Uu",,,) kn. l'll tl rc.·ll ~ ~n~lI i l , l' lliHpl' i, ~Ioe.ta ¡Pi&
,is. Ta lO! ,i¡'n l'ul,l;('(; ul1l .\.'I:,-B uTuaga, "1111'1+,,,do 1,¡'¡ l,lioo como
1lf[IlCllos, su iulf"tPl a u\ " ,,1m, descriptiv a ¡ l'.tadi.tic:t sobr e Co.ta
nic~ i la. H"I.' ,í!Jli l"all .1" (;¡'ntro Alll.:rica, i f'lI'ra de tres o cuat ro
llr!í"ulo~ anúni1llo~, nparece nn j uicio sobre la Historia <le CllÍ16
<Id padre ~Iart i ll "z, ('>erilo por I~l rro~ Ara na, e intercalado en I¡u
cr ,'II1Írn do lIo l icia ~ ci..ntílicas, qne MlII ..I l1lf'jor a,iorno de aqnella
R~rul(J . l.a bella literatura no tuso mas t'OO t'1I ..fu. papel que I~

lar¡::,CK i pesedc - ("'.mlo, ,1t'1 Tr..do o JImIO';.!' ,T" IIIt &/it''''io de
SanfUl" Dlt·., es pecie de diario en que el héroe con .i¡.:na en f:at iA'oS<lJ
\'"e rw~ ~UJ impresicn..., dia a l.!ia, i que el critico mas ;¡'14"ionaJo

<le aqnel f'Ol''''. Ammni.t"A'ui, co nsidera como una comr~icion infe
rior a la, demas que han saljd o .11.' la misma 1,loll,a.

l.a R~ri,la J~ r ;'mri ... i L~I ~'" no fué 1"''''' una manifestueicn
d..1mo vimiento literar io na r-ionnl. ni 1.·.mlrilH1Yó • sncarlo de la pa
ralleacion en 'l ile"" I.all:,h;•. P" ro si '" política co n,,<:, rnJor:1 l'ra
impoll ' nt e pa ra crenr :,);';0 ,'11 n ',·'l1p];l1.0 J.. la nueva es cuel a 'l ' h~

a nlu . (1 fo rmara, fomcnb .in dndun 10.'1 esorl toree de le"tos do en
S/·'tmza i t rcdu ctcree .1,· ohm. para lag ¡'i "liol "oa ~ populan- de

quienes antes he mos hecho urencio n, I' ro" :iio ln ...lum cion ¡ los es
I II<J io. (In", da}"," Je !'.1lrollo a la vi..j a escueln lraJ ici.,na ], e hbc r..•

p 1'l"...nta r i d,. ff"lHlE' r eo n ",I"\'acion sus intt' n'I't"s en la I' n'~. l oO r
med io ,1..1 ¡ -""r«"rri/, ,liario fundado ..n los últimO! dia s de I S:;S,

,.1 cuml l¡.1 C"mqui,t2,I" ,t'''l' ue~ . mediante un" at'f't la, l:a dirección,

el primer I' 0 c~lt) ,·nl r r lov ' Inf" ... I'nhl irnn "n Cbüe.
l'" r aIra I'a rte la I'o lí t i,'ll dominan "" no lIOlo se lJa.·i.. rel·re~pnbr

eu I"it'n ("i:<& i lefm s roO r loof"UlI,ll:'a los piiblioos 'l'w mnntenian la R....
n,la. i en , lnclr i na ~ Cfln"' r\'a(t"ras 1")1" 1·1 <l inio '1"'" n(":lOOUlO!l ,l.·
recorJar. s ino qne mall t'.'lli" h.1jO ~1 1 dominacion tOlb" 1..1' ins
tituciont!5 de ins tmccieu 1'líJ,lic:,. ' ]i"l""'n"ltndo ~ 11" (;,\,01'('5 501" .
O:.' r ta lit rra tn n ofic jal, ..,'r r:m, ln la" puerL1s ,1" la nn i " f" 7~iJad n ]()tII

'1110 no eran sus nd"l'to~, i aS1' irando n ~o'n,ter (l, 511 tlida(lnr.1 has-
R. c. 4::
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ta la! asociaciones indel'endientl"! qn¡, nncian ni nbrigo del e~p(ri

tu publico 'l 'le 10i ¡¡Lerale' nlimcntuh.m CUl' ra de lo! ulcnncoa d..l
l'OOt>T.

Víctima de estn nspira cion fué en Sil orij "ll {JI colejio ,lo aLo~a'

des qne se or~ani z ci ea S:llIti:'l¡¡;o N I 18.if;. S Ui prom otores tuvie
ron el propdsitc .lo dar 1 l\ ~trll a gil profesión l'vr medio d.·1 estu
dio, i, presoidiendo do partiJo! políl icos, invitaron a los :luog'a
dos que militaban en el del gobierno, los cuales, querie ndo ser vir
IllIU a la politica 'lue a lo ~ fines do la invtitucion, obtuvie ron q lle

8(1 sometie ra a la npr oba cion ! uprt" ma f'\ reglalllE'nto .1e1 CI1 t' r p o.

El g ubiprno. COll'OeC llente con S1I polit ice nhsorven te, aprol,,; aqllll
llcs estatutos con mo dificaciones q UA colocaban h;aj o 8\1 depe nde n
cia la asociacion, i que por supuesto la .Il'sfig'u raban J o una mane
ra que no fUe aceptada por los or¡;:,aniz:lJol'('s. La insti tucien del
cclejic de abog'adOll {racaSl; en su orfj en.

Otro tanto hubo de suceder con la Sociedad de inst rucción pri
maria que los liberales or¡::,anizllron en 8antiag'o para cooperar a la
difusión de la instrueci..n popular, L:l Jllel\l oria J!)I ~ Iin i~tro de
instrucción pública en 18.'í3 habia dado como aluuHlos aiistentes a
186 escuelas fiscales 8~8:!, i a 94 escuelas municipales 5.f3;t E stas
dos eumus uni,las a la de los alumnos ueisteutes n 18 escuelas con
ventuall's i a 27:l purticulures daban no total de 23151;. Ent re tan
to en 18:J7, MOgun la ~I" ffi o ri a d..l ano sig'uiente lmhinn asist ido a
las I'sc'll'lu l' ú lJli ca ~ i privadas 35,36-' aluum oa; de moJo que 80

bre ser mui e8CllSOelaumento de escolares que hnbia en cinco a nos,
todnvin quedaban sin instruccion primaria 2.HJ,H5 niños dll 7 a
15 año~, pues, se¡::'UIl los datos estadist.icos a¡;:,regados 3 t"SUI )Iemo
r ia, babia en la' república 284,-'89 baL itante~ en estado i edad de
llsistir 11 la~ escuelas.

Adl'rnas la Mellloria de 1858 hacia nota r que b mll)"or par ta de
Ice :l~i stentes -I'l 1M esouelns solament e al'rendi:m a leer i a escrihir ,
que no alcanzaban a la mitad del total los 'lue npre ndian de un
modo mui incompleto principios do relij ion i <lo nritmética, 11 t"¡zan .
do cuando mas a una. sesta par te los que se in st r uía n en alg'unos
otros ramos de conocimientos. Otra ~Iemoria poste rior suminia 
tr aba el dato de que 1\0 hal,ia mas que trece escuelas supe-lores, en
las cuall"8 se eneeüaba al¡;.;o mas quo lectura i escr itura. En vista de
eatos hechos i creyendo sincera la reclamaeicn que aquellos docu 
mentos oficiales bcciun "e la cooperación de los l mhitnntes p.'lTa ío
mentar la insfruccion primaria, algu nos libe rales tuvie re n el r ensa-
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miente de ocupar 811 actividad orJ,tanizando ecciedades popul.res
para i' lant~arescuf'las, i prepal1l r do este modo la ecoion iodepen
diente de loa ciudadanos para rI'jir i Bt' rvir por al mismos eete iute
res social. A fines do HI;",G la Sociedad de instl'ltccion primaria de
Santia,go tenia ya var ias escuelas fundadas i mantenidas con I DS

propios fondos , i t rabajaba en organi¡wr la mismu inst itución en
las p-incipah-a ciudades de la' república . Pero la política absor
vente del g-obierllo pelue ou, temiendo malos resultados de esto
movimiento indepen diente p:lra su dominacien absoluta , 116 antici
1'0 a apodera rse de ...·1en las provincias, iniciando la formacion de
sociedades :'nálogas por medio de BUS empleados, i dictando en fe
bre ro de 1857, de acue rdo con el Consejo de Estado, para la qlle
formo en Concepclon, un reglamento que le sirvió de tipo par.
las doma s. El artlcnlo 5." de este rl'gln mer.to esteblec¡e que el in

tend en te de la provincia era miem hro i presidente nato del direc
torio i de la sociedad, i ' lile fornmrian tambieu parte del mismo la
comisión mu nicipa l de iuspeccic n ,le escuelas i los miembros de la
junto. ,le educacíon nombrada por L. Universidad. E~ta inte rven
cie n de la autoridad en 1:1_1 sociedades populares de inetruccion
pri maria , desvl rtnundo la na turaleza da la institución, no solo em
barazo la acción de la de Santiago en las provincias, sino que es
te rilizó d" ta l manera el propósito, lllle las qUll se formaron bajo
esa intcr-rencion no funcionaron jamas, ni tuvieron otra sestee que

la de su instalncion.
Sin embuego la Sociedad de instrucción prim aria de Santiago

supo resistir a as influencias Jo la polltiea invasora , i en las fies
tas cívicas de 1g57 prt'sl'nti, en reuniou jeneralun brillan te estade
de los por tentosos provechos que hahia nlcanzudo, en el corto
tiempo de Sil existencia. ¡';n aquella seaion aprobó el plan de iDS 

truc cion moral que lo presen tamos con el titu lo de Obj~lo d~ la
Edll( ",:;Qn Socia l , pam C00l'emr por nuest ra parte a los fine! de
nquelln noble inslitl1cion, i sobre ese plan formamos, para cumplir
con S il enl'arg-o, pi LilwQ de Oro de llls ESl"lula', que en meeec de
181;.'\ ap roloó la Un ivl.'rsi<! ad pll. ra que sir viera de testo de lectura
en las escue las públicas

lIL

Por aquel tiempo la sitnacioc je nernl comienza ll.. modificar~e

profundamente. La inflexibilidad de la politica dOlllmllnto babla



..,
VUl'5to en peli,;ro ~ino L. ""t.:¡bil¡ lad Jt'1 :!,oLif'rno /Ili..IDQ, . 10 m~
11 la tr.auquiliJaJ de ~ll dOlllinacion .1"olul:I.; fin,.. no 10010 h.,hia

man w-niJo ...ivc ('1 Oolio do- ' "' .Jn"rsariO!l, ,ino qlH' tamLi"n lofI

hal,ia enajf'naJo l. f'-tillUllcion i ,,1 int<-n>« .11' 1M 1Ili."'DM ,..III("Onl' l

que en en f'1qn;nqn.' nio ant .."¡or 1. bahian apoj-ado, ' \'111..110. lOe

haLian conciliado la opinión publica por la JiS;llicla ,¡ i la ("('i..ncia
ecn q Ul' haLlan 5Of'Ortlulo L. per. cut-ion i 1:& 1'.('lu.ion , qu.. 101
h:lciaD aparecer ("OnJO víct illlas i no Como :II"..ionll,lo. part ida rios
de un. caUS:I. politi"a : (' 0\01 11 presentaban auto-izados por b.
aimp.1tia qUI! nntural nn-ute inspiraban 1111 ,'.fll"TlOS en fal' or d.. la
noneiliaeiou, lú. 1.' 11,.1('1, I"gnn 1."1101, constituian ,,1 único motivo
que loa t'slimulaha 11 la nzar-e eu la opoaiciou n] WJLi..rno.

Este por ot ra purt.., al ver que el odio que iMpil'ah.. $Uant ;:;:ll'"
pclitiea le couvertia ,, 1101'.1 en vinculo de nnicn de 10$ pelucones
qne lo babian elen .lo oOOJl"~ieo lo a $IU intprt"""'~ retrog raJu.
i" . u aeersion " la ",'forma, con les lihf'ral..~ que 10 bablnn com
batido a nombre de loe prineipiM demQ('ritioo~. bobo de modifi
car suetancialmente aa ,i,uomL Antes !'t' ibl,ia d.., cuidJoJo de bUI
car el apo~'o da su aqtoriJaJ en la opini ón de11'"í ,. fuu<hndo lIna
politica elevada 1"1l 6 concord ia <le los ~r:m<les iuterl"'!<'~ i en el
re pete a la lihert:ad; ¡J. 11Il"Vll. aituacion lo: forub.1 a aparf'Ol"r no
ya como nn poder :l.b!olqlo i rt'tró~rado, sino como un !JOlMrrlo "" 
non al qUl" defendia los princil'io! i la Iibertadeontra lo, pe1uoonp,
i el érden púbiieo contra lo, ll !l ti~O~ ¡¡!oerlll,·,. E~hl evolncinn
fll~ la ,el\al de eumncipnciou 1~'\Ta todas las opiniou ..~ : el priuci
pio Jo una nueva fal. ¡>oHt ie:\ i tic nuevos acontecimlentcs. El ,IM
pctlsmo no PlIeJ.. faltar a su IOj ica. sin perderse- el J i", en que

principia a l ran~ ij ir ('1 tl primero de m ruina .
T.I t't la causa Jet movimiento intelect ual qne comienza. dese 

rrollar;e d urantt' aqot'lIa':poca de 185i adt"!:aole, en todu la, es
fcru del éeden l"~~1ativo. mientra~ ')'1'" por otr;l!l eausaa , a I,, ~

cl1alet no era mni t'Straib la políticaq'H h1.1,i:a ,Iominad'l, prieei
r i.ll l..lI mLitn.ll dettnninal'lle nn.ll rom¡.licacion t"O la. illtt~ d..1
órdtn acüyo, la enal t rae por re ulu.do la C'ri~i5 económica de 18"1 '

El dom inio de l:l~ pl'l"OCnpacion~ Tt'lijiQ"'''' sufre los pr ilDt'f'Qt
d l qOt'5 dl"l libre eXálDl"O, eca molivo de J~ c~fllf' rzo. que 1l:l('ia
• cor ia para presentar l'i a d~lD('ll te come poseída del demonio :1
una mujer qllt' ¡",d l'cia bleté ricos. Un escritor '111" se denom in.ahll
r~cu1Iatj,·o competente l'ul,liri, en Y¡¡lr llrailU un libro tita¡lado e,;,. ,
""" .lla"n 11 la. F."demrmi"'/a de S,ml;",'la, ro el clIRI rompilaha
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todos los infor mes presenta dos ex pro foso al arz ollispo sobre la en
fe rmedad f¡Ue padecía aquella jóven, i los somotin a una crí tica fa
cu ltativa (1). P Ol:O des pu és el eminente mé dico i naturalista D .
Juan B runer daba a luz en la capital un a mon ografía médico -psi
colóji ca con el mis mo título o El D emonio de la naturalez« i la
natu raleza del D emonio, en cnyo estudio combatia con la ciencia
la piad osa supe rcheria que prétemlin qn e el diablo andaba ent re
nosotros, tomando poscsion do las al uc inad as qu e no cuidaban de
dar a sns alucinaciones un oríjen celestial, como Santa Rosa de
L ima. La pre nsa de la época i la sociedad ente ra discuti eron .ol
caso i la discus ion fué fav or abl e all ihre ex ámen. •

E l iu tercs polí tico por otra parte surj ia vigo roso, usan do de su
liber tad de pensar , ya qu e el g obierno se esc u aba de no haberla
respetado antes por complacer a los viejos pelucones qn e se le se
par aban ahora para liga rse con los lib erales perseg uidos. Varios
peri ódi cos políti cos aparecen en todas las provin cias. Los liberales
fun dan una im prenta en San tiago, i en jnlio de 85 7 dan principio
a la publicacion del P aís, diario qu e bajo la di recc ion de Barros
Ara nu sostiene con brillo las do ctrinas e intereses del partido qu e
hnbia permanecido proscrito durunte seis añ os. Los pelucones des
ligados del gobierno imitan el ejemplo, i al mes sigu iente funda n
ot ro dia rio con el tít ulo de El Consercador, para defender su ll u e~\

cau sa, en cuya redaccion ini cian sn carrera de escr itores conser va
dores 10 3 hoi distinguidos litera tos manco Cuar li ll i Sotolll:l,\'or

Valdés.
Am bos esc r itores han permanecido fieles a la caus a que ent ón

ces defend ieron, i la lójica de su fidelidad los ha llevado a la difíc il
tarea de tratar siempre de conc ilinr las doct rinas de su antig na
dovocion i los ideal es del viejo réjimen con lus exij cneias de la so
ciedad modern a, i con los principios e in tereses del sistema demo
crá tico, P ero ambos se distinguen por la elevaciou i temp lanz a de
sus esc ritos i por las dotes literarias qu o los coloca n entre los mas

nota bles escrito res cOlltemponineos.
La acti tud de estos escritores corresponde al matiz del partí 

do retr ósrrado qu e principió a diseiíarse en aqu ella época con la
uu evu d: nominacion de partido conservador. U 11 afio :'In tes del
ruidoso fraccionam iento del part ido gobernaute ' Iue dió odjen a

(1) Tenemos noticias para creer qne el autor de est.i obra :mónima es
el Dr. don lIIanu el A . Carm oua, liberal del año 28.



M~ matiz, ya a ml'o.r.d o» de IS5G, bal,ia ec menaedc la dislt"".l:l"
('ion de lIJ elf'TllPlIlo», cvn la t r iunfal ....1'," ·:I"ion df'll'l..mpnto
ecktibtico, el cllal , l in;"ndo JI' quicio ,,11"'ttido pelueon d le
1830, habi'l sid o 1;Imhil'n ,,1 m:u IÓliJ" soporte ,1..1 escude .10:"1 Jto
bierno de tI:i1. La j ..~t.lcio ll hAl,ia sid o lat~a, pe ro oomo O:"~ r uúl 
tipla, ~s::un llaman 10lI médicos a cip rta~ jI' tacione feealea, 1.'1
aborto producido por los q(,IIJimipnl<n i lo ~ choqllP' de aquel
ti ellll lO dio I'xislent"ia a tre jemplo~, qul' I '~ aron _ fi~n¡r con

di_tintos nom bres en la "sCt"lI.'l po ti tica, ~lInqul' eun fisulIomias ca

ai ide nticas_
8e comprende la f' xi~tpnci R 0.1 ,. un I,art i,lo netamente rl'tró¡¡;mno,

a lo mlo nos 1'01' al¡':lIu tiempo, en laMque fueren colcuias t"P:lt'lO

tu de Am~riC'\, por qne t'5 natnra] qllP lo. intereses i Ias convic 
ciODU del a nt iJt'llo N'ji lllt'n. qlle aun suhsjsten , se defie nda n con 

t ra la rejl'nl'raci 011 socia l i la R'Org:mizacion polilica qne til' nd..n "
df"lllruir el pod er abao lllto, ..1cual forma la fuO:"r:u JI' aquel réjimen,

i a I'ntroniur 1.'0 1 0 1upr la Il(>llIl'Ct'lIcill . Se comprende aun qlle
aparetta un prtido conM'rndor mool'raJo en r:.i:l<-''I como la
F tlncia , donde l. t itloia IN'CUla r, inmemorial, 0.11.' toJal Lu poten

ciu socia1et-momarquia, i::il.'5ia, :¡riftoct'llCia, capital, CO!Itumhru
i pl?OClIpa cioDl.'8 qu e hoi sen alIti.ociall'l, ha enjendradc a !'Sos
monstrtlOl de la iJ:'lloranria moderna que se apellidan socialismo i
comunismo, i que pr etenden suplanta r por l'rr()",~ O'Slrafa la rios los

p rincipio! de la república tncde rna, o de la ' l'nl('ctucia, ; por la
nivelncion de las condiciones per- sonale lo... d"rl'd lOs que con...ti,
tuyen la lihl'rl:J.d . AlU u lújica la existencia 0.1 .. un partido consc r
vador moderado que sin H'r rt'lrogl'1ldo, defiend e eoutra tale s 1.'1

t ra ""wancias l o~ pr incip ios de la sociedad eiviliearla, Mas en un
¡>:lIs eomc Ch ile, dende tcdce 101 cin::uIOl políti~ que eirveu con
eíeeeridsd a la ",'orma lool itica i social, la hat'l.'n consi~ti r en el
triunfo mil o m~uot complete de todos los deeeebce que eenstíte 
Jl'n la libertad indit'idua l, no I,ued f'n tener sino una ex¡s~ncill

efiml"ra i faI fa loa COu .....rT .JOI1' qut' a tilulo de mederadcs P""
Ienden demorar l."5I. ",forma, aCl'ptÁudola en perte, i df'fl' oJf'r 101
princiJ,ios de la sociedlad ci.ilizada, que no sen ot ro. que JO!! que
M! fundan I'U aqul'lllll mismo. de rec hos, qne dios reconocen i re

daman, i qne a Vt'«'! tam Lipn defit'nJ.'n, 110 cen tra el socia lisum

que uo existe, sino cont ra 1... hberalea que eleven :J idéutico I'ro
pósit{).

Aquella evolucion abo r tiva de tl56-57, operada por el par t ido



...
retrógnlllo dominan!.., coutiuuuda i d"sar roll" ,J" por conveniencia!
de ci r('undllnci:&~ o int ..TI' J dI' política ¡lenonal, ha venido a
crear cip ria l ih' l1I lu m política e"IIt'Cb.1 0, eon m:u l,ro l'if'l.!aJ, nna
tofh tl'rb litera rb, que :ll'liC'aJa ('ntOn~ por 10'1 l"!K'ritores .1" los
dos ....tuftl1A 0.1..1 !>3rt j,!o ,, ·t ró~r,¡,d o, el 'n.d on",\ i el eoD~"iWor,

ha 1lf'W',lo 1'11 veinte enoe a ....tra..iar (·1 criterio polít ico, f:¡.I.ifi::ao
do la !Ji_tom i la doctrina ¡iLt-ral. Los f."lICriture ~ del term ino me
d io, con un pie t'n el vi..jo n:jiu\l"1l i otro en el . i' lema liberal,!Ie
¡nj ..nia n I.:Ir:!. reclamar la. ¡ibEorb Jet q of'l por el momento neceai
tan, con 1:11 (IUl' puedan co ncil ia rla con loA intl'f'e!l('J de b. <.'aOJ a

eatlucu que mira n con ~iml'at ia i que aun ,1..tit'nJ ..n romo dit'l~

11'(1' IlboWldoJ. Este empello los eonduee a tcrjiver sar- ..1senddc
de 105 H'N:uI.. t<..s ,leT('ci luJ Ilue con.til nYl'll ll qnp ll,,~ lil...rtadp8, i
a Slull'Il l.:, r !liS h'rjin~rS;lcio(1p~ con ]'" !'Mcad da,] '1"e PII Sil deses

pe ra ciou rlt:.i o~ '\ t'llIl' te:m los netos i frllll{'O~ J..f,·r lwn", del vif'jo

n\j iulf'Il, U n n ueve idenl polí tico do e ~ l.:1 l'~I>L"<,i ,-, ' llIt' proeuru eu
cuadrar d I'r0.c rt-~ o moderno i los I'rin ci l' i ,, ~ ,]t' tllocr,it ico8 en r ,,~

t rlld ¡" i onf' ~ i 108 uOg"IlI:lS :ln ti~H08, ti('llt' ruirnjes (I'H~ deslurnbrnu l
qti.. 110 11Iwdl't1 llIl'l\08 (I" ll ('81ruvia r l-~a p ' pinn-ion eumun, pOI,ub r,
'1ue ":. islt, en ¡'al"Ur de b refu rum ; tan to 1ll :l! eu.rueo que la sit un
cion lr:lIl ~ i tor ia, , illlbu liz:ula pur ese n 110 \'0 ide"l, ha sido man
tenida por 1:1, tran i:I!:~cioIlP' 'llIll cun ,:1 han 11".-1", los libe rales,
t", r servir a in t...reses del momento, ol\ 'idamlu la vl"NaJ ..ra doc

t rina IiIM-m! qUf" lÍOtf"8 l'<.' r~,""nt aball , i di.i'¡¡' nuo<e por tant....n
alSinno8 llIali Ol'~ llI:1.S '1n6 loe tres col1"Cr.anur..,s '1116 aparecieren

e n IX:;; .
l.o IJl' tll Clt dicho ya, i debernos eolllt,roharlo ahora f'Oll nueves

Ll.'CI,Ol.', 'Iue nuestro r ua constante a nhelo halo i:o. -ido mant<>n("f la
unidad del I'a r ti.lo lihl"ral por medio dI' la I'u rna ,le su doctrina i
la !IOmojf'lll"iJa,1 de nI! in tereses. Xo tueo otro o\~ ..to la publica ·
cion qUl" hici mos de uUl"$lra COI~t"'"("u''' Puliti... r OI1l('Rto a.1 ee la
lIe," i~ ta de l"ant ill¡::;o, cuando a¡,ar l!'eiti ('or l,'recTa vea ..n l",j,')
I:'~h.. pt'r iOJieo literaeie , 1 la edición St"1"'"""h qll(" d.. aqll ..1 libro
publ ica mos NI 8:'6, cuando ~"a se I'rp]\IO \ i a ' ~. b lud,a .1,,\ clero
,'on pi ):ol.it'nJo, corr("~rond ill al l' rol'l"ilo .1.. r..eon]" r la ,]octri lla
li ,' la u.form", de IlIIt'SIt;18 i n ~t i t lldun('s ('oli lic.'1" " \o.liIM,,,,,r... '1'"'
111 hahian profee udo, i quien,'. "1\ :lllulIl\OS monwutos l.'lll lof'ZlIb:1lI
Il Rirnl'n lízn r con ••\ nrzobispo i sus I'xije n("i:l~ ,li.oh p" le. , (":m~,,, l o!

com o ".!.:ol,nn .1" per secuciouca i dc ho~til¡dades d<! parlo del go

bíc rnc qllll I Od hIlLi:. der rota do en 1I:j51.
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X.. . lllciOlí L.~nl O1l ~nlo n('("l , ccnfiaedo en ..l l>o< l~r ,1(' 1" V"N'w
P''''. ~r . Io~ 1Iomt,~~, i Cn' iamo; que 1''''' '''01.:111<10 en UII euer
loO Ujllfta doct rina JO! 6 reforma I'0lit ica '1..... conti..n... aqll"lli
bro, no pre" 'llecl"rian lIOl,m ella lo~ intereses l'fim~rv" qlll', n.leido.
de U~ ..ituacion 1'1",n¡ora, un tl'3hu.n a lo. lil.l'rale, • pactar
.¡¡IIll-U con I~ rettÜ¡':l':l.dOll 1'3m alacar al ~o(,¡e rno. I cua ndo el
luz..¡,¡'I.... ~ l'u.!oO ton .I o¡erta ",b('lion cu ntT:. ,,1 E sta,lo, deschede 
ci../Id... la '" ntencia dI' la Cor te 8ul'ff'Ula q l ll' /uul,ar aIJII con tra ~ II S

("'I.~Uru ('c¡".iá. t icas a LB c'lnlmigo.i qu ,' looc una rifia J" e ac-is 
ta ne. 11' baLian COllc iu J " la persecuoion " dil'h¡iA, t.ollllllllO~ la
defensa del l'uJl 'r J.,! Eshlllo. ('11 el .l/a "II1' io ,1" " n1I'ur lli..o, 'lutJ
1I0! cedió su redac tor (' 11 j ..fe, el Ji...ti n¡,:"¡Ju "n'ritor venezolano
Hilarian X.dal, para IlIO~tta r a l...~ li l.lf'rol,'~ '1'1" su I'u"sto e~taLa

.1 b.lu .1..1 E~laJo, i no eutro les setl' uta c1';rigu~ 'lile haLi:,," cr
ga niuJo la li.l''' I'cJN lo"¿""'¡"NcJ l'Vot ra los rec ursos ,.Ie tue rl.1 que
tu kyl's l'Ull1..'t'J i:aO I>:lr:lo ante los tribu naln ti!' ju~lki. II 105 qu.
futran ,-ictim:lS .ltI tle>I>oLi~lIlo ccle"i:i"tico.

Um toJo, la. tlisg""wWUll ti", los elt"lIlentOll del p"'rti.lo doml
nanle oontiUluL:!. deKIll "'ludios flUOOliO>'. i lo liberal..s se n-con
cili..bouJ oon lo;;oonllt'u'a.lore'5 ....parndo.s d..1 ¡;:,uLi'>n!u pan. or~.

niaar la oposiciou: spml'j:ante .Ii:tnu ccuduciu uaturalruente a un.

sccdificecícn I'tofunda de b doctri na 1iber;.1 i a b anular-ion de
los intereses del pa rt ido. Era necesario contrurinrla. l le; de luego
i¡U;lj inlllll05 que l ,ara ,·1 10 8l'niria una histo ria do e.lll parliJo, .¡u"
recurda ra su oril!alll" IlUlllpHl l...,rta c:ull l'a nll, i »llS »acriticio5 i
paJ ...,jmi!'Tltu5 t 'll u\.."""ILliu JI.' la causa l' lu·rul. J' t'ru U Il escrito
aenwj ;lIllc tenia d l"'li¡.(fO J" suLI""" r contc.•t"ciOIIl"S i rec rimi na

ciuli' " V"¡igro!a s en uquel mc m..ntc , i contrurias ul pr opó eito J"
prt M'llt:lr en t(oll" su l'lIr"z:¡ la doctrina de la refo rma , i de .""'ar
1:uI .ifil pat b~ i 1'1 ~I'.:to que me recía, E ra filaS .(lt"rtaJ... aceutuar

1'1 vivo Tt'Cu..rdc qu e t' ulollCJl"~ fur mab=a la ¡:I..ria " rincip" 1 del pa r 
liti o, .·1 recue rde de los d..!,Ql#' p:lr l:u lll' lIt.tr io5 de 1M !:'. Esa era
la l tllt1icion de I>U' tloctriUllos, d.. l>U~ l'ruI M~. i tt.. i '''tl'm:1; i a jui

cio 1I.. al~ llIlol> liL.-ral.:s que lo'nian el mj"m.. i"I"l'I's qutl 1I080tru 5,
l'ud ia eer de A'T:m ef."Ch.., I",-ra evitar incou-ecueuciae i tl1lllMiccio
0 1' ,,,'Ii¡.:ro;as, pun..r . la \'••I a dd l ,artiJ o UU¡¡ C(.ond"IIs-:tcioll de

a'!Ut·Uol< I ' r0l'0 . ito~, para recunlarlO:" sU Leud,'n..
Tal f ilé el orij l'll J...l liLru 'lue f'1I I ba7 l,uloliCfl U1 0.. con ...1 título

J o l'''' 'y~et''' Je Ll'i i ~url()~ Purlu"' t"'ario., Su ol~..tu fuó
. igni tiw.du con toda cle ridud en la introdncclcu, .Allí .l"dlll'/I1l10'
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qu e, como en loe documl"nto!l de eee libro _ líon llpreei...lo5 liD UD
M'ntido lihel'll110l reeursos i nece. i.iad@t del paf. , i aparece en el""
trazado el rumbo que R g lIl..1n lu id..... i pr incil,iOl politiecH., RI re

proJUCCiOD podia Il'l n i r . 1 M udio que el partido li"eral deLta ha.
t1:'r de tu poeicion i de su oorác&er, p-.rll .It>tinirlot d.. uoa ...ez, i
aCf'pta r i cum plir . u tarea Irancameute i con toda pnren. Alwl~n .

do al DIJn"Opartido et1fUIn"f!'Od_ '1M) enl<.;nC9!lal>arecia. decWWM 'loe
El oeur-t. U DS~cion intermedia ent,.. 11M e\emeo~ qWl entra
tian el "pintu colonial, i el partido liheral; pero qWl, como tiene
10 principal al~·o en 101 priuu'~, nunca los pertnrha, siempre
conJ~tende oon !u! exijeneia , i aolo reserva tu~ foen:u, !u.
arbit rio! eoD!II' rv:W<lrea i sus gul!," de estedc loan. Imchar con el
M';{undo i . oooa jarlo. c B~ta o~'r,..l.'ion tan eeededera, agregá
bam O'll, ' 11)11 da la convjecien d.. que el l'arti ,lo liberal no puede

tener otra mteion 9'1'" 1ft dedt{e",fu " '1 1,,.¡""il'w centra lo. ata
que! de 11'1.111"110 5 do. poderosos enf'mi¡::-fJ!., l'&rll realisar alg una " el

' u. fine8j i por tanto c reemos 'In" I<'(la ¡.,'¡"n o l~'a co" elfo, ti

impolihle, i 'I'"! toda transacrion "11/1 ,.,.t,.o.-,.,o en. 1" marcha dfi
tUl"''' '1 lil¡n'<ll.~

M:u el ohjt to de esta publicncion no !"lIé oompn'nJido, mucho
m énce rl'¡¡lizado. El JIl"ff ll rio JfJ Vall'arai"O, {In una rt!v i ~ta. li tl'I·;v.

ria de la te ma na, l,nblie:ada el :!. de ahril ,le 1857, hablaba. de a'1llel
obj Pto, h:leié ndolo eonsisd r l'n que nosotros no~ prcpcaíamce p"'
u,.tal' P UI'OI (1" ..101 pn..npto. pol;t~ a f.,. tWl /" u lJ tliw:uladoel
¡'¡ttrt' de la Repúl-liro; pe-ro oon un l'_plici§llJ<) ..kplor.l.b1e, pu."l
ha. demostrar otra opinion Jiametralmpnte o¡llIMt.:I all-:bo de ser
ineonciliabll'! lo! Prollfhitos politioot del partido libe ral i del ecnser
....dor; . EI teftor w tar ria qniel'8 dl!'slindar, decia, le:. J-rtidos que
detgraciaJaml'nte beee til'mpo nos di't"iden, determinande a cada
uno .u l' Detlto i baciéodolO! valer loor tu! priueipiee, En reptiblic:u
(lomo ms Dne!lra~, todavía .tra~, noredosas,lIp::niouaJ.u i dce
de la J'l'1"IOIl&lida d i cl l'go(smo ha n eelaJo boud:u r:UOH, bai !iem 
r"' I'.~ligro en atiur a I~ partidos i es mas Mnla ohra pr'«1UV.. '.
( lUion. P t"T'O se dini. que su fu~ion et i ml'0~iblt!, porque no -.e pue·
de an,.I,,"3mIl1 lo malo 000 lo bueno , ni 1I:I<,'er una me~la de la os-
curidad i la luz . Aquí nl"Cll'sitamo! e8l'lie:arnos. _ H ablelllos la ver -
dad. t<;n Chil o no hai prinei l'i o~. Solo hai J13rt idario .

El poeta J . A. Torree, que esto csc ribia, no cre ill t Ul! ~DSfl rva 

dores i liboral~ tuvi~'r;m l' rineipiml, i abog:lll", l,or 81\ Insion, JIOr

quo Rmbos eran l'n.rli Jo ~ pOl"!!onal'!l1.. Tah'('I I(\nill m eon on el 56J1 ti·

"
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do de que los inte reses personales prevalecer jen sobre loa princi
pies, pero era este el fin que nosot ros fecll[l¡¡;ú'Larno8. i el que debia
tam hien haber COndl'U;IJ o aquel dia rio i toda la p rensa liberal, por
que no os llanta.obr a Iavc reoer el desar rollo de los móviles del egois
me en la política , contra riando el interés colectivo que ee funda en
la verd ad.

Al movimiento de la prensa políti ca iniciado en aquella época,
el ClIal tomó uu grao desarrollo en 11:158, con motivo de las elec
ciones de representantes i municipales que !16 verificaron en eete
ano, i por la actitud re¡,relliva que volvió a asumir el gobierno, co
rre sponde también la puLlicacion de los Comentario" de la corutU14
cion oh Ollile de 1833 por Manuel Carra sco AlLano. E ste malogra
do jóven, que desde eu temprana apari cion dió revelantes pruebua
de SU elevado eepiritu i do! so recto juicio, babia seguido en esta
obra nn plan entera mente hiswrico i por tacto divorso del de nu ee
I.ra eo""tUllCU'" PoUtica Comentada, i babia merecido por ella el
premio de la facultad de leyes, no sin la p rotesta de algunos doc
tores conservadores, que sin duda temlun que ese libro con tuvier a
doctrinas contrarias a sus intereses polí ticos.

Aunque e ra. puramente literario el interés qne inspiró aCarras
00 Albano la cowposicion de su interesante libro, la publlceeicu
tuvo nn car écter político por las circunstancias en qne se hiao,
Lo. sucesos de H15!l habian dado consistencia a. la prensa liberal
que reclamaba la reforma constitucicual. El diario titulado L a
Ad U41idad, que babia reemplazado al P au , i que publienben des
de febrero de aquel afio Barros Arana i Sctcmaj-or Valdés, CQn
la cocpereeion de ,'arios escritores libernlua; el eeumuar¡c ilus trado
I de earioatume qne mantuvo desde julio J osé An ton io To rres, con
el nombre de Correo L ittrarWj i la .A,amUea Con~tituyrnte que
poco despuea dnoon a luz Vicufla Mackenna, A. C. Gallo, los dos
:r.rattas e I. E rrburiz, serviaa al gran propósito de la reforma de
la coDstitucion, que babian propuesto dos liberales a la cámara de
diputad os el 22 de j ulio, i el cual babia sido recbaeadc a los dos
dias por la mayoría que allí servia 11 la política. del gobierno con
tr. liberales i conservadores.

Un numeroso club, con el nombra de All:Imblea Constitnyente,
ee babia tambien organizado rara trabajar por la reforma, i aun
que Ia inici ati V:l da eBta pcrtenecia al partido liberal, 116 habían
apoderado de la idea con ferviente entusiasmo los jóvenes que por
IUlJconexionea conservadoras, habian estado al ~ado del gobierno
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hll sl ~ las di .~l!: re¡¡:;aciones de 1R56 i 51, \'etifk;,das en el partido
1l.0IU1Danu, ; 1 los consl.'r v:l.dores mismos, que en la cpoeicicn que
flan mantener I"a tradi ciones de su pa rt ido, pr estab- m S1lS sim pa
tiaa a cier tas reformas coue tit ucionale a limitadas.

Este desarrollo do la pren sa polí tica tuvo Sl1 t/'r mino en la
declaracion de estado de sitio 'IDO el gobie rno cspidió en diciem1 re
de aque l ai'lo, i a virtud do 1:1 cual nn decreto ministorial malll ó
ecspeederla publlcacion del :IIrreurio i del Ci",iud:l.IlO de Vatl'a.
raiso, de la A IO(l /ll ¡,[ta COMlilll!!f'flle, del CorN!o L iterario i de la
Ac/ul.l lidod en Sant iago.

rv.

L a. resu rreecio n que recordamos de la r rell,;a politiea ora en
aquel tiempo una verdadera manifestación del pro!("fC!IO lite rar-io
elce usadc por los esfllerws hechos hasta 1 ~ 19 ; i paralelamente
con ella aparecían t.nmhien C0 1l\O frutos del mismo progrese varias
i dlepereue produccic m-s purmucute lite rarias, que anunciaban que
aun tenia vida el arto en medio de la ojitaciou do los inte reses po
líticos.

Le cimient e ha],ia prend ido a costa de aquel paciente i t rabajoso
cultivo de diez ai'los; i allllquo el huraean que comon:tó e desaero
liarse en 1850 dispersó el r¿ll ajo i :lA'0stO las te mpruuas flores de
In plan ta naciente, i eU:1 no tuvo sol que la fecundara durante la
larga oscurid ad do la tormenta que se prolon.!("Ó por seis años ,

sua raice s se esteudicrcn i ga na ron firmeza en una t ierr a fecundar
hai a rboles que no encont rando vida en las inclemencias de su
medio amb ien to, concent ran el poder de su savia para procurarse
nn desarrollo deseeud en te, como hai g ramíneas que viven la rgo
tiempo debcjc de la uieve, creciendo en sua raicos i fortifica n

dese.
NI,) babia pues necesidad en ln. ~(poca recordada de empren

der une Iaber de creecion. Elmovimiento literario lintes comenza
do cxi!tia, i euuque npuracia eatravindc ll(}r las exijoneias El tete
TCIlC S de la politicu dominante, sus manifestaciones espontá neas e
independientes, si bien raras i efímeras, revelubuu que tenia vigor
el esplritu que lo habia inspirado. En ll:l5i , la l~lebre poetisa
doña MOl'ccdes lIIari n del Solar eantn1a a la pat ria, con mot ivo -de
108 progresos do la Socied ad do inst rucción prima ria ; G uillermo
Matta daba a IU:t su canta A i" Am&ica ,. Guillermo Blest Guna su



bt-11o pol'fuit:ll L. .flor th" Soi-Jad, i L' nfn""ll1.-' au 1~..M ..
JI".."... .¡, ... ~il.rW. ¡':ntnl 'rnri ,lilCu~ Je inourporacioo
. la Un iyerti d:.J, te ~D ne-er f'1 de ::':lnt:ll M. ria por ' u f'no"rJla
pa ra ju~tifi('Olr 1:1. actilod de tu~r••1"'OI'l'ieOOo . 1 jf'nera l
}o'rei,. f'l'l ..1 1~ político '10" le hizo formar ¡'ora ,", i poe su
_ ,fR'-oidaJ pa ra t ra &.lo.r la eoeoti..o cientific.. 101•..., .,1 ~fe<.'t.. ""troac
uve ,1.. 1M 1..),.. :.1 de H... ¡;:,orio ,-oAmuruÍI..;;:ui 101:,,. el f'lOtu,lio
,le 1.... I,"",fuas i litel'1ltllru ~~Irnnjel'll~, coml"ll"uJo t'1 b t.n J _rro
110 'llI" ... ,bba :ll Jf' J¡" klliu" i .1,,", n-and o L. neees idnd de ree m

I,b z.'\f lo por el ".,tuJi".I" ¡" ¡"ll~U" c:,~h·lI:uul: i d ,1.. " :¡r u Ma·
r in '1"" cout i..n<' un,. il" t:.l ,!" hio¡.; rofía ,1,·1 ilu_tr .. ,1<'<':\' 1<1 difunto
J~ l., t' 1l<'1l1t'1l1 ,1.. ll 'Il" "n i , l:T..I("~ don Yr llt llra lIl"n<,o E n<'.II.I"da,
r-n la ('11,,1 brill" ..1 ...pirilu Ill o<!t'rno i b i,I.." de '1" (" la, colo
nias bispano-allleriClollu $lIIWIIl tambll'n de t' la ccndicion eu 1'1
árdeo illle1ectual. Por fill , en la 8e",Oll a ".~ eu Inll)'O El &0
l.-a,w thl Xorl l', pl"riúJico eienti5ro, literario e bilil;.rioo, quo

aIc:cwa a puLliClr diez i oobo enlrt' ,fR de dcx-e 1•• ¡in:>8. que no
c.reoro de' ¡n ~"",.

E n 1 se 1.. ardi..nln ec'O:I .1e J;. 1''''M:a roJit.iC'"oI DO aIClIl z:lD Il
.I..~r .1 ..nln~i,, ·mo lil -ra rio 01.. {iuillt'rmo IlII'~t (¡ .lI na. que por

nml ¡lIlrte da a 1"'1 HId~ Li.....;rit'O ..n " ' \IIt ro ~""" i en \"l'''''':
lA COOljlrraciPa ,ftl .H""!'"" i por O\m fllnJa en ¡olio b.~"
tkl PO<'Í/i Nl , ('11 \ all.anaiso, mediante la prutecci..n de ~ 1I a lit"r dun
Salltoll Tornem, qui, u. ('OIIllO I'llIp"'~ari" J t'1 tl!Il:.I l.lecimienlo 11·

po¡.:ni tico i lib ree ia 11 ,'\ ~r,' rcllTio JI' VlIll':,rai, b. l'n."~t"b:l "I:Ino
j,'no·tosa .. !;¡, l ' rt'n~a l i~rl.lr l:l i liberal, i ' lui" 1I t:,n l.. se bn J ie
tin¡;:uido por 811 ' NfUI'TlO' en fomen tar el l'TO!l; reso iutelectue l ,le 1"
patria .le .us 1Iij 08. l~f' principios ,1..1 dio,,._ l'uLlicnba la mis 
ma eml'rt":I el AlI"'''' 'l'e ri ,; ,li...'O _ nanal, critico i litera eio, rwIao
lado por el ncritor erjentiuo .ron Jo. n Hll lOOI\ ll ulioE, i 'Iu" 0f'6Ó

en el no 'l'f'DO nÚfllf'ro. E n b Se",n" .aI"'~ un IlI'riód iC'O !!oelO:luaJ,
li1l'"-l'io. i ndu~trial i de eoalilffiMe,., 'l ile . I.....nm lar,::a TiTa, co n

el titulo Jo El r.~i'd. La nonla t'$ cultivada poor J~ An·
too", To",", '1"" l'uLlica U" M;,~ dti .-' ,, 'i~. i por A lI.oerio
IlMo.t G:an. que .la IIOf' ..parado una tod¡tTion dfl f ;¡' rriM~ Amor
i de J... F<UlCi-w., <{MI h:ol,ia I.uloli~u.m la Hllvi~ta. Jf'1 I'llCifj·
oo. L.a. cuestiones toCiait'S t iellO'Q !'<ml>ien u '·CO, ..n el Po"",,,il'
okl '-..Ion o 1l1'''~ÑM i"'¡'1t<1 notn la j ..,la ,,/,....darion. tbl ' ro/mjo
i ,' , 1'1 dftllfJ("I"fri, .I" do n Pe dro ¡'..lix Vicn llll, [ilrro qua ,i l.icn
e.ln (lito'" de l muvimi..nto lite ra rio, es diKIltJ de 1I"t1tr~ por que
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COlnl ,rllKa l. vilal¡.IllJ.l que I"MIlICi.... 1'11 :l't ntlllo~ o.I i.1_, i mu....lra
por 11 11 "'" iMlu ¡SU" vi!lt:a lK Dlnmpntn de l ran . ....... l'" q_ • n.
tn.Lal'l la ¡<I,·u ml!tafi iuu 0.1" or:':lIliucioll ~I i politica d..
1..... . lIti~, .. li.r~ In Univl'ni,b,¡ ta ml.i.ou eonca rre ..n este

.no al " nevo "nelo intel..cUI.:I1 onn 1" I,ubl~-i..cr. de u.. 1orill.llle
JJ#fIwrW AYt.:!rw de est:ltu to 'llUl I'tt'M'nc.ra "n el ai'io a.,toorinr
lJomiD~" Sa nt:l 1I1arí. lOO,.. 108 '''ouv_ OC....ndOl J...u lea roi,/.a
d. U'Jf~"Jif14 tft 1,.; ;l3 .4.uta le pfVuuJ!f'.,v". .u 14 ro".rit""''' d~
Idd.a ... I'l ...u_ do.

Este nota ble libro forma ba lérit" 0011 /14 JJi~",." tU (llJi~_

gDw, 31emot ia tam bi"," de estat uto qlu, r'1I l. _ ion IIOl ..moo ti.. l.
Un il'lln iJ ad , tontiicil'mbfll de 11'>,')3. bnl.ia l'~nw1o don l [ ig"nf'¡
Lule Am lln" te-lt'l i, eornplct:mJu ..ntr:IIllhD., 01",,<, la hi_to, i:, ,1"
11110'\" InOl ¡oan ,Mioi 1II¿<l inttlres:antl'lllle no¡ tru or~;¡ni.acioJl 1101í.
tio . t:. ta ~I{·murill . 8!ICri lll . 1 pamcer, con una "plaJa iute ncice
de for mar ("()Qt.-.""l,(' mit ro la ,',I'OCll a '111" se rlJli"re 0011 lo, 10<>

mentas de f'Cli r~ 1' <1,\ h e;¡lUlI lih ·r.•1 NI lO!! eu" k , apareció, tuvo
¡lOr eso IIn ('mieler politice qlW l' '' r t'llt';n Ct'll hizo somhra al g:rall
mér ito litNll r iu i a ln ~ll na tiiu~ofia I'ulitic:l que JO"l' llM le han
roooll/)(:i,lo lo" qUl" la consideran OOIll" 1" ulm~ lIl 'le ~tr" do 8'1 UlI
tur. J.. ,1.. ~lJ t:1 :\laria no nll: no~ brillante I'0r el colorido i la
vj"eu, .1,. 111 ' estilo , por la roceitud de juicio. por J,,! ¡...incipi..... li·
~leJ i eu eu tu! ia!!' lIlo rl."¡ oublit'ao" , l tlro Inas francam ente el mi".
mo ..níc1l>r de escrito 1>oli tioo : pero ti ' IIe in ,ill'J:a vf'rd. dl."ro
olJ riw Ili.lorico, ,>or b invtu ti¡.....eiu!' i I'"r la narr-.acion nnim. d.
COI) que "'-1 1100 da r intero, a los llll~ 1'0 loe'riOf1"ll .' L.. dictad ur. de
O'lIi¡:,stn' , lIUn'jllfl a juicio d","'JOIIquiu HI G:lllll, 'l oo j u:r~ó el
libro en b I~<I del P<l,t':/¡Wo, lIque llA :lOim:ocioll lloltaim foeno .1"

' Ia k'1II1'laoL U\lMum de 1.... culllllOllieiOflON lIis l ¿r:~ ~.

llu 'IUdi.imul..,lIos ..1 C'<HIlra~te 'la.., I'"r "" IIIIUlI"ro, forua:al...,n
Mtu r:.r•• oLra~ indeJl'i'ndienl"" ~, 'l ile no'l',,1al.1l la "'-I.bsi. tencin. del
II Uf\ \ "O (' r iritu de OO",,(ro Ill<Willli""oto lit..n&rio en .quen"" l ¡"'m _

loo~, ('<IJP l. unLo:raucia ,1.. ¡,. literalUr:. olid. 1 i de la 8cle,ia.stio:s.
A' lul"lIa h.hb I' rotl u("i,Ju llu l1ln t.· I,,~ dOO'l Rfio' ,1" que haLlalll08
1l1lU .IO! C, I¡U'{>I lta I'ublicacion......nt ro t,..lo•. Ir:"Jucciotl~ i ,..1111
I're siotlt"t; i I:.~ oJ.rM ,1.' iut ..res r<'l iji,>JlO lIahinn lle;;::"lo l!¡ cm.....nt"
i d ,,~ '-11 11\;,7 i" tr einta i 8Ili~ ¡,n )1\51\. 1'"r t- ~to t ..ni" .'11 lo' mo
nl<\UtOll uuu IrllSCf' lIJ"ll t,,\ illll'ort:lIH'ill lu U~r iiju ,Id l'<l a(,i.:" '1" "
,'eni. a li¡.t;ar 111 Irw lid " ll li:er .arb , ..... tlci t"'la ¡W' ,:ljl',auwnL- ..n
11:155 I'ur J:¡ I..roo,.. ~ ~rill de la J~ l'i~I'1 de S<I 'ilia,.,.
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En el DlteYO paIPnqOll ebreeec por Guillermo 81Mt Ga~. fR

paqOeron nueslr'ol .nti~08 compaliol'Oll do labor, el mi.mo Blett.
Gar¡a. Miguel Luu i lire~o Víctor Amuoaltt,¡rni. J oaquin nl~t

0.-; continuaron '0 nlietlt.!' (2,1'"n.'1'1I BalTO' Arana, Alberto 81est
GaM, l Iartin JOfé Li.... Guillenn o i lIau Ufc'¡ Antonio Malta ; i
aparecieron como nueTOII col:..bo!"3dolft del movimiento lite rario
Daoiel llarros G~. ,Jo-! Antoo io 0000010, Ren é l loreDo i el que
boí e, el mu fecundo i J-Iero.cl 8ll,tentador de 1110 Il;loñllo de nuee
tro letr», n. Yienda 1fackennll, quien .r a Ita habila beche uotabla
en la pron"" polit iOB.

De eeto. lílt ¡ ll1o~. el jOVI.'n injeuiero militn r don J O!Ié Anton io
DODOlIO, que murió 1"0 temprana edad, para dt'J,ltraeia de nuestras
letra, fué el qoe m:u fijo In ateecion Jo la. ínt.-lijencia. de 11lo

época, por la orijinalidaJ de lo» temu 1'0 que t'jercitó su injenic,
por l. facilidad de su Mulo, por la eece nt j-icidad i la franq ueza de
MI opiniooe- moralt" i Je I U' iuicioS critioo. IObre w iJeas i oon
-w.u.eia5 lIOCWH. ¡':",~ndo 5W1 etlCri~, ~ a(h'i~rte que estas do
ta f'1"II.D i1)(l udahlemente adquiri<Jas en el eetUllio de 5 U modelo,

q_ en. Rabelai$. noDoeo babia .-decido el Mtral'io de que han
. ido ...ictimu la mayor r-rte de los iluitadoF'ft de Rabelau, que
han eereeídc del ¡:!fan jnlcio 00 l IontaiJZTle i de Voh aire. DonOllO

habia aprendido en Ha bela i, . Iihn- pensador; pero sin n.n ideal
definido., sin un enteeio fijo, ('ll,Yó P O ",1 eecepticiamc mI! infecun
do ; i careciendo del talento de la burla i de la fina pereepeie n del

espirito ' alirico dA su meeet rc, imitO mili r l liberti n>li l' intelec tual
i In, ('rodel as de len¡;t1:1j fl con q ne é,te !Ill IIllCi" perd onar eu ri"ll
l'elH'DMa.

Pero la primera ar-ricion de la nn'i~t" ,M P acif ro fué fuga~ :

Clo)OÓ en diciembre de aquel ano con el P tado de litio q ue auprl

mió toda la pl"M" inJ"[M'ndientf' . fo:q di"-"<ltor b""ia tenido qD'
em p".nde r un viaje fQrzado.1 e<tranjero loor caq,. de los aoonte,
ci mientolo politie<Mlo l'ero _ primer lomo ,1, la Revista cootif'oe

CQ.Irf'o ta i ocho piezas bistórica i litl'nri:'l , 1Q<I.s l4ll cules IOn
telti nwnios de 00 yerdll<.koro pro~so intel~nal.

PaN da la torme nta revol ucio nllfb. '1 110 !II) de'lt'ncRdon6 d eepu ee
de 1(( 11..1 .. troclo de sitio, i 'Inll man t nyo :,1 1'111, en doloro,n IlI:ml1ll
i lIo bo¡;l!.<I o en hlgrim/l ' i SRIl/{l't', d ura nte 1011 Ilf imcfo, metes de
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1859, era de nperar que la prodnecion literari a independiente
desapareciera, i que todo el moTimiento Inteleetnal quedase redu
cido, como Antes, u la esfera en que las influencias ofichles i eecte
ciá!tica& imperaban. 1 as! habria sucedido indudablemente como,
10 demuestra el gran núm ero de testOll didácticos, de traduccio
nes i reimpresiones que aparecieron en aquel lI.11.o, bajo la proteo,
cion del gobierno, i 1M treinta i tantas obras de interes relijioso
qne !6 publicaron, si no hubiera ocurrido nn acontecimiento tan
feliz como inespera do.

Ese acontecimiento fué la aparicion de la &ma'la, periódico
noticioso, literario i cientifico, que principiaba el 21 de mayo,
coando aun no hacia un mes que tronaba el cañon de la última
batalla de la guerra civil, cuando todavla se oian las detonllCiones
de 1011 últim Oll fucileece de una rebellca, coyo desconcierto revela
ba so orlje n polular i le daba el carácter de una. protesta del pa.Í8
contra el absolutismo de un ~obierno represivo. ¿Quién venia a
ofrecer en aquellos momentos de dolor a la iutelijencia i al cera
zon los coneuelce de las letru ? .

[D os uiñosl Si, adolesoontes por la edad, pero hembras por el
poder de 8U intelijencia, eran los hermanos Art.eaga Alemparte,
cnando fnndaron aqnel periódico literario. Acababan de volver del
Perú donde hebian crecido, compartiendo con BU honorable padre
las. tr illtezas del largo destierro, que este distinguido veterano del
ej ército babia Infrido por servir a la cacen liberal. Esta.ban por
consi~u('nte ajenos de las pasiones del momento, i podian espira r,
como lo dicen en el prospecto de la Snnallll, Il representar la vida
palpitante de la sociedad, i a «constituir su periódico en el órgano
del arte i la ciencia qne alboreaban en nuestro horizonte, a con
vert ir 8118 columnas en los anales de sn incremento ¡progreso.»
Conta ban con la cooperacion de muchos escritores, solicitaban el
oontinjente de todos los que en Chile pagaban trib uto a Ia:lletras;
i deseaban que su papel fnes&--cuna liza abierta a rodas los talen
tos, asl a los que empiezan a manifestarse, COIllO a los que la edad
i el estudio han madurado, donde todas las opiniones tengan ca
bida, donde rodas las idellS encuentren publicidad, sin sujecion ni
reticencias, con independencia i buena fé.•

En efecto, la Srmalltl fue de. de enténcee, hll.sta j unio de 1860,
el representante del movimiento litera rio independiente; i en ella
coope ramo.~ COI\ los Amunáte~uis, Barros Araml, J oaquin i Altee
tu Bleet Ihm u, Carrasco Albano, Gouzlllez, lri sarri, Martin Lira,
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ootomo.yor Vllldé.& : i otrce vlIrio3j óvenes que a.IU hicierensus pri
mer as pruebas lite rarias. Los directores 0101 periódico manteniau
babilment& el interés de la publieacion [IOC medie de SUIl unrn crc
108 artícnlot de fondo. Su pcdeeosc espir it u aiut éfico i 00 eba
teaeciou, BU po.ier inductivo i su aJmirable faoult.aJ. Jo eapreeiou
los hacinu aptos plll":l. tr::dar con acierto cua ntos asunto.'! tornab.:l.o
a Sil carj;!:o, ¡guiados siempre por un noble amor a la j usticin i a
la verdad util izahan el calldal dI! sus oonochuientcs en servicio Jo
los lI11el'OS ideale! i de lus rnf.J<1ernH nspiraeiouee de la sociedad .
Todavia no se diferenciaban los dos hermanos por 8U estilo. Sus
escritos pereeien obras de uue misma pluma, pues el que hui es
sfamedo diariete, J usto Artea~a. Alcmparte, 110 u~L/l eutóuces el
estilo cotUdo i profundo que le eur&l--t~ ri1. [l" ndquirjdc por el h é
bite de concentrar vastos i complejos conce ptos en una sola fra se.
para. decirlo todo en form as breves i lapidarius ; i Domingo A rtea
,Ita Alemparte no bab ia alcanzado too:avia ,,1 ultc pUt·sto que t iene
entre nuestros primeros escritores i oradores, no 8010 por su frase
at ildada i cor recta i su estilo claro, conciso i ele~an lol, sino prin
cipalmente por ~I vig-or de per cepclcn que !IIl re vela en la pre ci o
eion i lój ica de su pensamien to.

Los fundadores de la :"t>llIalla t uvier on b ~Ioria de pro.lucir
U Da verdadera aji laci on lilolraria. pues du ra nte el pr-imer trimes
tm, su peri ódico fué una revelac i ón inesperada del vig oroso des»
rrollo intelectual qne 116 hab ia man tenido, n pernY de los inwn'sf18
pohtiooa que h" lJ ian pre dominado i p reoonpado 111 espíritu público.
P aeeeia que fatig-ados de la lnoha i deseeperansados 1011 ' Iuti~uos

escritores ven ian n bu scar cl cons uelo ine feble de la literatura, i
qne e! t"jemplo de 108 funcladcres del periód ico suscitnbe la epa rl
eion de nuevos ad epto s qu e, corno elles, solo esbl.an inspir ados
por SIl amor a las letras, i esceutos de las ajitaciunee de la é l'0C:I.

Entón06ll reaparecieron en J:u eolumnss dI:' In Bt'mlJlm Donoso i
Barros Grez, se estrem..rOII come p rOl'i8taS de esti lo vi~Oro80 don
Vicente Reyee i don I A"Dacio Zente no, i al lado de los concc idoe
poetas IriJlarri i I .ira, eonstu ntes colubc radcree del periód ico,
ofrecieron en él las pri micias de 811 mu s" Lni~ llodrip:uez Velasco,
Dom ing-o AMellga AlelnpaMe i E d uardo Utl la [jar-ru ; í dieron es
plé ndldas pruebas da su ee rsacion en el arte don Uamilo JI, Úllho
i el malogr:loo i simpá tico Rafael Santo,¡, q ue tan notable ee hizo
por 111 fú eil veeelficacicn i su festivo injenio.

Tambien Bl anco Cuartiu, . ¡n embargo de estar nli.tndo entre
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1011 culaLorndores de la S ellUlllll, rubl iOl'; en aquel t i~mf'O Ia.r rime
ra tnlrtW!' de f Ut P onjm , por ... pa mdo en un libro de 100 I,:ij i
DU, i en volumen di~tillto J,~ I" y ellllal ti tulada. /lla lll:Q rl~ l .vnoa.
i J1ar1:,.I\d,d O<11_ ,k t0,... 81.1100 Cu:u1.in, poe ta flI.tirico, Iee
t iyo i tierno, te nia no 5010 lu misrn.., dotH poética de I U pad re
dou Ventu ra Dla ncc Enc:alaJa,' li no tambio:-n l. ruiema deeocicn
que ('JIte (' rofe~ a los re!!tIlIu~ore f del buen j;Utto i de la ('a 
ru a del idioma, que levantaron Lu letras tSl'atloW a fines del si.
g lo pu!':lJo Jo, la postració n en que 1. haLian dej:ulo lot bincbado~

imitadorH 00 la I~. franOll'I:1. Su poe il!. tenia pues modelos
difert"litu , ot r... h..ndencias ¡ gusto divenoo, que la. escuela qD+.! ).;1

le hllLill. formado eutónoes en la. t ra duccien e imita eion de Victor

Huge i de Lamartine. La tradición literaria tlp:U101a estaba y. 01.
vidada. P oquísimos eran los que la con~ rl"llhan , i entre los nuevos
pOt't;IS no hahb imitadores de Morat ill, de M..lende x ValJ':s, de Ca· ,

JaJ.w, ni de Qui ntana. Blanco Cuart.i n no continuú L1 puLlicacion
du IUS l'0esi :ItI, habi endose coneegrado ll. estudio s do filosofía i de

cic nciaA médicas, i deq.eee a la ruda tarca de d iarisla, en la cual
utílí::mdo sus \·a ~ to~ o. tudio. , ha. ccnquie tado IlIm j n"ta nombrad ía.
~[3B 00 ~ ha deeculdud o JI' sustentar el nuti guc puesto que babia
alc., m.a,lo entre 10._ literatos nacional es, dando II lu x de errando eu

cn'ludo trabaj os notables, en 1011 Cllales 11I~ Ltolla" dotes de so esp i·
rjru , alll\<lue enc:uleuadas por 108 ' ·il'lj03 iJ t'alt's i aneja. tradiciones,
ha ll hrillao!o por las ricas formas de su est ilo i loa do naires propios

de I U t'1I1u i.üa lag-.IciJad .

\"I .

E l c narto nÚlu~ro de b &utOJI'J dio cuenta de nn libro notable
por 111. (onuas artísticas, que, aurn¡oe ('ubliCIIllo en Pa ris, ' ·enia :11

enriqu eOPr ..1ea.uda l de nll~trO!l eUllll.)"OOI, si bien e~t.aha fuera de

eu ... t ro mOTimiento litera rio i mni l':jos de loe iJ ("3.le. i aspiracio
U ('l do esto Illovirniellto, en concepto de la ol'inion libenl J e la

':I'oca cu Ch ile. HaLl:lIl1os d,,1 E IlMJ.'IO~ ~l Gobit mo ni E uro
f"l, ¡Klr A . )101ltl . Ih ci i-ndose ~·I f'C'O de aquella upinien la &mg.
nu, dt cill: .:La mate r ia de este libre es t urofiC", . 11 autor altlt'r ica
110 •• • El e'l"ilil.,.w o sen la unidad de 1" ",spa J I!. ; ...1 ("M,fi"nimw, la
unidad do la fé ; i la o,.;illwn, 1:1 u nidad ,1.-1cr iterio l J o hu eostum 
¡,rus; t.all'$ sen las tres La~s sobre las cual es .Iu,;¡cansa ese admira 
ble monumoutc que se llama civilizacion o tmidad de f« Ew,."JXl.

N.O . 44
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Son astoiU las p..,labr.u con que termina 01 auto r la primera p:ute
de In libro, pre~nt.mlo ní en compendio un eQi~1l curioso i
aorpreDdollte, qlle lu ideAS i razonamientOlt de que fOltá precedido
no dHcirran ,ino 11 medias. E n Tentad qM la ooaecion de la esp. ·
da, el imperio de la f.o, i la infiuE'ncia do la opinión son tres ele
mento- poco homojéneot. que constituyen otros tantos podoru
mal di,pIlMto•• avenirse entnl .1. •• La segu nda i u.mbien la úl
uma perte del E_ yo analiu. 108 sjente. de la ci..iliotaeion euro

ps, que la índole de la. raUII p",pon~rantH clnifica natura}·
mente en dot gnndM~one5: 101 Latinos i 101 Anglo--Sajones .•.
Sobre .ta mma ha tej ido el auto r eu obra con tino ¡ habilidad.
LeJéndola te echa de Ter sin t",baj o q ue el un escritor de mundo,
Ueno de aagad dad l bceee crianta..•• Oblen'ando et eenc e ) IonU,
I D 101 paiJe s que ha Ti~itado, los bocho. m.u COns tantes i jenerales
q ue forman .n vida. actual, MI hA empeñado en ccneilia rlos unos
con otro s, i cifra en su conjunto la rn 1:on de edll.unc ia de la ci rio
lieaeien europl'a. Apa.!ionado del hecho, que pocas veces ee niega
a j nstificaf, alejado del derecho que 110 siempre armoniza con el
hecho, concede a aquella fnerza de éste, i se flDA'al\a con la reali 
dad .... l.a relllidad sin embargo tiene bmLien 8111 ilusiones doJ
ópt ica, i eJI fácill4"r deslumbrad o con el esplendor de sus victo-
riI.,....

En efecto, el cb ro espí ri tu de 1I0nt! babia sido viclima de la
fucinacion prcd neids por el pu dMÓnlen ea ulado fl D L15 idllaS too

ciolOj iCaI por el If'gu ndo imperio, f:ucinaci on que o(ntoeab:a tam
bien a lu naci ones en que im pera la influencia francesa, a unq ue
en realidad contra las constantel prote.taI de todos los liberale.
ainetros de la Ameri ca Espaflola, quienes esperaban ver cesar d.
nn momento a otro aquel in menlO desé rde n con la ruina del omi
DOlO poder que lo manteaia,

La .ituaeioa IOClial l pol itiea de E uropa era entOnces, i el abora.
tal como la babia dellCrito en 18-11 Au~u.to Cornte, una eit nacic n
transito ria e:J.tre la dilOlucion del antiJ{Uo n:jirrnm i la reorganiu·
cion de un réjimen todavia indeterminado, i que no podrá fijar~. a
nneet ro parecer, l ino por la j usta ceeee peic n de lA sintesil semecr é
tiea, lflgun lo hflmos de most rado en ot . a parte (1j. Se meja nte aitua
cion no podia da r un idad l una civili7.lcion diecc eda nte i deepeda
tada por aquel1ru dos tendencial contrarilll . En t"!13 .itnacion pro-

(1) Leoclonoa de P o¡ltica Polítln , Lee, 2."
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fundAmente conru!&., "',ltUn aquel filÓtofo, Jos dot mo'rimienl.ol li ~

multi oeos de deecompceicien política i de reoompot¡aon lOcial que
caracteriun a las $OCitdadcs modernas europeu, han debido ~ar.
dar lentamente I • tienlu, 11 ClIoO"," de que el antiguo réjim8D

puede aun disimnlllt su impoUon~ caducidad, ntiliundo In5 apa
rienciu de su poder para ent~l'.r 1. mar eLa política, en tanto que
lot t1lemen~ aocialel mcd..mee carecen tOOuía de eníded pa~

afirmar su mar cha ascendente . ) Iu annquo esta sitnacion funda.
mental k'1\ comun-c-ea todas las diversas partel de la wun repúbli.
en europea, hai entre ellas ein embargo non deeiguelded emi pro
nu neinda, tan to respecte a la decadenci a mas 11 ménos profunda del
antij;\'Do réj imen, cuanto n la prepareeion mil' 11 ménca completa
de l érden nue vo. Baj o I'st os dos aspeetos, las prin cipales d iCoreu.
ciu han debido proceder do la direecion jf'neral que IIU inAuenciu
nacion. le, han dad o a la cenceeteacic n tem pora l de las des fa~'

de la evolucion moderna, M',gun que t'Ha h. pemdo en la didadln'G
mqnd"T'ic'4 oroinarillmen tfl M"Cundada por el eepiritu católico, o en
la dul4d ul'Q o~fitoa ea~i Jiempre combi nada con el ascend ien 

te del rrote"tanti~mo••• lA te m do mbre de la ari'tocracia, por ne
Cftidad, ha bia destruido mn radicalmente eu Francia el antiguo
.istema político, q ue lo q ue lo babia hecho en In glatE'1T:l E'1 abati ·
miento de b mouarqnía: i al mismo tiempo, E'I tránsito directo de
la situa cion plenamente cntólica a la entera ernancipa cion mental
habia IlcWtdo a ser e minentemente favorable al vnelo decisivo de la!
inlu1ij (On c i:l ~ francesas, tan felizml'nte pre~rvada5 de la peligrosa
inorcill 'l ue la tee nslcion prcte atunte ha debido imp rimir a los e~~ i~

r it us in¡!l'Il'!K's . .••Jl (1)
Pero el !í' ,I;undo imJW r io, continuando le tradicion del primero,

con tanta mayor facili,IAJ, cuanto qne E'l1a no hahia sido inte rrum
pida por I:u dictar1ul'll ' d isimuladas oon el nombre de mona rqnlas
constifn ('ionat~ .11' h l"P~tallraMon i de Lo i. Felipe, cror ó fijar 1"
rueda do la for tu na, orpniuudo un dp~poti 81no democrático bajO
l. d ictado l':l, de un empe rador. lIas la I~' nt.·diva en n:wJa altlLO,.ba
IUJllellll profu nda situaci ón de l u ~hl1 ent re pi anti~o réji men i l.
reorp nil :acion moderna, por mas qoe deelum bramn 10lI oropeles
do la estupenda Il.mLnniaJa imperial, i por mu q ue, como oblll.' rvll.
Colfltl", nuest ra llél,il inteljjencia e~té siempre d isllUe8ta a eea ten
la rJO con lu menores ll. pll.riencills ..16 organizacion, ¡mm ahorr&NO

(1) COlln de P hilceophic P~ti'te . Lee. LVIi L\'1I.
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1". gnUlJe. fu. r_ que ouij" la con pcion .1<1 nn orden ntll."'fo.
El illl~iu lo dio t.,J .. a~ on~lI, al hieneoslar J ... I pud.lu, al pro """
10 lUatl!'rial,. la i,::ualJaJ, heeiendo con ; ~l¡r ro 10.10 eso t'1 moei
miento de ~r ui&ACion 5O("i. l. Se t rato Je I'a ral i&l\f el de d...
compo.icWn política. or~llizanJo el poder fuerte i ¡",u-rnal, apo
yado en la e;; cat<.ilic. i en el equilibrio de lo, ,.n I tl poderes (' q

rope0 8¡ i [*fa l:'vib r el nhati lnit'nto.le la 1ll011IlTf)liÍ:I. .1,>'0101:1, i el
triuuCu de la lik rtad inJiviJIUI i social, le e~l,l"tO la raNa do la,
fU:!!'., puesta en escena puf 10 $ dcc rr inarlcs de 1.11;$ Felipe , iuvcn
tando una rau. lati na oon la mi,i on Jet mantener (>\ antig'uo r' :ji
m..n, i ctra anglo'llOlj elll:l COII el sino Jo In couq nj~t:l i ('1do la I'fO
pa¡,:andll de la iuc rndulided.

L.. I'l"or¡r-mit :l.cion scclu l i I,olit ica de las rl'l'ú l,Jil'a,¡ mn..rit':mn' ,
que LaLiaent rada en ' U carrera normal, con la aLolicion d e la
DlOoarqui.1 i da la aristocracia, i el l"D!'a)"o .Ie t&h~ las lik-rtadt'!
inJividnale!l i soci31e1 : dit i¡"IIlJo toL,~ la.. confLl;iont" 'lUl" baOO"1l
i nc~rt& i~ 1. ite acion ouro~., i dee dc e Jo. Jo.. morimien ·
tc. siulultinoos de .k~l~ici(ln política i rel'Ollll'Ol5icion social
u.n.a IWU"Cha franca i luminosa por la diocu. ion, no t. nia nada qne
apl't"'flCharde W rl"olnci m..s i de aquella.. eontc ¡nn lII ~oni ..t"lS
..Id vitjo réjimeQ CII E 'lw l'a. l'vr eso es que el ¡;'u "-!!O fué mirado
como tln 'lbro e~tra~o a nn Iro. intere .....o i ll"f'iradont"il, i como
laalncinacion J o un ....llo e piritu, 1:1 CU:l.lllll n baLia I.xlIlb.j iu,lo al
:lutnr del prlilo¡::;o critico 'lile in ici.-¡ ba la obeu.

J uan Bello, que Lal.i:! t eeito este ¡m'llo,!:'" , rr('ll"z .1ba las vi..tal
de su amigl), i J ed a ral". '¡ 'I 'J1'1 libro no N a UJl cur..o de derecho
constitucional, representativ o ° de~pótiCt.l: ..:So hall ..1., lms cu.UlJ
eu él, Jecia, J octrin:l'l, , ¡ ~wmll ; , teorias; ".. por el contrario un
alolga1o contra la jJeolojia loOlí tira . ) [•• qnu de principios, de do
ndlos, de garantíu inJi vi,lua1.... de ¡¡t.erl..lee l'ú¡'¡ic-.us, h"Lla de
hechos, de 0DSa."'. de li tua"'¡OM : l. pa7. , el ó~o , ,,1 Lit'n~tar je
ner.J SOIl pal"l' el M' iior )(ontt los prirn rot a t riLutos de tod", 110

ci<ldati lJien ~herru.Ja; fa {orm:l. JO! !oloiemo , 00 org:m iz:acion mas
o mú )Q!I perfecta, b nayur o lnenor sa ma de fr=mquir:i::l i _eguri
dad e ol()r~s al ciuJa.j,-¡nu, DO 1" importan sino ...0 CI1:\1I1o con
tribcyee II prorsover (1 oontMllr :J l} ll~llo'l 6n... I'rimorJialt's.• Sin
emlrargo, n a era toda la doct rina política ..1...1 impe-rio, i el critico,
al parecer, no la rcpruebn, 1,1lt" , tU que :11 tll.mifutar que en su
concepto no era propiu qllo ,,1:Iut ...r , en un parah-lu ent re la. I u
¡::Iatl.' rra i l.1 Frnll r:~a , di.'l't) la prt' f~roll r:ia <1 la I'rilUera, esclauHI
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con eceutc de coueiccion -cCi.-rto ,¡Ut- no b.i fin t' r:wl1:a la Ji.
lwrt.aJ polítj ~a 'IDI' (n I ll~ La tf' rr:l. , '10" 10 goMerno act ual MI nada
lII" nos qu t' rCI're l'l"ntilt i\'o, i qul' 110 ti ~n-e ta mp' .oc:o la con~~ra..

eiou úe la lonj,'viJ aJ i ,\., IIn cnnsl'll limi.m lo I'nl,'rallleote u l'0n .
t¡inflO. I'crc vu fin existe, i naJio u"ara n<'g":I r1o ni ~ 1l I'~t.'lhilid:l<f i
Iuerzas I Jl"( ' ~ ' llh'~ , ni la iUl."omparul,l,. u<lruinistradon , <,IIJIl!'n ó••
den i I ,r ogr,' ~ " qm· :I ....g lll"n a la s()('if'ohJ .•

II I! lL<lui .·1 ('rrvr '111<' ¡,ij ic.uucnte CQmeten los qu e estodil\n b.
histo ria 1'. ,l. o contNlli>()nine:a, "'~un la (al!la doctrina de la ee
cnd' l Tflfin il a, b . '] 11 ' so prete-ec do jU.l:g'".lT 105 suce_ !IE';:lln 1:.
filOllOrlJ1 propia. del '1O.'of() mismo, ~~n las citecnsl",nci"" de In.
g :lo r i tiE'lllllQ, ha cien lo ei, licia. concee tn, ce, o qUf'ria. don Al1l]re.t
]lt.llo, torturnn en todo sentido I,,~ IH'dJ I':lra ,ub¡.l;lrlos a al!
molde, i I';l.nl j n,t i!ic;\r i n'!l:lhilitar lo ,l;. " I,,~ <\(.fOl"lIli<ln ili's pllS:14

d :l ~ i presentes de la I,i ¡¡,rh, Si los autores del f:"".yo i del I,ró.

10,1::"0 hubieran jnz,!!=ido les acontecimientos flUf! teuinn a 1:1 vista
con e] criteeio de \.:H l("yo.ll que rij" 1l a la naturaleaa humane-e-H,
bertad i l'tO~IIt)-h..l,ri:lIl viste 'lne ;¡'lUE'lIO" f,'n{nll'nOi~Il's,

ron ser oomo eran re-nltad oom!,J,jOl! de situaciones hi~tóri~ f
de- :lC'Cior.(" '!I" hu-nanas, no I'noll conformes a a{llld ! ll-~ L., t!~• • ¡ arre

jl;lado~ a la ';'"óll' ;On ; (, ro:""'e ~o d" h aociedaJ foil 'Inl' S~ y.. hca
1,:In ; pn.,~ ("~:l ~i ln'ld"lI reclamabn delpeder 'IU" la dominal,a una
di rccciou inn.lij onto que J¡ ~t ingu i t'ru It>~ nooutecuuieutcs cnya

evol uelon J "Li:¡ f;u'o ""<'l'r JI" lIq llt ·llo~ 'l ile era nvce -ario cont ra 
t iat i ~llfO("at ('U su nacim i('u to, 1 ~'1 ra 8of' n- ir a 1:1 libertad i . 1 pro-.-.

Tal es ('] fenlaJt"ro criterio J~ la socioloj ia, criterio qu e 110'; hA

~iado ~r:I jtU~t lof sucesos que f\"C(Ird:lll1O! i para ;}piao,lir o
oonJt"nar ;) 1t)(lo~ lo. hombres que hemos t llcontraJ " en nuestra

cnereru, inclusos all,i¡.(OI' admirados Lqneeidos eomo Alllhro~io

:Montt i .l nnu Hel lu, sin (lile L:l.'":IUlOS tomado jnmus en cuentn

su ao-ion en I'ro o 1"'11 contra de nuestros I'rup,j~ i t os l'erson:II"~1

r llr:l jllz:.,<ar loa, ::-i e-te hubiera sido ,·1 móvil d,· nuestros juicios

e n e ete u olra~ OC":I.SiOIlt'., 1l0S cOllfornurialllos con qU{' MI ""~ j¡i
eier:l. l\¡"' 1'eO:"r como un necio in~porto¡'le: i hoi llI i~lI\o al'l ~ uJirí;ll '

mos el ¡;:1I~!JO lIlIbrf. ,{ (; ,>1J4"n-IfI) , .. ElInlra. no ...,1" J'Ol"<j IU' 'U au 

tor j am a s ha l'"E"<to ll':l\'a :lo n m :r<lS proi'()~;I~ 1'0litiC(l~ i litt'ra

r iO", sino J'O"lnp l'_tam"~ .n;: llros .ltÍ 'l \le eso~ p r0l'ó -iIOS son ta' n
hiNI In" all.n).~: i ,ro '11 11' 1'1 or:ulor qUf' hoi IlOn!"'! a h Ir¡llIlIla

parinllll'ntnri;¡ liberal, ..[ litpr;¡to '¡Ile no 8,·p;¡r.1 (·1 ¡¡rte Je la inJe-
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pt'ndencla d.1 @~p{ri I Q, es dl'Cir, A. .lIontl, no t".fCribirillo aon su,
iJr.. de hoi aqu..l libro.

Aparte de toJo esto i contin uando nuestros lkt:uerdos IIObn'! l.
renlacion que babia beebo la &malta del l'i¡.::otu'lO de~rrollo m
taelectu.l qllCl exi,ti., npt'tirem08 qD" en aqul'lIa t:l'0ca no h:'ll,ia
DeCMidad, oomo di" ¡siete al\05bies, de emprender una labor,d.
cracion ni de direceion . Pero 51 ..~ necesario asociar todo, aque
llos ekmenw. actiTot que "tahao dis(le'*" . r ar;\ darl" unidad
i ( u.¡rP. en lo fuluro, i a5tgu,nr • nue.lra lilerah:a l'll Uila existen
cia fecnoda. 1 he aquí que tenemos que ,·oh·er . Plort i fiC:lf con
nuNtra unidad. loe que ft'1'cocb..n • "tu' lteceerdoe lo que
para 101 (ran~' es UD encal'to t u 101 bH«J!fú# Je .11ontaig llt",
esto "s. qno en r.ada lilK'a le ,ienla .1 hombre bajo el autor,
porqu e aquel moralista segun ellol, . b.:aLia vivido, por decirlo
as l, t u oLra eu lugar de componerla. Pero es que nosotros no es
cribimos la historia, sine que oompo"l'/Ilo. nupstras ~It."/Ilori:l8 Ii

te rariu , forqdos, como lo hemos dicho tanta. veeea, por lo. que
noa ban prete rido, aino han ~lori ficll.Jo a ot ro. con nuest ro••ur 
ricio. ; i en eete jéne ro de escritos, como dice Blair i Jo saben lo•
eíumn ce de retórica, el autor no está . ujeto ll. la. invaeiable digni
dad i gravedad del historiador, i puede hablar francamente de .1
mismo i de~nd('r a anécdotas familiare s; pue. lo ú nico que le lo
erije el que lI.'aanimad o e interesante i ccn especialidad que dé
notiei.. útilel i curiosas.

1 como la que teoemO!l que dar ahora el la de la orga niueion del
CírnJo di A rnigN di lal LttM', 'lue le deblé a nuestros esfuerzo.,
~DOmc» que haLlar de nn~tra person:r. por;la:wnciU. ruon de que
DO (ue otn la del autor de aquella út il in.titud on, ,como lo ccm 
prtlet. el tettimonio de 10ll diredoree de)ll. &n.a_.que no DO'

dejarian mentir, porqne en se rectitud, 00 siempre oo. hao trata
do cea benevolencia.

L. S_~ del 27 de ago.io de 1859, t!o . u cnioiCll, ellCriLia lo
.iguieote; c rné \amLien el domio,l;O cu.aodo tuvo IUgJl.r la inau 
gu racioo de DO círculo litenrio, que Ja ella ucche principio a IUI

ta...... P roporcionar a lo.!I bombrH e!lud ioso. i .amigos de la. k-
b u uo cent ro de union ql1e apoye i fecundi ce 'UI esfuerzos con
el comercio de laI ideal i la idl'ntidad ,le )O!I prupU.iIO', tal c. el
mod..llto fin a qUt'! prof>Pnrt" pn T " Io" Ta ('_ta nacient.. QOOincion. B.

, La ll.a rria a quien 10 debe este pensamieute i su reoalia:acioD, q ee
00 han titubeado en secunda r Inl reputaciont..oe li la. capitnlC'. i DIe-



'SI

recida, de nU('ft~ literatura. De boí m:u queda ahüorta .1 l&!ento
i al aat..r una franca l iD en que IUS probados _Iidet Tendrán a
recibir aplao _ i eoronae, i. alentar oon su ..jeml'lo i edeertenei..
• le» injeniOll nac ientes, que ta.U(>OOO MI hallau O!'scluidos de esta.
j usta, de la inttllijen cia.»

1 en realidnd tO<.I08 lo' hombrea de letra s h:¡,h¡an comprendido
nuestr o propósito do asociar, aln ..Iistlnclon <.1 .. antecedente' , de
condicione ni J.. colore' pclfttooa i 1 010 en interee de la literatu
ra lIacional, a eueutce se sintieran inspirados por el amor t1 tll8
tudio; para comunicarnos en U"" amigable tertu lia doméstica
eueetece trat.ajos, nuestras ideu , nuestra ' eluc ubraciencs cienti .
ficall i [iterariaa. I.a asocieciou b.Lia lido inaugurao1a en un ban
quete fratern al i brillante, el domingo 21 deag~to, a qllE' alude la
noti cl.a de la &m,nta _

Contill:lIo,.d.

J . V. LA IlTARRI.l
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LORD BYRON .

(OOSCLt'I'IJOS),

1\0 trnia por los gnnJ..s ma8tros ",ntillUOS del ",rt.to una "elH'ra
cien mui entn~ia~ta. En o cut., a :\Ir. Bo_I t'tI f"ml'lea e~llI'e~ion..s
<¡UIl indica n <'iar. lIlell!e qne preferia la lli :ula .1" PUr'" al orijinal.
lll ou l"(l confie. .. qn e su 11 l1ligo no I'ra 110 :u.1 lllir:ulor do :-:h3].w~ I)('llrtl

mu i feTTien w. Hut re tcd oelcs poE"ta! de r rimf'r ¡ínlen , leed H,rron
¡.reoe da r la preferencia al D:.nte i a 3l ilton . f' in r mN rgo en el
c uarto canto del Child Harold, I~ oolocs a lo menos en uu pié
de i,!{Ualdad con el Ta~'O, escritor que no 8010 1('8 e~ inferior, lino
<¡ne " de un orden de espi ritu completamente diverso, Crl!/J que
H unt teuia razón para dec ir que lord By eon encont raba poco o
ningu n mérito a las ohras de Speccer.

I'ere B,rron el critico i BJTOll el ~ta era n d~ hombT'l'I muí
din TIM. E 'ft'rdad que con frec uencia .., pueden le lialar la! con
leCuencia, de 501 teorial en la prirlica do.ol Doble Meritor. Sin
emhar~ se indinaLa naturalmente a amoldarse al KUlto literario
del l iglo P O que vivin, i !U g't'nio le hatJria permitido amolda rse al
I{nsto de cualquier tli¡;:lo. Aunque ba¡'bil:l con (recucocill -1" 111

dt"'rrecio por l. bnm:mid.tl, í 1ft jada!. de baotl4rM a si miamo,
en medio de la inoon.taoca de I n rt'!,utaci on i IU furtona no pfOoo
bó en . 0 C&Y'ftra li~raria ti! or"lIo toIitario e ilUOCiabl. q,¡e afeo
b-ha ahri ~:lr en el fondo de I U corawn. S o podriam-. imajinamO!
• lord Bj-ren tll', .fi .nJo como Wordl worth o Milton, lu eritiCM
de QIlI conte mporun eu., volvicnduJ/l1 deapro'c ío con tl(' ~l.recio, t rn-
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najandu un ~ma con la firme conviceiun de que su ohra lIer ia
impopular i con la firme eegnridad de qllo sería inmortal. Hablan
do dele g randeza pclitica , uno de ~n 9 her oe9 dice que «el 'lile quie
re goberna r debe obOOeoon i da esta mé ximn como un motivo para
no entrar en In vida polttioc . (Ilvidaba que el poder qua hahia eje e
oído en la literatura hnhill etdc cem pradu con la eeevidu rnhre i el
sacrificio do SO:3 ~u9toS pe rsonal es a los gue tos del público.

Byron ha sido obra de en ;ligIo, i én cualquier época que hubie
ra vivido habrie sido obra de su época, lhojo l: árlos 1, By ron ha
brlc sido mas esoéntricc qDe Donne. Bajo Cirio" I1, las declama
ciones de las poeaia s drnmati ea-~ de Byron bahriall sido saludada9
por lo" aplausos de 1.:1. platea, do los palcos i la gllleria lo mismo
qne 1M de IIn BayeA o uu Dilhoa. llajo J orje 1, la fuciljdnd mo
nót ona de la versi ñcccion de Byeo n i la elegancia de S'H espresie
D{'8 babrian despertado In. envidia del mismo P epo.

F u é el hombre de 105 ultiw08 trece a.l\08 tlrl I;iglo X VII I i les
veinte i tres primeros del I!jglu XIX. Pertenece en purte a la nn
ti ¡.,rua i en parte a la nueva escuela pOCtiC:l. Su gusto personal lo
llevaba n 1:1 pri mera; 9U pc eion por el éxito lo ur rast rnbn a la se
gu nd:¡; 9\1S fecuttcdce lo hneian igualmente Co'\l'a't de 1I0bre!l.'llir
en los dos ca mpos. S u roputaclon lIe~ó 8 ser un campo neutral en
qne podían caber loe f:Ulli.titxlll do los JOl> partid os, G itfonI y She
lley, por ejemplo. Fu é01 rep reseotan te no do un partido lite rario ,
sino do los dos a 111 vez, i do la locha i la victo ria quo lo puso té r
mino. Sus p<x>sílUl ab razan en so conjunto el veste espacio que ha
recor rido nuestra literatura des do los tiempos de Johusoo . Se en
endena por une parte ron ol RfltKJ!lo~ el ][wHbr e i por otra

con In F..-rfÜ>n .
l.1I historia lite l'll. rin nos ofrece mu cho! ej emplos de In misma

especie. Voltái ro fu é cllezc 'lO'"' onió G In Frnncin do Lnis X I V
con la Fmnoie do Luis XVI, que JHI50 011 con ta cto 11 Ua cillo i
BoilooD con Condoroct i Boonmllrcb:lis. Do 11\. ruisma manera que
lord By ron, Voltairo ee pll80 110 la caooza de una revolaclon litera
r ia , temiéndola , mormurnndo en contra SU)"Il, batlúudose de ella ;
Im'lirio nnticipnrse a su sigl o en Olla diroeeoion cu nlquiera , a
qu edarse atra sado i eer olvidado. Drydeo fué el lazo :'10e unió b
litorutu ra del siglo do Jacobo 1 i In lilcm tom U('! ",;p:lo 0.1(' 10'1 reina
Ana. Oromnsdc i Arhnauc ~t·lo diSlmtahun. AdmllIl8 vC'lleit;; pt"

ro ha sL'l el fin au eorszon 1'1' inclinllba en favor de OrolJl:lsdc. Lord
By ron fué también el mediador en tre dos iencraciones, ent re dos

45
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eecue I'oéliCK-1 h,>'¡li lo~. LlnrlánJosc Jo Wol'tb wortb, fué quil:ñS
sln :i:.iLerlo ~U iutdrprete Jclantl' de la multitud. En las ]J" lu.
'¡.u Udc<u i en la E SCIIUi"", Wcrdswo rtb rué el gr~n pontlfi
ce de uu culto CU}U iJolo era la uaturnlexn. Xo so cucueutru
en nin;,:ull loocllla un scufimieutc lIt:.s esqnieitc Jo las belleeue
naturales, ni UIl amor ni Ull respeto 1l\;,s 'a¡ lllsiona.io ¡ >!JI" esus be
llezas. Sin t'llluargo, los 1\)('::I1 ::1S JI' '''·Oro.hWOTlh no ere n r opilla.
ree, i es prcbable que 11 0 lll'j:;anin nunca a ll lrll llza r la pcpulnrl
JaJ do (lile goza la 1'0l'sill. de Si r W ll!t<- T Scot t, El sentimiento 'l ile
dominaba en ..Ik.s Ct :l demasiado profundo para que pudiorn des
pertar un", sjlll.~¡ t ia jcJlt·m l. :-;n estilo r-ru co n frt' clWllcia dcmusiu
Jo misterioso para ser jeuc-al mente ('(tIllI,rul<liJo. Tuvo alg ullos
ndep toa i muchos LurlaJores. Lord B,HUIl l'l"l,¡j lo qUl' lIC l,oJ r ia
llamar una tuwdu./t los Laf.Ns, para el uso del publico, i todos los
aficionaJ o,¡ a 1" I'ct'~í:a en Ing l:ltcrra , cus¡ ui~o I·n Eurol'lI, se
apresuraron a '"enif a !,olll'rsc a sus I,iés. Lo q UIJ " . ordsworrh hu
biu dicho como un hl'rmi w.flu, lurJ lI)"ron lo dijo como un hombee
de mundo, COIl 1111 sentimiento mcno.~ profundo pero con 'U:l8 pro
clslcn, encrj ia i eousic iou. I'tdo a mis lectores que vuelvan a leer
los últimos Jos I':¡ntos del Chi lJ Harvld i ('1 ) I,mfre,lo; me Iv ro
ce que allí encontrarán la prueba (1(' lo que afirmo.

Lord U,l'roll, como 'rorJ~ll"(orlh no k·nia 'HIJa de dr:lIl1litico en
su j énio. ~Ias bien eTU 1>1'1" ,,1 cuntmric la all tit('~i.i de un ~r:lIl

r oet:. d rumútico. Todos los earaclére'! que ha trasudo, Harold con
templando el hor-izonte en qu(' 1IC ocultan a la vez el sol i SIl 1'n
t ria; el Uiaour de r ié i nislndo eu un r incón de su sombrío recin
to, ;lf roj'InJ O por debajo de su larg-o capuch ón una miradn Jo
siniestro UI'Eafio ni ernd fijo i nl N'usor; Con mdo apoyán\lo~e en
su cspaJa cerca (11' la torre Jo Gad ; Lsrn sonriendo a 1:1, bnilari 
nns; Al1' mirando sin te rnl,lar la lIuLo fatal qU\J OSCUl'l'CO la luna ;
~Ianfrcdo va~":Indo ent re los precipieioa 110 Bcr na ; A l ZO sobre su
asiento; Ugc en la barra; Lumbre ro l<-: rico uclnnte de su hija i <le
don J uau uorrniJo~ ; ell j n ofreciendo al ciclo un ~:lc ri t¡('io quo no
puede acel't.arl son en 1'1 fondo idéuticnmente i¡:unles, La variedad
solo est:\. en los nñcs, las situaciones i las npnr ieneias ester iores.
L:U:lUUO lord D)"I'OIl hn queri do pintar hombres UQuna naturaleza
div \:'r&'\ . los ha beche siempre i ndl,iuu~ o r oeo na tumlcs, Bcl¡n no
es nndn; Bonninltt no es nada. Don Juan en loa primeros can
los que son los lluj orcs uo es mas qun uun d ébll eopin del paje del
J/r¡lr imClI ic dé' } j"!!<l1'P. Tohnson , el pt'utJ n¡uc que encuen tra don
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J mm en el mer cado <le esclavas, 09 u n fiasco eompleto. Sle \Valter
Scou huhriu I' ro~JiJo d" un modo mui diverso si Imhi<Jse que
rido pintar nos un buen inglu3, bien intrépido, en ~ml'jaoto sitna
clcn.

No recuer de uu acle ~nol\uje Jrnln:~t¡ oo pintu.lo con múnoa ti.
ne ru qua 01 BurJ,mu.[llllo. El ClIru.dor ,1,) este príncipe, a la voz
uíemincdo i her úioc, su deepreeio por la muert o i su terror lmrqnl,l
ec reia oLliglluo II tilla r un cuece J'l\tlado ; su resoluoion réjiu do que
10 viesen 11 la vung;u:lrJ in de su ejercito, i el iuteres con que pide
110 espeje para ncomodnrso, todos esos cunlrustes 1IOl\ puestos de
relieve, os \'er dad, eon 1:1 til\ u~a cáustica de .Juvonol. Pero un poe·
ta. deunultloo 110 1'0000 eSpOlllll" los carscréees valiéllJoso Jo antite
ais incisi vas. No es IIs i como Shak"spc.n o t rasform a ul lihertino do
E as teh l'ap cu d hé roe J,., ShrllwsL'lrr, l' nra hacerlo caer bien pron
to al rango do libertiuc de Easte!leal" No es Ilsí como Sbllkespenrl,l
nos muest ra u nidos e n A ntonio ('1 valor i la molicie. Un auto r dra
mát ico no puede corue rer falta Ul 'IS gran ) que 1::1 Jo introducir
esas Huus descripciones de carúctcree en que ea complacen tanto
los autores satírico~ i lo~ historiadores. ltcuunciandc u b naturuli
dnd li{'gan los satiricos i 1011 histor iadores n 1" produceiou Jo esos
retra tos notables. Eo jeueral, su g ran prop¡',,; ¡to es 01 J u atribuir a
80S pen onnjes ul mnyur n úmero po aiblo de cualiJ:l.Jes coutraJic
tori:tll; i es un propósito ql1<l fá cilm(lnte ulcanzun. Vulldndoac do
una oleccícu joieiosa i J o juiciosas exajerueioncs, ee puede llegar
a I'tI~l'en t.ar toJal! III!! crinturua h uma nas como en cunipuostc (le
cc ntrnstes siugulare ;;. Cuando un 1l0Wr d n....mático tr-....tu de creer
un pCf&ouaju (loe l'('.;pooJa u une du es...~ deecetpclcuce , cscona,
porque invierto un procedimiento unulitloo mui imperfecto. 1.0 qno
p roduce no es uu hombro elno un ep igr'IUI'¡ poesoniflcado. Mas
J o un escrttcr eminente ha caldo en esta red. E l'O .Jonson 1l0~ ha
ulldo nu (lcrllll~clloS pintado, ~eguu los picantes versos do llorad o;
poro la incon secuencia, quo C~ tan divertida enlu ~ áti ra uo nos pa
teca natural i nos choca eu b piczu. En su uovcla Peceril sir \Val·

•te r Soott ha come tido una falta del mismo jéncro, poro mas nota-
ble todavb. AUllI iraLu, como debe hacerlo todo lector juicioso, h
sát ira punzante i vigorosa do Dr)' J ~n contru 1'1 duq uo do Bnking ·
han, W altor Scolt quiso hacer UIl Jnquo de Uuk inghan quo pudie
ee ndnptarsc a ('sta. súti ra, u n \'on1ad,'ro Zimri en curuc i hueeo: i
ha hecho, no un hombre, sine el mas grotesco do todos los móus
trece. El tlscri tur qu,) quieiesc introducir en una novelll o en un
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drama un Wharton como el Wharlon de J'optt, o bien un lord
1II! rvry coI'n'!lpouJicote.;l1 Spcrus, e:iC01Jar i.. dcl mismo modo.

r ero, volrieooo a lord Byree, 8 05 mujel'P' como 8 U . hombns,
kln todOll de la Illitlll" fawilia••lid.: e. uoa Julia infantil i eemi
...Ivaje; Julia..., una AiJc ci\-i1 iza,h i di~• . I.l'ila es unn Znl..ilua
Cll~d", Zu!cikn {'f, una Leila too.lum virjen; Guillara i Mooora 1m
rec..n formar uu contr-u~te intencional; pero 1" difl'l'<'ncia solo l'.hí
(l'" la, situucionee. No Fe neceeitnr ia mucho , nOOl 1'f1fl';:'c, IlIlm 1)0
ner en la. muuoe .lo Gulnara el lnud d ... )IOOora, i para nmnr U

MeJor=. con el pulio..\1 de Gu1nnrn.
C.;Isi hai Jc.n"C'ho pata dl'Cir 'lo" loro 8 :--ron no ha sabido pi ntar

mas qne un 1010 hombre i una "01:\ mujer: un bol"t,", alti,·o, dI!
,i~, cínico, con el desafio NI la mirada i la anmrgura ..o 1:1 el
n.a, lle-no de de!ll'nocio pt'r 1:1 hUlIulIIid3.d. illll'1:tC:lM" en su -.1 d"
'-en~ru:a., i .in l'lIloo r¡;::o capaz de amar (lOO fuen.' i profundidad:
nnn lnnjer dulce i ti"TIUl, que quif'Te acariciar i aor acariciad:.., pe.
ro Cl'IIpaz .Ie trasformarse en oo. ti¡::,re cuando 111 p:l~iQn ln arre
bata.

Lord Byeon 110 tenia ..1 tal"lIto do representar de una munem
dramática estos do. caractére., lu~ úniCQ8 que ha.rIlIl'lLido dibuja r.
Lee rt'prewnt.:l.ba lI i¡::nienuo 01 método de t.1an-ndon. no si¡;::uicn
do el método de :Sbal.:t'$p!.';ltl". Lee ana li%:l.ba, 1.... hacia :LD:l1iu,,.,
a .i mi.IUO~ pero no ha sabido nun ca hact-rlos viTir delante de
nUHtro!i ojo._ :\l1li diee, por Ij"IllJ'lo_ con nn nervio i un poder in
ftnito, que 14ra hablaba con una atnllr;nn .arcástica, que b",bla·
ha poco de ,ni v~}M, i que euanJo 10 le dirijian much¡u peeg ua
tIUI .. este respecte, . n, ",spuest.:lI eran bnl\·p¡¡ i eu IOlIlolan te SOM
Lrío. Pero DO ten..tno- ningun o de los '¡ i!lCllrso~ t;l rd.~ticos, nin
¡::unll de las re:;pu"sllU bre ve.. de La rn. Xo e. ns¡ como los grnnde
mae~t ros do la natunuleza humanu han d:ulo vidOl a 3113 creacio
nea. Homero no nos dice nunca fine a r;é~tor le gu~taso bllcer
Iarp rebtos de su juventud. Sbekespeare no nue dice nunca quo
todo lo qU6es bello i aoble ee uoeiab. en ..1 alma de Yago con
UnII idea groac ra i baja .

Es enri<*) obserrnr con qué (:lcilidad el di'logo pierde en 101
eseritos de B)'rou 11 carácter J 01' diúlogo, rat:l. conT'ort itlle en un
1O.i1loqnio. Lall e_nas entro lf:mfnot!o i el eu..Jor de camellos,
entre ),[an frodo i La. Hoebioern de loe Alpes, entre ~Ianfredo i el
Abate, 100 ejelllplos de ella tendencia. !>cspU{'II de al¡::'UDos discur
o. ein ::nportancía, Manfrodo ('11 el dulce que habla. Los ot ros
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interloeutorea no t ienen mas mérit-o 'l oo (,1 de eabr-eeeenchar, De
cuand o en cua ndo;¡e permiten \111:1 pregunte o un,'1 eeclameciou
quo lnnzu J o lluevo ll. U an frll,lo 611 el temu i llll~ot.11ol0 <16 SU,J son.

ti mieuto s peescnules. Tom:l< l los mas hormosos P.1~:t.j '~8 ,10 los drn
mas do lord Byron, la deecripoicn de n oma, por ejemplo, en 1"1
J[,;m f rt do o la deecrlpcio u de una fiesb ven eciana 011 el ,1['lr ino

Ji'a liero, o la invect iva final contra Vellecia fluO pronuncia el viejo
Dn x, i veréis ql lU n o h"i nada de Jramlítico en ('so;¡ discursos, q llll

no deben en lo menor su efecto al ca~acter o a la aituncion del por.
llOnajo q ua babIa, i quo hsbriau sido t.111 bellos, sino mas bellos, ;¡i
lord By ron los hubiera publicado como fr agm'l1\to" poéticos. -So
Lui qu izás en Sbake spenrc uu solo discurso do quo se pueda decir
ot ro ta nto. Los lectores intelijon\.a;! de Sbakespeurc ~ llfr'·n viendo
lo quo se llama los mejor es trozos, bajo ('1 nombre de B~lle:'I~ o
R lt:l(l1I tu IYtracw~, o cU:I!I,I" oyen citar HU pusuju uislndo, por
ejemplo, el Ser u no Ser como una 'n\le~tra del gran poeta. &'7 o
fIQ Ser ticllo incon test ahiOlfionto uu grau merito como ccmpoeicion

suelta, Ten dria mér ito 111m .~i Shak(l~p(laro la hubiese colocado en
boc:t. ti... un coro. Poro su m érito como eomposieion suelta es in
sig nificante cuando 8IJ lo comp:u·;¡ con el que t iene como parto ,101
H:u nlet . Xo ha¡ exaje raeion en dl'cir qno se hueia ménos mal a l a~

grantl"8 piezas de Shake spearc sup rimi endo lo que se llama co
munmonte ~ns mejores pa~aj(\~ , q ne el qllll SIl haria a esos mismos
pasajes levendcloa ai sb.Jo.'" E_te es q\lió .s ",1 m:l~-<J r eloji o 'l uO se
pueda ha cer de un escritor dramático.

Po r aira parte, no sé ..i hai en tOO :l..'J las l'ie/,'l.'J de lord Bj-rou
un solo puaaje no ta ble quo dob:l 1.' 11 algu au efecto O .'JU iuteres a
sus relaciones con los caracl ére.'J o la uoeiou . Por lo 'l ile recuerdo
110 1\ :>. e rcrito mas 'l ile una wla escenn (}',e;;ea. drnm ática aun en
la forma, es la eecena r-ntre Lucifer i Cain. La confoeu ncia es ani
mada, i cnd:t. uno de los inte rlocutore s tO llU en ella la parte '1110
lejñi marue nte lo corresponde. Pero si so examinn con un poco de
cuidado fl ila escena, ,,0 ved '1116 confi rma nuest ra observa cic u. No
es un d i:i.I¡)~o mas q ue en la form a. El! el fondo (lS un soliloquio;
es una discuslou con un solo cslliritn inquieto i cse épñco. L,,, pro
glIllt:18 i las resp uestas, las suluciones i L1, objocloues tienen e l

luismo curúcter,
Un escrito r quo uicnifcstara tun !'OC:1 habilidad ,lnUU1\tiw,

no dnbia esc ribir una r..luciun con ;.:-ranJ..e d ...·c lu .'J dranlll.tieOll.
Efecli vamBntll, 110 hni unJa m éuos cuidado, nada llIa~ dl'~cuiJado
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que la estr uctura de sn~ po<'mas narrativos. Par ece haberse dicho
COlD O el h éroe J o la U rJ'<'! ir um, qua la i ll t,ri~;L solo ~i rvo pin a eulu
1.nT herm osos pasaj~. Sus Jos obrqs Jo mas nlil1nto C"ild l/Ilrold
i J)!Jn J _ 'l no tienen plan do nilil{Un:l eape cio. Las JOB hahriun
podido ll ll~ar a lus 1Jl~ dcsmoeurndaa proporciones, o termina r en
cualq uier parto. El estado en que- e] O íaonr so presenta nos hu
bocho comprende r como escr il,i:l, Byron SU B poemas, Todos son,
como 01 Gi nonr , colecciones de fra gmentos, i aun cuando no haj
espacies en blanco marcados COII nster iscos, sin embarg o os fácil
ver 01 poco cuidado con qu e Byrou los ha uni do, d ómle principian
¡ dónde concluye n IOBtrcecs qUll han servido do base a la oompo
alelen del poem a.

En la descripcicn i PIl 1:1 meditu cion era don de Byron eobeese 
lia . ,ila\ do~ripcion cm su fucrto,lI como dice {,I mismo en su
Do" J ean, Su manera de pr esentar las COllJoS os comple tamente
propia i eas¡ sin i~nal, ni l'iJ a, viva, llena de podl'r: elijo con fell 
eídad las pieeeladas, son !'~~ i :ltnovHas, A peS:lr del respete
que nos inspira al je nio de n·or.1Jw ortb, DO podemos dejar de
cree r que la minu ciosidad de sus desc ripciones dan :t. con frllcnen
cia el obj eto, &1 ha aeostumbmdo u ccntemplne b naturaleza eon
106 oj os de un amante, 11. aulterir~ n enria ratlll:0, i a nota r todos los
cambios que pued en ten er, Las hellp7.:ls qne resaltan unn para el ob
servador mas Je.~cnida,l o, i aq tll'llas qne solo se descubren a fuer
z.a. de ate nci ón, le IOn ig1ta1m(' l1tl~ fa miliares i ocupan 1'1 mismo
IUll:ar en SllS pO('ma~. Ell'rol'er l,io del viej o Hesiodo, qm' la mitad
es con frecnenoi a mas qUlI el todo, se apli ca perfectamente a la
descripción. L:'I hábil praC'ticll Jo los holandeses, qne do~pojnbnn

a los árboles preciosos do b. ma....o r pa rte de sus rnruaa, para nu
mentar el vnloe do las qU6 quedaban, MU Da prllt'tica qUll \o~ pOfl.
tas ha rian bien en imitar. Es una p r écticn qUQlord Byeon ha sa
bido obse rvar mej or qUll ningnn ot ru poela, Seun cuales fuer en
80' defecto" nadie h:a pod ido acusarlo de prolijid:HI, miént nu con
5erv6 1.'1 viftor do su e~piri t ll,

P or ~r:ll1 de qllP fucrn e] mé rito int rí nseco de ~u, Ilosc ri pciolll'S,
lo quo eonstituve su iute roa principal "8 el sentimiento qllc viene
siemp re a mczc\al'!lO con sus detallee. Lord Bvron ('ra personnl
mente 1.'1 p rinci pio, el medio i 1'\ fin de to.ln su poesb , ,,1 hé rOl' dI'
todo, los ~Ia!o" el principal objeto de todo, lo, l'..i,aju, H"roM,
1.am, !lhnfrf'llo i Tl n" rml1 titll<l de perllo lltlj ~ s mns, ti lo, lljtJ~ dd
público no cran: nlllll (11lC Byrou :lpénas disfrazado, i todo uos in.



LOU I " VilO" . '"du ce ll. creer (llIC t amhieu era ..' !>-"), 811 intcncion . Las maravillas <101
mundo estcr jor, el Ta jo i I,, ~ l'o<lc r(l" ;¡~ flotas de la G ran nrotaf'm
quo navega n sobre ~lIs ola s, las torro-, de (Jintra tillo se alzan so
Lre 01 cspe~o hO~(IU'l de encinas i de sauc es, el mármol chispeante
del Pentélico, las r -ibe ras tld Ubio, los " enti-"'luo ro~ <le Ct;.ren ~, el
dul co lago Lemun, ln gr ula de F.jer ja con sus aves i sus lagartijas
tr émulas , las m inas infoernes de n oma cubiertas de vedra i ,lo flo
res lIj l ve~ t rcs, 111S cstrellns, olmar,-h,s montanas, tod'a la naturale
za, en unu pnlabm, sirvan J o fund o i do ucoosor-io a una figura
~oml,rh i mel:mculica.

Nunca ll ill ¡;:llU escritor t uvo a su dispcs icion una fuente t an

VM!a. de desprecio, de elocuencia, do mieautropiu i desespc ra cion .

E so ) [arab ora ina~otal, ll'. Niugun arto podin dulcifica r, ningu na
de rivacion podia ag-ota r t'sa~ olas ctoeenmente aumr g;l'I, .h:na.~ h:.
ha bido en h mon otonía una variedad ig-u:J.1 a la de [Ij-ron. De~,l (j

las carcaj a,Ia.~ del manlritico h,l,ta lo. lamento.'! mua conmo vodo

res, de todo bn sabido sacar partido , hu snbi.Io usnr todas las no
ta~ de la angustia humunu . Los ailos SllOCtlian a los ailO' , lo.'! me
ees reem plazubnn a los meses, i él contiuunbu repitiendo filIe la
tlesg rncia es h suerte conum de los hcmhrea; qUf' la ,h'lg rnc i:a
suprema es la suer te J o los seres snp orior(,s j qnll t odos los d<,ls(} oS

qll(" nna oprimen nos llevan igu a1mllnt,(! al ,10101'; nI .1010r de ln <le
sespemclon, si no son sntisfechos ; al dolor de la sacimb.1, si son
eetlsfechoe. 8 115 b l\rOe;¡ aun hom brea que h all lleg ado por cnminov
diver sos a la misma deo.'lCSp(} l·acion, cansados de vivir , en gue rr a
con la sociedad, 'l"ll no ti" n,~ '-1\ su a ng-U 'ltí:l, lilas sosten que ~ \I

invcnciblú org"llllo, sOlllcj :mt.> al ,le P romete o eucn-Ienndo sobre la
roca o al .de fh tau:í. . en Sl1 ho~nera a rdiente, qllll pueden domi
llar 811S torturas por la fn" r~ '¡ de su voluntad, i qUIldeerñun hn~t.'l

el tln todas lns pol.enci:u del cic-lo i ti" ln t ier ra. Byeon se ha re 
pre~t'n !.:ltlo aiomp ro a si mismu con", un llo.ub re de la misma es

pocie quo sus crunclun es favoeitns, come nn homhre cuyo corazón
habin sido disecado , ' Ine hahi" perdi, lo p~r'l siem pre la faCilItad de
ser foliz, poro cuya invencible t'lll'rjia se atrevia a mirur do frente
todo lo quo ¡lodia sucedcrlo dr- mas terr-ible "l.'1 en este mu ndo,

Sea en el mundo fntueo.
Hasta qué punto eso ~lmtilllicnto tic n11l ;¡rgura morhidu era una

enfor tnodnd Jo su alma, has tn t¡llé plinto eru debido a la fiebre do
la dlatpaeion, lmstu qué pun to <, r¡, imnjinario ~ nf~cta:lo, "" \'" im
1l000iLle decirlo, i p rohllhll:'mcnt.e tnmbien hnbria '1,,10 lll Lpo~111 le P'lo
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ra los amigos mM íntim os de Byron. E~ permitid o dudar ql10 j n
mas ha;ra 63:i:otido, o qne jumas pueda exis tir, nn hombre que 00

rresponda a la desoeipeicu que nos ha dejado de si miSlllO; pe ro
lo qua ea ineoeteeteble, l" qua D...ron no uru U8e homb re. Es rldl
culo supouer q ue UD hombre enyo llolpiritn hubiese estado real
mente JlIturado de desprecio por sos Sl.'ruej::mtl'S, pudiera pub licar
tOO08 los ai'los t res ° cuat ro volú menes J'llrll decírselos, i que un
hombre que pm.1il'ra rdirmat sinceramente qu" na d('!l('lIhll ni bus 
C3Ln la simplltla de nadie, hieiern IpUI la E uropa e ntera 0Yl'SO SU!
adio!ICs • su muj er i las bendiciones q Ull Jirijia 11 sus hij os. }<~n el
segundo canto del Child Harold noe dioo que es insensible ul nplan
80 i al reprocho: cuna Ineha do ese cepec¡c 00 podrill ajit::r. r al 00
rasen qu e no hace caso ni de un reprocho IImar¡::o ni de un uplau
so pareial. ~ Sin omLar~o, sabemos qnll uno o dos diad lÍ.otl'll de la
pllLlioocioll de eece veesee de ION BY'lm a¡nti ... nnu alegrIa un
ta nto pneril, recibiendo la felieita cion do ans nmi~oa oon ulOtivo de
m primer discurso en h cá ma l'll. de 108 lores.

E stoi, sln embargo, umi Iéjos de cree r que su tristeza fue!lU en
WClI IUonte finjidll. llJroD era por n.atu~ de una g"ro.m scnsibill
d1l1 ; baLia sido ma l educad o; sus eeuti uaientos Lnbino estado de
antemano IOmet iJos IIdurlU pruebas : bab ia sido desgraciad" -n su
primer amor; lrabia te nido la mo rti fit.".J.Cion de ver frocasi1¡"su~
pri meros esfue rzos lítc ra.riu~; eu ait neciou pecuniaria hnhb si,lo
con frecuen cia dificil; la íel icidad doméstic a le era dese..JUuciJ,,: el
pú blico lo trataba con I1I1l1 cruel ioj nsticia ; sufriu tlsic.ll. i moral
mente con lo~ lnihitos de disip ar-ion qne ha bia contraido; ,'n el
ccujunto ern desgraciado. Bien pro nto dl'8Cl1Lr ió !iu!' haciendo 0 8 '

tentaci ón de SI1 .I e~g:rocia delante del público, producia una in
mensa eensacion. Le sociedod la estimuló par a que hablase de sus
sufrimientos mora les. El ¡atercs que despertaron sus rrimer~s
confesiones lo conduj o a afecta r u na tri'll.<lza mu i eX:l.ierada, i lu
efectacion te llCeioo r', prooobleme n lAl !IOI" " sus sentimientos. Es
verosí mil que a mismo lllil hab ria eucoufeudo mui l'mt~luzaJoJ e¡
se la h ub iese ol,lil{ado a scna.lar lo que he bi.. dI' verdadero i lo que
habia de imajinario en el CilrlÍcler que ..... complacia en atríbui rse .

Es incontestable qu e este homb re nota ble debió a lo m énos tan 

to a ~u eKOismo sombri ó, como el pod er ve rda der o dI;' su pooeia In
~rah inñueuciu quo ojerció sobre s us cca te mpcré neos. Nunca he
100,. podid c comprender como es qu" O.'IC e~o i ~m" , fan impopular
"O la cooverll.wioll, olea bo popula r en lo~ li Lro~ ; o somo e.a que
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lo~ bOlll bre~ qUIl afoJet.an en su~ olora! cualidad es i sont imientos
que no tienen, impongan do tal manera mus u sns ccntcmpor ú,
neos que u In poster idad . Todos saben el interés que eecitó en otro
tiempo 10 p:u ion Jo Pet rarea, i la simpil.tiea ternura con que la
mitad de la Europa hn contemplado los infortunios de Rousseau,
Hoi 10 pnaicn do P ct rarce nus parece 111U' 110 era do esas qne rom 
pen loe corazones, i estamos mas dispuestos a reir que 1I. deplorar
los su frimiento~ de Rouaseau, porque esas desgracias uca parecen
habe r sido en parte simulada'! i un par te resultado de Sil triste va
nídud .

No te nernos la prcteu siou de ad ivinar lo lJ.ue nuestros !lid os po
drén c reer sobre 01 carúcte r do 10rJ Bj-ron, tal cerne se muestra
en sus versos. El i nt<!r~s que desper tó durante su "ida no tiene
ejemplo en la histor ia literaria. El sent imiento quo espe r imenta
han por "éllos jÓ\'OMS ilomantos de la poesiu P O pulid" sor compren
diJ o sino por loe que 10 han esperlmentado. Pu ra las j eutes 'lIle
no conocen la.'! calamidades vcrdnderus, euo hu¡ nada tan perfec
tamente d ulce romo la umubla meloncolia.» E sa illlújen debilitada
del pesar ho sido siempre pa ra los jóveuea una awadaLlll erncclon .
Los vil'j os i los hombres que .P hall alcanaudoa la edad uiadurn ,
ucnen tantas causas realce de t risteza que f:l ra vez están dispues
tos 1I, eser t ristes como la. noche, únicnnn-nte por I'laef'r,~ El Lecho
1'8 quo les falta la facultad i lu voluntad. Conocemos mui peces
Il('rsoou~ qlll~ interv" ugall en la vida act iva i lJ. W' sean capaces Jo
gozar con lo que SI! ha llamado al'l estásis del dulor ...

La ll<Jpularidad de lorJ By rou no t iene limites en la m"-a de
jóvenes qlle no 10011 1llllS que obras do imajinueion. Vompml,an su
ret rato ; coleclahan sus mejores reliquias ; aprendían de memori a
8ns poemas; hueian los mayores esfuerzos 1'01' escribi r como él i
por tene r ,,1 mismo nire que [.1. Unchos estuJia ron delante del es
pej o con la oSl 'erallza de adquirir ,,1 plil';;;ne del [ahio superior i
Ins cejas ?,lItraida~ qua se 1I0t.1 11 en alguno- do sus retratos. Al·
~UTlOS fanático~ 11t:'J;;arou llllsta desterra r las corbatas a imitaci ón
de Sil g'l'a ll modelo. Durante alj;tunos II110s 111 prensa de la MiDen'a
no dió a lux nill,!;t1Il11 sola novela, sin un personajo noble, misto
j-ioso i dcsorucindc como Lum. ~o se pod rie formar una id<lll de

"la cantidad de estudiantes llenos do esperanzas id" alu mnos de
modiciua que su hicieron ~lIlbríos tiesg'raciaJo,¡, cuyua I-'Miolles
.'.taLlIli r••dncidns ti. eenizae i CJ ll Q uo podinn colI~lauo ni siquiera
con l:i.g riUlas. E ste no fue el mayor mal . Se estublccié luego en el

11. c. 46
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1iJ;f'lXS i lll'~nrda enr-e ,,1 "i;tOt intelectual i la dl'pf:1\'"cion moral.
A~t.roll I>or e-si.ra"r de la J'O"il de lord lI.vron Dn ,i.toma de
moral ooml.ut·~to a la T('Z de misantropía i ,tto JOtn.to por la ,'Olor
tno ¡,boJ, i~teln., CU~'O:I ::101 .l:'ranJ~ preceptos eran: codia:l tu
!,Tojima i ama la la Jnnjt't Jo tu prójimo.•

¡.;.w j~n('ro de .fect.:l.cion ha dosaparecldo¡ dentro de alguna.
3.1101 no q,u~hri nada 0.1,,1 pe.lee mó,jioo qtlO ha tenido en otro
t iempo d nombre Jo Byron, Para nosotros l'~ todavía UIl homb ro
j úeen, noble i Je.gr:1cb.Jo. PO r:1 nUl'lt ro~ hij ul no S<:lrá lOa.' qua
uu escri tor ; i su juicio imparcial lo colocaré entre los ('sctiton'a,

sin tomar NI cuenta ni su tnogo ni la historia 0.1 6 SlI vio.! :J. E sta·
rnllll oonve ncldca que IUS versos pasar án por un tamit, quo se nrrc
j:ui como ",in v:llor mucho de lo quo han cdmi redc '118 eontem po
nil1eo~" I'cec estamos is:ualm~lIte oonvenc;dot qne dMpuu de la
mas lleven MPurg:acion, qUQoÜni de 1:u JlOO5ía~ do lord Dyron muo
ehc que !'Ojo podrá I'cre<.'t'r el dia en que lo<.'n'zca la lcngna lnWMI"

LoBD ) I ...e..t.t:Lu .
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LI J E R AS CONS IDER AC IO NES

SOBRE EL I);J E);1O BE I' LAI;IlJO.

A AItOLFO Q1JIROZ.

1.

Ent re 108 poetas eme eirnuos, n i" goullo u('~r int:l. ~i mp:ttb~ tnn
prcfundne reme el cantur de l Sa n J uan i Yum uri, como aqnr-l tmr
do cubano <¡Uf' nrro la inspiracicn de Tiri..o i el lrereisnic de
Cht'uiec, oomo I'lécido. Uu nmpri..ano no pUNe ménos quo con
nIO\"'1'IIIl .1 oir el nombre de tan :l 1I~usto márti r. l A ri,l:I de Pió·
dJu como la de Cemoene t"5ti lIen.1 de pe ripecias i Ject'pcion,'!I, de
hu; i t illiel,lu , 'l"O sin qucrt'r eusanehen i comprime n el cor:uon
..le aquel qllQ ....be senti r i sabe nruar i de aque l qu!.' sute ndllliur
la! ,r; ra nJ "s ueciones i 10' gr:lnJ,'~ sacrificios, t u historia de su
corta ex i ~t(' llci n es III "'IOI"f'S/'ntacion ,JI' una trnj('dia cu.\" o prcta
~"Ili gta vu marchcndc nI tr.lves dl.' mil ,. eoltoe Lada el cadalw .

¡Que fi lo~olill l·ncier r::. "53 vida lIrit.:lUa si('ml're por kmpeslau".~

¡f.o 'lo é IAA. t r ac iulI tan 8ombri:!. elle ..1 espiri tu 111 contemplar

.'IUE'I héroo 'lile !ll'lIó con S'I !':IDA'I"I:' i su exi st('uei;& ti deseo u..
libertn :11 8U l'nlria!

Loe anos f"lNl:"O n sobre :l'1orll:l frt'nt<' iluminada por el jonio
i qnemadc por ('1 sol UI'! Ivtl t nJl' iCU", ul'jllndo hu('l1a_~ de ~rri Lll'~

lllllarg urllJj i UQ triste! ilus iones evuporndas al nece r- Sus nl.'grU



lO'
pilpiL" eetevlerc n ail'mpre nnbbJas por el llanto , Su noUe cera
Ion f"Iraoo que 80 acostumbró con 1:.. JelIgraeill.

;Ai do aqul"llOll que nacen rara llora r!
;Ai de _<¡llellos qua viven 1'0 un pail oomo 1'1 ru iseñor en una

pri ai.on~

11 .

CU:lotro bechOll deeideu .. DUf'Mto jnicio del d""ltino de un eecr i
toro J 1Wn·'It.....W, 14td~ 1'1 1OtieJ4d i J Ni"""

Ea cierto que el hombrtl ubra ll&J;un I U libre a lbodrio; pt'ro
también u cierto que w combinaciones lOCi.ll" encadenan la li
Ixort.:uI i lo ponen series obst&culos en su Il"jl'N:it."io. ToJoI na cen
ignAIe.; pero el mundo esterioe, las ¡ultu.'neias de la sociedad,
ca mbian lentamen te la natu rnlM:a hUlIlana i haoen une revclceic n
en el fondo de la eoacieac¡e. A~í el q"'" naco l'ntro harapos, mise
ria~ i 118pinlU, pOllO a poc<J pierde 811 llt>u.ihiliJnJ i ae ond ueeee 811
coraeon¡ 01 quo u i ~uornnw. lll '¡"0 no lm recibido UIl rayo do lua
no }'UOOll w.r amplio vuelo a su intelijenciu; el que vive 00 elIIO 

DO de un a soc iedad, cocfundido oca W tu rlul$ IIoL.recllls de un pa ( ~,

carece u(' culturo i pierde sin qOf'rer ];¡ delicadeza de SU! sentí
mie ntes ; i pI que libre SlU ojoe en el ['010 no puede t..nee el nervio
d...1 qU(l nace (' O d aroientto climll del Ecnedor.

J.),·lICDpat\adOll de la influencia iDOOIltt>~'aI Jle de dichos "Iementoll,
an:Jlioenl a PLi.<-ido por tedce 88f.o1; upoctoe, pau ver si en JQ

,..ida ha enooDtMlodo "",tos ohltSculos mb o menos irl'l'llistiblM.
Sació de .nion criminal en la b nu . ciudad bcllinma de Cu

t., roJ.da ~ bosq...,. MlCUIarea, de montana. inmeoS&!! i ~gaJ.a

vor el Ynmuri :

Man5/) arroyuelo qUA un dia,
1;>8Sur. N"r1oIl oorrieru,
AlltH que te dieM 81 palO

E.. montaña Il'JberLi.
Que hoi lleva tu mismo nombre,
Mer ced :lo u n temblQr de ti"ml:
Ve enronces acá Tflria~tc,

1 en vez de campiña a Uk'nll.

Poblarla de WiYM: flore!,
J verdes eDreodad,mu ;



L l l ....... «Ill'I IDI:UClOlf", .

Cambiaste por cil'no imnuudo
Tu fiu.. i h ril611te arena ;

U oi l1en~ Cllrdut por liri~,

1 maDgl..~ por palme~.

Tú , aemejante .. los bomLret,
AmLici~ de wandua ,
Cuallto lIlU t u cu.UQC en;ancha"
Til'nee la tum!'a m'll! OI:rca.

( P:.iddo).

...

Su ~una filé llwci,l11 (' 11 la oscuridad tlA mill('rjll, entre tinil'i,lll'
i eapin ns. Al abr ir- 1I1lS IlCA'ros ojos ,"jti =Ul ~i 1010 II n " MIlUC'l ,

una l' iczlI humiJ,1{', un monten ¡J,,) harapos i UlIóI madre eiueutra
Il'lll lloe lo tomó en IIIt brazoti como Bler de oprobio i maWicion.

~aci6 como flor 110... alll'e 111 et!IMnJ.ida corola e-h t i silencio de
una noche de iurlemc.

ITriti~ nacimiento!

CuÁnta nuon tul"O al eidaw.r.roon ace nto ""rnl,rio :

:Xt'~t:l Jti,Jad que sin clemencia aJ:;llua
Do egl'inu al O3Oer me circuiste,
Cwl (Uf"llte c1atll. cayo mtirje n vi. l.P

MaA'ul'J silveree ¡punzadora tu na ;

E nt ro el nmternn t.úlnJllo i la cuna
El férreo muro dol honor pueillw ;
I llca8U iJlll! tn Ia.. nubes mo sDLisle
Por verme descender desde la Innn o

En litiS veuas corria ffi("uL,Ja "llD~"" f'.pafio'" i pe rda. Arnbu
ra~' haLian de tener IIna intlllencia poQtrü$$ en f"IIIOITt'Dir del
ni ño. ¡'~ I español ea ale¡':l\', (>nt.uÑ~o valiente ; el afs-icano C1 ro
gcec, anlient.e, de r-. iolle& i.ntIOll1:lbJef, de ooruon hecho esclusi 

VIIllIt llte para amar. En PlseiJo se dillC'Lao WIl preelsion :lmha ~

inflnenciaa.
En la ntñ"l hacin pt'inotlu i ' Otj'ltllM entre 1M tntba~ hara!' i..ll.

tns do qllo estÁ IllJlln lo. i. In d... Cnh:¡. El uiño ,ll!tICllhr ici mui I'ron
to un IIlma eminentemente poCtica i liD oor:uon noble i p" triuta.
En unn esc uela de ~1u, tU llr.U "prelldió u lece, 11 1!'~l'fi loir i los r u,li·
men tos do IIlg Ullos ramus. 1:11 Cuba cumo en la' a ntig uas colonias
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e~r:lI'\.ol:a~ lu uJ ucacioll , :,ul'm:z,do ser mui reducida, costubu mucho
adqu irirla. El gobierno peninsul ar ponia en jm'~o suma vijilaoc;n
pa ra imprnJir !la diflUioll de la en scñnnzu, ponin tral"l~ al pe ll ~ a'

miento i :t. la peopugeclcu d o ti cie nc ia en b~ baj as capas sociales
j t rnbaja bu por que los onbauos se ccntenteeen como 01 pnrin COIl

vivir sumiJoll en la :11:15 aLyecb pustrncion intelectual.
S¡n em bargo, P lácido, consi¡.;ui,j ed ucar se pohrcmeute i ti fue r

za do repet idos empeñes aJ qu:riJ a ~ 1:lrti n('1. de la Hosa, único
autor notable que le !lin io de guia en el ('5cab1'050 campo de h s
Ietr cs. ~111i lne¡.:o sinti ó el deseo de cantar :l 511 amada, 11 51\ ~ntri n ,

a In nnturaleza i do dar n con oce r bll emoci ones de Sil ulmn, los
sentimientos de su com7.011 do fu,·~o. 1J~~e entóucca dió a lue,
en los l,er io.J icos de (Juua, Slli pr¡ Ttl~rai oomposlcionea poét ica s
qua fueron rodeá ndolo do popuiuridad.

~ll' es tro fas l.'fllpapndai de 1I11l0r sah"ajt', IJo le nbeieron los en
Iones do la nob leza. Al ver ese desprecio riJi culo, J o homb rea qu o
ponen en 1:1 fam ilia i el "onj t'n el valer human o, arrojo sobr o ell os
dardos a ¡!;Ullo"~ que a medida que l'lt.'!e el tiempo lllM ~rnnd" ha rá
Iae heridas. Boutm la nr-istocmcia es la brillante prodneclon titu
lada r.a Palllla i la .l/aira, en la fino deepuee de hacer hablar n

una ~Ial \"ll. ' l tlC estaba «en la cumbre de IIn monl.n jiP;llntescO,)
en centra do una Palma, ll q ll6 en elIlnno leda . ostentnba su ~ rnci
moa bellos,) por estar en mus baja poaicion 'lIlC ella ; pone el si
gnientll discurso en boca do In. Palma i qu e es un tremend o ataque
contra los potentados:

.Que un rayo me aniquilo
Si 110 es "croad que Instima te tengo.
¿Te tienes por VIIIS grande, miserable,
&,:,10 porque has uncido en alto I'uesto"~

E l IUWlr donde tu ballu colocudn
Es él grande, tú no ; desde d IOllerbio
:lIIonto de estás, no midas,hasUl el seto,

Mira lo 'luO Imi de tu cebezu al suelo.
Aunque ese monta crezca hasta 01 Olimpo,
Sc rlÍ.S Malva, i no mas con toJo eso.
DeseDgafl:al.e chica, no !erlS loca,
Jam,,~ 611 ¡:trande el qUll nació u Bt rero,
1el quo alimenta nn coraecn meequinc,
E s siempre bajo, auuque se Buba al ciclo.)
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llRCla en Cuba la o;ucrra de la ind epe ndencia , ~U6rra enca rnizada
qu e l.oclavia se nnmtiene her eica i $allg:ritll ta. ULedeo;: il'nt!o a lo!
dicllItl05 de IU conciencia se tonro\o en las lilu reveluclonnriae i
elll~.ia.~nó a I:&s 1l111ch<..J.U1n~rc5 con ""~ varoniles, li é aquí el
tern hlc JurJ.:n"nlu 'j"~ !lJ:W anitos de entrar ton campallll:

A la sumL f:1 de un i rhol t'llll'inaJo
Quu esta de un ancho mar a la latida.
H e¡ un fuente (IUO a beber conviJ ól
t.:Je su liqnj-Ic l.um i arjentoaJo.

AlIl fui ~·o por mi deber lIama,lo,
1 hacienJo alta r la tierra endurecida,
Ante (·1 sagrndo códi;::-o do vitla.
Esten didae mis IlHUl O' he jurado:

Ser cllemiA:0 ete rno de l t lmno,
Mallchar, si me es !,osilJlc, uris vestidos
Uon su execrable ~: lDgrl' , I'or m¡ umnc

Dllr rlllllad a con p;olpell repet idos,
I mor ir a 1;\5 manos de uu Hrtlll~o,

Si es neee5:lrio. por romper l'll yug:o.

lA I('ntencia de 10 5 d05 últi"l~ "H'TW!'I ' I! eumpllé al pié de la
letra. H.biend o ent rado a TIna maqui nación te\'olueionarill, rué to
mado peisicnore ('<'r órden J•• Odenell i coml .'n ll.Jo:l muerte. El
valie nte poeta subié el eadalso con sullilllc N:, i,gll:lci,.,n i eantendc

como ('1 inmortal Che-r:ie r.
H izo en 1:1 capilla una ooUi!illlll eollll"",il:ion titulada Ad"" a

mi liru, ole la flu" copiamos :l.1~na5 eslro f:\!:

Onlll il~" nte ser, Dios POOl'ro"o,
Adlll itidla, Se ñor, 'l a(' ! i no 1'.:1 si,1,.,

¡':I l ,leetro ccle-tllia l esclarecido
Cunoque os enz:l.ha un qnorubin ¡.:loriMn,
~o ('~ tampoco el l;IllJ I'ro~ti tui,lo

IlQ un criminal pcrn- fS<l i 1'.1 n~lIi no~l) :

Vuest ro fue su destello Iumln oeo,
Yu(' ~ t ro soni su pllstrinWf souitlu.
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Vuest ro será, Señor, no mas canciones
Profalla.'! c.1ut.'mí. mi estro fecu ndo:
¡A)": que lleve en 1:1. C&bcza un m undo'
Un mundo de esearmicntu i de ilusiones,
Un mundo muí disti nto de este sueño,
De este sueno Ietárjico i profundo
Antro quiaa do un J(,ll io furibundo
Solo de llantos i amnr¡;;:nrus d uen o.

AJ i"" mi lira , a Dios encuruendada
Queda de hoi mas: flA Dio81' ,ro te hC'l1<li¡:o ;
Por H eercna f'l ánima inspirad.•
Desprecia la cruel dad de hade cDf' rni¡::o.

L os hombres t.. vcr ún hoi oollsag mJ a,
Dios i mi último a dios quedan contigo,
Que entre Dios i la tumba no SO miente.
A DIOs, voi a morir•.• ¡Soi inoCE'III('!

Al ver suplicio tan injustificab lo no ~c pueda ménos que cscla
mar, lleno de profnnda inJ ignacion, con el pOC'w. ulemun de Ilo
ehnu, gron admirador do Plácido.

cQno llene ,,1 odio su sangrienta copa, lleuudla pronto, hijos do
Cuba; calurosa. seró vuest ra cosecha. ¿!;o oie como suene la cu
chilla? Haced cien tumbas para otras cien VIl't.illl:\8 mus, pero ja
mas enterréis vuest ro odio; 111. metralla del tir ano no le ulcauze.

c.Oh, E~raim, del de Et.iopía tan nborreciJ:I, tu p!"('sa n DDM fío

J eja descansar: ¿Las has gozado alguna ve7.? Nunca, basta quo no
a~tes su existencia, BU muerte será In tuya tamhien, ¡Til'mbla!
en el occidente comienza el crepúsculo, rojo, ens,'lOgrent:u.lo es SIl

color. Arro~'os de sangro J ll por siglos bes hecho correr, pronto
tú i tus descendientes vendréis a nlimeutarlos con la propia.

l E n tus mismas ga rras envueltas , tus ent rañes romperás,
1 l'nwnces, madre sin hijos, horas nmarWi'~ llorarás.•

III.

Conocido el nacimiento i la educacion d6 Pl6.cido, veamos ahora
la SOCiNbd en qUf' viviu i el clima en que nació.

• E n Cuba, dicen 108 señoree Amun 6. tcguis en su JIIU:W erflico
de a/!l,mN poela& UlI~aPH)" , reina una deeigunlded monetrucea,



'"Jo;¡ color tle la piel establece ent re los habitnntee \lifcrcnci:u que la
rRr-on cond ena, j qUl' la justicia rl.'[>r ul'ha. Lo.~ LlallCOll lll i rll n a 10'1
mulatos i lI. los U1'W0'l como ~"rl''1 d rJ!rmlado~ de una ea.•la infe
rior. El principio de 'tU'" onda cual rI"io",!'e1' t ratado ~"~I\ su ca
plld d:HI i su virtud no ('111m/ a con mucho'! I'flrtida rios . CIIJa indi
v ldu o t rae 8 11 1>01'''''1\ i, escrito 1'11 el color Jo su rost ro. Los " 111

pleos i Ilonores son para los hhn('o~; la~ humillacicn...s ¡ cargas
para ] 0 '1 mulatos ; la esclavitud i "I latig-o para lo~ nc.!!"ros. ~; I 'lis·
te ma ¡!;uLemati \'o plan teado por la met n ;I'0li fom" lltaLa en \"C7. <le
destr uir esa divis iou i antipatía. Los a mo.'! mismos 110 son igual..'!
entre s!. Los qne han uncido cu Am"riea no tiene n la. lIl i S llI a 'l

p reuminencias que los q U!) bnn nacido en l'; nrol':' ; i I ,, ~ quo han
nac ido condes o 111tITqne6<' ~ miran de nlto a baj o a los que ha n na
cido simples mortales. JJa sociedad esla dividida en castas por /lIC

{lio de I'r ivi\l'ji os absur dos i disfincionrs odiosos. La casuallda d
del nacimien to es a ntepuesta. en todo i por todo al Illú ito perso
naLJ

H é aquí a In sociedad. Parece imposible que en pleno sip;lodiez
i nueve i a un ¡' :ISO de nosot ros existo pueblo ta n dE'sgraciado qUL',

teniendo tod os los med ios para ser Iike i grande, esté postrado
como miserable esclavo por Iulta de luz i libertad .

( Donde falta la liber tad todo falta. ~

Con respecto ni c1i1lJ:I. ¿Qui~n no sabe cómo es el clima de los
t rópicos? Alli la na tura le1.:l e.~ ,It, fneg-o: allí se vive bajo un sol

quemante í aLrazaJ"r; dl¡ d alma SI' cncienoe i el COWZOll :lrdt';
all¡ se aspira un aire ar d iente; allí la imujinacio n hierve .

Conocido lo ante rior, ea decir, los ¡1l.'d IOS rlue dl.' l'idl.'n ¡¡" l d('~ li 

no de un escrito r , es f:i eil mellir el injcuic .Ie Pbeid" i ,11~c lll l'a l'

sus er roree.
Infallblemcntc ten ia qllo ser incor recto r or falta de lnstruccion;

vu hrar en los ji ros por b socil-'daJ e impetuoso 1'0 \' e! clima.
Ensus poesías se rdlaj:m sl' n~i l)I(' IllI'IIt(\ esta s cU:llilbd{·s i de

fect os.
Uuaudo quie n. [nmnr , buscn 1111" ml/j..,. ¡f"/ilf!/O, 'm:' "'lIjer:le

1I(1 111 (l ~; cua ndo ü<lia, Odi.l con furor s;llvajt'; 1'1l:IUdo qlll l' l"l' ser J".
R,C. ' 7



ro,

•

roso, se rt'llIIja i usa lO!! ch¡.~ que corren de boca en bocaen la
l,l...be; Ctla nJo pe acu~,,!.I. de " l>:llria. MI ell'elriz.:l, arroja de 8U

l ira ra)"O$en H'Z; JI' Ilotap. J:"ril:l , c!:r.mll 111 c~lo. j ura ••~tra n)¡n lll r

Il 105 tillO 111 esclavizan , llora como b leona lLf' rhla en .-1 oes:llrWj
cuamlc m:,ld i("tl a 105 tiranos, II11S Iwn io8 se encri~l'an, MiS l' :lIJ o.

n n arden, ¡ 'lIS versos pan-ecn t'lIt:,r l'llll'al'lI.d..... con 11' CS lllllUIl de
anlllll.Liu.; cuando llW,l4 11. .n'l lIllLi.!:'up, exaj..ra ,le lal mall"rn 111111

m':ri to.¡, qU<! illUljiuállJotll t' ~r LAhlaDdo COl! Dio_, 10. Il('u ",1

Olimpo, ;OA .ube:l las ni!?:!... i los fi.llocs al ¡ad" dill CnaJur;
euando 1a11l' nta l. IlIllf.>rl>:! .Ie !lU all;~J:I.. ti:!. lilofortolJ .1 llanto. tl.j.
l!!IC:l1'3r nota tri,;usima i esclume 0011 Iún ..bre acento en un 10
0('10 11. su llmigo Dorilf¡ l'n el que recuerda la muerte de su 'Jllt'ri.
da Ftld , única mujer 'l ile amu muohc c l ' lñciliu:

Ya ves, Doria, l\Ja h:lJo~ tan contrar-ios,

Xc minorar intt llk'S mis lila r1ir ioa
Al suave :lfOllla J" fra';:lIll t'" lirios,
•-i al ~rato ';n de alondl'll. i canarios.

P íll t:lme oseuroe Losqll"8 $OliLarios,
I.o¡,",wa~ tuml es, funernlee sirios,
Atl:ll' l:lhlt·~ lilas l.ic n u mis delirios
(,JU tl a res i llores do colores vurior••

Pues de amor anudaste ..l laae fuerte
" ¡endc a Ftla OOll ellllirto de oro
En ti rro.pero tiempo Jo mi 5UO,",.

Vierte, 11 Uli;.:o, también doliente lloro,

1 hondos lamentos sobre ('1 polvo inerte
¡JI' nna lIlui"r '/I/e mili "",/u ¡mllt,a m/l)fO.

En otro ..meto titulado ¡';n [(>8 Ji". de Fela daI'Ul" dl!'u mutr·
te, vuelve a tomar 8 U lira i 1I0r:t con profundo dolor, diciendo¡

Brilla la aurora, dulce Fe4 mia,

1 no me halla "11 111 n:at:ll e:ant:anJv
Al ~"T:lto IOn Jo tiplecillc Ll:lIl<lo,
Como en 011 ti elllpo ecuaado Vioa queri:l,'



8o"re los bo rdes <le la 1m.. fria,
Cor"Il:"lo JI' aJl'l fas, sU_l'ir-.m <!o,
lI illlallle trklioo i paJi,lo, anhela ndo
1.>tlllli vid,. in feli;r; el po~rer Ji • .

Tú , t:l.riftO!a i pnra, "'" ofr.!'Ciste
A despecho del h:ulo ¡ .cm,la suertl",

Amarme b.:Jstoa morir •. • ;Ai: [o cumpli te:

1 ~"o iu.itande tn couetaneie fue rte ,
l"i es demen cia . dora r lo qn", no pxi ~u>,

.J uro amar tu memoria ha stn 111. 1I111" ruo.,

E st. nll'l:c\a Jis tinia de tan tas CO!l:l", de 1 11I . i olle ~ )"a euaves, ya
ilnl'e t nollaS¡ de ins tintos ya tiert1o~, .\":1 s:lh-aj" s, ,1" a mores ya pla.
tónicos , Y:l materiales , de sen timientos yn do Ú'ti' 1, .\' :1 de ti gr(', de
¡tleos ~"a limp ius, ),a oscuras, ,1" 1 0001l $:1I 11 i " ll t o ~ ya pequeñ os , ya
j:l' r:lnJ I'S, ha IJec1lO eselamae a lea ...'¡¡<or"; AIl I U ll U l.t'gl\i ~: e E l <.'...

r liett'r ti" 1'l úci,lo es mm I1l pzc\a r:ll'lI de ¡.::r:.mdio8ida,1i de l'el¡ue
ñez , de entuainstuo i de friald:ltl, .1,. ...mcopcion r-s sublimes i de

pe nsamientos e-st re rcs , de afectos nobles i de lisonjas \"u 'I.::lrt'~,

de tristeza I,rofunda i dt> choca rrerja in.•il'ida, J., :lu.l:lcia i de re

. i ~nacion , qut' t'S cu rio so oLsefl":.lf."
El ca rácte r- literario ti... Pl ácidc se pcede t'~ l 'rt'sar a nnes tre jui

cio t·o cuatro pa lab ra3: ilu'c"t'« io'l, ¡..j n..'o, iWf""l lINiJaJ, i:J..o

N UtW .
De .qui l'0 rqlK" toS erroru ('Slsi d<'Nl'an't't'o a los ojo~ de aque-

Uos q ue ta n wl.. buscan en 1111 esceitoe pi j l'lIio d.. q,ltllu J ote la

nAtural '·'; 'I. A e8w. lIf'~ f""pecial(., q uu de l..",J<.! en t:m1t-'I,rotlute
l. 1JuUl:lniJ,ul , no !'O debe juzW'r )", r la corupceiciou .~t::r. e IlqllC·
lIa , .i no por el conjunto de us ohma; por el .Ima 'JlK" bri lla como
Ml~'o luminoso nl tra vea ,],,1 \"<"10 llla~ .. llI':n05 ,j"us.. 'In .. 1:1. cubre.
La s " rutluCf'ion• • d., los inj t'll iO!' . 'Iu, ' el uaelmi..utc , 1:1 educaci ón,
la socied ad i b. resisten cias nalu rales, illll' iJ I'n t!es.arroll.ar !le como
pueden i 105 t ienen co rno t>ncrrraJos l'n unn prieicn sin ll in" i laz,
lit' a5t'llwjltll a un ¡;;rrtnde i sublime ('~I'íri t u qUl' .nI,· deu trc J" un
CUl'rpO rlcformc i mon..¡t ruo!\<). ~n.¡ l i L l'o~ ..... 11 .li~llJa ll l..s " n~,, ~la 

t1 0s t'n ar"iII:! , son aleucioues ,j e oro i tie l"fll, rumiil..tt'~ de ro' :" i
IlInl{,Z:lIl, di' juzmilll'1l i jar:lIIlllgo~ . ~¡ 1'1 de S¡;;rllcillJ o es poeta, 811.
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Jira despide notas i ruji do5, armonías de ruiseñor i ruidos deea
conles que molestan el cidc.

La verdad de nuestras comparaciones b demuestra Plácido.
Leyendo sus poesías 1lO t ropieza a cada ¡' USO con rip ios, vulg11rida.
des, incoherencias, pro,-inciona lislllos, chistes groseros, imitaciones
serviles, errores de },I:1 11 i varios ot ros deslices de t ruscendeneim
pero ,,1 lado de wnLu t1:II:Z11 t' ;~lU ¿Quien no ve un ta lento de pri mer
órden, una inmjinacion orienta l, I1n salvajismo slllJlime; quié n no
queda admirado de tanto seutimieutc, de tan ta tern ura, de tanto
l[l('go, de tanto amor ; quién no se conmueve al oir los acentos ,'ya
dulces como una mirada de amor, ya bruscos como el sonido del
trueno, ya mclodioeca como el canto del j ilguero, ya deliciosos
como lvs ojee de una morena, que se deepreuden a cadR momento
de la lira de Plácido, lira siempre insp irada, lira siempre americe
call1l? ¿Quién que t iene cc eezon i ama la libertad no se ent uelae
me, al leer los sonetos que copiamos ZI ccntinuucion i que están
siempre empapados de una alf'gría salvaje, del placer que eeperl
menta un esclavo noble i digno al e nnta r el terrible CIlst ilo\'0 que
UD pueblo da ZI un tira no?

HU&RTI: DE CESAR.

cEn cadenas mis palmas se han trocado,
E n !,""sares mis dichas i en afrenta,
1 nadie osudo restaurarme intenta
De E milio i Kuma el esple ndor pasado...

Así esclamaba Roma, cna ndo armado
An te monst ruo feroz que la atormenta,
El vencedor del Ponto Ka presenta
Con torvo ceüo i ademnn airado

cDepon ¡oh pat ria! el ominoso luto,
Un hijo tienes q Ufl el acero vibre;
I10i muere César o perece Bruto;

Mit<utras elisia yo, tusen!.. librn
Dijo i alzando la potente mano,
Descar go el golpe i espi ró el ti rano.
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tiobre un monte de ni"ve tra~Jlll",nte,

En el arco la dietltra "'<'linada ,
Por un di500 de (Ul'~ coro n2da
Muestra G uillermo Tell la heroiea frente.

Yace I' D la rb)"ael d~pota Ieeolente,
Con ferrea vira al eoraecn clavada ,
Despid iendo al infierno acell'rada
EI . lm3 nep r o forma de serpiente.

El calor le abandona; 8US !lID¡;:r itlQtos

Miembros lanza la tie rra al Océano
Toro lÍolo a echar 1:1, ohs l lce viontos ;

N"o encuentra hnmanldad el inhumano;
1 hasta. 1011 íns eneiblee dtmen tos
Lanzan de si los resto. del ti rano.

E sto. veNl os son loellísim~. l leApiran la ooll.'ra de l leon cnando
~t& perJl'gaido en la... ~lvas. Llenos d" colorido, de nervio, de
fuego, descubren JI primera visb, cuanto el el odio que tieoo el
poeta por los t iranos, cuanto sufre bajo ID )"u,:::o i cua n negro por .
1'enir te lo e!'Jll!:ra en manos de 1'110'_

¿Qué deei r lIMI1Io dl." La dor d~l Cap, La ¡l()~ de la nula, lA
1 000de la NnI, A l } "I("' ''''¡, L <l fior ole la J'iikl, ";1J't'«ador de'&"
J _ Il. A el P "'I i La t"rtlla ¿ti p" rt , c:omf'O"'idon... , E'ocan1$.l".
rlll. eminente mente aml'ricanl~, 'In" po_o 10i perfumes de lo,
oo,qUf" de Coba, la 1'0E'"ia de 3tU flo~~lU. 10' encentes d(l so ell
ma ardiente, los ra)"tK deo Sil 801 i 1:" a rmoni•• Jo ' u. no,?¿Qué
d6licaJeo za, qué finura, qué ,u."U'i,bJ , qllé C;1Dllor respiran dicho,
vtNOS? Parece que P láciJ o SI' !Itli,ie'<l inspirado al ludo mismo de
los ohjlltos '1 11ft c:.ni.ll, ya embarc:lJo en un baeq ulehuelo i reman
do sobre In euperficie 1\E'1 Sa n Juan i Yu murl, ,va aspirando la,
fra grmcil1s ¡\{tl ClIfé, rlo la Cera, de la P illa ; J a contemplando lleno
J(Iadmi racicn In cúspide aguJlI i lllnj{ts tuo5l1 delmoute Pa n que



lOe el~n eome inmenso cono h..~t:l los cíeles, i .Vt1o reccrriendc los
nufllt'to!IOlI cau...wral i I"'tdi':nJ~ fO'nlre ellOf III i n~f'irá uJoie en
el ruido u l rl'i\o que peedneen euandc Mn ajit:"lo~ por el viento .
¿Qo~ deci r toda... ia del ....,¡... .....¡ Li,.... de la Dnptdida a m¡

'••ml ..... de 1:1 P lf'!7<lrW. .. ] Jit.u. pot'ií as heclwl en la capilla mo
memoe . ntft de ir .1 m.rtirio. poesi:u q UlI hacen lIol1lr i aji tan
oon violencia k .toa :lo UII oor aecn endurecido i ""oo? t:~ ta~ {"()In po.

l icioUI:'5 ' Iuiz:í son I.u n"'jol"l"~. Tienen lIl'nt;lIli"nlo, lIlajP.;taJ, no
LI"lJl. i'I-on 1'1 vivo retra te J.'I alma del poc te, alma ajit:lda I'or
lelJ1 l...~h.. II'~"

Ellijt"ro lInli lises qne hemos hecho 1105 revela 1:1 altura del in
j enic Je Placido.

Si hubiese recibido '·ariada eduencion, ~ i hubiese vivido en alta
Mlcifflad, i ~i su pt'nl':lllli..nto hubiese te nido all1l'lia hbertnd, te
nemos el profundo ecevencimieeto que "us verses ha.bri:m ten ido
loe arrel-to.K de Hel'f"(li:l. la ternura de Cero. la armonía de l lá r
mol, la rnerjía de Louno i la ccereeciou de 0 10",.]0 ; los críticos

no tenJriaa que arnnlarlll ruuchce defec tos en los planes, en el
~n;::u.aje., ea el fO'~tilo. en los II:'1lIL~. en las inl rip. i en el mecanis
mo d" 5n~ '·er_. ¡ h:¡Lni. concluido obra s aJlIliraL1t's al fin de 1..,
cuales 1M! h:ibria looJi.¡u 1 ><KI~r ('1 c1á_~ieo JidlO de lI oracio: ,." . '¡

monulntRl"lII atre ~rno"il46.

Ant.... de concluir nu~ 1' I't"A"uutamo$, ¿Quit: n tiene la colpa de
q Wl Plácido no sea UIlOdo. los injenios poéueos mas soberbios i
correctos <le ln Ameri<'a ?

jAJ¡! t riste 1'1 d...cír lo, lN! ro a'li es. LlI .: ~ I':I na ,, ~ la quo ha :¡rfll 

ha tado este diamant... la corona de oro rifO' lo~ I'o"ta~ am<'riea nol ;
ell a qlle ba implan tado 1."11 ' n~ 00]O\li:15 un f':jim"ll ta n admirablll
... ... ah0Ei"r 10$ toa1enu- en la cuna i .,1111., q'l11 loOr ooru'cr v:lr en IU
pOOt'r 1'a tos i ricos t.trrito riM , ha (· ~t r:III~lnJo el 1'(!'I1Sllloi..nto i
ha I'QtOP.to nn dique de hier ro .1 progreso de la lilas bella I,arta de
la humanidad.

8.otiago, agosto t de l~¡ il.

J l "L IO nA~Aholl F:¡tr! }l'08 A.



,* 1 . _' It ,, _ " It

1 . '.

E STUDI O COMPA R AT IVO

!JI' LA ¡XSTR(;CClOX BELG.\ 1 ClIlLEXA.

En los n:u' il,'ne8 en 'IDe los Ill:m,lnt:lrio~ sen e1ej iJ<J~ por el voto
POPU1Ilr, la instrucciou del p ueblo .., la peimo rn i ú nica ¡:arantia
del acierto e ind..pcnJ enci:1 del m fraj io.

La inst r-aecion b:aI,i1it.1 :'l IO!I ('iu<lalianO'l par:a ap reciar cla ra 

mente enale son los I'ri ndpios qnl' Jl'hPn af'O~'ll r i ec eles rN'h.
~nr, ¡ por con~i~lIiente c":al..., !IOn 1", cmdidatoe qm', corno encar
unr-ion de estos pr in cipios, ofrecen m:,\,yore, :;:'Olran t i;l. ~ ¡mr;l. 1'1 " :lis.

El pr imer inte res en una H"I'M,lica tI.·I... ~p r inst ruir al pueblo,
:l fin dro da rle as! vida e ¡,I..as propins 'l lll' I ~ im pidan !IN el ju:;:,Uf".

te del f..natismo o d..1 capricho de 10lI mall<l:\la ri o~.

An imado por e-te convencimiento me 00 propuesto trlUar, aun
que lij('r:u nenll', la~ ," on t.,j a~ e ineo nn ·ni.' nll's do Ilne~lro ~. \<0103

de iust ruccion compara do ee n (,IIM·h,.'::!; i IlIIm hacer mas fácil este
estudlo eom pnrativo h.. ,Ii,·j,liclu mi t rabajo en t.re, parles: 1:1 pri
mera I'e rd lt' r.. n la in~ t r ll (':(' i o !1 l' r i lll:lti n ; 1" ll'!!l1nJ a a In 5CCllll<la·
ria , i 111 tl"l'("l'r:a 11 la. ~u P'" rior. rur ,·i:l ,le Ill,,:nJiec .bn,: :l coneeer
d l'lall :ld :lIn"nt~ 1"1 '"''ii...,.. ¡lit, ..;".. o Inni ¡" t("....aJo ' In.. ¡oxistl! en
I .~ uui"l'uiJaJ(,5 .1("1 E~t:ltl o en J~:lj i{":\.
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r.. independeneie llollga u..'\1a 01..:1<10 1830. ~\n lt'5 de tlsta época
(urmllba parte del reino de los l'a ¡ '!f' ~-n.jOol. Ent.o ;n C('~ 1:& iuetrue
cien primaria era desconocida, i solo las ~"1I1 1~ cill J:lJ~ centa
mm con nnn s Cllanl:¡a1 "'~cnela~ , en lus eu"!,,, no ... admitian a I~

hijo! J"11'1Il'Llo ,ino " 105 llij ,,, ole 1o5 ncl.l..., i J u la, familias OHU
o mé nce acomodadas. E l Lijo del obrero cst uhu condenado 1I. una
completa ignor:mci:l.

Enl l'1lCt'5 no habin leyes propiamente J idJu, que n.gbmlmta.
sen la inatruccicn n i la, {'SCllell", Solo baLia unos cuantos de cee
tes minis teei nles por 101 cual.·, el ~Ljl'rno ten ia el esclusivc dere 
cbo de fu ndar- escuelas, quedando toda "HOla Loajo 1:1 vij ilancia de la
11Itorid:uf supe r ior. La elección de lu;ae~tro. pe rteneele pura i H 

dusiv:mll"nle :lo (', t." antoriJad; i tofos ellos J..Lia n estar proyistOf
de UQ eerdficado JO! tl'p4C1JaJ 1t>J<ll para l.ooer f'jeroe r 115 funcio 
Qe s.

1... nobk za, qn~ era laqn<'l solo gozaba de la in.ttuccioD, " ; 1

que era pelig roso eJucu.r Al oLrero, por cuanto ~ía dcsp"'rt.au "
en él 111 ambición o un &entimiento "I..vado. E l ....hre ra u.,Lill IMIr
Olla tnéquin a al ierv;ciu Jel noble o del propieturio qu e e5plotal""
8US fuerzas i Ilnnn aJt¡ l.a su r:l7. 011 .

JJ,,'I'"t'~ J.) 10~ lIeon l<l cil1l i CJltos del año ! X30 hubo una rcuccion
vi"Il'lI ta, i 1:1 inst rucción fu é mirada con int..res po r los iJomLrt's
l,úhl i<.'OlI lii>ernlei" . Fu~ 1:1 ju nta, (IUt· g:olw.tllo prcvieoriamente la
Bélj iea ántes de la l, roclama.cion de Leopcldo 1 ('01110 rei, la q ue
Crt-o b {; niYer~¡Ja.1 m,re .Ie Drn la. i alentU viA'0 t w,"I111f'n te la
ill.ru~on J,úbliea.

n u ta el eño 1836 la ilUltraocion primaria no tu'!'o llingun::a c r 
~iucion 6j::a. El f!ltaL~ill>j¡.nlo i l;a •• llJlini~tracion de Lu es 
~Ia, JepenJia de J..,¡ l.Qrt i"ll l:l r~ qu e I fonJ"ltolll o de las so

ciedadetl q ue les l'test:l\'.m alJ:"lIn auxilio pecuniario. JI u a un: la
reeelnelon ,nprimio la. eeoiou o 11"'rtici¡.oaci"lI .Ie! gohie rD<J , pu*,
no lO'! e'tij i.; a. Ini l't"IlO"fltor el C'.rtitie.I\" de e.'pl :iJa Ll I";l;, .1 '1110
80 n<'OI'.'Iiulha lÍntu <lu 1.'1:10.

1;11 01 nüo 18J r; , CU: l la r~'Qr~"n i ¡¡ " cinn de 1.1~ ""t'l ri,l:vle.'l comn
Inl ..1 o tia laH 1lI11l1ici¡,:tli<.!:\\lu.'I, viuc ta mbieu unu DI10V;¡ organiza -
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cion para la instmcclcn primar ia. E l nombramiento de maestros
d.. csclIPlas, rc é entó uce e privilejio eaclusivo de los consajos co
mu nales i de una dip utncicn pe rmanente del consejo prcvlnciul,

E ste estado de cosas duro hasta 18U en cuyo ai'\o se aprobó la
le¡ qu e J ió vida a la eega nizaclon qua u.ctualmento existe i qua nos
J'roponumos compara r con la qua tenemos ent re nceotrcs.

Si es verdad ((U" nuestra indepen den cia data desde Hil O, veinte
II110s a ntos qne [n de In Bélj ic e, nue stro alraso intol11ctual i mete 
r ial era muc ho mayo r filiO el dI! es te prlí.'! en el a ño 1830. ¿Quién
110 conoce ("1estado de Iamentnble poatrucion en que Espa l'i a teni a
a IIUS colouiusy 1 lo que es peor, 101l padree de la pa tria, al quere r
orgllnizar la inst rnccien en los primeros albores de la revolución
tuvieron qu e lucha r con dificu lta des sin cuento i con violent as
preocupaciones.

¿Clllí nta indolencia hij a dd relnjamiento prodeeido por el réji ·
mcn colcnial nc tuvieron q Utl vencer?

A UllqUtl en Dhilc so comenzó 11 trabajar por la inat ruceicn plí..
Micll en jenera l veinte ui'io.~ un tes (IUO en BéI¡ic.1 , les ob~jáculo~

(lne hubo filiO ven cer fueron mui su periores a los que los belgas
en contruron en IIU cami no en 1 1:'130 . A mas de esto ¿cómo comp a·
mr los elementos con quo contáb amos nosotros con nquollos de
que los n..,lg"M podia n hechar ma lla parnpro d uele una reacclon
violenta i prO\'CCllOSlI?

La vecindad !!Ola con naeiouus, J a adelantadas en este ra mo, qua
ofreoiuu ol ejemplo de sus leyes i do su organiw.cion, i que nOfSC:¡
sL'almn el pr éstumo do los preceptores i de los demás olf.'mentos ne
cesarios, bnsta p.1 ra pe rsuadir (¡Ile su aituucion era sobradame nte
,ollllt a josa, i q uo era posible andar do carrera si habin voluntad pam
ello. A noectrce nos Iultnba todo. No te niamoa mucho s modelos
lino íUl itar, ni teníamos a quien p<"dir p restado lo que neces itába
IIl OS. Los pre ce pt ores no solo oran escasos sino que no ('staban for
mados; los recursos 1I0S faltaba n, i el pueblo curecin de ('stlmulo
pura ir sin pnnsar a ('~tl templo modesto flue lI:l111:¡mOS sencilla
mentcln t ftcuela.

Solo el ar de r qu<! de~,le 11:'1 10 han desple¡¡;ado nuestros 11Ombrt' ~

p¡'l b li co~ , entro {'uyo número me es grato colocar en primerp. línca
a uueet ro rellpetable e ilustrado dire otot- el soñor Lastarria , ha
podido impu]¡tllr nuest ra inst ruccio n hasta ('1punto en que la en
ce nt ramos 01 2-1. do noviemb re do 18GO; ano en qUtl aprohó el..



arvln'J. mll.I: :'.I. .

Con.t:'re~ S acional lll lei d6 in~trl1oei oll I'rirn,u'¡' v ij~nte ~ II h
actaali....J.

Ond. lut"go nolamIM.n que ha Bt.:lj in. M I b:l. toilN'puj:l.lo (011

macho: ioot"pendiente pi 10ft.) 1",30, en l l'i-t2 J icb.üa u le¡ de iM '

t.ntccion t'ri~ri~ h....t,jenJo oon.gu.i.io ft'IIOf'T la, re'liit.enciaa J e
l. 0001(0&:\, q ue t'r.a 13 PTlI peft:tlb en enW'I>O<'I! r e l (11"O.l;rero mo r:l)

del pueblo. P-or el oontrario, no....tr~. inJ..penJit' Dte' desde ..1 afio
1810. solo I!'Il 11:\611 !¡(!1II011 dic tado un a lei IJL111 or~:Inice nuestra
Instruocicn primarill . liemos princip iado la ohra :!O l1nO~ linio" , i
IWm~ llegado al m;~ l1u) punto 18 eñ ce despu és. E ra natural. No_~

ban faltado 109 T('CUT""" i ln-moe tenido quo, VI!Il C"" In' (Jl'f'OCll l'll

ciOllel enje udradas por el fanlll i,llIo reljjioeo ¡ por el funes to n~i

meo colonial.

11 .

P....oemCl'l a colllparar .ho~ el Hi:Atlo actual de la instnlcci<>D fOil

.mhoe Jl'li_.
Se.l:ll11 1. lei or~Di(":l MI :!3 de setiembre de 1 8-1 ~ L1. insteuc

eice no es'e n Bt:ljiea ~tll.it:l. i ollli!f'toria. Ella f'1I C(ut~:a por los
habitan tl's de ead:a ecmuna, q 'lle' están oLliJ;"I.los a mantener un
nú mero 1...1 de e'lelleh~, que ~ suficiente f',\r.¡. ednear a toJo" lo~

alumno' que NI presenten, La edmtcion .crn1nit... e! función tle 1,0'
oonsejo , comunales.

Al'(!Ol:lr de que la euboncion pN'\lnia ria ,).,1 ¡·;.Irlllo no I'~ o!Jlip
toria , jeneralmente cont ribu ye con la t~rcern parle de los ::!::I~tM.

l mneJialamente not"IlIOll 1:1 diferencia quP f'.. i~ll', en SUi has"s
funJamentale:\ respecte de 1:1 le¡ qne A'ol,irma la inetruccion f'ri.
maria ent re neect rcs, b cu,,1 contiene romo I'riflll'f mandato, que

la inatruecica ~ra ,l:'r:ltnita para. uno i otro "':1:0, i dirijida por ,,1
E.taJo d"jar.do a lu munieipalidadl/" n:ada roa q'IP b. viji1anci:l
con ap ld. de nn l'i~il:ldor nombrado por f'1 ministro del ramo,
Adt'Dla,. en tre n,"otrOll no lICI m:lnda cl'l'1lr ,,1 uúmerc de "~twb.,

_ _ riu ¡..:I ra todo 1M ni(jos que se pn"!I<'nten, sino 11M de hem,
brea i otn de niliu por cada dos mil habitante•.

Como se T é la. lei o.-I,:.;a de 18.t:? "S m:ls deficiente en SU! fund:!.
mento" que l. lel nu" Ira, fA. invtr nccien peim..ri.l, ' (!le n o t ,

~'T.ltllit.l, qeedn solo al alcance del 'l ile tienn ('i"rlo! rt'cnrMl. f'1I·
cuniario~ , i MI aleja del p\\eLlo ohrerc paea quie n el tr!l~laje diario
el la Tida, pero no la fortuna.



'"Ann que lo~ oon'M'jo~ cornlln;¡lps abran gr;¡tuilan~te lu (lQ~rtu

de mucha, e:lCu~L". 0011\0 lo haeen tambi.m algunas lOcieoJ"'!l'l
part.ieul:"~5 que !lo, emf't'lh n por 1'1 ..I"bnto de la e1:",e obrera,
ellu no '011 lJUlicientM para qne la init rnecion le d~ :lo 13. gr:¡n
mu ... del pueble. ¿Qtl i~:n '1116 !l.,)". vi. itaJo la It.:lj iea no 11. tenido
que eceprende rse a l n t na.!! ;:':r:lln~ eiu JaJes manufacturera"
COmpDellUl de una no¡'¡ t>za i¡;:-llo rnnie i pl1l tl'nllilMa; ¡ homb res sin
IJl"rgll lllin os a quien ... 1:1 fortnn" ha ecnreidc i ):1 ambicion b:l I'n .
clllllbrn.lo, per!lOna5 qUtl no le han sustruido de h . yulga res preo
cupeeio nes por fa lta de una educación ff' gllla r en BUS primeros
nrloM? 1';1 poder dol c1..ro \>l'lga tiene como Iundnrnento principal
In i¡;rnoTII Dciu do la noiJll'u improvisada i ltl mllyor del pueble,
del terrado de la. (,~ (,l\"I" . por la influf'liCiól .le 'mil. le¡ que exije
pfl¡::-ar para acercarse a t'lhl.l.

En tre In poca~ escu..I". w atuitas le encueetrau In 5O~teDiJaJ

por !u lój iu mawnieas i . Iguna, ~ieJ.aJe. liberaIe.; pero como
la I lélj i~ ~lÍ casi dorllil1:¡da 1'01" ..1 clero, e~Lu eeeuela llen o
uoa vic.la raquítiC:l. i enf..nni~, . •_~ n el blanco de I:u ira . ~cordo

t.,lfOlI , que obl i~ a muchos OOff'fOS a retirar. ' 111 hijos de ellas,
J ..jánJolo~ CUl1lpldalJWllte iRlloronte., sin poderlos llevar a lat u 
eudas eomnnale por carece r lle I~ recurro, D"Ct'~rio~ pan f'1I0.

Eeto no debe e.tran:u~. El fanatismo tiene en tOO:.. p:ute5 el
mi-mo ",paje i Ios mismos pr0l'o,¡IO,. EUf'migo de la instrnccion ,
reina eohre lo. i:::: rlOr:lIl tr~.

Ent r!' nosotros, a ,"" !'IH Jp ser ;;ratu it.'l la iustruccion, es don
clent e. Quedan llLl\cl lO~ h..m1>n', i mudlll ' ll i fl'l$ fuera de la, pner
ta, JO! las eseuelas. I no contj-ibuye 1'000 a ,,110 el texon con qne
la' peni¡:,wll h ~ prr oclll'llcioll(" sociales, i la indolencia de auee
t ros ol'n'fQ', qu!' .'111 110 se ppnmad(,1I 'lile el t rabajo t. maa pro
vech oeo cuanto IlUt. entendido ..' eltrftloajador.

A nuestro ohrrro J- l)O,l h.:mé~le 1'1 hien a peur . uyo. La le¡
debe im¡>oner b inst rueciou forzosa, ti oompff'ndf'ni. mM tarde
f'll,if'n de q ue (o' deudor 111 Estadc,
E~ una n"'C'f'~ iJ :lJ reconocida en I~lj ie:t. la ff'¡:l:lm..ntacion df'1

t rabaj o ,Irl 00n-1"O. La (,olll ltt'tf'ncia obli¡:s a lo, f:lhrie:tnu-, :Jo pa
~r ,u..Jdo; infimos '1 11(0 son in$uficil'IlÍPS pal'll la m:mt...ncion ti'"
o" r('ro i m familia. Le e hij os son r ara lOl hombre honr:tdo ona
cnr¡:a, i como recurso para escapar- de la miseri.:!l lo. obligan a tra 
bnjnr ,11'"lic la infancia.
~ i en 111 tomprona edad 01 niño ba eonseguldc aprender algo ...n

,



"" 1I.E\"ldT A CHII. Il:!••

• Igunll escuela jtr¡¡,ttlita, pierde por completo 8 0 escasa instruccicn
desde que se le condena :lo en tra r en las fáb riC:l1I 11 108 8 i e uu a 1011
7 añ os. Su cousrituciou 1>000 desarrcllade n esa edad, la ejllcucio n
de tra m.j os continuos !IOn causa de q llll se for men hombres ce nt ra 

hechos o idiotas .

Los padres OUlIconJo nn recurso pa ra 80 miseria, no ha cen m as
tJ UlI prel14rar bnbproe8 para 108 hospicios. Quit'lI quiera ver los
lamentables efectos que produce un intemperante t rabnjo en 108
niños, visite los eatablecimieutos de beneficencia en ¡:IS poblacio
nes manufacturerus. Yo vi~ite los de Gantell, i " í los hospicios lle·
0 0 8 de idiot.'U! i eont ra heohos. Muchos de ellos np éuae teniau 18 a
20 afioll i ya estaban perd idcr.! pam la sociedad i su familia.

"loa que Chi le principia a elaborar sus pr oductos en f6. bri('ns ne 
clonal es, deber jase pr evenir- estos males e impedir quü 109 nil\09 de
corta edad enteesen en la9 fábri c:,s. La Inglaterr a, pais manufac
tnrero por excele ncia, tiene reglam entos espl.'ciales que fijan la
dnracion del tra unjo del obrero, del adolecente i del niüo.

Si no queremos ver ent re nosotros cb reeos ignoranlt'8, ccnver
tidce en máquinas, pting:LSIJ atajo al mal dntes quo la 1¡erida llegue
a supurar. Decr étese la in strucción forzosa i reglaméntesc 'O vijí·
l eso el tr abajo de lo! niñ os.

A....er no mas, la intendenci a do Santiago j untaba niño! para
ulla de nuestras fúbr ic:ls. ¿Cuúntos de esos infelices que han ido
en hus ca ole pan concluirá n por perder su personalidad i su inteli 
jencia, qn ehr antan do tambir-u Sil físico i su salud?

El fabrican te mira su n(.';:ocio anta todo. El niño u pll.ra él el
ob rero mas barato, i por esta ra aon lo b ll SCIl con preferencia. Los
qu o esté n obl i wulo.~ R mirar por el interés del palg, tienen el deber
de vijilll. r con anheloso amor por la suerte de los niñ os. ¿Qué am

ambicion mas noble ni m:u lej it im;l, que la de formar buellOs ciu
d .d4nos~ ¿Como recojee este fr uto sin la inetmccion Ior xcsu i la
8t'guridlld del tra bajo para el ohrero? Convengo que, para lo pri 
mero, 8('\ necesita tener 105 ell'lllelltos nec- snrloa, La inst ru cción
forzosa importa el establccimiento del número de escuelne sufi
cientes: en nuestros campos, dada SIl condicion , no Be puedo obll
~Ilr a los niños a recorre r distancias enormes para ir i volver d OB

o tres veces n la escuela quo tienen tuas inmediata.

IJCI instru ceicn forzosa no e~ ohm ole 1111 día, aerti con el tiempo
una de nue... tr.'l8 valiOBas conquistas, i \'endrá mllS o méncs tardo



Illl'1'U bto OOllJ'll. lTtl'o. '"
If'g un el empe ño qno tomen los mandatarios i 1.... !'ll'eU l'!(IS con qnl1
cuento el E §i:u!o.

111.

E l númcre .te escuela. Illil.licai qtl" exis te en Béljiea es nl:lyot
que el que uisto entre lloao~ro~. En Ut:ljica Ilai ;11;¡S, es decir,
UTJa por caJa 9!lt hahitaut..<. Xosotros tenemos 1190 en la pro
po reion de una por c:!lb 11;1'It) hab¡tante~. g,¡lo! <iato,¡ corre' pon.
deu al afio 11:172 del cual Illl podido kner e~t:uli~ti c"lS Hel,gai . Al'
t lllllllll'ule tenemos Ir¡(J,í escuelas , es decir, no" por cada 1;1:1 :1 1",.
Litar.te! ; i esto ll<)~ revela ']\1" el número de eacuclaa aumenta en
tnl nosotros en una I·r0l' 0rcion mu i 1'000 mayor '] UO la 1,ol.h c iolt,
sin alcanzar por coll~i~uienle a coloeaenos en situacion ig-ual a la
de In llélj iea. en el :lilo l ,sit .

t:.ta ~ cifl'1lo . han liJo lom."l.1u, oolol'reodil'u,{u en e] total de 1:105
elK'uelu, no solo L. fi~lPI. li no también las IOilt"uiJ:u por &ocie 
daJes p.uti...'tI lart" . t-i tomarnos solo la., escuelas ti~1e la propot'"
dun toS mu eho men or, aun qwo t:JmLien u cierto qU1 la proporcio n
&11C'1 disminuir ia no peco, bi..o que la dismiuucion no seria jamas
ta nta COIIIO la nu ...stra,

El !lellor AlxIon Ci rll<' ote~, ministro del ram o en aquel entünoo~,
dice en Sil mem oria lo ~i ,¡:t1ic llte; ..Sabe el Con ¡::: re~o quo por la
escasez ,le nu est ros recursos no hn podido cUlill'lil',;e con la le¡ del
ramo, la cua l mand:¡ quo dd ,e Im!Jpr u lo llI': no~ dos escuelas, una
de h0Il1!Jre8 i otra de urujcres, por cad» des mil habit.an te. , "'~ de
cir, nua por cada mil almaa, I'ues hicr u i'nta nmB de Jo~ millones
do ullu itall le. 1010 teDl.' rno. 72(, escuelas fi$C:l lu. lo que importa
una escu ela por ca,!;, tres mil hab itantes. Cuun I':j os e. taulO! Jo
los E,ta.do~ UnidoJ dende hai una escuela por caJa l S6 habitan 

te•.•
Si «'S sorprendente la deep rcpcrcíen qu<" existe eutre nosot ros i

los E.tado~ Unidos, DO J l'ja de ser mui con.iJeralole la que ni.te
entre nosotros i la I~lj i ca. 1 este proviene I'rlltt'i¡_ lrnpnte, como
lo vere mos mas tarde, de nue stra indife....ncia i Jo la ¡¡¡ita de una
1ei de coaceiOll 'l UlO nos compela 11 todos • contrib uir ~t:l ti ío
men to 0111 111 inst rueeion ,.rimaria.

El reducido n úmer o de los quo reciben instrucción, hace que los
quo n.',l::u tnrment .J la nlcanznn, te nga n pretell.i onH indl'LiJ,'18. r".r
este motivo IllUCIJOI ¡lo cut re nosot ros atacan la Instr uccron I "!"



mairn como l oe rn ieio!03. ro~len¡l'lIdo que clla arrt'b:l.t~ no obrero
mOlledo I la wci e<LJ i le da un ¡lR' ll'lulido ClIballero. El hij o del
z:lf"lloero, des l'ues 'lu~ 5'100 If'("r i e"","IJir, no fluit're ya !lt!r za r-Ie '
ro, i otro tanto llo.'O" l_ en todas bs ot ro.. I'rofe,:ol'K's; pero.i
bien es ciert o fI..e 1l1¡:-u1Kl8 de los llrt""",nOll qutlle ed U~1I en noe. 
b ... eliCueb.., M retiran de el1.u eou preh'Dsiones f iJieub..~, es pre
c:i~ ooD1"euir i,¡;nalmenk- que el tn~1 no ....Ia en la in straccion flue
reciben, sino fn la filta de ella, 'l ile 1,:l.OP flue entre muchos sobre
ulg .oü un o» I'0eo~ . I~lllaoJo a to< l... morol e iut..k-ctQ;llulelltc por
la in etruecion, Be corta riau de r.IIiz 1:.. l,rcl l'ln;unes aLsunla ., JI'lI
pneblo.

F.llll i,mo mini tro, eenor Cjrl1~·nt...s, !lO 1'1lJifnJo por la e CoI

I de rece rsos aumenta r el número J,. '·.clI,·I:l.s, lu hiac alte r 
nadas, dcbieudc ... r rvjent....'1".. po r in,¡!itlll riCf". Do,} esa III :l.De
TI e:l<la escuela funciona COIIIO do~, oon i~lIi¡: llllo~ u f lllaJor
ui..tencia eu I~ , Mlrnles, J t'SiN tU or,Jin" rillm..otfl por Tesist ir lus
padre- el en viar n ellas a ~ t1 S lujos, por necesitar del trabajo dr- ': 1I

tos, o lo 'lile es IJI:JS comun, p111':! :>pfoVI'c11:u·:4tl del t rubu]o lit' pilos,
sin comprender q lll' este mismo tra l.",jo "" ria m:u l' IiI'UZ i preve
ebosc I'JlTa .1Jl1 ,o~ . i fue-en i ll ~truido! i etlUClldo!.

Hai un pun to sumamente curioso ' 1111} nO!:1T respecto a la ins
truecion primaria B..1¡::a. I:f'j i ~t T:J ndo las c$t:.disliC::ls cncont ramcs
que el mí m..ro de alumnos 'lile concu rre R las e~II ..1:1$ comu nal ....
de lo! CII ml~ es mnyo r que 1'1 'lne concurre a In, e-cuelas l'OlII U·

nal... <1" la . ciQlI:r.(It'~. Entre n06Utro» ,uODl.I" lo ccurrario, i el be
che pe rece ¡,jj ieo i ua tn eal,

Lo. n¡na. de lo! eampos no tjen ..n , l>a~ ui$tir a la escuela , f.u
facil¡d..J..j i oomOllidaJt'! que 1 oiño! de Lu eiudaJu donde la
poLlacioo "",ti loa condensada, i do n,le no se 11'1 Ji~lrae eon un
t ra1.. jo 1 Twtl import un o. ¿Como "'l'liCltTllO! tmtonoe ~ qll~ en
Bélj ica, donJ,o en 1.. ciod:r.d~s n i te un :r.~rup:r.mjf'nto tal JI' po _
Ll:r.cion , que b. familias viren u~as IOl 'Te otra , l:u escuelas rura
le. ... . n m.. cvnl'Tlr ridas que l:u nrL.!IllI'? ¿Como sucede eottincef
q ue ti lom:r.mos b. t'~l:Idi~:je:u Bel¡:::L~ i collli'aralno» el númer o de
I lu om.., que concu rre anualmente II las l'~eul'l"s rurt..lea con el fllIlll
couc ur re a la urbanas, obtenemos unll amna ma\'Uf en fa1"or 0.1"
uta Ó l li llln .~ Ii aLrt'nlol de . 1l!KJIl ('r '1'1<' eu 1:11 c~m ¡Jiill1l Belgas
e xiete una pololacion nla~'o r '1uo en !:l. ciududea como Uru selas,
G ante. , Ant.ert'~ , Lleje, etc? La úni~ (' ~l'l i CllCi oll IlItisfactor ia que
h" pedido darme de este fenómeno, es la .i~ u¡e ll le:



."
L",,~ clu,]:I(I", Ik>l ::,u SOl! c('l1 t ro, e ollcialm.·uu. il\flu$li l':l.le!, que

contienen (':1 la UIM de I·e..., ton 5l.\< fa],r¡\':u, nll lbre~ de oorerQl
'lU" .:(>II!1ol1 x r:m IU ülu i su t tal,,;¡ju:tl eervici... Uf' lo. b.b ricantn ...
da 1.. culI'p..ñi"f 'l "f! ~ " tiliLa o i 1ll11llt iOl u,' n. Loa mitad de l!'!toJ

olm!ru~ l '.. r 1.... m';mu 600 j /" cll " l¡u,: :¡"""UllI¡>an,," :l ' lI$ p:uJreJ en

el t ruL..jo i ~" OCtl; ,;¡ ,\ como o:I¡". en ~:ul"r~ LID 1'11" que lus ali.
Dlente . :s o ..... raru ver en G J.lI1e, entrar d iariamente r'lloili", en te
r:l l lO h . f'¡l>riCól~ q ue ;¡L,¡oc1"en no ..010 1.... Lraz Q5 roLu,t~ 0:1., 101
aJultu. , ,¡uo laUll, jl"ll lo• de lo, n ifio ~ '1,l1e a t.:D3J l,ueden !-01>QÑ r
L& 10(' 110..:1 (lIli,::r-> .1" llll tu ,l.., lraL.!j o. E 3l:& e. la OO/lUieioll M5.;r.¡.

ciada J..\ ..breao Ut- l;a. La I'l.olm...u a rr:u tra ec n el padre i el h ijo,
. lt..j undc for;¡;u 11• .uc al U!t illlO .le 1:1 escuela. El >IólJ:uio ..Iel padre
i de la l1laJ rll 1'1 insu ficiente ¡,;o ra Jllb!l'o l:u la famil ia, s.oLre todo,
euaudo é..la (' al:.;o uuiueres a.

A. i >le (,()lII l,n'n,le cómo "'11 1ll l!<.lio del progreso, "O tncl1cntr&
multitud J I' !lolti],ru 'l ile no ' UII m:u GU') miÍquillu~ int clijcntl'J de
tról Laj o, cun,lellmlo5 11 ~a na L" numesquiuo :llillu·n to. Los lliiw5 que
eu tra .. "11 las fá!leí,'us a la "llad 11" 10 I «un de ~ «ñus aprenden
muquinnhneute cunu!o t ienen 'PI\' hncer , ubli¡.:a,l"s por la pobreza
continuall en el mi.~lllu oficio ba~t,\ '1..... Il\lVt'jl','...n, i ",1 ve~o du los
ll.I10>1 paraliza KUS Iuerzns. J nnuis ",su obre ro 1<1ll>O UlI :il'i'l(l lilas que
el nú me ro de vu... lt:ls '1" " .labn la rueda de Sil lIu'lqui n:l o ",1mi me

ru 110 hiJu... 'li le 11.1 JI' pOII ... r ,'11 (':I\!a h' la que I,e"""t"-. Su existen
o:;:ia no ne ne lIl.n imi,·nto ni borizonll's ; se armstrn oojn el 1"""0 de
en tealmjo 1l101H,l ono i aLrUl "atl"t. ToJas b s lIoLI('s a.spiraciolll't
de tu coraeon te encuentra n sofucaJa.t, i ~i ..f arr:'"'lne de un 11 0 ·

Lle sentimieuto pueJe ajitarlas, UI estrella c~mlr... 6s exijenciólt de
la viol", material, <¡ lIe inclp.'ll. ole IIllti~rlloe r ..1obrero, ar rastra C(l Q

el tra s el [raudo¡ o el erimen.
&'-lIlf'ojank' siwllcion solo puede i<.lva r"O hacit" IlJo [urzosa la ine

trucc ion "rilllllri,,_ El fabricante no I'otlr:í t'ntrinco.'j a,lmitir al ui
1'1 0 en I U, faLriC;lll, si ~: :6 110 [1(" 11:1 i'l'l"paraJo i ..JucaJo anl" t'n

la, eecuele ; i un ohrero, ya {h'~arlVlI"do i p,(J ucudo, s-er:i m..jo r re
mun eraJ o i recojeui mediante ti sudor d iario tIe su frente, nn .....
l:ario IIIU alto que le I't'f luit ieá. forma r una familia , donde la mise
r ia 110 ' l' rá ('Olll[~~ i'il'e;¡ iert'l,arolLl.,_ El obrero 110 !ll:'eá m:iquina J.,
t ral.lljo sino .jllllW intelijen te dd te.haj o.

1:;1\ Chile eomicnaa, me,l ian w su " í,la ole d(l ~:l r ro llo i l'ro,l:"efto, a
l " ,Q,n ta e~e [,íLr i{':ls como las Je l'"ño .', :l1.ÚCllf , l'a1'0l, etc ; i si 110

q,ueremo.t l't "5cnciar mas ta rde el doloroso t' ~I'Cd"cu l o de jO\'elllu



...
ton umidM por las fati~. VlrNI de la fáLri('a i la codicia d..l
fabricante, bj~ oblipt0r111 la instrnt'('ioo "MUUU;. i pn>ptirf'M
lMJiante ella.1 niño IGroI que intelectual i morahll<:"ntt' ed ucado
ten p med iOll i eleJl\f'ntOl de que vivir, sin v...ne forado por la ne o
~.jd.d i la ignorancia a ..r In_quina de eeelce i movimiento an.
kf qu<:" ser intelijee te.

fo: ,. item05 que 8t: pr oduua en Chile el tri.te i laru..ntahk- filJll!C-
U.eulo de la clase obrera en lléljica . E~rommouOll J'Orqtll' »nutro.
comp:lol riol:u obreros uc ee V('110 COlld',,":IJu~ infilliMemellle II l.
milE'ri3 o el cri men, i m) ,lud..mes q Ul.' la escuela ... elantidotc con
t ra esto, mal es. E lla i n ~t rnYt' el e,¡ ,iritll i lll!ut'u el eomeon, levan 

t a 111 niño sobre liD nivel aupeeioe, i 10 lmLilita, cu ando homhre,

para ~nflr IU " ida ni'" rl_lulmrazad. i honrndanrente.

IV.

Loe rama. qUE' Olllllponf'n la instruccicn I,rimari. Uelga son 1~

qo.e la le¡ b..ooa eD$("ri.ar en hs eseDel.. oolllunaJ.:.s; la moral, re

lij ion , kciura, el si~tE'lIIa "'~I de p._ i medidas, elem..ntOl de
cilculo i ~~uu 1:1.. localidadE'J elementce de la lf.n~1l3 rnaDOE'Y,
alemana o !lawenca. La moral i relijion ea t'1l . ¡\aJa por loe mi.
D i ~tro- del culto qUE' prc feeen jeuer.lln...nte los alumnos. Les que
DO pertenecen ala relljion de la maycrie ..~t.:i.n di~pen""Jol de IlUI
clales de mo rnl i relijicn. La escuela no tie ne ('aráder 1('W'1 sino 5(1

enseñan 1000' estos mOlos i tiene el mobiliario eo rreapondiente.
El pr0 .!l:ra nm, 001110 ee n :, es inaufleiente; i n l)f'~ar quo los

maestr os de esenelll lo compl..lan con b. E' nllenllnza de la h i ~t oria

i j eop;flIJia en las escu..l", de hombres, i labores J.. r ua no en b., de
muje~, DO le gana gran 00611 con esto, porque le limitan pura i
uc1u.ivamente a la historia i jeograC'ía. naciona], De este modo 10,
. ltannol de la, elCUt'IaS primarias Belga¡ uo !aben lo que existe

ma l all' de 1011 e recbot limites de IU país natal.
K ue. t ra ki dice fU fU articulo terceree _Habrá dos chIleS de

lo eseeelas, t'1emeub1t'. i uperiOn"'tl•••En lu l"ilDl"nu fe enst'ihm
• }>or lo m éece lectura, fscritura del idioma patrio, doctrina i mo-

• nI c ris tia na, e1t'lIwDtOl de ari lmétira practica i C'lllstema 1f'WiI
lo de ( 'tIlOS i medidas .•

• En wluperiorel, a mas Je los ralllOl de iRuadol se dará ma .
.. ~· or ensanche Il la imtrucciou relijiosa i se p'uI('na nl gramática
»clLItellana, aritmética, diul~o lin...al, jeograCill, el compendio de
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»1. bi~ t.ori8 de Chile i la ccnstitaeiou pollt iC3. del Estado; i si las
» eieconetanclae lo permiten, lO!! demas ramos 8eiillladoBpar. hu
» 61cuelu nonnllle8.•

Como !lO v é el programa de nuestra inateucciou es mae vasto,
porque, Ji bien no todas las e~ primarills existentes Ion IU'
perioees, al m énoe existe un número bastante crecido de ellas. A
mal de esto la e n5eftant.a. de la jeog rafia. n o 56 limita pUTa i eecln
,¡v. mente a Chile, sino a ccnoeimientos joneralea de jllografla
nni venal, estudiando eepecialmenta 11 nuestro pah.

La leí del 42 parte del principio de la liber tad relij io811, la leí
del GO parte del principio do una reljjicn privilllj iarla, lIlLlllrlda del
E stado. E n Béljica la moral i la relij ion sen enseñada s por un mi
nistro del culto profesado por la mayoría de los elumuoe; pefO no
forzol luneut& la mora l i relij ion cr istiana como lo manda nuestra
lei.

¿Por que el ElItado va R ex jjir a todo el mundo 96r c ri ~ tiano?

E s su misión hacerse el apóstol de Cristo o el instrumente de urm
propaganda relijiolla? P or qu é obligar al hi jo del protestante a
aprender el catecislno de la doct rina cristiana? Mas aun , si éste va
a la escuela en busca de moral , lo pri mero que ee le ensene es el
desprecio l'or su padre por que es un hereje i un condenado, un
hombre sin pr incipios por que no respeta al Cr isto como un Ane
eoreta o U D Tartufo.

Los pad res de familias d isidentes que no tiene n con qu~: costear
la inst rucclon de su; hij os, se encuent ran, entre nosotros , en una
dura alte rnativa: o los dt~an sin instrnccion, o los mandan u hs
escud as públicas donde lee enseñan a despreeiaelos. ¿Por qué el
E stado favorece esta del!iglla lJaJ? por qut\ aplica b. le¡ del embu 
do? 11.0050 solo en la relijic n c ristiauu so encue nt ra la moral i In
buena re? AclÍso los c,'ltúli¡;os solumeute son hombres honrados i
buenos duJadanos? E l EstaJo no debe tener mljjion, ni debe hn
ceeec ,,1 patr ón o do tol o ¡;ual sed a. S u misión es dar lJ In nuciou
buenos eindadnnos, i estos pueden serlo cualesquie ra que acan

sus eroencia e.

v.

Olra de Ins diferencias Clll'i tl.les que exite I'n trp 'a in~trnccion

prilllaria Bl'lga i la nue. tra es la desigllaldad de recursos mate
t illl>:s con que cuentan una i ot TII ,

11. C.



58. ItEVI'T.l Cll ll.J, 'U"

Lllll'i de iustruccio n fue promUIP:lldrl en Beljice, ('tafio 1842; ~n

18U los p:'I ~tM de la insrrucocion Ilrimar in asccrulian a 2.650,000
( roIlCOS o iíl.'a 5JO,OOO $ de los cuales i ,(l(J(J,oOOde Ie. o 400,000 .
fU I'TOn suminist rados por lu comunas i por las retrt bucicnes de
14>1 ecuelns, i fiJO,OOIl ís. o 1JO,OOO $ ].. íaer on 1'01' el Bstado.
E ntre 1I05",t r01l , di..." anos lnu taNl1 l'11 I B." ;l, el fisco t1a l':l Il la
inst rucciou prilll"rj,¡ la SUllla 11" .1:2,18:1 $ i las munielpulidndes
30 ,7l.5 ~, lu q ue hace un tot,,\ de 7:! ,~OO $. En vista de t'st.u 511

Illa l ¿qué pu nto de eomparacicn cubo entre los reCUTSOl de uno i
otro país? El ,&31,1 Célj icu ¡rnenia en la instruccicn prim aria \Ina
suma casi el doble dela '1ue nosot ros poJb.mOll disl'0n,' r diez lI í\us

de" l'ut' ~ :

E s1...,s suma s aunn-ntan en ambo s plli~P i progr('iiHlffipn l.P , de

modo q ll ~ se co tl~ erva ~ i" l l1pn! b llli' lIlll Jp~ l'roi''' rciol1 ..ntr.. 1""
rl'enr, os J.. am lo",. ":Ieiunl's. E " l l:l .il ,-1 }: ' I,,,lo B,·I)!" ,bt.a
l .t oo.OOO francos o 140,OUO$ u h i",tnwci"n l,rim,"'¡" ," l',, ~i ,,1
doMe delo q ll" J "I", 1"1 ·¡;'I. i Ji¡Ol: llfloi lilas l:u\I." .....h-cir 1"" hinl,
i1wl'r t ia 2.00iJ,OOU ,JI' Ibnc".;. 1'''80tro....11 ••.•,' rui..rn" ':,>oc.l a u-i

l iaL:' IIIQ~ a la inerruccion I'ril11a ria con 13(l,!11;.j. $ '" '¡"cil' cu" nn a
suma c::u ¡ tre... \·eC".i i tu ..di" lIlJ'nur . N" uh'iJ"mo~ 1" 1111""00 '1"0
el E~UIJO en BéJ,¡ica conen r re con una l" rc. ·"Ii p'nt.+> dI' 1" . ,l{" ~l os ,

);IS olma dos tercera s I"lr k s 8un .16 las CO'IIU'I" ': de mo,lo ql1'" 1'11

realidad 105 recc rsus co n q ue cont"!.>,, 1.1 ins trucciou l'rill1ari a en
Bclj ic:L en 18131 e ea n sie-te veces lIIa,r or,·,' ql1P lu" nlwslrus.

En l!:¡¡j¡;¡ ih\·" rt¡:l ,,1 1':s l.;" lo en Bd jic:l 3.500,000 francos, o sea
700,000 $: i nosotros 3 H ,48,) $. La despr opor cion I'S llI..no t ; pe
ro siempre nue~t ros recu-ses 110 pnpJ ..n eOlll!'ata r&e con lo~ B"I·
gfl~" En 187:! nosot ros ¡;¡: .~taLa l no~ 670,001) . , ,I'J loe cl1111plI 110,000
fueron J"Sti lla<101l a mejurnr 1", ecndicion J .. los preceptor eeya u
mentando el I tI..Ido ".011 u n 2.'l -/• de ~rlIt¡ñC:lcion. i a los premios
a qno tuv iesen derecho por ~lU años de servicio. E n esa misma
épecc el E st...Jo Bt-1J':'a aj-u dalm a la instr uecio n primati:l con 1:1
SUIII'" JI.' 4.275,{)()(} 1... . u 855,000 *; i como eete 5.,10 ecs tea una
tercena parle de los J!"a~t.o ll , resu lta que .'1+' inv irti¡) en la in strucción
ela ño 18 72 I'0co mas o mCIl"s 2.5C:5,OOO $. ¿Com o compllrnr es!.'l
suma ccn los 670 ,00 0 *que desemb olsá bamos ncsotrca ese miento
afIO?

E n \' is~ de esta enorm e di ferencia de recnrscs ¿cómo e~t rl1 i'illr·

no. que, ea BClj ica, oadJl a1J 6a. t6ug'l una escuela comunal con
casa propia i con la! comodid ades que pueden deeea ree en eeme-



'"j ante c1.M de edificios? S~ro. l)Or el contrario tl' ntlmOI q U!!

I rrendar locales qm" no ¡u'e l tan ca i non ca, ninll'<lna comodidad.
¿Cómo o~tral'i.r qu e miéntr:u que uoeotros contamos con un me
lEona1 -::odClto e ins uficiente 11 V<XleI , en nelj i(~ :l, lu elc uelu <:0
munalea tenl{lln mueLles lldeculldo8 i IIn mater ial completo de en .
lenanza?

Siendo lo. ed ificice de l•• eeceel•• comunales Belps eonetrai
dos eselusivamente para ese destino, t ienen tollas ¡lit condiciones
necu a n . , Para. el buen wrvicio; en 1I11u. Be <»nlnll. las condi<:io
Uf'!' hi ji¿n ical , colocando en los Jl"Itios jimná u ic:lJ qu e en 101 roo
~ntl» de descanso ieeen de diversioll ¡ ayuda n .\ de<oarro\lo
muscular de 10 1 niñ o•. L:u salu de estudios presen tan las como
didades necesar ias tanto para loa nhllnllo~ , como para el preceptor
qul' vij iJa 111 conducta, que al mism o t iempo t iene una cast!océ 
meda :meu a la e~cue l,¡.

Sipndo nu~Hro' recur ~'" peeun iari oe mo cho menerea que los
n..l~~. la in tr ll(Tion primaria prnrl ... mudla 1'arle de pilO<' f'T1

arril.'lltlo .1.. I. j(';a!u . lo:o UH :? d 1Iliui . tro .lel ra' lIo d ice a "'ll.' "'s
lll'Cto lo .i,¡::ui..nt ..: " rQmo o lo "~loOn i" en mi lo.·rnor ;:I an j.,' r jur
In, i d"I'..rta lll l'n t~ que no po'!,...n no tolo joe,\ ,I.. I'r 0l';....h \ Ihe,,\
o nm.nie il". 1 I"m l sus ... e ne1;.!, res ultn n.lc dI' aquí que lo," ¡,.e.''''
arr..ndud cs '011 casi si..mpee m ui in udecnndne pa ra ..1 ol ~e t o i q u..
lo. lIrril' n,lu. consumen una ~r" n p'lrtl' de l o ~ fundo. q'II" . .. J ,·s·
li lla n a 1.. i nstrucc.on, come SIlC't'OJo PO el irlll'orb lll.. . I " l~"lrtlln..nto
de \'... I"" l'1I i!lo, en que se d..stinan cerca de 641.000 t anu..le .1
arn'oJamit'nto .1.. ca!:u I' ~ ra e scue la•. ,

El an.o 1876 pi p;ohierno dedicaba :lo 1:1. iost rnccioo primaria la
, olna de 801,522 $ 4~ eentavos, de lO! COl.'1If'S 85,!.I.5:! • Ht.1ban
dl.'. tin:1I1os II:l Ml arrie ndo de 10C31e, ['lira las eeou..b~. E~ dl:'Cir. en
núm ero. ",dondo" q ue nlp;o lilas de una décima p"rle de Lit en
lradas ue la instruccicn pr ima ria la ap rovechan individuo! purt¡
eulares,

S i compa ra mos ahora los fondos que en ambos paises se de.ti
nan para I ~ oon.t rnccio n de escuela.•, qoeda nlln ::. no ménM fOr·
prend ido~ al Ter la eno nne diferl.'neia de recu~ con que dHgra
ciadam~nle conta moe. E n 8é!jica los ga~to1 para l'l eo ll~rucdon

i re p:o racion .1" ~'lCn"lu a 'ICi,,"d"n JI un. sumu meJi.a ann,,1 d•
... .OO'J.OOO J" fnaneos o ~'" ISOO,OOO $, titi las Cllales 1.200,000 (,. o
2...0 000 $ son de ('ar go de las ee r unnas 800,000 f~. JI 1.000,000 de
lu ~rovincilU i l,(I()O,ÜOO n 2.000pOO de franool del Esu.do, Si al
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lado de ~tos númeTOS pone lDo. lal lQódica ~ l umu de 30,000 *que
fmplelllDol nosctrce el eñe 18i:? en ecnst ruccion i reparación de
escucl.:u, i de 4 5,350 $ correspondiente al ailo 187t! ¿podremos ha
cer alguna compa racion entre una i ot.ra? Cree que al ver los re
cursos con que cuentan ambos pa ises, si de algo tenemos que cd
miramos, no es de la manera coreo se encuentran instaladas Ins ea
cuelas de inat rueeion pri mar ia Belgas, sino del ade lanto que hemos
cons e.Q: uido, contando IlpéUlI1 con Jos recursos necesarios.

Entre nosotros, a pesar 'de ser el número de escuelas menor, 111

eq uipo incompleto, i el local sin ¡:loS eomodidade, DecElsariu, he
mos conseguido que la masa del pueblo uo sea un eúclec inerte que
obedece COlDO una máq uina, como pllsa. en Bélj ica con los obre ros
de w fábricas. Millares de hombres que ~8 encuent ran empleados
en e ~os establecimientos, se agrupan al rededor del patró n i no tle
nen mas voluntad ni mes iniciativa qne 1:1 Jo éste. A llá marebure
mes si DO se pone atajo a la. absorción de la j uven tud por los cea
tres indostriales i no se impide a estos estableclmientce el especu·
lar COD el l udor del adolecente i del niño.

VI.

Los empleados de la instrucciou primaria Ion mal remu neradoar
tanto >t.q uí 00100 en Béljlce. En ed il ultimo pals, los sueldos de los
inatitutc res han ido aumenta ndo desde 1843, que eran , termino
medio, 4-l7 fs, o lS9 $ -'O ceutnvoa anuales. En 1872 ascendieron a
135:1 Francos o sea 210 $ 40 centavos. Segun la nueva lei, a part ir
del afio l bi 6, todo empleado de la instruccicn pr imaria J ebe recio
blr un sueldo la lo m~nOll de 1000 francos anuales o Sl'A 200 pesos.
La casa ha sido siempre daJa por el li:st:lllo para el institutor i su
famil ia. Es tos sueldos si bien son ínfimos, en Bélj ica alcanzan
para vi"ir 0011 cierta comodidad , l,or lo lJar:lta qU6 es 1:1 v ida; po
ro siemp re son escesce para los institutcres qll6 tienen al¡;un:1 fa.
milia .

Ha i otra cosa sumamente curiosa qUll notar a este respecto, en
la íneeucclcn primaria Belga i que nosctroa no la tenemos i que
ojalá nunca imitemos.

El afio 187t ¡labia en B41j ica 4,53::1 Inetitutoree, de los cuales
4,471 eran miembros de IlIs corporaciones rel ij io~aa, lli deci r, in.
divi llu~ qlle no tienen necesldadea de llIenaje, j que, dándollls u .
a.a i 1000 Iraucce al año tienen mas que Jo sobra con 'l uO vivir !Jien
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¿Pero ""fi. hall1.,!!;ii.·no para un p"i ~ el '111'" d.. ~ •.n !l in,tituto""' .
101.. IllS no p"'r1Joo"7.Cl n ,,\ el.·ro o "'>rl"'II";'Ci"n ~i reliji"H1? L l in,

truccion I' ri nllui4 IJ..I,II'''' eomo se "''', e s p,¡r:UIl4Ilte ti" rrOI....~"n h .
El clero 10 fija poco en 10i conoeimi"n~ jen·.""!.... '1 '1'1 d..ben dir .
Iotllel " 105 mu('haebo~, oon ta l 'I'le .1'"",,1"1'''1 el eateciJIDO i ten,.,. ll.
por .los curu i miembros deb. internacional Ql'ltrs. no 5010 re~
lo I lno tIo rnor .

De lU'J ni~ bmbil'n la oo«umbnl perniciou que t'1i ~te I'U M ",

J-Í5, de bnOflf la cI....., de nlij ion i mnral, no en h t'1C1lf'I. ainCt en

la igte~ia mas Ill.'N:l:ID3. [.Q,¡ CUI'U obli;:ln" " 11 alnmuo':a ir Utlll.
edcs~ al dia a eie na sermones o 'o~ doctrina ~, laci"oJo ~r

der tiempo a los ni..l!...J5 i sent.mlo un mal precedente en la. escae
las.

Eate predominio del clero en la inatruccion primaria Delga, es .
plica L1mbien el estado moral da la c1lUo obrera de ese p- is. Lo.
h ijos de 101 cbreece apénaa ap renden en lu t'.!ll uela. comunales los
eadíme ntce d" los romos n6cc'lar ios; 1010 61 catecis mo se 1M ense 
fta de una ma nera regular. Pierden su tiempo en ora ciones i en
reecs, no aprendien do sino a !ll'!r supersticiosos l fllna.ticos.

La sllp<'rsticion es la consec uencia necesaria de la ignorancia l
fan at ismo, dos oosu qne distingul.'n al O"nlro ThJ1W1 qll6 solo ha
tenido por ,¡:uia al jesoit.1 o al fr aile. ¿Po r qué estra flarse entónee a
elenoontrar en 181 m.:u u de las poblacjone indu striales un fana
tismo estúpitlo? ¿acillO el cle ro 00 busca i ('l'QCura eng<ll f. r ma.. i
mM al pueblo en esa !leuda? , no hemo. yisto eu el P.ragaai hast a
donde IOn enpaces de ir ad may<>!"rnI Dn glorUJl1l.'

la pri me", yez que tu ye eeasicn de Yisitar UII:!. de la.s fib rica.
de O.nUo, me IOrpreodio, en la conyel"Pcion cou los ebeeros, lu
mil&!! d" preoeoreciones a que obedecian : i mas de una vez me
p",~Dte li todo el pneblo ('ra lo mil mo. Poco . poco yi que el ma I
era j"neral ¿qué obrero no cree en lo qne dicen las c::utas? qeé
arUMno cuando til.'ne al~n ne¡;ocio en tre manos no toma el naipe
i hacen 10 que ellos llaman la ,,",~'t1 Es to no ea ma.. que UD soli
ta rio mui l impll, qUfl si gle bien , el oegocio se hace, sino, se con
mIta otra Yez el naipe en una nuen. ""-lit; i s¡ por !leJ::1!nda ye¡
el nai pe Be pronuncia. por la neg:¡.tiYll, yq el negocio no se hace,
ese ob re ro no oontrnria la yoluntad de los Dioses.

lA causa del mal vif'ne pllra i eselusiva me nte de la absurcion
de la juventud por la intl'rnaciona.1 negra, que t iene por sistema
dominllr al pueblo por el fanat ismo i la ignorancia. Pa rece que e l
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id....1que pt'r~igut'n los jesllit.u es volver a aquello s tiempos anti·
guas, en que los sacerdotes era n 105 únicos qne poseiun algunos
eonocimientce, 0011 los cuales domin aba n i esplotabnn al pns blo
en honor de 108 DiO~I ; pero elles no cuentan con la ciencia, con
E'M lumb re ra que descubre 8U~ maquin ncionea infe rnales, i que por
moi oscu ros que sean 8U8 pensamientos , 108 pune en relieve i nce
oluestra 1I0S fines t'g-oistas i especulativos.

P or for tuna {'ntro nosotros la inst ruceion primaria no se en
cne nt rll ah,orviJa por los jesuitas, ¡. 108 inatitutc re de nueetree
escuelas SOIl hombf'(lll honrados que t ienen una familra ; de nquí
nace que el !'leIdo de 30 pes08 meuauulea le. sea insufi cien te i que
jeneralme nte se prefiera cualquier otro em pleo. E "to 111;5100 hace
que eiempre sea ventajoso servir con instit ut rices lns e~cll elas tle
ll iilo~ de Ctlrll edad , porque la mujer, que tiene mucho m éncs
CfU" I'O de «ccicn que un bOlllbre, se encuent ra conte nta con el
suel do que IIquor considera como insuficiente. Actualme nte creo
<!ue no solo se con!el!:uirin mejor servicio, sino t:l1l1ui..n una eco
nomín. porque el ¡il:ohi ..rno solo r~¡::::ll. a la inst itu triz 25 pe80!
meneunles. Al mismo t i..mpo la ensfitucio n de la mujer al h01ubre
t iene una ventaj a moral junto con las matf>riale~. J l'nl'rnlml'nle 1"
muj er sabe m..jor ¡¡:anar!ll el cotnxon del n in.o ; ella. que p~t ¡;

destinada por la na turaleza a ser madre , sabe C1r u.r Si:' +>1 a precie i
hacerse querer de sus discí r ulos muehn mejor q lle un bombee, I
en una escuela se tiene mucho ava neado cuando el nin.o ha te ma
do ap recio por el rueestre.

VIl

Despu és 'loo hemos " isto los recursos con que cuenta la ina
t ruccion pr imar ia &I¡iI::&, no no, e.'ltraÜal';Í que no' aVl'ntajt' mo
cho en materia de te,trn. de enseñ anza. E nt re nosot ros, fuera
de alg on()ll te,to, elementales de ,ll: l'Il lllli.ti ca, nritu lcticll, et c" no
existe n libros adecuados para el seevieio de las escuelas de ineb-ue
cion primaria, i para poner la ciencia. III alcance de todo el mundo.
Losjóvent'sllll ven de...le su pr irnt>i'a edad en pre~encia de li!!ros
ffi U o m éeos volumi nosos i filosMicos 'l 'lE' 10' asus tan. De est.
manera, muchos de los alumnos de nuestras eseuelns , aprenden de
memoria i , in comprender las causas i eepllcaclon de loe fenóme
nos nat urales pott¡ue 0 0 se tiene un testo bll8(.qnle elemental i
adecua do para el n.o a que te destina.
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En Bélj iea eomc en Franc ia, "x i$te un a eoleceien de peqc e ñee
testos suma men te elementales sohre 1" hi. un1:l. J'.- ...-¡' ' loo, , "",.., .. 1:1.1 os
101 ram o, de ciencias ua tu rnle., como jeolojl., botán iea, zooloji.,
C'On!llTlog n (la , ete, Eda n t'!Icrit..,. de ~I man er a que IOn suficien
u a r-ra d.~.• los alomnos los eonoeimie ntoe ma. ,ulpre~ sin que
por esto elujlIn mucho desarrollo f'n su inkolijf'IIcia.

E l p recio ¡nfimo porqUlt ~ vf'nJe la eoleeeic n, t>enni te • casi
todos compra"" 1'ario:i de I~ ' oIÚmp.nu tI" que ee oompoñl', sir
viendo I lO!! alumno. pIna eeecedae lo qlle se lel1 en !!eIi.Q, deurro
lIandol", ..1 glato por 1;1 lectura.

Es de ""p"rar q ne el ~bierno, que siempre h'l g_ls t.1.do lo q ue

ha podido en imp rpsioll de u-stus pa r:t 1M e'!Cut·la, pIiMica" pro
cure cna uto Ánt..s hal'f'rge de un:! eoleceicn d" "stos libro, elem..n 
tal.., 'lue nt'Y~n la"cienC'i:l ni a rt.. ano i al ohr..ro, i destier ren ui
13.1 pr l'oc npncion... qlle aun 1"1..,1,,11 ex i.t ir t'ntr.. llo.ntro~. a ea llU

d.. l:u (;l I ~I' interpretncie nes qUlf hace el pueblo de 101 fenómeno.

n aturules,

VIII.

Kl1 n ,:lj ic.l 1.1 vijilancb .te h. "'Cll"\:I' e, hedl:\ flor la lln\.<)riJ. l
('<\lI l1ltl;,I, c,,"j unhlln..nt.. cun lo. in J~'ct< , I"'" no·" I'ra In" por ..1 ~o

Li..rno . Lo~ Mmn. de n-lijion 5Qn ,"ij i!."I"" I,or el eleeo i mlni-urcs
tie! cu lto. I",~ oh i~ I'O! loon..n en conoeimil'nto del m:ni~ tro J,,[ in 
t..rior (,r.olo e"~ II fto Ii& ha Cnla lo el min;, too rio J~ i n~truceion pú

blic.) e1 l",nona! qUIl eornpone Ia oomision de in" peec ion eehjio a
..n lu eeen..l:u del E~tado , De l"sl. lI'I:\ n .. ra ..1 clero i ..! G obie rno

lJft tra tan de potencia a potencia, i el E!wJo i la. eomn nas q n... WII
los que fundan i ma ntie nen la" f'!I.Cut'!a • no 500 SUi jl'f~ :lb'lUluto.,
ti ..nee que pedi r la v..nia al clero , porque es él el q'ltl t iene pun i
u clusivame nte 111 'I'ij ilancia tiro h in truccicn rt'liji~.

A. ! r ne', rol cle ro tienro un ~n.n .ll)nlinio en la e lli<l li..1.nu., i un:..

Cuento (<'CunJa p:lra lIIIear motivO! .10 qu ..j:l4 contra l~ mlellr OS
de elCII" la qU6 en el desempeño de ;¡UI fundonu no e" pliqut'o la

fc rmscien d..1 mu ndo en ocho d i:u.
Lo. tes toe ti" t"nM'lft:lnza rel ijio.'!.'l son hech os pura i e,sclll. iva

p\tm te por ..1 cl..ro, sin '1 '111 ..\ l1"hierno p llflJ'1 intervenir en lo
me nor ..n las ,Ioctri n~ qlle en e!lo,¡ :10 cnCll,>Qt ran, ,.\, í no t":i raro
ver en Bt51j ica pre,liea r en contra la constitución i leyes tIt'1 ES{:I

de, .in que el Gob ierno pueJa impe.llrlo , pOrqlll' , lichos :IOfmOne!
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Ion mirados corno eor","porl<lil' nl... a la clnse de eat...cis mo, que
lo! (' ll rH~ hae<-n en su. i¡:Jf'<i;I', i en ...ta d:.s.., ellos son ab~"l lll& ·

mente independientes tlel E~t"Jo, solo el oLi"I'O puede inter venir
en la doct rina que 1'1 ('UTa predica.

Como E'S {'¡ci! suponerlo, semejante estado de COMs 116 presta fI

un ahuso sin lunites de parte del clero, i como casi la totalidad do
108 insti tutorea oolg'u pertenecen a sectas relijioslu, el abuso del
clero es tc davla maJor, i ];1 instrllccioD primaria p ierde por com
pleto Sil ('arieter ne utT:!} para pasar a ser el inst rumento do UDa
, ..("la i la rnl'j or armn de pro¡mganda.

Ent re uosoteca la lei est:i mucho lilas conformo con lo! princi
p ios de la sooorania. nacional : es la I nspecci ón jnneral la que eje r
00 la supe rintendencia en el ram o de la lnt ruoclcn pr imaria en to 
da la Rep ublica. bajo la dependencia del min istro del ramo. E l
clero no tiene nin,!tun carácter predominante i solo tiene cabida en
el cner po de profesore~, quedando sujeto a los rl.'g laluentos qu e
d icte la In speceicn j enere! de acuerdo con el ministro.

No es tam poco el ri era el que entre nosotros tiene el previlej io
eeclueive de hacer textos de relij ion para las escuela s primar ias;
porque dichos te d as t ienen que ser presenta dos a. la I a speecic n
j enera l i ser aprobados por el mini stro del ramo para qUtl _n
adoptados en nuest ras escu elas primar ias, evita ndo así que leu e
. ylabu! i no In. cons ti tucion i leyes nacionales las q lle se ense üec
a nuest ra clase ob~ra.

E n Bélj ica l. j unta cent ral no tiene cas i inje rencia al¡;::unll. en
la inspecció n de escuelas ; sen 105 consejO.'J comunales, que costean
junto con 108 consejo. provinciales los dos tereioe de los gastos
de la inst rnccion pr imnr je, los qu e t ienen la dlreccion in mediata
de ellas. Los consejos comunales nombran uno de sus miembro s
jefe deo b s eaenelas de su dependen cia, miembro ' llIe torna el ¡{tu 
lo de Erl.tTin ,j, fin.t,."ctWn pllbli1~ i es a III al qu e los "isilado
res de eecaela dirijen sus memorias man ifesta ndo el resultado de
IUS visitas, i u por el intermedio de este Echevin por el cual el
ministro del ramo i j llnta central 80 r one n en com uniceciou con
los visitad ores i ejercen su superi nte ndencia.

E ntre nosotros aun los Intendente s de las provincias los que
eje rcen las funciones de E rh"l'Ín de la inst rueeion publica, porqne
es & ellos a los que ee dirije n nuestros visit adores de esc uela para
pont'r se en comunicacion con IIIj un ta cent ral de Santi aJ('o. De mo 
do CJue nuestros intendentes q~ j enera lmen te se encuentran die-
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traidos por ltl.g cuéstionee pclñlcne i admi nistrativas Ion 10 1 qne. .
por decirlo Mí, patrccin.m la inst rucción prima ria en la pro vincia
de su mando, deseuldnndo cmenudc esto ramo de eu dependencia,
po r ate nder con esmero otros que le son mas gratos.

Ya quo entre nosot rce !lO existe el i' ue~to de Echevin de la. ina
truceion publica, nuest ros visitadores debeeian dirijir se directa
mente a la junta central de Santiag-o, sin que de nin~llna manera
el Intenden~ tuviera injerencia en su conducta: i el medio oñ
ciul que tend ría el Gobitlrno para. poner'ftl ed comuuicacion con
dichos empleados, seria la j unta cent ral de Santia¡::o, que t raemiti
r ia a los vísltedores las órdeuee e informes que pedirla el minie
torio.

IX.

E n Bélj ica el nombramiento de maestros de escuela es hecho
por la. consej os comunales, los cuales deben fijarse particularmea
te en los candidatos que hayan frecuentado las escuelas nonn nles
del Estado: adamas, dichos candidatos, deben presentar un cerfi
ficado de capacidad legal.

Para que nn consejo comuna l pueda nombrar profesor a nn
candidato que no ttonga diploma, es preciso que falten ahsoluta
mente alumn os de las esc uelas normales entre 105 individuos qne
l e pre sentan para obtener el titulo de maest res de escuela, o bien
quo el candi dato aeu de nn mérito escépcicncl que ofrezca. I'ntera
garan tía.

Lo. candidat()9 que no t ienen diplomas deben presenta rse ante
nna ecmisio n que 109 examina sobre lo, ramos que forruan la en
lenanza da las escuelas 1l0rm3.ln, de otra manera no pueden ejer
cer IU I fun ciones.

El pue sto de maest ro de escuela es dado por la lei únicamente
& Jos ciudadanos IJelgas; un estran jero qn6 no sea. nat uraliza do, no
puede ser ndmltldo, para. jefe de una escnela de inst ruccion pri
maria ademae dicho puesto es incompatible con cualquiera atril
oeupacion o empleo, i el maestro de escuela no puede ejercer o.tral
funciones sin au torleecion del Gobierno.

E ste es el resúmeu de la lei Bel¡::a por lo que toca a nombra
miento de maes tros de escnele qUfI es mui parecida a la nuestra,
tanto en sus disposiciones jenerale, como en las exijencias i re
qui sitos que deben tener lo. candidatos para preceptore•. La uni ·

' .c. 10
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(la dirl'Tl'nd. de alJ:llna imrortanch q u", ui-te !'lit re una ¡otra
"" ",II1U", • l. eem¡ ion f'J¡:lminaJora . En &:Ijiea, oomo 10 hl'mol

dicho, 'l)D los eon 1m oo'ntma~ 105qn" nOlul,n; n 105 pl'l"O!.'plOI'H
Leen ,i cnmpll' '1 eon los "'<J.nj,jtos 1"'g"18!I: I'nlre n050tros,. 1" UD~

junta examinador.tl, nornhr:adn por h jllnlll et'nt",I"D Sanli '¡:oo I

loOr 101 Intendentes en 1.... rn.,.¡nciu, b '1'HI recibe la. prul"be,
que rin df'n los ••pinn!". rrnilMtroS de r,cul!'la i vl'n ~i tienen lo.
d..ma. l?fIu¡ ~ it08 1f'¡::&I.... Esta es nDa Iunelon 1081 que confirma
lo <¡De dl"('h mO'l .501.;" 1" ~"m".ianJ;" de atrilmcion", de no... tl'"o.
Intendente. ¡ lo. Eehevtns dt' la iestruceto n plil>1iCll en B; 1jicI ,
P""lue en clicho. Echevins lo. conserva eomunnle deposlten la.
atril,ncionf" que ¡'" da In 11'i de instruocion I'timari:l.

Lu atrihlleionE" de lee 1' rf'OPPton' s Ion CA.i 1115 mi' m :l.' en am
bo. pai_, como ",.í mismo la ' oh1i l!:ac i ol'l~ que 1" Id In impone:

aolo 1'1010 un a ~n dir~",nda en r. práctica.
Aquí como ~Il BéljiOll loo p~plol"M d.......1l "" nnirse nnnlll

m~ll tfo en oon~!IO i di~t¡¡'la. pl,,"~, ,I~ ~11l,lio m.. ("On"~n¡"'n_

tes. eee. etc. , artttmll', de~n d:lr con(~r',"e¡'" en I '" ...~1I ...1••. H..
ta ah<ml, f'nt~ na.otm", I"IItu di.poosicio" ... . d ... L& lei han 8;'10 I..tra
muerta, ninaunc d~ nu ostro. PI'f'Cf'I'tol""'l ha &.10 ni da b " conr...
","cia-. qTlI'I l. ki 1" "'J[ ij~, .iTl qlle por eito ni ('1 miniltro d..1 1'1111'10,
1'111. junt:a ~Tltr'll h1.y:tn tom1.'lo ninjtll" " di"T"J.¡ein Tl ,"",>fe el
putienl :u pva IIpv::lr • ca"o lo qllll la I... i m"" ,b,, T,un roco h.
lul.bido oon~re.'} de !'~rt<J,..,.! sin que por ...to 1". "'\t.oriril
dl':! competen l.f's mues tren 1" m..uor inquietud por I:t. (:lIt:!. de eum
plil'nto de ,,~ Iei, ni ,lll tomen ta mpoco I",¡ m\l,lidu necesar ias para

qlle cesen tll:-u irrf',lZulnriJade •.
No f'lI .. . lra.lI.o, INiamOl .COllhlmbrnd," a ~r a nu .....trO! ¡",j isla

dOrH d i!'e1J tir i t~odiar la I...y~ bt,l!3menu-, I~'ll"ll. darle :r. 111 na '

cion un fr uto bien mad.,no, bien penudo; Jlflro el resoltado de "I
tas Iargu diteusionN queda como ll"tra muerta ell 1.lIt carpetas del
ejeeutiTo. Consi¡:ni...n lo ••i tener mui l;nJ.~ I..yn imprt'5.u; per o
una dl':plorable rutill& t n la práctica.

En Béljica b lei M" let r.1 mutrb; 1", pf'llC"ptOl'!'. dan C()Ilre·

renciu If'mana le' en sos ~oela~, diriji,hs upeeilllmente a ins ·
truir a los a lumnO! moral i eientfficamente. Confere nci41, que M
¡un la. info rme, pa.t:ldot por los EcheTill! daD rNul t:ldOl em¡
lIent~ente prácti cos .

TJ.mbien MI reunen anualm ente en conwe!o t odos los prllcepto
res, dOtlde di.cuttln 111s Venb.jAI e incouvenientee de ciertAs medl-
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das tomada! ya por el miniete-ic o por la junta cent ral, i aobre
todo, lo. incc nvenientea i di ficultades 'lo e han encont rado en l.
pri.ct ica i los medios de allanarlol .

Yo tuve ocasion de asistir a la ha rra de uno de el to. congresos,
que se reunió en Ga nte hace do. an.o!,donde se discutieron tema .
de la mas nlta im¡JO rt.:lncia para la inetr uccion pr imaria . Saqué el
eonvencimiento de qlle eso. con~~~ o!! serian inú tiles, si no fueren
presididos por un hombre competente , que ~pa di rij ir loe deb.te.
i ev ite l•• confusio nes de la discusioe. Los precep tores, homhres
que ti bien t ienen cier ta instruocion, no tienen la práctica p~rla.

nll'ntnr ia, i poen. veces se limita n II t ra (.n r en IUI diecureoa, del
pnl lto en euestlon, de mod... que si no hu bie ra una cabeza e ~f'Ilrt:L,

dich as unmblens perderjaa su t iempo en debate s inútiles i se ha
rian interminable• .

El ecng reso de preceptores a que yo tuve ocaeicn de Mistir , rué
pre. id ido por el honorable señor ,ylI¡;(ner Echevin, entOnces de la
inat ruecion públ ica en Gantes, hombre de talen to e inst rucción
qllll , ullO vencer la. dificultade! con que t ropezaba en cada seslon,
e hizo que el congreso de preceptores prod ujera verdadero. resul
tados préedcce,

Si .1~una Vf'1: nneatra j unta C('ntrnl cita 11 ecegreso a 1M preCf'p
tares, ,!jl' !á qlle ...a \-.l1a la qllll nom bre el pr l'tide nle de diehe aenm
ble», pues de dic ho nombramiento dl:'peuderi. en su mayor par te

el fruto que de ella se consiga.

D OMINGO V . S ...NTAlU.JUJ..
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AD A M. SMITH.

La lójiea moderna de la r:l ~on pura floreció primero en F rlln
eíe. La Inglaterr ;l fué por su parte cuna de la lój ica esperimentai
e inductiva. Nada ca.l'llc!.eriza estas razas rival~ de una manera
mas marcad. que esta distloeion fundamental. Los padres de la
primenl ciencia fueron Tomas de Aquiuo i Aoolanl o; el fundador
de la última Iué Bacon. La teoría de la Economía politiei que des
prende la ciencia entera de unos cuantos axiomas, fué una es
f1 0recencia del pensamiento francés; miéntras que por el contrario
el lado inductivo de la ciencia-t<K1avia tan imperfecto porque
l. ciencia es tau vllst.....- ha sido elaborado por pensadores ingl eses.
Mncho ! ntes que nin~l1n e~ritor de la Gran Bretalia dirijiese sus
miradas a este 18unto, el obispo de Lisieus babia descubierto la
verdadera teoría del cambio. Cuatro siglos dllllpues publicó Adam
Smith I U gran obro sobre la Riq'lu a de la. nacion~. en que estn
di. el mismo asunto bajo su aspecto inductivo. El lado elentí ñec
de la Economía política ha sido continuado por muchos pensado
res franoeses, i perfeccionado por Bast iat j el Jada eaperimental es
imperfecto i cont inuar! siéndolo por mucho tiempo mas. El pr i
mero ha tenido poca inflnencia práctica en la conducta de los ne
gocios públicosj aunque sus teorías sean exactas i sujestivas, han
sido eonstautemente desfignradns por er rores i paradojas i son re
pelentes por su exajerado dogmatismo. El lado esper imenta l Be ha
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ido d"tl' r rollando con ta espeeslcn de la e&perieneia politica, del
arte financie ro i del pro~te~ tocial. E l lado científico puede con.
densarse en un br..ve re~úmen; el lado l'sperimental""'Bt:i lll'pulta .
do 1odavl" bajo tilla vast.a ncnmulacion de estadl, ticas, bajo una
monton" de beehos d....onhm:lJos i eiu e~rlotar. Si Uds. leen la.t
obus de un economis ta fr" nces,--tlel mejor de 1.. ellCnela,---eneon.
lrari n ejemplos alnmdan te. despreedldcs de hipóte. i, fietieias, 8i
Udi. abren una váj illa de .-\JaU\ Smitb, e.tara n IM"gurOlde aTroja r
lUI sobre un becbo, de encontr ar un paralelo hist6 rioo, nna indue
cion cuidadosa.

r eOKo qUA decir IlI¡':U llllS palubras Bobre el antiguo economista
fmn ces, cu" o nomb re Ud~ oye n boi proL. ¡'lemente por primera
vea, Como casi todos 1"" hombres de let ra. de su tiempo Dreame
fué ecle iúlioo. 1)urante algu nos al'ios fué maest ro en uno de 108
colt'ji os de la Un i"ersid:ad de Pans i . ucesiyamente fué "levado a
an::hidiácono de Ball ieu ~, dee u de Rouan , te~rero de la & nta Ca·
pi lla, i últ imamen te en 13i 1 al obispado de Lisil"us en Xorrnandi• .
E n un tiemp o fu'! preceptor de Cárlol V, ape llidado el Sabio. Es
inaceptable la feebe, 'H ) que jeueralmente se lija este nombrarnien
lo. por que en 1300 Cirio! no pcdia recibir mas inst rnccioDque
1. que MI da en 1. escuel. de la ad versidad i de la paciencia, Eo
13.;6 tuv o Jugar la batalla de Pcitiers, ¡ dntante el int':n alo ent re
esta COIwtrofe i la pal de B~tign i , Cárl o. fné el rejente erran te
de no reino d~speJau.Jo i debil itado , mit= otr.u 8 11 padre eat..,b.
preso en ~abo)"a. Pero 1360 puede mui bien ser la fechlio en que
apareció el t rat.a.J u de Ore811le sobre las funcio nes J,\ 1:1MoneJ a.

E n esa crí~i ~ se nece! ilaba impe r joaamente la peomulgaeion .1ft
una t.luria ~lida. este respecto. El pr i,ilej io de acunar moneda
MI acuerda :1 la ad ministracicn I'ara que los ciudaJall n~ euée en lo
po~ iblo I,rotej idos cont ra 1'1 frauJ e I,riv:u1o. EI J.·¡na de la lIIon~a

de ) IlI.ltn-no" tU, uol jdlf- ha querido {'~f;L"Cititnr qne La hase
del cambio dehe dD~n~r en la integridad. Sin t'luLargo dirlC¡i·
mente se podr ia ~ nll l a r un gubierno europeQ quo cUiDplie,", t'ate
deber o nun que lo e nte ndiera i proclamara. P.·ro ent re toJos
eran loe "'JeI de Francia qu ipne8 IU:I' lo violaban. 1J¡"llin,lian la
cantid.d de 1,la ta en ! US moneJas. &olte e.:t un mal ¡" IJII'0 ral, una
oft'n.oa rem."j iable, Pero Lamloien l. fahificahlln, mal mucho m:u
sé rio i tluradero. Feli,.. 1'\ Hemw so Iué II I11Poand o con e_JU U

nion llOr Bouifacio \ '111 po r ", le fra~,le, fu': fu~li~.ulo rllra toda
U IIII eteruided !,or d Dcetc. Hasta 1 01llas de A'lUlllO, 1"1 Ooc1or
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Anj élico, reconvino n los monarcas fran ceses i donllnció sus pmo
ti l."Rl . Mui ra ra vez la eseomunion i el TPproche han sido mas am
pliamente mere cidos i mas j ustamente lnnxndos,

Pe ro el ffillY()T delicuente a este respecto fué el Jesg-racillJo
Juan, el prisi onero de Poitiera cuyo caballeresco carác ter descri
bió }<'roissar t, i ban enntedc cien romances. ~ada 11 mi j uicio eeñe
la con mas claridad el te rrible vacío qlle M' l'llraba al caballero del
puisano durante el siglo Xl V, que el contraste entre la reputaeion
histOrica de esta monarca i nuest ra apreoiecicn nctua] de sus ac tos.
Meroed • las pricticas de este rei, que los roma nceros llaman el
Bueno, el \"alor de la moneda sufrió seten ta cambios en diez enos.
Juan hizo j urar a IU~ monederos que ocuttm-iun sus frau ,],,! con un
secreto im¡lf'netral,\E' , especialmente para los comerclentes, i qne
bari:m lo po~jM.. ¡mm t" I1gafiar :11 público, umenuedndo los con el
ca~tigo de tmidores si d:ll",n alg una oportunidad para que se hi
ciera rl df'~Cll h rim irnto. Hu bo un tie mpo en qu" ncvelletue senu- '
ml'n tal{'~ se I'lIllw·i\a ron en nrmonizur los rn.¡;;....~ hrilluntes i I n ~

oscuras t\(l llll,r"o.s d"I CU'3ctf'r 0.1.. héroes como {;h udio Dnvul, Pu·
blo Cliffonl, Eujenio Ar:un. A r:l n "jl'ri~ tlls .Ie f'~t; l especie rd" ll:a.
mas la tan'a de desc ribir un monarca qlll' pudo s"r un s::" IR llte
eabnll..ro sobre el campo de batalla, pero qll" e rn un f"lsificac!or
en su palaeio, un d..fmudador de su pueblo. E ran u tas prli. ct icas
IIIS que Oeeeme repro baba.

En ot ra ecaicn he cementado el b...cho, 0.1.. que 109 histor iado
res lOO inclinan n pasar en silencio las cuestiones econóuricns. E~t.,

locura o neglij..ncia pro \'il!lle del amun erauiieutc qUl' ri,licnlil."La
Mac:<ula,r presen tá ndolo cotila concesiones a la cdig-nidad de la ll i ~ 

taria ,_ o In prueba de una completa ignorancia. Pero en todo C:l'lO

nos dejan constantemente n oecurus i sin eonoeer las verde.leras
cau~u que af lldan al progr('so o apresu ran 1,. c;.ida de los pueblos.
P nr:lInl la. deLilid:ld dela F rancia durante el 8i~lo t rascurrido en
t re 1840 i 1-140 está liWJda. ínt imamente a. c:IIIS~U eccnémlcas, a. la
d~scon fi ama universal que proJuj ervn estos frRudes rejios. Todas
las nneiones al sali r de t . barbárie adoptan la moneda cuya. clrc c
lecíon ('~ tá ar reglada a unce 1'0009 principios obvios. Se recibe el
dinern porque facilita el cambio i porque de todos loa .ohj etos es
el de ven!., mas fácil. Pero para qUf! facil ite el cambio i sen ven
dido fácilmente debe poseer , por algun t iempo a lo m éncs, UIl Ta

lor intrínseco e invariable i debe le r posible su inmed iata avalun
cien. F lllsifiCllr la moneda el deetrni r Iu. llsencia de eu utilidad, I
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h~r qne III 1O<.-il"l1nol vuelva allli~\ami"nto i 111 h:ubirrie. Ene
!. """nle 1011 mi~mOll ~Qlta.l~ , ~unqQ" talvllJ. PIl meeor- eacala
fueron pn><iuci,¡"", per los f .....UÚ..i de ~; n rique \'111 i 8omme~
~~ll lta ' l o~ . t"í.Io~~ l i..ml, re i:.:" pn . l. de ,2T1ldada aOPJ'U.
t'lon d.. lu pnnaCJNs t1~ los eu....no:lPros de l ('redilo, que poP.naa
de n al..,. ~ob¡.. raO!l p:u a que cumplan 11Dn ' f" lla • qllll n tán rnui
iDclin. ,loe:-I. emlsion d,,1 ('Qpel moneda eee ... garantías de una
deu<t.a I'uh lies .

Como no !lai PO la toor t:. d.. la Eoonomla polit íl'a nin~1I$ parte
tan p~trict.unpnt.. lfij ic:I como la dpmo t r;¡('ion de l.. funcio_ .
que d"M'IlII""i'u 1:1. mooe'\b ..u la "'t'il"dad c;vilbtllda, i como 1.1 mi• •
me , o ca. i la mi sma, exactit ud ti..ue la ~pv,icion df! b mlnp",
como !MI pro duce la riq ,!O'z:I, 1(Ji economistas fran('@lIo!'i han l id"

II1l1i f..lil'f" ni trat.. r\a ... l'ero eunn dc f', lt¡,li:m 101 ff'nomf'nOll del
I'.uol,io. clIl,". lo tipn..o qul'l 1< J'I1 " r 1'11 CJlI'uta IK inñuencin q ue In
('o..tllllll,, 'f'" o '''''' Ili"" ('onn' n('inn"If" t i..n"u ",, !1m 1" vida .ocial
i la. C i l' I'U 'l> t"II(' ¡ a~ q'h" rnodificnn lu di" t rillll('ion de h r iqllt'u ,

fr"cll,'u " ti ~i~tl' u¡;¡ l'vr b it" d~ indueciun i " ,Ioptan hipér.."i~ 1'1I
v.' z ,le. 11I'c11l'" . C"n.tr"ytn ,," pl"~lI ntp [ar.lin , cUY". 1,lantll. eli
j en i CU)'" ('llll ivu :, rrPRI" Il, ["' ro .1t'"ctli.lwn ..1estudio de la vPjeta
ci..n 'pl<' ••' ,1'·.lIrrol l'l fue rn J" ...111 1"lInLlteion lIrlitle;¡.I, i en qll6
la nnt nralua >tul, ....puja 111 'IrU-', Pero l'\ es tudio de la Eeonomlll.
polili t-a-I:t ultima i 1:1 mas t!;!icil d", b " eiencias s- e la u tim:a.
eiun de l. (OO(';<'ilad i d.. la políti ca .11'"1,, ..1 puuro de vi ta de 1:1
't' ;¡.. la .."I.... ri..lIeia l eIlDlutad,., t'1 análi,,¡& de la. eall!lo:'" que dir ijen

1:1 aetiviJ.•d Íll<l u"trial de la" di vl'''' ' COllllln id:l,J,;.., i t ra la tJ.
descubri r 1,•• ci rc uu. ta ncias bnjo 1'0 "0 imperio ,""ri"D en grado o
en "IJeCie lo- in¡"~ws ma teri. lp" Je l. vida social,

Lo roro que ,.bPIlIOS de la histor ia per ."n:tl df! Adam Smilh
te debe a DUJ{l'1 8tl'''''art; que eKribio $Obre;1 POCO" a!'Kls dl'sp,,"
del término de la vida tntnqui la i in accidente dl!' estl' wao f'CO'"

nc misea. H ijo ¡.oetumo de un f'mp leoado de • .lu ''":t en Kirk eaIJ:r,
fu~ cnid.dOl':tlllf'nte Pducado por su m.drf', que vil"io eonstau te
mente oon I U h ijo ilueare, . ff'ct llO'l'-.llnwntf'l ' ('a rici lll.!a "or él. ",mitb
rt"ciLió III prim"ra educaci ón e o su ('iu&,,1 natal. As isti. II un. de
u u (" llCuellts qu e eran ya in finita l11eute al'rtci adu por 105 escoce
~". cu>'o edahlecimiPIl1<. fuú 1,1 interea !'r¡murtliR I i el cuiJ ado
co nsta nte do lo" fundadores de la He forllla. Cuando tenia catorce
a no" 1,a"ó n 111 unirereldud de Oln ~A"0w.

Durante el re iuadc de C~rl o8 II un comercian te de Glu8¡;O"



...
d_ando mantanef IR elevadon del episcopado l\IOO(';fl3, en tre,!tÓ
¡tlndu. a In un ive rsidad de Oxford para qllll estahlf'ciese beca. en
tiPO de rUI wlejiol. Solo los t'studi(lntes de l. un iversi d&d de Glu
gow elej idol por esta corporal'lion podian usuf ructuar el beneficio.
Pocos aftos d~ppes cayó.,.1 episcopado, pero quedó el beneflele,
aumentando considerablemente I U valor. Ha¡ diez; becas ocupada!
por fllltut1ian!.e. escoceses, i sin duda qlle la gran reputecicn de eee
coll.'jio es debida en ptrte a la elección anual de los dies jóvl!nes
mas dialiD~¡dol de GI.~gow i 11 su envio u un colejio par ticu lar
mente reln~ionado con la Escocia. Cunndc tenia siete a rios Adam
Bmith foé ell'jido para. ocupar una de esta. becas . Partió Ilura
O.:lfOM donde residió sin intllrrupcion, a lo que parece, dUJante
siete laos; pero no se graduó en esta universidad .

Cuando Smith l'lI.!ió de E~cocin para. ir a Dxford, BU patria era
miBerab1erol'l nte pobre, Los analisUls del comerc io británico, Au
deNon i .Macpber~on , tienen mu i poco que decirnos Robre el ce 
mereio ¡las manufacturas escocesas. lIahia en Lowlends i e~pe

cialmente en la costa oril'ntai algun., fabri cas de tej idos, pero eu
pequen., proporciones. Durante la maJ or parte del Bilt10 XVIII
l. EMlOCia no eontrib uia alllOstl"n imiento del teso ro real : el escaso
prOOuc!.o de 108 impuestos era completa mente absorvidc por tu ne
cesidades 100001es. Se ul"Ol'silaoon cinco o M iB dias para ir de Aber
deen a Edimhurlto. L"8 propietarios rnrall.'s combatlen el t ratado
de ) fethuen i se quejaban de 111 eacasex del Cl fl rtl; en trnbe n en
tnlnsaccionl't! con los eontrahandistna para proveerse de vino i li
cores Franceses.

Lo! il!fiores de 101 d istrit03 de High lllnd l' jerc ian j urisdiecion
hered it."l. ria. Una oároe] e ra una parte regul ar de l l'diticio qu e.ha
bitnLan, un verd ugo figuraba siempre eurre SUI eml'le;¡do~ , a no
Je T que, como sie Rof.M.rto Gordon, ereyessu ruas ccnvsnie nte
aboKRr a l.." cul (OIlLlcll. He imponia la pena de muerta por ra l.l' r6s
irtilignificantes. Se enca rcelaba, sin sente ncia i sin IC'llpllr,¡n7. a de
liI,ertad, husa que el ma,l:'un"" de 1" loc alidr...l 10 ereJ l'T:l. oportuno.
Loa (,,,isallos 1l«"(lta han esto, o a lo SUluO se w lIg-abllll formulando
en contra de su~ M"nOff'S la estrañu inculpaeinn de hechioer¡a. Es
tos derechOll fueren abolidos JI'~pues de 1745, no a lo qUll pe rece
porque se \1"5 jU7.~aril irr acional.., en ~¡ mismos, sino porq ue 8(l

.bulIl}.La de ellos i se 1l"B (ooJia utili7.a r !' ilra or ¡;¡an i7.n r 1& re belión,
Sin emba rl{o la esclavitud llJ: istia ea Escllcia basla. despul.'S de la
muerte de Smith.
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Si Jo- di~lri tos ra r.t.I• • e ran dOlllimwos por ... ISo,,", qu e te b.r, .
bian apropiado la tit-rl'1l. Jp 'Q~ .úhJí~, e in jIH1.-ndo un rijido , i...
ltlrna de impu tos en u. antiguu ¡{ah.-Iai del pail , IO'J di.trito.
urbano. no u l.ahan en mejor . it u:l.ciun. La propie dad i la, entra.
d•• de f'do . tilti nlOI , el derecho JI! impodeicn 1,,0.'11, llatrOIl'lto,
j urisdiociun i elecclon ,111 108 rep r".~ nta ll te. en Ll ClI. ,nar1\, 1I.u.lmn
en IllIlnllt de IIn pequ eño CUI'rpo. .' recuentan eltrava:.pntM
lluéolotaA sobre La manera como eftte p:.tr onato fI~ ven l idc i di..
tribuido' Por f'jemplo el o!1 ";o JI' Ilo l:r.rio IDunieip"l llf. For f:Lf fa '
d_mp"f\aJo Jurante n ·iw e año~ loor un idiota. E.n l~l los "leo
ecre de looa la E -.coci. e ....m !IOla rnen lAJ Jo. mil qn íoien loS i mu
chot de ellos no tenian ni propi",bJ ni re,idenci.. en el combAo
en que votaban . r..os "It>ewre. en h . .;enl$ i . IIj . eiudad- eran
mil cuatro cionto ~ cuarenta , Tr~ i l1b i t res el.,ct"r\l~ elejinn los re
presen tantes de G[;.~:.:ow i ¡';dilll l.u r¡;:o. En Illlldiu de cireunsta n
das 8e1O E'j a n h ' i com pre nde mos qu.. DII d iputado ~i0e8 158 ha)·a
jactado d" no haber estado nunca presen te en uu debate ni I Ullen·
te en una 1'olac ion, de haber 1'otado 1010 trna vel; en conciencia i
~ 1'ea na!. S i podelnos adllliramOi ta mpoco de q ue I no en 1820,
en medio d" una. tÍ§pera lucha entre w familia. de llint i Olllf
que 1& dis putabln la repl'\'sen~ciun- de E lgu in, I()S Dud' ee ro
bllra!! al alc.lde i Mr Dick, a dos de I U8 contrarios, i lo, tu'l'illlleD
ocul~ huta despuea de la votación . El carácter de las mnnicip ll.·
liJades eececeeas perulaooci6 in'l'ariabl", hasta l 833. Pe ro no debe
ecrprenderace de qne cuando se in trOl.hljo el cambio el ma rquel de
Bute prol'0 ~ iera que 1& .o~pt'ndie,j8 el bill d nrants 8t1i ~ mes&! i el
d uq oe d. IhJdington pcmtHtara "0 1& cimara de ID~ IDrI:'!! i pre
dijete las mI.' t ri tes eeeeeceeeclas QUIOO ~DltaJo de ese cam·
bic.

Hli.cia el té r mino de la vida de Adam Smith, Dundas gobt-ma.
bu deepétlcamente en Escocia. TrOlll a itos dw¡mee de Sil muert e
:Mnir fué pel'llt'guiJo cerne ..ooicioso por haber u""Jo palabras que
hoi emplea diariamenw la crit ica Jo 108 neg oci()S públiOOll. Btu
field, el J l'lfreJs do les j ueces do Escocia , se en furac1a como
J elfreJ" coando Ja hacian cien ati.05 qoe n:td.ie bahri. tolerado
UD mÓD5tt'Uo Illmejante en lO!! jtugadol ingle_. cTriiganme pri .
aionet'Ol etelal"aab:L, i yo I~ entregan! cul,.wll'u CG:ludo 1111 JIU.

~o oomplacien w cond enó Il MlJ ir él moJ iBcó ileg.lmente la
sente ncia aumentando la pona, porque el auJitorio habi... aplauJ ido
la elocullnt.e J lIfew a de !luir. Los libe rales que, OOlllO B oruo,

6l



J efl're)"s, Br onghan i Sidnl'.\' Smith, se atrevieron a sostener sus
principios en Ed imLur,l!;o hace setenta años, comprometieron su
fort,nnn, en libe rtad i b:l ~tll su vida con 1'!Ie acto de valor. jQu~
l mi pue! que admirar si la Escocia rmancipadu levanta mon umen
tos en Celtcn Hi ll a los mártires dl.' lsiglo XYIII i repudia por
completo los I,rincipios imperiosos i desp éricoe que la dominaban
hace poco mall de una jenerucionf Los que hab lan del rdundo oel
Ter ror en F ra ncia o'vidan que en I rlanda tamhieu hube un reina
do del Terro r igualmente aoom inahltl i que en Gran Bretafla hubo
tambien en ese mismo tiempo trib unales t an violentos como los
de la revolncion, en servicie de la reaccion o

1Ifr. !ltae Cnlloeh, sin dar sue razones, a!leve~ ll De Smith 0 0 pa·
rece haber sentido un rt'speto especial po r la g-nm univer sidad en
que completé su edueaeicn. Solo rec ue rdo qu e babia de sus rela
eiones personales COII ese eolejio euaudo aceptando en eleceion co
mo rector de Gleegcw, rec uerda como parte de su deuda de gra·
titnd a ella institución, el que lo hubiese mandado a Uxfor d. No se
puede dudar de qu~ 8mith ll.nc é gren provecho de eua ~ stud io~ en
esa eníversided. Su reputacioa fue inmedia tamente oon~lI.grmill

de~pu('5 de ro vuelta a su pll í~ natal. Lo mismo que uhorn estu
diRntc~ eminentes salen de ftz en cuand o [de }; lon,-porque la
apl icación i el jenic ee desa rrcllu u ano en med io de las mas de~fa

vorabll'll circunstancias,-asi aun ~utón CJf"!l, en la eded mal! oscura
de la histor ia de la~ Academias, l'0ol ia est udia rse en elles con pro 
vech o. liai r azo nes pa ra llamar OllCll rll t."811 época. Una t rudicion
au torizada de la época en que Smith vi\·ió en Oxford, recuerda
qne hab iendo entrado nn gato emprendedor en la Li(¡lioteca , no
pudo salir de allí ,doude se murió de hambre i momifie él E :;a bi

b lioteca era la mejor de Oxford, deb ida a la espléndida mu uifioen
cia de Codrington.

Con una BOla eseepelon-c-el adm irable movimiento de lsi¡::10 X VI
i XVII que t UI·O IIU ori j en en Cambridge--todos loe pI O,g- reSOS, en
la ciencia, en la política i en la relijion qu e ha presenciado la I u
gb ter ra, han te nido su prin cip io en Oxfoed. Allí fué dondo Mer·
ton, d ura nte la revolu ción tranquil o. del reinado de En rique ItI,
principió a establecer un s i ~Uo llla de enseña nza l;e("ular eecluvondc
a todos los fr... iles de los bene ficios de Sil eolejio, que fué ;1 pri
mer oolejio ingles. 1..0:19 fru tos de esta poli tica 50 ven e n el hecho
que, cien aflOll despees de BU fundncion, W iklif el ll l1l ~ rgo euemi
go de la.s órde nes mona$ticaa i los graudee eclesiá stioos adquirie-
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ron IDpoder de controvenia dentro de lu mur:r.llu dlll eclejlc de
:Mertou. Para oontrarreitar la. doctri na de Wiklif le fundó otro
COllljio de que Ialió tl'68 ligl~ m:l~ tarde un reform:ldor~ atr&
riJ o que el mismo W iU if. A fine. del .i¡::lo X V Olford fué la cu
na de w ciencias l1.iC:l!l, i la primera ooJri:u. J e ese rehCimilloto
de los e.tudiOl cli~icol: Linac re, .,1 primar fi. iólogu ingb , Colet,
E I'aMDDt, l lore, los prilUe~ e.t.u,·iiante . de 1;15 obras clisic::t..

. '_tudaron eu O¡r¡Jord. E n~ t1emlH»s la -.ctividaJ nniyeNi~ria

DO era comprimida por 61 sistem a dA la ooiformiJ..d .
DetpUf'tl de la grao ooomocioll de la lL,form a en t.oda Euro

pa i Jo los cambio s enormes i tUi deetructcres que ,,¡nieroD
cuando los dOl partidos apelaron a hu arm u , eum do se tacrifioó
la lihertad .t flgoilmo mnnicipal, i lu que rellu da los poten\.aJOI
lovanta ron el monstr uoso fantasma del equilibrio de los poderes
Q,¡ford cayó bajo la odiosa inll.uoncia de Laud . Ei cierto qne DO ..;

1IOInetió siu luchar. El par tido pur itano 'lIledominaba en Cambrid¡;e
era poderoso en Gxford. Pero la reucciun del alto clero 00 fué por
completo una vuelta II la oscuridad. Luud, :l1',-JI;lr de su ciego fnna
tiemo, de IUS t riste i supersticiones, de su cneéctee in tratable, era un
elncerc ama nte de la ciencia. Le dió una pcnsicu a Chilliu,¡t-.ortb ,
i elevó a Hales. Pero en la. grande. nca.Iemias nin~un pat ronato
pcede reeplaxa e la libertad que 1M! ha perd ido. O.\ford se debilitó
con \Q disciplina de Laud i se del rnorali¡ó oonvirtienJn~ en el bao
luarte de lot CaM{(~. El rejimon de Úl ud lleg& a ser la tradid on
nn ivenit.'lria. D"spl1l.'s de la resta uraeicn amJlJinJo;.e a 1;.& n!ji.
men la uuivt'"id.IJ proc lamó el derecho di,"ino de 10:1 rey'" i pros·
cribió t<>lemDeluente 10:1 principiOi de la libertad humana, Se afe
rro a ,. lalI id..-u de-p ues de L1. re'l"olucion i n..,wi a ser el fceo de ls
Ieceion J acobita. En ls primen. lIIitaJ del siglo XVUI fué el es
condi te J" los partiJ..rics 01...1 I' reLl'nJie l1 te. Los wri lJS m1.ndaban
sus hijO'! a O:d ord. Los din:lCtores de los colejios i 101 director".
de la Un iversidad protej ian a e:i~ niños cuando hacian resonar
L'I~ call1tt con mahliciones al rei J orje i LendicionN al rei J aoobo.
Al ,l; un. ~ vece fué menl'ster.lUand:tr IOldadOll para apasigu:1f es
tos jóvent>s reloelde:i i esos viejos traido~ EnwuC6s habia qnie '
tud en el e:iterior , i 1111 autoridades :tc:wcmicas 110 encer raban e.n
Ins alojallliento:l oltci:t\e:i 11 e:iCribir diar io:i, a lameut arse de la tl 

ranla IH1IIO\'eriau:L, beber cerveaa i j urar adbo:iion n hl din:lltla
caidll, al miouc tiempo 'lut> jurabun obeJio nciJ. ~ll'odor domina.u
te por no pe rder 8US emclumeutoe. En el mismo dia en que Sauth
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• Iiode Oxiord bubo en tu calles un moti n. I.oO!!I culpables eran
U1~m"l'lK del oolejio. FUt'f'On OC"01t:td.M por P urod l, director de
un colejio i vice canciller dto 1. uni,.eniJad. Pero e tA!~ peec
C'll¡. t.1l poco. Walpoito• •~te mini ee de quien lIe dice que creia
li~te que c.da bombre ~t)(' su precie, _t"Dia tambie u otra
opinion lIlAlI jt'1l"ral i ~nerosa, b de que Ir' debia dt"jar en paz •
1M 1_ . La l ud:aei. de"\01 ecadémicos llegó I ! Q colmo enando
eD 17M cumplilMntaron a Jurje 11 con motil"o del matrimonio
de l a bij a oon el príncipe de Oran¡::t" i eatiriaarcn, en cuanto era
JXlliLle, la.sbendiciones lJ.ue ol ro príncipe de Orn Pgtl babia despa-
rramado en la nueion. .

No IIOrprt'Dllerá a nadie oir que eate bullicioac desafecto iba
unido I una g~ra i;::norancia i :l llna brutalidsd toda vía mas
groM'rL En I~ Dovelas de p~a rpoca ee retlf'ja 1.'1 estado de la edil 
eat"ion eo las v.ieja:! nni ,·",raid.de. Jurante e1aigio XVIII. E l ¡,ro
(_ rado de Oxforo ee eon\"irtiO I!'D una lmple .enecuria. Los qu~

clHempe6aban l"IOll pUl." tul no tevlerce la l,retellsion de ~n;ll."ll.ar

a Il:adHo. Ann mucho dMpaM de la época I qae me refiero, aun
hace catorce aftoe, CUlado. emp~ndiów-rUmt'nte la ~forma aca
d~miea. 1010 una fraecion pt'qudia de los profl.""Ort'1 universitaria.
.t-mpenab. funcioQl.".1 activu. .~ n bien oonociJ:.. l.a~ crí t ic:u
de Adam 8mith lIObre b. oompleta inutilidad de los profesores Je
IU tiempo.

} ; M ~poca fue eminen temente {("rosera. Pero la literatara fqjiti 
va de Oxford fu~ mucho mas g'l"O!l"l'3 q ue la q'l!' circulaba en el
publico. Gro" 8tf'ef't i H og Lene no lrabr ian sido ('apaces de pro
ducir abom inaciones 00100 111 dlsen esc de UTm ,;Iirl~ o las rjma~

de 101 banquetes de Oxfo",. Pero esta brutalidad DO se limitaba
I lu palabn.~. Ya be haLI.Jo de los motiues J,>f'40S jóvenel. El
mi mo afio en que Ada m Smith .Iio de Oxford, 101 1$I,irantl."J del
colejio en que babia ludiado a_inaron a UD sirviente, COn lu
circulütlDciu de la barbárie mas atroz. l... narTlCiou de este cri 
men ruede wne en un pan6eto escrito en _ t-roca, que por los
k' rioI comentarios de _ atrocidad puede mui bien ter debido _
la plu lDa del mismo ¡"mitb. l.oI culpablell ' fueron l'rotejidos por
Teófilo Leigh, m_lro del oolrjio, que debla ID ejeeccn a una in
tri~ i ocupó lIU puellto dun.nte ci ncuenta i dOll aftos.

Acabo de decir que de un col..jio fondallo e~pre"mente para
combatir la, ideas Ioropagadu por el gran re(onnador del ligIo
XlV, 1&li6 otro gran reformador tree centuriu mar, ta rde . Tahez
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~n ninguna ~poea de 1:1. hi5toria del eri.ttiatlilll1O habian c:aido ltUI

princip ios en un olvido tan completo como duran UJ la primera
mitad del siglo XVIII. P rinci!,i¿ entónces el renaciluiento inall~

gnrado por ICol dos "'" ley. El mayor, hijo del redor de Epll'ortb
era miembro dt'l ool",j io de Llncoln, donde inici ó ...1enhl~iasta mo
vimiento qUIl se deS:llTolló mas ta rde en todas las l~lu Británicas
i muchas de sns oclonias . La iofluencia de ,resle}', oomo todas \na
influencias rolij i o~'u, tatnbion fu é social, i la civilizaeion lo¡ de
be u él i 8US sectarios, sino precwunente los primeros predleedoree
de la ~nu.Ja anti -e$C1:I.vócrata, a 11) méno~ los luchad ores mas
enerjioos i podereeoe 'lile ¡r;anaron en li71 MI pri mera victoria
L'~al, cuando lO!! j ueces declar:uvn qQll la esclavitnd no poJia
existir en el pueblo br it éaicc, i que casi hao realiu.do SIU beoefi
cas asplra ciones despu és de un ,i .::lo de inoeunte lucha.

No nOól detendremos en el estud io de los últimOll de e~tM movi
mieñ tos acaMmicos ; en lo que te ha llamado el movimiento Jo'rae
ta rien, i en ",1 últ imo de todos que constituye el liberal ismo filo.
sálico ole Uxford en nU'JstrO" d ius. 8010 queN ffioi 8llñalar la conti
nuidad , la COllit.1 llci ll de la intluon d:l. qne ha ej<J rci,lo la act ividad
ecad émiee en elpensamieuto in;;;le~, i cnán léjce e~tá a lo Ill ~nos nna

de las universi.lsdes ill.!;l~ de ser U lU simple eecels de laoguu
muE'rt.a.s i dIO onll 6. lo~ofia e~tinguida. Al principio Slllitb fué ..1M
tinad() Il recibir las órdenes an .l!: lica~. El ool~iio de SneUdonde N 

tudi6 babia sidl> fnndado oon el ohjt'to de prop3l'ilr c:andidatol pl'r"
E'I sacerdocio. Pere abandonó este proyecto, volvio a E;oocia, vivió
unos pocos ano.s en EJilllbur~o i 'en 1151 fué eembrado profesor en
Gb.s~ow . Aquí I...ruianeeió ,1000 eñes, ha~ L'\ (IUOaceptó el pued.o
de tutor del jóven duque do Beuccleugh durante su viaje. ::) tewart
lamen ta que Hmitb aceptase ese puesto, i suj iere la idea de que 1:1.
in terrupcion de IU_~ estudies fué unA pérdi.L1 nacional. Se ria m:u

exacto decir que debe-nce t'1 c. E i tudio de \:1 notu raleza i ClI l1SoU de
la riqueza de W Q,)cioul'u a l"'l ta ie tertupcion de u. habitas anri
wros. Durante 10If tree aft08 qo.t viajó por Francia concibió sn
gran obl'il i ha ta cie rto pnnto reunió lee ma teri:lk> neoeYno.

para ~Iizarla.

Adam Smith vi~itó la Francia inmediala mente Je.pDl'S de la
ooncl usion de la Guerra de 10$ Si(·te al'lo'. La. p:lZde Pari~, q~ Sie
mondi llama la ]WlZ mas humillante que ha sufrido la Frallcia des.

pllel de la de Beeugol, la dO~I'ojó de sus eulonias eu el Nnl''I"~
lo[u ndo i de SU8 factorlas en el Ur ieu te. Lally fué vencido por Olí-
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• e, lIontealma por W ol(e. Por In pute la I n.lt:L.tn ra eo jeDcra!
(111 ,.ietori.,.. P ero la viewri. imputo Jt.l'lto~ d i~ pelldioN)s. L&
deoda publica-porque la guern rué pri ncipalment e A05!.t.'nid. por
empnlstitoe-M duplicó bajo la administracioll del primer Pitt.
Uns pITa tnajo otra. Los guto. de la Guprn, de Riele aftOll,

caaooo ";no la re&Ocion d. l. pa:r: , le dl'j lU'OD trntir H'l"iamente i
elltObiemo Ie "¡o PO la imposibilidad de pr ocurarte dinl!'ro. En
una horadn~d. tr'SOlrio ~Tat las coloniu con el impuesto
dellimbre i rftmbohar • l. oompaftia de 1., Indias nn anticipo
que babia bedlo . 1 tesoro .nloriánJola para ~ra1'U . l. Xueva
Inglat. rra 000 no de~bo sobre el té. Todos eonocen la historia
de 1. ,""i atenci• •1 impuesto dl'l timbno, el motin de Bcston i l.
decl..reeice de 1. ~prra de l. independencia. La reeccion de e~
gatITa precipitó la reveluclee f",n~,. . LlI procl.macion del da
que de Hmn.";ck dió • esa revolncion J. uniJ :id que lIt'resibba i
jlulific6 PO parte IDS atrocidades. Fu é M' j;llida de la g ran ccnml
slon que aj iló la E uropa a principios de este Ri,ltlo, cuyos efectos
no desaparecerán ántu de mucbaa jeneraeiones.

Dol allol d{'8puel de la &al ida de ¡;mitb uo l'ar is, la Córcega fué
Cl'dida a la Francia por 101je noveeee. Laa relaciones de Córcega
id" Jéno'l' l\. forman nna latir-'- historia . Sen el compendio de las
relacione. entre la Com~l'i¡a de las Indlae, la India i el ImpE'rio
Británico. En medre de SIlS dificultaJ H la ,...púhlica d" J éIlO'"
ClOIllultó a 101 pri meros comerciante. IObre el Htado de 101 finan
1&1. Los eomercian~ vinieron en . n ao"¡lio ; aalvaron las 603nu.
por el mom~to i reeibjeron e n ca mbio privil.jiol para ,,1 benec
de J éno'I'L El bemco principió a hace r la ~erra i adquirir t.rr1
tomo por fU propia eaeeta, i siguiendo l. locura i la moJa de f'M

época conquistO la Cótc'l'ga, que era la e:-ja de P u dora, pero 8in
la etpera.nza ftI el fondo. E noont ran do qne la pe-eelee era gray()oo
.. el __ obeeqnió HUI conq nista a la rel'úLlica de J éoo.... A
principioe tIe1 ligIo XVIII, J en(J\"3 16 encontraba ..n 0 0 H tadO

de gnern. permanente con loa fd 'l'4ticot i I.nos de Córoega, lo
Dlismo qne le .Dcnent,.. ahora l. Tnrqllia N O 101 d" Creta. Mil
IeetorM reoordarán la historia de Tecdcrc . ' euhoif que 1'0 1136
apareció PO Aleria como un t"'ltraojt'l'o mil teriolO cOyal ri qnt'zal
parecian ina¡;otablel a e,ool pu eblo. i-,¿r!>4I fOI, (';;10<) foé hecho rei
¡cómo dt'l llIll'tS de In prime r fracalO d..ju la isla, volvii. a Ingla
tforra,or¡;aoizó tina nueva espedicion, fraCllIÓ otra "ez, vine a
Lóndrea i Iu éarrojado en ona pri eice por deuda. donde vivió du-
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nlnte .iebl .I.1l.~, i qll~ ee.iedo en• .c«'6tlOr&f deteefM"ndOll lo d.,...
j ar on 1iI,.....~p& a la miserie tnu ~p.'ntoQ pod lK f') fQe",o~ de
Horad o W. lpo,",. llarió al fin en talllOl,~a qoa Walpole pudo
bae.r contrllRl:ir en una do "I_~ copla b .oe"" de _ IJI()nare:a

dest ronado q'l" hahia poseidc un rein o i J..'PUM no ~ni:l lID pan.
Paol i 1I"'l{'; mui b.nle E'D su an~i1io. I ~ plMl<k b. pa~ de Pari.IOII
j eno"flWl eendieron l. i la a l. Francia. apHU de 1M intri~. del
Norte. F ué 1'1 J"IK'r negocio que pudo hacer la CM:l de Borbon
porq u. doce~ despnes J..I ajuMe de la ""Ita., Dació ~apoleon:
IÚbdit4 (ran i Cundador de una dinutia t¡;lIe ya ha de.t ron$do
a 105 Uorbonet i 'lu!" puede mal a,a.1ant.e fl.ti D~i r la re ,·ecía. La
hi toria de t1Jipo ti ..ne un panJelo en I~ NCuer~~ que hixo Lni.
X V por anf'ur la Córoega.

Si tu lIIixi m ll ll de buen g'obiern o !Ml arrend..n mejo r preeenelaa ,
do iap oon~u!"DCiu do IIU " iollleion, no se pod ria enco nt rar nin
g un estedio mal fecundo para el economista que el de la lIitnacion
de Fnmcia en fO.la época . CUlIt ro lI.IIInll,lell9 \lamndu parlarneutoe
oolehrab:U1 ~u . lIl". iODo' en lUg'arel d ill tin to.'1. No Illl.bia n verdadero,
re lacione8 comercia les entre lai J iver llli.l I'rovinl'ill'l del rei no. La"
tierras de la i)tltllil\ i de 101 nobles no pagahan imp uesto; le e do lo.
paisa nos era n ¡::, ravau:19 con mm taillearhitraria i una ro1'rú igual
men te . rbitraria.. Lo9 l'rO~1't'W9 :I,ltrioob. eran imp09iblf's mi éa
ir... ...,1 impuesto ;(ravitue wbro los rec ursos del haeendado-pre-
ciamente como sucede .bor:¡ en I rlanda donde la renta ee eloTa a
la ma)"or a1tnra pceib le arrendall,lo annalmente lu propiedadll9 f'D
rematcI. Todos 109 wadOOl del ejé rcito ~taltan r_rvWo~ :l 105
lIobLe.: todu la9 indu;t rial enon pef"!Mlguidu con restricciones .1'
bitnriu . I.m oficial df'1 rei eran ab80lntoi tiranuel~, i .iempre
la tiraoía e9 mM opre iTaeuaedo ee d~rrolla Oh nna iNa e9treeh.t.
i sobre ~. "íetimas. á leí peDal era horrib\..mente se..en, como
lo ea . ¡ampre bajo los .!-!Obif'moI dMpOticos, tean estos monárquiOOl
o . ristocntic09. Una 1'ff'9ioll súbita i lleCr'l"'h a ml"nazaba a todo el
mo ndo ; la t.ctrtu ra era bi bilml"nt& 11tI1" ta en j nego para obtener de 
d arncionf')l ; i el e;¡ _tij!O t'ra apli~lo con todo E'I reMamiento que
rodia in ventar un inj~nio J i:lbJlico. Xut".~ tro ~ohjl' rllO durnnto e<'&
mieme "roca era halante !lIlnje, uO"lll' ia.la,10, draconiano en IU'
e.flla rlO' par:l. lu'Otejer la I'ropieo.l~ .por maJ i~ do lal s:alera~ ; li
ro 109 fran oos'" del l igio X VIII ee dice que liDIan lal maneras de

mallo o In f"Toeioad del t igre.
La te rvidumhre pc lltice asm rlllllmQnllua con el ateismo. Loa
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homhres dej an de cree r en Dios cuando el ¡;obiemo que conocen
el el despotismo, cu ando no pueden reconocer una moral divina en
las cualidades hum anas, i cuando lo relijion 6 S parediedn por los
que prnfeeau eu e llslliiaD~• •

Por otra parte no 1'8 accidental el hecho do que loe ('suptico! en
relijion sean absolutistas en polit ica. Esta combin ación S6 ha ob
servado mil veces. Brinau. i Hobbes, Bolim~hroke i 11ume, son
unos pocos l'jemplos entre muchos. A mediados d..l si¡;lo XVIII
tos eneielopedietes represen taban esta forma del fatal ismo. _Los
fran ceses, decia un caballe ro a un eminente escritor, adoran a
Voltaira como algunos adoran a Cristo.• d es un buen Cristo pa
m los feanoeseas rué la respuesta, Unid UDa in telijencia finamente
lójica a un injenio irreverente, un sentimiento vive a un ccreeou
egoisla , nn ,!tusto deganle a la mas completa depravaeion, i ligad
lo todo con une vanidad exuberante i siempre activa, i tendréis el
caballero franees de la antigua monarqnia. Voltaire era un poco
Wllj Or, i IWusseau un poco peor que este modelo. Est. j ente fué
imit::1.da en Inglaterra por Cht-~tertield i Horad o Walpole. El
lljemplo tné reproducido en BOS rasgO§ mas repugnantes i !uu ter
pea por W ilkes i Sandwich i la tu rba de los fra.i11l8 de Medmen

"m.
A la caben del sistema social franoos, delos cortesance corrcm

pides i del clero mas corrompido todavía, estaba Luis XV. E d uca
do en medio del alhago, acostum brado II sntiefucer sus caprichos ,
era completamente incapaz de rae onar ; habituado a entn'gaflle a

todos lo~ excesos , hizo de su vida ona orjia permanente. • Su creen
cia I'f\lij io~ , dioo Sismondi , co nsistie en el temor a la venganza
dhlua i en el d¿~tlla de su pOOE"r absoluto.• A medida que enve
j ecia empeoraba. De Versalles nl l'arc-au x· Cerfs hai una deg'rada
cion, auu para él; de la Pornpadour a la Dn Darri hai ot ra . Pero
con!lervaba las esterioridndes de la mue ('st r icta ortod oj ia. Las víc
timas de BUS viles placeres eran cuidadosamente instruidas en la
Ié catOlica. Aunqne ae aumerj ia en todos los vlcíc s ee esfouaba
en mantener su harem fuera del contacto de las herejiaa ju nseni..
tas, So tí tulo era el de d tei mui cris tiano.,)I i él mantenía su re
puta cion. Pero ahora nadie se nventnrnria a repetir aun lijeramen
te los detaUe8 que se conservan de su vida privada.

Sin emoo.r¡;:-o babia en Paria una sociedad con que Adam Smith
lIIl re leeicn é ínti mamente . E~t.a era la secta de los economista., i
en particular la de Torgut, Quemay, Dapont de Nemoun. Estos



hombres eran teóri cos; pero el orijen de BUB especulaciones era el
estudie de un mal mui práct ico. Veiau qUl,l 1:1. a!,'licultnrn eptaha
deprimida i el tmbejc dell: radado. I<~ra imi.til atacar cl liltemn 6s
cal que abrumaba 110 la F rancia. E l gobierno tenia UD remedio
rápido i doloroso destinad o prlfa los qua lo atacaban; i cualquiera
ataque, por mas indirecto q~ fueaa, a los privilejios qne poeeiae
loa nobles i el clero era mirado como un crimen-el crímen de
eacitar el odio i el dilg usto en contra del gobierno. No se puede
nega r que la medida de la poblaeíon es determinada por lit éxito
de la a,¡;:-ricuttura, qUl.l miéntras mas enbsietencia Be puede hacer
producir a la tierra mas perscn aa pueden subsistir ¡mayor Iler IÍ la
suma, que bajo el nombre de renta, puede adquirir para ~í mismo
el dee ño del terreno. Por el contra rio, miéntras mas paga el a¡.rri.
cultor al Estado méncs puede pagar al propietario del terreno. Pe
ro como todo producto a que Be puede fija r un precio le dl'riva del
ter reno, i como lo que le compra son I'stos productos, limitarle al
hombre el poder de comprar ea limitar la produccion. Pero como
la renta M lo que queda despuf\! de beber pagado los costos de
produccion, para produr-ir- lo que el productor vende, se ligu e que
gravar al comprador es disminuir la renta ; i por con8i~iente ~

mo todos los impuestos en último términ o ,qTavan la renta, el sis
tema fiscal france s pareciendo grav ar al haeeudado en realidad
grava ni propietario.

No me ocupare de disertar sobre la mezcla de verdades i de
errores que encierra esta apreciacion de lo! economistas. Beata
recordar que en la distrjbucicn de lae ~anan ciu de cualquier pro
ducto que no sea puramente ag rícola, la proporcion qne corres
ponde a la renta es ces¡ inflnitecimnl. Pero todavía hai una res
puesta mas obvia. La conclustcn IOjica de esta -Illllncra da mifllr
119 cosas se-le ¡vavar con un impuesto la renta de I'!l. tierra pata
obtener 10 8 medios de satisfacer los gastes públicos i las nE"Ct'si
dades lcealos. Pero en este pnis t'l monto anual de 101 impuestos
locelee o imperiales exceden conelderablernente a toda la renta de
18 tierr a.

Los seoncmietas per!lOgllian un propósito distinto i mas ra-
ciona!. Colbert , ministro de Hnnnzns en los primeros dine de Luis
X IV, vió In riqueza que el ocmerelo i las mallllfacturu hllbillu
acumulado en Holand a, i pensé en el medio de heeee que una
parto de esta. prosperidad tocase a la Francia. Paro coo~eguir esto
prestó & la man ufactW'a la prctecclce del Estado,~i por 10que ha,.
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ce a la Fmncia, f1t~ el fundador del sistema mercantil . Como la
llIayor parte de 11\8 teorías esta tenia un pllTl tO v"rtb uero. Los
pai ,¡,¡os manu factu l'e1'O:l Ion jenernlmente ricos, i pc t- ,108 razones.
I.. exis ten cia misme de la iuduets-ia prueba. que la lI¡(ricuitura
produ ce mas de lo 'lUlO ee necesita par:l el sostenimiento de lo.
que Mo ocnpan de ella. Por otra parte, las manufactu ras represen
tan valores ma:r0re.~ en una forma mas portátil que 101 prcductoe
.~rícola8, i por oolJ8i~nicnte pueden !l{'f t rasportados i vendidoa
COD mal facilidad. El poder 'lile p oseyó este paia dura nte la gran
guerra continental con.•istió en el valor i la demanda de sus ma
nufacturas i de aquí vino su predominio sobre 108 otros mercadee
del globo. Pero el error de la pclftiea Francesa esta en creer que
estaB ventaja3 son fácilme nte apreciadas, i que una vpz apreciadas
80n pent'guidas coo IK'gnridatl; que el instin to del interés perlO
nal no necesita eatimuloa i que la indust ria encuentra por 8i sola
au mejor camino. Her uce aprendido, pI"ro 8010 hace poco, que el
gobierno es 1'1 pl!or de 10i jueces pan. señala r la manera como ee

deLe administrar e invertir el capital. Cuando los gobie rnos t ratan
de ansiliar, reta rdan el progreso que patronizan.

Sin embargo, en esto tamhien se engailahau los teóricos France
MIS. Alegaban qno la naturaleza no haoo nada para ayudar al hom
bre en lee manufacturas, olvidando r¡ue el t rabajo del hombre 116

reduce a apropiar ciertas formas de la materia i sus cualidades,
por medio de cie rtas fuerza, na turales. Discutir si la naturaleza
hace lllalI en favor del que trabaja en la agricultnra o eu las ma
nufactu ras, es discuti r cual de las dos hojns de una tijera contri
buye mas a la división dI! nn pedazo de j éuero. Aclam Smitb no
estaba libre de la ilusiou en que Cft)"t'ron sus maestros, i el estu
diante moderno a cada palIO puede eeüalar la inf\oncia de la teoría
fnwOOla en 8U8 ideas, aun cuando en muchos ClI80S refute 8U8
errores.

Lo que Adaro Smith aprendió a los economistas franceses fué
el hábito do la investiwacion analítica aplicada a 108 fenómenos
eeon óuncce. Xo quiero decir que la Economía politica principia ra
onn él, pero puedo afirma r que con él principio el método. S us
m&e!trOB deducían a p..io..¡, o creian deducir u prioJ'i. $Il~ pri nci
pies, i examinaban 1M hechO!! a la luz do estos prin cipios. Srn ith
aplicó a 1011 hechos el m étodo inducti vo i en cnanto le er a posible
verificó SU8 hipótes i. por medio do la observacion. Por HO eu obra
eel.á llena de iluatracicnee, es abWldaute en ejemplos, aiempre qua.
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la ilufttl'lleion i ~l ejemplo podian Il'r oLt.eniilos. 1 pI'l!CiMm.nt.e
usando IU mtotOOo, en cuanto la bi~toria i la lI!taJ.I.tiea.lo hall pero
tnitido, ben podido ccrrejir a Smith 1011 economilta! pOlllpriol1ll;
en eu época la hi. l.oria no era cr itica , 1;t8 eltaditieas inl"'rfeetas e
inexactas. Pero CUBlldo los economi. ta. JIOlIteriore! han aband" n._
do BU ntctod"i so ha n permitido Lalólr la ciencia en,.n. I,ropia! teo
r ia. , aun 10 1 mu intelijpntee han caldo en errores notorios.

La rapi tl..z delpe der inductivo de S mith era tan notable como
In acti vidad pa ra eolf'Ctar matt>rialel. Por aiemplo, e!l.tbaconvell.
cido qu e III ma.. de loa altlea n<l' ingle... haMa palado de un e!~
do de penuria i d"l~odtmci:1 en el ligio XIII a un elIbdo de aflnen_
cia i p tOllpe ridaJ en el XV. El paisano de la primera época, tal
ecme ha sido descrito en la! leji.laciolllll de !Il tiempo, e. Illl

perso naje completamente diverso del pai .....no de los tiempo. de
Fc rte ecne. Smith entrevi6 l.'1gazrnent.e que la mau de 10. awieul.
to~ debió pu a r por un .i.tem. flU't~!I" i.nlH de Uegar a la in
dependeaeia. l.os hechos recientemente desccbieetes confirman
Pllla hi~i•• De.l'u..... de la ¡:nao eoneulsjcu social del.i~lo XIV
la mal grande que La.va pn!'lljnciado b historia moderna-debida
al d_trollo de la gran plaga del ario 13H-los propielarios le

enecncaben en la imposibilidad deeullinr .u. cam~ .lqnila.ndQ
obreros, por qnl! 01 llalaño del obrero te levantO de ~olpl! un SO o
100 por eleetc, i desde hacia tiempo f':J;i.tia. l. eÓstumbre de ece
mu tar el trabajo lervil nunca muí provechoso, por un pago en di
nero. El empeñe do baoer I'l!rivir e te trabajo MlI'TiI oondujo fuera
d... toda duda al pronunciaruionto de 13~1 , conocido vulgarmente
con el nombre de c.1::I. l iebolion de W at Ty ler., En el intervalo i
de."puf> de este acontecimiento los propietarios se vieron oblipdol
a artt' udar I US tierra•. Como 108 arrendatarios no teuiau capital
su fi cien te paN. pron:-er esa. hllcif'lIdu, el prop~uuio arrendah.l
al mismo tiempo l. tit'rra i lo. enseres , a condicion de recibir en
cambio una pa rte del prc duetc , E. '..e "1 el sistema lII~ta!l" que ha
pre valecido vn el su r de Frnueill i en In jellernlidad de la I tAl ia
de!Odo 108t iemp os de la Ho ma imperial. En cerea de setenta all.l»'
ta n :::tran.le fué la prosper idad ,1" lee ag riculto res ingle5Cs de ele
tiempo, el h"oolllJ:¡¡Jo estuv o en H¡\ti tud de prosegu ir '0' ne
J:'ocios eomp mndc eUleres propios, i en mncho. ca!lO' comprando
h til' r rl! en que vivin. }~ itn I'S In verificacicn do la hipótesis de
Smith, lll'ro la hipótesi. en l í misma e~ una ieduecicn de singular

BU,Il'acidad.
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lA obn mu dura pn. UD escrito r O Pf'luador e. la de "puar•
.. de lu rreoeupacion eomnnea i tirinic:u d" SQ f~ Una
J"ft"X'Gr-cion N un jnicio, pero UD juicio imr'f'rfecto. Pero romo
Iieompre • tnlta de combatir 1a8 preocDpKiOfh"S oponiéndolet

otra.. p~opacion" cnyOll puntos débiles ~nooe el adnnario,
f'Sf' empeño fra<'=ID oonst&nb-l!I('ute. Aun cuando t. rerntaeioD de
un t'nor _ iOCUl!!!tiolU\ble, los hombres no 110 sienten ¡oelioados

a a,t:n<leoer macho . 1 que loe in stru y e,
E l ton~dor de Horaeio, delante de CU.YOI ojOll pasaban en un

teglro l"ad o ~~n:u, rrOCf'~ion"~ , la pOl'. ía de noldes t rajedial ,
3~",Jl'c ió pooo a I U' :nni~1 cuando lo curaren dO' D ilusión i lo
arre bataren el plaOl' r de 111Ui,tt'Dcia. Durante ted .. mi vida, decia
nn ami.ltO al economista 'Ioeke, be estado labo riosamen te preocn
do en reunir- i ordenar mi. couocimiento",-¿oomo puede Ud. el
peral' que yo le agraJe:&e& que me los ha)... desordenado i desen
cuadernado?

lA suerte de les nofonnat1o!"t'l a mui mnocida,-la indifenoneia
de los ami;m tibiOll, la bostilitlad abierta tle enemigos encarniza
des. ll i¿nt~ 1011 q__ oetrpan de beblee con justicia i con eoe
dtl ra f)5tén condenados a la ~l: i la injnria, no mlTt'mos peli
~ de "ptrilDf'nbr un eambic súbito. Uu C8.bllllpfO del Yorb birft
dtO. a Wilherfo,:ot: cE, decir qtlo Ud quiere cambiar la soeie
da<t? Yo le ma!ltl'3re pi ""'lino de todos los refoernadoees .s i le se
nalaba nn cnadro del CrnciflClido.

Dd Ml noconoceri!(' 'l ne en tiempos de Adam Smlth, cuan do los
libree "eran ceros i 8010 los pO!IPian unos po('os, eunndo no babia
Pftnu. popw.r, ni medios para acercarse i enseñar a la ma!13 dol
pueblo, la intolerancia de b antoridae1es ('ra Im:nos marcada que
lo q~ ha sido de'PUM. la eoonoml. rolitica de l"milh era un ata
que .. 101 priYilejiOll i el monopolio, oomo debe eerlo toda politica
boDrad.. Pero no oopertó nin~na oposi cion violenta, porqne no
dWJ'f'rtó ninga n temer inmediato. 8mitb era nn l'rof.-eor escoces,
i loe mooopoliudoree de ro tiempo no Mperirn('ntaban ninguna
al.rma IIéria t'D pre.encia de las ~I.aon de un pensador de l
N orte. Sobre le;!te. últimos tiempos el intel't't berido principió ..
tA!mer i Jete!ltar la act.¡YiJ.d Intelectual del ualv:aje de l elau,tro.'
He encont rado II.n ataqne Tiol.'uto a la Riqueza de 1M naciones ton
pi pn."facio i las nota.. de la Ln~iada de Mickl... Pero Mi('kle qu&o
na que 11I obra (nese pntronizada por 101 tenedores de la Compa
tHa de l udias, i Smith habia comentado con leveridad el monopo-
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liD de la W'JID ComJlllllia. E n tieDll10 d. Pl11ith lo, manofacturerOl
i mercaJeru t'ra n !(>!I g:rand" aboga.los.](.I proteor ioniHJlQ, i Smith
creia que lo Jt"r"nder~n cou m.. !f>naciJad de b. que babian de~

1,leg :...Ju 105 lI~ri c!\llor"!1 I'llTa SOlII.'nlJ r su. I' reru¡:;atin~ i la lei de
108 cert·~II' ·8 . So I'nglllllll'lI11. Treinta. IlnUll d,',put" da la muerte dl'l
gran ecoucmieta, Tooko funllul(, 1Ia unuuorable l'tlticion de 101l ca
mercinntea. Al mismo tiempo Vao, ittnrt pr.....ntó 8U último pre
enpue sto, como para tae.. r contra'!t'. ::-.., n('Ce~ i lÜ ma de un t"uar
to de sig lo par a derri\..tar la le¡ de los cereal., que 11010 flk .hao.
donada b.ijo l. I're ion de una aj¡~cion formidaLle i una MnI I

aterradora . El econtecimien-c fu': M'~ido loor t'! naofrajio de 1011
partidos traicionados i el l'ttal"l.~illlieoto de I'llrtidOll no..,-OII coo
nombre' ViljOS. Au n ah ora mismo la Waulla ..M i'rol""TIonilllll" l
la libt'r!",1se est án desenvolvieud«, aunque en 1111 terreno dive rw j

de una IIH1I1...m disfra.ada, bn]o la preaiuu do mm Cri.¡i8 eem..junte
i con la pe rspectiva de 103 mislIlos ft'nómt'oo8 1,olitk'llS.

E u tie mll<) de A<.6m :"nlitb los e~tadi~tall creian que el dint'tO
~ra la riqueza, i que el rGÍ! que ioer¡nitia la espcrtaeiou de I~ D1~

tales precioscs se condenaLa voluntariamente a la vobreza, ~iDO

pod ia !!8-carlos d., sus millM en una cantidad superior a'sus necesi
dadt'!. E l demost ró qUf) la plata era dist ribuid ... 1,'0 el mundo corno
cualquiera ot ra mercad... ria, i por el mismo mecanismo.•-\hota Il;l
hemos quu toda la per fección del mecanismo "or cUJo medio la
pla ta de8l'1ll(l'l'i'la 1:Is fun ciones del cam bio, consiste <'11 la lllultituJ
de tran!acci olles que pu ede prcd ucle La menor cautidad pcslble de
dinero. ,

Loe eetcdi las de eN época ereiau que era Ulla neet!' idad pri
mordial la de qlle la "~portacion~~ xeediesen Alu iIllJ'Ort.at"iones,
AJ.am Smith dcurrolJú la t('(lría ccmtr.M. Ensellü que un Df'go
cio prcve chcec consiste en comprar la mayor ClInlidad l'0siLI" de
pr oductos estranjeros con 111 menor cantidad de productos ill gl ~ I!t'. ;

que la diferendll entre I¡ L ~ dos ('s el pl'ovecho de la tran sacciun;
que 108 productos de un pals 1!6 camuian por los productos de
otro; i q ue la ciencia del come rciante eousiste en ..uccntrar ..1
mercado en que puede ven der JUU ("'.aro i comprar lilas barato.•;1
po r ocneigu iente ret:h.uaLe. I~ MpeJient quf' M proponian I.. ra
ut"gnrar • lo. prodocto. ing1e8f'!l un mercado "l'eei.a1. Eo su
dias era ese el objoto principal que 1.... guia la dil' lolllaCi:I comer
cial , i futÍ todaví:¡, ese d propósito ¡lue.e penjguio eu tiempo de
ClIllning. Ahora. llaheUlO8 que las oollluniJadcs que vb!t ru;n'Q 'u
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comercio estericr con re~tricci one !, deliberadamente I.'scojen el
peor mereado para sus produ ctos.

Los economistas ClI :seiíahan que ln tierra es la riqu eza. Adam
Smith probó-i fué un paso prc dijioso-c-que el t rabajo era la cau
M i la ún ica causa de la riqueza. Todos saben cómo ilustró esta
demostracion i 00010 la probó de ulla manera concl uyente en su
famoso capitulo sobre la Divi sión del t rabajo. La importa ncia de
esta distincion no puede ser axajerada, porque dio una esplioacion
cíecuñce del arijen de lu renta , i una refutación científica de esas
teon as comunistas que buscan la reforma d<1 las desigualdadl's so
cial es en naa redis tribucion de 1:\ tie rra. Miéntrua el pueblo crea,
o sea inducido Il. creer, que la tierra es la riqueza viendcqne su
distr ibocion orijinai es accidental o a rbitrar ia, exij ini en nombre
de la jnstieia abstracta que se rectifiquen esas dl'sigualJade~. Los
economistas franceses de estos últimos tiempos no hun escapado
nunca a la influencia de los pensadores que se asocia ron a los pri
meros estudios de Adam Smith, i p<lr eso sost ienen como Prcud
hon i otros, que da propiedad es el rcbc s, o sostienen como Has
tiat i su escuela, la para doja ig ualmen te inadmisible, que (todo el
valor adquirido por la t ierra es resultado del t rubajo.a

Las formas agrarias del socialismo, las discusiones sobre lo que
en realidad constituye la propiedad ter ritor ial, i cuál es la esten
sion de esa propi edad , han sido las pr imeras caus as de l:u luchas
de parti do en la historia eociel d(l la humani dad. Cua ndo las co
munidades viven con productos ag ríCQlas, la necesid ad de definir
este j énero de propiedad es mas inmediata i mas urjente q ue cua n 
do la comunidad vive de la caza o el pas toreo. Las luchas entre
las tribus salvajes son lucha! ag rar ias en que se disp uta el terreno
mej or para la caza. E l deaarrcllo de la vida civ ilizada exijo el
abandono de eetas formas s:, lvajes de suste utacio n i de entreteni
miento; sin embargo, es tan fuert e el Ii áblto q ue en un pals ce
me el nuestro todavia se sostiene quo es loj it irna t defemli ble la
costumbre de mantener te rrenos ilim itndos para la caza, al'esar de
ser evid ente que una reji on que puede producir (alimento por el
t rabaj o agrícola, abandonada D. los an imales salvaj es DO produ ce la
es nt écima parte del alimento que pudiora suministrar de ot ra me
nera.

Los que han estudiado la histeria primitiva de la civilizac ion,
saLen que incesantemente se ha ventilado la cuest ión agraria. Apa
rece en med io de las luchas feroces entre los mu nicipios de la an-



t i¡;;ua Or~.. t~ pi hecho cu lminante PII los aDlIllH de Roma. La.
Ipy u de la ¡':urupa f..ud a l ..., ~fprian ecn li jpnu e_peiauel a la
de term jnaeioa de 106 derechos 'lne -podia Pjercer ,,1 propi"tario
' ..rri tcnal. L:-. clleMi",n w ('illl en Irlanda, do nde I~ ¡""el! cé ltiea.ll
}lIm exiefidu i I mn Jomi na ,lo basta b:" :8 t.'lO eüoe-e-ha "Iido fin in
terrupciou una cu..stiun IIp;raria. ¡';n nuestro propio pals;' en 'lUI!
loe H:llill'l de la propiedad ~rTitorial l 'ri \'ada han l iJo tel vee mili
uttn_ que en t"tllllquit-ra otra ecmenjdad, E'D que los dE'redI.oa
priTados IO Il I"N:lOnocidoe al (lO'!ft'dor de una man pra mas COIIlpMola
que en o:ua!quj.,11II olra' I-rt.·, pi del ..te J'll1'1l dete rmina r lo '11M dpbe

lIt'r t'1 mazi"lu.. de b propied ad I,rin da ha li.lo t'nOtn'lemt'Dte r..
eilitado por la interpretecicn de 1118 circu nsta ocies que or ij inaria '
mente con lti tny ..n la pr opiedad ,

La propiedad eolectivn o común de b tierra, ~o~ll,h por el con
junto de uua IIociooad ha sido ahamlonada po r ruones eoonómicu_

para sustituirla por la propiedad particular o I'riYa,b. (Juando l.
t il"rTlI ('1 cultieada co n la loah o el arado _tit'ne mucha I~ jtoo
te que la que podria luh,,¡.tir alimpnlánJolll con aoilDlIlk, dom~·

t iro, qn fl lX'opaoen b n1i. ma á)'pol. I'ere pi C'UltiTo del snelo 88

im posible cuando 1:1 propiedad no p~ penn3l1flnle. El que ara i
siembra toSJ'l"fI cO!lPchar, i no arara ni &elUhrari ~i JlO 116 le .I!:".
ran tiz-a de 11111. man era .,tica z la perlpecliva JI'! cosechar. Con el
curso del ti(,DlI'Oesta .I!:ll rall t i;\ ee hnce pe rm anent... P or ol fll! re
eones tos ta ocupaciou pe rma nente adquiere elida ,,1\0 un 1'310r mI.·

yor J..I que se necesita I'ara 1':01ll1~n!.'lr los t ra rn.jO! del ('ultivo, i
la rent a eebe. P or últi mo se conceden I'0del"l'! di§crPeionaw.. sobre

la ti~rra. l'pru la sceíeded 0 0 puede ¡am:... a no r por on acto
de uiei dio, abandonar pi derP<."ilu de I,~~ntar i cooto.>~lar la.
eu eerio nea ~i p;'Uien lp~ :

¿La OCDI';Il"ion, el neo, la dis t eibucien de las t ierr .., l in en.1

prol""5;lo en c lIYo ohsoquie J:¡ soci"ul"\,,r imilh'aml'nte ab:mdonó
su derecho eomun a la ti,'rm? ~ LII l"ollCl'!ion d« f'stos derechos pri
vados, hech a l'a rR a!l('>g llrllr la 1Il11,\"or product ivi.l:ld de la tier ra ,
pued e aniquilar el fin con t¡ue ha sido l"Vnoebid;j. i que e! la 000'
dieion de p_ dereeh ? M ios J,·l't'CbOI ha n ~ido conCf'diJo. pan
a~",r la rf'rtiliJa;J de l . 1Jl4o ¿l'll..de pi u urructo f',-ifUonte . 11"

lori g r ('11"' que te "" manl ..ng:¡ sin cultivo? ¡.; ~ i...mrre pi iolt' te!I
"riva.lo ¡'1I~la n te ,'nl:rji('O para nitar que te pit'nI.n f':IOI poderN
pr cdnctores, qll<l d".I'Il~ ,le todo forman l>llrtlt da 1M n'Co~

Dac i oDlllCf~ A e!tal inturru~ucioDo. i otras IIJm"jantel da una res·



... IlI:VtIT& CUILa " l •

f'Ul'tt& inctlt·stionable la intarpretaciou t"COnómiea de la teoría de
la rentlo i la di$tri bueion tl'rritorial. A,/:am Smitb rué uno de 101
primerot ~ritorH que reconocio In. importa ncia !\OCial Jl'1 axioma
MJlUD el cual el trabajo" l. calu a J L" riquna, i que la ocupa
cion p'rma~te del ~1W1o b.jo (llffidiciun.., e;t rictameote limitA_
du e• ..-n.menle anterio r .111 df'Sarroll o dt>1 tr.abaj o.

I't'ro la ilUUOb e:!peci:a.I de los tU-ml>O~ de Adam :-;mitb, i la qbe
él Ql)mbatió con m:u éxito rué la teoría de la prcteeclon. La bate
que llirve pam 1. defen. de la prolOOCion a industrias l"' rti cula•
.. a .wmpre el bien públi co. L;,; prot8Ocion en nD lenguaje Mji_
t"O U Jiem,,~ .-rticq1ar. Si todos ("(Oran prottojidos, i toda e.pe
eie d. ll"ab.jo fuese apoyado con rl'~la. i re,;triccioot'i, fuete SUI .

t raido a la oomJX"tcncia , i pro,..i~to con UD mercaJo. e l c laro que
nadie ~Il.ri. i que tedos se ot in,," ¡oeorel bajo el peso de en
lJIaqllinarill k.i islat iva. Por eso la prctecc ien nnicersal u no ab,or_
do tan grosero como el aume utc de produecion uuieersal. .Ni es
tam poco la protecci ón a comer cios i manufact uras particulares IIn
beneficic real para 1011 que !le ce up..m ,Iu ",lJa, a no .er en circu ns 
tancia. parl iclllal"l" de una e.OOn.ioll limitada ; ain olllhargo la
Iu~pt:'n.ion Jo una protección puede ser llcompaila.Ja de ulla per o
dida. De 14ul &6 deduce que la reIIlriccioll e. ",1 I:LCri ficio vclunta,
rio dell'ublioo a UIl obje to publico, que St! creo que la I..j i.latura
podri juzl-,..r mejor que el pú.blico mism o. E ! imposible afirmar
una paradoja mal groM'rL

No le debe ('~r que el ¡.tema proteec:iollilta q ue Adam Sm ilh
flQOODtI'Ó en l1Z tiempo tenia el orljen ",petaLled.. U1l3 faa:¡, apre
ciacioll dd Men públioo. En 11» primeroe diu de la "'Tecla, cuan .
do la. V",roptiTu reales eran Taatu i noal de6n~ el monarca
.ubió el de~ de permiti r a tiertol indiTidllOll la m&ll.llfac:tura
de ohjet.oI ~rminad Oll o el fljerci cio de alguno» Degucios. l . beJ
d in.,.ibayó liberalmente InOnopolil» de .,la especie. Pere esa pru.
dente pri_ declinó en ' UI preknsione. ch odo &ño. oo.putll
el parlarnflnto reelamó en oonm de t'ltoI coruere il» priviJejiadol.
8R 'uOHQr, cura. idea. sobre la "'recia eran mu estraT3¡;ank'"
118 vio o1,,1i~o a abandooar por completo la prer ogati'l"ll.. Perc lo
que el rt'i abandonaba lo reoojia el parlamento, i durente 10 1 si
RIOll XVII i X YIII I".t~ monol>ol iotl con..reilllOl fneron cceee
didOll con l. mi.ma liberalidad por la. ItljilL.tural.

Para peotejee el cotuerc iu da 1aI lana~ , la eepcrtacicn da eue
articulo fué doolaradu. una felonia, l cuendo mal tard e ee relajó
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~ste moaerruoeo castigo, Ile sottuv¡6fon ain ombargo, castigO! pe.
DOl108 f'l'1'lIo _la (¡¡Ita imaj inaria. 1.. prchibicion dnró mueh08
afto. i tIltaba en vigor todavi:l. cua ndo no le emi,1eaba ya ni una
.ola onu. de lana ingle.sa en la fabricacion d. 101 tejidO!!. Investi
gó la lej i:tlat.u l'll. pal"ll aTeri~r hu e.UI88 que haLian producido
el be.jo precio de la lana i ~uhrió eOlÓnCd que eran ellos mi,.
~ 1M qne habiau estado f'mpet-IOI "U b depreciacion del Yalor
de In. prop ios produ ctos. ElIoa lIl.! haLian anles empeñedc en ate.
gurar el coneamo de tu lanas por DO;" acta del par lamento, que
tal",a no tiene paralelo en niDWID:& "-ji lac ion. Xi) pcdie, _pel&f
de su ahiduria hereditaria obligar. todu Ju pel'llODI~ 'rivas 11

que 16 vistieeen 000 las telas que ellol pro teji:ao. Pero t'l tal..1eeie.
ron elta obli~cion para lo~ muertoe. Una lei dt'elaró qne tOOOl
los cadávere. debian ester envu..hes en un j';nero de lana para
poder IOf ente rrados, i el sacerd ote oficiante e81.a.L:.. obligado •
cer t ificar el eamplimieuto de la lel .

El mouopclic aumenta 1M i'rov(lcho~ de un individuo; pero no
loa aumenta la protección, a no ser que clmimero de las J'en onal
que se OCUp:1I1 dol neg ocio o la manufact ura protejidn sea limita
do. La raLOII do esto hecho ('~ la lu económica que establece que
capitales il;uale. espu~,gto~ a 101 mismos rie.gOll !l(ln remunerados
con ¡(ana llciuf i¡;:uales. P or ~u~iA"uiellte si el precio J e los art icu·
los es elonJo por la pr cteeciou, la comp,Jt,>ucL3 para produci r el
artículo de Jt1'3n ,.alor :lnrnen t3, i Lu ;pua ncu i WIl igualadas.
Pero cnaod o U. protecciOIl de$lpa reoe h3i pMtof'a en el mercado
dN articulo áutef p rotej ido ; i a no er qoo el mercado :le ~til'od:a

i k de ma nJ" snmeute, es iodw.1:lLle ~Iue el cambie tiene que l ufri r
una j:t'ran o.kprelion. Pero a medida que MI iha de5.1.rrolb.nJ o la
~pnt.lldon de las IDanufactorn ing kM.t ... Vl' ia que la peeeeeeice
era imh il i noc¡n , i el comercie de este país fué el primero que
reclamo loe beneficio. de la libertad comercial.

El calO etl algo diverso por lo qol'l "'''I>eeta a lO!! produetol
agr loolu . En tit'mpo de Ad:lln 8mit h la ln.!;lato;>rra Mpartaba tri
go, i 01 eeononli~ta llpo.rando~ 1'11 raZOll1'8 inlllooi3t.11. i ate udien
do a la' circu nstaucia.! locales creyé que IOIJ I 'r\)i'i ctario~ ter rito
riale• l!I"rillD 108 prjmeros de fensores JeI comercio libre i que !lt'ria
lB comu nidad llIer cantil la que 0l'u~itl,;e la 1lI&S cbetinadn resisten
oia. Hll ~ta cierto !,unto la actitud ho~ l iI que esumlen los comer
cia utea 611 contra del proyecte de Wnlpolc j u.tiflro su, previsio
Des. Pero el et.SOvllrió cuaudo la I nglaterra Jejo Jo e.portar tri -.. ~
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ge i cuando deearrollánd~ la del1lun.la da Inlbaj o pri nCIpiO a
~pt"nd"r de 1M provisiones ostnllljt'nls. EntOlllX' ~ .., ... ió que 1..
ren b s subian deepuee de una etc;uea i laI ko.rO!'l IlOLrtI eeeeal... de
ISt5 f llfl fOn dictadas para e!'tf'~tipar el r~o a que habia alean.
sado el trigo en uno de esos pt'riOOOl de HOI-.e;r;.

Pero l• .,.¡ol.cioD de UDa lei eeenémiee lleva consigo jeneral
mente D ('JI ti~ i UD castigo rápiJo. Cualquier esfueeso de parte
de la koji ""tura para fijar los preciO!ll .1" IO!II productos l'stranjeros
o domésu~, lleva oon~go violl'ntat ll.lIclnaeioDI" en el precie de
lo. I'roductool domHtioo. ) Iient.... la. ley I labre OIlreall" exi...
tieron, Ia~. agrícola rué un wito perpetuamente repetido,
porque nada trae ~nDrbaciontl' oomerl"ialH Un intt'nsu como
In ~r:lIIJ, nariaciOnl'5 en pi 'l'"alor de lo' p,udu:'tos, El 3g-ricnltor
le ...ió . rnlinaJo por el mismo meceui-mo que""" habia construido
en , u provecho, :0;0 fué éste el único ",t!lltado. Como la agrien!.
tura c, un npgocio complejo, la elevectcn artillcial de uno de 'u,
producto va nCOlll¡>llftada le 111 depreaion artificial de los domas,
I como ha renta depende del provecbc de todos los pro ductoe, los
propietarios no obteninn ningnu beneficio real de la lej i ~ laciou

protectora.
La teoría mOllerna de prcteccion, tal corno 80 prese nta en los

Ellhouos Unido , c.\n"J4 i n u est ra s colonia» de Austra lia, eH IDU

ebc IlI.1.ll ~útil i lOCiali~ta en su carácter que el burdo sistema en
que Htall'UI b.sulOll nUl'lltros arreg'IOll prctectcre hallta el afio
lM6. t:!toe últimos 'IOn m:lll susceptibles de ter atacados que los
an terioru .. ;: I~ aolmitia pt:Ta lIerTir un pecpósiec politico; pa.ra
~Mr una.oon titucion que DeOr'5ita la riqlle&:l hereditaria para
poder coneernr .IIS l'ririlejw. her'Nitanoe. E Indiadas~ me
dida. rHtrietivu desde un ¡,unto de villta ~QÓmico !IEl rió que
no tkonian. el rKullado que lIe leI fuponian¡ que ~jOl: de aUMentar
la riqueza mu bien empobr«:i:m la c1ul8 lOCial en cUJo lN-neñcio
habian sido I'romulg-das. Pero ann cuando este 16 probó de una.
ID:UIera conclu~ nte, i au n cuando loe JIOOOI hombre!! instruidos
en cUJo beeeüeíc tas 1.e~·H habian sido fra~adll8. te de termi
naron loor TUOnesptriÓtiOllI i por un egciemc intelijente a aban
donar ...... medidas, las 1e:1' ingle,.. IObte cereales tardaron fin
morir, i a juicio de muchos cruícce fué ueceserio una celnmidad
accidental 00100 el hambre de Irlanda pa ra que fuesen ll¡'rogadll8,
Los instintoe de la~ gr:ande, eo'nuuiJlI.de~ no son tan eonsern do
res coree impasibles. Se rinden ante la rezen mucho ánte~ de que
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dos i de Auetralia. Pero 'siendo 01 gobit'rno municipal un medio
para llegar a un fin, i sil'ndo eROfin el órden i bienestar del Esta·
do, debe crit icarse i condl'uarfitl en (::1,50 necesario la polltica de
una comunidad independiente que sea perjudicial al bien j eneral
do ln raza humana. E l patriotismo puedo ser i ha Rido la mas ele
vada do les vir tudes públicas ; pero ta mbién puede ser i ha sido
ron frecuencia la máll("afR que encubre un egoismo B6rd ido i el
trecho. El patriotismo solo es g rande cuando obra en beneficio del
bien comnn o no está en pugna con él, Tratando la n"aturalen
humana bajo su aspecto ecooémico, Adam Smith no se ocup6 do
estudiar solamente la prosperidad municipal o local, eino que Be
preocupó de la riqoeza de las naciones i de los medios que permi
ten el desarrollo de los beneficios mutuos entre las comunidades
8OCÍales.

No me at revo a afirm ar como Platón que 108 neg ocíee públ icos
eolc pueden ser conducidos con ciencia i rectitu d cuando 108 filóSO
fOR Ion lejieladores i los lej ialadores fil6sofos, porqne la desavenen
cia entre los filósofos está mateada ecmc la discordia eutre los par_
tídce . Pero cuando el éxito do una u ot ra entro dos teorías ri velee
trae coma consecuencia la exaltacion indebida o la depreslon iuju5
tade intereses rivales e importantes, se necesita un árbitro sabio,
Oa lo m énce esperlmentado. La. sabidnría i la eepenencia eeceseeies
solo se alcanzan en jeneral por la intelijente upreoiacion de una sé
rie de fracasos suceslvoe. La filosofia del gobierno 80 aprenda eatu 
diando los er rores de las administraciones hi ;;wric:lS ; la ciencia de la
ECOllOmí:l. política es un conjunto de iedncclcnoa negativas, amon
tonadas por los estrav jos de una politice errónea. Au n cuando la
sociedad fuera ménos apática en lo que concierne a estos errores i
est ravios ml éutrae ellos existen i est én en vigor, seria cuerdo ir
aceptando lentame nte los cambios funlla meutalu i c rilicar con
cautela toda la reforma que se proponen. No es j usto que se in
dignen los quo piensa n saLia i cuerdamente, por la lentitud ecu
que se aceptan sus concl usiones. Si es honroso t mbaj ar i trin ofar,
es to<.hn·ia mas honroso trabaj ar i ser raci(·nte. Entre las vul¡;::ari
ridad ea de la vanidad ningu na es mas vulga r que la quo no puede
decir o hacer lo que es bueno i saLio, R ménOlJ quo se le recompeu
se con la aprobación.

Pero no se puede negar que la civilizacion debe mu a los qlle
el mu ndo llama filólIOfo8 i pensadores quo a los leji sJadoTOs iadmi
llistradorcs . E sta verdad se 1'0no do relievo cuando esamillamos
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101 progresos qo.a hao. afecto.ado elllnálisill i la ciao.eta ffsica, i ee
t imam os en aa j uato valor los t rat.jos da 101 qulmiOO"l. No 11'.1 mé
nOI notorill la inflnencia qua ha ejercido la ciencia de 1... publicie
tu. L:u re(or m:u leWl!e5de n m''lt ra época MI d,.,rinn de la juri..
prudencia ll!!flEICUlatin dI! Beneban i l lackinto!b. La doctrina de
la IIOberanla (ué fO n!lllfiada por (,'billin~.ortb i Lecke. El estudio
de tu oondicionM q ne armoniz.an la mu ámpli.. libert.d peT'llOnal
con el mayor -vigor administrativo, DO b. teelde nn H¡lO.Iitor n lu

bá bil que St WU't- lIil1 . P ero lu Jnall J:'raoo.. ool'l<Juillw han síde
realizada. por 101 ooonomisw ingl_ que en medio de wande.
desnntaju i en pretend a de nna viol",ota cpeelclon, derrit.ron
la pollt iea qne le jnll':gaba~ ",Inada i mas indndablemeDte .11
bia . No MI debe ereer que su obra esté oonclnida, i qn6 para "la

eieDcia l!Ml ha cerrado e-l campo de IIUconquistas. Pero, seen cntlt.
fueren los pro greMl' qoe.se realiOl'n en lo foturo, no cabe dude de
qn& lu jeee eecie eee SUQe.livlI!I 0.1" reformedcres eoonómiecs honra
rán siempre como el mal ilustre de IIU órden, al profesor escoce.

que duerme en el cementer io do E dimbuI'go.

TuOIlOLD RoO&R8.
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PRIMERAS ESCUELAS

EN' C H ILE.

(15;8-1621).

J, UCUEI.A OE ..... C .l,T~OIll.J.l.._ II. EL PII.r:cEI'TOIIl. MOY.t.. - I II, E~Ur:t .l,

'~L PE OUMATIC.t..-1V. 8U EI.V,f'CIOS ES 1 1. OO~VE~TQ Dl': . ":TO

00111I1100.-", IUT.Ul'U,.$ P.I,IU EL P.I,OO bEL IUELOO.-VI. EL f' UU l.loO

I Ld UCU EUI DE rI.IMEI.u LETI..U.

l.

Sin duda que l nles de 15. 8 hube ya en Santiago quien f"Mf"fta ·

ra a leer i f"ICribi r, puesto que e!llll afto apart!Ofl el clérig:o J uan
Blu, uno de lo, dos cura s de la aWE'&, enM'ftando p'm4tica, es
decir, latinidad o arte de XeLrija. a los minoristas empleedcs en
el &l""icio de la catedra l.

Al Htableet'r ellta en~fu.nza, q Ufl eu parifo a lo ménOll ee reee
pondia a las primitivQ funcio nes a nf"US a la Ji~idad da maee
tr NCUela, cnmplia tarnhien el nuevo ohilflO de Santia¡;:,o. don fl'lli
DieJl'o de )tedellin, antiwus disposiciones canónicas referentes a
la fund.cion de escueta. parroquia.les j i al encarJ:'a.r In dieecelon
al e!éri¡;¡o BIas, tenia en cuente el uL i~po la competencia i dietín
cion de a'lué] entr o 108 10 o 1 ~ únicos sacerdotes seculares que
por entóuces lo I.u. ili. ban en el ejercicio do I U ministerio epiecc
l'al.



'11'11...... 1Il:UJ;L.f,• • w enn,..

Ea J uen _BIas 111 ~~jo r ecle<liiUtioo qM acá tá , e~bia eu
efecto al rel; ':\00 mUI bien la lenW1a J o J", tierra i la del P",rú '
ha oido arte. i teolojia eu Lima ;. i por último. añadia el obispo',
ee ..mui buen enulor i j",ntil eeeri.bano. ( 1).

8i",tfo aft(l$ mu tarde, apa rece "'\ clérigo MOI.'rdOte FrauciJOO de
la lIo:l, que. legtln l"scribia al rei ",1 mismo obi-po ~If'delli n , die
no cargo de Ie que ~ al seminario. ( :l) , i que .iu duda dirijia
la misma lC'IeUl"la de gram at ica "'ncar~a bte. al deriRO nla~.

Con~ta en la~ re.pectivai actalI con i¡:nad.. en el libro becerro
del cabild o de n ti:l~o, quo d año de 1 5~li i prin cipios del si
gniente le l'h'!Jentaron ante el ayuntamiento con tit ulol de mino
ri~w, de~p"ehaJOtI por el o¡'¡~po lIfld<!lIin, par:¡ servir con MlI,,,,,_
pelliz en la iJtlMia enteodral, oeho jJwn.·, q llf' haLian recibido la
tonsura i órdenes menores. Ped ;.n 11ft lu admit it'ra al uso i ~oce

de Ia,~ exenciones i privilf'ljio. qn.., ~¡:nn ..1s anto concilie de Tren
to, le, cerreepondian como a ta!..~ In iIlOrilt.¡¡,~, d ,'j li lld o~e en 1,)5 li
broa dl11 enhil,lo constan cia do Sll~ tit nlol, en lUI cuales t'I ol, i~ p()

imponía a tOOOI ellos, con 1", obl i~a c i on dI' servir en b cated ral i
fiel tlll, In de asisti r eal estud¡o de ,¡::mmó. licn que lml en esta ciu
d.wJ (3).

Tro' .nO!! mas tarde vuelve el obispo 11 habla r J" e~b. escuela.
Tan e:tiJtua era enténcee b parte de diezmos que corre ~pooDdia al
hospital , de la cUIII daLia escaree, le.!rlln lo diep uesto en el concilio
de Lima, ",1t'" por ciento para ,..rnin:&rilHo ecle-iá sticos, que no
habia el obi~po ceeido '1Ul' 'I',t!i.1 1.1 f'l'na l'Obr.lr tan misera C1nti 
dad, comunicá ndolo a"¡ al rei 1'0 I"arta d., 20 de enero de 1590.

De aquella escut'b o ut...liM di la calfdrol, como ,¡e la llama en
alguna parte , debieren sa.lir 101 primeros tacerootu lIeCnlaf't';! que
hubieran tedladc E'O escuela de ,~ ntia,2'J. F.-.i ~ima debio 5'"r,
con todo, la io§truocioll rt'cibida aJli por 10 1 minoristas en los ra 
to. que libres les df'jaban 101 multipl icaJo§ Il'rl'ieiol de la i; luia i
culto, no pasando de ciertos rudinK'lltoli de j ..rga t ltiuO-E'Clesiá,ti·
ca qUE', unidM al oonoeimil"llto de la doctri na cri~tia n:a ¡práctica
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de 1:Is ceremonias ul.'l culto, hncian por aquel tiempo, en dos o t re!

eñes, un cumplido saCt' rdote (1).
Desde 15flO pié-dese en adelante toda hue lla de este esc ucla,

qu(', o L'('SÓ durante la vacant e OCl1rriJa ~oll la muerte del cbiepc
Mooellin, o cuando mas, subsistirin unos poco~ años, hasta que en
los p rime ros del siglo sig llil' nto el obis po don frai J Ulln P e re z; d e

Espinosa fundó de una uranera estable el verdnderc semi na rio
cceciliar del obispado (2) .

jI.

~o {'ra pública ni para el uso de 1:1 comunida? aquella escuela
de la catedral, i sI propia i esolusiva de los miuorietae consagra
dos 11.1 servicio de la iglesia.

Gllbriel ) lov a era elnomhre del vecino de San tiago q u e abrió
al público la primera escuela de que se hace mcncion en los ana
les de ('sta ciudad .

En efecto, dos años despues (1580 ) de la (:poca en que hemos
visto :11 clérig o BIas encar ,qa(lo de la escuela de la cate dral, ocurre
al cabildo en soli citud de Ola~' nda de costa, porque no se puede
suste ntar con lo IloCO que gllua,» aquel primer preceptor JI' ~ra,..

(1) En nn ·.,pediente de m~ritoo oeguido en 1802 , citlldo por cI lefu)"
prellbíte ro ErrhurU en not3 de la p. 373 d .. 8U11 Orfj~' dI! la 1'Jlu m CJ.i.
koI<s, apamre qu e el pnwb itero Cristóbll.! ;L aw , Uno dll 1"" ocho minori,talI
bl.eoo Llombr.,101l. 'babia concluido IOB u/udi", ri~ la carroral bacia lI1Il.lI de
13 aflOI{1589);.,. decir. qu ..ill<lOrJlOl'Bdo en cllo. ll. finesde 1586, &Illi6 'D
l.eoo de 101 t l'llll. afiOllorl!eDaJo de ..acerdote.

(Z) El ""lIor F:rr.uuriz. p.370 de aUll OrijtMt, etc, ~ivilldica. pll.l'a el
ohi.po lIIed ellin la gloria. dribui<b. h&OIla abon. al obispo I'eNI de Espino·
8&,de haber aido el fun dador del oeminario de flantiago. P uede ~.te traer
SU primiti vo orí jen de la refe ri<heoeuola de la ca.tedtat; pero con toda pro
piedad no pued.. ella. eoru<idel'VM como un v..rd",lero oeminario conciliar:
no tcni.>. w ren taA, ni "- Mludioa, ni la organizlI.Cion, en fin, .....ta.Llecida por
cI ececibo do T r.,uto para 1011 eeminarilOl epillCOnales. Eru iu d ud a.un." ....
euela como la.quo J'OOOI' a!J.0II m... \.ardellxi.tia ~lavía en Santiago d..1 El<
tero del Tu eum an, en la cual. un indiriJuo nombr~lo por el obi spo ellJlell,,·
ha la gr..m..tica, "n un &pooo: uto inmediato al obi.p....m. a 10 o 12 miu orista.
i aegliU'el, h:lAt.& que ..l rni, a pcticioll d,,1 gobernador Alu" .... de Ri vera , qne
NI q a..jaba de l. falta dll un ""minari" concil iar, eri j i{, el <111 Sant.iag<.> del
Estero IXIn d tl'<lOl Jl"r cien 1<' d.. 1".. di ezmM, capellau l.. i LeneficiOll. (Heal
e.l<lula de 25 dejuh" d.. U;&..l. pulJiieadA por Lozano , t. 11., 1'. 811)._En una
imormaciml de tco ti¡,.... h~..,ha.n 1822 .ubre loa (lOtudi"" del convento de
liant., Domingo, uno .le los doob rante. "'pu.o <lile dell lo 25 .lI011l1 tr:úl, IMIT,
oriempre habia vi.to ... i.tir 11 1.....tu,1i"" d.. grnm.~tica, arte. i tooloj la de
San to Do mingo, MÍ 11 noriciOll i eegll1l'el1.•como a cl~r¡~ de meno.... órde
n..... lo que iuoiuCIla creer que el> aqu ella Pl>oea no ..xut¡~D Ja 1.. ul.di",.
d~ w..caúJral ()lS. del convento de Suto Domingo).
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mí.tiea que babi. y. abierto una e5C0ela pú\;liea de 8Ae QrU, lo
cual, a lo que el mismo "poouia, era croai útil i neoeario en " la
ciudaJ pt.ra el bien de l. bijol de loe veeiPo. dolla.•

1.& pobr~a dd cabildo corria en aquel tiempo p.reju con la de
los ncina. o con la inean, o pocaatencion que~ pmtab&u a
14 eOllefbnza de I UI hijos. ~o tenia )loy. local en que mantea"
lIU e.eu~I.; ¡ lo ma. qoo por entOn~ consiguió <:un lO p~nta.

cion, fué la Cormal promesa que el ayuntamiento le hizo de pa~r

la CWIa deepuee quo hubiera buscado i encontrado alguna; i cun
do, (lineo 1Il1!&e1 mas tardo volvió de nuevo con BU oolicitad• ..,
fl'SOlvió es tarse a Jo I'fovi'ldo ( 1).

}o;ncolltr Ólle. por fin, la casa i el cabildo acordó librar en favor
do Moya los -lOpetos de I U COIto, ordenando al procurador o mayor
domo de ciudad en Ie.ion de agOll to de 1581, que de cuale-quier.
proyi" de e&ta d e de ¡ pllgue la mitad de 101 cuarenta pesos que l.
Ntán mandad(15 librar, por la mncha 1l6Ce1iJU que al preeeute ti..
ne "sta ciudad, i no podénele libl'3r mu••

Al alio aiguienl.e volna MOJ a a rec:ahar del cabi ldo el pago la
teWO de la eanti,d.d uignada. corretlpondienUl a los aOOs de 1581
i U 82, i Sus Mercedes de b oorporacion, a decnLU' eu 16 de no

, ieulbre del último Wl lelótuudo libramiento a Cuor del prw:eptor
por 101 otl'05 20 pe_ &COrJadoa (2) .

Desde este dia se pierde por completo tod:a noticia relatin al
¿¿mine i a 8U eecuela, que probablemente 116 cerro poco d6AIpue..

llI.

Bien compren dia el cabildo, por cuyu IDanOI oorri&a todot Joa
interesel públicos de la cluded, de cuanta importancia era la per.
manencia en ella de una elCUt'la pública. De tiempo atras , eni.
pensando en ello i en 101 medios de dotarla eoeveuíentemeate con
una uijitoacion fija que uegur&1IQ su subsistencia. E lCribió con

(1) Aetu de , de .üembn de WIO i de t7 de eaero de 1581.;-El tI40r
ErTb llri l no noS ain duda la prilDllD de e.t&I~ aQllqu la a ta ft DOta
d. la p. 372 d. _ Orij_ e~ pDNio qu.. d_ui~o el rigor de uM
titad, uegufa q llll q ella el cabildo .aoonIoS pro~Je la )f~1a)_

i col«/af' ("...w. para dlU'u •• ,,"J.k>.~ Solmie-to Qlti llUlt u.d. wes la "",
fMi .la acta.

(2) ActM de lOde agmto de 1~ 1 i 16 de nonembre de 1 ~ ~2.-8e¡uD la
manora do contar de aqlleUOI tie mpoe, 1011 40~ debia u enta nderte ""'"
de ".0, cad. UIIO de loo <;;u ...l-, ain .1propiamente UDamoneda, nlia a1ro
llODW I J-lI 1 OlllltaVOlI1oIoII1U..t l'Ol.

• • C.
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.te tia al f'li ,olicit.nJo 1. CrMciOD en Santiaj:to de ona eM:tl1l1.
de ~mática i el notnbramiento de no catedni.ti oo qll0, 000 1_ \d O

de YlOpesos anoal. "OJIdOl de l"Nle, CIIjU, enteftara latinidad 1

Jo- nil'lo8 del n cindario.
Para no !el' d_ tendido 110 I D solicitad, rK'tl rrio el eibüde al

mej or f'm[>f'fto qoe podia prHeDta rlle • 8. 1I. Católica. A inltan
cia de la eórporaeion MI debiu que el obispo de SaDtia~, fral
DiIl,t:'O de )IedeUin, escribiera . 1 reí, como lo hizo IIn 19 de abri l
de 1580, recomeod.:mdo la pet ición de la ciudN1. vista la falta de
",CUI'IOI qOIl "O'u, mora dOrM hab ia para enviar !lo 11l' b ij os a es 
hldiar en Lima i mantenerles all í; sohre qllO t raiu <,~to el g ravísi 
mo inconveniente de que 101 OO llClmJ09 olvidaban en el Perú la
lengua de 1M ¡odiO! chill'no.!, cuyo oonocimit'oto tan neceearic
era pa ra doctrinarlo. cri~I¡.n.mente: porq UII ¡>:lB Ro Señoril. 111
fin principal, ca.i el únioo, dI'! tods eseaela, no podia te r 011'0 que
el de p~parar a la jaft'ntad pafll cierta e'l«<ie de goerdocio es
pirihw .

No . Pn;::-M el cabiloio ni fué inútil el empefto del obispo, E ¡
rei d retó la eeeeeice de la cátedfll i fijó a IU rn.e-tro o lector
un lu,eldo de 450~ de oro en cada afto sacado de ~W1 rnkl
caju de Santia~; pt'ro tale.s eran 1.:1 ignon.ncia i atm.."O de f'IIt.
ciudad de pues de medio ,i~lo de fuod.:lda i con ser que de ti.. rnpo
atril e.tahll n t'~t:J.blecidos los conventos do franciscanos, domini
eano_ i mercenarios, al (lIl!O 'loe 1'1 numero de eaeeedotee !lecuh, ·
re. era ya con~idera"le, que D O se encontré en ella un solo pre 
ceptor p loya sin du da hn¡'ía d_pareciJ o) que pud ier a. hace rse
carg o de la n ueva escuela, qu e as i bobo de quedar lllgun t iempo
. in abrirMl.

IV.

No preci6, sin embar~, tan iOJign ificante el ..Iario para que
00 hubiera quien 1(1 empellara en percibirlo i 8fl ofreciera (lOmo
pf'Nlepto r.

lliCliironlo uf Loa reliji~ de s.nto Domiu~o i por ellos, el
r-dre (rai Criwbal S nnu , eneisdc poco antt'J a E Jloalla como
procurador del convento de SantiaJ;tO ..o solicit ud de reales m..r
eedee para ~n éeden. Hallitbate (mi CriJwbll l en la corte disrOl
niendo Ja 8U vuelta a Cbile cuando ocllrrj(; ante el C<lolK'jo de
ludiu sclicitandc te eltnbleciera en I U oonve nto de Santiago la



m
cátedra pública de lat inidad mandad. (lIooar anteriormente i «lIe
por f. lt3 de peeeepeoe no fuocion:loba toda,.¡.. PeD•• frai Cri.M .
hal qu.e 000 10ll 15 rolijiolO8 que iba .. trae r .. Chile, fácil IIeria
entablar formnlmeDte lo. estudio. del convento de S:mtiaj:to pu
díendo aSl"Kurar que en aLlelanto no falla rian en él _¡¡'fati, leeeloa
de artes, lilolo(la, woloj ln i casos de conciencia.' Elpúsolo u f el
ConllE'jo, J'l'l1'rt'M'otando de nuevo los M'" iciol de su 6rden i IU e..
iremada pobrl"Ea, npam de la cual ..na o 10ll 4~O peso. de oro
uign..dos a la catedra de latinidad , pus cuyo dew mperio 110 f.l
u ri nunca, dPcia, .preoe,o!or mui 'Qfic~nte que la k:a., Accedió
Ff'lipe li :i dispuso por cédula de :!l de enero de 1591 te hicieM
como hahia pedido el padre :s'lIfiez, orJenanJo en ell••1 gohtorna.
dor de Chile que, .i la cáted ra no estaba aún proveida, se preve
J ora i fnudara en el convento JI! Santo Domingo, a CUYOI relijio
_ se acudi rja con 101 450 pe50~ de oro a~ignados, lO!! cnalee de

Lerian &acar le de sus real...s eaje i ael\abdamente de lo que pro
dujerau 1011 derechos de aduana o allllOjarifatgo; toJo, epar el tlem
po que fuere nurstra voluntad . (1).

Cinco ariol i~n, no ohtltant.:>, a t'uIlII,lino i todavía la real dil 
poaicicn e~b.ba sin t'jecntane cUlLudo, nombrado ya 111 catedrítico
i aLiert . illo cáted ra. en San to Dominw>. rl provincial frai F ran cis
co do Hivr ros eclicité .1e1~oher l\(l dor den Gardll. Onrz de Loyol.
mandara dar ('1 debido cumplimiento II I¡l soooranlL voluntad, EIl
cOlll'OCuencia, On('z de LOJ ol:!' e~l'idió en Penco el decreto de 6 d.
neelembee de 1595, i en tll mandó a los oficiales noalrs de & otia ·
~o que, coo habit'udo catedra de gramática dende Iajuveotnd ..,
t'nJt'ñe» i habiéndob. en " nto Dol!liu~. !le poi¡;&ran a k>s relijio
101 de este eee veeto 1011 4áO (lf'- de oro uignadOll a ella.

Uu mea mll.l tarde, en virtud de eete decreto, le reuuia n en el
convento dr predlcadore de 8an tiflgo el alcalde ordinario Agu l tio
ll ri!lf'ño, e ll'~cri b3 uo :'lIeld lOr Hem andce, e~tudinnUoIl 8l'gbres, mi
noristas i novicio s, i mu clma otr as ¡lersonaJ, ent re qni...nu se baciall
nota r t i docto r don An<irh ,Iim('nl"z de Mendol;l i los lioenciadOl
Francisco de P. "lene i Cristóbal de Tob.,. A tan tlOOjid. ecece-

(1 ) Es~ c1dula" la Iei M. tít. XXII, ~b. 1 <M la R-p__ .tI••~ ,..
,... J. l " itU. ÑlIo por UD error de Imvr-on pudo poaww.la leí 8IpMO'
te la D<>t& que .-..n-polltle. la aatenor, eQ la edicio.a m&driJeaa q1M d. la
N«u,ol.K-i_ hi... Boi.I e" IIU l. T ...'" la t-.I <*tuJa colDtJ.1 deton'" & que
• rdero b ""rre_1a bol&n iete.. Últegroe entre loe m&II~to. del eG"·
'rento do ti. ..te ¡Oowinll"'. ..l COIDO loe otro- docUIII.... toe CItad"" elI ..ta
p.....



...
frenca roanir. tó N. vicario del convenlo que la tMeftanza de Inti
nidf¡l Miaba ).. !!',tablooida. i (00 pru ebe,de ello, condujo .. todos ..
a~ .11. en qae .. Teia UDa cite<.lra o especie de púlpito de Jn&de..
m, .. qlilllen el acto b.i~ R1bir .. (ra¡ Uodrigode Oamhoa, p~p
toI" nombrad o. Buen treebo leyo~ ella frai Uodri,ItU ceo un libro
el. Ia1in, dio» el aeta qoe de todo .. lenntó, qlUl por no entender
50. yo el dicho Meri~ preguDté .1oIIIetmo,juri~., que elta
bu p~tN IIHI declara~ 10que era, y me dijeron ter libro I D

latiD, oeoeu.rio y delicado, p&n km la dicha facultad de gramá
tica..

En ri8U detodo, el alcalde Britefto deel.,ó ip5~. la cátedra,
dió ro-e-ion de ella en nombre de S. ll, al convento 0311 Santo Do
millgo i OÑIlD,) que los mini ..tn)ll de real" OIju pa¡¡:utn .. 101 re
lijw- el ....no de 450 ~!lO!II de oro," contar desde ese mismo
dia 9 de diciembre de 1595.

v.

Pero, poco o nada prodncian los derechos de almojilri fazg'o. LOI
minilltros del tesoec nega ron 1'1 r-go por fall.D. ab!lOlnt& de fondOI.
i loe relijiOllOl, que no te avenian a aervi r gratnitalllente la cátedr:u
reclama ron oon eoerjia el pa,¡ro de 801 . ne!d05. Ante la corte miJ..
ma llevó .us quejas el procurador frai Domingo de Saldivia, que,
JIU' evitar ~tardOJ • inconvenientes, IOlicitó te ma nda ran pagar
lo. 450~ por las re:t.les cajas de Lima, en laa cuaje, uuuea Cal·
tari& el COD qué .

No ..yó el rei 11.8 queju ni dH.tendió la aolicitud del padre
Saldin.; aulft bien, espidió una IQ real céd ula M 1&de feb~ro d.
16ln, i ordenO en ella a I~ oficiales de la realet cajas de Lima
-..:'aran de éltas con qué pagar a 101 dom inicanOllde Chile el eeel 
do 1I'r.l1ldoal preceptor de gnuni.tica. aunque 1010 por tbmino
decuatro ar-; todo, prériol infonnfll del obilpo de Santiago o
deau i cabildo en eede f"8Cmte, en que oon.bra qllO .. babia leido
sin inte rrupcion la ei.Wra; i de ~ oficial realu de Chile, eca
tador i leIort'ro, ro que ooll5tara no haberae hecho aqul el (*g"o.

Debieron darM sin duda esos informes, porque el beebc fué que
101 dominiOllnol recibieron ecn rt'¡;:,ularidad de Lima el pago de
IDI l ueldol por el tiempo lIelialado de cuatro anoa; en todo, 1800
petol de buen oro.

Vencido el término de equéllc s, ocurrieron de nuevo 10lI rclij io·
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1OlI. cobrar la lIIigoBcion ~n las caju de &ntiago; i .unque debi.
da les er. por I~i , nunca recibieron del contador i tescreee otra
n-.pue.ta qu e la de no haber foodOll con qué cubrirIa..

l 'asa r<.>n ati losalIoe., siu qlle los relijioeol d..jarlln de leer la cá.
tech a en IU ectwecte, como quiera que la en.&l.nu de loo pmá
tica enlrab. en el plan de « ludios conYent lllolea i qoe, entabladc.
como a taba n ya. éstos con toda fonualidad eu Santo Domingo, con
lub~on o Iliu ella., aiOUlpn:lhs.bri:s deen !\ano allí latinidad. Ci .
tedra de este nlloo eli.tia ,.. en loa otros conventot, qlle DO 1l:lCi
biaD por ella remu eeracíen alguDa, babiéndola. establecido solo en
..irtod de IU' "~laménto. o (lOllII titoci~_. inte riore ., oon .1 6n
de I'rel'BTar a loe novicios i ooristu de IU' retlpt>cti \'as oNenn,
aunque eu ella admitieran bmbien a los Il'~b.res.

H able, ('uell~o de mucbo t iempo at rá. l. Calta ab~lnta de
una eteut'tla pública de ~ramátioo que babb motivado la realeéd e 
a de Felipo 11 i 1110 llSignacioo de 4!iO peses r ara ' 11 preceptor. To
dus los cen vee tce b tenia n i no poJia ler ménoe el de & nto no
mingo. Con todo, presentóse al g ubcrn rulor don Pedro Ü:'IOrlJI de
Ulloa en 7 de diciembre de 1622 el prior frai Martiu de Salvatie
rra, en J l!mlIllUa de los sueldes DtraSlldo~ desde que dejaron de pa.
gane por 1.. cajas do L ima, es decir, 23 al'ios que, a razon de 450
pesos en caJa uno, baciao la no C!ICllS-' . ums do 10,3.50 peeoe de
Oll). P robó, al efecto, el pri or con nu meroaca i abonados testigos
que desde 21 i 30 aftos atrás no lII! habian interr-ampidc lo. estu 
dios en'lI convente, n i dejado de g lir de filio• .,¡ ec1f'tilÍsticos di...
tiogtlidOl como ..egbre6 :r.provechados; record é 1011 antecedent..
del unnto ¡ i en visla de toJo, orJt'nó el ~hemador qll6 de almo-
jarifn p '" f&,.,<YW.r an al convento los lue!dOll atruad08 que rec la
maba el prior; pero, f'1contador Azoa i ttlUrero H nrtado de Men
doza, " l' lUieron, como sie mpre, que de p~ote no babia h:&cien
da de S. M. que aplicar al I"'go, c oi tiene n t1!peranza de que l.
babri,. d ijo el etICribaoo dlUlJo te timcuio de la ootificacion en
16 de enero de 16:13.

Queda. I,ta como la. úl tim a io sta ncia de los dominican~ para
percibir el ~Dt'IdO asi~ado l,r imitivamente a la citalra pub licad.
,; ramá lica institnida eü su convente, euande no babia otra en la
eíedud. Parece que 101 nolijiOlOs hu bieron al fin de rt"l!ignar.e I
darse por ccnteutoe con haber perc ibido 10!l I l:1OO pe"1S de las ra
j .. de LilUll, primera CJInt.idlld ap licada directam ente l'Qr el fisco
de La colonia 111 fomen to do la instrucejcu I'ublica en ella.
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r....sctltlas relat:iopaJas buta aqnl el'1ln lOO.. de gramática, "
dlN!ir, do latinidad; prro, ~guD "nLee le ha i ndi~do. debie ron
aqut llu .. I'..-ij~ por .I~n. elC:uel. de primeras letras, de
leer i elC:ribir, comop~ i neceari_ p~I.T1ll'ioD del dilícil ar

te~ :Sebrij a.
Lo rri~ro deque • éste reepeetc ha!amOl eneontrado c{'Dslan·

ciael ona soliCItud do hee ucia para pone r en" nU.~ HCUlIb, de
leer i escribir, heeb. al cabildo por LJ ieJ;Q de ~}*Iet. mediando
el . no de 158-1. (1)

El esplritu autoritario de 1", ",dmini~t raei on jt'n"f"lll i local todo
l0 dominaba i abecrbia eutéace , entrornl"t i,;n,loso bam en 105 mili
¡ufimos detalle•. P~r" abri r uu l':lCUela, necesario era ~Iicitar

pre" ialllt'nte permiso .Id cabildo, i I"\!;::,larnt'n tada!l estaban Io n Prv
lij i.b d todas l:ü condiciones 11I 'Iue el mae~lro J ebia. someterse: 6·
jaJu eran por arancel la cuantía .1" lo qU<1 el alumno debie pagar i
la forma NI que e] muestru deb¡u percibirlo, fnerll. 1."11 dinero , fuera
en frnt Qll de 1", l il"na , &etialántIose al mismo t jempc el número de
nifa Ql que poolria admitir i hait.... e1 Iu;r.lr en !lue tIeLia funcionar .

Tod.. aqu('lllUl eirc unstaneias dctalledae se encuen tran en los
~nni_ que anos mas larde, en ahril ¡JI! 1618, eonC'1."dió ('1 eebil 
do a J tan de OroJ't'lla i a Melchor de Torre Padilla para abrir
en &t.ntiago eICtI,,1u publicas d.. leer i e.cribir. Ibse en el pri .
mero qlNl ae oonctk1e a Orapes;¡ liCJllllcia epan. que ponga ('~nela

de enkfl.a r " leer i eICribir a los hijO§ de loa ve%inQs de esta ciu
dad, i que no lleve _ de lo que en el arancel le le leliala. 101
u.Nlrot de elC:Uew, para loa qlMl enllefta. 1 que la paga, Ii la die
~n en froto. de la tiena, la baya de tomar, i 000 que no impon
P COI tumbre do pagu ni dar otra C09. algnoa a los muchacho.,
10 ~oa de diez J'"OS de plata aplicadoa al hospital. 1 los fro to.
de la t ierra. han:le lar al I'r~o que ..aleo, i la escneh la ha de
tener en la pla_ i uimillmo Aa rk t~ mal de cien muchacho.
matrieuladon (2).

(1) Acta de la lMioa de l 'H de ID.YO de _ d<>.
(U A.cta do' de.bril de 1611l. El perm'" oo-Jido a To~ P adilla

(KU de ? de l de llD io.n;oo _ i aAo) , enl ",1.. por " l tie....po q.... al ...bildo
pu'Kiere i p"-:ribia q"" el DQ.owro de allI.... _ DOdebia ~ de 100, . ,
b1iudo.e e.t& cifTa como mwmo, CULlIdo b """ • fij4 cowo mlni lDo. I1Q.
be taina en la prilDen. W:ellOi& .lID error de ptlllDa: AaJ. t...n- por "" Aa
d. 11>1"".
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o el t.u ellCueln no llegaron .. el tabl_l'II6 o 001''- foé su n:i~

te ueia , porqull t res años dt'~put's ( 1621) vemos tod'nia al cabildo
ec upé ndcee en cuatro dilllintu _iones tlül que cOQll idera ba im
portante asu nto de provee r de mll('~trot a La ciu rla<!.

P idi6 en la tt"gu nda el procurado!' del ayulltamiento que, epor
falta 'l ile hai, Jeda, de maesC0r05 de l'8Cnela. M D<lml..re luego la
pen ona que ba de MI'; i se aconl':' que el .ello!' cal,itall GerbDiulO
Zapata i el sello!' teecrerc GerollilOO Hurta do de !Iendou. dentro
de seill días !\alen la pe!'lIOruL que ba~'a de se!' tal m:u."stro de 8 

cuela i te le La¡;a araneel de loe derecllos 'loe ha de lIe,-a!', ¡la
Jlf'l"8Onll que debe guardar, par" que lo ten:;a en 10 escuela, fiu
do en parte pú¡'lica. . Pero nada 16 ooDli¡:tniú con esto oi 000 el
DomLra mit'olo de n ueves comiaionadca. I'resentose en la cuarta
eesion ,,1 misrnu ~[elcbor de Torrt'1 Padilla aolicita nJo que el ca
bildo le costeara casa, como en otro t iempo 11 Ga Lriel ~Iop, para
la pnsellamr.a de niñea; mas esta vez 10 nombró a otro comis iona
do 'l ile ci'ron~a en esto el remedio, . dioe el ad" ( 1).

P nreco lluO desde e", época 10 juz¡.:ó tIi 91 "JIl ~I,Jo el cabildo de
atl'ml" r pre fer en temente a la ceeacion de escuelas l'uLiicllS, que
habinn ya caidc bajo la direcciuu do lal cung rl'gaeiotlos relíji08lls,
principulmente de los j ..suitne, a quie nes, con todo, no dejó de au 
.iliar con valiosas donaciones cada vea qU!!, como hemos de ver lo,
al g un t ..rremoto u olm calalllidllJ 'lueLranto ' " S edificios.

Solo despue, que 105 jesuitas fueren eepulsadcs del reino, rea
, urnió ti "bildo b. suprema direccion que habia abandonado eu
éeden a t'lCUela, de primeras 1.·lral!I. Tomo ent ónces a S" carj:o tu
que bahian dejado "&canles 1<» e pUIsOl i b.s oonte"ó huta la
~poca de \¡¡ revolucioo.

1 ,¡ a 1000 le atiende i a que a IIU iniciativa e instancias le de
bieron nuu tanJe la fundacion de la uuiTeníJ:aJ de San Felipe i
el fomento 00 la academia de f'an Luis, no podrí. dt'scooocene
que COlllpren<1ía IU miaicn i tral.jab. en la Ianw., aquella oorpo
racion, cuya verdadera inl1u..ncia política ¡ mal, objeto d~ I~

mas &venltll'Dd05juiciOll i encont radas apreciaciones de lo. histo
riaJort'!', ee ofrece toJllTía com", un interesante ¡ nuerc tema do

serio i ...pecial estudio.

G .u;PI.R T ORO.

(1) Aetall de 10 i 24 do "" tie lllbl"ll, de 27 de J.lo"¡eulbre i de 16 d. diciem.
b... J. 162l.
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EL JENIO MILITAR

DE NAPOLEON lo

Si le bub ilOle celebrlUlo en b s Tu\le rias i en el eeno de nnn fa
milia . 1 cent.Ccimo an iversario del nacimien to del emperador :Sa
poleon 1, no habrin yo escrito, teniendo para lo, sentimientos pri
n dOll Lu conaideraciones que merece n, Hi no le bebiese pretendi
do hacer UDa fillllta. naciooal de este (lllntéaimo ani.,erurio, no mil
babria aooro.Jo deqnl! 1IIt& jefll nacionallu hecho ocupar :l Paria
dOll .,eolIt, lo que no lubia sucedido nunca a nn rei d" Francia, ni
...na ",púhlica fr&Pcesa.. Si Xapoleon I no bulo••ido mas que
noestro emperador, no aiendo al miamo tiempo l'1 opresor del con
line o.... DO DMl conaideraria herido en ... lIentimientoa de eonfD_
tern idad nacional quo deben enltinne en el .lma. de t'ad.a uno de.-Cuando a~ esta!! pijinas, ra bahrá eeedc el ruido de
101 nogoeijOll oficiald, i le habrán eatinguido (1) Iu iluminacioDl"l
i ~, artificio.; i la muchedumbre at.raida por este eapeetácolo,
.i ha ten tido a1W1na emccien ec n el recuerdo de las victoriu i
denotaJ del primer imPerio, b.¡'rá vuelto ••,.. penaamientO!lcon
lidiana.. ?!le a1e,ll,'ro de Ill'ta circunatanci. fortuita. No hubiera
querid o que le mil .upuaiete l. pretenaion de creer qlle una .,0.

t i ) E'.aW IlÚlPero do Ja. Re'l"iok apareció OOIpu• .w IUtiYenario.



bn débil COmo la mia, prek Ddi_ im¡ll!'<1 ir aun algo como ~to.

Pero, cuando ~·a todo ha concluido, cual'l uiera voz, por aislad"
qu. lea, tiene derecho p:ara ..levar una prokosta. Por lo ~mas.,

la protelb contra el primer imperio, que DOencontró al principio
ma.! que nnOl! poc::05 partidarios imhtliJos en 1u w..... del siglo
XYIII o de la república, proteeta acallaJa J urante la reDo.r..aon
por nn M'ntimiento nacional "trn ia.-!.o , ha adquirido actualmente
nna iDten~idad que ee aumenta, ta nlo mas enlulo mejor !le conoce

al hombro' i ~D5 actos.
E n ClliJad de europeo. no de fnaTlOH, tomo la i-1aLra. Per

teeeeiendo toJos nosotros al movimi..nto reformador que t¡"nJ. a
sustituir la ciencia a l. teolojla, a colocar los hiLitos del tr.tooj o
IGh", los h4\,itos ari~tocr:ilico,. ten-mee nece arjaruente dos pa.
t rias, aqllf'lla en qua hemO!l Til lo la lila i a '1110 DOS une-n 101 pri
UICro S 111l0!, i aquella qua DO! a b re lll5 granJ>c'!I [>f'N¡>eclivai de una
politi<:a mas elevada i d", una uecicn mas d.'ci~ivll. . J not.:moslo,
b¡..n, 1'1 imeres de una no contraria el inte res dn 1>1. otra; lejos de
eee, 6110~ lIe confunden i se prestan un mlítu n apoyo.

La inspiración del eentéeimo aniversario animalia al emperador
Na poloon JII cuando pronuncié Sil discurso dpl campo de Chao
lene

cSoldados, ha dicho, estoi orgnlloso d,· ver que no bebets olvi
dado la ¡:;r.m cause porque hemos comootido bsce dÑ!z . ñoc (en
Solferino). ClnM'rvad siempre en 'I'U",tro cc razcn el recuerdo de
kM oombnt8ll de vuestros ¡mdres i el ,Jfl aquellos :l que habéis -.si".
lido; porque la historia de DUflst na~ ~\t'rr;l.'J es 1:1 histori:l. de los
progruos de la civiliucion. M:m tenJreis a ~ i el Ml' irit D militar,
neoesa.rio a un ~r:l.n pueblo; es el triunfo de w nobles pa,iones
sobre las pa ion~ 'I'ulg:arc;; toS la fidelidad al ~bndarte, t'1 cari llo
a b f«tria. Contiun:aJ como ..n t'11".OO l lIerei~ siempre lO!!' dig
DOS hijOll de la gn.n nacion. s

¡La ~n nacioa! es la l i!lOnja que t'mpleaba Kapoleou 1 p:u'&
t'ncubrir ellistt'ma de oonqni~ta i de Oprt'!liOD en que utiliuba el
brazo de 1:\ ..n:ncia! Sé que vci n afrontar la, preocnpaci oDN
fr:l.noe!lll~. I""ro, a mi parecer, nunca fur ménoe ~rande la Fnncia
que durante lo, afios traecnrridce entre 1803 i 181-1. Parecia qnll

olvidaba todo Jo que bAhia hecho 111 ¡.:'lorio~o entusiasmo, i dsba
111 ejemplo de b. lilas triste \"I'l"Satili,la,l. El enorme poder que le
hahian dado b 5 gnerrae de b. república, no lo elllpleaba mas que
en guerrea injustas, en cUllqui ~w.s odioslIl, en (,5paliaciones iui-
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rijir tronos riJ iculo ; "'.n,l[lIid la parte noble de 111
eivili. 'on; i no le p~DtlI.t. sino ..l n~onl.o brillo de triun
(UlI _bilN, PO"lQ~ cheeeban con el '¡_nfolrimi~Dto liberal que
• baoede.-, "'11 IDa' ,,1 alma de la Euro,_. Aun eete Il&.IIgriento
brillo lo l w; Jerrob5 mu gnndu aun quu la, victorias le le
inBijief'OlO; i " hi,o ",-.iclente 'loe Iu Dacioors, por lira calUA jo...
.., eran capaces, a "O tumo, .1", blatir a qoi..n lu babia batido.
P . L. Courier ha doMoifflldo ",1 PIIi¡;::ma ",ti riéndole a 100J estraaje
r Ol oon q..e"~ alDl'Dazaba durante la reat&lIf11cioll: _Ah:.i
nunca hohie-not tenido un ,l[r.ao ,l~ hombre a nuc~tra cabna., .
nUoll&t.ru muie'te:!I lillnca lmhicsen eldc Latir 'i"u"..,trm tamboree. ,

~Ila lü..ris de noefoira~ g_rra, fuese la hidoris de la ch·ili·
uciOIl Dadl" habrb ido mu cirili,aJor que XllpolPOn 1; porque
nadie, f!II tall ecrto ti ..mpo, bs eetendido tanto 1,. guerra desde ...1
1l01"Ú! ,.1 ~UT, E.'pai'la., Portu~[, la h a lill, Alemania, ",1 Austria, l¡o

R u ¡a, han visto ~ll' campill.a.. i1lumh ,l","" con 101' batallona. da
aquél. Lo (lile jerminaba baje ~I:~ ]':1.0", no ern (In verdad la civi
lizacion, e"''' la opn-siou militar, l'llllliquillllllll'nto ,1(1 toda libertad,
la rapi, insolencia de lo. v('ncMore8 , i un odio irreconciliable l'1I
el vencido. En es toe conflicto. 1.1n ""panto.o. como TlltrógraJO!I,
la call de IR cieiliaacion e , t uI'o por cOlI1I'I"IO o1ell"Jo de los que
def•."Oo1i:1D l. independencia n3" ioUlI!. .1" I,,~ qn,· d~lIeab"lII la. pa1:
eotU<.I t éemino i que, con el objete d.. eon"Ag rar . u estanduete, .1.
zaban .:I1¡';lInu Jo las doctrinas liI...ral.., del ~ig'o X\·IIl i de la
~ToIucioo.

Atribuir en la ..ra presente a la JrDl'rT'::I. ..1 rol qne lo cupo en la
.lIti~o1 " confundirlo tedo. Con~i .lerad e."tos dee tipos e n
e::ía*. la (,recia i n oma, i vl'rei qu e, prO' indicnde de lO!! impul_
que teQ.n i de su,¡ j ..fes, 1M ..ra i<upo,¡ible coo~rnr la paz. En
_ elltO.UN k-t era pl't!<"ioo veDCJl!r o ser Ten eaJo , conquistar- o _
(l(lQ(J.u~ La Per.1a hubiera inundaJo b Greei.:l, 108 Gala. i
AJelna~ la Italia, i Grecia i Roma no le hubiesen daJo la 1IO
perioridaJ militar en ... te eonñictc innitable. I'in duda, fné mu
útil pa.rala civiliucion que l. rietor;' Fuese de los 'loe, pcsej-e edo
la. IfIlTu, 1.. llJ"tn i laa eienciae tenian lID 8U8 manes lo que Iaa
CODl'IeTvaba o promovia. Pero, en la coo.litueion internacional
de E uropll ¿QUil41 tendria sem..junte rol? El depósito de la Illta
iodolólria i de h... altos conccimientoe no el el prieilejio eeclu
liT O de Grecia o Homa; vive eu todaa las naciones civiliuJu, qne,
jusuunenw por eata comunidad eleucilll, ti eudeu Il. acercarse i a



aL J U lO IUI,JTIo¡¡ p~ MIoPOUIO. l . f U

un irte. ~ poeJ" toJavb b.1hlar en Jo~ uropn do gnerru revolllci.....
nariu o OOlltra-revol uc;onaria~ o cunqui&t&olor:lA; l'Ilro no se puo
de haLhr d. gu~rra~ ci \;liudol"u.

& S4uet en lit oMon fúneLre del príncipe de Coode, dice; . Ya.
» que, pal'3 deosgr.lcia. Due5t r.l, lo JD.;u¡ fatal que exi&1e para la ,ida
» boouln a, et decir el arte militar, ea al mismo tielllpol lo que tiene
» de m... injeniosc i b:i.hil, con.sidera r..:mos de.de lue~ '-jo este
» punto .1. ,i t.a el gran j uicio J,. nn"M.ro pri ncipe.» -\1 C(lntrario,
P. L. Courie r 1:'0 su e!lpirituaJ. C<lll~" e.. CQ.III Jt 111 colttiull
cU Alba"y, léjos de confesar que tl$<J _ lo 1I1;U iujelliu"O i hi bil,
10'10 uo cree que b.1y:¡ U D jenic milita r i 10 &irv" jU5l.1.Ineotoo de
CouJ é en 8a tbi.s: <1en prtncipe F,n 'n de JK-L i ocho aiio&Il..~
» de 1::1. corto 1'0 peste, da UDa Lat.lllJ , la ;;a!la , i héle all i gl':lll ca
» rita!: , i el UlaJur capitán del lIlunJ o,_¿I'Il C8 qu ;': o~ l,re¡:untO
e la ccnde,;a; ¿qnit::l ha hocho lu '1.11U J'lci,? - El gr,¿n GouJb
»Ol , ~ ,'51;! era lInjenio.-Sin du.lr, dice ,:1, i ¿G..non J e Foi¡,;? La
J Listori" c.t: í. llena Jo ejemplos !-'l' 11I"ja ll t.e ~. I'..ro esto 00 se cb

J serva "11 las otras nrtea. Un peíncipc , ~a eH: ,1 fuese el inj enio que
JI hnya recibido J el cielo, uo h:lCtJ en tmj,· de camino, Jl',;crnJ il'n
J do del eabullo, el 8\ahat de I'e rgolero, o la ~'lIlta Falll ilia de fu
» f;",I..
E~ ta. Cu'u"", a-:ioll file escrita a principio- de ISi :!; i, en este

t iempo, Courier, J iSglUtado por lo qUtl If! llamaba. la gloria im p&
rial, no tenia humor para lisonjear :¡ lo. ¡;;uerrerOll i couquistadc
1l!S. Pt' ro, si es preciso hacer ju~ticia. a l i<llltimitlnto que lo incita,

DOe't preciso aceptar el j uicio qu e eete Ilmtimitlu to le ill>pir•• E.,j·
Jeutt-lJl~ntto , cuando e,tA fcem «lo uu eje rcito i prov iK..> de todo el
aparato corr'e!lponJitlute al " taJo J~ la irnto,;tri;¡, no H indiferente

uar de la1 o cual maniobra . Este car~o t'xije toJUII los grados de
la habilidad, h:ut.... ~I jeuic mism o. L"11 t'jércilu es una fW:'ru, i,
comd todas la~ fot'n&:i, no produoe IU&lilas pedeecscs efecto s 'no

por 6 cahc-u. que la Jirije.
Pere, rt'CUsauJo el juicio JI.' Courier, no qniorc dejar a la frase

men árq uiea i ari3t.oerática Je Boseuet su OOlllpleto si¡;uiñ....J o. So,
el :l.rt.' militar no el! lo que tienu ta \-iJa de DI .l! injenioso i M
Ul:\! h ábil. Porque, por UDa parte, ~!lta. por completo sul.onl illaJo,

en . os relOrtel, a la ciencia i a la inJ u.tria; i; por otra, DO es Ul:lll
qne UIlIl " or ciou del ar te polít ico, pc rcio n t.:l.n t.o mas importante,
eoavengc en ello, cuanto II ll" se remonta l\ 1", antigüedad i a los

tiempoBen que In g uerra ponía iucC$l.nt<:oml.'llWen cU\lIltiolllllo e.rill-



leucia misma de tu eiudedee i conduia entre 1al manee de la Gre
cia i d Roma por hacer triunfar la civilizacion sol.re la barbárie.

la pcrcloe, qUfl ha di minuido, disminuir. tod.:nia; porqut",
grad..llJM'olt", el trab.jo i la gue.-ra te hal1&n en rel:u::iouf's inve r--La historia de la rulaciOD que t'xiRe entre la ecesdtueen mili-
t:lr i la eonetitucion sociales di.lrDa de ateneion. Para salir de IDI

ndimentot:, el art e militar ttePe PeOHidaJ de un cierto grado de
cll'ili&acion. Por KlO, PO _pamo . 1 principio Clm su verdaderos
eandet'M . ino en la GreciII. ú ieccete tabla que el Ejipto, la
Asiri., 1& Jud.:., la Media i la Pl:'r1ia, habian u-nido "..ndes gue
rru; ¡>orTO nunca baLian :ln.Dudo del¡ot'ríodo en que 1.u mulOS
militare. oLnm por 5U ~§O e impetuosidad. Ejéreilol mui nume
rose • animados del l'~riritD guerrero i oon sed de Lolio, e impul
saJo. atre,"idamente por nu jefe, MIO si. lill're temiLles, sobre todo
contra l~rul"lDi<:ntu8 d ébiles, i clUllldo ..~t.o9 lI¡tbilcs agrupamien
~ no -aben calcular friume nre loa medies de disoln'r esas muche
dumbre... aterradoras, En Grecia fné donde el pureictismo, clamor
de la libertad, la poesía, la filosofla, el saLer, hicieron descubrir
todo ('.'0 ; i ,·io8tl cuán atrasado estaba el viejo Oeiecte, al deseo,
z.:¡r contra At~na9 i Esparta su gloria i 8ul'relllllcia.

l:arta~ misma, que disputO el imperio dl"l mundo a Homa , e..
tabe., en cuanto a IU injcnio militar, en la mitnla eoedlcícn de 101
EltadOlla.iatiOOll; i se hizo necesario qne un oficial griego fuete a
enaeClarle la táctica de la caballeria, elección de l terreno, a usar de
RISelefau , pa ra poder batir el pequ ..fto ej ército romano que la
dMolaLa, i para cautivar a Htl¡¡;wo. En nrdad, no lardó en ine
tcuine en e te arte; i Anibal m~tni qué alumn os podian forma ne
en esa cindad q_, t'viJelllemenle, hahria adoVtado, oowo Roma,
la civilizacion grje~ _i bcblese lrinufado en eete dudo memora
ble entre el Africa i la Italia.

llama fué, en verdad, la lino m-ndó el poder militar de la G~
eia, Si 1(1 oh_va lIDe ..tre eses gruPOI de hombrea en quieocl
le habia arraigado re:u la eivilizac::ion, el Oriente, la Grecia, la
I talia, el Afriea, i el Occidente, colllI,letamento Lárbaro, no habia
wo alguno de :-rmonlll o de equilibrio, i que era abllOlubment.e
ueeeeerio Nlr eouqni~tado o conqui tatlor, 1(1 eonfellara que Ho
ma ha cumplido 8U rol histórico dando una consistencia iudi.wIQ~

Lle a 101 eleme ntos polít icos que relQmiall el mundo ant ig uo, i
debian crea r el umndc modern o.

'" REVI:rrl .IL5'f!.



m
Ri hubo una ambieion desenfrenada, liD Jl'Itrioti!010 feroz , san .

greJ"rT.rn . da, fe é ..recto dfl lu oon,licion<':l dolol'OMl' que la na
tnra1e:u. tld bombee ha impu" to al J_nvol,.ilniento del hemhre .

Con . n carácter medio bárboaro, medio romano, la edad media
ofrece una retrogradacion militar. El OociJenw ve _ muchedum
bre, ~8fJrdenada, " im~u~ que habia vi,to el Oriente; p"ro !le

no cabalJt. fOlI eeüidcs de fierro, jint"1es en poJel'OtOS QbalIOII, _
guid os de . nl buallO!l • pie. !IIiéntru M eetueo ton pleno feadalie
010, 110 le dll'f!oÓ "lir de 8elMjante tado, i enti.IIOl" re é cua.ndo
la (';ah.lIen. fl'lUlcesa obt uvo Wln fama, victor ia en Bo... ieee, i
tenlid. en todos los campo. de batalla. Cnaud!) I\ezafon otro,
tiempoe en que 1011 Occiden tal", corr ieron tru innoeucioues CO'l' O

fin no preveian, sintiendo empeee In imlOOl!loO, en..ejeciose la aoti 
glla organizacion militar, tan to oomo lo ..r:l la de lo. reyes de Me·
dia i I'ereia. Prtncipes emine ntes , 10'1 E,lu:.....los i r.nri'lll'!'~ de lo
glaterra percibieron eito; i, aprovechando ~l terre no, la'l armas de
tiro i la inhnterÍ:l intlijieron :1 les fr:lll Cl'~" ~ l o ~ terribles desee, -s
de Crecy, Pcitiers, Aaineou et, r- n '1UO ,.jército~ en muí pr '¡ll'ilo

número desafiaron a enormes columnas de cnlmlleros i de pit't..illt
(emplee e] té rmino desdeñoso de lIlu~~tros bnrcnee franceses COII

sus infs nto·,).
En esta época fué euendo los lkc:idental~ hicieron de la pólvo

ra, invencion antiglU del Orien te, una IIpliCII.cion definitiva :r. la
guerra. Hubo una época mi.sta en '1ue los dOO! arn\.1ment o~ se com
binaron ; pero al 6n , a mOldiJa que la inJ uitria pro¡:l'l''JO, las UD!)

TU armas '" perfeccionaron; i , cn:mdo fueron 1'l."1t'~as en tre ....
nti¡:ualw la Janz.a del eab&llero, la balle~ia i el hacha de arll.loLt,
principiaron el arte militar mcdeenc i 101 j enerales modernos,
lIucho!, _ en la l uche entre Qírlos Y i Franci~ 1, 58& en el
oonniclo n-lij io"O que SU $Citó la reforma, te hicieron de UD w-n
nombre ; pero fDeron precul'IOr i I'l'8Ol!'ptoret de 10, de la edad
.¡guipote, entre 1m eueles citaré, (lOmo principales, a Gtltta'l'O
Adolfo i. Tureua. En fin, la gran figura de Federico 11 llena
todo el.i~lo XVIII, figura que no~ eeedace basta nuestra. época,

"huta JOI militares de la eevolucicn i. ~aroleoo.

ürdinarillnll'nte, lo, grand.., milita res qU6 han l le nado los anll
1Mcon su~ altos hecho~, se seftahn toJos por haber acertado en
las opol'llCiOnOll qua I..s ha tocado ejecuta r ; l~ reve~s, .si h:ln.~
.....eimentadc al"'unOll han , ido parciales i r rovisorios, SirVIendo UDl
, - . , d Ir¡
camentc para poner lilas en desoubíeetc los reounos e su csp n-
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tu i J••1\ 'l'ftl ,,"~rioridaJ. 8upo".to MO, e.nt ro a lA hi~tori4 mi·
li"f.. r dAKapOl~n para inTertiK:I.r etrnc 8lI qlJl'I 4'apoleon t iene dos
liaOlill tan 0pulIl"l!l • la UIlS dl'l hitOll, J. otnl Jo ",veMlt, i p-ra co n
aidan. r ~i 1011 t=~ tos ton debi~ al jenio i 101 l"l'T • b fatalidaJ,
_ o .. bs dicho tan taa v_, oheJe.cicoJo :"•• ooa cif'¡:-' ed mi
nIC'iofl, y••1 lulO dllla patria, [" é. l.. nn l!'!'ludio de jcolojia hie

'rica, limitada. una I!lOIa (IIC11ltad. la raeultad milita r, en nn hom
bre coyos Inl'non"J morirni~tm sen conociJOlI, H~nltari de ahí
q.. lo q_ 'lOé latall"'"' S al""l.-on , """ i Ul...lO"U qne ~D eepee-i
d.d miltta r. m.i eminente en cierta~ ("i~an~tanciu JaJa.. i mui li
miw. la en la Jf' llla., i que, ("Ullndu L..~ ("ireunilanci:u en que ae
d pie,ltRDa o:>n un poJt'r fonnidable (lI!l"ron. caro ante la bal,ili·
dad df' ~1I ad \'enoario, P ara dcteuer e aemfOjaote potentado en .0
marcha Mcia l. ru ifUl, baooa i.lu precise (''tl! (~o interior, cou
co,\"oau,ilio ~ jur"ra. ooe lIPl"l'lC"ill lino uf mi~m{): IJf'ro él no lo tu 
vo j llm,;' : ll~i tentó iOOf'''Ilntf'1II lle lo '10#1 I,, ~ nU('VlU circunstan

cia,. hacian imp l'l'ctiCllJ.lf'; i ~,t fort una roo.l.' de ('~ io.la en caidn hu
ta In ~ i la.. ,It! ElI'lI i K",ta Elenn. Cunndc se b ve tan limitad o

en el mi-rnc raml.... en 'lU" ~ 1I (llPrrn in teh'clllal ei lila' ~rnnde,
le coml,",",l .. cOmo ha ('OnociJo tan poco lo qul' dpl,i::r, ....r la poli
t ic:. 11 I'r i ndpio~ ,1e1 .i¡:::lo XIX i tl"_l'll"~ de Ira revolu uion (rllnee

ta. F. to arroj:l. no. luz: .ioolójit":l !IOh.... Lmt... i tan en orille' co n
t ,..,...nt; 1....., F..lo. oontMl"ntiJo~ no can,1 ien el ÓrJ.,n .1<-1 d..sen
'l'oh'inli4-o to .ocial, qne depemle de con licioo.... moi ~QlJf'rio",-, re
ro lo torhan: i ... permllnl"<'e ccnpado, lar,!:Q ti..m¡>o d~l'''~ toda 
Tia df' I'f'OOnOCl!'rIOi. en com1J:lcir\<>o. f'1I eliminas-loe.

IRe ot· tario qUll n'l teo~ nio:;:-uoa com'>Ateoda para tratar
de alCllltot militJlr'l"" E·~ ......;..cion. pnM" c~r.... que me La. he he
cho. r ro lnfI he ~I>onJjdo qlt<' un hi toriador que ti..ne ll.ntf' él lo
. 00000)Jo, 00*. qot' il,,'Otra ..o tan alto ,.do. el ¡ lan de 101j ..nera

IN i Si. rebclo" .;I'e onllo i otnl paM.., 't'fItl\ f'n Htado de adqllirir nua
kJ_ cla", i jo. tJl de 1.. eau del n-.ulta,lo final. Xo M ma, 'JlIt'

e n n ooto de ('ri tiea bi"LÓriCII.
Ahrap~ 'ID e f'3Icio mu t4'n'OO r¡m! ..1 ahraEadIl por el tenien

te co r<mf'1 C\:;arra ; ~in ('mh&r;:u •• ':1 .l..ho haloer "jO"'Ctll.3do eete
.¡lIdio con 11011 :t,¡rida.dqne no hll"ri:l. hni,l" ~in IU af'0~·o . A ~ ¡ .

J-ra un ll al"cioo dreun!!oCri ta. para nn t. rribl .. drnmll m ilitar 0.1.,
CtIat ro dia. , lle .mcontrado una Ji~cu-i()n I'"'t i.... , lumi nosa, hecha
filn toda la_ rie 7.IU I'roJ.:>.tori " . i ('(JI\_tu n l"llIpnl., i1l1'trada ror la.

óroen". de Na!,oll.'on, de W .·llin¡::t.on, 0.1 .. H]¡ich.~ r, i !'or In. ,,·Iacio-



nea d~ IU' l u~rtoniente5. Con e.te modelo, .. aprende pronto a
eum.nar cntlMmenle una operació n militar. 1 adema, pero esto
ea perw nal, no be tenido i bojn 1" ee~ libro .in ll:lOllr profundos
recu,,,,nl-. M. Charn.~ i .YO b"nIOi . iJo t'OlaLoradores en ",1 :Sacio
nal, bace ~uchos ai\oa: E l ha mll"r1o; i yo ten~ to<Lnu la pluma;
pero 1... "eJl!It, qu" COlDIPrtz:l, a baot rm e!tretneQ!'r eu mi mano, me

dej a la. in tima ...ti.faocion de encontrarme aem..janw a mi miRUo i
a mi. ami~ .

f:n la (:a lTerA que lin:tlmentto debla Mlr tan fun~ta pan la Euro_
pa por u. Yicwr i",' , para él i L. f·r:lTlci:t. por UI JI" ;ut~ , SallO
ltoon I'rin c;I,ia man Iando el ejercito qu.. defen l ial~ dp. fihd"ro.
de 1"" AI¡JM OIml ra 1005 P i:uJlonle s ¡ 1" .\IIdri:uXH. S o habla no.
ccsidad algura. pa ra que I':l-..ase de una J "f"n,iv:a sufi ciente a la
ofensiv:l.: la I"t'\,ública haloi", ~lviLJo m IUelO i 'u prin cipio COotra
101 I"I".~. ". ; lo <j ll tl necesitaba, para ~í ¡ I'a!".!. lo~ otros, no eran con
quis t..u aino pa z;. Pero Sapol...en, notad lo, l'"rqu~ e..te r:U~O 10 VD.
mee a encont ra r t u to..la.:; la, r.u de ..u viJa Illilit:lr , cnnbia la
dl'rt n, iva en Ofe ll! iY"" pcuetre eu ..1 l' ialllulIl,' , invnd' J I:l_' 1>O'll',¡io
nee Ku;t riacn. , i ¡"I mira a partiJ :lrilli i tllll' m;::\>, !,'Jr ~ u ,¡ rápidas
i l),!"iaiyas haz;ail:o.~ . Üombina prorunJ am 'lito i ejec uta activamen
te; eombinccicn i ejecncion sen ,li!tT'11 un" ,1'J otra, lA ina:;:(ot:ahie

Anslria NJI'Rra ince i:lnt l'nl< nte 'u ..j ~rciIOll iuc ",mte mento' de-ro
t..u108; pe ro al 6n III cansa, ; ,ICnube, i n:IJ a haLri:a que udlllr en
~ta l': I':lU paj ina militar, si ,.1 \'ochornOill a un to de Venf!Cia no
mOltI'&W' al nuevo héroe en un a~pect.o vergonZ05<.l ee _ p,""",nte,
lleno de WJ:oLra p:ara el po"enir.

r. fIlpdblic:a fra.n DO ha podido ¡.,puar<L.r llU eonquistas en
Italia ; la COIl licion de la Inglaterra, del .\o~lria i de ln Rusie, S<II W
quita. veTO no lo~ ¡nudir '11 territorio; I:1s Yictona! Je .U~_

en Suiu, d.. llruD6 1"0 Ir laoda , d~jan a la Francia fuen. de peli
gro. En wnora ea; cuando Xapoleon, t'OlrienJo de Ejipto, ~ apoJe
ro IlOr un ,¡rolre de Eetedo de la au toridad. !url'f"ma ; i al punto,
t rasfonn3.ndo b. deff'n. in en of'm~ift, franqnea 101 AlpM i lama
el rayo de lbnm~ De nQf<H', la Fn.ncia salede gu. fronteras i
se hace una a meoau. pa ra la Europa.

Empero, él :1l·am¡lI. en lo bordes d..1 (Jcéaao, dende oolllbi na

nna ines eicn a In;I:It.e r ra. E l Au. tria cree favorable la ocu ion
para enfrena r la prepondersncle erecieutn do la F rau ci3.; pero su,
militures no ernn CApaces de medirse uon el nl.¡,iJo ~Rerrcro que

JiviBaLlln ta n léjo; i 'l uOdo proutc estuyo ta n oerca , La.capitul,¡¡-



elon d. Ulm i la derrota de Au:ili!rl iu. mOltra ron qua sn! adveru
n os no habian encont rado el meJ io do doabaratulo ni de veeeee
lo. P ilO yictor iow la .1hull:lnia i columbró nne~ ,·ietoriu.

S o dMian r.tt.:J.r. :Si el or,¡:ullo, ni el patriotismo del ejército
pnuiano pudieron IOportar I. litll:&Cioo cnoaJa a la Alemania por
el flItruIjt'ro; rnoriéron!ll!l as tropas pnnianu i fuero n a bU$Car a
J-. 11. d. Se«n llama profetica las cartas militares en que
Sapo1eoD combino ni o~raciontl8. En efectc, dicto deede Pari l ,
con iorabilidad, todo!! 10$ movimilOntot de.u ej":reito basta RerJiD,
H di-.nado de 50 entrada a t'Ita e:apit.al; i f'1 nombre del~r.

nador qoo 111.' dMtinabL Todo ....10 lOjflCUtO I'lUlto por punte; la P ro 
.ia e.yo lOJ;ámiuo b.¡o ~DI ~lpes, i ee .gravo mas el yugado la
Alem ania.

So qoeJaba por herir sino la nu~ia, aliada tanli. do la Prusia i
del An~tri a . S a (lOleon no va eiló en ptm'f',¡:uirla en Polonia. Dudo
.Ia victoria en EJ lau, !l8 decidió en F riedland: i , aun cuando so
ad\"erqrio estaba téjos de su patria i de sus recursos, I~ rusos no
pudieren rel i~t ir al peso de nn l:'j ~rci to inve ncible basta 1l0Woces i
con un nombre qut' inspiraba terror .

";n &Ita !hi.. de é:litos tan ~r:mdl'~, tan contin uos, UJU decisi
YOII que pu'lieron fuera de comLnte una tras otra al A.n.•tria, la
Prusia i la Husia, nada e ca ual: la mirw.b. del capi tau lija el
punto donde debe .Iur el,!!OIre; 811 I'(onll;llllit'oto mlcola los mroiot ¡
'0 volun tad ~ ejecuta con tanta I'lIpidl'S COlDO .w-gnrid:¡d. Pero 18

VI!' qn~ todas MtM operaciones IOn ofellllivu; l qee hubieren ,ido
d~ratsda~ i el edverseeio bohiMe opnMto una háhil dl'rl'nsiva,
11M drfm~n '100 prolon~ra bi 'f'rrL Pero no era tal la dispo
ateton de 1011 I!'.-nigo» 000 quienes oombatia. EI'n ejél1litos lle
nos de M('iritu militAr i deor~lIo. tan d_ de campo ~nado
COIno _.apoleoo mismo; pero Ml! jeneraleo8 no paJiao compararw.
B ni por 1M c&lcuIO'I, ni por la deci ion. ni por la nroide.l.. En liD,
la~ l ropu t:¡,ut! condncia eran particulamleDte ¡., mibl...., agnl!'rrldu,
Ik M ' ann dfol ardor i del eeeeeedc <le la república: J-lia el:ijirse
lea todo: impe en el ataquf', fÓ\idu I,ara la n-.istEoncia, in
inven ciblM ptlra la fati¡;:a. Todo Itl amlOnUaha w: la ~lencia de
las troptl~, el inj....io l:'~pt'lcial del jefe , el earáctt r ofen.i,·o de la
Rtt..rra, i la decisi9n en un 1010 dia i IOhre un campo de batall a
único.

Los anos de I,llM i lo!!08 han llevado al colmo lB $(randeza mi
lita.r de Napoloou i e su peder, Reio. sobre la }.'uuoia aumentad"
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por la revolucion con la Béljica i la ribera izquierda del Rin ; so
bre la Italia entera, directa o indirectamente; sobre la Suiza de
que es mediador, sobre la Confedera cion J erm ánica de que es pro
tector, sobre la Holanda cnyo rei es un o de sus hermanos i que
va a incorporarse pronto ; sobre la P olonia que ha dado al rei de
Sajonia; en fin, estiende su man o aun sobre el Portugal, ocupado
por un ejé rc ito bajo el man do de Junot. Solo, la Inglaterra le ha
ce fr en te ; i miéntras él domina el continente, ella se apodera de
los mares. Demasiado evidente es que no sabe combatir con ella;
pero esto es cosa distin ta, es la parte marítima de las operacione s
de N apoleon ; ~e apa rt nria de mi objeto tratándolas ; i me basta
obser var q ue, aun que espulsada del continente, conservaba sus
simpatías (sa lvo las de E spañ a donde se admiraba a la Francia i
a su empe rador) i que estas simpatías en la primera ocas i ón se des
cubririan i se volveri an adversarios temibles.

Napole ón no se dió larg o tiempo el reposo relativo de una si·
tuacíon en que no guerreaba sino contra la Inglater ra . Llegado a
tal punto de poderío i de victorias ¿qué hacer? E videntemente, el
mismo dil ema que se hubia pro puesto ántes de la paz de Amiens
se le present aba ahora ánte s de romper lo que llamaré la paz de
Tilsitt, para dar un nombre a la paz devuelta un momento al con
tinente: era preciso o moder arse, ser prudente, justo, conocedor,
en una palabra, ser de su época i de su siglo; o bien dar término
a la obra i emprender definitivamente la conquista de la E uropa .
So comprende que aquel a qu ien no satisfacia la Francia, no se
conte ntó con agrcgarle la Alemania bajo un nombre u otro; pues,
en este send ero fata l i deplorable para en andel ante, medió un
pensamiento detestable: fué esto, respecto de España, hacerle una
trai ci ón plajiada de los salteos italianos del sig lo XVI.

Segun 1\1. de Segur, en los coloquios que hubo en Vitepsk, du
ran te la campaña de 1812, el conde Dam disuadiendo al empera
dor de ma rchar ha tu Smolensk i Moscou, le dijo que la guerra
era un jucgo que él j ugaba bien, eu quo siempre ganaba i que po·
dia conclu irse de oso qu e la hacia con g usto . En 1812 hacia ya
cuatro añ os qu o jugaba mal ese j uego en España, i que había ce

sado de gana rlo.
La E spañ;:. habia perdido sus últimos buques en Trafalgar

combatiendo por nosotros; hnbi a en Alemania un cuerpo español
que nos servia como aliado. AiÍ, era mui duro declararl e la guerra ;
pero bubiera sido mejor esto qne lo que se hizo. No tengo que
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norerir 101 IU~ de Rayona i "'l'rMentacioll dfl la fabul a en
qUlt lA Fonta inl' I,inta &1 ~to /'(lncililmuo a 101 .101 lit;~ante' en 
galll!nd.-elol. Cllic.uleIlw, desee nota r la diyersid:..1 de Ial épo
eu: '.J Ni L'lil Feli(W, lIprof'eChánJOOM de IUi relaciones ecu la
nÑna Isabel, de la Irjion estrllUjf'MI qne I!lIa Inmiailltrabea, i de
la eonfiana. que '... renia en él, la hub_ atfllido a Da.yona, in
remado en Yuncey i I"RmplnaJo ea el trono de Eipaf'la por el
d uque de Auma1e o el de lJ ontpemier, no dudo de qlJ6 1M mini ...
tto-, "" duqoe de Bro!:lie i Y. Guiwl, hubiel'llon plftentado lO di
muion ánlfll qoe cargllr~ con tal infamia. l' uM bien, en 1808,
DO hubo una dimi ion. So porque 101 hombrei de a'luel tierepc,
(u",",n di!ot.intM de 10i de éste; .iDO, porque la libertad, la publi
cidad , lu disensión, lIOn maY0",5 hoi que entónces.

A este acto e lnfio a la Fn.nC'ia i al sill:l0 X IX. la E!lpafl<l
ff" pond io con un levantamient.. uni"ersal euve inmediato resul
tado ¡t:m imprevisor se Ilal,i. conJuciJo mili\'¡\rlllenie SlIpoleonl
(u é le eap tu ra J.' 11I~ dos ejl;rcitol rranl'f'!Il"I. El de Dupont,lltn .
x:u:lo balta ,,1 aut- de E~pana t1g'obiadu on su ma rcha hl\óa adelan
te, :Igul, iaJ o en IU retirad,., r inu io . ue armal ; el de J unot, !!O'1,a ra
do de la F rancia, por 111 iusurreocion (I~r"nul", i v..ncidc en Lata
1Ia campal por los in;:,Il"St'~, C:lrituló••\ (I!1u uotlcias, S apoloon
reu ne a toJll pri!lll u~ tropas de Alemania; el mayor-jeneral Ber
thler , trumitiendo la orden a sus com.ndan~8, decia, en una car
ta que he tenido, que mui wandetl "¡"~A'",cias, hab~n IObreVf'niJo
lIlII Espaf'la. Esta!». .1'0 enlÓnces en An¡;nlema, mui elnc i vi pasar
tod:a e.. a.-alancha de tropu, fn.n primero, luego italianos,
IUUoll , alea:.ne•. polacos. Se CI1lia oornuulllenle que la E~pafta DO

pod. resiflir a tropaslan numerOlU; uri milmo padre, allnque
enentigo del n!jirnt'D imperial, lo Cf't'ia; i él lile recuenta unu pa
labru que me parece oir, i que en Me entónOlll c:ui no comp",n'
dia: dáDdole "la cpinicn mi padre a un cirujano Mpallool pritio
ee rc , butaped layo, é le rtlIpondió: Se.illCientot alios uoe ha
COiItado Mpuhar a 105 morca.

Con la ral-'»dn del n.~·o, S lIpoleon te apraura a ponerte a la
cabeza de MI ejército, atra,-i_ el Nene de la Penin. ula, dilpena
el ejército tllpllJ\OI. toma a 3Iadrid, dMl'UM de haeee esto 0011 ,ltl'DD
alp;anbia, d..jll la ¡':'PCli'uI. sin volver 'nu. Concederé, lIi se quie re ,
qu e no hl)". podido reapare()er en 1 80~.I , oeepadc oomo estuvo cen
la guerra de Auatria ; pero 1'u,! Ó todo 1810i 1811 en .upahc io.
¿Por qu é esta in:Lccion en un hombro tan activo, que el atlo ante,



".
nor lolI bahia precipitado a E_pab , que ., habia lantado .oore
Yien. i -ob~ el Danubio, i q~. en 181! , ib. . emprender 1. 111
jana Mpedicion de Rusia? 1.. razon n ÓbTia: la E_pan. le pf'Mt'1)-

tab a tina elese de guerra para la cual DO !fonia aptiloo. Ya le ha
TÍsto : 10 qne Nbia baotr con QD& 5tl~rioridaJ part iClllat, lira eeee
~in.r una oft'nsin at rnid" i r ll. pida, i dar al adversario golpes
l,non¡f'd ial,Jl"l! ; i esc l'fa lo que .cabaLa J6 haolor ,iclorioutnente
en Hllti sbona i en " ' lIg ram; ['('ro pa ra eete era precise que el ed
vl.'l' '''uio 110 eludiese 14 of..n ~iva . Pero, la K-palia no ofreeia ni
" -ngrum, ni J,ma , ni An.tl.' r\ib: a su invasor¡ ·por Jo quiera la in
lurrl'reion, handas que fati¡;;an al enemigo, t ro('a5 QUl1, vencidas,
ee j unta n, sitioa 'In.. no concl uye n, i lnc¡;;o, al laJ o, un l'j ércilo
in,¡:'ln Io;'.lido, Co'lpal. de dar lu. lnas rudos gol~s. pero al miamc
t ie mpo hábil para I'('hu....,r un combate en que 110 turieAe de su la
do toJlIS las p robabilidlldl'fl. El hecho comr rtlpba que Kapolt'Oll fué
impotente JlIlr:¿ conducir, de Jp 110 p bint'te, una ;;uera como h ·
t.1.j durante 10lI .tI~ de HnO, ldll en qtlf' "iluvo PO po:z con el
,...to de la Eal"Ol_, empleó "Ilnam¡>nle Iu fuel"&:l intm'IlN.5 de ID

imperio, sus nlienle f'j~l"("itoll , SUI afamada. m:r.ti~If"!!, en Inehar
contra loe ciudad::anot i esmpesinos de Esro-l\a, cont ra el sólido
ejo'-rcito de Wel lington.

~i al mismo tjempe que X:Jpoleon ::avanzaba sobre Madr id, un
oficiol ingl~ dese mbarcaba en PortU;?B.! con un I'jéreito in;;lh . Ea

tan to '¡Ill' el objeto e11' ;O;u1'ol, 'on ('ra ~lI"JlIgnr la. ESl'l,l\;a, el Jo flIl·

t e oficial era. defenJl'rl. i 1l111'11!.ar tl."¡,..."d. ro/,ba, como diee By
ron. En esta lucha que d uro ~l'is ailoll ¿quil:n IlI,roveciJo mejor- do
II UII medios en las divllr'!llll circu ustancias? ¿QlIti he llegado 11 ser la

ofensiva en manos d., aqtwl qu" babia wmaJo e te rol? 1 ¿qué no
h. beche la defensiY:lo en mallo" JI.' aquel que t'suba enea r'pdo d.
ello? Por donde quiera i siempre In dt'f""usin fué superior I la
of..nliv:II.~apoleon habria .ido in....pu de ecneebie i ejecutar e8t.
dl'f"nsiT:II si h ubiese or.upado ,,1 lu;;ar de Well in;;to n ( i .., eneoe
t n} ahí bien pronto fut'rade ~ centro) i faé in....paz d" destrozarla
i de Tl'nCll'rla.

Acu"a moll de ver I Xapcleen, coa todllllu fu~nu J~ 111 impe
rio, con tropas CII)'O rt' lIomhre militar era incomparable, ecn jene
ra l~' dign o" de esta tropa , goll'rreaudo ain éxito durante d08 .lIl'to~.

t!I'IJe ,.¡ fondo .10 au pnlueio, L'OlIt ra 1, >$ t'jércitoa independientee
do la E~r8.f1.a i 1&.'1 tropas de la Inglaterra. De repente IIbandona
uta ellléril ocupaeion, t, "olvicndo la espalda a la peDln~tllaJ se
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lana. l. ~.tremidad norte. .xo l"XIlminllré Ji fué prudente al de
¡ar N Ta¡o i ti Guadalquivir para. ir a hundirse en l"l l\orp~ne i
el MOIOO'II'"a : WIIlO loe heeboe tsles cuale. ton, i lo ~i.l::o en su DUe
va enl~ Xo la confi. _ sus IU.l::l'rwnieute6, lIlIl"n(l:lrga él mismo
de el'" El ejército CI'IJJees toe. el Xil:men: el ejército MUOHa 1.1:
otro lado, mandado por B:trcI.J· de Tolly. La r-rtida OOmil"DZ&;
¿de qué moJo 1'IID a obrar loe dO!! .dve....riOl. Xin~un nudo m..
lt'ooil1(l,..ra llI!lpo~Ne i hacerse comprender, El ejercito fnncé.
tora DotaLwtlM'nle superior en número, II€'DO de impetuosidad, i
coooucido por nn j(,ol"r.l qne faLia dar loe mu terribles golpe.
000 .... mu..; todo le bacia., pllelO, Je~r un cnCUl'ntro en que le

decidi ..,.. la. eee rte de la. guerra. Por el eontrnrio, el f'jército rusc
el' inferior en numero, el único baluQrtc Jo la f':ltria, de modo
q ue, mutilado en aJ~lloa gran b:ltalla, no quoonba a sa emperador
ninguna defensa contra d vencedor. E~ta situaeion exijió la est ra
~ji. de do~ j-n..ral~: Xepoteon IJlI 'ICÓ 1'1 combate, Barcia)' lo evi
tó. En este duelo ter rihle el jen..r nl hábi l será aq uel que lleve.
t4!rmino su plan. Si, por SIl! rnllniol,rlls, Xal'ol(,o n obli¡:;.¡ a Bar_
cll)' • aceptar la batalla que evita, 8llrá euperier a su udveesario ;
si al contrario, por lOS maniobras Bo-cley e~p3 ccnstan'emente
_ f'Slallats114 tan Jeser :a. él,¡.eri superior, I'II I.'S Lieu.'rf'tI veces,
en Vilna, en Yitep~k, en Smolel1~k, r:...rch.v "_póal imneneo i
rápido I"jrrcito que Xepcleon llrroj_b . -obre ~I; u ad,.e~rio bur
lado ~ babia hundido en la Ru~ia, haLia perdido bcmbre, i eeba
UOlI, i 1"1 ejército TU">, siempre intacto, le prtllt'ntaLa SU! baYOntl.
tas, iUOM&Utl"mente presto para la. ofeu i\·. deede que, por una re

tirad.. que cada l-!<l háoia adelante ha.ci.s. IDa$ Ileli¡{roM, Sapoleon
dMandars. el camino tan imprudentemente reeorrid». Así, en toda
sta (2lnpaOa, Hard.)" foé 811pt'rior _ Sapoleou.

Se ..be qoe en este plan la. b&blla. de 31~....a. es un simple
accidente, proH)cado por el or~lIo rU80, que ., cansó de esta. lar·
ga i prudente reti...w, erijiéndO!le por llIO la dimieion de Barclay
i uombrándOle a KUtu80f. Este t'~jió so terreno, bizo tropas de
campafla i esperóal t'nemi~ El' UDa falta; peoro .. tanta; die
tanci. el w>lpe dado por Xapeleon fu'; débil, no obtuvo mas que.
un campo de bataUa; el ejército TUllO *' puJO en retirada, comer
vando 8U orWlDi&acion i quedando dispo nihle pBf11 la futura i prd
:a:ima ofensi va. Las pérdidas de ámbas fIl1l'tes fuerc e eno rmes ; so
bre tod o en 101 TIlJlOS; pero con esta dife rencia decisiva, que para
esl.ot últimos ellu iban a ser reparada s por los socorros que afluian,
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mi~nt",1 qM eran ilT1"'I>araiJI.., par:¡el ejército fran~. tan . Itjado
de . 11 bese de operecicn

Una e. t ral\a aluciaa cion CQmlll<"ia. Xllnn1eon .. M~1l i co-, - , ,
mo tod.. lM . lucinacionOll, no intluia mu qllf' en ':1, putsto que
tWo~ loe qn.' lo rodeaban le .IannaLan de un yjaje tan latgo. En
efecto, t'nt. claro que, desde que tuviera en )IOlC'<lu, seria vecci
do; porque 1~ rG !IO'l ",bu. rian np~r para obli~rlo a abando
llar _ ciudaet en qoe no podia Pf'nnaOl"Ol"f, i a I't'tirar~ a !lU1
aoantom,mientM de Polonia. Esta "'tirada ",ra una d"rrota- no 80

lo 118 haLi. rrll~trn.do la campalb, 8in~ que kmJinaw. ~n una
marcha ret roJ;rnda en que se "'tfOl~ia deb ute d., los m!lOl que
perM"gu ian. Establecido (>0 el Kremlin, I"8Cril.i& para lral.8r; 1'1
emIIl!r'a()ur All'j:mJ ro no reepondiú siquiera . Lee n1:101 l(':llm1oan

de ina-D, li llf III capital ent re las lna ll Oll 0e1 inva'lOr ; tOO 110 se hacia
ciertament.e para reecetarla con un tratado d" I,nl. Su enemigo se
b:l\¡i:l ellln>W',lo !,or sí mismo , pero lo qll~ no ec hubi"ran podido
imnjinar, ¡,UlI eu MI~ mne nlha~.tJore~ su. i1o~, e~ qut' este enelQign
I,rolonga rn Sil re sidencia eu 1.. cimbJ illl't'n.li:lda, i que habiondo
ent rAdO:l ..MOlICOu ,,1 H dI! eetiembee, no Bllliera sino el Hl de 0<:.

tubre. A eausa de esta ineouoebible demora Jo cinco semana', hl
zo Sil N'ti raJn, ql\e era de cuar enta d ias do camino, en pleno in
vien o moscovita. Se 5ll.he lo q Ufl sncedió; el ejército .;;obiado por
el frio, flllto de víveres i vt':'tuarios, fusilado por In tropas rus"".
In que pre~ntO couatautemente Sil Aanco, pereció por ente ro; no
ha i ejemplo de un dl'5ll.Slre i~al en b hi,toria de lo, ejercitos de
la.~ nac iones l'ooero;JaS de la civiliucion. Un militar de carácter
el('n Jo, un Alejand ro, uu Ct!.r, un Federico 11, si hubi_ ro

IDlOtit!O la f.lta de ir a }l0$C01l. v i~ ndOSll vencido 000 sclc el hecho
de nta falta, DO habri:J. pent<:UIo m~ qu<'l en la SlI1vacion de eNl

jente heroica qut' le babia !lf'guiolo tan It'jo" i, d..jllodo consumirse
en la, llamas a :\loscon , te h:abria apresurado a poot'r so t'jt!rcilo
en ~~llrid"d. previendo el invierno, Pero esa ohst inacicn que se
suhien neciamente oontra los llt'cllos retuvo a Xapo1f'.on en }[o, ..
00'" ha~ta que no pudo mas. '~e~mo' N'a["'rece r esta p:l rticQb ri~

dad sicoloji cn en Lei('l1ik i en Wak' rloo..
De modo ' IUH Xnpclecn no su!,,, ~lOrrear ni contra una nucion

sublevada que eludia tal! oorlll.inaci01los e8lralc j ica" ni ocntra UD
jen ('rnl que, d ",l i lMJ radam~nto, 1II:lllioloró para canea rlo i I ,!l;otarlo,in
COm¡lrOllLt'WrS8; porque Ia derrota Ntovo, no en el desastre final,
prcducldo por 01 despeche do la iWl'utem:ia, j cup enormidad,
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. abeorri6 por completo ¡", atan cion, sino en ~:l. march.1 da dento

cinCtl.en La I :lS en 1:1 qUtt &rc1J~', eoll.erV:l n~to el ejército M1!1O,

canlÓ I oin.'il,) frances, i deshlec lUt medios de agn"llion. Vere_
mol que ~ I~n tlmpooo lIUro h"oer la go,rr" euaedc atlcaJo
a lIQ tumo, le fu' precoo defeoJeNo contr... lo! enemigos qoe ha.
bia levantado.

Voi a detenerme aquí a pr0p6~to del aueeo l'jércilo qoe formó
ton 1 "1~, pafll examinar lo que hizo de la~ tropas que habí.:l. reei
bido de l. ~púh1ic:l. Se ha dicbo qUI!', bajo el primer imperio 6
f lH'n:l. ,JN l'';';roito {f1ln~ 118 dllbi" a 1" bi.bil i vi;.:uro~:l. organiza
non imp~. por el emperno.lor. XóWa H mu f.lotO, ni deementido
m..jor por Jo- h~Oi'. C~ndo el j .....nl Bonaparte tomó el mando
del ejérci to de loe AII""~' IlQ carnLió n.."J... eu lIU arre¡:lo i en 10

di.cir1iot. i oon él hizo la bella caml':Ii1a de halia. A~í mismo el
..jét"l"i to que condujo a Ej ipto no le deLi.... llb:tOlntnrnf'nte nada en
In organ i1.:lcion. Tam poco fué el creador Jell'jército que venc ió
en Mn",n~o, ejé rcito de oríjuu pu ramen te republicano i sin mez
cla 1Iolgunll do iml""rialis lllo.

No fué lo mismo el ejército del ClITUpO de Houlogone, semi- repu
hlicano i mi. im¡lt'rialistol, i fué ('¡¡paz de da r lo! rudos golpes
de All,t llrlitz. J enn i ¡.'rit"l.!llInd. 1)..1Ill.....ste momento, 1:, mano
impt'rial .., la que forma los ('j,:r'cito~, i conser ven el selle de
Nal'okon, pero su eficacia disminu....e ri.l'id'lInen~. Los qne gne
I'f1!lIUVD durante tei, a fl.Os en & !Jilfta, fueren [eneralme nte infe
riores a lee i nKlf'lIe~ en eampo n,o i a lO!! ~1l:.lt\oIH t:D 101 COIll

bAte. de gue rrillu. El f'jofrcito de Wa~ram, lIpe-t"r de la victoria,
manif" tO ona dolhiliJad oonff'ada por 1001 IIcto~ de este lt-rri
bHo dnma. ¿Qaé d"or del f'jército de ~[~n a que su jeueral
110 le diO oc::uion ilUDe&, en una marcha 1l.Yenlurada, de moetrar
lo que nJi.., que rué perdido sin provecho i lin ¡;olori..: en llna
Iarp retil'llda ql1e. únicalllfl'DW 1'511 iuen5llto d pr«iaJor de hom
bree i de todo,~ dejar para lo CTUJO del inl'ierDo? S o diré na ·
da. 80bre 101 ejercitO!!, inlllilmellte n.lientol, de 18U i de 1 ~1 5,

reclutado. a la.Ii~ra i que no rueroD, por la oLttinacion de IUje·
fe, TUt.I que f'jheilOll vencídcs ,

( Concl..ir.í ) .

E. LITTRi,
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UE LIS FUXCIOXES ELECTOlULES

DE LO:! MAYOUE:'I COXTRlDUl'"E:-:TE:;.

La Rrt'iuu. CAilena .1 publ icar en , 1 último número una r eeti
6cacion a 1011 Recaerdos Literarios d..1 M'i\or LJ arri a, no ha q'l&
r ldo d"ja r correr uta contradicción n lino de sn~ lilas constan tes
eolaboradorea, sin rcstaL],'(:('r los hechos.

E se l' ropÓ>! ito honra a la Htri~tu. . l.a exactitud dE:' sus colabora
dores i la exac titud de IOB becbcs que por ellos ee afirmau no PU(loo
den Ifr iedife eentes a la l Gtn.la CJ.iJi'fIo.

Colaborado," ll~idf'nlalu, del....m~ tambi en mantener la exac
titud de nue tra rectificacion.

A principies de junio 1'1 J;obiern o 1'n'5enIÓni Con¡:;:~ un pro ·
yecto para reformar la Iei electoral, i pllra confiar a una oorpora
eion compn ..~ ta en su mayor parle de municipales presontea i pre
teri toD la ntri llllcioll de nombrar Lu IIle!la~ c::lli ti Cll dorll ~ , atribuciou
qu~ por la I..¡ de l ti74 desempeñan IODlIlayores contribuj-entea en
cada departnmentc .

En elF~ de H de j unio te olió II hu; Dilo articulo para
comba tir et~ proJf'Cto, i allí, haciéndl*l una StIcinla ~i1a de la

mate ria, te tl4'Cia:
. En 1!!68, cuando te p U llO en debete la base- de la lei eledoral,

el tenor :r... tam a combatió a las ~IunioipalidadM, porque eran el
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aiJtem. condllo.do por 40 aI\os d••~JlE'ril'neia, , 1 sistema que h.
Tenido a b_r UtMl ItIfntira de l. soboJranÑl nacional, que rahifica
nu_ n. orpniaaciou democrática, i qno no Jeja" ole ser vicioso
i pE'neno por mu hábi1~ i b~u ealeuladu que M'au Iu dispoo!i 
eiOON que "" díeeee r-ra eritar .us ncios, 1l1' fran~s i 'WI Dl:l·
lo.

'1 Ellll6or An.p AJempartt> en .1 mi'Ioo .tlo de 1S6.~ comba.
tió la MM d. 1u muuicipalidadee, potqu.. ella no J'N,niu.ba ni
~raba la Tida politica del. oacioo, porque .. nillCl!'sitaba un
reactivo poderoso i eficaz contra la indif,",ocia public;l., conlna 1'5&

egoiamo qde nOl iUTade m:l' i rnu, i q9E' amen,u:, arrrbatarn08 lo
das na tras " irtndH eiricu.

_EatOnl'ft no se indicaba, sin emba rgo, ningun si tema qne die 
te garantíu de ¡'.rden en snstitucicn de las )1unicipaliu:.ues. Esta 
b10Cllr oomioi"" de "iuJadanOll peeeidídoe I"'r ..\ .ubJclegado 10
conside(t) p"li~, i las !funicipalidao-il" subsistieron.

_En la elección de l iSiOee p:>.ll'llron nll,·"nlllCllte sus abusos. El
gobiern o por medio de ellas, reelllplaz6 con IU voluntad en ma
chos der artnlllento5 el vote popula r, i se renovaron los esfaenos
pana apartar las de toda injerencia en las t'1t'C('iollt'S.

_El 4 d.. a9O'W, tI mwr LtutOlrria poplUa ti rffmpla;:o de la'
JlNrticipaliJOlda por 100"",,!fO"'U rortlril'''}ft"IU, i d<! a'l',i lill duda

.. C1e*) la t- de 14 lti adual, <¡ll<! f"~ pn:lffltaJa tI 19 de ~lOItO de
18jl.,

El . rticulo del FnT'OMml en la..,rte que h. orijinado la coa
tndiecioo deei. como acaba de Iee..-, que d"'IJUelI de lai eleceío
Del de l IS iO, el M'l'Ior wtarria rfOptUO en -l de a~to elll'em
plazo de tu l lunicipalidades por los nayo"" coutribuyente!l. El
MIAor Lutarria~ de ","l__ia i de igMruoana injlUtiticoUe

11 loe que habiau referido este hecho, i ellPctor ha visto en el DI\.·

mero Ilnterior qtae elSte hecho era rigoro.mente esacto, i que es
cieno ¡positivo qlHl en" de a¡;o¡to de l!liO,.1 lll'nor l.a ..~ni.
propu50 el reemrluo de las MunicipaliJ.,s por los mayores; ecn
tri buyent••

No era otra cota. lo que 1M' .finnaba en el artículo del FefTOro

,.,.¡¡, i la impuUcion de ignorancia ir&jlUtifi(Rbtf i de CC1Z,UJlnia era
tota lnlente inmerecida.

Anlel de 1!l7lJ nadie que If'pamo. habia prep uesto con~ti tu ir

una ccrporacicn de los mayore contri buyente. para confiarle el
¡:¡ombranliento de las me~ receptcree. La le¡ de 186B, aprobada



611..11:_ DI: LU·I"MI~I"''(r.. "I.IICT<lULU. « 1

ee lu aesione. de 18G8, di~f'Q!lO que l•• me~ re'l'ltor;u feeeee ..le
jida. de entre los lIla.\·ore contriLu.vente~, pero l. elección o el
torteo debia b~ por ti l lnn idpali,b.d. E.tu OOf¡lllracione.
con!l6rvahnn por aquella lei h faeul uid de f'iej ir p<:>t SOrteo 1",
j untas calificndoraa eotro todo, los cin ln.lanos activo, ¡ las j untas
revisoms entro la' mayon'~ conl riIJll.rente8. Los ma.l'llt'e<l contri 
buyentee tuvieron por la 1,,1 de 180:1 e:lp:Leid:u! e. e1usivll pu.. te r
nom1:.n,do. miembros de la. j unb.., rcv iloOl".I ,ptrn no J'eemplauron
• las )J llnicipalicbdet en ningun !!oentiJo ni en ninguna de t u.
alribllcionft.

E. Ijl'DO Il nuestro proJló.i w toJo lo que no te.l mantener la
e:u<:titu d del hecho, coneldere.Jo por el señor ú u tarria como una
calumnia, i por esta motivo Da rla dir..mea sobre 1,\ historia q11e ha
ca la &'Ílta dol orijen Jo las úmeicn...' electorales de los mayores
eontribn)·('n10., ni eobee lo! móvil.., que hayan illlpulu <1o a. qnie
ne. han tomado pal'Úl en e~t:u reforma. eu In~ {1It<:l. 'llce~ivu.

CondllimOl por nllf'Btra parte feli"itan<1o al senor 1Astarria por
haber Inprimido en la edicion de ns l ln:w rdM LiuNríw la nota
que ha motivado eü rectificacion.

L e st



, Sse '??'S ?OO'OO'S"OO "'?'''Ii'''!it!_"""s,oos"s'"oo'tt:

POESIAS.

rrRj,GJlUTOS DE Ll"CBECIO (1).

DBL POEILl DC RBRlJlIl NATlJU.

Li b, 1, N'f" , 1-44.

¡Oh tú, Jótrat3 a 10 8 hombree i a 10 8 cielot,
Madre do los romanos mil ebnelee,
Vé01lJ, jérmeu fecundo
1 alma IU8teutadora do este mundo!
Tú peebleeel oavlgero elemento
1 tambien el que al hombre da lU5teOto;
Todo por ti concibe
1 del .al a la. luz dich~ nve.
Coaudo tá te adelautas,
Cedeel viento i Iat nuhN le reti"ll;
F1on!l nacer 18 miran
Donde imprime, tu. planta';
Por ti el pouto _iega
Su cóler-, i el cielo
Todos los D)'OI de.u hu; deepleoga.

(1) Si P.nK.r eD _ Biblioteea .M traductureo . palloI.. ui BnlDd eD n
JI_ tUl _ w.ro;..., melllCioDaD 1UI.I 1Ol. tnduocioa .p.~ i mf_ u
_ , de ....~ tu lobl.ime eomo \ irjilw i acuo mu, Ida! qu. DO 111
baldl dijo Qvidio:

0....;.... nMi '- """ pn1ftl~ Lw:r.ti i
Ezitio ,.,..... no dolrit .".4 dia

q... pod~ trloducir :
N:orir t de Llluecio el alto VI!!"'"
El di.& la 'l IJe pe..._ ~I u.lli_.
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No bien la pr imnvpra. te rettRllra
I • soplrlr vuelve fecundante el lum ,
CUJmJo ya el ave en la tnramada, herida
De tos Al"Chu , anuncia tu venida.
El ga naJo en el plnt..
Salta o le arroja al rio,

Lleno de tu invencible pederíc,
Sin ball.r n.da q1lll a IU ardor dé abu\(l.
Animale, i jeoWs
A tu lei obNitonte"
Te ei uen donde quiere tu albedno.

No ha¡ sér, ora se cnccnde
En el monte, en la selva o en la onda;
Ya en f"1 prado florido,
Ya en ll ojo~a mansion columpio t i nido,
Que n tu voz subyugado no responda.
Todo. de LIando amor ('1 pecho herido,
Eo t u rUI'~O !>ll inlLmau,
1 la Ielia escclaciou reclaman.

P ues ,i 5O\J. gobiernas la X.tur::a
I nada sin ti nace :1 12 luz pora j

Si nad."l gr::ato o bello se concilia
Si tu numen amable DO lo au ilia j

Permite PUto" ;ob diosa entre 111 dioa.1S!
Que con unción e-trema,
Te asocie a mi poema
De la ~Yatv>"fllt:a de la. t'OIIIlJl,

Que escribe l'ara :'Iémio, amigo caro,
Que hacer quisiste eo todo te u preclaro.
Da plles, 1\ mi, oont.,rl.'!
Tu, gracias i atractivos singulares.



... aEvtn" CHtLEIl'J••

Calma all le todo la irncnmla gllE'rra
1 mconcordia 11I',n ...u mar i tierra,
Y. que a ti 80Ia es dedo
P ropinar de la p= el don preciado ;
Pues l h rte annipotente que dispenn.
De las betallu l. reral Orell.,
lIlIt de una vez, to ....c1al'g fiel, delJCallU
En brau. tUJo~ i su furia amaoll&.
RKlinado en tu s eno,

De IU.Dti~ paeiou i elul,ria gueJo lleec,
FUos en tilos anrientos OjOll,
& be el .lit'nto de tUI Iabiol rojos,
1 un punto no se sacia
De a.pirar 101 perfumes de tn ,ltTacia.

Cu.ando el Dios descuidado
En tu sacro n'ga~ o esté acostado,
1 parezca mas [,reso
En la. redes sin fin de tu embeleso,
Con peNu3~ivo rostr o i voz melo~

Incl inada sobre él, pídele ¡oh tlioaal
La P'" par:L el romano;
Porque el estado insano
Del mundo actual, roba la po. mi alma ;
Ni lIfmio ilustre puede e. tu en calma
CuaDelo l. p-tria exije
Su I:!oogt'e~ el con8.ieto que la .f1.ijll.
Con él put's, tu cuidado MI interponga
Para que en par: al un iveno ponga.

lJB. V. VEBS. 196-235 .

Pero aunque yo ignonra
El orljen primero de las cous,
Al 'Ver cual MI presentan defectuoe...,
Mas i mas en mi illea lile lIfimlara:
Nó, la Divinidad nunca intervino
En nn órden de cosas tan mezquino.
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No l"1 obn, nó, de divinll hechura
El nn i. eno ; desde Inl"p;o, cuanto
Cohij.. la. alb oo'l"ech, otro tanto
P resa es de los rooo., de N.tura.
L-.. bidas mont -.ft:u,
Loi bceques h..bitadOl d. al imatW,
1 el ooeano inm enso,
Grandu parte:! oeup:lD, i no poeu
I.- funestos peu tan oe i w roeu.
El férvido calor i el hil"lo intenlO
Roban dos eones-e-Le qoo queda .1 homhre (1)
En esta cruel usurpacie n .i n nomLrc ,
P ronto lo ocupa ria con tUS !lact's
De pl:mta5 montameea
Naturaleza, si 1:1. industria humana
NI:' &6 opusiera. su invnsion t irana.
V é por qué el hOlllLre jime
I'reeisado 11 viv ir, siempre eneo- vado
Sobre la a1.:'Ida o eubre el duro arado
Con que la tierra sin cesar opr ime.
Si un 1010 instante dl"j a
De remove r la tie rr.. con la reja;
Si no da ..ueilio 11 la naciente ¡,Ianta,
Ella IOla por sí, no 1(1 le vauta.
I eun u l, ¡('uantas n'ces
Hojosaya la t ierra i f1o~ida ,

Mer ced a su tral.jo sin meclid.,
El h¡..lo aobreviuo
O el n!cio tom.lIino,
O la IIn." que arra~,

O el 1101 ardiente que la plauta ab rasa.

N.turalua fiera,
¿En crear i ulluir por qué 8f! e!l ffi('ra
Tanta raza de bich08 eucmip;a,
Que en la t ierra i el mar .1 hombre bosti&-?

( I) Quod ...ptruf a",(. •• LJ qll~ q-'a ptlfa la l(Jbfa~.•.. . ~te__.olido
p&M)e lo miomo 9ue oh.o. Ulu~bOl. a,,":~'" d.. .L.u~l'llCIo, ha eido wutado,
plajlado oomo hOl.o dirl., en laa (k,órJlcu de V1Z'jlbo.



...
Et ano en BUS mlldaout i utaeiOneA
¿Pur qué , por que DOS trae defuDcioneú
¿l por qué, lluerte dura ,
Vaga por nuestra' 61.. p~tura?

El n irio como ni.ufl'1lgo a r rojado
Por la, ira5 del piélago u,lado,
DN nudo e iodijeote ea tierra ,-"ce,
Cuando Xaht ra . Oajll
Loslazos que a la nada 10 lojetao
I • lu orillas de la I D ~ lo arroja.
De todo aasilio desp rovietc oaee,
Dando . 1 aire su lúgubre jemido,
Mol prop io eu el viajero a qelen espera
¡Tanto que padecer en 5U carrera!
1 en tanto los ganndos
MAJ ores i menores,
1 del bosque los crueles poblado r.s,
¡COmo nacen i creeeu sin cu idado. !
No ban menester j uguete. ( 1) ni tampoco
Nodriza que les bllLle poco a po<:o
Frue. cortadas de especial lengu:l.je.
N i IPgun la esteeicn requieren tl'je,
Ni ha n menester ("D fin, . rmlll Di mu res,
Pant. rinr eegur",.
Que de la tierra .1 par, 5 r.tnrateza,
De pro'fH'.Nl foearga
A Inl IM!'Cftidadet oon larg¡woza.

Jt'&ll' DE ARolf A.

(1 ) t-j~~i.tJ eD. latin, qQ~. pri lM" ";Ita pueoeIl na
b.¡tuela modeRa., 1111& fruo1eria fn.-, linea ... import.Uleia relalin. ea
1& literat,¡n utlp&. Fuera de elOte ~j. de LueNClÍo, 'l ile -=rib i6 b_
_ d.. 11.,1... P in to, 'lne 8<>reci. ,I.,.,i'"llw. aA.... án~ de J oaucriato .
baaabt. tod.l. intriga de u na d.. ...~ com...ti... . Cilltellari.. en nD CDja da
j"9W!~., 'lae'¡.,.. para el hallazgo d.. uu a nib_ r<.l>&d••n .tI infancia.

Comp"'- oate~rte <!ram' ti"" con .1 ~mpl...do veiuw aigloa d....pl1N
por E¡unu, en a.. oomedilt. oont.empor 'u"., .Lo.aoldailic.o.de plomo .
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l]10a DE ]U DRE.

Ea la elIll&, en 1..~ d.Ja jll~tud,

. 11 1M pena. 0!Il 1M profuadM tiJUebIM de la
SOmt., la madro.el áD:;.I dP:lu.o qoellOI
-.,olJl,paAI.. ¡Be Ddi........ t. madreIl

I.

Mil recuerdosde tiempe5 qoe (ueron
A 1. mente llevo,

Como triste canur, que de Ujos...
Mni léjot..• !le oyera.

Soledades que llevo conmigo,
Amargas tristezas,

I l ospiros i 1l1l.DUl, en mi alma,
Que Bufre, ll6 mezclanl ...

¡Ail luspiran al vet- que pMaroo,
CnallOmbras quiméricas,

las hermo8as i plácidWl I{lorias,
Las gloriu imen..

Que en el delee regazo mau.mo
De nina tunera.

Trilte Doro sin paz ni conlu to,
Al verme en l. tierra

Sin .a dalee i lIlI'lante cuidado,
¡Tan 80'" tu huérfana!

¡AH que el llanto que . ierten mi. ojo¡
No tiene quien venga

A tlnjugar1e, ni quien le con~mrle

Con bond. tri,t.eu ..•1
Que loe ayes qM Balton del pecho

Congoja recUl'rdllD,
Sin que D D alma adorad. ¡amante

De mí se conduela!•••
Como fior del rosal arrancada,

Marchita en la tierra,
Como el 801:qu6.e pierdofen IR noche

Ve Dl'gr as tinieblas;
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A51, yo viviré, miéntru ... iva,
Tan trate, tan hnérCaoa! o ••

¡Ai¡ .51 Ti,.il'é en " te mundo
Ha,ta que lDfl muera,

Pues perdi aquel becb~ adorado,
.i gLoria, mi bllE'Da

Hadrecita, qOl' boto me quilO,
Que hoi duerme en b huMa•••

11.

Una tarde de abril, ¡ahl qlUl tarde
De loto i de•..,-..cia!

Un bl:'rIDano, nuestro único apoyo
Que el campu labraba,

Por la le¡ de I~ hombre. ll:unatlo,
MarehúllO J e caJa• • •

¡Cayó qllinto~ A 1" ,lflterra JI:! Ue\"IID,
¡Hermano del alma!

Como oVE'ja qne va al Sl\Crificio
Por foerza aTril! tra,u

Nada 8 11 (10 mi mad re ; . n Tllt'lta
Con á nsia espe r'llb.

En lo.t mon tes Inas alto. del pneblo,
Temblaedo, apt'uda.

Muchos diu oorrie roo , no rneh'e
E l hijo qlle 'I{uarda

Una mao.inI que muere de penas,
Cob~l'1II. d.- l:i.a:ri" lU,

Viendo tolo el camino I>or doDde
So hijo marchara.

Con aotn tos de innwnsa tl' i....Uo

Que el pecho Jt. gam o,
Yolvió.1 cíele MIS OjOl , i uaiendo

Las m aDOS esdama:
eYo no puedo vivir eln mi hijo;

¡Oh Dio., cu ánto tuda! .
MIl.I el hijo, qno vive mui J.!jOl,

En tier ra. eatraftlla¡
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No oye el hondo jemido de aquella
8u mad re adorada,

Que por n rle i beurle dari.
Cien ridu , CK>U almas,

Si cien a1mu i ñdu tuñen
AllI pan darlas,

Que el carillo de mIIdre .,. inmento,
P aBioD pura i aanta¡

LUl de gloria fU dicha i cotl51l1ll10
Que nunea le' apaga,

lIananti.1 de ternura i eariciu
Que siempre tiene agual,

1 tesoro que todu tu perta..
Del mundo no pagan.

IlI.

Consumida murió de peu.ru
La que boi os recuerdo•••

¡Bola i pobre qued é en este mundo
De"pinas cubiertol

Al cantar de una madre el (llri llo
Palahru no teogO¡

r... ahoga la triste i pro funda
NOItaljia qne Uno

Encarnada en mi alma qae "'¡"e
Llorando i j imiendo!•••

Bolo pnedo decirot que cuanto
De noble i de tierno

Paed. ser !lemfljan:ta, en la ae rra
Del biea dll 101 ¿eto.¡

Cuanto encienda en Iu almal "olcanu
De purot alfftot'¡

Cnllnto lleve huta Dice 101 "'piritus,
Por muadoe e.pléndiJoI ,

El de amor maternal fiel trasunto,
Purlsimo upt'jo.

..

..,
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IV.

Si hai amor en el tri.te de. ierio
Del mundo rnNquino,

8i hai .fecto. que dejan al alma
ReeuetdOl puriaimOl,

Si bai cariciu, i gloria., placerM,
1 -.ntolJ becl:Uzot,

No tan puros i grande. le r poeden,
Ni tan infinitos,

Coal la ciega pasian qDI! profcaa
Laml.dre a 101 hijo..

¡Ah! dejad qne no momento recuerde,
Con tierno carino,

Aqn el lé r q l1ll eou dulcee cnidwOl ,
Con amor ~Hcito

Me llevó en su regu o; a l. madre
Que el eueñc tranquilo

De mi iufanci" velé earillOla;
¡Aquel llér querido.

Que con blanda. cantal'el mecia
lA cuna del hijo!.••

Fu' la buena i leal eompab....
El áDjel que qnillO,

Apt.riando el abrojo, de Batel
Sembrar mi camino•••

¡Madre mi-.! Ella dióme por eienLol
¡Por eieDtoe:~ ¿que digo1

¡Por miUonet,.bn..oI i beIoI
c,Apt"iIU. bitor, ( .)

Cuando 10, toDriente,e.eoodi.
lli frente \"0 _ riZOl.

IAil Qlle ,iemrn bendiga i proUija
El cielo beni¡rno

A la madre que eolcdlllflt.
El lMen de IU' bijOllI

AILUnD.l FLo:a.a. SnIU.NO.

Por la t raduceion.- i!J:!UtUlDO AOl'n:DO.



EL SILE.t .

Yo te amo, uoble roca,
Compaflen del hombre primitil'o .
De .igl~ muertol qQ~ mi llleute el'oca
E~. recuerdo durederc i "'¡l'o.

Anna tú Cuide del linaje bumano,
Cuaudo en reülde lucha oou la fiera
Natura leu indómita i braYla
A ella JI!I rendia
El monarca del orle eoberenc,
P rimer testigo de la edad primera,
rúpresenciaste el vario,
Ab ora duradero, el precario
Cuno que rué, i misterioslI fuente
De loa aaeeeos de remete jente,
Que la l: ieneill mal ta rde i la memoria
Baeeercn para el libro de la Histori..

Del arte bella. que leu nta hermosa
Al ocio b1a.ndo la Celia morada. ,
1 la del pobnt miserable chou.
De la trUteu albergue, i dHOla.da,
Fuiste auxiliar primero ; i en un punto
La aucha NM pD5isle del coujunto
De ciencia i de trabajo jig:wteo
Con que dt't'pnes alzó el f'!Íuerzo bumano,
loIaranl!oso el PartblODOn greciano
1 el de Roma sublime Coli!lNl. .._

La vid., In oostumbT't"s, 101 primeros
UIO~ del hombre , Ciencia te intf'rro g& ;
1 IOUcita al punto le n'.ponde.
DeI seno de la tierra en qlle te elCOndea.
Tu claro te.timonio incorruptible,
Como, a la par , acueedcr tremendo
De loa que dieron al error 111 culto.

' H
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Los pasos 'fa dicitudo •
Que el hombre d:W&t, i el camino oculto
P or donde Tin o bu la alcanzar la cina
E xoel.. que lo esaila i lo . oblima.

Coál de mi mente ... Tisioo IUcanu.
IlPI tiempo ro b. ~mota lontananu,
AnUo! ~Ilrtcida.

Los U!lO!, las costombrea i la ri da
Del hombre primit ivo!•••
I,ltDonnko, ~ro, roda, Hqoi 'l"o,
Deforme en peoMmieotos i puionlls,
No era el Adan bermo!lO,
Obra perfecta i acabada hechura
Que dicen men tirosas tradiciones.

A nobles hechos i a In gloria ajeno,
No pertu rbaron nunca SOl! reposos
Ni le alcanzaron a morder ",1 seno
El doloroso anhelo ¡amargura
Del que va por caminos espteoeoe
Rendido i de$3.ograJo hácia la altura.

Úl sed df'l amor paro,
Sublime sed, no la '¡ otió ; ei el doro
A~o ijon de los ce-los,
J t nerador de lu("has i dt'nt'loe
Abrió eu 511 pecho la primera herida.
E l dulce JO~ del bng-r amado,
E l eenc dd deber, ni l. il:mida
Su era lei que impone la conciencia.
N. da dijeron a fU oscura TJlf'DUo:

r.. soledad, 1'1 bo~ue i el torrente,
L.. nubee i las cimas de lo. monte.
Fonna ron su. ete rnos hor izon te•.

El hm to derribado I'U La J'tllea
Le daba el alimento apet ecido,
1 del hermano, o padre Jeanlido,
L.. carnes deagarrabn.



De ciervos i rt'njíferos llevaba
ItebanOll nu merosos
P or lu heladas 009LaS. o frap;otOI
8enderOll que tU"I'iel'll la Inoouii••
1 en e.túpida calma cuanta ek>ro.:r..
En el houdo rincon d. l. caverna
O • la lIOmbra talvez de la cahafta,
Salnje ti donnia
Al Iado de laI hemloru o la cria.

Deaquel vivir i oondicion primera
Del humano linaje
Tú, pedernal hu dado
La preciosa noticia i verdadera,
Ko mM el hombre pida ya IIDe (¡ajo
Al misterio que tú le ha. revelado
Esplicacicn divina
Por boca de Levltas,
Ni de dogmas ¡l.b811NOS con las citas
A la verdad insulte, ¡>eregrina.

Noble roca. JO te 1 1110,

De l hombre primitivo oompaAeru;
Tú fuiste so primera.
Amiga i carifi09&
LeJili4! hacha pncioA
Porque en el hueso caodido rompier:a
Del bruto que veDc¡'
I el meollo IJacar que contenia;
Porque la r:am.:l rljida i ratlrera
E n l. yerta columna lnuformara,
I leva¿tar Ia JnÍ!le1'll vivienda

Qoe 10 cuerpo defienda
A los ri go res de interpeeie fiera.

Chocaron tU I fragmeoWll, i tan lee go,
Brotó tu lleno fuego:
Acalo la primera, lum inOla
Chispll fu é qu e en IlI. noc he te nebrosa

Do _trueno i de burra llCil,

'"
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P rendiendo en l. bojaruca,
A iluminar sinió lA OKU~ ehoz:l.;

1 • cak>nbr .1 ~rto.

AncL:t.oO qlle ~mia,
Cuando en ,,1 nublo dia,
Del .lto mooUl, en nie"'" coronaJo,
&pt.ba cie~ el inrierno helado.

}la! tarde la colina
En llamas abraaoda,
Bajo l. antigua roca ClIIlcinada
Al hombre dió•••. ¡re"el.doD di.in.l
E l hierro de que un di..
Forja,., deberla
E I . rado que Una la abundancia,
lA .ida i el eentente,
Del rico basta E'\ alcbar opulento
Como del pebre rustico á la "itancia.

Tú del comercio, pedernal, has dado
A las viajeras uaVt!I
La rígida coraza
Que al tiempo lu ul'fiende, i .. 111 p1'lII'
I nj urias do los ma",~ j U(\llOldado,
El arma q ue red¡ me la.e nacionet;
1 el riel por donde pua,
veíeee como el "lento,
Cada pueblo bnacaooo las rt"gio~,

Dcede cambie 1.. obru de l. indultria,
I lu obras tambien del pensamiento.

Oh roca, por los ligIos ...ene""ble!
TUI elementoe fuerot!
Tettigoe., de J. tiern en lo profundo,
De aquel hemr i el.borar fecundo
De bJ oculta. fuerzas creadora.
Que ..I globo lo! eterno! fu ndamentol
Con balel de granito ClIbrica ron;
1 diéroale pais:lj es, 101, au roral,
P'jaro., Cuente., flore. , ma ro., vientos,



I la obra completando, portentosa,
Al hombre de ent re el 1'011'0 le.....o1aroo.
1 luego prl' senciatte
Bu larga ....0100011. peo~ i;lMlta,
La doloro!& lucha. i cootiouada
A CIIYO fin alcaou. b encu mbrada
Altu ra en que boí se OIteota .
Pcdercec jipnte
Del J én."i, maldito,
Que car ga al llni1'trlO como Atlante
I .. bafta, arrogante,
lA (rente con la lel de lo iofinito!.••

Süice, a ti levante
Gra ta la bumanidad alta r cxello,
Porque vayan 10 1 pueblos de la. tior~,

Del progreso en eterna romeria,
L u gradas IL bt'Mf, i reverentes,
Tu nombro ensalce n i cuanto él encierr a
La. ven idllras jentee
Con féO'ida alegria:
Delos jélidos rna""s de la Oaa
Al anstro embr....ecidc:
De donde cae el !lO1 desf.lIecido.
A tu rejionM donde nace el di..
El ira .e.s en el templo augusto
Qoe lenllte la ciencia. su deidades,
Corona de loe sacros monnmento.
Que de 108 héroe. de la palria hi.toria
Arrebaten el nombre a lu &d.de.
I eternioeo'l'l 101 ~OI de.o gloria'

I matlana que caiga yo reedidc
A la fatiJr8 en brazos de la muerte.
Si 10 1 mios hubieren ya caiJo,
1 no ha dejedc la CUll traria suerte
Do ellos quien mi Iloslrer adio. recibe,
Haya una mano extrlltlll, compa~iva

Que lleve Il 111 morlda de lo. mOtlrtos

...



... anlftl eJrt t.t:IU..

UDa de pedernal leneilla losa
QUtl le1il&Je la rON.
Donde de6caOIf'D mi, dupojot yerio••••
1 que este CUlto alguno allí me lea.••
Oh~ tu. C&Dtor, no IIIU d_!

Bogotá, 1878.
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VII,

Al t~rm i n llr lo pr im" r:l. p."l rtt" 01 , l.' ~ tJJl 1ll11lllorin., decíamos que
80 I lW 9 el porvenir liternr jo 'Iueo.laha :llM."¡::ur:l,lo, ,i8 11l1,re que lMl
tomara como h~~st."l enl.;nQt'll por ....~ ,1..1 .I.'~arrollo intelectual Ia
independencia de-I ~I'¡ritu, l',m;! cuando MI in .tala1A, el Cireolo ole
Am iWJ" de I:I~ Letra~, olil'lI .n,... deepu ,h situaclon era pareci.
da. la d. H43, en CUllllt.o no todos servie n del m U TIlO 1110.10.

aquel d r l'Olio ; pll"~ Itlln'1'I" ..r:¡ lll"lrOr el nti!ll~1'O .1" los 11M
I.n.I. ja n por lUankllt!r I n lu,rll", 1,1.5 I",""ncia, 'In. r'lrl"l'~Dtaban

.lant iRllo n:;imeu haloi./l I'\'hal,ilitaJo i fortili ewo en peder cadu 
0.'0, i la ot,inion ptibl., no (" t:mdo m Ol ilustrad, que enttÍn
rltoyo~ia eiu discernimiento totlo 'IIUVi"' ¡"lIlo inu-lt'ct u:¡l, orn ('It!'

lit' en ,,1 sent ido Jo 1:1 rejenernciuu tW ¡, ~ iJ..,u i d" 1:1 racompoei
cion toCilll, ora fueeu rntroJ.: l'lltlo i cont ra rio n tli tQ,t fines,

H aLill 1'lle' urjen te necesidad de que Il~ a!l<)Ciucioll de lo, hum-
.,~, W
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8(' lalr.u d", distintCNI Ilnt.eclÑt'D UoJ i priocipiOll qne le reuniatl
por tln ¡nteTes rnra~nt.e lilt'rario., tn,"iera por bue l. tolerancia
....... man i.eD&f u oa libre d isetuion, i se deJiOl~ pl't'fel't'Dtemente
al e.t.QJio cr itico de beclaoe i de ¡,ka.!, de doctrina i l il~rJ13! , J"Ira
ajerei taf práetieam nte la ind..~neia de ••piritu i amarla. Ea·
tol pml'Ositos insinuado• • 1 principio, d itcutidOll i bien compren
diJot dt"put''''' (L1e ron hábilmente ik'n-idoe loor todos los que Inri.·
ron la constancia de mantener la esociecion por larj:\'OlIlI.ños, de-
jando amplia libertad pura retirarse a 101 que no eneontraben en
('ila 1'1 eent rc de sn~ i d":I l e~ , i para ing resar a los que alll encon
traban sus filas.

Desde b. primera ro nft'I't'IlCi" surj io I1n vivo inte rea por aquel
jenero de es tudies, pu... hahil'mlo prese ntado !lIarcial Gonzales
un ootabll' j uicio critico .1,·1 Tmtodo TtWiro i Prtktiro de EJe_o
... /4 P oli/iea, eecrite en fr:lnCf't. por Ccc-celle Seneuil, i tradocido

por Juan Bello, por lmCargu del ~bie rno., libr o que acababa dl'
lleg:ar J-ra l!4."rri r de tMito.D 1:1 Univ..rsidaJ , ... promoTió n Da
di-eus.ioD lOObre el utilitaris.mo que dió oc:uion al malogrado JÓTeD
dOD Mauuellliqne! p-ra epcnbir UDa Inm iDOQ di_rtacion ~re
el princip io de la utilidad eu IU carácter , ubjeti,.o.

En aquella primera eonfereecia se acordó eelebear un oertimen
en loor del 18 de setiembre de 1859, i se fur llló I la suerte un ju 

rado qne iuogue laa compu.i ciont"1 i a.ljl lJ ic:lMl el premio, que
debia con. ¡.tir en libro. t1 i,¡::n08 i edeccedos. ¡':nt re tentc las sesio
n" contin uaron dell~rt'lI\,l o un creciente inte res, por un estu die
del a. trOnomo H . Vclckmacn sobre loa documentos mas antiguol
de la ni.tencia de la humanidad ecmprobedoe por la. ebee rvaeío
net utronomic:u de lo~ II'j i¡>cioJ, de 108 indios i de 10lI chinoa; por
u na bnllante d..Mlri l'cion de l. natura lu8 del Ecuarlor que leyó
J -..:ai n Ble;;t Gana, por e l tud io ecbre 1. b.ei.nda publica de
Chile en la cOlonia, ecn que te f"Itrenó don lfi.s:nel Cru.cb.~.. por
otro _lUdio litiolójico del De ,- .wer rama ~e el dolor i el . 1_ ,

¡por Tañu~ia., ,,"tre lal cual.. dMpeno T¡'O int6r'eS la H

plendida oda d. Inarri al 801 de wtiembre.
E n la _on MI 30 de ..,tjemb~, 11(1 hiw la ~ura de: iafortM

cW jurado i de 1.. I'~.' en pr CHa ¡ l'IL'r~, qne conet:l~ al
certamen, ante un:¡, concurrl'ncia numero,. l llena de entulia.mo,
que dió solemnidad i ~rall interés al acto . HeprodncilllOf, como
documentos hil tOriCOI aquel informe i lill compOlicione~ ~ticu

IlremiNlM, omi tiendo loe e!lCriM en prcse, que en 1:'1 actualid..J no
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pu"'¡ ..n wrvir tanto como . que11.. para avalllar el progT8so lite ....
r io. (l }

DI(."I'''' 1III I.S DEL J CIlADO &~ EL eJ:RTÁ1US Alll r.Jll' (\ 1'Q1l. EL ciacULO
['lit A1III 1G08 DE LAS LaT N..U .

lleunido el lúnet de la p le~nte lIe U1 ~ n:\ ..Ijurado f'1ej i,lo a la
.uerte i ..ncargaJo d~ j oz:;ar Ia~ N 'lIpo.ieion!'i qu e oonellr rif"rvn
.1 Ol'rtí.li1en ab ierto por el Ci,.( wW,p.--Jio a leer w-it tmha.jolque
te bal,¡ao 1'Tl'8en l~lI. Tree de ': $1011 curnplian ccn lal eondiciu DeI
del tem a en \·~ rllll, i los otro lrel era n relativoe al kli1a en ¡'ro.sa.
Tod ol ellos, sal ve uno qoe Ila quedado exento de wJa a¡.orecia.eion,
1011 u tinlllhll:'l por lIIU tle un motivo, i dao una prueba 1;"Olljera

de la activiJad iutelectual qUf' llll ¡¡j ita .,lItre 1l <J>!l 't nu , 11 ~"Ir de

(1) Ell 01cuadernu qu e NI pu b];,,,; p ,n '¡~t a eOll~t 1.Od.... 'l<luellao P'"
su, le pu"" UlUl no tie;a OOQN I~ OI"I[3·n' lOI';ol1 dnl (; ircu l" d.. AmigqA <le 1..
Let t lUl, I ~ CU," ", 'ndu,a d..... te modo-

'¡' ...... coml'l ..t:......ta not icia , damo. " cont,nu"",on b n,"mioa de 1... per o
IOn.. que h'lllw ..hora MI hlllbn íolltri l4' en el Ci"u/o,_

SellOl"M HUII ,d o Ab n,,,,, Uouu lu .- E lllujío AU....du.-Gregorio V.....
tO!' Amllnát ut.-M,guel L u,. Amun:ite¡rui. -l)omiDJr' .\.rteaga A l.,mpar ·
te.-Juato Al'tea¡fa Al ..mpuv.-Frane' ..... ~I~D" .-\.tah"ruag~.-Ed ll...Jo
de l. &na 1 I_ u:rn a.-Mauu..l Ulanco (;uarl.i n.-GU1~tU>O BlMt ( h ila.

-Joaquín Ulh t G'....a.- Alberto 81_ r;"IIa__R-lmon Bri...iio.-J,n.n Bn¡
ner._ V..rid C..m~uaa.no.-Manu ..I .c...n l lo.-1Iao ....1Carn....... Albal1O._
c..ilo E nnqlle Cobo._lIe1<:bor C"""ha I Taru.-lhll..u C~-Vi ·
OItIlW C rll ch.\;:-a.-R.&moll E lguern.-t'. Jerie,., f:rr..,un z.-J"o.u. X..pn:tl II_
oeno E.puJ-.-~ho ll.,,1 ~.l\UW) t'en¡ llll... ::-~h,...,;tl (io~lea.-~oguel

)[aria G_ -JOl)II 2.· HII_-U_,,~ de l n-.m.-G:l1.trieI 1....
q uierdo,-J.... VidorillO Laa\arT....-~u.,.. L 'n :lo.:ai.-J. llenlanJo
Lin.._)[arilll.J",", Lin..-JllIW Plori ..o Lobeck._FraDcico )lvill.-~U'.

eial lI.ar'KML-G llillermo lI414&.-lh.o....1 ÁDwllÍoo )bl ....-R~faeI )fill
Tiol1..-11""...1 )1>q....- .\mbroR.. 11..oll.-R""" ) ( O!'lIDO._a.moO )lo
1'eI._)I.ll ll"l J .... Ulu UTi..u •.-."',oforiUlo o-._V_o\e Padill.-J'"
P ud<>.- o-ewio Ro-q..... Pe6&._L.,. P_ n..-.'»IlIW.;o f'radu.-){a.
IlIIM1 RteabilTea.- '·itlellle R "'"·.... - L ui. R<>Jri¡;nN ,.eb.co._ x-....._ Ro
j ....-Sal~ .' ohJelll-.-Vlcell~ . fll"o '-_BomiJll:O ~antto-Y:uia.
- ) l u lSel Ao too'" T ..........--J~ <hl ear-Il~._AdoIfo Tal ·
dSZT*DlL - P", ' ·........_ Frat>cioooo Y " '"fu ••...o.....u..._Emilio Veillon.
J. ...... to Yerpra. .Ubo.llIo._B ~lljamill \ ' ;"0 112. 11&ckeD.Ila.- HcrllWlIl Volcl<·
lDaolll.-lguacio LtaWlQt•.-J..... l.t,pn R_ ....

U . pu.... J. hlll>etM hecho ..ta p"bll<:KIOIl, • 'ocorpor.lron al Circulo,
e" t re ,,\.ro< mucbooo. 1... ooel\.o"" Ba.ITOII Á t:lD.20. IU..U"!tet A,lruuo. c...to1loo
C Ú"I... IJ ~ C,fll en _ Ab Jun. Erriauri. loidotO. (¡alto p ..uro Lean . Gallo A.
ClllItolh O, ) I uri llo Adolfo. Rodrigue. ZO.....I~lbel, ~:l.ut.... Ib racl. :'outo_yor
Vald'" T " rtM J_Antonio, i n ri ,.....tu u)el'<Jll ,Ji.t'nguiolooque .....¡d,an
en . 1 pal.. o ¡., ,,¡"¡tAh.1ll, oomo do" l'ed..... )lul>Clly....;\l r. •IIl 'Jl~t do St. La ·
""t, eI IDllloJf"'¡o Átce!lio .;"""h~r. <1"" .'" l".ru", T orri",,! ,lulI J ..... Auca·
ni" L..""llll, dOD~lauuel Mar ía Rl v""" )I r . LuLO Larroque 1 don JOM! M....l..
:5..o t iImDea.
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lu perturbaciones nacidas de hu luclllUl polí ticas i llel desaliente
inh..rente a 1" faita de l'~Hlll\llos.

El llamumien tc beche 1,0c..,1 C¡r...do ha tenido , puPs, eco en l.
intd ij encia JO:' 'O~ hombres est udiosos i dad o I", r fr uto t res cau tos
A la i,ld'pnlduu~Í4 ,le A I/I¡"¡'..o, J.., Ull!C;to poe" ccmun, ido! me
rnoriu en prosa, en qua se J¡,,-,ntft i rcsuelve con marcado acierto
lu c uestiOll l ,rul' u"Sb : ,¡L I rtl'O!IINOn dt 1,16 rolo/lú16 !.¡spano -ume
rita ,UU¡úé un /'ff'W "tcUa rio <) acddtlltal?- Habil'ndose aparta do
J 6 este temn la tercera de las coruposicionea (' 11 prosa, ha quedado
excluida del certémen.

En el nompend ioso j uicio que se va a formular de los cinco t TII.
bujes restan tes, el Cúv:1I1o tendr-á facilidad de ap recia r su impor tan 
cia respectiva i ellllg;¡r qu" ('1\ consecuencia 1('6 ha Hignado el j u
rado. Si (' 6 lrouro-o pura éste pronunciar eu fallo eohre produc
ciones tan notables, no por ese ('~ menes linlu;). i pelig rosa sil ta
rea. Así e~ que solo dequn-s de un detenido e},1Í. tnell ¡ comparaclcn
d... les t rab..jo~, se ha decidido a eolcoa elca en 111 orden de pr!.'ca ·
denciu qul' se eSI'(lIL(' a continuuciou.

De 1"'1 com posiciones en prosa, la que lleva por eontrnee ñu una
estrella i I,or el'ip:r:lfe este cita. de :\fontea WIJo: CLll Iw 'Volucion
del Mundo Americano ha sido el desarrollo Jo l a~ ¡dt'uS Jol ~ iglo

X VIlh , es la que el jurado cree mas acr eedora :JI premio pro·
puesto (1).

E l autor de eetu memoria principia "ur esteblece r que la jode-
penden cia de AIlI<!rica no fué un I"~cho acciden tal, prcvoeadc
por una causa moment á nea, eluo el resultado inevitable Jo lu mar
cha de loa 5UCC!105 l nnnuuca, eometidos a la lei del pr op: reso, que
es la Iójic:l. de la historia. El simultá nl.'lJ levautnmien tc de 1118 co
lonius españolas contra su met rópoli i la teuncidnd ue la lucha que
a. t I 116 siguió, pr ueban, Il juicio del autor, que ta l levantamien to
uo era sino fruto 11" la laLor oculta 'lue traL.1jnha, Iar¡::;os al\os
hacia, a 1'1\('IJlo~ colocados bajo idénticas eondleiones Jo vidu, i el
éxito d.., t,unaila lucha, el unica posible porque no era sino el efec
to preciso de una C:LIIs;l fatal. ¿Donde reeidiu esta causa? En el
prog reso ince5.'lnte del "~ IJiritu hum ano, que levantó sobre las rui
uas del mundo antig uo el ediñelo de la civillzeclon moderna i b:l
hecho recorrer a ést;~ un largo camine sembrado de trnstorn os i
vicj ~i t ud('s, 'IUll produjeron sucesivamente el feuda lismo de loa
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primeros 8iglo~1 111s monorquias "hoolubu de 1M siglO'! . ig r¡iellU:lS,
la RefomlR i jn reecl ucicn do In~b.terra , la filo$ofi. i la revclu 
elee r l'll.lIONU del li~lo dL:eimo octAvo, la le lepeedeneia de l.
A mt!rioa del Xorte i fiDalmooUl la Q'loJi:r:a. E . te 1'l'lJ~ indefini_
do, consigo.do en 1... historia, qoe e ..1 ¡tille" ri., de la humani.
dad, arrastro 1"0 cuno la emancipac:ion de .... Ameriea e~paa~ i
.i e.ta pudo pG'IUlrgal'lJe 111'00$ ll.i\ot o Ieu tr-.ar.. ton la pri~ra

ocaaioo. bahi. Je roa!izar,¡e ta rde o ttml'...no, neeesaria, fatal co-
mo era lO eumpliento, El auto r reecncee , pUl"l, en la IDdependen
cia do Sod · América un beehe necelllr io ti inevi table.

En t"1 extense d~DVoll'jmil"nto '1"" ha dede el autor . 1 tema
propuesto, ha pod ido el j ura do rOOOIl GOl!'r mllnifi,,~hlllellt e b abo n

dante copia de l OS eenocimientcs, la u.¡;aci d",d dll ' " ' investiga _
eionee i la. f'xactitud. de ~IU llpreciacion.... i rawlII\miento" dotes
rf'.IZl'Idaa por la~ du 110 estilo correcto, elfl¡:ante i eclorldc, De 1'81&

Ine rte, el fundo i la forma de la memoria han cont ribuido de con.
aune a mclinllr a su lude la hulanza de nuestro j uicio i a atribuirle
",1 premio.

La 5f'A'unda memoria en I,rusa, flnu lI11Va. por contraseña: R~!l rta

fi'llm/; .m~ "01'<1 rtrlltll 'IH'gt/ el o,.,jo, lIll recomienda asl mismo
por 1" fllCilidlld, pureza. i brillantea 11" au Cltilo, a tal pun to q ue el
jurado 110 ha ucitaJo en J oo!:lfllrb mili mereeedoeadd w:w'¡t (1).
En t i primera parte de ella, con signa ,,1 autor 'lile la emancipa
cie n hiapano.american:a fué con~eeu"ncill do Lu le.rea eternas de
de~ll\·ol,.imi('n to 11 que las naeicnes, como 10:9 individ ll0:9, viven

Illjetaa. E mpero , 111 mismo t il"mro 'llll'l oollvi ne en la neceslJad
de la indepeed..noia de Snl Am~ rie:t., no encuent ra {'n 1"1 hecho
de notttra emaneipaeiou, aino e] ('Í.>do de un acciJe.nl.e ca~lal.

lIai, putoS ent ....' "tu. dos jui ci<l' de la m.."'onu IIn. c»ntraoliccioll,
ql1e por foMu:IS 1!'5 mM aparente qUI! J'O!!iti,.., i aca.· o prooodot úni

eameete de no haber formlll:ttlo tol aut"" (lOD bastante precis ion JOS

eoe veneimientee, ni definido 000 cbrid"d la f*rte que t'/\ 1'1 ""vo·
lu cion aUll'ricana oor~ponJ":a 1:1 c:aU!III oeaai(Hlal, a la oportuni
dad que la bizo ""lalla r en un tiem po d....to, i b que no fué sin ...

efeclo de una ~u"''1. orijinaria i ~:a1.

Cada unll de las tres c()llIpo~idQ :'¡P-t en vout> que se han pr ...sen

tado e. una obra Jigll:1 del I..m:a I'roll1w~to ,

Cuan do el jurado tomo sobre ti la :írJlIl\ lar...:a dI! calificarlas,

( J) E- __rit&por J . D"l'II:anlo Lira.

,
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no p"noó dtl'talltt'Tlte qne hll!>ifOrl ,1... eerle lan penosa i arri,,~.

da, pnMllo qno locl... ...lbs ti"n"n JOI..~ i cUlll iJa.JH wloreMlifntlll
qo.. ""'. 'lI u ron ' In mom<:,nto ..1 fallo.

En la 11M hrill. H ardor i el entu_ji mu, Elta, qne Ill' h. pnt
.mtad" an6nima, -.ca.oo hul»f.n1 "'nido Olro IIIr;ar que el de 1,
fnf'n~ion hon..- q_ ...... ha • i~lo• • i huhie~ "laJo~ri1.a

,.., otro m..tro Tn'~ dificil que ..J q..e f';I('(lji6 110 autor, i • no habe r
.ido llDl"'r:Wt. ¡....r ot~...o e1 plan i en el d~I~l\o ( I). .

u que ha ,""rf'ci,lo pi IIt'l'f1ril n.... por eontruelb Pfdna i LA·
ÑntJd; .... 'IDa od:.. ..n qu lO e1autor M lllll""lrn r.oloe:aJo ll. la altura
d..1..... ndi_ tl'ma ¡,ropoosto. lA 1'o"itic:winn e correcta ¡ fácil :
i("'~ r_. i eoflC('ptm r«ti~ nuevos la "n~l.naD, ¡ quid
b.hr ia hecho trt'piJ.:or 1'1 j uicio del j nntdo, si ,,1,l{U~ oo!K"uiJ04I en
la ..1PCt' jcTn d.. lu rima. no llII hiei..ran ¡nf..riar, a nuest ro entea
der, a la que ha ohtl'nido el premio.

E.la .5 la que 8010 t ieno una Sf'i'lal por eontra~p[¡" Su au tor ha
di,,¡'lido 'ti t rah;.jo al r~",Ct' r en t re~ ¡mrltnl, 1':1 "elleu de la in.
men sa r ",rtl'l d..1 ~loLo q UA ~t' I1 nmll A merien 10 h", a rr ebat:uio; ¡
ha l'l'Crilo VD ,'rl'e i""I~ l'~t ro rl ~ el" reltlvalt ltl llIérito poé tico ('1 I,ri
vihoj illdo .tu,lo '1116 hahi:1 ti" !MOr descnl.iertc por ,,1 inmo rlal j cno
.,~ . E n e..tu ]illd. deseripcien ha 1I1('¡,lo el ant<lr la ::a la d, 1 c!t'r ir .
la raci l iel ~ d para TerR¡6("~r; i. la eo rreccicn La unido la ;.:.¡la nu ra

i . 1 d.....ho~ '1U" I'On tan difieilo" J . h..nllanar...._
:So ha hecho "",Do r ju~ticia que lI.l :ntn:l'i ,lo nanta, • la DoMe

m.tron 'l, Iq protf<Ctora. a l. in.i A' u" 1..,,1...1, mod l'lo .1" l obf.ra llO'
i~Io .1" mll ¡e",~ . El antor b:\ qDt'riJo .ju ~ta~ • 1'1 histeria i
ain a¡-rtao r* .1.. 111 !loe'n,u ql1t' 1'11. Ifl tiell" truIIL1.. 111':::'3 a l. co lo

nia i f'n rohnstool ..." ........ deseri .... ~" imvortaneill ¡ nombra soa
dereeto'l • • lrioOOl.. CDII el tillO C'On 1ft." ,,1 inmortal Qu intana loa
d ~-m do. la EsIda pa ra ba('ll!rloll nooto'r MIl,", 1" tielllpoa.

PalftlióQO<o qne f'1 .ntilr lMl h...Li...ml"',.]o en la lectura de
u :oelenw modelos: In I'nlfln."!Cion nM ",,'Ol"<I.La 1:1 .1.. los llI::1lf'at rot

de la "n.!fU" I'n COCDf'O"ici_ tll'l t':mi('l.. r "'I~j.ntfl ll la qne 1.1I 0_

lo not lIam ' '' I. alf'nCHlIl; i al (lirio tI~i r qtlO! no ..r ia él qui di-

. . .a rroj" impur o lodo
¡';oIJtl~ ~n pr opio nomh ..: ,,1 nombre Kooo,

(1 ) 8u autor, )lartin ,10lIl! Lira.
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CreilllOloir al du que de ¡.' i'WI cuando dice a I~ hijos de elta Amé.
riOl. E.panola:

1 " del indio e5C1a'l'OI o It'ftores,
E.!pall.oles It'",il, no . mericanos.

P orq ue reeu f'nla con Qrg:nllo nu... tro poeta ql«l df'1cit'llde de
aquella ru a de Cort.ese1 i l'iz.arTO'J i V..ldiTia" porqn., no paede
m.!n04J de le r mui 8Ip.6ola aquella tiern por quien la dicho el
n te peniwu1a r :

Que abon. i aiemp", el .r~n:l.uta oeado.
Que del mar .rro.trlln!' loe furo ru,
Al ar rojar el bcora J't"~da

En las playa. antípoda. ,Ii,tantu,
Verá la crua del Gólg ota plantada,
I escuchará la leng ua de Cervantee,

jI cuan hellOll no acn aquello. l"e ~'o, con qne nues tro pOilta
canta la emanci pacion! Dejando ntrM el P:\!l/l,UO, contempla a la
América qno III dl'lpit'rtn i levanta de eu sueñe, que se lan za a l a
W1l" rr ll, que lucha i vence, i accm pañc, eu trillnfo con votos de
ete rn a bie naventura nza ,

No b8lnOlquerido escee est~tot de elta hellisima oomposicion:
debe apreciarao t'n l a oonjunto: SIf'lria defraudar. 10-' lectores del
plaoer que t'speriml"ntarán a¡leerl. t"uter:a.

Decimos lo mismo por la. de·mu. En c.da una de 1... tres ecra
posiciones en verso, b.l!arán 101 aficionados a H-ta clase de obru
mucho qae tomar en cue nta para el ene, InllCOO que elojiar ¡bien
poco que criticar, a no ler que la critica quit'~ t'jl"~n& oou el
rigorUmo i la d~"'mpb.nu que no IOn prcpice tampoco de este
l u~r.

No coecluiremcs Bin notar que por una nara coincidencia, en
ma~ de una d., las comp&'icionH que hemos f'ulTlinaJo, MI ha
ellhalado un q Uf'jido de dolor, al oontemplar el triste cuatlro que
ofrece a la vista del ameri cano t'~panol el inmenso tt'rritorio qne
p uebla eu rU a. ¡Por tedas parte! la dl"'l'Mtucion, por tedas p:u1et
la g ue rra civil, por tod"s pa rteMI:t 'l'en,!:'l'nzll. i el estermiuio! ¡In.
felice. ! ¡AJoooe CIlUl ill :unoe? ¿A la mUN tl! qu id P

Loa pcetas Ilcrau, lo! pootu. piden pu para la patr ia i, como



~I antor d" lJnll no~ ocnp8.IllO'l , IO""nbn lao m.nO' al ciele f"I"'
implol1l r rI,,1 SUP"'1lI0 Hacedor q'lI' ~ 1I1'iadfl de n ue,t ra fortuna
imr i., que 1I1¡ngn(' lu posion..~

Con qu", Uf hijOll cn.('u..
Atizan a lInarqul.

En eoll~b.ntf's, ci"l!f.S dilenaio6lls,
Poeqae dé en su df'lnf'ncill

A la América toda
Pu, unlen, librrtad, independencia.

Santiago, ... t iemLre 29 de 1859.

llf'rmrljnt l" dt [ ,,¡.,"";'-J/aPlwl Car't"(lllo.- Gabrit-l lzgviw.
Jo.-R-/ .I/onM.-DomiPlgo ArtM.9'o1 Al"Plpa..te,

A LA ¡:SDEPENDENCIA DE AltfERICA.

eMITO pal_uno,

POR JO t PiaDO.

Jll:ttlCoUlO AL SL~OIL DO~ l. nt"rORD'O u.1T.uau.

Pródip derramo Datn ralen
So. mas prt'C:iados don... ;

t:oplaoo deespllDJida belleza
I.l indieu rejioU8.

So, dibtaJOIl caQ'l~ f'utap iun
W 60"", de ambu IOnal ¡

8118 ntenMs II.DUral fecuoJi-.an
Y amoré i Ama! onaa.

¡':otre lIloolel, torrente le delata
Al'uritllae om Lrlo ;

1 . " ,,,,rfiei.. rI.. hnln irlll pll1b
rrellellta el Ilio-bic.
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a ltCOllUOI U T IU a lot .

E'ern :l ele ve en la empio:ldOl cumLre
De los Andel :r.ltivOl;

E n IUI fI 'lJ'fIiO!l la eeleste lumbre
H iela 'IU ""rOl V¡VOI.

I con loe mi mes rayo. tU la I..Ma
Acaricia i abriga,

Entre u1le. cuajados de eJDle,,1da,
l nagolaLlo eapip.

Aqul la (';It.J, rah dea1"!Iad..

Abre profundos caUC" j

1 no I':j os la Lri . :1 emhalumada
Su.urra entre 1<.. lIauOl" .

Brota de ent re las perlas mnnso . rroyo
I en . u. cri.tales Lana

Plá l,no, cocotero, ehielmoyc,
1 dulcísima carla.

Sil indomable :IltiVf& I!Il polco . pla.el ,
CU31lJO IUS .WU' Lebe;

lI iéntru que a la " iCllOa l • la a1r-ca,
Sola. prH'a la njeee ,

En tropel rIlI~c¡'il1lo agru padO'
(,'i~nnJ:IoP I.~ l"01illll!'.,

Les DO,!r"1fo~, lO!! rohle-c, lu. Jt"Inl t101'.
Los eeJros, 1:1. enein....

lJt! t upidas mOlltali:l.,.1 r.unaje
.. eedee de cool;ono,

Páj.~ mil ti" "rlendido plumaje,
1 de ar monioso trilla,

Los tl.rbo1I"I, IlI.' ftOf(" ¡ los frnto_
Que mne 1."1 homt."' r.timll,

La. pintoreeces nl'U i lo. Lrntos
Del mM coolrlrio olima.

eo



De Amtlrica el ¡nmen" continente
En fU~ e~p.ciOll cwrra••••

L. mano del Seüc r OlUnipotente
P OIÓ .oore la tierra .

lWd c.prichosa de enredada5 nb5

RtJveb. eu Inoro;
En tr e 105 rodas cortn de tUI grietu

Brin. la plata i orc.

Soberbio el mar l. fI'lmera rill q,uilla
De~pedua i ee traga:

,M.. alllt"gar a la f..raz orilla
Se 8Ocit"ga i la alhag:l.

Un cielo azo1. diáfano. uplendente
Aureo disco abrillaota;

1 cual fanal inmenso. tr lUparenteJ

Guarda riqueza tanta.

Pródiga der~lUó natu raleza
&15' mae preciado» done8;

Eng-..tanó deespléndida belln.a
r.., indicas rej iooM.

Arcanos de la eterna proTidencia.
¡Que len,;u.a aQw interpretarlOll _1
Si pueblos de rob1l4U intelijencia
PaLlaban la ",jion rnaraYillou,
En ocio vil, en torpe iDdifereocia
Arraatraban IU Tida vergonJ:.Olll. j

I cada raza i cad&jerarquia,
Ülte ntaba dinrta idolatría.

De ambician no1.>le i de la fé ¡uiadOt,
En totca, nao&, friJilu bajele"
A l. mar fe laonron arrojadoa
Nnegantu iatnípidOl ¡fiel..



•

~I:u que de lona i jarcl., pertl'ffblldOl
De ucaLuoe., de ..apOldn i LrO'1oel.,..
DiOl a Coh.n do conductor elije,
E instrumento de Dio., el 101 dirije.

DEoI ruror de encontradOl elemen~

. La. poL," ClIr.ahtollla combatid....
A merced de los lmpeta, Yiolentot:
De l:a. soberloi.. olu, ..eedid...
!.n. cuerou l lu eel•• por 101 Tiento.,
En trozo l jirone, deapn' ndidu,
Aurt", i pt"ligrol ipot'u,ntn
Corrieron lo. osadot navegantes.

Sin brújula, sin no!"ho, . in mas ~.
Quela sagrnda in ~riracion que escuda
Tanlll. temerfdud, tomta oladia j
Colon ahoga la naciente duda,
Sofoca la t raicioQque Yll lurji.
Entre la jente llcohllrdada i ruda:
1 con .u fortalf'Z4 i IU con6aDIIl
Vnol"e a 101 coruon" 1.. e per:uua.,

Meu ladOlJ de la. ond•• con la "puma

Ind ial» aoo de tif'n-a DO rePlota,
Frolo desconocido. blanc. plUDlao
Yerba. qoe MIlo en la, orilla. brota.
H• •ta la densa impenet rable bru ma
La .pt'tt'cida ",,,lidlld denota;
Un DU eyO MIl ron .n~a .. al""'""".
1 el nue...o 101 el ~~galloo ofrece.

Man t"ba tenlll que el horilOnte empa ra
·Uno maOana al cabo ee divi...,
E~rlf"ndoroso sol la. nave. b.r1a
1 mas densa la sombra ~ p!'f'Ci!l1.
No b.i ya dudar , rnll,l¡'nlfica mOTlUlfta
QuieLr-J, del mar la . uperfillie IiSlj

Dilátue en terN'no ancho ¡ (t>Cundoj
Era la lombr. aquella••• ¡El nU OYO IlllUldol



SuMime , innul.....,...¡LII' fné 111. gloria
De la Caoqui§lll. Si la ruin coJioi.
Enlodo mllobu t'~S la victoria,
Si amLicion torl'l' i .urdida a...ricia
P áj inu diernn a la \riate hiatoria
De luto. 5llllgre i bárbara inju~iciaj

Tant,) bonvn i ~pDp\llJ1te haul'la
.Crimen fu~ de 101 tiewpo!', no de E.parla ( 1)..

De I".~b. los ti..Lm no amancilla
Ningun ~rdo cruel.-Xoble matrona
Deehado de humildad, run, IM.'ncilb,
En su llanta pil"<ta,t lo qllll ambiciona
La católica ",ina de Ca~tilll11,

Ko es ceñir a Sil sien otra corona,
Sino amparar idólatras naciones
Con la f~ i con 111. c raz de .us pendonee.

Demos Il eterno olvido In...scenas
De oprobio, de t't'DWlnllll i de hor roreJ
Que aquella lucha ru"enenó ; lu hienu
No ee I'ncamiuo mlls en Inl furores .
De&f'Cadas. Am~rita, tus \"I'n..
Dtjaron. i tns ~mpOl i tol ftorM.
1 a aqtM'1 f'l'riodo de ~erdo .rrlJlrgo
Sigla. liguirron de mortal letargo.

LPtar,(O Á, DO dala ""idumbnl
:ii inCam.. II'Icla,\"itud; ántl-s mi lengua
~ .ollde en mi ~rJtl.nta

Que afta I(Ila "pn'!'i<m pronuncie en mengua
De la. unrA lejana

Que Certiliu ti tajo i el Gudian• •

Que DOml'l'f'U::ln p<'pnbr a¡,\aullO
Ilil humndt"t canciones,

Si ~nI ffil! rl'Ol' r tan .lto premle,
Es preci so alha¡;:ar ruines pasiones.

(1) Elld-..n.bo dal ¡ntigae~ta IIp&liol don Manuel QuiIl~



I _ U DOI I.ITIIUlot.

Qni ,ln del Tul~ pretenda
Víclorl."S ¡ coronas,

Cnum de v i1ilwnd j~ ¡ .11.' ult raje,
Maldi,!!" en fra"l.'!I hu_'

El duro "Olonilljl",
1 arrojo:! impurolodo

SoLN sn propio nombre, f'i nolOu", godo.

De tanta lil.tn..1 e inJel't·nJl.'ueia
La :I.UfOr.l. refulj..me,

X", por ce ntra-te de la 50Illbm oscn ra
l rradi:ari IlllII pur. ;

E lla :aLraw W II fúlj idos dl.'.tl.'lIos
La .\ lll,lr ica e~ (l:IClOb;

EII. sin ti ntes a su lu7- 0PUl"lto.
I'udc 101a bri llar , i urillo 101•.

Su lo1>erbia cabe za el Chimhor:IZo
EhlV:1 ent re I:u grunJt'Il

?b.oll'" lnnccesible de lo, Ant1t'1,
Sin que nada rcv l'l e en IU' contornos,

Tétri co. i eeeeros,
QUl' guarda en . u. l'nl fllfla.

De rUI"~O l'tl'rno cun.letceotu horno•.
lSi • •u aspecto t:J Vl"a l.'il"et rizaJa

Ard iente fallt.:uiu.,
A Lt n'j ion del ¡dtal te' !anl.ll,

1 :1 IIU per61u presu
Con rurolas conocida' k'lIIejanu ;

Lu deec:arnadu pel'\U qne amontooa
En su emp inada CUUlbtll

A..~ lllf'j:ln titiuica coto na ;
1 el mismo Ol"rro coIO!l3r.fi~un,

Inmenso :Mau~leo

De " j i. inmensurable ~1'1I1tnD :

O jiwantll dormido
De planeta mas grd nJe desprendido ¡
Pero sin ,i~nn 111,1:'1 1110 qU lI revele

Pudiera Je~I'('rt:I U(1

De IU sueño profundo,
1 al JClpertD.rse ue$qnicillr ni ma nde.



". ,rdf,8periO ~ i .1 ru~~o comprimi,lo
tn 111 pecbc abrasado,

Con ~..rtot borrí_o bullendo,
:l\ontpt' la tfeT1la COÁn que lo (,Dei"rr.

Coft t'~mrido boerendo,
Que cmlm_"" lo!! ci..IOlI i la tierna.

P or MoI.o¡eas {lH! ru.i impeliJu
I)p ID cráb:'r It' IlInan

Colomnu t'ncendi.1,
Que .loll ..~trol forio<'." se llIbalanuD .

A '0 fulgo r ,inif'ltro
El univl'~ todo
Paeeee oonsomitra

Gra nde, voraz, iTN'. t inguiLle bogeee• .
•• •• • • •• ••• • • • •• ••• • •• o • • • ••• •• • o • •• • ••• • • •••

America tampoco 11!\' t' la b.'l ,

De i mpll. tble Indolencia
E n lellirj ioo 1111'nO ,

QUlI a la DHi.j it a YO~ Jo independencia,
HOl ti,!1;.ad:l. \('ODa,

l'ndien. un J ia ¡",van13"é tt.ltUiJ. ,
Llena de robul t¿r, llena de ,ida :
1 qlHl ..1.luf con el potente L...ase
El etlandarte noble de 101 lih",l,
}las tobe rhia que ti mismo Chi mborozo,

Sus hijM ron1"irtit"ra
En bé~1 dt'nonadol
Por b.n lwniica madre ento.wnuJo..

Goail qne el grito tonó! rápido I,arte ;
Abru a el C'Ootlnf'llte a rmo riClnO

Como eléctrica cb iapa; el ~lanJarte
De independencia o muerte 8e luantA;
ÜrO~d08 xut' rn"n:lt

Con aoa pecbca le amparan ;
Desnudan lO!! Il~ro.¡

1 en al:1s de la gluria
DI' victoria en ,,¡ctoriu,

1.0 patria rt'oonquil lan,
J etemban SUI noulbre. en 1110 bistorill.
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!{oblf"1I t":1 mpeoue! que en la her6iea locha
Coal bnlTOS suclImblrteiaf
Vosc trce que t'5Cribistei.

Con voe.tt:\ P"OIlia . np la.t bu anu
De kquC'lla t'mprl.'~: 108 qUl!' dUr:l .nerte

Llf''' ó a tierras 'f'&t raf\JI l ¡
1 los que a lf'nta muerte

ConJ~'ron D.tr0cr5 de&en¡;:aftO!l.
¡Oh IOmbra! ven..rand..~ ¡Si et Ete"';o
Pennitif"ra que alzárr.is la cahPu

Desde la he lade tumba!
Si vie ra ill la belle¡a
De América marchi ta!
8oLnt. su Frente pura

Hondo 1l'110 de hárhllra aml1 r~nrll.!

Ai! como verter ieis
De su eetrca ojo., huecos

De profundo dolor I n~rimall tr istu¡
Ai! como ros::a rlaill

Al Bcpremc H aced or que ~ apiadara
De su fortuna impin,
Abogara lu ra,ionl'lI

Con que lI ns hijos crueles
Atil an la anarqub

Ea con~tauU"" cit'i1es dioenllioDf"S;
1 diera en su clemencia

A la Amér ica toda
Paz. unian, libertad, indf"~ndeDcia!



... aal'llU CR1L..., • •

ODA A LA IXDEPESD ESCIA DE AMÉRICA.

¡Patria i Libert ..J:

¡Oh! Ñ dado Ol e fu.....
Cantar cual ) '0 querria,
lli lira la pri mera

En eelebrarte, Anu.:rica, teria:
En ell il C:Jnlaria

Con ~nk! rcbesto i vigorollO
Al ,lt'rao Colon, al Lijo de la glo ria ,
Al bijo predilecto de la iJistoria¡

1 al 101 deUlauJ"ria
Sil JiMl'ma esplendente

Pu . ceñirlo joh Wil.lbi ngtonlla (II0W..

¿J tú, Vírjen del Sud, yaeea postrad. ,
Jimiendo bajo rérrea tira nÍ;l?
) l ira enill rompe III eadena inll,la
J líbee • a1u. el i.~il. del norte.

América, deepierta,
Prepara tu cohorte,

Que lace lQ,ra ti da ,¡¡:Ioria el di...
Na&ea en tu peche el eDlq~iaRmo ardiente.
1 del pelee do .raen ...pultad.,
Alza gal la rda la abatid. f ..nlt'.

)[as ;ai! mi 1' 0 1 no ncllCh"I,
Que de virt ud i de u1ar l'5C'aa:I,

E~I jU,l;oetc de oprelO'" "":1 .

r... llra quiero del mnrcia.l Tl rteo,
Que arder laI venas in- pirado "ien to.

YolCllnt ~ de mi pnt ria,
Aeompafllld mi can to

Coo formid ..ble irrt'l illible acento.



• • (l.

¡Gnerra! los montes ron fn p;or bon-endo,
¡Gul'rra! repiten; 10lJ tornmtel i¡{uer ra!
C1amMdo ""'D COD paVOfOllO eslru f'ndo.

Indign:w'ol lo. Andes colo_let
Encicnden IUI f*nalf" ,

Ruje ya en .0.exvem a, Iuego a rdiente,
1 alMnn an lanzar impt'tüolO

De layU un torrente
Sobre el pueLlo impotente

Que no ...he~r libre i podero'O:
Al ru ido pal'oww
l.a Vírjen se ,j(·'I,i..rta,
J igan lR- se levanta,

Deltroza ~u5 e:.denu, i la tie r rll.
Til.'mLla Lajo 80 plunta .

Orgull{>!<o n'pi tl' elIibre vi('nl<J
Les golpe. del acero

Con qnl'l E lla hiere ,,1 ret umban te ".<cuJo,
S u. hijos convoca nJ o a b. f't'l....
Sil Y OI de liberta d ....,,0 en ..1 PI.m,
1 el ero repel ido por 1,,_. An, I~,

De poi" a polo al punto se Ji lutol.

Lo, pueblos la oontl"mpbl' ut.:''-lI,los:
I .1 eaeuchar de Am(;ric:a lJad ..nle
eDe mor ir» el .",Mime j ureu...nto
. 0 I"l,l(Obl':ll' su li b..1'bJ ,,,,...liJa ,.

Aplauden f'nlu· ia lal
I ;:ritan: ..d..laute

A la jóven AmériCll. triunfólnle.

Al prime r eco de b. T OI J:lgI':lJa,
Los 01'"'llOrl't de la \-i" ja E uro pa
En lua trono~ caJuOOI retemblaeem
Lal ...1""1 de h HcI'I't'cia rew llarou

Con placido. uce ntoa ¡

Lo. IlCo8 di.scurriPllJo por los vientOI

J érmen llevaron Jo e~pl'rIUlza I vida ;
11

,..



al\· ... CIIIL /0..

I b:l~ta Iof"bt;r tia l'd <mia i G r. cia,
Los v¡..j05 1 • J la eJlId I rdi a t

lñ:a IUS tllmQu ' a m b ll'1I le ('om"wiefo n j
l la~ cado: a~ del frauoe.l colotlO
lIechu pedalO5, M.itrouul., ¡UNOn!

B t oe AiTl"5 ~ lil,rt'. Entre , na .0181,
En la alta Corolilw.ra,

Gallardo el jÓVfm1.1¡('(Ilor oadt.¡
Oto Iibree la fabuje
Triunfante la rodea,

I cmU ptñaKlO enorme, dellprt'uáiú.

DHde '1I cima irrt'sistiLle rueda.
L1e~, t riunfa, i el mnndc wrpreudido,
¡\'ictoria i Chll.cabucu~ La Te¡letido.

Cual fuerte encina ,l tI (']" "3J:I copa
Que de improviac pOf el n1}'o hl'r ida
Sobre el humeante tronco se deeplcme,

A 5Í la tiru nia
Que con su negrc manto

El 501 JI' libertad nos encuhrie,
Mald ita i uecrada,
F u é J'Or t'l fUl'go IlInto,

P or el rayo de Maipo derribada.

n-Ie el nblime J>Oru-ntoeo in.tante
E n que a la VOl del H ecede r Lhrino

:5urji»te de la nada,
Ser libre cumo el rondor
Fué, Chile, tu dNtillO ,

1 ai un tiempo en el pol"(I del puado
J emiste apri.ionado,

Tom aste a nacer ait'rnpre t rinnfante,
Como el &01 qne he¡ 118i'C'C1t.l, en occidente
Para lucir manana mas brilllln~,

}\(lhle i ergu ida la e81'1l'ndo5& fren te:
I u{ co mo ese 1101en eu car rt ra
La. Ul'gras nu bes qno t u carro empaftan

Di'l'er:la por la e. fera,



.\ s¡ tú, si pretendo
Nacioo etllraM profanar tu m..lo,
Suene In trompa, i a '1\ r"!leo ee-nto

lJret¡uud, al punlo ..1 f.)rnli 1,11.. a_ro,

TUI ..tandarifo, d"0I'I"::'1n lo al vi..nto.
Tus hijO!! volanin I In lI..fl"n"",

I .i h.ai uno, uno solo qll~ no acuda
A euetcdiar l. tricol or 10;111<1"•• ,
jEte coharJe de \"t~rgü~llL;\ llluera!

Ama da. potria mia,
Si barb:lro destino

Vuelve a t>elil''"3r de libertad el dia,
Recuerda tu ¡>asado
De gloria~ monumento,

De IK' r libre r{'cuenb el juraml'nto;

I si ¡oh mrllgna! qui~i..ras olvidarlo
Asl manchando el pabellon Bng...ado,
Indigno seras Chile de Ber <": lJile
I 'crque n o eres (>1 Obüe del pasado.

1 enw nOllS wngadoras

Cumplid euest rc deber, nobles montaftu,
F il"ru lan~mlo a b nación perjllra
Catarata. ardientes, de..lructonu,
Del fuego que encerrais l"n las l"utr:a.ftu.

¡Chile perezca!... pero uó; mentin.!
¿Qué 08Ó cantar mi delirante Iin.?

Siempre DOLle i n.lil"nte,
IOh t-tria de lO!! herces,

Ba. tau tl"s prueba. de grandeza hu dado;
1 tu rico i eipléndido puado

U n porvl"nir te au¡;:ura
Coron ado de gloria i de venlura
......................... ..............
........ .. ....... ............. ..
Tiernas, radian tes, amorosas, 0011:11,
Del senc de Orinoco caU'¡: tI080

Se elevan tres doncella••

'"



F",~~ launoleJ ~1I ~bl-Jlo' oman ,
Brilk ton u~ man ..1 SIIn¡::ril'nto uceroz
..Colombia f'S lihl"f'. ~u. c:'Id nal rotM
Estlin,. ",pite ~u elarin J:ue rrflro.
... . .-.- .
. ... .. ..

CulOfO nll lo~ And~
Bolil"ar se levnnt.1,
1 ..11'.1 lf'lion hi. p....no

A1ti 'l" o bl ...[In oon lI!'&(h "Iant.:l;

1A~'aeueho i J unln nn..':\ oorona
He verde lauro ciñen a Belena.

La América "1 ya libre,
Oh: patlrE'~ "(' ll('raolo~,

i Dormi(l lr:,"qu i l u ~ ' Iu,>ya I'.~t.'\il vcngad oe!
1.01 1I~~~'I{,tM (":J ,\"t'rUlI

P or ('1 Diu~ ,l...lllSlicoia r"pr"b:ldo~,

1 d.. i~ou;:- ;:l i ,1., balden marcadol
Tr as de lO'!! , ""~ n oc nlla r!lil fueron .

.sobre la c¡lIm de los :l1tJ ~ Ande~,

Llena de rnnje .11 , 111'11:1 de g-Ioria.,

L'\ Ji l.lf'~t.zd se o~lellta.

~l1t'l'e e;;taoda rte~ a su lado 00<1....0 j

1 en a'l"'~ df' oro, oon ublimf' ecente,
Su. eamoe de 'l"iclori. aculUl'a 'b.udo,
Xueve nillfOlli ~¡luJa la rodean,
Ye Ñ u <:un.nas de laurel Ilevaudc.
J ella amorosa, elmonJo con! 'Inplanoe

Desde '" ,2TInde, portentoso trono,
Súbito C~, i con jiJ'ante Dlaou

Ampn:l.Z.a III tirano,
lsDI.I'E.>;PEXCU. i LIBERT.ltJ grab.... e d c

En la eefere, del cielo ame ricano.
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Otros d(MI ..".rtálTlf'O liter:lri ... 111M Cf'I,.I,..,.} ,.1 Oí...-uio, uno a la
memoria de &Iudor ~;llIru..ntr_, i otrc e,.. loor d..l Ah.'ltl' l Iolina,
con motivo de b pr&('ICion d.. u e tAtua. blll,¡..n lo obtenido en á~·

bos brillantes ""soltados. AQoqtlf' ta~ ludlat del tal..oto DO eran
D_~riu para ~tiltl'lhr lo_ tr"lm i." lit.enrios PIl .'l"ella épeee,
en qnll • po rfi,. tod01 los homhT"(!_ lo!' \etr .1 •., con :;l;rahan" ce ne
t ru ir nuestra Jitl' rnlura. tU"S ~in ,.ml..r¡;o ooot riLuiao • .-firmar
Ian buen espíritu, i a¡"'Te,;ab.'lD mucha iml',ortanciae ioterM . W
laT"(!a. de la ;IHlci"cioo.

E o ámbOll Cf'rtá nlf'oe., ",1 Círculo oon~tituJ<Í en jurado para.
exam inar i jn~;::". l r I'0r ~ i mismo, i ,'i~m;r 1'1 I'",mio ; habie ndo
oolebrado diveeaae (".<ln r,· ,~· nda' , ,. ., I.i_ cuol eot relucian una alta

imperclnlklad, una notable illd,'!, -n ' n ~ill para las apreciaciones,
i una templanaa NI lns di-cuaiones r • r~\'ehha tolerancia i fra-
temidad. '

Con motivo de la muerte ,1,' Snn~,,~n "'~, ;l.C'ap"ida en j ulio de
l S¡;O, ti C'''CIl/O nspiro :1 rendir !lOdiW10 hO;l\ponjfl a la memoria

del primero de O{IO'~tr" 9 n1le'frU ro~b., tI,.1 eoneta nt ::olaOO"'.I.dor
de nuest ro pro¡;n''IO literario, .1edieoi. :1'Iole una f' ;: fúnebee

compuel ta de una biO¡:;l':'\fi'l, '1'1 6 e.e rihi.; Dorn i,,~ 3g a Alem
parte, del canto '111' d,"C!:a;II,) &.hL'lnlo tie la lL.n ... subr.. 1a lumba

de "' u fnentee, i Jo l:t, poe~í.l. '1111' 11' prr"'n turon al oertám('u
poétioo que Ifl PITI~'l..,.}. Tn"" mi"ml,J"O'O ,' ·1Cí,.....lo eoncurrieeen,
1011 seftOrH OLonrr¡..ta, '~nIJerl"$m:r. i H.)olr i ~u"J:, habiendo obte·
nido la ecmpcslelon d" ~'10':¡ ' el I,rimflr p""loic-, i la de V. lde·
rra ma el ~guodo. Tod'l§ aq'I..II:14 pif'uS fueren publicadas ea el
tomo 3.- de la R,ml4 dJ l'nciliN. lil: aqul 1:1, doa poeeiu pre-
mWlu---

A LA llE)ro n lA DE O. SAl,\'x non ~AXFUESTES

('OlIl POfl Il'W l'l l ' II I I<1 I.\ D.\ .

En fúnebre eonclortc
\'u;::,o clamor diláteso doliente
DesJ6 IR, onJn. que tr:tDI!uihu OO'llD



Lu anO:lS del puerto
Huta el eclosc de n..va,].. fl'fnte,
1 desde el mar de l S I,r ba~tA el desierto,
Que :r" el l'irtaoeo i n:octo nw.ji.ttrado,
El poeLa que nn di.
Cual '..,,.gil••Ita~ra ea raudo jito
Por la r?j ion del ete r diacu nia,
P1e~ !tUI "a~. doole:;:ó su cue llo
1 uh&1O tr15te el postrimer 'lUpiro.

Pero la muerte en n no
Desde 1"1 trono de nieblu en que habita
u nza cruel con atrevida mano
3Iatador:l. saeta
Al ooraaon del noble ciudadano
Que en ser-e-i r a la patria &El t'jerci ta ;
Que annque apa¡¡ue su voz i el tinW' el fuego
Que alimentara un dio. su e:l;Ís tA;> ncill,
De ella no necesita
1.0que- produj o }'a I U intcl ijenci.;
1 cubie-rto de ¡;:,loria,
Su nembee eterno ,"ivirá en la historiL

Tal e-s el homhre por qoe ne-gro loto
E I ;,njd tute lar de Chie lIen ;
Tal el p triota por qujen Chile todo
Se entrilleee i oonmut""e, i n n .~ato

Deprofando dolor.1 cielo eleva.
Faé el amor dt' 1. p-tru. la diviN,

La libertad In canto favcrito,
La j u ticia u ¡t'i, la fJ eu norte,
I el porvflnir sin muros de granito,
Sio limitel ni uienlo,
El calUpo do vivlé so pe nsamieu te,

Si, dl'!'de la alt.:l cum bre
Donde a j enio erendoe br illllba,
A mil pueLlol :lb,ar vié 1.1. C:lheu ,
El polvo eacudi-ndc que OCUltll " lI

Su ..ot iguo poderlo i I U grand(,l:ll.;



1 Tió t.ambieu ab al"lede Iu IOmbru
De los inmt"n lOll Dotquee que engalanan
El suele de Colon, e¡..n i cien pueLlos
QUl'l a los df'1 \'~jo )1 11 000 .laodando
Iban con lazo fl"lllerDa l unidos
A Dn nnturoso l'O"f'nir march.,ndo.

Pe ro ;oh dolo r: a Chile 0.0 di ,,¡,.
En el poeetc que mhe a so dl'lstino j
1 una lá~rirna ardiente lIe dl'.liza
P or su rnpjilla. ,,1 contemplar jadeante
A SD patri a venir allá d¡ tante.
l ud iDa '[1 eeteea sobre el pecbc
1 U D ;ai: dolien te exhala lastimero ;
¡Que a su patria ama tanto!

1 mira con dolor i con d'!~ l'edlO

Cn&n léjos Chile e~tá de ser primero,
P ero el jénic j amas débil SI' abate ; •
1 un momento despu('s enjute el Ilec to,
Serena 13. mirnda , se alla 1'1 vete:
1 asl , cual suele en siWlo de bonan za
Aparecer el iris relllcif'nfe,
Brilla la inspiraeion sobre su frente,
Que el tiempo aun no ha lIp~ldo

Del drama que en u mente se imajUu,
1 la glo riOY hi-terin del .... sado
Del invencible Aranoo, boi en rui na,
De irnprori!lO le ofnooe mil lf.ec:ionet
Que inspinrán la onion i el aUlC!r ,>atrio
Que falta en los chileno- corazones.

SI , 8anfllf'ntes ilu,tre, tú ...bi:u
Que II'r ,Il'rnnJe un país en l"anO f'spt' ra,
Si en 't'el. de nnion i lihl'rtad, tan IlOlo
El f'Roi.m o i la ambician jmpera:
1 por eso qUf'riu
E n el peche prend"r J' tus bt' rmanos
El fuego .' 0 IJ'11l t ú nrdiaa,
l'ara poder s I fin J{'s,11' nfrlt e~ff' rll
Collltcml'lar a tu :Chile scbereuo,



I J:vrST" CHI L JU.

I por eso vol'l"i ~t., tu mirada.,
3Ia¡rni.n imo s"n fuf'ntl\.!l,
Al indómito pue-blo qUlI t",8.i ¡::olos
De lucha t'nauniuda
Al t' ¡..ncl no fuero n suficit"nfes
P a rs :Irnncar ~u liLeruJp~.

; 1, qaé mejor f'j"lT.l'lo
l JO<'fII r looJia~ al rn-rmano tej-e
Q",' f'l Jt'1 invicto A rauco,
DonJ.. en oda hijo .uyo
La libertad nliTllb. alhrM un templo!
I otra iJ"a tambien tuviste nob le
I ceal lO inspiración ¡;::r:mJlI i ben nc..:
La b.rN"ta romper que nos sl'para
De 1l'lul'lIa rau. inculta i belicosa,
P or ella . ¡IU!':. l l;IS inspimmlo,

• S Ui L:t.1.aI1:lb i ~luri38 rCC(l I"J ..ndo.

P ero ¡lIi! no te fu~ dado
Mirar a tu pais reje nerado ;
Que cuando mil! radiante
E n ti la noble inspiracicn brillara,
La bij a mald ita del primer~do

Lanzó :1 tu pecho el dardo emponsofl..do
Qae b wmbr:ll'stelK!ió por to sembla nte,

Pero dt"8eaD!!a en pal, dcerme tranquilo
El lUetio de la mnerte, que lu Chile
Grande i felil nri nf'ga r el día,
El J i. no moi tardo

cE,. tI- l. liNrtad 110 H4 "" IMlInbrt
Si" I"'~o , JI&bt'llNidoJ'b" ,1 baP'do
P ara Gt:Orda,.,,, fin !J"ntdioa> al Aombn. ( 1).

Duerme eu pal, i no te ma s
(Joe el olvido jam.. hala 'UI . 1..
Sobre Ja fr ia 1083
Que cobre el lecho dende
To caLen magnifi ca r..pcea.

(1) v.~ d. Slll1u.otea.
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El jenie i la TiMad j . mu pereeem
Que "del jenie inmortlll IU l'ropi. eeeneia,
Porque 1010e. d..etellc
De la increada. e~f11.:1 inte lije ncia;
I la Tir lllJ al iento
Deaquel q,ae brotar hiao d. la nada
Con solo una pah.Lra el flnuamento.

S o temu ('1 oh.;Jo, no, SanflJmtel,
Q!IO h. ta lus fieros rlldot arane:o.nOI
Cundo encorven IU ccellc al Liando Jago
De lu ehileuas 1 l".n~'I,

I nol llamen hl"rm.n"~,

Por t i 1'T1."¡:::lIlltllrán a nuestros hijos,
I buscar án prolijo.
Tu lir. pi.\:. mortuoria
Pa ra elevar una urccion ferviente,
I una lÚg'rillla ardiente
Sobre ella uerr:llllar eu tu momoria.

...

A LA MEMORIA DE D. SALVADOR SASFUENTES.

pon 00'," .l lJOLrO lUIlERn.lll.

¿Qué ('5 _ Ta~ i dulce melodia
Que M dilata eu torno tr i temente
I penetrando por la tel~ umbría

Innuura IIn ¡ai! doliente
}:n ..1 idioma de la r-tria miaL •
.xo " f'l mlln naUo de la briSA . r ranto
Que j ira entre 1., 1"lI.1I1&S cal'richOP,
.No e- la tórtola. am. nte
Que de IU amor distante
Enton a IUI eanclcues amorOlU ;
E. m" triste el acento
De las !lentidas notas
Que hasta ncsctrce trae el ruudc viento.

a. o. n
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Mirad : IObre 00U tumiJa toIitaria
Hai un laud sonoro,
Bate un áujellOhre el .u••lu de oro
1 de IDI ooerd:13 brota una pko~ri•• ••
El el alma del jenie quo 1I0~
:SOl haOlI oir eu dll10n vibraciou_,
Sobre $U misma Lo..
El HlO de 8US tiltimu cancionei;
Es el alma del jenlo 'lue ba callado,
1 que al pl~gar 'UI al•• p~poten~
Deja. u suelo, en I.p:rimu baftado,
Un nomhre ihntre: :SALTADOR Su:n;:DfI'U.

lA tumba fria te ar~skó • '0 IE'no,
Poeta vi~roso.

La horrible muerte te .i"ió t i veneno,
Ultimo trago de este mundo oJiOlOi
Pero en vano altan..ra
IWA"ocijarse con su tri unfo e8perll:
Hai dos puras deidad es do no alcanza ,
Sn insaciable ,·en¡r-ama
No herirá a esas deidades celestiales •••
¡EJjenio i la virtud 100 inmortalesl
Puede en p:az de_nur tu eu..rpo frio,
Qoe el jenie no le enveelee en el sndario;
1 de la heerible muerte ti dardo impio
Xo 1lE'g:a huta 1"1 eentcr del Call1PcJlUlrio.

Ile tee S.lL'I".lOOIl, ;quél ¿no vew
Qoe ti trabajo eee tante
Mareaba en tu ~mblante

lA historia de tU5 bellas poeIlu,
1 que la ardiente in'riracion del alma,
De'Pue5 de rt'COjtr gloriON. palma,
En el frio ~l'ulcro dormiriat? ••
81, 10 libias, [O(>ro IJ\llS quuilte
Estar en la memoria
De la ¡;:loriOllll hi~torill

Que vivir en el mundo en que vivilte ;
1\0 morirás, poeta jeueecee,
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I1u.tre m_ji.trado,
1 cuando de.de el tro no luminOlO
Eu que te halLu Rntado
Pong u tu.! ojO.! eu la pat ria mi&,
A UD ancia no verU qUll encanecido
Lle.... a tu. bij08 a tu tnmba fr ia
Para ClOntarl..,. lo que el pulre ha .ido.

Note &!Ombre el clamor qtwl .., dilata
Desde e: enhiesto monte
lli, ta la br:unadora cat.rata,
QUll con . It f!'IptlIDa de brillante plata
No. encubre el confin del horizonte:
E. IlIo patria que llora.
La de.graciada muer te del pot'ta

1 qne con vista inquieta
Busca tu intelijencia e-eado ra i

So n 1011 bosques do Chilo conmo vidos
QI16 de.!gajlln !tu rama' ,
Porque ya no te Inflames
Uuan do son por el viento eetre mecidc s,
O destro~adO!l por veraces llama.;
E. el ronoo frap;or de loe volcane .,
Bramadore. titanes,
Que levantan .u. hombree
Para alumbrar tu. nojios funerales
Con las IIrdi..nlf!'l ... ooloul..

De'u. rojos esccmbroe.
Dul!'rn~ tl'llnquilo, S.a.LVü)Ok, ~poa,
Que .i la rnUI!'M fil!'ra
Te lanzó 'D ME'ta traicionera,
Aun queda tu laud sobre tu 10M ;
1 el alma de tu jenic nlel'OlO,
SUI euf'rou rreoml"nuo.
EternllDw-nUo U D canto melodiOlO
E. tará n nuestro oido.""pitiendo.

Baj o el ciprés soml)l'Ío
ReClle8tn tu lnag-nificn cabeza,
Que al borde mismo del sepulcro frio
De tu inmortalidad Ir< vida. cmpioza.

'"



J),;.-.eanom. en pllZ Il!~nra

En pi fondo de " Ir.....h...pultura,
QUf' cuaTlllo el jTlllll de 101 ptllroOl cil'lOI
Ytn <h- • O('I ...cien ci . los , v..101
1 dll lo ("Ol"Ilwn 1 saerificios,
t; l mi ""0 Dios l"Onli.nna.ri tn s j aici()ll,
De nA en ""~. poeta ind!'pendie nte,
.4.n: ellnon de la p.tri. 0IiJ"
Qq" i.ls lul'{'¡"S qlHl ornan to anch. fre nte
.s o MI mardri larin i etf'mamente
Vi\"¡rin con t n :uJ ieote fanwia.

El oer t&mC'n 1'0':1100 oelebredo en bo ncr de ) folioa escité ,"in·
ml'ote . los a man:.. ' .le lus 1Il1l'm". i entre 1:18 varb s composicione l
que le pre sent aron, el Cir('lIlo Jió a cuat ro la preferencia para
ll;J[aminarlu , si"odo Sll~ antcres 10 1 ki'l..res E. de la Barra , M. J.
Olavarrieta, A re"siu Escobar i A. " " l.l crrll lllll . La s que obtuvle
roo el premie [uerou 1;15 des eig uientoll--

ODA A ~1OI. I XA

POR [D URPO PE U BU JU.

cwrnu EL rklM&k nUlo.

lIoli ll&, 111 p&W DO ha oh i..

d....o "' n...bre tU tR'1oria!

B. n~"'4 Jlllt.u-.s.

Del pueble unido aJ'lIlu w mo IlIOto
Ab o por ti, Molina, débil cnnto:
m bil, OlaB libre oomu el ...1que le alza,
1 libre como el pueLlo q llo lo eosalza.

BronOl'I el arte escul pe a tu m~moria,

Di~o tributo a merecida fa mll;
1 Cual cmbl r ma de elevadll glo ria
E l ect 101 cine con IU nrd i<,ow llama .
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J cuando P O eccldente le darrtll lll",
D:anJo a los AIlJ ...~ últi mos refiPj... ,
Su. ru,·os \";1 a ~ilt lejos, mui lejol,
&Lre nu)<J p_la i veuerade lum ba.

t:. p tu losa eepulcral, ~lol i n ...
I ..nte ell.. el !I01 1111 majestad indinr.:

I dl"5de .0 .Ito IlsieDto

T"ln,z pretl'nJe reanima r anlil'nte
La :ra aJ.stiJ .. frt' llte

no en nn tit"llIll<) LrillaLa .,1 ¡len~l mifloto .

1-:\ pt'n!'l.llli uto tuvo, que e ¡>atela
V i\·¡J .\ luz entre la densa nieLb
Qlle Jo Amt:r ica eu to rno le este nd¡• •

1 la muerte apagó PM intdijNlcia
Tanto Lat¡,1a por contraria lIUelif',

J'erc no su renombre ni ~1I ciencia.
Su diadr-ma de ¡.:lnrill e'l'l" lIdoro~:l.

De punzuute~ (,sl,in8l1 1·~tÚ. 1l"HIl,

iQu,t nI sabe r siempre el infortunio llCO~ll,

l:'iit-'Ill pre traidora suerte lo encadena!

;11'1 se no de la patria. tan I'r..'ciado,
Xo R:Wl.N" tus J"~I'0jo~!

¡Jn~rata patri" cuánto fu'; Je :mlaJa,
1 en la .n,;eoci::¡ por ti taueo Ii...r..da!

Am~rica ¡nf..li¡~ al o~lra("i TIlO

El aaber ...0 tu suele, el patrioti,mo
c...ndt'oados htáu~ i VeCIl,;,nL;,lI~lorial

Guanla .1~n&S Jl:Lil"'If...n,,,ri;¡~!
P..ro tanta. Tt"lada nolllL~dí:r.

Bri lla rá dara cual l. In:r. JI'\ dial

La eUlIJ 1'1\ que vini eron
l'a!lll, i 1l1'J{Il. la ,-dad de la jUlI tici:1

(,lue l'xl'nl,¡ de odios en sus l UlIl Lu falla.
LlI O:'nyidiu enté ncee <,#lIa,

1 el mérit.o td uufunec ee pre sente•....... ..... .. , .

...



Tu lIImhi n, nohl.i .I¡io, .n '" agria copa
De pros ripl-' ion ¡'eloi~rl),

I bcn cees Jf' tu s',do nll.lI'QCn.le

I loe ap.lI~ de la cuha ~ .. rolt:l·
Tru IlI.T~ i rri-t.. i I'l'OOl'lu!KJ viaje
En La I tal ia oouÍTo tu plant:l.,

Que a Chil.. te n'(,Of'rda
Tanta btH~u. idf'8\'"f'nlnl':l lant.:

Ob! mil!E'ra!I h.leiohM!

Ambos la dulce libertad ~nJida,

Chile e!l<'hvo, la 1 H. prOAlituioa!
IgnalN f'D valor i en d~vf'ntura,

1 en {'aida grandl'U aus hielorias.
¿Qué les <¡ nedll? :Tan solo su h..rmosnral
18010 un recue rde de I,a!latlu glorias!
No, que tú viete al pat riotismo un dia
J igante alzar su Frente vnlerosa,
Vi ste a tu patria libre ¡ podercee,
Ante el mun do Ilam nrltl inol.'l"-'ntlieute ;
¡"Mas de I talia no vlete el 101 nacieutel

V~ndo ent re sus n:iios monnmentoe,
T..stigo s de altos hecha. )'a puados,
Débilt-s 1"1'1105 entre tanto escombro
De parisita Jedra coronados,
ú s IOlQbr:u evocaste del roma no
Deeruidc imperio, de la edad asombro.
Mudaa quedaron en ~I polvo Tano,
Qu e eultaJ.a tu ardiente fantasb

A Anuco la guerrera 8010 via.
1 con profunda ('iencia,

De este tan poco conocido suelo
El rico man to al mundo le mOlltrnste.

1 ta:mhien le ('onta.te,
Con aencilla elocuencia

En la armoniosAlengua del t~no

1M glori llS del indómito anlUCllno.

Con encanto la Europa te ucuchaba
1 tu aeentc IlI,iI&Qdia,

l.liento entre BU!! ....bioe lo ofrecia:



1 el eco q" " ha~ta Améri cA l1eW'ha,
HuMado por los AndH ,

Por sus Vll~tll ! rejien.... !Ol1' utendia
1 .·1 am"ito 1I,'nat.a.

1 grande .11" Bolollia entre lo! J:'~ndet

uJl;ule tu rl"oomb", 111 patrio ,0,,1,,:
1 I!'I pueblo en lt'OOmJ'l'u" a tu dnvelo
f:ta tuQ te lev:l.I1b : no CO'1I0 esu

Que alu. r!l(l suelen par:l lIltn'l'Ull tolo,
Que el sello odioso de 1011 J.o.~J" llevan;

:UarlJlol,·s que dea.honran,
1 que m1:1. loee vanidad le elewan!

I.11"~ no Ji:!. en qUl' el pueblo ee prHeUIa
Grande i te rrible para hacer ju~ticia ,

l en 501 revuelta. veng:adora.• onJaR
A polvo las reduce i la. a frenta!

Como ellas caen la lIlaldad l ..1 crime n,
1 10. virtud i el jonio reeplandecem

S u. cadenas qucLrantall,
S us h éroes no finjido., engrandeceD,
1 mármole., pa ra eIlcs se leva ntat l,

Que solo al ~Ipe lente
Del t iempo despaeeeen,

¡lbs qué importa! perenne H en gloria
De loa béroE'l que el pueblo re~roncia.

1 tu DomLre, llolina, de alta ciencia,
Está esc rito del pueblo en la memoria,

1 e!lerito mllá en la. p odes
Cumbre. iDa~siblet de 10 1 Ande••

Allí libre tu K Jliritu t'llgalx1,
1 de América "írj en la bt'rmoa urlI
E n BU sublime maj estad bailaba.
Grande t u peD~mi"'Dto I1Ili crecie,

1 al ar rancar alti vo
Do las jigaotc. moles los eeoretce,

En cifras n plendt'nles
De Dios el nombre por do quiera "¡a.
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A nte E l dohl:'lha ~ la rodilla, ..,1Iio,
1 SIl nombre infinito dl'l"¡:r:mdl'llll

llurmurnL. tu b Lio:
Allda¡ tu llE'n miente
A w trono nl'Jr-lL.,
1 el DiOll omnipot.nte

Derramaba la IUl .oh,. tu f~nte!

Abáb.~te imponente i meje tccee
Como pi cedro dl'l LiklOOt;l¡;nulo .
1 al hombre-reí I"n ti, naluralel3

Hl'ndi31e homl'n:ljp~

El ágtt;la ri:al ::rrito ... Injl'l

1A1Il abA altiva para li, .1 mecerse
Del cielo a7.ul entre 111\ Il-nue~ blondas:
E l estr uendo dr-l rápido torrente,
Al despeña rse en I;'"PIlIllO!lll.1 endes,

Callába.'Ie 11 111 pa~o,

1 el eco ronco {1l'1 volean ardiente.
El uro que en b.s UII \>l"S l.'~lllllll ha

To frente iluuiinaba ;
1 a tu '1"07. r""I",n,lil'nJo,

80Lre el inmenso e~l'acio;64 rodando
E l ronco trueno, rento reuncbandc,

1 e~ sublime aterrador conci..rto
De~pf't'ndido de inm,.nsa eoeditleea,
E co del áojel de 1us AnJ.., era.

Del 30je1 que deci,,:
11'1", jenio inmortal! gloria .:1 tu nombrel

1 ;¡::-\oria: nltón~ la creacicn entera
En magni6cas nob.. repetia.
1 ardiendo abora en eutuaiasmo santo,
T.rnhien repite mi modulo cante
Que se allll s tu memcria:
Salud! al jeoio de ln pn tria lUia!
¡UiIllOtu alma inmortal, allí el tu gloria!
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.6. W. JillUI Oau, DZ=" lU.TtlR.lLlIT.4

D ON J UA:S I GNACI O MO r.I NA,

POIl.,UttL Josi: ouuaauu.

OlTt'TO I L IEG t:Jl DO PIZKIO.

Anjel custodio de la patria mia,
Deapll'vd yu!'Stras aba ....porosu.
Partid nloz ala re jion del di..
I para mi alma dellma)'ada i fria.
Una chi~pa traed del fUl'go I&nto
Que iOlpira al qnerubin I U eterno canto.
Qne hora la patria quiere
E naltecer la merecida ,ltloria
De aquel, de aquel de IU I preclarol hijo.
Que refirió su historia ;
Del que Iloeandc muere
E n apa rtado suele
Por no poder morir tUI ojol fijO'
E n el de Chile tratparente cielo.
1yo quiero !ambien. eaol acento.
En que grande ~ I.clama
Unir mi Tal en armonilOl lOne••
1 que randOi 101 Tientos
Al fértil ....üe, al monte. a 1& colina,
El eco arrebatando a mil caneionN.
Llet'en j imiendo el nombre d. Malina.

Es gr andiosa 1. e_na en que figuras:
¡De mi patri a en 1& gr¡¡n n:&tul':lle.u.!
1 para acompall.lI.rU\ lO las altu ral
De IOf nevadOJ montel , dccde el cóndor
1 el águila no lila! tieueu su aliento.
1 luego descender al bando VAlle
De toe pasos man:bando en teg uimillDlo,

Suhlime iuspiracion '1ue no d.muaye
So necesite i l'oJt'ro......liento,

•••• "
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Ah! por eso y o qui ero
Una chispa de aquese fuego santo
Qu e inspira al qu erubin su eterno canto.
Mirad lo, él es: al borde del torren te
Que e<pumoso bramando se desata

De en tr e las peñas de escabrosa sierra,
1 cuy a bruma pin ta el sol ponieute

De azlul i de esca rla ta,
Con templa allí su fra goro so est ru end o

1 con la vista su cam iuo sigue
Para pode r baj ar después al llano

Dondo y a e. ma nso ar royo,
1 arrebatar el ins ondable a rcano

Que encie rra n la sencillas

Flores que nacen Cl I sus dos orillas.

En h nevada cresta de aqu el monto

Que altísimo se elevu,

Mira-Ilo allí tambien , como una sombra
Qu e up énas se di buj a. al horizonte.

:Mas yo no sé . .. no alcazu mi mirada

A llevarme hasta t í ¡oh g ran l\1olina!
Para poder siquiera ad ivinurte

El sec reto que tu alma al borozada

Arrancó ya de la tostada roca

Que al abismo se inclina,

O dcl cóndor que tardo ya esco ndiera
on erg nido cuello en la azulada esfera.
!la fuerzas, mas aliento necesito

Para seguir donde tus pasos mueves ;

ACU Ullpues tu espí ritu a alentarme ,

: Que uhir tarnbien quiero hasta la cumbre
Del soberbio jigau~e de grani to ,
1 de de el peñ on mi -mo

Que al rayo ardiente i la tormenta insulta,
1 en cuyas.hondo grieta

El águila orgullosa el nido oc ulta ,
Conti go sondear el ncg ro :d,i. rno ;

1 mirar la expresi ón de tu an- ha fren te
Cuuudo al rozar las IJl:'!.!' tu cnl.eza ,
L unz nd.i velozm en te



P or ~I Bi lbofo viento,
8ient.'~ tú qne :a tu. pi!!s revienta el trueno
Con bramador acento,
l 'ara medir el temple Je tu alma
I arn'b:alar J('~pn~s tn ~nr.amiento .

Si, Molina inmo rtal, toJo eec quiero,
Mal no porque preUonda
E n tu ~Ioria contigo ~r rrim~ro:

Que fOn tino yo inUonlara
lti eBI,iritu. elenr bll la la allura
A que el tuyo, Uolina , lW' .. lpvaT'll ,
I'cr mu que rU"rla~ i en tu illo ~m'" ardiente
Suplic:lDll' .'l lo, ci('IOI J .·manJ ara.
Ab! si yo quiero In inmor tal lign ra
T..n..r ~iemrrt" presente
E l tan solo, MoJinll, t'Ort¡1I1' IIn~io
Que de u J igno sea 1'1 cnnto mio,
I'ura , 111.lIlada, traspnr onte gnM
Desde ~I corJun J o l o~ fll'l ' /l<I05 AnJes
llal ta la mar pacifica !14' l'~ t lcllJI',

Cual delicado "'rorolo \'(·10
~ue ll1 cabello ~ enla za
De la 1D000nte vlrj en qD*" pn"tt"n,le
1I00io f'r,('ubrir 1115 grncias d.. SD ei..lo,
1 ti aireci llo ju gueton d""l'l i..~
Par.l mcete..rno I:u bdltUls to.-las
QUl' 'u pudor i timi.lu n ni..g:L.
&.ll'iran n.i l ruri,imos I,rilbll~'

}~H' l/'10 riquLin~o i hermoso
I mil "" ' OS de IU l ~re 1:1 rodanJu,
En man:~O'o ..",_Tt>l' et'lll.,lbntl'l
¡;n sol "~ I.¡'·udoro ,.;,.

Jama" f'ml~ñ:l ' -:ll'0rosa bruma
u.., ~n I.rül,onl" azu l la ti". liuw ,
J <.'A, I,. ".lr.,lb con I ",a"lll ."'".
I rn...Iill en él ~ n luz ,'!:orn i ,I¡, t inta .
E~ cua l ninguno l" t , ¡,." '1'''' d., Chito
(;"I,lja lns r iq ll" lll~ '1'''' ..lt'",n¡
~; Il .. 1 valle', ..n la ~l'J \" l ' 11 el uronte

[)ol,illtaDS<' pr imero,

."



Los pun ¡moe ra,roe de la .urora.
Que l. natul'ieza u.tenlar quilO
Su belleu.. su PQlUp:a i loaanla
En mi patria, gundo parailO,
Fuente de amo~. fl&1'll I!'I a11D1 mil..

XeYW1a eoedtllera M le...nta
Ha!t& toc:lr las nube. con .u frente.
1 cien oolinu lié0d6nM a 'Il pllnla
En Wda la e::1len.ion del continente .

De 'U.II honruu quebrudat
Mil tcrrentee veloces le desprenden
1 formando belll.lliOlu caae:adu
Al hondo valle rápido. descienden,
1 atraviesan el llano
f'uI cristales llevando (1.1 ceeanc.

Rico manto de flore. i l.'.IImerllldll
Cnbre la exte nsa i l. feraz llnnura.
),Iién trRll del Monto en lu tendida falda,
Donde el arro,ro placido murmura.
Loe laucl.'It'll, 10.11 lin¡.,Je•• loe Tllnll&l
1 loe robles sin cuente
Ostentan .IIU ramaje corpulento.

}lit ave.ll inocentes
De n.riado plumaje
Ocultan su, primore, difeC't'nla
Del besqee en el espléndido róllaje.
lliéntra. que otru puLcras
Atraviesan cantando laI prade......
1 en majestuoeo i oonlpe~o vuelo
Tambien otras se Cllev&D
llvta peederee en el azul del cielo.

Ese fué, gnn lIolina, el templo u.nto
Donde la vlrjen de la patria mil,
Llene de admiración, lleno de encanto,
P ro!tern.da tu frf'nt.e,
I~ ll oracicn Iervjente
A .IIW1 umb rale. te micu.ca UIl dia ;



I torfllln lo ~ 1I ~ ojos " la altura,
I..M dt!.eo~ de tu 'lIma compnlodilc'odo,
Eleva tu oración, i eonriende
De amor i de temnre,
. Pued~ entrar, te dice, al templo donde
Conocer a tu Dios tu alma procura.•

1 ra~ete, ~lolina, su, umbrales
1 Chile te mostro I U' hori~outee,

SUI dilat.du playe el océano
S.lpicad4~ de concha. i cor¡¡!e. ,
S11I entrar... el monte
1101 yoleanea la ieecndeble arcano.
Que cnal infatigable pereg rino
E l monte tra!pasll.8te i la llanura,

Es cachu te del ave el dulce tri no
n el bosque en la espesur..,
1 dirijiendo tu atrevida planta
Del Ande colosal a la alta frente ,

Do 1O1 bondo precipicio no te espanta,
Contemplaste admirado
De Chile el cuadro máj ico, esplendente
I al borde mismo del volC3.11 po5trado
Adora.'lte al Se ñor omnipotente.

Qoe no hai quien al mira r las mara'fiUaI
Qoe ofrece por do qaier natara1eaa
No c:ai~ de rodillu
1 adore al qae en .al obru ha imprimido
El ..,110 del poder i la p adeu.

1 te aJuste i M~ille rHlOrrif.ndO
La en5enada, la sel,.. i la colina
Mil hojas i mil floree reoojiendo
De fnrncia i belle~ peregrina.

1 adelante marchando, Ja (l8fTiente
Del rio caudaloso detuvisUt,
I refrescando en au cristal tu frente
E l secreto inquiriste
Que con tlOnal; porfia
En I US plateadas ondll' eeccedie.

"1
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1 t . ..1o '" r. v..l.. " l. mirada
D" tu clara i I'mfllo 1:1 int<' lijf'ucia,
Qn....Ila (" luz irrad iad.
Dr' .. lua incn'tlJa
D..I &r qnl" :11 un JM"nsamil'nto
Hizo brotar del ClÍ.~ la f'l:isttoneia.

Lu !"'Yf'i ionriaLlell que eceueeen
Les mundos t'lItl"l'lI:&dos
Qne ruedan por 1'1 alto firmamento;
Las fuerzas misteriosas que contienen
En la 1nl'Il\U.I" "'ro Da d., la. playu
El ímpe tu violente,
De la! ondas del l iquido elemento;
1 1M que al bosque i la (6rb pradl!ra
l . la estensa llanura
Arrebatan su }erbon i su follaje
P ara ~ndtr d"~put"lI en I'rimlll'Cra
XU'H"O manto de noru i v..rdu ra,
] • 10:9 ~1It"1I TMtir nllefO ropeje,
Todo, todo, Molin:l. Jo :lDaliu.
1 todo. Dios tu "pirita It'vanla;
Que todo en In perpétuo mol'imieoto
O.,-es, Mo1in., que su.blime canta
(;n himno misterioso
Que del e.fer:a en ~te~

Va ~l nombre repit iendo
Del que es de todo ser C'.:II.llta prime....
)In ¡ail cuando tu acento
Unido a aqut"lI6 cante

elesa en alat.anza
IIól.'Ita el trono J~I S-rr, tr"s vece' Mnto,
De tu nativo euelc
Te arrebata jimiendo b fortulla.
Para no ver J:lo l/lH el limpio eielc
ILjo Jl'1 cual so balanceó tu euue.



lo ex .JI, .... ... 1.lrUU• •JII,

1 IIp 1111<' en otro Illlf'LI'l !," r¡¡>J/:rioo

Te " Q<:U'·lItr"~ .la . iJl ¡"lItrl" i I:n hog. rH ,
1 maJ"l" hando ~ in l'IIlIILo ui destine
1 li o palern la res!
1 otrol pllll!l,lvs en eanc • U Or~D

Sus colinas, MIS cielOll i IUI Jü(lutM,
Que 1(1InLrlOA i tri~~ te parecen,
Po")u" ellos no !lort meeen
Dela p;atrb en lo, propios horiwotei.

Pero ¡.i ya no U. ti dado
Volver 11 contemplar l. en~nbdon

I méj en de tu patria aeJo d.ora.,
C uando al cae r E'I sol en occidente
Sil pnrísima frento
De C/l rmio se ('Olora,
Como si por ven tura E'lla temiera
Qnflal bnjar ('1 rncna rca de los cielos
A las rejlones de una OIIeVll lIurora ,

S uspend ido en f'1 11111' pi'rmllnecier. ,
Conttlllll,lando extllsiado
Las 1Jelletas que timida quisiera
(x mlta r bajo el eelo
Que de I U frente exti'; ouell6a~uladO.

1 a Ib lia al fin dirijE's tu mirad.,
I l. Italia, l Iolina, te pruenta
Otl1l Pegunda pt.túa,
Do tu ,iriud i tu saber se oste nta,
1 deede donde Il Chile sU'I,iraDdo
Le en"iu no I're~nte.

Tn na::nífil.2 h:storia
Dign:l de ChilE' i digna de tu gloria;
1 to aol te lII'pnlta e n occidente.

EtIll (oc, gl1lu Molina, tu ra rren,
Adorar a tu Dios desoJe la altura,
Conlt'lIlplllrlo en clllano, E' U l. I,rudfl ra,
1 E'P d tr ino del ave en la c~l'esura :

1 despaes ron tu a.J.ios ¡ult imo ecentc
Desd e I.'xtnmj eras playas
E rij ir II tu patria un raoeu mee tc.

""



Por eso, ngrlldl'lcidn,
Hoi Molina, um f'~latua , te levaota
lA patria oonmo'fida¡
Por e-e, rev rente,
Un pueble libre ID altaoera (",ute
Abatit'ndo a In planta,
De admiradon derrama dulce llaoio,
I el ínjel !l1tt'I.r de Cbile canta
De la inmurt&lid.d el hime o santo.

J . V. LüUaB.u.



U'?""'" ., •••• , ""'_ i!'i ' _' " " ..•••••.. ,

EL DOC TO R MANUEL ANCIZAR.

BOCETO BIOGRÁnCO (1).

E. po5Iol& que alganu o muchas Yeoet. durante mi Iaboriou.
cuanto ajitada vida de escritor públioo, me haya oboeca.do la pa.
Ñon política, al jnzgar loe looutecimientol a eo.yo estudio he 000

t ruido la aÚlocioo; pero estoi 8e,l:fDtO de no haber incQmdo en l.
misma debilidad a impulse de pasiones perlOullles. El odio no ha
llegado a rozar mi corazon, sino por iostau t.e., para ceder al plUl.
lo el lugar a no incfonsivc desden, o a OD Il honrad" indigoac ion,
eaendo nó ni alneerc perdón de toda ofenN.,

Por otra parte , la. mordeduras de la envidia me Ron deecenceí 
d.. como 8eotimieotos propiOl; ningun ¡insj" de f;4nati.I1IO me h:t.
dominado; jaI1lU la lilOuja ha u,lido de mi. labios ni de mi plolIa;
nun ca el interés ha. perrertido con .0. eálcola. la injennidad de
mi conciencia; i en nio,ltona circoostanci. he faltado, ., .-bieodu,
al rupeto debido a la nrdad. Cuando he llegado ., conveo06rme

(1) E.te -nto. parte del tomo 2,0de la eGaJeria Nacioa lb de boee&o.bi......- qae lieDe ill4.hta ... atttor. i CDYO pn- yollÍlDe'a (~"liyo a
oo1Ombian.,. que Iwl bU_ido).,.1J, pró:lÍlDO a 'lIbv ell prua, 1e(IUI"
ftr ' por el allllDcloque boi publiea Ja Rrrilta. No te_ paR 'Id~
meodu lUla ob.... de tal ímportaDcia p&ra la m.toria i la li~v......anea
1Ia, UDI obra ..,rita por eJ'*i :M....1a S_pet.• Baatar' deeir 'lile la pleria
de flltr at<» formada poi' Olled ro emipente oolaboQdor .ri para oo«ou-o.
lo que 1011, paraJe. !rau_.Iaa obr.. d, ConnellÍo i LolDellÍe.

I r ~ M
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de lo errénec Lit Il];.:nn juici :I'llori"r, no J¡ tilut. .r.Io en inrnolar
mi amor propio, re tr..('tlÍn,lum,e~loQn"illllQm nte, por runcho qUll
liD acle ,) ¿sto. (:::1"&nJ~ :1 mis oj... <" 1.11..10 ,.~ (::,"00 i desl ueere
..do) pareICl.I.~ .lm:u "ul;,::,",~J"I'""i,,oJt'1:, propilt (;una.

¿A 'l D~ II;tlt.:l. e"l'li'':IOoioD prtlimin:ar? 1'"'l::II.Olanio aClfoO algnDOI
o ¡nncbOl do lo~ que l.t:an ~w li.- . t:J mot i"u ... p1auo>iLle: el
doctor JI...wl JI":;'",. u mi b. r lllanO, i l"t'NaJcro hermano por
I n .(f'Cto i ~us 1(104; es f'1 tif'rno f"ro-o de mi htorman. Awipina,
eonocid. M Colom.... eomo p<M'tiu i NCritora, L.jo el pseuddni
roo ee Pla-R"''' ¿s.-,...t, pnll' , parcial toD mi. juiciOl r pecte de
Iqut'1 .miDl'ut., oolombiano, qDe ha Ulf'~ido rI respete i la "ti
lJl3oion de CU:luto. le han c»noci<.lo f'n CuL. i Ye-nrnJeb, ea Co
10lubia i rl EeuaJor, en el Perú i Chik? ¿Xu lIJO k·fá licito eab l
Lir ~u DoLl., figura en f'~ta Ga/n-{" deeolollll.i~u05 ¡lnst!'!'1 o nota
bltt? ¿l le f'~tará sedado el j~to eIoj io, ti lo díscie eec e q uieo b.
jnntado 111 N ngN' con l. mia?

A 105 qlle de esla suerte pieusan 11'. Ji ní simplemente; Yed ei
mi. j uicios s udan accedes o no; s¡ (ut're lo pr-imero, ecnfi rmndlos ,
a pelar de IU orij...n ; Ji lo tll':; lIn.lo, eoerejidlce eu I'ro de la justi
cia i de la historia. Por lo demás, no darla a la verdad el tener en
IU abono un . f..etc (roleroa]: diehoso aqu ",l q ue pueda siempre,
ece raacn i ~o riMgo de ser desmenudc, honrar el nombre de
.quellos que Ion ~loria i orna m..nto ole I U falnilill.:

)lanuf'1 Anc/u r no tiene t'j<'Cutorilt de patrWta por jene.lojfa,
eiec por IU8 prcplce becbce. S ació en Do¡:,:ot• ..I 26 de diciembre
de I S!!, i la r-Jre. honrado i rtspetaLle vil c. ino, era flOdo. como
en aq uel tiempo te llamaba a los realiltal, i .rdorosamente adicto
.la causa de Ff'rDando nI; por lo que ("o 1819, .1 triunfar t'D
~ la eaua de la independf'ncia npublicana, emigrJ cen . u
h milia, hayeDdo de la ,,",-oluciou, i (u,~... educar. 5t1 hijo en la
¡.la de Cnba, d_, lin dada, de prewu·ar1.l del contaj:o de la.
id... rn o\ucionarias. De esta .uerte el júnn Aoeiur Lubo de
{amJarM en la emigracion i bajo ti eDgafiOlO inRujo de las iDlti 
tucionll' colonialet.

:n•• ta lió f. llid. l. nalil1.a MI't'rnnita del buen vi:r.caino, porque

'a !lijo, . plnaa . 1 tonlar "JI ~rado» de ju ri~!, rudf'nci. en la H.ba_
na, era ya nlld. ménos que 1It'('n'tario de una sociedad secre ta que
con ll'iraL. I,or (olllen tar la indf'lot'nJt"ncia de Cuba ; i • duru pe
naa logr ó ~~tc "'_par sano i lII.]vo ( no I111 1,rlllOrvnr do todo r íes
go • I Ui eoml'a nt'ros, mediante UD acto J o le renidnd i ::rudadn),
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t rasb ¡l píndo~e n l o~ E ,¡t.'l(lo~ U lli<!Q1 ,1.,\ ~Qr t.t-, donde adelantó

O< "id "raL!~I" -ute ~11' ,.ot'l<lio'. S tl r-levacion de espleitu i j enero
•.J",¡ Ud ca rlÍ.c tl' r \.. ila"ia ll h,·d l , r"¡Illhlicauo por eon viccicn, tra

7.amlole de.'Ido tl'mpT,llln ..\ "" ni'!" 'I' I ~ , ~¡n a l",rta r>e de \a mode
rncicn, la compo st ura i 1:1 e(1,,¡,L.J , ha brillado Jesl'U6.'I b:ulta el
momen to actual.

De los E sl.'\dos U ní.los pa só Ancí zrtr, 1I1p;nn t iempo desplles
1

11.

Vellezul:! llI, busea ndo te atro libre, en t ierra. colombiana i a llí S6

e. tableci,;, ejerciendo con Lono r i 1J\0011"~tia ~u pr ofesioll de aboga.o
do; se ded icó a eetensos i \' IU i:lll o8 estadios qlll,l hi d e ro ll de él un

h ombre Sill;tu\arlllent-e culto, circunspecto i j uicioso; ee aplicó a

los paciente s t rabaj os t1el l'Tofl'sorlldoj cu ltivo las cil.'nci~ ¡ la fi
losofía, así como la buena l i t~ rllt u ra ; i sin'ió con lueirnientc i púo
blico peovecbo, du ra nte alg unos linOS, el rectorado dd Colf'j io ua
eionel de Valencia. Muchos hembree notables hlloi en aqu ella ein
dad i en CllrlÍc.1S que recuerdan al doctor Anchar como su mal
est imado m3e~tro, i deplora n que tan cumplido caballero se hubie
se ausentado da Vt!nf'zlIeltl.

CODod i comeno; 11 t ratar al docto r Anch ar en 18t8, cua ndo él
ernpeesb a a prodncir en Bogotá i en todo el ¡mis, con sn nagnlfi.
ea. i mprenta de El s:Vto·Gronadi tlo, una revcl a cion en n uestra ti
ro:::rafia i en el eefllo, la l form as i las tendencias de nueetrc pe
riodism o. El j('nel1ll M OSq Uflfa , como presidente de h República,
le hahiu nombrado ('ncargado de ne~ocios de esta en Vf'oe:znela, i
con tal caráctn estuvo Ancízar sosteniendo en Cars.cas, en 1816,
con mili notable hauilidad, una difícil i Iaborio~ discavien diplo
mática respec to de l ila cuestiones pendientes entéac ea l abre limi tes
i ctros esun tos importa ntes.

Vt'nezuela ('sh.ha por aquel tiernqo a la "nngullrdia del mcvl

mien to t ipográfico entre los pueblos hispabO·ame ricanO.f; con lo
que flicihnentl' pu de AnllÍ7.ar , apoyado por ('1 jenera] Y O.'I<J uel'll,
orw-nizar en Carácaa toda una Mpe<licion que hllbia de rejellerar
en nu{'stro pllls las ll.ri~s maa r~laciona"a.~ con la pllhl i ci ~ad . A
mas de una r ica imprenta .Ie flle,¡:-an tes tipos i una exelente oficina
Uf! t'ncuad('maeion que fue ron e~!I.hleciJas por Anch ar , veni:m
con Míe a servi r mu¡ tit ilmen ta P O DOg<Jti los señores Celestino i
-I er éni mo Mllrl inez, pintores, lilo:::-rafos i hembree de jllstru ccion,
los simpnt ico3 hermanos E cbcverrb, (Leon Cecilia i J acinto) i el
incanaable OVII Jl I', todos caraqueñcs a quienes cupo la ,;\orÍlI de
ftlll~nr ) n Iitog rafia, 109 tinos, i rejene rllt i embellecer los otro.



el arte en que han sido benem érit os, por su ccneta ecie, un E~pi.

nou i u n Ayana, un Cuana, un GOlnf'& i un Tur", l Ama,a. En
breTe El X_ Gr>QNlM1i"o, bello i nutrido periédico r'Nact.ado poi'

AilciQr i una multitud de I'If'gantel pllLJicacioDl'lI, patentiof'Oo
la habilidad del periodista i 10.1 colaborado.... ea~qul'tlOlI (orma
ron e.cnela, li"~ron de modelOll ea toda la Rel'ública, i propa
garon todo lo que podia !!"r obra df'1 progreto de 1a.I :ar1.e5 que di
dir.etameDWI .irTen a .. puhlicidad.

E ra Ánciur en aqoel t~mpo un jóven (t.l'nia t"-"inta í eteec
&601) de gallardo pero iIl'rio ecutinente, tao di3tio~ido en el por
te i lu maneras, qne imponia respete, ,io CIl'r por eso en la fla
qneo del NtirafUiento; pOH su circnn,p«clon ib. elempre tem 
plada por una etqui!Jita corlMia i beol'lYoleDcia caracwri,tica, que
al punte cantiubl.n, gnllljÑndole buenoto i ~petablel amigol.
B abia en ' u apolltura, alí como en su vestir, eeveearnente pulcro
i ele,¡:ante, nn 00 sé qué de d iplomáti co, i tanta ml,llura. i I:empll 1l4
... en sn lenguaj e ¡ su, escritca, qne al trata rle i leerle no podia
uno méoo, que dee¡..se: . E,te hombre es un cumplido ccbnllero, i
pertenece a la afortuoada elCue1:l. del f luu1iter in modo jortiter in....

C1Wldo en 18-19 viví en iDtimidad con él, yo le llamaba, ent re
j ovial i respetuoso: e mi marquen o cmijentil hombrera pne, me
paftcia Ter en mi ccmpañero-c-pcr la combinacion del porte m..
diltin /{tl ido i -evero con lu ideu mt&1 radicalmente aVlnudas
el n ro tipo de uu marques demÓCT'ata ; de uo sujeto que hubiera
nacido gran Il'tlo.. i .., hllbi_ Ateho ardoros:uneote republicano i
libera!.

Dapnet de trabl.jar durante dOl atloe en la direccicn de In im·
prenta i ' u periódioo, aceptó Anciur, hácia mediadoe de 18-19, el
nombramiento de Director jeneral de Rentu que le bíse el P eeei
dente LOpu. Yo era a la llUOU J efe de una Seeeica en la Se-cret&
rla. de Hacienda, i tu~ la fortuna de TiTi.. b.jo el miamo techo
que Anciu.., durante nueve m-. PO" ballal'$(l contiguss Dnest....
TiTieDdu en tina mu:na casa.. Quiéu me dijera entónees, cuando
tan cordial eomo ~'peblot:Unente departia yo e:pn aquel amigo,
consultándol.. a menudo los editorialea que escribia para mi perié
díee (El S"r·,A",mcano), que siete aftOll despues habia de honra..
me ~I con el duloe título de btnnauo!

Tan notab le, aptitudes tenia Aocil.ar, para todo, que estovo en
cierto modo oondeo :a~, por ello m ilmo, duraote mc ebce afiol , lo
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no pl!rlJlllDeeler por lar,ll'o tiempo en niuW'na poaieien públ ica. De.
j ó la im prenta i el periodismo 1'01' la direocion de Renw ¡ puso
alll de ¡nanifil'IIW'u buen juicio i Iahori(lliJad i IU competencia eD
asunlo Jo lI. cit"nda publica; i no tardaron mucbo el GobierDO i
el Coronel Codaui en comp rometerle a r-rticipar de los grandu
trabaja. OOllfi:ul.OI • la Co-&.iotI~. Allciu.r era el bi.to
riador et nografo, el economilta, 01 anticuano i cletcriplor aociólo
go de 101 trabajOl i eecursienes J e la Comi.ion i de IU importana
oooperacion debiall l"elIultar mei conliderabln obru de jeogrúi.
históica , eatadhtica i economía. De ello fQé p~osa mllelO'a la
Pt r"t9" "M Oft de cAlpba.,. uno de 101 maa iote..-nte. i úti)e, li
brOl que hayan dsdo a luz hl pren... colombiallU, i que mereció
en el interio r i t"l exterior sendoa enco miOl de aociedade. labiu i
Illlffiero. OI affii~o. de la. letras.

Mal llpenal habia recorrido Anciur, jonto con el infatigable
CoUaui, alg'ulI/lI de nuestras I'" " ' inciu del Norte, cn.a.nd.lH~t go
bierno nacio nal le considero necesario para desempeillr mui dell
c:lJlIII funciullCII dip lornáticae , i le hizo partir de Bogotá. con el
carncter de minist ro plenipotenciario acrea de las repúh1iclil del
Ecuador, Per ú i e Mle. Mui habil i eficaz rué la cond ucta que 0lJ.
lIe1'VÓ nuest ro diplomático en Quito, Lima i &lIItiago, dende biz(I
ganar a nuestro país infloencia i reepetabilidad; patentizado su da
ri8ima capacidad , IU55Ólid05 oooocimie ntol en b¡,toria, dereche
público i jeo~rafia, IU tino diplomático i su deci.iion por la ClOIa

de la ciTilioooo i lioortad de b Anu!rica. CoLró en aqueu.. capi.
alee afecloe imborl'2bles, que IUPO cuhin r con merecida utima·
cion, talu cumo los que le ligaron oon el ..bio i l'irtaoso ViKiI i
el 1tfll'eot. ilustre i eminente Bello.

Redactaln ro El T~mpo (pl'riód¡oo 'loe bebia fondado con 101
bermaoOl Ecbt'vl'rria, decididOl W'n'idorH dt'1 progreso) ClandO

r&¡:rreeó Anciur a Bogotá, ya promNiaJo el .no de ItlS-S. Campo
mui propio para él era d de la prenla, por lo que en brel'e 18 ee
cargó de la redaeeion de aque l periód ico en bulo que yo aoevtaba
la de El ...\"f'()-Granadirto. En la IDl'jor :unloni:¡ i rna~·or intimidad,
ámoo. I(Iltu~-imol eotóocel, halla mediaJna de 18.l7, lajenel"Oll
caDIll. p roclamada por el radiealiemo, t'lt'ucialmente honrado, sio·
cero i doctri nario por aquel tiempo¡ ¡joDtna luchamos, eu 101 COII"'
grelos de 1856 i ~ 7 , como re¡..........ntante. por tll E~tlldo de Plloe
roll, recientemenla creado, por adela nta r la obru de la reforma pD'"

lltica, económica. i locia l, lO.taller !¡¡a ideas derl1ocnitiClL'l i NtaLl, -
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ot r ODa r....leracion moderad. , . 'U"Dta d. loe e rrerea propios de l.
~tII'rior conr, f'rscioo de E. ta lO!! __''''M.

Hombre atroletivo como en. por IU cohurs, ilo.tracion i ~I'fri .

ta elel' ado, Anci..ar rué por :.quid t iempo, en cna d.. 1M ~nn"' aos

Ec:bel"t'rria, i hlego d..~plK'''' .1 e-tahlHer n honesto i diebeee
bogar, "'1crutro d. no con!lideraLle d~lo.-le hum1,,," d. tllH-n.
to, eui todOl W1'TiJore. dd ratlic:slismA. t: n tDrno drl Pa./rv Al.
pi. (que uf " IlazMbamo!, " ,1:110 la eui rm", (' I't~ ion <Ho Coda·
Pi) le "eÑl frecuenlf'fm'otl!l . 1 doct or JIl.tlJ A""m~. ~n!<ador

.erio i ditclt'to i hornbN' de altu e:lrAdda,I I'~;.1 Dohili,imo Sal·
NiIIor Cam<lcM R.lJ,a". e."pintu unil"t'f'Ml i .Ima l":Itonitma i he
pé. o1:a, que babia d.. ~r ona de las nl:&lll lk-nn " ~lorilll de b
patria ; .1 doctor Rajad. E . SiJllt(fod.-r, el hombre de la! . rle.
amabl" i de h . vit:j hi. toria.. i . núOOotas DacionalH; al cabcr. lle.
rMOO, IlO.tri otA e iM h' idaLle R~,.Jo 1'''"~6, CU~·O trí jico fin n OI

.trucó láwimu a mucho. , al J¡.\l111rdo Pral.rU«> A rarnlt:t Pont"
cuya eonversseicn tra un ¡-ncan to ; 11 " f ll", ,.,1 1'0111110, poeta i litif"O
prolu dor, do tall'n lo a,g'lldo e injeniolo , qne I"rn la dl"licia , con Fn5

l u vill<u dI' n "glltá, de Ics lectores de El Ti, mpo; ti. Fl"ann lCo
E wt t:l'F io Alool"<":. homdee de canicter FllVl"rn, llonor de nu est ro
(oro ¡ a J uttn .le DilJ. Rtlt""7'6, el nlml.lic:1M eseén t-ieo i eximio
eaeritor de coltolllbn"F ; a Rimrdo B~, ta n n..no de la ll'nto
como de impacitnd a por viTir vida intt-leetl\al i politica, i que
d_ r ot ! ha becho brill:lOt.e pepel, como IIn ¡rtLano i fecundo I
riodiaL, en ca_ tra n J,úLliea-i :1lI~rican.u ; i a.•.••• (¿ror qué no be
de nomLnlr a otroe que tntOnOPS eran Ini. amiA" i bombrea de
doctrina , de r¡Oiffifol 1'1 vio-nto de la politic:1 me blll :H" jsJo • la,..
ga w ma di.tanda?) a 10$ doctorft Ro/~1 X Iih:, i J at«» & Il,4u,
&1I1~ i FtI.;~ Pt'": . J#.,._ Ñ & ftrG, i TtotlOf'tJ ....I..,.:waa.
qu e frecuentaban ti Cal. dt Jfalta. como ' l~i"n , rol' !I:lrt-.,,,uo.
babia lb._o b. nuniootl que tolian w Lw.r la~ de los Eche·
venia.

Si de 1857 a 1861 6guró Anciu r ,n h. 61u de la oposicion, t i
triunfo de b n'Tolocion fnk rali·ta tI.. l tiliO 1.. t rajo de nlleru, eo
mo libf.fIll mui l'arlletl'riudo, Il una I",. iciun aobrl'u li"nte, era
IXIn el ca rácter de oc· rl"toorio de [.. Iut ...." r i Ild aciollf'S J:,teri. 
retI, I prNid,nt.. d l"1 COll!i#jo de E hIJO, oru con ...1 de nnembro .e
la Con\·..neiou de lt lc-Xeg ro, que di6 al I...l~ l. Cc nsttr ueio n de
186.3, boi dia víjl" ntl' , i el nombre J .. . P; .I ~ dul Unido. de Colom
bia•• J udo e. hlloer nota r que eu aquel tiempo Anl'üar ",vitó 11
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aminoro ba.ta donde l'oJo 1011 atropen..... que 4 .ioleneia do b. In_
d lllo polii. oca iona r ; q U8 :1 IUS e futr¡os le debió en mueLa parte

el b.'1l't:'f iwl uciJ " al jeuera! ) lo."'1 lK'ra .. COD I"OC-.r la Convencion i
eximir \,1, ]wl' úLJic:¡ JI! I(JI mal... de una 1,rolon¡;:W:I dictadura, i
quo en \:os llf'sionl" 01" llq'.el cU':!TI'''' Il"j islativo, f~e lJ en lem.mt,J llj i.
tad es, Lizo eOI1 "Ton-ello cc uiuu el Fa,,"! 01" conciliado- t ot re las
d iver,.. , (.a('d one. ¡i""no "·s. E n lM.",l;uiJ.. , \·i~ndol<t J. con hijo. i
oLligado a e rearse una fort uUól 1:n a ello. , Aneil.M ee reti rit .Ia
Tida prir.1tIa, no en aw....luto, " venLd, i .~iod~ a dOil de I UI

cnb dOl se dedicú . 1ec meeeic.

Sal",. lasocaaiOlll"l en qu" la coeeurrldo a cuerpotllt-j islaüf08,
1101 euntro me$C ' i J iH J urClule les euales , ¡r"jo eu 1876 la car
tera de lo 10t..rice i Jl a\aciollel E. leriores, AnciWf ha. estado,
desde mediados dI' 18li3, ('1 1~¡ constantemente retirado de la poli.
t ica militante , )'a eeu por 110 ue~a t.·nler $ \U predilectas b reas del
pecfeecrado i tl' rr¡cio~ hOjChOS a Lt. insrruccicn i Ue peficenci. pú
blica ! ¡ )'3 por t iern o lllnor a su laulil i:a i ¡;ra.n decis lce por el estn
dio tranquilo, eustaaeiose i uriol.Jo¡ ,. en 6n, loOr no ~r.u \cm'
pe ra Dlenlo adec uado pan. Los ardientes lochas puli licu que PUS
han Iljitado J urante IU!l doe últimO! lustros.

w iJl'u de Aneiur Ion i han liJo siemp ro (¡¡voraL1C5 al mal

adelantado lillt'ralislllo j !,ero 1:1.0 d¡.~tc! 0.10 laJa tendencia du
magr'~ icll, co mo J" W<\a preteus iun II torcer J.¡ ¡,UNza. de lll!l doc ·

trinas i a cercenar la ."lic'l·ion de las cieuci aa suc:ial..s lL sat isfa
ce r lus uee..osidaJes de III ¡.olit ica i 1:1 .dmini.taciou pública, E s ¡
ha ,iJ o un Jottrinano en la ri¡;urvaa acepcicu ..1 ..1 termino, por
coant o la Jorlri"4 ...:t>ntífita, " ra d itaJ ;¡ 0.>0 ~lw.I i honraJu í li D

~r\"C ci on'" de ioterel 0.111' l..tliJo, 1'1 siempre IU regla de ece 
ducta, por mucho qll" su t'~l-'¡ritu conciliad"r i tolerante le IlaJ"
Ieducid.. fft-'Cu.'lnte,nent.> • p rocu t:\r o "'cepLlr t r. u!aeeioneJ i..
modo quc, n lla lt~lllJo dificultade», I'UCdllU conjurar conili ctos i vio
hmciuI ent re 1,,1 pal'tido. uul tados.

P r ofllnJ a rnt'nt t' t Ml/ iano, po r ! UI Jlt incip ios de mora l i su inte

ehahle ,-id.1 d.' ciuJ ..danc ¡ [':Id", Je familia, es, eiu emLargo, libre
pen~ador ..n toJ o: Lu<ta I!'II su conciencia honraJa, en la ciencia i
el! 1:1. iJea del J,,\.(,r 1 elt'!II"nk>s o ¡'uutOI de l.... rtioa Dt'Ot'tari".
pa ra l. C\lllUUCU de 101 bolllLtt'1 i la ll:loOluciou Je loa probll!'tUU
sociales i 1,,- ·1ítiQOtl ¡ i con toJo,j:unal 11& dado t'1I e1matetiali.mo
ni el ncsitivi-uro come Joctrina! ó¡'ntifica', ni ménoe en lo. de-, - , .
1,IornLlt-'l err -i ree del lielll':1.l i6Jl.O. Xi l,vdrill profl'lU¡' talCI J oct(i-
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DU 1Ul hGlllbre eaya Tida pública ha .iJo de int.egridad i plI·
bioWmo delint8te3ado, i cup vid. priYlda M distingue por la
*-:DpunA de 101 bibitos l ga~u.. i la I alteridad de la virtud, al
propio tiempo qlM por la apacible Mncillu de unl especie de pa .
trian:ado Intimo i ameno.

Al contnu1o., Anci&ar " tn I'Mlidad ellpirit ll.lliata, bíea qIUl en
111~nte tratMlo de P Att.k>jf4, publicado en 19-19, le mostr6
eeléctico, a eItiIo de Consin i otros 61C»Of-. Cuando en 1811 re
jeatabaen la Uniftrsidad nacioual la cáted ra de cienci&ll íaeelee
tulM, tenia adoptadOlcomo tuto. lo. tratado. de Bálmes¡ l pre
&ri6 nmttDC:iar 10 d1tedra el dia que M le qui~ imponer la obli
lfacioo (eu fuerza de ciertu reaolucionet .cadémicas de las u ml
,.. leji.lati .... ) de dieta r .a. eoseftaDIaI ro Dforme a la doctrina
aenlUlli sta de De5tut de Tracy.

101 ee;tudiOl filCl'Ólicos, el derecho de Jentel, la Economía, i
en jenerallu ciencm. aociales i lu naturales, han . ido 101 objeto.
de particular predileecion para el e¡;plritu indagador j analltieo de
Ane/nr, earicso I cenatante en . u. inve.tigacione'j i con 1I01l ee
critos, IU. trabajo. profesionale!, .u. discllrJOl parlamentario. i
101 documentol oliciale. que ha produ cido en divenu épccss , ha
pateutiudo los ,,&lito! i sólidOl conocimi.mto. qne peeée eo aqueo
1101 deJ-rtamento. del saber. Como economista ha profeeedc eíem
pr1l doctrinu fOl' liberales, confonnet con la. de la grande es
C1MIla anglo-franOltIl; i como publ ici.'lta, le le reeeeoee en CoIom.
bia autoridad en toda las ecesricnee labre diplom.eia i derech o de
J ......

Cu.alHqniera que IeIn IJUJ ideu rtlij iou. , políticas i lilosólica. ,
AlI.d aar goP del mpeto i estimaeioD de los hombres jnllto. i hon
ndo., liD diltincioD de colores. teetu, drenl", o matices. Pro 
TieDe uto de lo ejemplar de su vida prinda, de I D elevado i jene
rOlO carácter, de ' o etteD!I& iloltn.cioo, de In (IOrf.e i m.aneru ele
~la~nte af. b1H i eortetea, de la prá ctica tolerancia con que
,,"pei.- lodu tu opinione. ajen.., i de aquel patri 6lico e!pl rito de
con.m.Ician con qDe . iemp", ha prOOf'dido en lo. lll!Iontol públi.
001. Culto i patrio~ por encima de todo, i patriota de. interel;l,!o
i puro, siu ambicion ni vanith.d, ain "etu lancia ni rtncorell. jamal
ha lutim.do ajrn~ inur?5e' ni procurad o violentar ninguna die
eueien o ('(lntroveni.; ein filiar por ese .. lo que . u. ecnvi ccicaee
111 bao uijido.

No ob.tantG IU penpicaeia i conocimiento del mundo, AncInr
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h. conte " ado el candor del . Ima de un .dolesoente. Recto i con
fiado como fo8, jamu ee previene ecmre la hipocrec;a i el engafto,
Cl'\'Ylllodo que todos ban de proceder con la. .lE'nc1\l8ll i mctituo1 que
• él le caraettlri laD; ¡ bajo Hte..,peeto puede Jecine qne mantie
ne t'D el ~,lrih" Dilo" especie de prima "..,. o juventud tranquila ,
cuy. &1Dt'nidad no ton ¡-!"te 11I pert urbar ba tempeladea qoe .ji
aD • otro- bombrM p"n~doTft, o políticos. E.to preejene de que
And lar j:lDI" ha Ñdo propiamente UD hombre tÚ 4ni00t, .i no de
Jleo... rnlenw o !f4bi~k. Vive en la lerena n"jion de las~ i de
1011 afectos llltiUlOll i tiemoe, IIIxt ratio de tod.. aqnellu puione.
tu multuoeas que acibara.D la vida i hacen • lu 1'eoel perder basla
al Julau". de la e per..nu. ......

De ahíl:a inool lrastable fé que t iene 80 loe beeeficice de la ver
d.der. libertad, inseparable de l. j usticia, i en la fecunda IOj ica
del progreto cuando éste .wlicit.1. el bien, De ah í también ID re
traimiento de la. l>oli tica militante, i de tode lo que pueda hacerle
perder el cordial comercio ron iUS amigos i eiudedeuos de mérito
eeau CDII!I" fueren las opiniones do é,to', Do ahl en fin, aquella
corté, tolerancia con que oye toda, las ajenas doctrinas o afirnm
eicnee i sufre todo lineje de eont eadiccicues.

A ' Ilm<'jllnzll de 101 anti guos caLalll'rOl qUf" jamal SIl quitaba n
la armadura, ni aUll para dormir, Anciu 1 ..ive eiempra arDI:ulo
de punta en blanco: IIn a.rnwlura " la ~ . ua edncacion, su <'SC'D'
do la cultu ra i jamas 16 le encoeolra ea aquella DO ponto eulne
rable. Tau moderado es eíempee, I.IUllLtildaJO en el d«:ir i 1"1 jesto,
tan ec rrecte i mesurado en todo, que al par de 'u alma !IOn.u
'fe. tido, di~ul'S08 i ouovefllaCione1l. J amu hai una arru~ tIO. IU
levita, oi la DlILS lijera mancha en .u cuello i caru.i.aa ; 000 lo que
todo lo eeterior eetí. en armonía con lo interior. ClWldo disculTfl.
ora .. en alwm 1I10n público, en conllt!jo uDin~nitario o de ~o_

biefIlo, ora depa rtieodo en CiOD1'l"nacioDeS privadas, a medida que
Ya pronunciando 1&11 palaLral ll'I le paed, 11 ir marcando tu (~,

cua l .i (oeran MCritu, determinando loa . iA"UO!l de l'uDtuaeion,
donde MI aLre o 18 cierra al¡;;un paréntcsil, ll:mde ll'I acentúa cada
IUterrogacion, dOD!W concl uye e.W:& párra fo, etc. Todo en el di••
curso do Aucüar e. re¡¡tular, aCOUlpu&dO i nwtódico; todo eorree
lo i bieu medido; todo t iene I U In¡;ar i ID oportunidad; el razona·
miento SIl d1'8Ilrroll.. con l(jjiea i ,oLrioo:ul , eon 111. precisien de nD~

ecnacion Illj ebra ica; i al acaba r, aun equellce que ban de contra 
decir lo o replicarle, ee aieuten gbligllJl,)s a I'(l lpet4r1e i estimarle i

a... 65
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.i DO.dhif'Tl'n. l. opinión t'mitida por ti, le DlUMtraD como de
I~ de eoeformarse • fOil••

En RI 01 " , Andz.ar u bOfOl'italario ron lenci l~z, joYial cora dis
C~iOll , llano con t''''lu i~i lo eomedimlente, ¡tierno tio ,fectacion.
~rrendidD eh ¡DUo,"", fil.i.ntropo "in olu-nt.cion, h:we todo el
bteD que puede i jama. guarda en 1'1corazon t'nojOl ni rencores.
Si romo penlatlor ~e sit'mpre la, ec... con ele....cion i Doblt'u,
COIllO orad or i e.t<Titor!PI castizo ea In "'ngullje i M ilo ( bien que
el partidario d. la ortografía ';WlIGI), .oh rio 1'0101ruonamil'Dto.,
cl&ro i ¡>rf'<'jl'O en 1:1 t's posicion de 101 IHochot, Jójioo i po.itiyo 1'0
tIU afinnacione. i dedoecione., . nave 1'0 la eleecice de los adjeti 
TOI, i tielllpre ""pc'tuoso por la dignidad deol d.....te. E . uno de
loe DI'" considerables (>lICrítorH i prorl'lOres qu e boo mD I Colom
Lia, i I U nombre uno de lo. Jl'X'O' que 18 ban presereedc , DO 8010
de maoch3, sino huta de injuria i contumelia, en medie de 1.. 1'j.

cisitudu de nu~tra politice.
En do! posiciones eminentes ha prntado Anciu r BUB . ..rvi cioB

111 paíB d ura nte la post rer a dtleada : prím..ro, como Rector de 1«
Univereided nllcional, a la cual d ió buena d ilcil' linn, úrden, 11I" illo
i justa popula ridad; i despece, como Sl'crl'lJI rio de lo Int er ior i Re
lacionea esteriores de la admin iBtracion i na ll~nr:Jd:J 1'1 1.- de abril
de 18. n. Una dl!'l ,loraLJe .érie de ecceteelmieeros hahian traído la
&l'uMieu, por euminoB torlo~ i Tíol"ntot, a la ma." ~Iigro~

situecicn , i en 1l'i ' 6 abund.ban 101 ferTnf>n tOI J'tlnllrblldo~B . El
DOlllbran lienlo de An ciur fué ron l idl'raOo ('Omo: nda de med ...
r:>Clon , i ':1, I nh..tO!'O r " r con tribuir. l......I cioo de L. 1.:1 i l.
kg~b lad, Deo lilul...o " . inmol:lrlt!', .,' -ee do n la n>flpetaLilidad
de ~II "(In · una ~i tUlcicl IJOUrado HelLf'O$;l. Lu chó enanto J'n
do en el cami no de la eoeeilleeiee, ¡ el dia. que ,·¡ó C"<' mo ine.-il a_
1.Ie la goe tn l'e apartó de la política, impropio oomo era , por IU CII

~r, pi ra le m r a iDte rt'M'1 de I-rtido.
Por fortona, la ~mpt'5tad , si deebeeh a, fné de corte, du~";<'lII, i

Ji no J'OOO' tl.. los princi..iO!!-u-oidOl por An..izar han nlul'nga
do, I N en II 1 aRU&llurhiu de Ja Incha ec mo en ... de la Tictoril,
él le La ro n...- ' ado, li n duda, al Tl'r que Be han aalvndo algonol,
qUE' put!'tlen,.., la It'i> ul-id~.d dl'l lopon·enir. Anciur, cnendo Dia l
quie ra Jlallllrle a IU leno, puede morir tranquilo, porque j aml5 bl
pre Tarieudo; i el culto que prof_ 11 101 prillcipia. ea uno de lO!! m..
gratol coueuelos de IU edad mad ura, tan ep ecible CODlO bonradR.

J od M, SJ.J(PER,
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EL PE S IMI SMO

El! EL SIGLO XIX.

trx PR ECt"RSOR DE 5CnOp n i U,t"ER. LEOPARDI.

¿Ser á veMad que el mund o 8(>a Ir.:Ilo, que baya un mel radiea1,
II.bRQluto, im'encih!e en In nat uraleza i PO la humanlded, qtl6 la
viJa 5t'l'l 1'1don Funesto de un pOlll'r malévolo o la manifestaoion
de una voluntad irracionnl; seed vardud, en una pllb bra, qlle la
existe ncia spa una , 11'~¡,(TlIci:l, i que la nll< la vnl.. lilas que el sér?
F.~t:l ~ propo sicic nea su..nan Jo un modo 1'8trai\o en los cidoe de
)0" hombres de nu" ' !"" tiempo , aturdidos con ('1 ruido de su pro~

pi. a1ltoridad, org ulloso. con j'lStiC:ll de los Pl"{'l¡,(rt'w' de la i nd l1 ~ ·

tria i de la ciencia, i cuyo temperamento medilln.'lll'nte eleji-eo,
lfI a -cmcde perfectamente a I1n. exi~wncia prolon~a sobre nta
i iern. , a las eondieio ttc trabajo que I\' ton impQ('~w i:lla
luma de bienes í de mal..t que lco5 han toeaJo. Elli ~ te, .m embar
go e~ta filOllOfIa que m.lJ.i~ b vida, i no sclo le m:lnifies!a fin
alWJn~ libros hri llantet como nn desaflo Ian~do .1 optimismo
cientlAro e ind ustrial del t ig lo, sino que 9l.' d..".mvnelve por la
misma J i scl1 ~ i oll i se Prol>a¡,(.l por un cont:lj io ttiti l entre' ciertos
esp¡rjtll~ a quienes tu rba. l-;~ IIna especia Jo en ferm edad intelec
tual, pero unu enftlrlnedad I'rivilt"jiat1a, C'Onoontrad:l hasta ahora
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en h uf...... de l. alta euitura, de la cual J'l'11lOO ler una esp ecie
de refinamif. nto mor boso i de p1f'gant.e corruJlCion.

&1 ha habl. llo :u¡uí en dil"t"r'SIIS oeasio~ de ~tn teoriu del
p_mismo. a propojeito dI' lo- si.tema. de Hebopenhauer i de Harl
mann, de l o. en.k. ronMiln~-e la parte morll. 1'0 volveremos ..
emppUI' lo que )'••ti becbe , Queremos colocarnos en otro punto
d. Tilta. La cae non merece ...., profundiu da en tÍ misma i ~ne·

ral iuda, aparte de lu fonn .. doc t rilllllea que le impone l. Dne....
filowfía elemuue,o de la espliceciou mebfi. ica que ella le pro¡lO
neoEx iste aquí al~o como una crbi . intelectual i literaria a la vez,
q\lO traspua lo. lílllittlll de un sistema. Trat.&.rolllo, Jo llnal izarlll
en alguno. grandes OI~l·to8 JI! estudio, de ol.'Hvar I U, analoj lu
a trav és de lo. medies 1II:l ~ diferentes, i ¡>Dr el Pl[á lllen de la. for
ma l comparnda.e i de lo. 8intomll.~, remoutarnoe h:uta el orije n de
elite mal e-sencialme nte llloo..rno. Un estudio N'lIIlOjantf', n mu de
curiosidad psiooiójic;;r, que de utilidad práctica. Xo"~ mucho de
1t'mer que üla 610"0na _ nunca otra eoea e n Euro('Q, que una
610M)fía ~peion:t.l i que la bumanidad cil"ili~~ :ah:mdone un
dia a la 5llducciun mortal de p~tos cotl.tl"jerosde la peooon i
de la nada. Pere la eeeepeicn raerece eer analiu.da ron C'uid:ldo,
eo ruon misma de los eutcre que le han I'~stado un lugar en la
ciudad de las ideu, ciudad mui oonfulIa i tli.conie, m:as de un in 
terel iu:agotahle para el ob8t'n'aJor.

1.

Hemos dicho que el pel llnl.mo era un m"l e~eDcialmpnte mo
derno: n preciso entenderte. En todos los tiempo s b:a habido pe
. ¡miltas, o lo que el igual, ha i UD pe imis"':'o ecctempcrénec de la
humani.Ld. Eo tod.a.t las ra7.U, en todas tu ci"il~ione"lllgun:a.

imaj iaaci onet poderoeu fueron rreoctl.~a. por 10 que bai d.. in
oom¡,leto i de trijioo en el tI~tioo bu mano, dAUdo a elle eenti 
miento la "'p~ion mu eonmo'J"edora i m:u ~tic:a. GtlUIdes eeí
.i. det ri steza i de~~on han atn.Tftoado los .igln, &eullln

do la deoeopcion de la -..id. i la Inpr1lma ironía de la. cosu. E lte
detaeu tordo del bomLre 000 IU destino, l. opo-icion de IUI instin
tos i de IUI f:acultad", con e1 medio ton q ne vio, .., la natural eu. hes 
til o nalévola. loe au.re. i la IOtJ't'('Ill5 de l. suerte, 01 bombre
mitlUO, lleno de duda i de ignorancia, euf rtendc por su peaeamlen
lo i por I UJ pnsiODlll , la bum lUl idad clltrl'gadn " uua lucha eln tré-
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gua, la hi!tori . llena de lo! &SC:Ii.mhlos de 1:, fU l'!n:l. la enfermedad. - .
011 lin, 1. muerte, la separaeion ..jolonta de 1~ !lé f'(' S que mas te

aman , i.oJ" Mlos sufrimientos ¡estas lniter ias foruun como un
el.mor inmenso qU8 re sOIena J-te el fondo lid b.. eoneienela s en
la filolOfil, en In relijion, en la ~;. de 10.1 PIIO¡'¡IK. ~IM e: tas

qUllj U o elIto1o:gritos de inenrreccicn, por IlroCundoe i :apasiona los

que _n, ton, por lo jeneral , en "" I'Q..I" i en 1" et'ri(iueioUM
autiguu aociJenlM iooiridlUlt"1: "' r"'"" la melancclia de ,a. ~m

peramento, la gravedad t riste de un pen!llldor, 1Mtrulorno! de un
alma bajo el golpe de l. dt'_peraeion; no elIp",~n, para hablar
oon propiedad, una concepejon .i"emátiOl de b. ... ida , la doctrinl
cM la renu ucia del ~r. J ob maldice el di. en q'lll ha nacido: . EI
hombre que nace de mujer vive POCO' diM lleno' de mi!leriu;.
pero J ebovll.h habla, dellha.oe la duda in,e: rata , la i nju ~14 queja , l.
vana rrote~ta .te su Mlrri-lor, lo I~val\~ ilumindudol o i lo ~ah'a de
si m;8111o. Sdcmcn declara cque l,l~ t ' enojado lit! la vid:l viendo to
dos 108 IUllles que !Ill encuen tran bejo el lIIJl , i Ijue wJ'l!I 1:J.!l cosa!
son van idlld i uñiocio u pam 1.'1 eSl'lritn:1l ( 1) lllM seria una inter
protlld on hi..n superficial 1" del ' [lIO no qll isil'ra Vl" T 1'11 esta tr iste
POf'Il!. del Bcelt'mstell otro aspecto que ..1ole la dei!"s(M'racion , sin
llf'rcH.ir . 1 mismo tiempo el eont raet.. de la~ v.nidaJ..s de la tie rra
que disp; lIllta n un alma ¡:¡:rnuole, con los fim'! mu altoi que la at~aeo ,

i como la .ntlte~i,l eterna q ue resume toda . lo.s luchas del ocrason
del hombre••in ti..ndo su mi!M!rill en la embria.!:'ll'lI ole,os al~b'Tlu

¡ buscando encima de .1 lo que debe dewane cer !11 hulÍo.
AnáloJl:oe -e utimieuWs !le eucnentran en la anti~ü<Jd:d g ril.'g:l i

romana. :se han oL!lervaJo r.u~0lI de profu nda mtlanCGIía., lo mis
mo en Heelodc i Simi>niJes de Amu rp, que en lus COl'05 de so
rocka i Eurll'idea. qnl' en Lu crecic i ' -irjil io. De la G I'l'cia ha par
tido.b queja conm01"edora. c Lo mejor l~'" el hombre " no na
cer, i cUllndo ha nac ido, morir jÓvl'n.1l l lr. JI.' llarmann no hro de
j adu de IllC&r nn puaje de la Apoloiíu, en que Pl atee le pro por
ciona llDaimájt'D ('lIp~iva para comproba r la propcsicicn t unda
mental de1118l1irnismo, de que el uo "':r f'~ preC.., ribltl al sér : eSi la
m uer te 1.'1 la privacion de tod o aE'n timientu. un suene sin ensueftos,
¡qné g ran ven taj a Berá morir! POI"tj, II". qlle cUlllqpier a elija ~ml

nocbo llIi puada en un sueño profundo qne no baJa. turbado nm
gIln lln.nefto, i qU6 compare l'~ta nocho con toJlIS las noches i te-

(1) EoololiuWl, n. 17.
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dos 101 diu que hAQ Ileuado el CQrso enroro de In ",ida; quo reñe
Xi Ollfl i qUlO Jiga. en conciencia en'oto. Jiu i tnánla, noches ha
~nido en eu TiJa. mas (dices i m.U duleee qn~ é la: estci ~l"!u·

dídc ole que no ~n tolo un simpUl r-rticnlu siao el mismo ee¡
de Pema, enconlran. UD numero bien pequej¡o i bien fácil de
_ tar., Ari ~tolek. ha notado con profunda obterTacioQ, ql1~ b.i
QD'~ de tri5~~ que part!Ol I(!T la eompa1\era del je uie.
Trata la nwoQlira romo fi iOI.oJ::o; ¿mM no se podrá decir ht.jo ••tro
punto de .i~ta., ooml' laudo u Jl"l1W1miento. que la .ltura • que
• tole,.. el ppou.mi.eolo bmnano DO sirve ron que rara mOltTarle
con mu claridad la frivolidad de 101 nombrH i la mi!leri. de la
rida? n-danomoa. en fin, que hubo en Grecia una ete1l@1.
de peaimi mo abierta por el famolO ,IIe~n." tan elocuente en
Ill& IODlbriu pintu ra. ok l. oondicio n hum. n., que recibió el
nombre de P tUithl..wtOl, i que fué " recito Ol'rra r su escuela. para
evitar a ' 11' oyentes el coutajio del suicidio. El fondo de eda
a!!la r~ fileeofia, que no conocemos sino por .1¡;CUDas frue l de
Di¿,j en... , Laeroel i de Ciceecn, permanece mui oscuro] el baltan
te dificil avt:'rill: uar li este conseje ro, beeto pereuaeivo de la muer
te, pred icaba a I US discipulos el desprecio de la vida considerada
en 11 lUlo o en ecmpa racio n de la vida futura, la muerte romo
una emancipacion o romo un pro~rl'lo.

Resa lte lo qu. quit'ra de t'sta sin~ul.ridaJ filoiOfic., qneda bien
MutadO qQ6 Mte j énero d. &entimil'ntol ea raro entre lOlI enti
guOl i ea un Il:rave error del poeta del pe imi mo, de Leopa nli , el
habe r querido persuadimos en pro de IU causa, de qse t'1 pesimis .
mo le bailaba en ,,1 jenio d. los puJes escrito"" de G recia i
Roma; tilt.ma o error, "ate punto d. ri&la born. alguna yet en él
d NDlido tan peoorante i tan 6no qne tiene de t.. auti,jtÜtIdad.
Xada mal quimérico que esta &.fo, Dletlitanio aobre 101 graoo"l
r roblemu:

.•. Á rtaÍto i 'v,to
F_ ti., il >'(lItro dolor...

Y. no H la in!<pirada IlIcerootiza de Vénul la qne aqul babia ;
ea nna blonda altonllLDa que soe.ll.a con un Werlber desccnoeide, i
esclam.; eTodo e. mister io, eeceptuaede nueltro dolc r.s Con el
mil!!lo eent jdo i bajo el imperio d. la mi~nll' idl'1l, Leopard i fuerza
la interpretacion de las dos (rue. célobree de Bruto i de Tbeo·
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phrutu en el instante de morir; el uno, renegendo de la vi rtud
por la qUtl muerer el otro, rom-gaudo de la ~I('~i" por la que ha
ol,iJ.do viri r. Au n &oponiendo qlle esta, v-lo&Lra . p~o a nt.:nti.
eu, i que DO lw.Yln sido reoojidu &0 all{l1Da 'fa.... 1eyelld. por
Diój eDet, aeroe!J i Dioo Ca~o. DO poJ...n tener , deDin~n mo
do, ~ M la bocoa que las ha pronuuciado '" .ti~ificacionmoo:ma q l1ll

leI &tribuye UD comentario demlUiado , útil. injl-niotO. Por otra
parill, I.eopardi M oorrijll I si mi mo euede entre ton h l'"rohd .M
la historia moral Jr bs IUaI id" los tiempos., on-mdo diO!' ,J.. paOo;\.
daen la mi'IRa obra eque el oñiMl:d " 1l~1), p611"-3mif'l . ,1Jlor~M,

poco IlsflIoreido. entre 101> rU~ lid encue ntra sillmpf"3 en ~ in.
forton' J particular o acc¡~Dt.:a1 del , scrit"r o del ~rwM¡e ¡.u....to
en e_o". im~ "'lar¡o o real. .1Iu da fl'N:n"'n~ m...ntí. :l"~b. oh.
aervacipn tnn jo~la. El fondo de la cl'8l"nd" anti,e:ll:t "" ql1l't el bo,,).
bre 1II nacido p:ara ~r feliz i qo" euundo n" log ra ~ "rlo, l:"J por
culpa de al~ l\ nll divinidad envidiolla o por 111m ven,lf<lnn de los
diOMlll. 110 qn" domina entre los allti¡;UOI es el A'll~'.o de la vida i
la. ftl en la felicidad ter rest re que persi¡.tuen con terquedad: cuando
sufren parOOl.'n despojados de un derecho.

M. de Harlmann IK' ftllla con rl\~gos precisos ('sta idea del opti
miame terrest re que rije el mundo anti¡::llo ( indio, ¡¡:riego, roma 
no). El j udío al\a.de un senti ,lo temporal .. hu bendiciones del Se
flor: la f..lieided para él, es que sus ,¡;:raner05 estén llenos, i SU! la
gares no puedan soportar el vino ( 1). Sus coneepcioees de la vida
nada tienen de t~ndentales, i para llamarle .. este órden supe
rior de pensamientos i de e'Jperann , es preci so 'IU" J ebofth le
hable por Ins profeta' o le a",iAe cuti~nJ.ole. La concienci a grie 
~ despllet que ha a~tado la noble embrill~e.l del heroismo,
buc- la aatis(~on <le e:<ta UOO83id.W de <l ich. en IQj placeres
del arte i de la ciencia, se eom plaOl'l en una teoria Mt,,;tica de la
",ida (j). La existencia es el primero de 101 bien.. ; l'l!lt'UérdeJO la
f.... de Aq uiles en 1:1 OdiMI, hall.nd~ en 101 infiernos: 11 =' 0

t rate. de consolarme do la muerte, noole Ulpos: quisi€Ora m:u eel
Unr como mercena rio el eampo de un pobre hombre, que reinllT
aobre tod. la muoooournbnl de l:u sOlnhnu. Dice tam bién el Ecle
sialtel : cMaI vale un perro vivo, que IIn leen mu...eto ( I X, 4. )••
La n1públ icll romana int roduce o t1tl8eDvnelve un elemento ml~l'Oj

(1) Pron rbioa, In , 10.
(2) Fü olOfía de lo lDoouacieow.



...
ean cblece el deseo de la felicidad, tras porlá ndo1:l, seft:l.bn do al
hombre ese objeto todavh humano, pelO superio r, al cual el indi
viduo debe inmolarse; 1... felicidad de la ciudad, elpc-Lrio d" 1..
patria. He aquí, salvo "l~nll' eseepeícnee, los ~rande' móviles de
la vi,fa auti,ll'ua: 1:1.. !J.t,ndicionea temporales de L"l ra za de Israel,
101g~ d... la ciencia i dejarte entre los grie¡.(os¡ entre los rema
nos el deseo de 1M domiuaciou univeranl, el sueno de la grandeza
i de la etel'Ilid3d do Homa. En e,t"'a diversas civilizaciones no bai
ya lugar sino por accidente para las ins piraciones del pesimismo >
E l ardor viril en el oombate de la vida en estas rllZal enérjical i
ntlevas, la pasión de las grandes cosas, el poder i el eendor, vil'
jen de lee gra ndes e9pt'nmzas que la e'perien":lll no ha destruido
el sentimiento de una fuerea que no eonooe lino I DS limites, la
ccecieneia reciente que la humanidad aCILba de adquirir de ~ ¡ mis.
ma en la historia del mundo, todo eetc eeplice la fé profunda.de loa
antij{tlos, en la po~i~ ;lj ,. ,J de realizar aqul abajo la mayor ~um.

de fdicidad. Todo -stc ee baJa en contraposioion oon esta moder
na tooria que parece ser L1 triste herencia de una humanidad de
crépita , la tecrfe del dolor universal e irremediable. E n cambio i
por contrastar con el mondo antigno, no es posible n8gur que exill
ten influencias i corrie ntes pe~illlisbl.s en el seno de la doetrlM
cristiana, o al ménos en ciertaJ lectas que la ban interp retado.
¿Puede dudarle, por ejemplo de qoe tal pensamiento de P ascal o
tal páji na de las Velad:u de San PtterdJl4rgo no deben ocnpar un
lugar como iluatraeionea de ideas o de esti lo al lado de los aná lisi.
maa amargo, de la 1<1osofía de lo Inconsciente o entre las oancic
aee mas desesperadas de L&opardi? Esta aproximaeion no parece
rá forzada a 1M que saben que el pesimis mo del poeta italiano ha
revestido desde nn principio la forma relij iosa. E:l;i s~ en el cris
tianismo un aspecto ecmbric, dogmM tomerosce, un espírit u de
austeri dad, de abuegacio o, hallta da esoetiamo, qUE." sin duda no es
toda la. relij ioo, pero que es una parte esencial de ella, un elemen
10radical i primitivo anterior a las aten naciones i a la. enmiendas
que le imponen sin cesar las eomplacenci:u del yo o loa desma)'o,
de la fé, Por otea park>, cada cnal hace un poco la relij ion a lI Q

imájeo i le imprime el selle peculiar Jo su esplritu. El cristi anis
mo mio eeelusieamente deesw lado i baje este eepecto, como una
doctrina de esplselon, como una teolojia de lág rima. i de espanto,
puede mui bien herir lall iruajinaciones enfermas 6 inelina rl.. a
una especie de pel imismo. No está Iéjos, en efecto, esta manera



I L 'IIOU'.O'" ' L "')I¡(l :I:I'J. ."de comprenJor el Cri8tiani!llllO del j llnaenismo. La Daturaleu. bu.
mina ecrrcmplda, la perversidad radi cal pllnta al desnudo, k in
capacidaJ abaol lltor. de uue.t ras (acultade. pata lo 'feJaade JO i 10
bueno, la ~siJad de distraer este peb re coruon qoe qu ieee btÚr
de .1 mi~mo i de la idea de la mllerte ajitándose en el ndo i.oo...
todo l ato el perpét1l0 pen..miento del pt'Cado orijinai que aJ'TOja
'Obre esta miM-rahle alma con 'UI conlleCuenciae mu eatr"madu i
mas auru, la un ion contín1lll i cui aentiL le del infierno, el peqll(l9
1'\0 nÚmefO de w. elejido., la imposibilidad de u.lncion ROla gra
cia.-ji qué gracial C!lO MIlo la gracia suficiente qne no basta,_
por ultimo este eapi rit u cruel de morti ficacion, este des precio d.
la eera e, elUl Ulrror al ma udo, la nmlln cia de todo 10qae contti
tuj-e el prec io da la vida, un cuadro ~mejlnUl eetraido de Iat
Pf'OI(i"ew.u. i de lo. pensamientot, era mui propio para agradar
al fnturo euter del Bmto mi,,01" i do la Gi1l,.,,.a, en SU! IOmbriu
meditacicnea do Recanati. Pe ro esta analojl:l de sentimientos no
dllrll.. ¿Quié n no percibe la diferencia entre las dos inspi racionel
desd e que se entrlt e n una ocnversacicn fa milillr oon el almll J.\'nrn·
de de Pa scal tan dolorida i ta n tie rna? El pesimismo de PafCQl
tie ne por fondo una ard iente i aeñvn enridad; qu iere ate moriu r i
consternar al hombre . ¡Pero qué I,rofun da piedad en esla violen
ta lógica! Cierra toda. las ..liJ:'ls a la raaon, tn:lI es par:t. llevarla
de un YUf'llo rec to al Cal vario i trll..!lfo rma r esUls t riStezas en eUlrna
aleg ria . Tor tura su jen io para descubrir nuens demo~t",ciones de
&u re; lO diria qu e sucumbe b3jo la re~pon...bilirlad de la.t alIOli
que no ha podido conve ncer, de 101 ~piritu. que no ha ilumi

nad o.
Lo mismo sucede bajo cierto aspecte, au nq ue por diferentee n ·

zonu, con lo que podria llama~ el terrorismo relijioso d~ J osé de
Maial",,_E. mui cierto que a primera Tillta parece ODa espeeie d.
peaimismo lllIta lúgnbrtl apolojía de la Inqu i!ieion, este dogma de
l. e.piacion , aplicado a la penalidad lOCial , esta teoría mi. tica i
(('fOl del .('rilicio &1ngriento, de la gUf'lTTa considerada corno in'"
titucion proyidencial; del cadalso colOC1ldo en la bll6e del Estado.
El oorllllon se sc breooje a nte el f'!peetaculo JI!' 1... vida hurnana, pre
~ de poder es (ormidable~, i de la 'ocied~d somf'ti.da • un J.u~ de
hie rro bajo un amo, que e. un Dio. terrible , ~rYldo por mlulslros
sin colllpuion . Pero este ap ar ate de terror DO rued e ~~i !tir DD

inSUlnu. de rrflexion. Bie n pronto ae ad vierte que todo esto ton
paradojll.l de combate, apoloj ías i afirmaciones violeotcu, opuestas

. , ~ G6
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• 101 at..qoM i. b. ne~ol)8' de otro~ J OII§ de 1I.istNl es mu
bien un poIt'miliLa qoe un I~loj¡"h del eri !il uismo; la w,talla
tiecM I I1S a lT'flbato t ; la aloc Uft,)cia, l. retOrica tieu" Lamh;eo IU t'1Q

bria¡;tJf'Z t u malio de la lucha ¡ • 11 . de :M.ais tnl le arrutraD l in
que leeg:a faenu para gobC' l'DlLrlu. Loe argullH'DtoI no le bastan.
los tifo,.. RUla b hipérbole. E. un gran e.critor I qu ien (.uta UD

poco de ruon, un ~n piotor 'lue ahuM del . fedo: au pt'siwismo
ueee UD valor eIltre llaJ o.

En Yano 86 buecaria en la hidoria <1 1'1 c ristianism o, Mlfo quizÁ
en algun:J.ll roctM gnost ie&ll, naJa se lllej:lntll • f'J~1 nueea filolJOfi •.
En 1. India es donde el ptl3imismo tiene 1i\\S l'erdaJer~ abuelos:
I.i 10 reecncce él mi-smo i se v;lu3.glor in JI! ello. La a fini dad d.
las iJeaa J. Sehcpenhau ee con el bu.lhismc b••ido mostrad. con
freco t'Rci•• Xosotros 110 in.istireruos sobre este punto; recerdere
mOlun tolo que el pesimismo ha l iJo fundad o en la noche IOlem·
Deen que tentado b2j o la higuera d e G1j a, meditand o aobre la mi
~ria dd bembee i bllSCando t. m&dios do liberbne do es~ 8ltill .

toodas ttloesi~.que no eran mas que un carnhio sin fin de mu.
riat, el jó",u prín cipe Vd,.. eecLt.ma: c ~ad;¡" IPltable lIObrtl la
tierrs. La,.ida M como la ehillJ- p roJaci.b. por lIIl fro1amilllnto de
la madera. Apa reoe i 10 eslinga8 li n 'lue I8pam~ de dónde ,.iene
ni a donde n .

•••Debe de baber una cifncia lI up rema, en U eual podríamol
encontrar el reposo. Si yo la ale:loz:ale poJ ria llevar a 101l hombrea
la [ua, Si }'o fuera libre pedrin libertar al mundo .• • ¡Ah! d('s¡;:ra.
cia<1ajuventud, que la v('j el: ha de destruir . :Ah! d\J!Wáciada Ill.

lnd, qU8 tantall enfermedades dl"strllye. ¡Ah! dea,¡¡raciada vidl,en
la cI1ll1 el hombre permanece tan POCO! di..!.. .. ¡Si no hubie ra ve
jez, b enfermedad i la muerto le n an para liem pre encadenadu h ,
1 la modit.acioD conti nua e&tralia , lublime, delO1ada. cTodo fenó
meno el ncio, toda IDstanCia"ti. "acla ; (oera no hai m.u que el
'l' acio.~ 1 kmbien. cEI malos la e1iateucia: lo que peodeee la
existencia N .I deMO; el de.eo naco de la pe lXl8peioD de las (or

mu ilUlOriu del té r. Todol edos -on efectos do la ignoraucia.
Mí, pulPl, la ignorancia ea, en realidad, l. eauta primera de todo
lo que parece n istir . CollDCeT ei ta ignorancia M al mismo tiempo
deatroir lee efectol ( I ).~ lA. ciencia loprema es la ignorancia
cOllndo cesa de engaftarso 11 II misma. E. al mismo tiempo la Ji.

(1) MulluUer.-Enaa¡ o IObre 1... nlijiOD".
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bertad, l. cual ro- cuatro WfIdot n<»rridos I llOl't in mente por
el BllChc moribundo : CODOl'E'T l. nllturalpu. i la l'allid...I de todu
1.. coa_, abolir en . í ,,1 juici., i el ra l.l;Jnamie nto, .1CllD;r.ar l. iedi
4reneil , Ik-J'II r, en 60, .. La d~ rancion de todo plaof.r, de toda
concit'ocia . c.J toda DlelllOria. Aqn{ ea donde comienu. el ninlna:
toda 101 le "tinWJe, u la noche, la eed.. ; pero la nada te eeese
ma únicamente en la mas alta Mfera del n ir 'l'&lll , doede no e:Dl te
pi l un l. idN de la n. da: ni id a" ni I Ul!Ieneia de ¡lkas, nad•.

• EI nlal es h ui~tencis,. blIaqllí 1, primf'ra i la últi ma palabra
del p"ilnumo. H~ aquí el Petraria JM"n... mieoto en el eusl le ab..
trae en " te momento algan pi",loso inJio, buscando la hUl'lb. d.
10lJ puol do Q"::ya-:Uonni sobre el m4nllol del templo de Bene
nll . li é aquí el prohlema IIOb ..., el que mf'dil.D.n n gamllnte a e~~
hor ... millares de monju budh i,t.. en la l'hina, en la ida de Cer
Jan, en 1. Indo·(,'h ina, en el Nl'pal, dent ro de l OS ece re ntee i d.
lina ragoJ.a, tbriol de snerioa i de contarnplacionee infinitas. lIé
nquí el lod o llllgrado que sirve de al imento intelectual a todo. ee
1" , anacoretas, 11 todos uto. sacerdotes, '" todo. e. Uls u-ólogo. del
T'· il'lalt.a i del Le/u. de tu burna {t i, a eltas mult itudes que píee
san i que oren en toroo lUYO, i QU6 le cuentan lKlr cientos de mi
110n6! . Tal el tambjen el Iaec lIIi.tt!riolo 'Iue une a l'sto. pesimistas
del est rerno Ori"ntc, desde el fondo de loa .i¡:;:los i a tr:m!s del ee
pacio, a e tos filo!lOfos rtlinados de la All'manill contempori.De:ll,
'loe J t'sl'nes de haber lltruetlldo todu Iat ~randet MperanPll de
la t'sf'I'C.lIac ion, oIl'!!1pUM de haber al:otaJo todOtl lo. 10.1'1105 i toJa.l
lu l'pope)"aI de la metafisica, vienen Iól lnrados de idea., i d.. cien
cia • proclamar la Q.:¡da de todu las ODIa S, i rl'piuon coo d. bia de
-esl~racion la fra!lt'l de on j ovt'o príncipe indio; pronnDci..Ja hace
mal de vein ticnat ro .igloe en lasonllu del Ganj8 : e El mal f't la
f'J. is~ncia.t

Abor:l. le ooml'~nUe en qué sentido i buta qné punto la eefee
med ad del pHi lni5mo el nna enfermedad elflnci. lmeote moderna.
El mO<krua por la (om Ulo científica 'l oe ha tomado en onealrol
diu, ti nne'"o. en 1u ci"ilimcionel del Occidente. ¡Qué cosa 130
".trana es "~t,, rll'nacimiento del peaimismo buJhista al que u i&
timDtl, COIl todo 1'1 aparato de 1011 mas doctos sistemas, en el cera
JO U do l. I'rll~ i•• en Berl ln' Qlle 300 millones de a~i :t. ti cos beb3n
a ~rallde' IOrbo~ el ópio de ut:u {:ltal", doctrinas que enerban i
embota n la voluntad, ee ya mui e9traol'l1inarin j pero qlle una ru a
enérj icll, disciplinada, tan admirablemente conltitl1idll para la
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eieacia i para 1" l ocioD, tao práeti~. i . 1 millllO tie mpo tan CIl I·
cuJ.dora, bolioou. i dura, lo oontrario ..¡.."Ur&lnl'nte do! una fa"!:"

...tilUenlal; fiue una nacion formAda de estcHo rob u!ltot i vivos ele·
JD8DIoe.. t.g. una lcojida tr\ IIDr.¡. fl1tu teoría. de .. d_lpe ra.
oioa. retUcitaJ. por &bop&nh.uer, que'lI optimi~ lJlilitar _ po
tt> COIlI eierio I!I tlla....o la apoiojia de 1. mUflrte i de la oada, n
_ qa. " primera n tta pal'&Ol!l ine'plie-Me. 1 ell.J:ilo de l. dee
tri~ heiJ. ee Iaa márjeoes del Gl njea, no .. detiene en las os-i
u.. del Speee, r.. Alemania ('nte,. tiene fija 111 at&IlciOD fin elte
DtOYimieDw dll lu id.s. la Italia oon DI' Itrau poela M babia
_lall~o " la corriente; la Francia, oomo Tenlmo', la ha lM!~i·

do batla cierto pun to : tamhj(,ll tiene IUI peJimi.tu. La rau. foil

cla,.. no ha _palio" e~ t.. Mt"'b i funf'llta ¡nOnencia. llinul. Ha

propaganda de nfrenada del nihilismo, de l. r 01l1 .., aJusta, no
IÍn raIOll , la lutoridad e~piritual i iemporal del Czar, ¡ q Wl espa r.
CI!I por toda 1, RlUillo un eepiritu da ne~..cien d..u'er¡;:-onu.dll. i de
fri .. inmon.lidad. Mimd, sobre 10<10, eq monstr uosa secta de 101
Skor-y, de lo! mutilados que ehnoiendo, como d iee Le-oy-Baau 
lier, un . i.tema moral i relijioec de IIn:!. p ráct ica df'g radll.nte de
1011 han"m" del Orif'nte, matt"riaiil.."ndo el nsoetis mo i eeduclé ndole
a una e pera eiun qnirú rjim,J proclama por t'Ue ver.lt0n~o !!o i san 
griento aaerificio, que la vida I'J!I mala i que t'~ ccneeniente lMlCar
la fllfoDie de ¡olla. E ta ¡os la forma mas .Ie"atlante df'! pt'~imismo ¡

pero .. tam bien tu espresion mn ItijiCft. Es nn peeimia mo para
1JIO de 1.. natu raleza. ltTlMeTIU i a""b.tadu que van derechas al
6. del ftttelM., .in dEotentr1e en las inútil" e¡ejbs i en las 1"1.,..
~te. bagatela. de lo, Mpíri tU! c:ulkl! que puIlD 1& vida ialJM't1....._.

lI.

Ob.eTTemOll de mas el!rl'll. la 61010fia moderna del pelími~mo. i
tniemos de reoojer SU! pri meros síntomu en el siglo XLX. r.
oeuioQ .. noe p..-nta con la publieacion de 1m profundO! eseu
dia. qoe jó'l'el* f«lli tol'l!"l como 11. Booeh é-Isele-eq i M. Anlard,
han coQl:lgradu ea emn últi mOI aftOl a Leopardi, i que dando no
"ed.d .oorecipt1.ol puo toa al asunto ( 1) nOtl permi~ n comp ren -

(1) GiMM"" L I'I>J'4Mi, ... "ú/a i "'. obra•• por !lf. BOllcM·Ltoelel"Cq.
Ul:I tap itulo de 1"" FD"'II~ .~br, l la /i6. por M. H'lbhart._ E ...a,lo ."brt 1<..
áIÑIu}1oodJÚ"U i l<I ioupirad/iJI poólOcG Ik G. Leopardi .."..ido fU ollffll i1Ií·



so,

d¡ld~, .tc~ por )f. AIIlaro . S o olvid..m.. qua ea _te U\lnto, cotllo.a 1&11'
to. ot...,., M. dll ~int<l-Re"ne bab ia .biertll . l camilVJ por medio d. un Id,;
b&jo maj i.tnl pubhcado eU l. Ji.....úA d. ,.,. ....""....1 te> de toe/;.8mbre
lU4, i I'9rord..m.....qu e DlI"'tro ool"oo"", lor ;\1&1110.1" b. ooDAagndo ~ II ~tll'
d io d ll liDIO limpatía mil i <.I...,id i,I.. " 10' s..fr ;mirtlto, d..... ,....u1or .",l,_ ,
8n l. R n i l!.a. d. I.- d.. abril d" 1861.
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imajioacioo; el otro impaciente Je la celebridad que debia tard:ar
. IID ".ate anot, igu :almeute QSCtlroa ambo., ll'f{Urarnen te DO ..

8DCOlltraron ; es tambifon cierto que Leol'anli no le.ró jamu 1I11i
bro de Sc:bopenhauer, que no debÜl propllga rMl bu ta mucho n:IlU

tarde lUID ' tI Alemania, i qne SchopenbaUf'r no conoció huta mo
cho tiempo despuu ,.i e. qU(l IItgó . eeneeerle, el pt'lIimi mo d,
un MeTitor q1M! S ieba.br babia dado • conocer. I Uf compatriow
como UII helenista, i qoe en Francia DO en. IlUlÓncel apreciado
mal que como UD poeb. ,.triob.

En cuanto. 1. _tioo de ..ber si Leop"rdi tieoll del'8Cho a
ler coloe-do enlre Jo. 6lósofos, b.lta oomparar la te<lria de la ¡Jt.
¡.liteUd, con lo que le ha llamado da eofllnnÑad J"I.iglo,. l. IIn

fermedaJ de \recter i de J . oobo Urt il, l. de Lara de Reué i de
RoII. ( 1). Se h. hablado con poco funJ arn llnto del pesimismo de
lord 8>'ron o dtl de Chateaubriand ; elle DO Il~, bien considel'1ldo,
mu que una fonna del romant icil mo, 1'1 afl&li.i . idólatra i morbo
10 del yo del poeta, concentrado re'lltltU05alllt"nte en sí mismo i
conttlnplandoMl haala que se prcd eoe en el 111m especie de eatasi .
doloroso de embria,ltuez, dando ~racia. a Dios, .de haberle hecho
fuer te i tolitario ( 2),. ol'ooi..ndo IU Iufri lllit"n to i IU aislamiento a
101 goce. de la mult itud grosera , pa,ltolnJ O:l. este precio su ~no 

deu. i elforzándole en hacer de la poe. ía un altar digno de b. vic
tima.

r. antig üedad, qoe en este punto era dl'l lMllllir de Pa_l, odia 
ba al JO, i lo prcecri bie: lu coatombret, de acuerdo con el gusto
je...rat. a da ,... peD:lS pl'rmitia n rlt.oll <k...hop de una perlOna 
)idad llena de lí mi. ma, i afieiooaJ.. naturalm..nte a dar demuia.
da importa ncia a l OS tnsttz:u i altgríu. 1.A» Ji~, los héroes, la
patria, el amor, .in dllda t.ambi.n, pero.o la ~~ioo de 'Ila sen
timientos jl'oerales DO en el aoáli.i. de lo- iDcidl'oles biogrifieos,
bé Mj,DI.& fondode la ~i. antigua; la poesía personal" rara.
Esta foente de inspiracioo tan to tiempo comprimida, ba brotado
en nueatro tiempo, Ja IMI sabe. qué altura i eoe qu é abundancia.
De MU. culto, alguoa ' "ez ellrala~nte, del yo, ha ..Iidc ellin.mo
contemporineo con . us graodpzlIS i 'UI l>equerleoes, au. inspira
ciones lublim.. i su in fatua ciones ; de ahí todos estos dolores lito
ranOl que ban aji tado tan profund..ml'n tl:l i oonlllovido toda una

( 1) 1I . Bouehf ·Led"""'Q. ha.t.oc.do 00Jl acierto lIItt puo to in~te eo
"arios puaj.. d• •u obra , ..bl'fl todo, páj. 16·76,

(2) Alf redo de V i¡¡Dy, Moi lÚ,
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jenerecion, i qua 11 \as nUlWU jcnerncionee, con su educecicn cienti
fica i positiva, les cuesta trnLajo tomar en eério. Pero ellt.u alta ne
ru o elegantes trister. as nadn t ienen de filosóficas, no proceden de
un a concepci ón aceren del mundo i de la vida ; salida8 del yo, tor
nan u. N, en él se encierra n i en él se complacen con un delicado
orgu llo: le guardari lln, cerne de 110a profa nacion, de compart irlas
con el ,·ul¡;:-o. No es la human idad la que sufre, es el poeta, es de
cir, una naturaleza escepcional. Para que IICmejantes sufrimientOI
puedan ligane a una teoría fi l o~ofic:l , no tanto les hace falta sin
eerided i profundidad, como la je ueealidad del sentimiento en que
10 inapirnn. El pesimis mo, por el contr ario, no hace dl"l dolor uu
privilej ic, sino una lei: DO eren una ari stocracia de deeeeperedoe.
La sola snper ioridad que reivindica para el je nio es la de ver con
clar idad 10 que 1."1 vulRo siente de un modo confuso. La existencia
entere la deJica n la desgracia, i esta lei de padecer la eatiende del
hombre a b naturaleza, de la naturaleza a su principio, si es que
10 ba i I puedo conocerse. El mal subjetivo pcdria no ser mas qu~

un accidente }nsignificante en el mundo: 1."\ mal ohjetivo es lo que
haee ver el mal imper-sonal ab~otuto , qlle reina en todos los grados
i en tedas 1118 rej ionu del eér. Esto solo puede ser una filosofía:
lo demae es literatura , biografía o novele.

Abara bien: aquello es lo qUll ca~acter i 7.a la tt'oría de la inj l:licilá
en Leopardi. Ha sufrido, sin duda mucho, de todas maneras, por
de~~raci a~ físi ca ~, que pelaron de un modo mui fuerte sobre su
j uventu d, l por una salud arruinada que arrast r{, a trav és de su
vida como una amenaza perp étu u de muer te, por ese hnstio deses
pera do que le ('on~u lllió en 1:1 pf'qul'ña ciudad dI! Iiecanati, por la
pobreza de In cual conoció los IlIII S humill antes siueabores i sobre
todo por esa sensibilidad nerviosa que tra sformaba en suplicio in
tolerable las menores contrariedades, i a mes de esto las amargu·
ras de 1:1 ambic ian fracasada, las decepciones todavía mas amar
gll.~ de un eoraeon enllmorado delemor i que 110 pudo percibir de
él mas que el fllntasma.- Sí, es mucho 10que ha sufrido. Ko obs
tan~, su tecrt n no es únicamente i é l no consiente que se ven en
ella la e~pr(l~ion de ~u s sufrimien tos. si precede de una esperien·
c¡«, ee de una esperieneia j ~lIt' rali7.ada; se tras forma en un con
j unto de eoucep tce razonados i enlazarlos acerca de la vida hu

mane,
Es preciso ver como el filOsofol que Leopardi nota dentro de sI,

ee defiende por no haber lsnsadc en el mund o mil! que el grito do
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UD dolor Intimo, ro mo teme esponer 8'1 col1l1.on dolorido a la Cll

rio,idlld pública, con qué orgull o reehaM. la limosna de la5 simpa.
tfa.!! que no ha eolicltedo i que le a\·er~¡¡ enzll . «No 6S lllall que por
un efecto de la cohardi a de los hombres que necesitan ser peraua
diJo! del mérito de la existencia por lo que ee han querido cons i
derar mi. opiniones' filosMioos como el resultado de mi.'! eufri
mieutos particulares, i se atribuya a mis circunstancias materillles
lo que es debido solo a mi entendimiento. Antes de mor ir quiero
protesta r contra I"s la invención de la debil idad i de la vulgaridad

l

i suplicar a mis lectores que t ra ten de- combatir mis observac iones
i mis razonamientos, mejor que acusar 11. mis enfermedades ( 1).
«Que exista nn enlace entre 1M des,!{racias de esta vida i la dura
Glosofia en que se refujió el poeta como en un último asilo, no
ofrece ningnna duda; no es posible separAr la figura acongoj ada
de Leoperd¡ del fondo monóton o de sus pinturas i de sus dectt i
nas (:1 ) ; pero es precise reconocer que por un esfuerzo mer itorio
de libertad intelectual, bor ra, hll.!'ta. domle es posible, SUi recuerdos
personales para la solución qne da al problema de la vida. Eleva
esta salud an a UQ gr:auo de jeneralidad en que comienza la filoso·
Ila; su pesimismo es un pesimismo sistem ático i no la apoteo sis de
Sil miseria. Por un rasgo que quisiéramos poner hieu en claro, 96

distingue perfectamente de la escuela de los líricos i desesperados,
en la cua l se ha querido introducirle; no tiene mas que UD paren
teecc mui lejano con los Rolla, que le han reclamado por berme
no; los IObrepnja por la altura del {Junto (h vista c6smico, ul cual
se eleva; ha querido lIC r 51ósofo, ha merecido serlo ; lo u.

J llzgnémlM!e, pues, oomo él desea 9t'r ju zgado, i veamos con qué
enctitud la teoria de la i/,(elicitá, esparcida en todas las pceeíes,
recuerda o, mejor dicho, anuncia las inspiraciones de la 61080r1&
alemana contemporánea.

IIl.

No hai mas que tres formas de felicidad posible para la huma
bidad, treB maneras de comprenderla i de realiza rla. Se equivoca.
na el que quisil' ra escitar i torturar su imaj inacion para inventar

(1) Cart& a M. de Sinner.-2-lI:lllYo )832.
(2) M. de A. nJ~. truP":"& lo j uat<> cULDdo toma al pi' de la Jet"' la pee

"'-tade LoK>pardi 1 eumma, bajo e- te punto de vis\&, pua I'1Ifutarla lo
q... 6llJ.a.ma la leyeuda dolorv.a forma.da por.~ biOif'&fí.... '
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tr.uia en lo c..,,,\...,,. IrazaJ de aur.. nA""', i e~ta ... ,~ olla prua
boa mani fi la Jt. la poLre:u. da nueatn. ".,,; ultad Je leu lir. i de la
e lforilid lKl de la viJa.

- O bien .. eeee poder alcan&ar la felicidad en el mondo tal
como el' , eh la viJa actu.l e iodiridoal, _ por ellibnl ejercicio
dI" 101~tid~, 1. riqueu i la nriedad de Lu M'nsaciooes; o ,a
por el de..n,olvim~nto de las facultad del espirita, el pen.a~
miento, la cit-ncia, el arte i las lIohlf. emoeionee qne de &qtti re
m itan, o ya por la activKlaJ. beroic.., el /(VIto de la eceícn, la pa~

sleu del poder i de 1", gloria .
- O bien le t rasporta la idea de la felicidad , M' la concibe como

reali Eahle para el ind ividuo en una vida t rascendente despees de
la murrte : e. la el'peran:u. en la Cllal te precipita la muched umbre
de lot que sufren, de los pobres, d" los despreciados por el mundo,
de lo. deshl"redad o.s do la vida ; es el aulc abic rtc por ~ relijione.,
i particularm en te por el crietiauismc a hu mi5erias eiu remedio, i
n lo. doloru' aiu eonsueio,

-O Lien, por ú ltimo. eepeeáudose del "..i8 al/d traeoeodente,
le concibe un mas 1l1lá terrestre, un mundo Illt'jor que el mundo
actual que caJa jencrncion prepara IIObrl,l elU tierra por .sM traba
joa i IUS ~~perit'Dciu. Se hace el tlIcrilicio de la felicidad i.o&rj.
dual pa~ lll!egu~r el advenímíecto de esw ideal .001"0, DOl!I ele
nml» .al oIl'ido dtJ nOiSOlrOl! mismOl, a la conciencia i a la volllD~

tad colt'Ctin, se gou. de .antem:w<J con la idt'a de esta felicidad ,
~ ara la eual 1M! lrabaja i que OUOI gouran, le la 'J"in'e pl'ra •.0,
de-odientes i n05 embriagamos lJOD la idea de lO'! acrifieiO$ que
recla.ma: este noble sueño de felicidaJ C-Q la hum:r.nidaJ. fntura 10

bre la tierra, por los descnbrimienlQll el. la ciencia, por w aplica~

cione- de la industria, por las reforlUU I,olit.ic::u i .soci.aIH, es la
filOlOrl4 del prowe.so. que en ciertas a1D\M eot¡uiastas lolI convierte
en nna relijion.- Hé aqui la. t~ teorias de la felicidad ton tu
cu ale. le ha~-a agotada la imljiuacion do la humanidad: e~to.s 100
lOS -.t..... eltados de la ilusión bum:mu de Hartmano, sUOl'~in e
inútihne ntv ",oorridoilo par las it'lwraciollu que Ole J"I'('mpluan 80

bee la 1'>IC('Ila d..1 mu udo, i que camhiando de ereeueia siu cambiar
de J,....Il¡.."ll. llo, no IIlIOf'U mes que ajiu. r,.. en el circulo de un in
frRnq'n'lIl,l.. error, La ineerrejible cree ncia en la felicidad.

:\!. de ] (Urllllllun no ti..nc I1U OII s l¡ ...·wmr que el los tn's e9tndol
do ilulion lltI suceden . Se n silllultá neos, coexis ten en la. vida de la

I. e. ~1
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ham.oidclll, no b. hab ido tiempo nl¡::,uno en que no ha)".n utado
I"f'p ....!l<' Dt.J~; ton trt'~ nu" f'wrnll8 d~ Mpi rilu mas bjen que tr",.
edad • biali.ri(Bll. A bona en que .vo eeeribe, ¿no ha i en la in
nwn. nriedacl de la tociedad roolemporínf'a ort¡mi~W del t iem
po p~n~, opli n¡i5W de la vida (ulllra oplimi ta, de la edad de
oro qllll.1 pT'Of'"'O han. &arjir IIOhre l. tio>rnJ Adf'm:L~, estos di 
ft r!'O'J HtadOlJ mll!:"b homb"", IO!I recol""'P en lIna tola ,"ida:
e-lo)uiEonl de DO!!otros ha J'f'rtllguido ,ru.',"iulIll'nl('l la imijen de
la f",licidad tU los IUI'ÜO!I de la vid. actual, en la 1'ida fa tora, en el
po rvf'n ir de la hlll1W1idad. Por último el uroen d. neesicn i de
~",-olvimiMlto que ) 1. de U. ri mano wl'iala, no " por niognn
eoTtCPplO DO éeden ri~oroso; tcdc hombre puede recorrer MW di
TrrIU et.pas t u UD ¿roen diferentto l1:&8ta vn UD órden invlllrI(I;

no l"t nro Tl'r un alma, de'!'rlllN Uf' hal""r atfll\"e511dn JIU ilusiones
de l. felicid:ul terT't"$t~, detenerse i I'f'l,,*,r en la fé de lo i n vi 5i bl,~

ilo dieinu. 1 ...1 mismo t ic 'lpo no I'S impc ihl.. que esta evcluciou
se lleve I cebe de un modo ,contrario, comenzando por las Inll~

nohiu aspiraciones relij io"M i concluy endo en la indolencia opti
mista .

Lecperd¡ d rnvei'{', estos t re e~tados, i uo d..te Di,lmlose en nin 
gu no, ha descrito cada uno de I'\IO!1, i nOll ha mostrado con rn ~
. iD¡;ula nnt'ntl' I'D":rjicos, por que DO lit ha dl'tt'niJo, i el error de
1011 homhrM que pien san I'noontrar en l'1l0ll un alJri~. Hasta la.
edad & dil'l ¡ocho ailOs, 5U lIJo¡"'scencb lOlb.d"ra no franqueó
lino r:U'A vea loa limi1et de la f"i relijio~. ElIlple2. 105 recnr,,:n J:l

n n.doa de . u eredteíce en compon!'r una especie de apolojia. de
la tfII ijMm cristiana, el F.~ .brr 1.. _ po~lan. d~ W.
~ ( llS15). Pero ya bajo esb nomendalul'lI de tu tupenti
ei_ de t. anti~edad.di.... i diosa., uriCllIos, apllriciODelI, mi·
ji., al lado de avioltrofd, :l .la relijion JI'I :ulIon '1_ le !'ncanta i
le eonltMla en 105 ja'l'eDi1l's duIOrM," I'ncnentnD ciertas M"iiales
del tIICIl'J'ÜOi.smo fotllro••\1 mi5mo Jlf'riodo dv su vm puedC'n re
feri rM su. P~w. d, ,_,_ trUtOa_ que animan ~·a de un

modo tola tri~tl' 1'1 ",n tim~nto del dolor onh"I'rM!. E. ya un peei
mi ta 1;"1 que .. di rije I'D estos U:rmin al Hedea tc n . Tú lo saLiu
tod o detde la; ete rniJ.lld; pero I'ennilef; a la im:~inacion homllna
qu e te coneideee moe corno el m.. Intimo tI' timcnio J" nue. l r:u
mi*"ri... Tú has eXPfd"imenl:ldo esta viJ I\ 'IDO" la nllu lra; tú has
conocid o la nada de ella; tú hu sentido 1" ans::utt ia i la in felici
dad de nue. tro lé r . .. . 1 tambiee en etta luplica 111 Creador: c Abo·



~ r a JUaVo ... a. IleLO XI1. '"ra voi de el pera oQ. en t'/Iperan1-a, errando todoel di. i olvidando
te , au nque liernpt8 en~lIl\ado" _. Ven,lra un d i:!. en q'II!, no tenien
do ya er re estado al eunl ncnd ir , pondré tOll" mi ftpera nza pn b
muerte i ('n tonce~ recurriré a tÍo... ~;~ta hora .11,1 recurso ~ 'Irre

mo no 1l( '~Ó ; en el mismo mctnentc en 'luO arrojal,,! con mano fe
br il sobre 1111 papel empapado .1.., l ü~rimu estos f ra;:UI !"ntos de
himno i de oraciou, filO cuando I'crcibio qu e el aLrigo de . n f';
lur.Lia dHar-reciJo de l O vista i Ja 0 0 '10eo.hbo. 0 '1&1 ; permaneció
1010, tu pie, con ~u prl!'OO1.deerepit ud, eo medio d'llu ruioa. de
IQ cuerpo i de IU airo" :m\.e un IDUnun neio i bajo UD rielo de
brODOI:I .

Tomó I U partido ein vlI C'i1:tr: pasó de una f~ . niiflnte a no" IOl' r .

\e de eece ptlcismo feru1: i defini tivo, que 110 aJrniti,j jam :i~ ni in.
ce rtid uD\Lro. ni rombetes, ni nin gu na de e$'a ~ a~i' iracione5 háo ia
el mal allá, donde ee "" rujia en un a especie de voluptuosidad in 
quieta ellir i.Ulo de nut'fI, t l'O!! grande, roe la' ro nlE'mporáDNlI. E n
Leopardi no ba i naJa parecido a ..-,¡Un turbacion del alma, e.tu1
t ri. tt-1a! o o. ellla.! locha, l'''ioolój icafl" cara e!lpl'&'ione tan ecn
movedora. Permane<l8 inmoble en la ecledad que le ~ l!rebo. Apé
~ algnnu .(Il~iolWll de.Jt'üOla~ de t'a~a n i temur d.. las ~a,
de otro ml1ndo.~ En ninguna parto 1Ie menciona :1 Dios ni eun
para nli' ~;¡rJ o . El nornhre mismo l>ar~C6 qno 50 evit a: cua ndo !le ve
ohl i~do como POl'ta 11 hacer in tervenir un s.o: r qll~ ba~a este pa
pel, lo llama ,hípiter. La Xatllralel::l, p rincipio 1II ¡ ~ I.. rioso de l 8'::r,
pari ..nte pfÓ:o;¡mo do' lo Inecnscieete do Hae tmann, "parece lUla,
frente .1 bumhN', en b meditacion ¡",r¡":lu. de lo desconocido que
abruma .1 poeta: a ella IOb M a l. que el boml,re j,llerroga &obre
el secrete de la5 -.. tan ind "(rahle I""fOl tolla eomo para él.
CE5toi IUml'lida al d t ino, dice ella, . 1 de-tino que lo ordena,
cualquiera qne!lt"a la ca usa, canea ' I\le ni t\i ni yo l>o<1emo" com
pr cndcr .fI La Katura IJ)~1l i e] dest ino, C~ decir, Ll~ leyes cieg':\9 o
ines orubles, ell}"o, !KIlo. e fecws ap arece n a la luz, cuyas raice e 50
Ilf.'pultan en la noche. Ouendo el poet., pone en l'5Ct'na la ouriosi
dad del hombre soLre 101 g ran de" l'roblt"mas, tie ne ona llIantlfl
m u¡ particular de btl5CIr un de n l :u;~"-Lu momia, de Uuytch
rellocitan por un cuarto de bOfll ; Jan ecenta de cómo murjeren.
c¿l q ué e lo que hai despues de 1.1 D1u,·r te? prt"g unta Huysch ;
pero el cuarto de bora ha trascurrido, la, momiae ee callan.

En otro l o~ar ha; un e~tr:ln.IJ tli.¡,to~o de uu i~I :\IItl~ $ que, des•.
pues do beber esquivsdc la sociedad, ha b uido de tI nlllur"lcz¡¡, I



1~1l!T. CIII.HA.

lSDcoDtnindoh frente a frente en el fondo del Saha ra In npn>llliu
con pre,(:'lllllnEo, ,11' lns cuales cndn unn (>8 una queja. ~¿P01' qué me
ha envindo sin contar conmi~o :1 I'st.· nuevo mundo? ¿l'or qué, si
me ha h..che nacer, no !<I" ha ocupado J(' mI? ¿Cuzil f'~, PU1'8, su
objeto? ¿Qué pn>t('n<leP ;.Que quien? ¿Es nl:lb o impc t..nte?~ La,
Nat uralez... ccntest... que ella no tiene Ulas qne un cuidudo i un <le
ber: dar vuelta a la rueda del Universo , en la que la muerte es el
sosten de la vida i 1:1 vidn Jo la muerte. e Pe ro enwnoes, -respon.
de el i, lllodes,- -puesto 'lile todo lo que se destruye sufre, puesto
que lo que destruye no ¡::'07.n i es bien pronto destruido a su vez,
dime lo que nio,(:'un filOsofo sabe decirme ; in. quién agrada, pues,
a quien es útil ('.Sta vida des¡::'l'Llciad:1del Universo, que no subsiste
llllllI que por la ruine i por 1:1 muerte de todos los elementos que la
componen? La Katuraleza no 86 toma el trabajo de contesta r a
1 0 molesto interlocutor. Jos leones hambrientos se arrojan 8Ob~ él
i lc devoran, esperando la muerte a su vez sobre la. are na del de
alerte.

E l silencio, hé aqu{ la sola respuesta a estas g rnndes curiosida
des que van a estrellarse centra un muro infranqueable o n per
derse en el vad o. No hui, I,ues, felicidad que esperar bajo una for
ma trascendente. Hé aqui el primer estado de iluelou atravesado
por Leopardi, o mas bien por la humanidad que llevoen el. Ha de
mostrado al hombre la einraaou de SUI esperanzas fundadas sobre
10 invisible. Pero al mé nos el hombre no podrá ,¡rozar del presente,
puesto que no tiene pcr veuir, tratar de engrandecer su eér por
medio de los grandes pensamientos i las grandes pasiones, confun
dirle con una ínmolneion sublime ya con la patria que le hará un
héroe podOfOMl i libre, J:l con otro sér al cual le bneé dcnacion de
un sé r i se enriquecerá con su propia felicidaJ? ¡B1I,atriotismo, el
amor,l.a. gloria, cuúntaa razones para vivir tOl1avíll; aunque el cie
lo esté vecio, cmintas maneras de ser feliz! 1 si es preciso renun
ciar a las quimeras del lde...l, todo esto no I'S bien sólido i sustan 
cial, todo esto no es la realidad misma bajo su forma mas noble i
mee bella, i no vale la pena de vivir!

Nadie mejor que Leopardi, ciertamente, ha sentido en si el alma
de la patria. Leyendo su Oda a ltali l flnrecc que esouchamoa a un
hermano de l'etrarca o un rival <le Alfil'ri. El que escribía estos
versos que toda, las mentes italianas han retenido, llne tod..., la!
Local repiten i que ban valido, sin duda, muchos bllt¡ullonel de vo
luntarios al vencido de Novara i al vencedor de San Martino, el
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irtdud.bleme nte on Kran patriota, pero e . nn pl' tri ol'\ d",~rado.

Ama .. I n patria, pero la ama en el VU*,lo: no cree en.u pontoir
Cuando ha OllleLBdo en veI'SO! ardient.ell Itl Jl:lom delVaneeida,
caando ha e'f'ocaJ,o para desrertlr1.:a .Il, . n sueño el reeaerde de lu
guerru mM il1' i entona, tet'UlilJlindolo, el himao inte lT1lmpido u...
Foi_idM, el de..liento ee apode r.t. d.l él a nW¡ la I talia I1l1tiq i
resi~ 1 ya W~ delISta época qoé a mar¡;ora ~n.n:

.Oh, gIoriOlOl ant.epuadOl, ¿conwrni. alguna esperallU por no
1Ot1'08? ¿~o hemot pe recid o por rompleto? Quizá tengai. el poJt>r
do conocer el poree nir , ro "tui ab.tido i 00 len.!:O oin¡taM de
ffOllla ooutn. el dolor; ~ro el para mí el flOnenir i todo lo qoe

alcanzo a di tioguir de él, f!lI tal, qoe ha ce q ue 1.. e!pllraoza me pa
relea 11n .neno i una locura. ( 1). Los Kr:lo.lf!ll il.aHaoOA, Dante,
Ta~1 Altieri, ,para qué han trabajado? ¿En que hao parado deñ
nitivemente 1Il' esfoenos? Lee uno ' han concluido por DO cree r
en la pa tria¡ 101 etros - ee hao estrellado en un. lucha íDaen.tA\.
D ante miamo, ¿qué ha hecho? Ha prefer ido el infiern o n la tierra:

bal ta tal plinto le era la tierra OOiOlII! 'IEI infierno! ¿I qué rej ion,
en eftlcto, no vale 1I11ISque la ouealra? 1ain emharg o, m énce pesa 

do, ru énoe dolorcec es el mal que &6 sufre, qUII el ba,lía que sofoca.

¡Oh , {..tiz ' tú, qlle pasasl.l:l la vid", llomndo!. El m¡!I1DO b mbien
ducendió al fin de 1111 vida II los infierno! en el poema bnrle.sco i
trájico a la VIIZ, el mI! largo qtl e ha escri to (oc ho a\nt05 i ce l'C&

de trM mil Tersos), los PaNlipomntof de la Bal1'fIC'-~JUo,

mas fue para burlarse dura i tri ~temeole de la il~ion patriótica

que babia hecho latir UD in, lan te . a corazo ll.- Aqui, como en
otrOl muchol pautos, poJ8m~ obten ar que el pes imilOlO MI eIlui
voca, como . en g:l.Ila frente a la espeDIU& ob,tioad.a de una na.
cioo, que crimen cont ra la l' id. i con tra la .-tria le puede cometer
desalentanoo eICa' grandfll ideu, abatiendo la1 enerjíaa viriles de
nn hombre i de 00 pueblo. El ílali.oo que no hubiMfl cedido. un

desaliento p,.maturo, q ue hubieee InchaJo huI.:>. el fin contn. la
deoepeíon de los hombres i la transicion de la fonuna, ef.taria mil

io,,"pirado 'loe el poe ta: t reinta aQos lila' tardft el patriota hubie5fl

tseido ralOn contra el dt'Se~(l6rnd o.

Pero 110 '" 1010 111 italieuc el q ue el prec illO Vl'r en I.L"<Ipardi,
slnc el int.Crprete de la humanidad. Edu ,c:ranJtlII lIOmbru anti 

gua., 11 quienes h", cou~gr:l.Jo tan oel1ol cantos, 1u f'vooa pllrlt.

(1) Od~ a .~"5~1o Mai.



hacerlas proclnm:lr la locura dI' su heroísmo i la ~l:Ida de su obra.
Bruto, el joven, l"S l"l que en 1824 lanza. en una oda famO!la el
ana!<"m a sobre I.'st/ls inmolacion..~ sublimes que eran la fé de la
lIDli,l{iiedad i ahdiC'8 de su pntrictiemc pstcril. ..No, ro no invoco
a l morir, ni a los reyl.'sdel OlimplJ i del Ooeytc, ni a la tie rra in,
dign a, ni II la noche, ni a ti, ultimo ra)"o de la negra muerte o
memo ria de la po~l{'ridad~ ¿Cuando aeonlt'ció qUl.' una tumba be
ra sido tmnquilimdn I'0r los sollozos e adornadu por las ¡¡aral,ras
de una vil multitud? Lo- tiempos se precipiten hácia lo I'eor i nos
l'uW'-ñariamos mucho al contar a nuestros nietos cor rompidos el
bou or de las tilmas ilustres i la suprema ven~anza de los desgra
ciados. ¡Que en lom o mio ej ite el pujaro rapaz ~ IIS alas! ¡Qué este
animal me despedace, que el huracán a rrastre mis despojos i gno~

redes i qul' el aire lleve consisro mi nombre i mi memor ia!j
Le ,¡;Ioria literaria, esta ~loria por ln cual Lecperd ¡ mismo con.

fiesa que siente una pasion inmoderada, ¿,-ale la pena que nos f.o
mamas por adquiri rla? 11 Perini nos hace ver cla ramente a qué
se reduce este fantasma. Se creeria leer una pnjina de IIartmann ;
ha~la tal punto SIl parl.'ctm los arg:uml.'ntos de los Jos pesimistas,
Kadie o('W1rá, dice Hartmann, qne cueste mucho trabajo produci r
una obra. El jonio uo cae del cielo completamente formado: el e.5
tedio que debt- desenvolverlo ántes que l"_oté lo suficiente madure
pare producir frutos, I"S nna tarea penosa, ab rumadora, en qne lo!
plaC\'res scu ra ros de ord inario. sal ve aquellos qU¡1.á que nacen de
la. dificultad vencida i de la esperanza. :-;i a costa de nna lar,lf<l
preparacion se coloca uno en estado de prodncir al~o, los solos
momentos felices IOn los de la coucepeiou; pero bien pronto les
suceden las hor:> s Iar~s de la ejecuci ón mecánica, técnica do la
obra. Ri no estuviera agniio' lflado por el desee de concluir, si la
embieion o el amor a la. gloria no impulsaran al autor, si ciertas
('Onsideracione~ este-lores no le obligamu a npreeum rse, si en fin,
el espect ro del hastlo no se levantara por detrae de la pereJ:a , el
placer que nos podemos prom..te r de la produccitlP, no bast.1ria
para beeer olvidar las fati~a~. ¡lla. crítica envidiosa o indiferente!
¡l el publico tan limitado i tan poco competente' Que se pregunte
eoanw. hombreg por término medio, 80n acce~ible! de una mane
ra aéria a los placere~ del arte i de la ciencia (l ).

Esla pajina de. llartmann es el análisis mas fiel de 1m argn-



mf'ntos de II PlITini, que termina d.. f'~te modo: (¿Qué I'S un gran
borelore? Un hOlQbrto qUll mui pronto no r~pr_nt:l. rá nada, L:a
idea. de lo helio cambia con el t il"rnpo. l: n cua nto a la. obrn~ cien
t.i6~ IOn pronto d_eredi t4th~ i ol1'¡t1:¡ la . }>~ I m.t.oolQá.lico mu
mediano de nUeAtf'Ool t iempos ~be mu 'l' le IhlilftO i S l'wtoo. Pees
entÓnCN la gloria es ona !IOmbra i el jenie de quien ~ la úniQ
te(lOmpen., el jenio es no ~:;alo fUDMto para quien lo ~he.

Queda el amor, último consuelo JIOllilole de la TiJ :a presente o,
por mt'jor decir, Últim.1 ilus ión, pero 1, mas tenaz, que eep~o
disipar ,para COUl'enoer!e dll que la Tida 61 1D:Lla i qUll la roa~ feliz,
Tal.l IlH·Oa. que la " :Lob. Es un error ooma toJos 1M dem:Ls, l.ero
qne peni.te lIllIII ti l"lnpo que lOA otros, pOrqUll lo_ bombres creen
alcanzar en ~I nna aombra 1¡lt ima de f"licidad, dllspues que ban
sido enlt,¡f\adol en todo. E,. ro,. loeafo,--J ice ee u frecuencia el po&
ta .-Que 1M error ; ¿qué importa, .i este error nos hace felices?
No, no nce hace felices, aunque nos engal\e i nos atraiga sin ce
lar ; ea una fascinucion quc siempre el bi. re naolondo, que cada ve.l:
DCN! dl'ja ma. desconsolad os, i 'IUO cad,. \ ' 1'7. se apodera mas de
nuest ro ccreaou apasionado de 111 mismo errc-. La lucha del hom
bre oou esto fantasma que nunca dl'ja de irrita r Sil imajinacion,
qne no le dej a conjurar, ni por 1. 00;lefa, ni por el desprecio, ni
por el desden, ni por el olvido, con que elocuencia está descrita en
1M llie"rd.J ,~t en el R~mnlto, en .di pana, soore todo: E~ ec
oocida la hi~toria de los infortun io~ amorosos del poeta, para quien
aluar 00 rué nus que una ccasio n de sufrir. Dos veces, sobre todo,
.u ronzon fué ocupad", i JO!! veces fu~ deshecho : f'D loa dO:! el_

tremo! de ' o corta existencia, el fautasma puó oerca ¡}.. él., hilO
~rillar la . kogría an te ~QS ojO", un relámpa¡;o de :\1egría bien rllji
tifO, i Jt.SpOM que el fant.!ma hubo pa~o, el pcet a. 'l ile hilbia
ereidc oojerle i ettrecl1arle entre ~ns Lrau», quedó 1lI;U solo i m1l
dMOlado.-jQu~ qceeeís! El poet. era toreiJo i contrahecho, no
tenia mal que j en io, ScboJlf'nhaullr le hubiera espllcedc su eno
en doa palabras: .La e'ltupidf'.I,--dice este terrible bumori~ta,-uo

repuJ{Wl" Iu lllujere-8. El ¡enio u el que ~uele d_gradarla! 00

mo nna monsltuOll idad. :So t'8 Mro Vl'r a uu hombre imbéci l i g ro
le ro, lupl.lltar en el favo r de l'llllS a IIn bombee lleno de talento i
digno de amor por todos eonceptos. s Por ot~ parte, ¿~ué e~per:-r
de 1111 rnujt>rea?-lInadia, recordando un epl~ra lIla gtlego :-jüe .

nen loa cabellol largo. i lall ideas eorlall
Leopll.rdi DO 50 vengó de AaplIl i. \lOO la mi5m& brutelldad, per--



io poet. en Jo Vtn~nza; pero 110 iroo!. no es m éooe eme!
r r maa fina. Le am os otra v.. la tltjia que lIe'·. este nombre,

i .n la que In coraaon se t'1!p1.~·L En el funJo .. d. CU611ta de In

error¡ l!fIlo de tod~ 1 komb ,por lo ménos de loe que tienen
im.jinaeioD: DO ,. la mujtr la que ha .mao.lo, la bt11eu de la
coal h.t. creido eaeentrar en tila 00 rayo. La que acaricia.l ena
mol'lldo (lOD la snirMla el! la lIij. de tu imajinacioo, es _01 ídMJ
mai paAcida a la mojer. que el amante, en 111 ¡::duis coDfu.so,
~ amar. o l!I!I a tI~ta, lIino. la otnl. a qnilt1l él persigue i ado
ra••0\1 fin, reconociendo su error, i vit-ndO!le ha equivocado, !le

irrita i acuM MO runD" la mujw. Rara ,.ez el "piritu femenioo
alcanza 1& altllr:l de esta concepcioo, i la muif'r no sllefla ni podria
comp nder lo que in~pira a eiertce amantel IU belleu.

eSo hai sitio en e!lW frenle8 peqneftu JlIIra UD pengmienw
ta n grande.1o

No 1011 mas que falsas espernnu, laa quo el hombre se forja oon
el ",Iámpa~ lu minoso de (",tu mi radas; 1'1l \"DOO el que demande
sentimientos profundos, desconocido' i Yiriles a este fIElr fráji l i
débil. No, no t't a H a quie n yo amaba, esclama el poeta , sino a
H la diosa que ha vil-ido en mi eorexon ¡que en él eRtá 8('pnltada.
La belleza, la anjllim kltoot' cuyo eIIpejo en,!r3 ftOllO hace el eu
canto de la mujer sobre la cnal se ponl', 1. ha encantado tambien
loof'll.rdi en el P~o dOfllirtllJlu. Pero, ¿qné", pllllll, e,ta 1.
ll~ que ~I celebra asi? ¿Qné puede ler eBta CON. qlle 110 es mas
qoe idel.. 1111 dol« pnvi.l'O? El poeta noe 10 dice: no tS llWI qne
una quimera, la sombra de Olla Dada, ~ro que TIlDa, i todo como
es, le pe~ • lIOIotJ"Oll i IlO!! si,l!lle buu. la tumba.

Si la belleza DO el mu que UDa quillX'ra, 8i el amor uo PI mu

qOll otra quimel":l, la 50mbra de llna 8Ombra, debemos eeepeeedee
por ahi ono de 101 mM sorprendE'ntell ftnollll'llOll de la peioolojia
del 8mor, la a.kIciaeion i~IaMe de l'!8ta id. i de la m~r1e.

11 El amor M rae-rte romo la muf'I't.e,_ ..la mujer N .marga 00

mo la mUllrte,_ Mta. mel.:alleól.)cq pa.lahl'a/l 1(" eneaentraa a me
lIodo «1 el Cdntd d, 10# Mllfic<w, en el &l~tt., i en lO!! Pro
~. n.to. pen n¡i..nl..... tan rr&elleol811 en l. inspiraeion de
Salomon, ahundan tam!,ipu "O lo, liril»'. U:t. en nin~nna parte
IIJ ofrece un ~fD"rro tan WJImle como l'\ ,le Leoperd¡ para eou 
ven eemee hi..n de elite r". nf'll~nO I'l'Iro.• r.1 Atnor i la Unf'r1e son
ht-rman~ jem..loe: f'1 Desune 108 l'njendro .1 mismo tiempo. Doll
COtila tan hermoaas DOlaR hai en este mundo de a'1ul abajo, no laR



EL P"'."'.O l . ... 1M "" :11'1. '"h:JÍ tan poco en lu el!trell:u . De la UQa naoe el plaOl' r mas wanda
que "" enClll'nt ra en la mar del .kr: '- otra calma los gr.wJes do
l~rn,. , Cua ndo oomif'nu a 1lA00000r en el fondo del coraxon l:a pa.
I lo n d..1a rncr , .I,n i ~mo tiempo q ue ella, 10 de1ol'iot1& en el COn!._

IIOU un deaeo de mori r lleno de l:Ill;:nitl~ i decaimiento, ;Cómo "
"too? r a no lo fé; pero tal .. el primer efecto de Qn ~r verda
dero i pod.rOllO.» La misma dcneella , ti lnida i re'lenada, qno de
ordinario al nomln'" de la mnerte liente end<-f'f'u,rte sin eabol-lIos,
osa mil':l rla frente a frenw i en I U :l.lma inocente comprende h
duleura de morir , la jl7i1ilt:a dll IAOl"'Ír.- ·Tl':ltomos do damo.
c uenta de elite ~i n:""IlI:r.r f~nómeno. Q uiú cuando le lUna., este de
lierto del mundo nos ate rra : te ve en ..Iolante la tierra dOjha1it.a
da l in e~t.a novela., úni ca, infinita ft>licid:ul que concibe el peces
miento. AcallO tambiell el aman te pl'l'sif'n~ la. terrible te mpestad.
que va a levDntar en su corazc n la lucha ¡It! 10$ hombres, b. fortuua
i la 50ciedaJ ecnjuradaa cont ra Si l fellcldad ; tal ve1., en fin, en el
ecceeto temor de lo quO) ha¡ de e fhn ero en todo lo que es hnmano,
la descontian1.adolorosa de . 1 mismo i do los otro~, el temor Uf! no
amar 11de no le r amado algnn dia , lo cual parOOll DlM hor rible
a los quo nman q ue la nad a misma. J.; ~ 1111 bocho quo las ~l'llnJet

pasionl's aienten inst int ivamente qua la. t ielTll no pnede contener 
las ¡ que bani.n estallar el frij il vaso del coruon quo la~ ha reci
bido ; por eto se fli'fujian desdo )u~~o eu el penMmiento do l.
muerte como en UD asi lo. H éaquí lo que DOJ snjiere el poeta cuyo
penllllmil'nto, a .-r de no waDde esfllt"no, permao_ :lJguna
Vel! inJe.ciIlO, i. la plijina siguieDteL:ijo este titulo e'Pf'f"~iTo; A N

1Iu#O, enoontraml». IDaDl'ra de poMata. nn coflN'nbn o completa
mente po..-nal de "ll~ últimas dt"!oilnciont'll MJbn> el amor i los bie
Jlt'I de la ~rr.: el .bora tú I'llposani.t r-ra eiempee, mi fati~do
oonuon . Ha lJE'rt'ciJo el error SUI'",1II0 quto babia Cl'eido eteroo pi

ra mi. Jl a perecido. En mi, bien lo percibo, te estinguió no 1010
la "peTlln~ sino el deseo mismo de 105 taras e rro res. Jteposa para
siemp re. Hu palpitado ba¡;taule. Xo h.i CO$a alg una que mt'n'zca
t u~ l. tiJol i la ti..rra DO es J.i¡:!la de tus . u~l'i,..,..t ¡lli,¡e ro pot'b!

¿Q ué hombre no ha escrito esta epitafio sobre l. t llmba en qlle ha
crejdo ....' pu lt.r su corazou, i qu é hcmbre no lo ha dcloec..mpnto

IIp' lIIt'n ti.lo 1Il;.' de llna Vl'Z?
'A AI, lIrroja<)o ll", asilo en asilo, del patrioñsmo e ~I Jril i desccne

('illo 11 b ¡¡;Ioria, de la ~Ioria nl am or, el hom bro no encontrarÁ
ni lIlénOI Ul\ COOIUO)O/ hasta una feliciJaJ, en este g rande pew.a-

a.c. 08
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mie nto del prog're~o qnfl merece trabnj nr- sin deeeeneo, que LnCE!
que nada tIC Ilil'r<b del trn!>ajo huma no i qne muestr a IR miseri ll
de l mund o actnnl como 1'1 precio i ,,1 rescate de la felicidad que
han de ~otar nuestros dt'soendien~s?-Este C~ ellf'1'f:'tr a tado d,
if,lIio,,; Le opardi lo mide, oomo los otros dos, oon una mirada in .
t répida, que no quiere estravia r- ee con quimeras , aino Vll r cla ra
mente lo que es ¡ lo que seni. siempre, eel mal de todos i la ioli n it."l
van idad de todo.'

No, el porve nir DO será. mas feliz que el presente] será, J ebe
IM' r au n mas misl"rabl e.-jEI prop;rt'!lO! ¿Pt'ro de donde podrá sa
ca.r el hombre 8 U princ ipio i 8U instrumento? 1"'1pensamiento,
aiu dllda ; p"ro t'1 pensamiento ea un don fatal : no vive mas que
para aumentar nuest ra ,l ea~raC'ia iluminándola. Vale mae mil ve 
cea ser ciego como el bru to i la planta. Hé nos aquí rnui Jejos de
la caiia penaadora.-EI pastor errante sobre 1011 montea del Hiere
laya, se dirije a la luna, conde nada ecmc él a un eterno t rabaj o¡
la toma por testigo de qn6 las bestias que g ua rda son maa felice,
que él ¡ elle s, por lo menos, ignonm su miseria, olvidan pron to
todo aeciden ta, todo temor qne atraviese su ex iste ncia, no espeei
menten el hastío (1). :Mirad la retama, crece feliz i t ranquila so
bre las falda.s del Vesubio, en tanto que a sus pl éa duermen tan
tas ciudades sepultadas, tantas poblacio nes prc.'l<lS de la mue rte l"n
el pleuo tr iunfo i el orgullo de la vida . E lla Iaurbien, la humilde
retlu ua, sucumbirá también un dia al pode r cruel del fllego sub 
terránoo ; pero al ménoe perecer á sin haber- [evautado IIU or;¡:ullo
blll la las ertrelIll-!, tanto mas j uiciosa i mas fuerte qlle el hombre
cuanto qne no se hab rá. creído inmortal corno él (2). Leopard¡
vuelve cruel mente la frase de Pascal. c:Aún cuando el Unlve esc lo
aplasta ra, el hombre seria, sio eUlbar~o, mas noble que él, porque
e.1 hombre eebe que muere i la ventaj a que el Un iver so le 116\·a.
E l Universo no sabe nada.• E 9to es precisamente lo que cc nstuu
ye nuestra inferioridaJ IIegun Leopardij saber si n poder. La plan
ta i el animal nada saben de su miseria; nosotros medimos la nues
tra. 1 este sufrimiento no t iende a d isminuirse en el mundo, sino
al contrario. Las alm'l' mas i lu ~tradas, las mas delicadas adq ule
ren tan 11010 mas aptitud para sufrir; los IJIlPblos. mas civilizad os
IIOn Ioe mas deegraciodca. Este es tambien, come ya ee eebe, el
tllml perpétuo del pesimismo aleman. La concie ncia de la desg ra .

( 1) Canto de nU p""tor ereaute.
(2) lA GiIlMtn.
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ei. baoe l. dH~aei.mu profunda i mal inenraLle: 1& miJl'ria de
lot hombn:" i tu nacion". le dl'l!IlIITOlla ro proporcion de !u cere
bro, a medida que IU liltl'ma nenio-o le peñ.mona i se afina, i
que ellQ1 "iqnieren por .hl in,¡rumenlot mas delieados, órgaDOl
mal lutil" para Motir .1 dolor, pan. '~l"D intf'Dlicbd, pe.ra
etemiftt"lo por la pre..¡.ion i por el reeeerdo, Todo lo 'lile el hom
b~ _nade a liU sensibilidad i • IU intelijeneia, lo aWe a ID lufri.
miento.

Tal •• el .sentido, 'lile le hace claro con elta inhorprriacion de Ta

rio~ diáto¡;os eatrnflol i oeenroa, el Gnomo j el Durndr, Eltandro i
Ti man,/1'O, T ri. tIlo i "4 amigo , i de esta J/wtoria dd j llltro 1111mano,
donde lIfl ve renovarse deS¡lUOa de cada grande periodo éste di!gu.to
de todo lo que loe hombres habian sufrido l'b el período preeeden
t.I, i engrandeoerMI eete amargo d..seo de una felicidad desconeei
da, que hace IU tormento, ['<'r que t't PfIlralia a l:a Datunle~ del
Ueireeeo. J úpite r te cansa de cubrir a e ta rau. inwata con SUI

don. qoe tan n:uo.l se .pro,.~han i tielk'n tan mak. aoojida. ,el"
dad !MI que el primero de eslOl beneficios babia lido mezclar. la
rida nnlader()ll males J-"" di.u-r :U hombre oH IU mal ilulOriO,

i p-ra aumentar por ..1 contraste el nlor de loe bienes re&le.. Ju
pitee no habia imajirwlo, por lo pronto, nada IDf'jor pan. Ha, que
ennar .1 hombre una meltitnd uriada de enf..rmedadet i .. peste.
Deepues, observando qDo el remedio no obm /1 su guIto i que el
homh re ee aburro siempre , cte:l.lns tempestades , inventa la pólee
u, lanza cometas i rllgula eclipses para arrojar el espanto "ntfe
105 mortales i reconcilias-les con la vida por el temor de penltrla.
P or último, les ccucede un incomparable presente, envla ent re
ellol .IKunos fanta.mu de upecto I'J.(ll'lente i IObrebnmano, que
(u..ron llamados Jnsticia, Virtud, Gloria, Amor de 1. patria, i 101
bombres M tornaron mU Iri51H tod"'!a, m.., tristH que nUDca i
mu f'l"rvt'tf'1oOll.

El último i el Ola. (unf'sto ",galo hK'ho • lo~ hombres (ué ..
yerd.d. Se cae en un lamentable error cuando .... dice i M predica
qQe l. perfecejon del hombre consiste en el enn~ncimieDto de lo
nnladero, que todo. sus males prorieoen de lal ideu &ls:.1 i de
la ignol'lmcia. E. todo lo t'Outrario, porque la verdad es tmte. La
yenlad, que e. la susta ucia de toda filosolla, debe QCu!tane cuida·
deeamen te a l. mayor parte de los hombres, porque Ji uo, lIll era
zarilln de bratot i 110 « harian esperando la muerte. Procuremos
con cu idado sosteDer eetre elloe lu ideal qDe OOlotlW juzgamos



f.ls., i 'Mn"tTlOlunoe Vf'rd:a~ros b'i'ffl~horn. E lI:alttomoa~ ideu
'Id Iw.c:o.n naeer 101' 'aI!'w. i le. J'f'Dumientl» nobles,

cion i W ,'írttidN útil.. f'&1'1I bien jClller:a.l, eaas ¡maji.
naoionu 11. i f.lioe.. q_ son w ¡iniea '100 daD valor a la 'ri.
da.- Pero .. ~rdaJ, ali qoe penetnt. ll'lI el mundo, cnmp~ In ta"'"
i tod. I ile iceee qne bacian la 'riJa :toleorable,~ nPa por

una : bé aqní el M>\o I'I'(l~ .

La cien("iII, a lo iIltDO!! , y2. que no la fUoeofi., no H capu de
~rtM» ton u. r=~lficos d....,zI.rimientoe i su progreaoa?

pUO!dfo ""'~ 'loe el sabio 'loe b. tomado parte m lo~ graude.
trabajo. de 1" lilolojia de .u tif.mpo, que ha eonocido . los I'!rndito.
ilo tnf' , df'~(I Anjf' lo Mai huta ~i"¡'u.hr, émulo él misl1lode es
tol .hiOll i dl!l8tinado, si hubiera querido, a un ,t::r.1. D rmombre de
boJ "isla, ¿pu.d~ creerte que "a a perdonar por eeo a la ciencia?
He n iD,ltOlI modo. ~bemOl, con al,1tuna wTpl'f!Sa, que l. ciencia
del sig lo XIX bI. decairio tanto por l. calidad como por la ca nti 
d:ad de loa "l.ios. E l saber, o como .. dios, 1.. luce. crecen en el

ten-ion sin duda; pero cuanto m:l. acreOll la voluntad de aprender
IlUlt I(l debilita la flGtlI'-.d de estud iar: los lál.io. andan ma l eeee
_ 'In" ¡laoe ciento cincuenta a i\es. 1qu e no 16 diga que el capi ta l
¡ntelerlual, en " f'1I de estar acum ulado en ci ert:a~ cabezas, lMl divide
entre mu ch.. i wan3 en ftta di"'¡~ion. Los conocimientos no IOn

lo mismo que 1., riqueeas, que divididas o ~lomeraJa.I, h&oen siem
p~ J. mitma tilma. Allí donde todo el mande ..be un poco, III la·

be mni poco; J. iutrnccion tl1perficial ql1id . DO precisamente di
ridida elltre muobo1 hombres, lino ecmcn a mucb.. ignorantes.
Lo reetanle del u ber no pertt-nece mas que a 101 í.biot ; ¿i dónde
.. _Iran 1000 ..nIaderoJ . bias,. no . rqni zá en Aiemania?
En ItaI. i _ Fr:lBeia lo que eeeee li n -.. el la ciencia de lo.

IDODII de lu oompilacio!lf'~, de t.oo:lM _ libree que. eeeri

bee en mn.oa tiempo q ne se leen, qu e CIlOIian lo que valen i que
duru MI proporeion dP lo qoe CU6Iltan.

Este i.2:lo e. un li J::lo de niflos, que, como Yerdaderos nirtos,
quien!1:l l.oPrlo todo de nna "" ain trah.jo pecfundo, ein fatiga
préria-¿Por qoé no qoereis tt-ner MI cuenta la opinion de 101 Pe
riódioos que dieen todo lo oonlrario?-Lo !é,-responde Tritlta u ,
-Ju 110 M aI ro qUll Leop&rdi, ue~urln todos los d i... que el si·
glo XIX QI d ¡Jelo de In Il1ce~, i quo 1'1101 IOn la lulO del .i~lo:

nOllllle(U l'1In teml.ien que la democracia 611 una ~rnn CON, que 101
individual ban dfllll(ll'recido ante 1.. malOl, qu e IlII ma slS llevan



·u
• eebe toda la ob ra que hacían en olro tiP"'PIl 10'1 io ,{iridaos, por

una ftIIIpcci.. de illll' ul.¡u" incousciente (1 de Lilmor divino . l~j.d

h:l oo ~ a hu 1IIasal', se ll~ J¡~; Jl'.'ro ~~r..ll<lo eompueH:&s0.1.. in<ii Yi.
d nOll, .¡qn¡: har4n in 10$ individ.-! AI)n", Lio-n, a los individuot
NI h d""" .lil'nta'no I'''m litien.¡,,)n f'51",rar 011,1.. ni aun e-u' mi_

",101.. nlCOm~lIg ,,1.. la ~Iuri:r.. Se 1M di!l("n~. MI lt'lI injuria, se k !
roe~ • ¡>Que,,,,,.1 nivel de todo el rnnDdu. En eo;o lIOb.TOl'nt.e •
( . "l do lo '1'10 dicen los ~riódiCOll qUf' Leo,_nli .....r.ipeoa~ .
!ero , " en lo que di&·ff' e ..le si¡::lu de I~ otrOll. t:n todos 101otrOll,
como en~, lo grn nJe ha sido muí raro; kilo que en lO!! otroIla
medill.ll i:l l'S!.:l ' loe ha domina<l o ; en ém f'1 b. Dulidad._Peto e~
" un . i¡:Lo Jo 1ra n&icion.-;UoToo. eecuA! ¿ I'lle~ toJ05 los siglO!
no han .i<.¡o ¡ no lleran de tran. icion?- l a eeciedad bununa. no MI

det i..ne jamlÍ i u tra bajo perpétno e. puar de un estado lo otro .
e Lo. libro! i lOA estudios que a menudo me aMisto de haber ama.

do tan to, lo~ g-rnnde~ proyect es, l:u o611llranuu de g-Jorla. i de in.
mortalidad, son CO~-l ~ de la s cuall'l 1':1 .0 J a 1'1 tiem po de re ine ; asl
qu o j'o me ¡;Cllllrdo bien de reírme de 103 pro.\'ee tos i de J:,f espe

ran~ llf d" 108 llúml¡res de mi tiem po; ll'l!l ,1.. 1'0, con toda m i alma,

ellllf'j or éxito pcaiblu...• .• ; pero nc los envidioni a 1'11015 ni a uu es

tros d66Cl'uJienw8 , ni a aq uellos ' lile han de vi\'i r mucho til,mpo,
E n otro t iempo, be eusjdiado a 10>1 locos., a lO!! tonwl i a ~ qne

t ienen ona gran opinión (on n¡ada de sí ¡OiSIUOS, i de buena ~lla

Ole hubiera C%l mbiado por cual,¡ui("r.t. de e1101', Hci ya no enviJio,

ni a 101 lceoe ni a los .hios, ni la 101gl'3ndH ni a 101 peqceñoe, ni

a los ~éhil el ni a 101 pcdeeosc ; '''';';wIIZ 101 1I"I~rw., i sclc por 10e
muerto. me cawloiari:l.~ Tal t"I b. última pab-lora de Tri.tao 50bnl
la ..ith i Kllore la his toria , N/lo re elli~lo XI X i ell.ro;;~. Siem
p re "Ih. ,,-,f~ lúgubre i mODÓtono; Jl ~". J~."", l'ia#.il.d
f'G " itci Jelllllw ,

1\",

H é :J.qui las tnof formas de la ilulJioD hnlJl,;lna .gotaw: ya no

qo eda nllda qee I'f'l000rar ni eu d I'TrM'Dle, ni 0 11 e1 J>Orl 'eoir d..1

mundo, 11i en un mas llll" que uadie conoce. Xc del....UlO~, I'ues,

e~tranll rllue de 1'1101 Irillel :lfori~nIOll qu e no 11011 DUU qu" la con

clu l ion de 111 esperiencia de IDI CO!l:lI en furmw. de !'li,úmen, i q\1<l
16en cuentran en Inl oLru da I.dlUI 'anli ('11 cada I"ijinll i en Clllln
"etrofa: la vida e. UD milI: IIU UqUll lea ein dolor, ee tOOa.\"ia un



maL No ha¡ IÍtucion tan dH¡r-:¡dada. que no pueda em~n.rj la
(ortuna ....ri ~ielllp", la m&!I fuerte, i eoncluiré por rompeor la fir
mu a ,,"-lila do la de.!$peracion. ¿Cui.n lo terminari. l'i ..jilieitJ?
Ooand.. tollo t ..rraiue, Los peore' n¡(>ment~ ton aon los d..1 rla
c.r. Nin,lUM f'xiltencia nle, ni ha valido, ni valdri. lo que la na

da, i la I,rneb. de elle es, que nadie querrí. volver a romenurla.
E teO.C'bad el dii.logo de UD «JtdHOTJ~ .l.o_qw' i de uu Iran
..,..n :

t ¡.-\llI'Il naqll"': ;Almanaquf'l'J DI VOl! ¡Cal miaño! DDe1'o.l
¿Almanaquet para ..1año DDtlvo?-Si wllor.-¿Cl'ft'. tu qne tera
feli. ute lAG uuevuJ'-;Oh: ,i selIor, ...gnraIIlf'D~.-¿CQmo el ano
puado~-lIl1cho, !lIDcho mal.-¿Cómo el olro?-llucbo mal,_
nor.- ¿e6 mo f'1 MO; no te gu,¡t:uii1 'luOel nuevo fuete oomo eu.l.
quieta dejos últimO!! i1ño~?-No IH'ftor, no me gustari:l..-¿Cuan·
toe II.ftos "In p-!I4ndo desde que vl'llll~ Ilm:l.uoqueI?- Hace veinte
aliOl, teno r.-¿A eolÍl de eetoe veinte .no~ qui,ierall tú que se pa
recieee ..1 allo que ,·ieu~?-¿Yo? No se deeie a lu led.-¿No te
acutnlll. de ningon lino en particular que te II/l~¡llo parecido fil
lil.-No ciertamente, !!Ci'ior.-¿llIi n cmLll rgu, la vida. ee eua cota

reu ¡ hermo... , no e, verdad?-Ya 118 'lllJe.-¿No qui.ieras volver a

vivir etw. veinte auos i aun todo el tie01I)(1 qu.. ba trascurrido
deede tu u:lcitniento? jAb~ !M'tior, ¡ojalá lo qui.¡ ..ra Dios ui!
¿Pero .i debieru empeur de nuevo t u vida con todcs BUI placeres
i todOI ''01 pesare ?-Ko querria.-¿I qué otra ,·id"! qui.ieflL!l vi~

Tir; b. mi., la de un priueipe o la de olro? ¿~o te figuras que yo,
el l'ríneipe u otro cualquier&, T'tlflpoooeriamos oomo tu, i que nadie
_wntina en l:'OlIJl'nur la mi.ma vida?-Lo ereo.-¿A.i oon~
oondicioll, tuDO TOlnrás. lI'u'Ilt'url.:t?-_·o lleGor, no, no qui.iera
COUIiI"uu,1a otra vN.-¿QDé vida querriu tú, I'0~-Quifiera DU.

Tida eomo Dios me l. diera, liu otl"ll. c.»!Jdieion.-¿Uoa vida al
azar de la cual DO ee tupiera nad:l dn .n~mano, romo uo te I3be

nada del .rro nuevo?-Pret.".i-rtIO'Dte.-Si, lo miemc que yo qai 
.iera li fuera precito TolTera vivir; " lo qOll quena todo el mon
do. Elto ,ipifica que no ha habido huta .hora nsdie • quien el
u I:r no b.y& lnotado mil. Todo' eone¡..n..n I'U que la 'UDlII. de ulal
ha .i60 para ellOll m:l~·or qlHl la del bien: nadie de_tia renacer a
eondicion d. vol'l"er a empezar 111 milma villa con todos 'Il' bienes
i tod o. 111a IIIlllel. Ella Ma '1,<t ti 'IIIIlMI" "".mOla, nO ti la rida
'JW M W llot't, ,ino lo 'llUl no·u C:-OltO<·t', no la vido pa.ada, n ito la t'i 
da fHW f t'U ir, El litiO que ~ene, la l uerte corneDur" • tratarooa
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ble n 11 101 0.101 i a todos los demás ec n noaolrlU; ".te wí. el ec 
mienxo ,le b vio.l" f.'liz. ¿Xo t'~ Vl'rd:u.l?- t:~llOrémoslo a~i.-Enllé.

ftame ,·1 mM h~m,o"", de t UI lllmanaqnel.-Aqni lo tie ne Ud _
lla r, ..al.. treint.l lu"ldo,.-Toma 1010 treinta IlleldOll.-Gracia.!J; 108

ftor. IIn ~ta 1" Tilla. ¡AlllUnaque-~ ;Alm:maqulll ndllTOll: ¡Caknda.
" 01 nucyOl:.

¡Qu,; amarj!UT':l en e ta ~na de oolO<!<lia tan hí.hilm<!'Dl.tt diri.
jida por ti ~ball"ro.especie ,1" •.'. ' T':l~' d._n,:r-&I'wlo! Alguna ver.
111 ironh N llev••I" lW!ta lo 11111 _l{">. El 1000 da cuenta al Gno
mo 0.1.. que 1.01 hombre. eft.i.n nll~rtoI: c LoI esverail tn TatIO, too
dot elhin muertos... como !'(' dice ('n el d_nlaet- de una trajedu.
en qu" mueren loJo,¡ los ~l'\IOll1j..,. . -¿ I eéeuo han d"'Slpan-eido
lIIO!I l,ic:mll'?- Lol unos haciéndose la guerra, 101 OII'O!l 1l31'tgan.
JO,); CIIoll eomié ndcse entre lí. llqU",lIOS alloJ:1Í.nd<)8(' con IlU propias
OI:1nOI ; ol rol l'I1,lri';nd ...-e PO la ocio..idad; otros ,!;'J.ltando tu ce re

b ro sobre 1011 libree o en otro. mil excesos¡ estudiando, en fin, de
tud"1 ma ne ras e! ir contra In nat urll.lpJ:;¡ i lmcerse daüo.

No h:ú euemipc mas cruel dd hombre qUl' 01 hcrnbr.."E. lo qrtn
I' rcmetec 1m I'0dido aprc n< lcr u 1111 "~I""nl:tl IJU I U apues ta con
M 01l11lJ , qutl meneab a la cabeza ClIJa vez qllU el fabricarse del jb
nero huma no lIe ulababu linte el de eu invención. He orj!:aniza. \:1
Ilp Uell.ll. i los dOll pcstcree parten para "Iplanela. I.IegaJos a Ame.

rica ee t'nCUI!IltTllrt frente a freut<'t con un ",luje disponieudcee a
comer w 11 hijo; en la India ven un\]oin!u viuda qnenl:uJa sobre
la pira de IUI1l:ltitlO, 1111 borracho ",pU~l1te•• Es!os sen h4rba·
)'{,MI,. dice Promctec, i 1':I.f~n I~ra LóuJ"'•. A.IIi, delante de la
pu..rta de un botel, ven una multitud que le estruja; tt UD grao
señor qne acaba de levantarse la tall:l de 1001 1Ie~ deepues de bao
Lee 11..1'1.10 a fOf d~ hijo:s i reronlt'ndado un perro a uno de tUI
awi~OOI. ¿Xo el este punto por punto e! cuadro IOmbrlo tmaJo
po r ::;Chorenhauer? cLa ,"ida " una esu interesante donde ya CI
l adores , )":1 euad.., 10:1 seres se dispuaan los l...Iazos de una hcrri

ble raiN; una ;:Ut'lTa de todos centra todos; nna especie de hiato
r i.... rnIlunrol del doler que .5I,l reune de este modo: qut'n' r ete moti
YO luch:l r sle rnpre, despuee morir i de tito modo loor 101 sit:"lol de
IOI . iKlos wuta que l. corlt'J:a du no~tro 1,II ueLa !l(l d('¡;~~ en
ptq Ul'nOI f":"-Iar.OI., ¿Xos equi ,"ocamOll ni decir que el 1>e~ lln l!mO

el m ';ool 11 1111 doctrina qU6 11 0:1. enfl'fllu·,JaJ ..Id Ol.'rebru? En este
pun to .,1 li summ no re v",l" )". crllicu, viene derecho :1 la c¡¡"ica;

ea pre cieu d"jurlo en ella.
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En dM pt'lD 0' 1I'O\:UJUlInl ,,1 1"". [mismo dp Le0l'a,,1; JifiHt' dpl
dfl 1)l!Jtoplll r, i yo no _lo en deeir que ,,1 pofota es 111I..
'61 ~ "<JI, porque 1'"11"1"""" ..n ._ medida n-Ialin de
ni IJ , E~ do~ I,nulo'! son ell'rill(";l'iu .1..1 lIIal i J ..l remedio.

principio meIaCilli~v, J~uran.l i no ~ht. IlaJa ni llatla 'iuil' ro
• r. El mal ~ iellloe i se .pnocia: ~ un. UUI' de lM'n.donel
mui I'1'lIle • !'tlro objt'to de e perieneia. no Jt. I'llnIn"m~ntos, T~

dw ll'lul'l1os qnt' han pretenJillo J ..ducir lit IIPOt'~iflaJ Jpl m.1 de
un principw. _la roJ,,,,/aJcorno &llopt'nh.l.l',r.....a la inron.""iflllf'

como Il:UIlUonll, han ido a pa...r • leori...rLil"'ri.'1!. cuando no
in tahjibles, lAopardi se oonttlllLa con p tablt'Cer, ¡>(Ir malio de la
QLM'rl'".cioll, la lei universal del sufrimiento ,in I,re*"nuer f"rrnllr
ron él una di.lcetiCll tl'1l ceudente: siente lo qm" ,,~, sin tralar J..
dO,",""r que debe !'er a i. Adf'ma~ romo i~ora el principio df'1

1, guarda bien de cpceeele remeJiOtl imajiD:lriOtl, como l.u
f>l!simistall elemene que aspiran a combatir el mnl .Ie la e";Rtencia
t ra l.rl. ndo de f'~larect'r sobre este mal a la voluntad sUi'rernllqu..
produce la e:l: tencia, pt'nuadi 'ndola de que recnneie •. I m~:na
i qoe oJlQo;,o:t. l. naJa al kr. El selo l'l."medio que el alma e,toic:a
de I.<>op:ml i vpono al eterno i universal ,ufrimi('nto, I.'S la l'l.",i¡::na.
cion," el silencio, ~ el d precio. Tri!lte rt'ult"o1io, ,in duda; pero
q-e Nt.i. por lo ménOll a Doe-,tro alcauce:

t¿Klte'5tra vida loara que ";rft? &.lo par:a detpreciarla (1)"
• ve que 110 hPmol eujerado naJa. :lllafirmar que Lecpeed¡ 1M

el precursor del pe!';llli~ tllO al ...man. Anuncia e~1.:1 crhi, ,ingubr i

profu l' SIl p",f':lraba soc~tamt'nte en algunos 61111,iritUl, .... jo
ciartu illllneaciu que lif'rt n_no detenninar. Si .. tiane PU
C1I t-. qot' ,,1 nombre d.. &bopebauer permaneclO <':IIIi dt''lIConoci
do en All'lnania 1r.·,I:I 188í i que la fortuna de 10' idllal data do
lQS últimos' llinlt al\of;, no podemos meDO!! de qWlJar ecrprendi
de. dt eocontrar «tI el poeta italiano, en 1 ", tanta alinid..1 <le
"~p¡'¡nlt'nl.o i "iliritll eon la filO1OtiJ. que dehia .wucir ala .\1.
ni c i:l. Por instinto i sin I,ro fnc dizar nada, el pod:l lo ha :utivioa·
dQ t0d9 en la fil~fia de la de. Jif'8rncioc; sin ningun ap:ll'llto_11 ec, hai nrui pG(!OI ar¡::tllIleu~ que escapen a 111 doloroea.
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penetració n, E" • la vez, el prof~ta i el poeta ole eolU 610.'IOna, es
el "at~ en el eentido a nti,e:llo i misteri oso 01... la ('&l:al. l';\ ; lo C~ 0011
IIDa ainceridad i una profundidsd de e~l'íriLu qne no igualan 10lI
mal e.tl"brltl "'rrellCnt.:mte~ del pesillli.mo. I'ce último, 10 que es
al¡::o, l'iviú, sufrió i mnrió en oon(onn iJad perfecb. con sn tr i.te
doctrina, contra tando evidentemente oon la ~peruion cera
plel~nl. teórica deeMO!! fil,~ fO!l q". han s:abido!it-mpre arre-
glar mili bien IU vida i admini.trar a la vez lo ¡.irila l i lo tem
poral de la r.liddad humana, M1~ reatal i tu gloria.

E. CABO.
(ColICluird).

"a. c.
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DON SIMON RODRIGUEZ.

l.

Vaml» a tratar de bosquejar una de t'lU 6souomi:u eot!rjicu,
orij inale. i mo-riblel que de cuando eu cuanllo ll.:tOman en el esce
naric lIe la historia en vneltae en esa penumbra mietericsa, en el3
hu oscura i IOmbría que ilumina Iw cu.w.ros ,,1.. RembraJt. La
Ilóltu raleu , como el pintor f1alJlE'neo, ha tenido 1"1 capricho de pro
r ecbr sobre ellaa un solo raJo de hu, que h:lt':fl resplandecer i bri
llu UQO de IU' lados, dejando el otro perdido entre IOmbra. que
tolo 6 h_ji.acign puede atreverse a pendnt.r.

E.. 61ODOtniu tieaen a nce. la IOnri.... ironica de Sócntes i a
v 6 t6preaion \¡igubre de Leopardi ¡ II Vecell llenan el muudo
con la alegria de fU rtl idoea i fntil'a carcaj:i<b, como lo llenó el
elJilépuco llolit.-re ¡ a veces con el recUI'No de su.....ngrientu In
ehu como lo Ileuó César, que era tambien otro epiléptico; su nom·
bre a~ evoca el recuerdo de inocente. i jener05:l.5 utOpia ce
lO O Iaa de Jo'ourier i '. iot-Sílllon, o de utopiu u.ngrienla. como
las de Felipe 1I ¡ a veces pasan ~n\'ut·ltu eu la pompa réjia con
qU6 vemos la ligur. colosal de Cárlo~ V encaminándose al menee
terio ,,16 &iu J uste, o NI 005 presentan como Lnmennais delante
de Lnuurtine, oomo una figura \'al,orol l1, ccomo un hombreeito
ca.i impercepti ble O ma, bien oomo una Ilmnn 'ID" el viento de III
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prollia inq uie tud lleva de un pun te a otro , como uno de e:M)S fue.
gos rOAróri~ que Hotau sobre la "erLa .Ie 11» eementeeioa i que
los aldea llM creen las almas de l~ mn..rtQll.t

A Teen etu 6!lOllOmiu tie nen la belleu g rie;{1l de un Apolo,
como la de lord Byron, beUeu. ~1I1umLr.clon. Jr'1r& el \'"ulg" que
no vé en el pié equi no i en Lu articubociooelJ ahnl'-.Ju del poeta
la lenal del raquitilllnO,- t rilltc secrete de 8U :;ranJeu i AU dese
quiliLrio inu-leetual;- a voces por 1'1 contrario e!U~ fi>ODo~íu

ti enen la reaMad de GiJ.oon. una cahe:r.a enorme, Qua na riz roma,
UDa boca hcrr lble, lu pie rn as torcidas i la f' pekl... de un jo robado.

r. 6. onQm ia 010'1'111 no es ménOA uriaJa que la ":IODUma lillica
de 1011 pE'rsonajclI de este g rur-o. AI,II unolltienen 001poX:lpolooD~
audacia que ni teme ni vacila , i otros como ",,1 doctor Fr:m cia e
Luis XI , eon t ipos del miedo universal, dela ["Jnoj Ol,ifl, del te rror
por todo. Algnno! COIOO Houseeau i Ik rn:ln lioo J" Suint-Pierre
116 creen lu! victimus da un a persccuciou implncal-le i divisan por
todU! pa rte! t'lll'mi~os elllhos.,dos, i otros como Lnmnrtine i Cha·
tcallhr iand l!O creen los ídolos del amor universul.

P ero debajo da esas supe rficie!! tan divcuas ee ,Iescuhre una 0 1'

glln izllcion inw leet ual esencial mente con~t itllidfl por los miemoa
elemen tos. E n tcdcs ellos enccntramcs rn~~Oll inequívocos de un
de~ui l i L rio Intelectual, quo a veces so rJ\' ~la con los eaeact éres
i DClll"!tionIl LI~ i ~ro,;er05 de una toce ...,¡. vulgo.lr i a veces ,e pro
senta. ron lO!! caracléres sclnpados de una pert llrbscioll que se
oculta i Jisirllula ; que desaparece pa ra eJ. oo:lCr"ado r Tul~r, i sclc
le deja Je.cuLrir al que estu .lia a LI lu¡ penetrante de la cienc ia.

Se poJrian fw..:i!mente selblar entre los pe r:M,l naje s de es te grupo
ejeDll'lOlI c:al'llctcristiCO!l de b enorme série de la" perturbacion~

menlal",,,, J-.le aquellos c:lSOS en q ll(l b locura torea formas en 
dente s au n parl el obst'n":wor mas vnl;:.ar, h.:a~ ta aqnelloi en qua

le nene ita una enorme .fuma de h:ibiliJaJ i e:lperiencia p:¡,raest.l

bleeer el diaJ:fló~tico.

Detpnu de escribir S...-ift sus d ,tiras ri neih_. despees de des
cuLrir Xewton su I..¡ d.. graeedcd, ¡"i J~ van a slImerjiN08 en lID

delirio wmL rlo, i 105 J os mueren-e-; ...llos IO"J poo.leroiO!l!---como ~.u
O~Cllm~ vi ctim~ 8 de la rui,¡e ria int. ·l..ctual. como r...bres lipt"i<lfUO

fO~, La locura que a parece como el t,:rlllino de esa_ do- e:-:i~tcn 

cia! memorulrles se I're,,'nta ut r.1 ~ \·OOO~ !"Iu durante el pnmtlr
, ,' ' " T" ' t , "[eLro i diformor tlrlmlo ti,. 1:1 \"11 a, como ~..ce' 1" JI TI mil l' • o ('C ,

loco do Francisco 1, que DOS diced blLliufilo J accb uo trasformó
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de re~nte de idiota i de imbécil que t ri en un bufen ~iritu.l.

divertido, i JObre todo en un háLiI cortesano.. Otr.. 'f~ l. lo
C'tIl"I 18 p~nta en la mitad de la vide, oomo en Augum Cornte
iel1..-o, poniendo nn U:rmino bru tal a alU ~one•• o aparece
i das-pareoe de una D¡aner.a intermitente, dEojando ""racios l úcid~

en que Gtrard de Xen'al elabora sus creaciones eDC:lntadon.~ , i
Le eeecie eeceibe tu inmortal J'OE'lIl:1.

P..ro en.oda el deeequilibrio intelectual no tiene estas fannas
.~ntuad,u i violentes, el vulgo no !.:lOO inu,'1'retarlo i el médico
111 t1"5ilte,-por respeto lItlhre toJo a una prccc upecio a mni jene
Tlll,_ a da rle su siJ.\'n ifiCfldu nrdadero.

El médico le uia describir e Descéetee el pcrsonrljo misterioso
que sin cesar lo p"l'II'!.TIl ia; • Pope el brazo e trono que n ,ia snlir
de la murall:ll;:Io Snonarol. ¡ :lo Lutero los demonios con que ha
bian tenido que luchar oorporaluil'nte¡:I. Pu eal e! llLii UlO que 86
ahri. ante tus pa_ i que lo J'd l'n ia. .a cad.a in ~tant(' ; a Benreeuto
Celliui Iu ratid j C2~ viai.o,mes COD qne b.a l1ellado Ita Jfmoor i.u ; a
San I¡n.acio ~IU btali~, a Byron los ru ido de nn esqueleto in
"iliLle, I J ohnl on la VOl de IU madre que Dlunnura I U nombre, i •
8h liE'r la tombra de I U hijo muerto que .. .alza e nUe 12lI ola. del
mar i lo llama oon Hl mano po.i.lida; ha l...ido en la ("QrT'E' pondt'ncia
de la doqu_ de Orleans la descripción que hece nn u.stigo
preseneiel de la alucinaciones del cardenal de Hlcbelleu, 'l"e
ese figuraba. que era un caballo, s altabu .1 rededor de un hi
llar, relinchan do, hac iendo .Il"rao ruido i dnndc pal.'ldaJl a IU~

lirvi('ntel. };"to~ lo echehan a la cama, lo hacian tr aspirar ; i
cu .... udo el carde nal d,' sf'l'rbua, no coneervnba nill,gun recuerdo de
lo que babia pasado); ha It'ido en las P rino..u de ::-; ilvio Pellico el
"h·lIin.o cuadro de su terro res nocturnos en quo piuu... ooruo creia
oir jt'm id.. i ri JlU abo~d.. esentedc aliado do la nu-sa creiu een

lir que le tiraban In trate o lepa~ quo al¡:ui...n venia por de
tru a apa~r1e la luz. Estu apariciollt'1 qn' durante el dia. llama .
ha necias ilusicaee, eu la tarde eran p3ra mi alerr.u1oru r-liJa..
deI.» Ha leido codo Oto qDe ~ae nn sentido claro, preciso , ineues
tional ,iE', pero esu IOmLru de la histori'l pa.n d('bnle de IU
iUlIIj inacion abisrnao.h i le imponeu el silencioeo me tismo del eee
poto.

IT.

Toda.! las fisonomlal del numeroso grupo que vamos estudiando
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t ienen bajo nna de 1M faoM la ~ndeu de los jenios ¡bajo OtfOll

u peclollos ru go s estrava~ntH de 1111 maniaco: todu elw ed
cierre n en In organizacion oomplf'ja. la. ekmentos al parecer in .
comJ'lltib lt'l de la. ralon l del df'lirio, i en la. obru de todo!! en.
~tramos al lado de ecneepcic nes que re"el.n "1jéuio pcdeeeee,
ideas cuyo absurdo n lt.'L a la virt.:a de Ill!! in~lijenciu mas yul~

res i que pilos sin embar¡:.:o no han sa.bi.lo d i~rn:r, como 'iíO!l
orucase el brillo do su propin intelijencia,

En jeneral ('!lOS iml'ulso. del delirio, qlla eonli gul'D !l/)focar du 
rente la elnbo recicn iutel..ctual do ~l\S escritos, npnrecen en sus
II l't08, quo 11 lo~ ojos lid " nl,!;'o forman un eont raata chocante con
la tranquilidad que ntribuj-e a su crite rio, i que a los ojo~ de la
ciencia l'0 nl'll en una oviJ f'ncia manifiesta la l>erluroo.cion latente
que 101 mina. Eran t illO' ..1" <'I ta especie Ics que I..'Ura tenia da
ante de su vista al escribir con picaresca ama rgara, qne h diCe"
l'l'ocia que Sf'pa nr. I los l(K'(ls de 100l bombl'l'S do talento 5010 eslri~a

en que los Iocce dicen locu l':lll i los hombres de ta lento se contén
tan con ha cerlas.

El lado e~travagante de esas gnnJes IiWlI'U se pierd e ea la
penumbra del tiempo i la distaocia o h sido disimulado por la
eari.ll.OA paleta de lO!! di acipulos qu e nos han tn, l adO su ret n.to.
Sin emhargo al travéll dI! ese velo de la edmi reeion i del cariño se
diLujan casi siempre do tina man era perceptible I~ ras~ m..
caracUlri~tico. del desequil ibrio intelectual.

I';n 811 notable estudio SOhffl Sócrates, Lelnt nos baee un a cruel
i espléndida pintu ra de nqnella figura estrañn i nes¡:.:rlli'lada, de as
pecto mil!6l1lbJt', medio ell\"tl(llta en sus bllrapCM, qlle detenia a lo.
t ransenntes por lu callea do At.!nas para comunicarle-s las «we
laci ones del espiritu misterioso qne hablaba 11; eu eldo i para in
te rrog'&rlos sobre los problem:L1 de la mas inlua metafísica en un
lenglaje iróuico e importuno. 1 despees de pintar con un colorido
ardil!nte i f'5prHivo <'M lig nl':l esl ravRg:mte, DOS I'l'I"gunta. ,;qQé
pensaríamos de un hombre oon ese eepeeeo que nos detuviese el! la
mitad de la calle para ha blarn os sobre esal Inau-rias?

Pero no ea esa la faz ..18 SOcratt's con que nos han ramili:ll'uado
los Didlrl<lJN"de sus di!lCipulOl1, no es esa L'I ti¡:.:uT':ll que evoca en PO

eotros su reccerdc, Antes ..18 presentarlo a la postl'ridRd P1aton
Ilrroj a sobre los hombres mnl cubiertos i las iJ eas delM:'n ('uadernadOl
de JlI mal'stro,la e111'a deslumbradora del e~plt:ndido arte g riego. Lo.
harapos desaparecen Ll&j o ese mnntc escultural que da al estrava-

•



It&Ille de .~ call. d. Al. n1l."1 el .ire IUaj t uotO de un !etui-diOl
del U ' mpo. 1 I, los uli_nlol qUO!" blll,rian acojiJo • &:)erales con
una IOOri de compeaion i de J~en, ... ieefinan .hora reepetuc
lOa Jdante del gnn Tr.n~ ri¡:ronlldo de l:a bi loria.

III.

t. hi~Iori. tko Sócratl'8 f'f¡ tAmbieD en jtnf'ral l. histor ia de te
des lo qtle pueblan la rf'j ion in telec tu al dt'si,ltna<\:¡ con el nombre
e'rrt'!!ivo do lZon:l interml'<1 iariu, rejien qlll'l ror u n" p ar te toca.
10ll. limite' do la locu ra i qt1(' peoctre por otra en las cap:1S IIU¡+

riorea del mund o intc1L-et na1. E ste Wnpo ha hecho pedeaos la nn 
H:::'l11 distincion en t re 1.. i n t~lij('o('ia Mua i la intcli jencia pertur ba
da., i ha venido a l'ot:ll.leoer un lazo intimo i f'strl.'Cho ent re IOJje~

nioe ml..l brillantes i lAS oscuras ylctima~ de la aluci nadon i del

delirio.
Los tiro- de la et'rerie ha n derivado JI' la mi ma (uente ' u

pequeftez i su ~Ddeq. 1.:1 cJ_IT:leion, f'n (''11....010 pedemce .1-'li~

carla, 001 dt>rnllt>stra qUf' toJ~ ellos nacen en el "no de (.miliu
que p~tan lee ,"arilldClS caractén-s de tu alteraciones nervio
tu. En el eeno de ef.S (amilia~ b. influt>ncia htoreditaria!"l' .tPjll
8llutir de Qn. maneD. Jivel"!la:_en unos 'le trn<!Qt'e por Jos t'>t..Jus
patolój icos perfectamente definidos i aceptados de l. erilel'~ia, 1:10
locura o el bi~t(:rico, o .in11'1..mente por IIfllt l'llljiaa pertinaces
i pE'ríoJicas; i en otros M' pf'l'8l'nta oomo un dl''lDrrollo linor

mal i e~tl':\onJina.rio del 1'00Ier inle1l'Ct ual. r,,, influencia hcredite
ri" qne lleva a al,ltunos b ijos a los Jf'~rJ(' h()8 te rribles de la epi
lep!lill i el histériw, puede llevar II so, herm anos II 1:1' cimas de
la intelij encia <1 los llbi moa del deliri o, enlazando 0.1...~t.a manera
por 8t1~M todoSHOS "taJot en apariencia ta n di'l'e~ i ponie n
do de relleee la eslralb (ra t,·rnid.-d deljenio i la lceura.

La eiencia ha l"l:"fIido ptlell a demo~lramOll qUfl ~bia un (ondo
,... en el '--o--d""u-', en el hombro doMe oon q ue lOñab&n lo.
anti~ .Iquimi ta~; Clomo h.l,ia un f<mdo de l'ef'dad en la tras
mu taeion de Ia.. e.t-"ies, que era la piedra 6.10lI0(.1 que perlle'
guia n. Ul malicin. noe ha 1'1I(,l to en I're....nci. de E'IIOS com plica
dOl c.netéres í noa ha hecho ve r en ellos quP l. locura i el jenie,
Itlj08 de lIf'r elernllntas inooml'litiblrs, lOO ese ncialmente idén tico. ;
comn la quím ica no h. bt'C110 Vf'r q ue el e:Jroon i el l'r illaDte son
eK'ncialUUlDW iguales.
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r.. nnt i¡'¡al i rotunda t1i,tindoa Mt:abl,'dJ" !'nlre I:t iOUolijpat'ia

IIln~ i la inu-lijl'lI('ia pe rturOOda, \li~tin"¡on que 'le ba...ba ea la
iaooml'at ilo ilidad ah elata do la nu.oo i <id delirio, no es _h'oible
. 0 p""",neia de b natul'3.1(,llL qu.. 005 1011".tl'3. "4 gran TlI ried.ad
de tipos mistes, 'loe 0 0 seria r:uonahlf' colGe\r en nill~na de la.
dOl catf'~nn'. La iot.Plijencia s."n:l debe h:Jlar.., COII-,.hntltlDl"nte
en UD equilibrio perfecto. I:t. intf' lije nei~ p"rturb..-la d.bft pt'rJer
comtantemente su equilibrio, i"tu iutelijl"neias mistas MI en.
cuentran en un equilibrio inntabl(', que a ..ecee ., ~fecto i • ve
~I perturbado, pero que oonft.a.nte!tJ(lnte no e;I ni lo nno ni lo
otro.

El reecnee imiento de l"!:I. tercera ealegorh intelectnal proyecta
nDa IllZ ... iva lobre nuestra manero de .preci:l.f 105 individuo. que
1", fonnau ; nos esplica la aocion enorme que han ejercido sobre IlllI
ideas i las plUion~ do en tiempo, disponiendo a la vez de la doble
fuerza dela 1':1,]>:00 i la locura; just ificn 1Mjuieitn cont r:J(lictoriof
do .us coutempoeéneoe, I:t admiracion Ilfl los unos i el desden de
los ot ros, i 'OllfO todo ju.tificn n '" humanidad que alternative
mente los ha escarnecido i los ha divinizado, '111e ha principiado
siempre por despreciarlos i ha conclnitlo l.4mbien siempre por le
vanta r mceu mee eoe IJObre su tumba.

El peetc desde el cual 10 le~ obseM'llo bece [\M llr nuestra mane
ra de 'preciarlo~ de un estremo :11 otro de la ucala int¡ol8clullI, de
la belleza mil pura a la f.....ld.d mOf:ll mu ",pugDaDw. Secede
ece ellOl lo qne con el famoso cuad ro del pintor belga de que no.
babl. 1\(o",ao. c A primera vislll, diCf', eJe coaJro representa el
bUlto de una Mrmoa JÓTen cuy ... miradas: ee Toel.en hacia . 1
cielo; pero colocaoll b.jo un pon to de "ida diff'lren1e, i teneis de
bute de 101 nj os la imájen ",pu gnl nte de una enorme rana.'

Siu embarltO, uo todos por el beeho 8610dI! habt-r nacido eo 81

te grupo ban tenido que !!Oporta r la . iolenb allt!rnati r.r. del desdl!n
i la apoteO.i l. En .~ta oombinacion de grandeus i miserias la na
turaleza uos presen!." ~u.ciooeJ infinitas, mt'ZclllDdo eo nuos la
locurll con una intelijeneia pederese i mezclánd ola en 011'05 ron lo
que 101 alien istas han lIama,lo, un simple instinto intelectu a.l. La
cantidad de inw lijeocia que cada lino de elloe~ia ba lijado . u
..101' persoD:ll en la vida i en la historia : perdiéndo!!ll en el olvi<lo
1011 que no .obrepnsan el nivel vulgar, i !Io.'lll'a.mlo aqllol~os ~uY·

inteli j"ncill teu in el brillo nectlllllrio pam hacer que palidocle~n

IU 5 de feotos.
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Pf'ft), ea rsedic de _ di~.... idad de fortuna, p~utan todos
. 1101 rugot de analojí. que te d""'PN'OtiflD de IU orijeD eOOUID. i
.elO eMlS 1'a~~ • cara<Urilltioos de Mte ~1'0, precill4nwute loe
qU8 dan mu ",1~,.... In fUel'U intelectual: IOn las cllalidadN '1""
lo t.n hecho mas ('-'Cundo ¡que noe e. pliOln la podf'roIa eeeíen
que ha tjf'rcido, i-;cu. .in~l.r~-t'5M cualiJ:&o.IM In dOlrín ..
dusi'l'''lTWn Uo de su estado mórbido.

1.. mi5ma (nena 'I Deo los nl'ar!.a en Ill~ aocic nes de los hábitos
comunes i que los arrast ra R In. estrnvng ancia l InU chocantes, e.

también la que los aleja de lall iÓf>&1 aceptadas i loe b uza en las
oi>wrvacionl'5 orijinalu, ton 1.. ecnee pcione nunu, un 101 ce
mio.. escondidoe del penaamif'nto,_ en lu innoval"ionM l'Olítiou,
IOciaI i cif!ntHicu.

r. fé profunda OlIO que abrazan _ oonricci_. la pe~'&

rancia obstioada t'OO que lu liguen .1 trav'» de todo. los obRácQ·
1oA, J. -.ji. i la inll"losijeoncia implacahle con fJ.ue lu dt6enJen
i propa~n, too las C'Ualidad~ que aJ.qD~re nna ooDviccion que
pua al traves del cerebro de un maniaco. Eu. " la obstiaaei...., de

la idea fij., ta" la fé con que recibe .us in'Piraciono& 'lO ¡voo

m... vu ' ~r.

Su ••Ibe&ion iu'·anILIe I una misma mlnt'ra de pelalU', hacien
do n . ..., de sus iJE'U 101 mas dolorosos p:l.cnficiOll. es h adbetion

mecáni ca, involnnta rie i fotal da la locura , cS!:-ré tenaz en mil
opiniones, no por qull no quiero ceder, eino porclul'l no pDedo,_
decia ·¡;:,rí.6cllmentlt don Himon Rod rigupz. E n j ..ue ... l, cuando
jnzgamOl a 1D5 homhree de nta especia prek"indiTnos del lile
mento enfllnnizo 'lne hai ..n Hlo" i minunOl como mérito vo
luntario lo que en ~icl.t tolo u el I't'!'lIh.do de l. fatalidad
que Lo. domina. Ea oL.-rTl.cion no 10ll .l'li~ IIOlameute. n_
t ra manera de .p~r la J't'~ven.ncia con q_ lipo una idea,.00 tamhit-u .1 valor qlM' datlJO!l • la. lacrilicia& que b..ueu
por .mna. Penltmo. de ";Ita la pe",,",ion i la .upresion,-a
Vet"M _mpleta,~Je la . ·lidMI moral i fine., qne le prellB'nta

en ..too! ""tatlOl pe.tolOiicu., i na. Il'ntimu. ('Onnw:n'tdos por scfei 
mientOl qne en re.lidad 1010 en nuestra imajin:lcioo han existido.
El mu ndo tenor ro n I U r-Si"IHII, IDI .fautOl e intf'~ deNl p• •

rece para el ~I'íntu concentrado al rededcr de unll. iJ ea que lo
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abeorbe i lo domina todo. Los teDlimienlot , las !Jl!!nsacioDet i l~
obstá culo!, le hacen in~i,ihles para el ojo deslumbrada por una idea
fija.

A~¡ vemos romo de l'1Wl estado enfermo 16 deril' lD Dnu en (>OlI

de otra,. toda las cn:l lid ~,les n_ria. plITa no re r~nnador polí
tico o social. El impll11\O ¡nfati,,""', la enerjb. l[IUion.da., t. v\Il
lencia par:a I?~i stir.la fé para pfOr" ::::ar, la inMOnsibilidAd en l. lu
cha, la t'spcranxa i el Nllnsiasmo i!lf'stingt¡ibl~;_hé aqu¡ 1M ill8'
Irumentos forrnidn1.1HM que la 10001I ra pono al servicio de la faHDD

eJl e~ta ClIt..-;;orln intelec tual eu '1''''' la raw n ¡el J el h'¡o .... combi
nan, i he aquí tam bjen 1"1 eecreto de la influencia qne han e~rcido

sobre el J~rrollo soci.l I~ que MI plfttntahan .mwlOlI de na
doble fueru .

Si CE'rvantes quiso pel"S(lnificnr la bmnanidad en 1111 dot tipos
inmortales, era Mjico que Don Qnijote dirj jiese a &locho, que el
loco entusiasta Jirijil'Mj al bur-n sentido "UI,\folT. Lo contrario ha
bria eldo ebenrdo.

". •
HUI cualidades i defectos 0010(';[11:1 al preceptor do don Símcn

Ilolivl\r, entre los pen()nl\j,~s q,\e forman el gr upo ellYa. ñ~ollo\l\ia

moral hemos querido bosquejar. ¡.'ig-una entre ellO!!, aunque OCIl

fCmlo on 1'0""'00 oscuro i .ecunJario.
lAU NOffilrici iades qee ,i"en de tnuna a esa existencia 6ingll

la r, i IObre toJo IN ra"~' c:amclerbticos de IU. modo d. ~r inte
Icctual, i hasta 108 d..taltl'S en qllo .huml:an 1:a5 e_MI produccio
nes luyas quo lmn 1lt'¡::!Illo hnsta nosotros, justifican la colocaeion
qne abona 1,· dam os, i t'~l'liearán mu adelante pun tos o"'JUrol de
otro modo impt"lletl"llblf'tl, i DOS darán la c1al'e de la iDftlH'DCia

fflOmte qne "jtoreiO 1Gb", tedce los que e~tnTiI"fOo a tu alClln~J

J-Je 1k>1J1'IIr basb tu ultimo d iilCÍplllo.
Pura e] que co noce solamente sos escritos {'9 inftuencia será

• I1n enigma inM/,!icllble; para ,,1q110 0011000 SIIS escritos i eu ,·ida,
i W' nmoutonnrso lo" licio, ('sl.'éotrioo8 sobre los penearuieutoa Dlas
t'WIlnan,ot..' , f"'a inlln ..ncia 8$ todavía mi nos ooooebible; pero H
ell,,.. J-f1l el qn ... conoce lu cualidaoles de cariett'r qllt!", como be
moa visto, derino de tu propia dehilidad W orpoiu cionee de ea
ta 1I00a inttl""~liarill. Xo dominaba RodriguelI por 1.. cualidades
e&enei. lmen te inteleetualo~ ; no domiollba por la clariJ.d do UIl

w
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penJamif'nto oomprensi,.o i lum ino~o ; ni por l. T:ll'iJE'z i ti vi~r

dtl m ccncepeicn , ni por la (U'-'TU d,· su lójica, ni por el calor do
Itl. ilUlojinacion. f:.n pr&<.!ominio arranca ~hl ienmente de IU ea
ráctw, d., IQ .eguridad imponente, d.. IU f'NOlUeiO D i I U entrjl.
iDquehrana blH, dI!! 511 oon6anu. oomunieatiu, de IU' I'.~ione.

franeu, .ctiu. i &iempn! prontas r-ra ..nlr:or en movimiento.
80 manera de raciocinar i Je eseribir, 'ine a "rim'!'" Ti,t. pa~

CPU P8trn.."neiu <'lIprichOAo, l'ertmOll qM I0Il la lojica del delí 
rio i la tiJ'O~fi. del Iceo, l debejc de _ .nf"'rticio en qoe MI re
Be';' u na pt'I1Uro.ciOll inU'kdu! ('ooontrart'1DOlI nn :!ODjnnlo do
id.. llana. i de DohlP8 proró,itoll, de ohservacionflll ti.nu, eeñexic
nlMl .~, i pajinas cu~·a bu rlnca ironía no ha sldc muchea vece•
•uperada.

VI.

Don Rimon Hodri,s;:ul'z nació t u ClITllctU hAcia el ftllo 1771. E!J
fa recIla _1"olltlulll por Larracilml en '11 ( Vid" de Dolivau f'S tan
incil'ft.1. como todo lo que se refiere ti ~11 pr imHll. j uventud i a en
familia. 8.,10 ...,bemos que tuvo un hrrmano,---don Cayetauo,--di..
tin~itlo por IIIIS talentos musiC:JIt"!, ique," padro llevaba elapelh
do de Cllrrono, qn.. fIlé tambié n el de ,Ion Simon en sns primero.
aftoso 1m !lt'tlo~ Amunn~<?Ui atr-ibuyen " 11 padre el !'sudo ecle
.iáatico. IA'Tu Ío bal 10 oJl'signa ron la frue "'~a de (un IIeftor U.·
mallo c.lTt'fto,' i el mismo dou Símon, H'gnn los d.tos qo&el se
tior h ila nOl ha oomunicado , contaba een cínica franq un:a que
ene }Qbi. cotIoeido. su pad"" pero qne en ClD,Lio babia oonocido
mucho .. Dn fraile qlMl visitaba a IU maJl"l'.•

La n~edad impertetrable qDe oculta a nUl'ltrol 0.;0. todo "te
prilDl'r p.nodo de su ...-id., Da. hace imJ'O!lihle reeonstrui r la st
mO<.(en. mortl que entO_ 10 Pnvolvia; pero 111 cuna d..bió IIllr
~ra i .n. priml'rl)(I atiOl mi!lf'rahl , porque 1010 la OAcuridad i
la mi.eria .., pierden de f'M manert en el olmo.

S u orfjen bulardo l'S lo únieo que proyecta un n.yo de luJ me 
lanoñlica i . m:uW' soLrtI :esta j 'lvI'ntud olvidad•• Cn"CÍendo cpri
ulido ba;o el flHO de una preccu peeicn biri..nte, Jebió Vl'T que la
crueldad i l. injn~tieia no IO n incompa lih11" con las ba!ll'l de l.
or~ni~cion 8OCi,,1. Para el que nace miran do b. villa desde este
punto de vi.ta, la justicia humana pierd e eu t raspllrencill. i la auto
ridad I U pr05tijio. El despecho i /a amargura del que se sionte



herido i t ra lllllo con un" cro.·1<I:'Id ql1l' no merece, como una lima
silenciosa \':10 , 1"~¡¡;'1~lnndt) poco a 10000 ..1 valor i el prestljlo de
las llutor idad"l eOD!:lgradu.

E !l:l pri mero i dcl oro ti esper¡..ncia do In vida. les hace ver la
nece-íded de recoo ltrlli rlo todo, de examinarlo todo, de penetrar
en lae profundiJ:IJl"s J" la. i,ll'u i lu ew.'neias para dar a eu
ecnciencíe meeel nna hn e ju~ta i Vf"rdlll\l'l'1l . 1.:& preocupacion
que la sociedad df'ja Cller llObre lO!! homhros dI'! bast llrdo, como un
latigazo 1011 1u~lima i I'lti mur. , dl"pierta con viVl'za ~u eriterio, de
ls nte del cUI I tcdc B:- pr HeDta como un problema cU~·a ~Iucion

no puede darle la afirma cior, dogmática de una l utoridad a I U!

ojo. lO~pechosa . .
Solo IU propia. razon i su propia conciencia pueden guiarlOl I'D

med io de la oscuridad l la duda que por todas partes 101 rOOl':II.
La eoneicciea de 811 ai.lamiento i la deteOnfian~ onivenll 101
obli,ltft a Iener ré en e¡ mismo, a tener eonfianu en uu propia.
fOI'Ras, qlle le ven en la aecesided de desa rrollar con enerjia.

De lu eonJiciof1e' f'!ICE'pcion:al~ eu que b lIOciedaJ coloca. los
bastardos derivan e tos la fuena de su ca.rácter i ~u podt'roso vi
gor inte~u.1. En la eolonia, como en la antigua madre patria,
esta! peeccepeeionee de orijl'n eran mas vi••• 1" imJ'l"riOY, que lo
que han sld c mal tarde entre noeotf(lll ; ahOI'1l necesitamos un u 
fuerec de imajin., cion pnm. pode r concebir toda la i nk-l1!id~ con

qoe obraban en 1'81 época.
E8to DO' hace mas dificil todavía tIlron struir l. atmósfera crulOl

~n qce c~ia don f' imon, pa r:a damos cuenta del dl'SarTOlIo i la,
kndl"nciu de 10 npíritn_ Pero, l i no podemo, .preciar en todo
su ealor este elemento dramétieo de IU vida, podemos ver en ese
onjen el m évil q ue lo heee wuitar de una manera e~poDtánea

i Bin e fuerz o bácia el f'XlÍmen de las in stituciones ~ocialel i politi.
cu, que lo ha ce rompl'r ('011 l:a, au toriJ:u:l1.'1 eODygradas i echar!l(l
en braaosde 8U crit..rio personal, Ri me he det enido en estos deta ·
Ile s e. porque c110ll en cierran i 1'~\,li(':l n !U destine.

No obedeeia pnl'S 1"1 j óven Hodrig llez a un impulso caprieho~,

conug:d.ndose al e,ludio ; eetisfaein una neoesidad impe riosa des
pe rrada por la condicion lo cial en qU6 hab ia nacido. Despees de
m uchos ano' de una ob,ti nllJa labor intelectual Ile¡;o a adquirir
una in st ruecion notable pllra BU r¡l{}('a, i , J.,"I'llci:l' 11 esa iu st ruccion
i 11 la eeri(J(I:l,1 i ec noontmcicn do I U ea rdc ter- S6 rodeó do UII p rt'l ·

tiji o qua 1 11 orljan lo negaba.
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DeIr- de jm.r' así I~ primeros .nos de nna "ida siempre la.
bor il,)A i honorable le cun~~ don Simou a b en...ft2nza. ¡.~erci :t

el prof80rado púh¡¡co en Caraaos cuan lo Bolínr lle~ a b edad
en que deLia principiar su eduo ion, que, ~ci:u :t una <,irenns
bntia caracteristi('S. de la épon, le ("lIPO n suerte dieijir,

El paJI? de llolirar habia reeemendado al morir que se man
due IU' do- hijos a In~1aterra r-ra qu. reeihieee n alli su educa
cioD; pero el .!Hlelo materno de los nif!ooo, den Feliciano P alad os,
CM 0I'U!() tt'nlumt'nte. porque deeia qUI! el contacto i relación da
SIü hijos con lworeje~ I!l'ria 014Z de f'orrom¡lI'rIO$. (1).

G ra<'ilU . 1. eO'rupu!osa timidez del abuelo, !'lVO Rod riguee en
l. ÑII(':Icion de Bolívar l. humildo intervención de un maest ro de
primens letms. Le-euábal i )fO~'l11I'ra ro [ueeu R esta pobre esfe
ra de profesor de los primeros rudim,'ntos (·I I'ltp<'1 que desc mpeftó
don S imon, fue ren otros los ' Ino coml'let~ron esn educació n que
él 1010 inicio someramente. En los ramos euperloree tuvo Bolivnr
por mne~ t ros ca l presh ítero don J o"l! Antonio ~e_~rc'te i los eeño
"-"s Carra'110 i Vides. DÚD Guillermo Pel¡;:roll le enseñó los rudi 
menlos de la I..n;:rt:l latina. F ueron también preeeptcrea de Bolí
var ..1paJ I'(' Andúj ar , capuchino," pafiol i don Andre9 Bello. &
le le en lió un poco de eosmo¡:rafia i j<'Ografia.•

Sin 6mhar:;:0 la fiWJr:1 do Ilodriguea d"lIClI('l\a entre la de sua
otrbe compaooro. i a~IT" f"-lr completo la ¡;:Ioria de habe r Jiri
jido el d rrollo inteleetnal del mu brillante jenio em..ricano.
Entre todos e~s maestros solo podia ocnpar Jon Simó n un puest o
~rio bajo ..1punto de vuta de am conocimientos po:<sitivo9; i
si la infiOf'ncia de todos ellos se disipó f'IIT'I. Dolinr, ~i solo don
Si mon oonli~¡¿ ..jercer !Obre IU eSI,iritu un lISOl"nJi('nte perma
nen te i podf'J'O'O, ... porque e~ a~nJif'nte 1'10 ..tah:r ba!l:ldo en eu
TIllor Mtrieu.mente intelectual sino ton las cll11idadea de un carác
te r mperior . PIra Dolín.r, oomo para todo hombre de acció n, las
t'DalidaJea do ca rácter !lOD las d~!ivas en la ep reeiacion de un
hombre. La na tura leza fria I Beea de filie troa romo Bello no !'o
di. imp resionar l. imaj inacion fo. fonca i a rdiente de un disc ípulo
corno llo linr. }\ 'ro esa ina naDeja no 1'IlJ Oejo'roerla don Si mo ll 50-

( 1) Lanaz,.U,.1. Ccrreepoedencia de Dt.l[v.r, tomo 1, p.ij . 1;5.



DO" flllOlll ~NoIGt'U" '51
"re el ánimo de un lDudl3o:ho q'''' fOahl<li. ba so ~ pri~ru lecciones.
E olón(lf'5 no t ..nia ('tlllll'0 ea que J n arrollarla, ni tenia llolivar
la inl..lijoncia O"O!' ~ rill. I"u a I'0J,'r la 1l1'1't't:i:lr. Fue 111:1.8 tarde in
JudaLl"lI lO' lllt·, fu': en Europa, nli" nt ras recoeriun la I talia undnmlo
11 pié, c!land o '\ul,i,', lornnínrse la ..tl~lj i('" fi ~lIrll ,1" ltod ri.ltuel> ll.

la altu r:¡ de la veuoraciou J etan/e ,ltI los ojos J e.l lllllLraJos de
Boliu r.
~o nbemce si tod.:.via AO ocupaba .le 1:0 ed ecacicn dd tuta ro

liLt-rt.dor o .: ~"a baLia ter minado la participaeion que 10\"0 eu
1'11. cuando I ~ ofrecieron la. direecien de o na (,·!ioCuel. muuic ipal.
Trató naturalmente de ajustar la Jireccion qne el municipio l.
conf1aha con las iJea8 re v....lucionn rias que él se haLia fuml&l.lu ec

bee el pall('l do la enscñnuaa, ideas q ue ,ometió a la uprcbacion do
la s autoridades colunill.l,· ~. :-:¡ e\ plan '1110 acariciuha en u'judla
época era I' l lIIi8 1110, o era !llHilogo siquiera, al qUl' I,laoteó mal

tarde en Chu'lu j~ca, ee colllp rende f,icilmente la t..nuio 1ute ro
prcbecicn q ue reciLio; ee eompreude que la. llutorid:ul $8 .al,res·l
ra!l.e. Illpararlo de' aquel I'lIh to eu que podia d"'~fToll.:¡r una iu 
ftuen cia [enesta i ¡ohCll1., en oootrn de lu idl'll ~0C'k1f';j i politicu
qoe patl'OC'inaba el goiJie nlO cclcnial, ~llibatido i Ilut.s pe,....gui.
de como un elemen to l'e1i¡;:Toso, !!C \"lO oIJli~ll.do aquel temerario
innovador a nlmmlcnar {.j te rreno minado que pisabu.

YIII.

Se ret iró 1I. J ama ica donde ~nn:ln,'Cio durante l.arg08 :ll10ll. en
tre!!a<lo al estuJio i L& on,;diallUl. Solo dUr:1nto UD cuno es¡.-cio•de 511 I'erman, licia en aqllel1a i51a. vivió eu Kiogúlll, donde rcvc
uua resid"ocia accid~Il I,, 1 en los iut...n"aIO$ que meJi"I4Il ent re IU!
escunionu a. los valle s i u las lllontai\.;u interio res.

Do osos vnlles ri sul'ií ul, ('11 quo cr ece la O:L llwlia entre IlI.I Hores
ailveetres i e~as nlOlltll.ña8 aahaj l'8, quo baí\a el sol ardiente de los

t ropieoll,'!\t' di ri jio Hod rigue 7: a lu cosl:S h~lll~~s.aS que i"I ~l1ina a
medias ..1 pilido sol de la IngLilcrra, I rnoCJplU IU8 YUlJI'S por

el vi..jo Illundo que dcbia recorrer dUl'llote veinte i seis :l.ñ~, a
pié, como uo LuiIODf'rO de la cieucia, En la ,"urnu ren-gTl u;¡, ·
cienes do e~ ,"ida n~bu[l<l:r.. dejo por todas Io:l.rll's el recae r

do de Ice inj "llio,;QS procodimleutoe d.. 't"" .., ....,n ia e~ la ~~
n:lDU , con 'luO tal""z LaLria poJido ilaCt'r una fortuna SI !U J~UIO

inquie to no III hubiese llr rastrlldu por u1 C;1I1\LIlO J o un perpetuo
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~rilBiIoD~. Don SinlOD Rodrigou DO ha d~j...Jo huella, de He

IVr i C*:tiIro ~rioJo d. '0 riJa, en qoe 11010 brilla, como aD
porato . iM8do i l omiDOIO, el oorto .pae:io en <¡1M TiajÓ con Be
1i1'ar.

lIuchos _11.~ ya Iu honu lntim:u que en otro tiem.
po 101 haLiao Iig.Jo cundo ell 1805 101 do... f'UoontraroD en
Pan .. El nido era Y' on bomb~. i UD bomlJrtl de.graciado. Yol
n.. Eurov- delp.... de perder a su mujer, d. berm05;l ~I f'rce

de. ,' \" ulf i••bnuna.io con eloO ' ufrilllifonto '1ue no tito/le ni nomo
bre ni consuele. Para distuerlo de l1qu...lla krriLle aituaeicu Re,
drigut':l le acoo.t'j ó tU I viaje a Italia, Era 111 I'r i ll1 l1H ! r lt i le I'ro('o
10 hacerlo a pie. En LJ OD priocipiaron J. jorna,J. dirijic ndo.se.
b • boya i ..1 P i. moute: cruz.aron 101 Alpu .m once Jiu, i fue
roo a "'polar en Cba!ober,y, donde WVN: lIlU que ,,1 cansancio I~

delllvierob 1M recDf'NOI con que Roas_u ha emLelleddo ella
pilltu~ comarca. De alli aigvio.-ron a ~liL&u dUlIJe PreROciaroll
.. pomF- coroDacion de :Sapoleon, ...wn..w ..1iniciarM el mu
co&o.I de Iu. dramu dd or~lo hnmaDO q_ tu ...o poco detp'Oel
1matnljica ftpiacionea &uta Elena. De llil.1n puaron" V'entlCia,
de Yelle'Cia a Roma. AlU ri,ieron en una vo-da de la plua de
Espca ft.:!. aliado de la ~~n. que conduce" la Tonita do! lIou
ti (1), faé entOnota cuando Bolinr Jt.jlind.- arra.tn,r I""r .11.

jlWlj inaciop ardiente que inllamaoon 1.... recuerdOll de la antigua
Huma pronuncio el n..lu eclemee de likrtar ••u ¡..tri:.. Don Si
IIl IlU l lodr igu\l& fué w.tigo de etllS votce que ea(:uchü el des
tiuo!

Pece despee los dos le If'l'araron; Bolívllr ,·ino . América,
Rodri,¡:uu fue a llUlli. donde dirijió una eacuela l'úLlica i .dmi
ni.trO liPa propiedad rural. :So eaLeIDOl CU.lntQ tiempo l'"rmaDe
ció alli. Solo ...oJ'ema. a tener notici.. Id,...• en ltl13, época en
qtlit el MIlior Bello recordal.e haberlo iutroJuciJo en la lOciedad

de la. emigrada. "lt&Aoles en Lóndrel. Lo aouIDI'.rw... entOnCfl
110 M fn_ita qne él 1'r8entaba eomo 'u Illuj"r i • quien babia
tcido tielPpo de eludar ..1 CUlellano en NI (eren crude&&, con

todat.tU interjecciune. i .in ninguna rdioebCia. .:1"11. ese el len
guaje, que, IPguu eunt.aba duo AnJrel, u La en lOcieJaJ la I,ie.
rf'k'Io .L ija del . 114 con walíciOlQ injeuuidad. .;'10 l'rtIeha qne lÍP
&el de lleg:4r a LúnJ,.. don Siwoo habia \'II"lto :lo recorrer la

(1) ll-'¡laeTa. Vida d. UoUur, "'i.6.
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F rancia, i quo IU permanencia 1 m Je¡'¡ó dUl'llt .1 ménce el tiem.
po neoeaar io pilla eeseüar el e~pll.n.ol :lo ulla mujer ( 1).

IX.

En e~ mismo all.o ( 1823) don Si mon I?~ba • Colomt.i• •
donde le proponia llesae a la práct ica 1tI. idea. que habia podido
recojer en .u ~ estu dios, SIlS lar~ol Tiajes i In "¡.oeriencia política
en el TiejO mundo. lb.Lia w,;uidu a la disbnci.t. el mOl"imiento re
foln ciollario i creia llegede ,-a el moeuentc en que. la aeeicu des
tructo ra de tu a rmas debla suceder la eoeion orglulizadonl. de los
políticos. El nc se babia crekl c útil miéntra. duro la luch a ma
DOIIrmada , pero ereia que babia llegadQel momento en que podia
interven ir en beneficie de las inatitucicnee democrédcas , que habia
bebidc con amor en m. páj illas a rtliellles Jo ll cusseeu .

Al lIllbcr lloli \'llt su llegad a le dir ij ió desde l'lltibilca una ca rta
quo el vi~jo preceptor most ró siemp re COII orJ;lIlIo, como su mae
prociado Ululo do gloria. Eu osa carta 1X,,!ívar lo decia:

ejO\.¡ mi maestre! ¡oh mi am igo: ¡oll mi Hol>iu.;ou! Ud. en eg
lombia, Ud. eu n ogotll , i nada nlll ha dicho, nada lile ha escrito ¡
ain duda es Ud. el hombre lilas.•• utraordinario del mundol Po
dria UJ. merecer otros epitetce, pero no quiero dar los por no ser
desccrtee al Illluda r a un hu éeped llllO ...iene del Viej o Mundo .
vil ita r el nuevo. I:!-i, a visitar. n patria qu" Ja no conoce•.. .• que
teni.:a oh·idada; no en su coraaon, sluc en eu wemori •. XaJie mal

que J O 101Le lo que Ud. quiere. nuestra .Jon.Ja Colombia. ¿Se
acuerda t;J. cuando Iuimoe al ruoute Sacro en Roma, a jurar 10

bre aque lla tierra aaul:l la libertad de ioIl14uj,,? Cif'ftamente no
habrá t¡J. elv idadc aquel da de e.....rna gloria ["In! ecsccee: dia
que ant icipú, ror d~irlo a:>i , un j ur:uucDw profético" la mi, UlA

elJ."l"rallu que no deLialllos tener.
c Ud., mall!' tro mio ¡Cu:íutll Jebe ¡m1x-rlU\l colltem l,bdo de cerca

aunque eelccsdc a tan remota distancia! ;Con qué avidez h.Lni
Ud. M'gu iJo mis ra- l!irijidos uiui . ntki¡>:iJanl<'Illepor Ld. mis
mo! VJ. (ormó mi ccrazon l'ara la lil>t! rl.aJ , pa ra 1:& j usticia, para
lo grande, ¡.ara lo hermoso. Yo hu s..;::-uiJo el M" uJero quol Ud."'O
lIt'i\aló. Ud. fllé mi piloto, a UllqnO~1lt.aJO wLre una J ol las plaJIU

(1) E. ta au(-<:J" t" POol ha ~i, l" rcf~ri,111 por ~I ... rlllr don JOliOE V¡<"tori 1lO
L:tIlt Jlrri a, 'tu" " 1.. oy,j ret'ílrdar al """,,,O....1101' H.·Hu.
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d Enror-. No puede Ud. fiRUrarte cu>in hondamente ee hall ~ra·

'-Jo en mi coruon las leco.io~ qua t.:J. me lu Ja.lo: 110 ha po.
olido jaHll1 h.... rrar liquM.-ra uu. coma 01(1 las ~ralldell eenteneias
qoe t.:d. n e ha regabdo: siempre pTeMD~ • Illil ojfl' intekctna
1 ,I~ he I!:uido> como guia.ol ¡uf.liMe.. En fin, Ud. ha Ti~to mi
cvndllC't.: Ud. ha 'I"i~t.:llJli~ ~ mienkls Merito!o, mi .Ima piuta
da f'Il el f'apt'l; i ne babni dpjaJo de dec:i~: too.lo ..to es mio: ) '0

1Je.,"ré ....1:1. "lanla: "0 la regué: JO la enderecé cU:lDdo.ti..rna :
-.bora roLu!Iia, foel1e i (melifera, W ll.hi IUI frutos: elles fOU mios,
yo n. a ..borarl05 en el jardio qoe I,t.nl.é: vci :Po gcear de la
.cmlb... de lOS brazos amigol: porqne D,i derecho es imprelCripti
Me••. J,riYatiTO. '..odo.

.:-í, mi amiJ:o querido, Ud. esta con nosotros: mil veces dichoso ,
el dia en que Ud. piW las plap.s de ColomLia. L'n eabio, nn justo
rnu corona la frente de la t'rguida callf'zll. do Culoml,ia. Yo deees
J1E'ro por 8Il,ht>r qué de~ignios, qué df>Blino rk 110 Ud. sobre todo: mi
impa ciencia es mortal, no pudiendo estrecharle 1"11 mii Lraaos: J a
que no IJtI&Jo yo volar hacia Ud., h!galo Ud. hácin mi: no pe-de
ni. Ud . nada. Contemplar! Ud. con ..ncanto la inmensa patria que
t iene laLrada en la roca del despoti~ulO roc el buri l victorioso de
l. libertadores... . de loa bt.'culanO! de Ud. .xo 8lI saci:l.d la visl.\
de Ud. delante de 105 cuaJeo!, do loecolosos, de 101 tesoros, de los
aecretol, de 101 l.rod ij iOll qno encierra i ahare;¡ e51:\ soberbia Co
lombiL Ven~ Ud. al Chimooraz.o. Profane Gd. con eu planta
atrevida 1&~ de 10ll ti~, la corona de la tierna, b almena
inMpuJ{Dllhle del universo aaeeo. Iktde tan .lto ttondeni Ud. la
Tillta, i al obMrTar el cido i la tierra, ..(mirando el plumo de la
cc.ciOD tel'ftna, podri. dMnoe: Dos eternidade! me contemplaD,
la paada i la qlle -rieoe: i t>s&e trono de la natllral~ idéntieo a
ID autor, ..ni. tan duradero, indestructible i tl.erno como el Padre
del universo.

iI¿o.de donde, pues. podri. Ud. decir otro tuto tan ..rgnida.
mente? Ami~ de la n.atllcalez.a l'l"nga l,;d. a pregunt:r.rle su edad,
tU l'ida I In _lICia ¡,rimitin._ Ud. DO ha yUta ..n ese mnndo ca
d_ maa q~ lal reliquias i 101 deshecho. do la ¡,cobiJa "l:adre.
Allí ntla CJl<'Qrt.Ja L.ajo el pese Je 101 .nOll, do las enfermedades i
delllAiilo I~fcro de 105 hombre" ..¡ui C!l.ii. doncella, inma(Ol\!.d.
hennoea, adorn...Ja por la. ma no mi'UlII del Creador. So; el tacto
prcfauo del homb re todaviu no ha merchitadc .u" divinos atracti ·
'V Ol, 101 ¡racial mllra riUOlIM, I UI virtudea intactal•••
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I Ami,ll'o, .i bn irresistibles atractivos no impulsan a Ud. a lIlI
vuelo rápido hAcia mi, ocurriré a un epite lo ID O fl1erte ••• r. ami..
tad invoco.

Preeente Ud. l!5ta carta al ,.ice presidente ; pldale Ud.. dinn'O
de mi parte; i ,.emg:a Ud. a encontrarme.

BoUnr, oomo todo bombre . operior • • bia peeseiadie de tu M "

tranjtlnci... del ea.ráeter de Rodri ,ll'Uel i apnciar en toda la pI..
nitud de an n lor 1... ricas cna lidade. de .n poderoN. intelijencla.
Pan. i l ... d...vaneeian n os peqceñce defectos ante el brillo de 111

ooruoo i de su espíritu, Lo. hombres inC:l. paOllS de penetrar en
1... profundidades de una or~oilacion moral , le conten tan con ob 
aeuat eu supe rficie i j uz¡::-an eetoe caracte"'s por . us defectos . pa
rentee. Solo lo. hombres superiore s pueden JfI apr&cb.r 108 méri

tos qu e le e!!C<lllden bajo un estericr dieperc tado.
Lo que b:.Lia de j us to en 111. 8 aprociaeic nes de Rodriguez se

d ujo 11. Bolfvur, que adopté con caloroso entusinamo los proyectos
de su llntiAllo mae st ro, proyectos dest inados a tener bien pronto

un fmcnto ..'tl't'l' iloSO e n Clmquiso'u:a.
El mismo RoJriguez DOS ha boo.quejado 1:1 t riste bistoria de ese

pro)'&eto mlllowatio, en una I'áji na amnrga i ricare-!lCa.
e Bnliynr e.pidió un decreto p'-ra que te reecjieeen loe niftos po

b... . de á mllO' M'XOS de Cb uquiMC...... . no eh CQIlI' de miMnnw
dia a h il:ar IlOr euenta del Esb Jo-no en Cc"rtltwa rogar a Diol
por . us hien llf'(:hores-no en C~lt. a purgar l. mileria 0 101
,.ieioa de I Ut padrn--no en ll<uJ'itioI, a paur l OS pri rnf'ros anoe
.prenJif'o,lo a ~fYir, para mertel"r la r",ff'",ncia de ser yend idol
a los q1M' I,o! can criada. fif'ln o npot.u inOOl'nlu.

cl.- oi ftO#l le bal,ia n de l't'Cojer en (lIl' ...... ~dI i 1UMtilU,con
pin.. . de.HIladas a talle"". i h los .urtido. de inst rumentos i diri
j idM por Lut'uo. In. t"!'tros. ~ T. ron'" d..bian .pl'E' nder 101 mI
oficio~ priociltll l, '~, .J1",nileria, ea rl'i ntf'TÍll i hf'rTf'ria, porque con
t ier rll, mad..ru i 1I1 f'1.1... !II" h..con (;., ('O.... m...~ nN:f' !lIri3 ~ , i por
qUf' 1... . (l1"'fII(i...nf'~ de b ••rtt"t m..... ni('"..~ M'Cl1 nda riao J"l""ndf'o
dt"1 collo..i mil>lil o <l e J:" I'r im" r:lo. fHU !1o'11I1.r:18 "1'f\'hJian los ofi '
cio. p rop ioo ti.. FU ~"l[O, CtlI,.i, j,·nm .l" . u:> fUH-.H -N' quitaban pur

con.iJ: ui¡'l\tl' 11 lo. llOllIh n" , ,,, lid IO:> ..jercicioe qn" ll~ll rl'ao 11 111.'

mu je r.', .
l . o.
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. Todee J ian esta r decentemente alojatio5, Te5tidOll , . limenl.a.

doe, CUraOOlI i rl'cibir instrucción moral. lOI'i.1 i relUiou.. T..nilln,
(u~,. de 1.. m:l~trot de cada Ollr-IO, Ajen!"1 que cuidaban de ID'
penon.. i vebb&n .oore . u oanJud.:.. i un Director que trazab. el
plan d. operacioD i le hacia ejeeutae.

• daha ocopacion a loe Fodl"H d 101 ninos n>rojidOll, .i t~nian

ruenu pafa trabajar; i si eran inválidOll, .. 1M toeorria f'01' cuen 
ta de mI hijos: con te Ifl ahorraba la crt!Ilcion de una <"a!a para
pobrM ocioeoa, i le ohba • tal niftOl una lecelcn práctica aobre
u.uo de '1U vrinciptJes deberes,

. EI CIIpital empl~Jo en e.tos gasto. E'n preductb-e, porqn8 le

Ue....ban cut'ntu particolalTS COn lee nitiO:ll-al 6n del quinquenie
te cargaba n a lo. existentes, I prorata, loe ~ tos O('&.io08o.1ol por
lo. muer to. ti inváliJo.-i al ..Iir lit l 11'l't'nJiuje cad. jove n re
coooci4 UD:l deuda al fondo i IIlI~u.. cinco por ciento hasta habe r
J. I mortiu do.-De este fondo se encaba oon qué aUliliar, socorrer
i amparar a lo! miembros de aquella sociedad, por corlloracionu,
desraes de establecidos. 8010 el amparo era una carga-porque el
au.ilio i por el socor re pagaban interes al fondo.

cEl fondo para gastos de eetablecimlentc le crl'Ó, por la primera
vu, reun iendo bajo una sola ad minia traciou en ca.da departamento,
variu funciones, unao destinadas a cosu inutilel' i otras mal apli
cadas. }tIOu okd«ió a la voluntad del testador, 1.- porqne ,i su 11·
Ula hubieee eetaJo (00 es~ mundo, babria eprcbedo ('Jin duda) el
DUlI.o deatino que le daba al eaudal, que dejó a redilo para .ivir
cop d~nllO en la otra vida ; 2.- porqu " 1~ vivOl!! de eatos tiempos,
mej or instruidos que 105 de los p.adoa, Ja DO creen deber ooosol·
lar PI ~gocio, COp loa diCl1ntol.

• Tan to loa alumno., como 'os padree, gouban de libertad - ni
Jo- ninoa erlo frailes, ni 1011 vitojoa presidiari_el dia lo pasab&n.
ocup'dOl i por l. neehe le ntiTllht.n a ,p, eaau, eeeepto 101 qU4
queriaD qnedarte.

cEn cad. depart:untuto de la n"I,úLlica debi. haber nn establ....
cimiento igual-no babia número dtteTlllinado, i todos entraban
voluutariOll. En méoot de euatrc meses ",unió l. ca•• de Chuquj.
o ca m:ll de :tOO niüoe, cerca de 50 ¡'Obre. , i 20 jóve nt's de dif.....
rente' ~rte. que aprendian para propago"r la ínst ruccion en ot1'lll
ciudad",. A la ....lida del Direct or para CochaLnmba, dejó una lis
ta de cerca de 700 ninos pretendien te l a 101 primeros lllgares que

10 dielOu.



. 1", i llt~'M;on no ....,. (01.1" '''''' f'l' U-oÓ) lI..oar 1'11 P""¡' JfI llrteAauot
ri.~I .., o rn;...r~I , I ,.•, .inn ¡U'lr llir, ¡ llc.....tu"'br~r al LrWjo, para
hacer homhres útil.._ si¡:;narll" . tie.,.•• í au.ili..1rl", . 0 su "'la.
blecimi.n to.••••. f'ra colo..i:;o~ ti 'P"ÍA (lO'" .... f'O'OpiDl4abCtwuu. Se
darn. instruccion i oficio ... 1"" :mqjel'l":l p"ra qUfI no te prmtito.re
"u por nflOel¡iJ ...,I, ni bici_o del matri monio T.I Q M['fICT.l1aciOQ
para .lIf'gnr:u.u .ub~; sll'nci".

• Boll't'lT.r PUM) un Dieectee, i le ll.i~nó 6,000~(J'l.ra ~to.

no p.ra eu bolsillo) i le fl llco.rwl al mismo tiempo la Direccion J;
min••, ,le camino. i de otro. ramos económico~. El Uirll'Ctor mallo
tenia 7 jovenes IUl'ernUllll'rariOll, llevaba correspondencia en todos
10 1 departamento., coneervuha b. cablllW!oduru necesarias para
.ua , iaje., i _~nia otro. W1,to. en favur de la empresa; con la
a.ignaciun que te le babia hecho.

cStcria largo I'nlrar en m:u dl'tal1es-ahora .. "taria vieudo el
retnlbdo; pero todO'l lo. proyectos esperimentan ue.gracias en IU
ejecuciou, especialmente 101 buenos., ; j[L D1&&CTOa 8.l.LIÓ • .u.ol

cPre6Cindieooo de la 1M'..jia, dl!'l etei 010, dfl1a impiedad, dotl
francmuonismo, de la inmoralidad, de1libertinlje i de otras gra 
cia. de que están adornauo. 10' sabio, a la. moderna.•• eu el enrIO
de tul trabaj M descubrió ..arias babilídades. Una 8emana la toma·
ba por ju¡::ar a lo. dad~, d6 die, i a 1011 naipe. de noche, i cuando
le rll lL'lohan tercio. jtl~ba 1010-0tras por demoler escaleras, .brir
pnerta. i ventanaa, para poner en eorucnieeeicn los niño! con la,
ninlll ... ¿cnál seria lE' intención? UD canónigo la deacubriÓ.., ¡pro_
tt'jer nlRldaJes!-Otra ~elllllna daba en sacarse monjlls de los con
ven!os.,. ¿para qué IE'rin? el capellán lo descubrió; ~ro 00 IIJ qniJO
deci r tino al Gobierno ee tecreto.- Otra daba en la maula de "fea
tir de nuevo a los que \Itp;aban dt!lDudos.-Otra, ee entretenia flQ
destruir templos í tmpl t'8.r Iu maderas en muebles para 'UI ulo-
nu.-Otra, en en t eer, como un 8u.ltau, cholas doncellas para
IU terncio, i en cad te mana destinaba dos diu para austraer di-
neTO de la, cajaa públicas i eDl'i.srlo a 5T.I tierra, (m.., dedos mi
IkllMls ptl!lO 1'0 IaITamento para In n-tirada).-Era prodigo, tl"l.m
pOlO, no iba a misa, no hacia CIlIO de los truenos, TiTia en mal Ir
tado. no labia la bi.toria, ni h.blaba latin,

eCantinaamente ceupedo en I'TO.Vectoll,. cual m.u riJl euloa: por
t l1l, de ellos te pueden inf"rir los demas: lo- QU6ri:T. '1111' no hubie
ae slnc un solo Semin:lTio en la capital, diriji.lo por Ire:! Rectorel
( JlIu icn ha visto tres Hector", I) i bajo la inspecclcu del Ar~bi~po,,
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i que . Jl( ocurriesen jóTtmes de todOll los DEpartamentos, en nú
mero determinado; para impedir (decia) que por l. puerta de ca
da catedra l, entrasen clérigos a docenas, i se llenase la Iglesia de
jente d",sconoc::ida-2," pretEondia que tcdce los ministr os del altar
debi.n ser eebice, i tenl.'r nna decente subsistencia: que siendo l.s
""utal de que ¡;:,om n hoi, deepeopcreicnudss con lo que necesitan
gastar para snbsistir, debian rescin dir se 105 eoutratos enfitéuticos i
arrendar 188 fincal a precice oorr ientes-3." pretendia que el Go
bierno, no debia distinguir " los hijos por los padres, en la educa
cion nacional, el:, etc.

cDEuuuciado por SUI vie:ol i ridiculeces, le le despreció como
merecia i el ~bierno lo declaró por Icoc-c-umndé echa r n la calle
los niños, porq ne los mas eran cholos, ladrones los maches i p, .,
lus hembras (segu n informe de un sujeto mui respetable, que.
la uzon era Prefecio del Departamento)-se aplicó el dinero llo l"
fnndacion de uua cnsn para viej08-a reedificar un colejio para.
enseftu ciencias i artes. los hij Oll de la jente decente-c-a estable
cer la escuela de Lnucaetee para la jente menuda- a la couatruc.
OiOD do nn mereado-c-i de otras cosas que baceu el lustre de la!
naciones cultas (eegoa parecer del Secretario de la P refectura).

( Bolívar [deeieu varios sujetos pr incipales) por acomodar a ~ll

hombN le dió una importancia que no tenia ••.•¡Valiente Director
de minas! .. . que no cree en los CRIADEROS DI: PLATA, Ilor la vir
tu d de L0 8 A.."TUWNIQS (antimonios en pln ral).)

cCuando se empezó a hablar del tal Director, i a tratarlo unol
de U S. i ctrce de V E. varias personaa ilust.radas creye ron en
contral'8ll con UD hombre de baja estatura, sin pescuew-cal"o
hasta el cogote, con cnatro peles torcidos en coleta -los muslos
escondidos bajo la barriga-piernas cortas i delgadas, terminadas
por g l'lluues pies, envueltos en Japlltos de pafio con lJevillsa de oro,
caja de polvo, rosario en fallriq uera, rezador, limceeero, gran ci
tador de historia, engastando su~ fra~ es en venas clási~'01 i eecu
piendo latinajol a cada mcmeutc-c-sal udaede a gritos desde lejol,
i apretando ambal manos al lJ e~ar-riéndose de cuanto decia en
pre~ncia, i en aOllllncia de cuanto le haLian dicho, etc . Por otra
parte 188 petllonal timoratwl se 6gu raloan que el Directo r debía
ter .lto, seco, cejudo, tacit urno , mu¡ sabio, mui grave, ruui tanto
i muí lucio.••.

, Ni tan malo como el de Bolívar, ni tan bueuc como edos••
Ea efecto, • I,rillcipio. del año l lll!ü le [¡avía ebiertc por liMn
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de Bolínr el col..j io que Rodr¡~ I"' ~ pr oYllCtaha. En ~u, primero.
momentol l• .,.id.:.. de ese oolejio ( lié , inx"I ' TlMote próspera; ~ro

.... bri l:l ' Iijl'ra. fuero n tao rn,lt'lON come ris~ So tardó don
Simon en df'llorillntar a los primefOl que. le babian :aeef'nldo,
con NOPnt ricid.dtl que no ..hi.n como ooneiliar con Ia~ ca1orou.
noomendacionn de BoIiTar, i b~ pronlo lucedió la indiglUlIr::iOD
a l. torprHa enlodo lo vieron ~n.ml"Qte empebdo en I'lI:a]iur
IIQ' proyectoa aingulares.

P oco • poco las hosti lidadet en contra de Rodri,v;nez filtran 10

maM o no carácter mas lé rio i agresivo, 10que obligó. las IU1o

ridad.. pública. a intervenir PO el MJCocio. En no momento en
qu.e don Siman .., encontraba en Cochabambel. el prer~ del de
pariAmflll to 11II pr"'ll'Iot6. ona ... isita de inspecciono Elresnltado de
e. visita ineroperad a filé la órden de di. pen ion de los .lum nos i la
clan,ora del colej io, eayu I:IW HodriJfl1l'l encontró vacía! • IU

yuel t.:l. E~ deeeetc del pr efecto barri ó con los proyectos que don
Sim on babia acariciado durante Illr,ltOS all.G.! i en que cifraba con
una onnfianza imperlurbaLlfl el porvenir del NUflVO :\lando. Pero
no solo veia caer a sus piés uMpedau das snl mlls liscnjeras
ilasionflS, lino que Teia tambien, par. colmo de amargara, que IU

el cufll. modelo era reemplaa ada por otras, di rijidu legon el sis·
tema de I.aneaater. Agotaba l a mas cr ael ironla utirizando esas
,4CW1/1. dt fl/lpot" qua él oompanh:t. oon la. kJ[N" /1 la Rumf orl.

• Con poootI maestros i a1gnnOll principios vagos, dllCia, te ins·
tnn-en en ella mnch:acb.H a millarN, cas i de va\de, i .uen .bien
do "mucbo, as í como oon algnnu mannitu de Papin i algunos
b-, et1ltOrdlm millarN de pobrea l in comer carne.

VII I.

Perdida la espttsnza de inculcar sus ideas por Ulfldio del ej&m
ple, MI empelló el incorrejibie flliomario en. d.iñtndir lu ~r la
preo., poniendo uf de relie'fe la falta apf'eCllClOn qlle habll he
cho de 108 bomhI'f'A i 1u rosu de IJU tiempo. Apelar I la prensa en
pueblo, que 11010 babian &alido a mMW de l. at.mMfera i la vida
colonial era cometer un doble er ror.-era olrid ar que l:a preo81
den" I U fuerta i I U eficacia de la opinion pú blica i que donde
elll opin ion no existe ella fuerza t'1 una palanca que ~ .yoya .e~ el
vado. En la alborada de nUl'Jtra vida paUtica i soeial, la op~nlOn

públioa era el lejano ideal que acariciaban lo. e"plritus superlore.
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en !na hOra!! de embrinp;nez i de esperan za, era un sueñe at revido,
,na todo, menos una realid ad .

Por ot ra p.,rte apeland o & 1m p rt"D !l.'\,-e! dec ir, tratando de da
1Il000trar la j usticia i la bondad de 8 0 8 proyectoa,-incur ria don Si 4
~oD en el j eneroso error de 108 que c ree n QU8 basta demostrar b.
Y(lrdad de una doctrina para blU':erla prevalecer en las costumbres.
Ülridaha que una de la. enseñan zas mas tr istes i pnllmbles de la
hiatoria, es 1. demostrnciou do la enorme fuer za de resiste ncia que
prel!ent.:r.n les t radicion es, 104 hábitos, la su persticion i en unu pa·
labra todo ese movimiento indefinible e impulsi vo que encadena i
dirije la actividad social. Pero si esa {ll ena ee poderosa en loa
pueblos cieil ieados, es casi irresistible en los que apl!nas han an 
dado 8nl primeros pasos en el dificil i áspero cami no del desarro
llo intelectual.

Esa doble ilueion lo condenaba a un inevitable desenga no, que
principi ó a palpar desde el dia mismo en que vencie ndo seria. di
ficultade. materiales, pr incipió a publ icar en A requipa su estudio
ecbre las CSOCIm .l.Dr.:s AMERICANAS F-N 1 8 2 8 , . est udio q ue la falta
de recurso. lo obligó a dejar eiu concluelon,

La cru el ind iferencia con que vió don Simon que 8Il recibian
8au páj ina., en que él creía babe e formulado el decálogo f',,:ítioo
i locial a que debía n ajustarse los hombres de BU t iempo )Jara lle
gar a la tierra promet ida, el desden terrible del silencio en que él
i an obra eran en1'OeltOll, debieron afectar su:confianza impe rtu r
bable i despertarle dudas sobre la eficacia de 8US e.~fUe rZ08 en fa
vor delu mej oru morales. Tal vez fué este dese nga i'lo lo que lo
indujo .. aband onar sus proyectos favoritos i preocu parse de lal
mejoras materiales, qoe en 1830 absorvian so atención. En ese afto
publi có, también en Arequi pll, sus f Ob'"'fJacWllu , obre el tef'1'tfI0
de VincocoYlI n:>n respecto II la efllT'"so de duriar el curso l'ttl tural
tU ftU aflUlJ' i amd~drla. por 111"0 Y"mlmi al de .A."n¡"ip4.t

r. vid.. de don Slmo n le consumió d urante al~lm tiem po mas,
en t1Ñ úllima ciudad , en medio de trabajos oscn rna cuyas bue llas
han denrllrecido por completo i cuya pello~a. este rili, lnu debiéin
ducirlo a ..lmndonsr ese puehlo i dirjjirse a Lima en busca de una
atmósfera en que le Fuese posible dar aire i vida a I US prOY6e
too.

IX.

A111 .. encontraba en 1834, cuand o fué recomendado a don Jo-
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Id AntGnio AI...mparte,- Inl.endente dI' Ccncepeicn en aquella épe
ca ,-oomo di rector del colejio prorincial que arnutraba oua rida
lán~ida i penota, por la dificultad p:u'a proeurane profeto ru .
Dou Simon lOllpt6 la inesperada oportuuidaJ que le le pr_ntaba
para Uou tar do unevo la nlali:r.acion 00 IIU propósil.o!!. dlegó l
Concepcion, di ce el eeñce don Pedro S. Cru:u.t qoe &compa
116 • RodriW1tlL en ' 0 1 trah.j~ ~h,," (1), i hbiéodose be
eho ca rgo del el tado de la eO!efb.nu., penuadió al Intendeote de
que aba ndonara la idea de hacerlo rector del Colejio i lo dejara
consaprle a la Iost ruocion Primaria. Se le a.iKUó ona renta de
mil peIOI, qne no le bastaba para " irir pohnmenw, pues de todo
earecia i aun dejó empe6ado JU crédito cua ndo 18 reti ró de Coo·

eepeíce.
cArn¡;;ló I U e&eue la, rodeando nn .alou de escrito rio. cómodoa

para ni faoa, con t:Lbleros i út iles en que 18 ejerci wban en contar ,
escribir l leer. Como el temblo r (20 de feb rero de 1835) acabó
eon todo, u os nil'ioJ no alcan zaron II aprovechar sino mui poco :
pero a jóvenes que como el que esto .... criLo concur ria u a ' u casa,
les alca nzó a dar II conocer I U plan alg-o mas que a ellos.

eDaba I U' lecciones deernostr áudolee con cuadros siuóptiC<l',
aiendo cuatro los pr incipales aplicables a cualquier estudio: el

primer cuadro fi.oio"ómico, que da uoeion0!l; el segundo .finOgrd{ic6 ,
qoe da conocimientos; el tercero (ÜiJllJjico que da ciellcia, i el

coarto t roJlÓmiL'O, que da 6losofia.

e Eneull.1ren Ud.. SlB ideal, nOl dacia, para fijarlas i retene r 
las en la memor la. Al reeorJarl31 pantOf> que le TeD lo~ eoad roe
pintados en la pared o en loe ohjetol a que 1MI dirije la n sta, com
prendié ndose ee ello Jo principal i lo aQCHOrio a la "e;r;.

eDoo Simon probibia a 101 principiantes el 0110 de te.tos i los
f'jerc ila ba en df'mostl':'lciont's práctica., ietrcdueieedc en el1aJ . IU

euad ros .inópticos, con espl icacione. al alcaru:e del alumlNl.

• Nos deeia, procuren Uds. almacenar ideas i si 1M pregnntan
qué e:a tán baciendo, dig.m : a"nndemos 11)(1~ i ItQJQ. Ea esl.o!! ejer

eicio s i e n presencia de I n laborjosidad inoosa nte lo aoompalamM

algo nol seia u ocho meses a 10 mas.

(1) Cr.rt& alad or don Beujamio VlCub Madtennil, qll8 roD I'illa jeu ·
roeidild ba tenido [il bondad de pera\itil'lle-, junto con ooa cwiOM j oom-
ploKoolo«ion de 1&1 obt.. do Rodrip ea. ..
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eSo ¡,Icn fija t'rll la l'rup:'~a(·it>n ,le b~ luces i " irllHl..~ .•ociall""

Se le aolla decir t¡n" alJ.tuno. lo cnliñcnt.an d.. IO<'o, eua ndo se pro
ponia dea.urollar ideas en ese eeutidc, E llo.1 son I...~ 10COI, r""I'oo·
dia, que en I U I propósitos procede n co nt ra raeon. Ure ia imposible
entrar en reformas sociales sin in(Olllll"icar una nneva [eneracio n
de 1., ecci edudes corrorupidae i cor ruptoras. Anhd "ba por un en
NYO con nill.os de ambos M'XOI, establecido en nl¡:: lIna ¡al" Sf'pnra
da i a cubierto de los vicios J I' encarnado! en nlles trll~ 8OC' iooaut'l.

cCon , ~us CODvE' l'lIaciones inst ructivas , chisloa.u i entretenidas
IOliamol tresnocbar lIJcudolo, sobro todc cuando se connete a na 
rrar suceliO. Ilcaecidm en sus viaj l's a pié en nlA'llnos lugares de
Europa. En Sil trntc i conve rsaciones tomaban ig ual pa rte alum
nos i familia, en la cual entrabo. au sirvie nte, a qu ien t nmbien
sentaba o. en mesa, Le nccmpnñábamos a temar café, i a f!ll ta de
café dió en p",pllrar yerba-mete en la misma ca fetera .••.•

En ella ca rta , ellCri ta al illt'st ilJg"u iblll calor de los recuerdcs j u
nnilel, el 8E'Dor Cru zat, nos introduce en la espnnail'll. intimidad
de aquel hombre que habia lleA"::r.do a .Ia vt'j e:e charl:uloraJ i que
pt'lrseguia, sin t'mlJarg"o, al l ravé. de tantos lIesenganos, !:Is ca ndo
rosas ilus iones qne le bahian ecnreido al pri ncipia r la ",ida, ilusio
nes que estaba condenado a ver una ve:e mas hecbu pedazaca por
la mane de una fatalid::r.d deeapladad el

Al desaliento con que don Simon babi. abandona do sns ta reas
de maestro i de escritor sucedió entonces un período de actividad
id. rigor intelecteal en que cobraron nu eva vid. sus ilusiones de
otro tiempo, que vernos ir renaciend o una por una, como aparecen
las ttOretl en los campo s, a medid. que el hielo del invierno se des
hace i que los bafta el cariftoso 101 pr imav eral. .

En ese afta re imprimió don Si mon en Conee pcion el opú ecalc
qna babia dado a lee en Are-quiplI i publieé la introduccion a la
cuarta parte de su sistema en que trataba de los J[~di", 'JUe le de
bm nnpliar t n la riforma . JJétodos ¡modo. dt proctd" en 101 mt·,_.

El terremoto que al principiar el d o 35 arru in6 l. ciodad de
Cceeepcice, aeptlltó en tre s o ~ escomb ros los prcpdsltoe de l enlpe.
eiesdc roformador. El mismo nos ha dejado nn ínteeesente i ca
racterístico trabajo sobre eee terremoto en un c Ir!/Qfflle p..t&tntado
a la In~tnei4 dt 1<1 prot>i>lCia. de COftC'pcWn de CAílt pm- Al'Jlb1oo-
no LAriff, Simon Rodrigu~z i Juttn J", ¿ A ..ttoga nombrado, po..a
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M!OnQt'./'r'la rUldad de CO~'ptioll i t1U ~flr,ill' (1), trabajo d.
que mal . tlelac Ul ten o.lr f'lno~ que ocupam<».

x.

Principió f'nt6n~ rara don Simon Olla ...id. de pri".cio~, de
miwria i ~.d qm, ha d..jado 1111 melonoolioo n&jo en la ee
c;aq cor",~pondt' nci. que ha...l('t1nUl!o buta ))OIOtrOll.

En 1 S:~6. ncriL~ desde Trila1eubu I un .mi~o lUlO ~ién'

dolo -u doJoroQ situación, c~o k!n¡::o, 18dl'cia el ilusln preceptor
de Oolh'. " no l(,lIgo I quien ocurrir .ino I Ud. X~,ito azuca.,
ar'OI, pan, ona 00...11. de agnardiente i otra de ...ine jeoeroso. En
mi convalf'Cl"neia mi prime r u1ida será pil la ir • • P ' Ud. ¡pasar
alguno. diu del'pt"jiudome en su COlllpan.¡.: mocho tengo que
comunicarle para que Vea huta dende me pt'nigoo la 50ertn (2).

En 1838 vmgaba todavía por IIIS baciend.. del 'UT, yendo de
11011'1) ot ra rnert.1 en busca del abri go a que dan derl.'cbo la amis-
la ,] i el infortunio. La dlltiCtmfilllltll con que prin<'i" ia p a mirar
la Yidll, '¡t'lICon- 6anzll que revela In her ida que habia abierto en
su l' i guro~o e'l'í ritu esa série de inceseutee i crueles d {' ~t'ngail os,

palp ita en 111I sig uientes lineas que eecribia a otro :r.migo suyo des
de 1tIoutebl:r.uco: eL•.•. ¿si otros informes hicieran caer la. balanza
al iado opuello, en contra mia?.. .-no me faltan ruanes para te
mrrlo, aunque puede ller que la dist:lDCu. haya amortiguado loe
golpes, i que ~'o pase en otra parte por lo que me dicen que no
lOí aquí. Los caprichos de la .nerte 100 tan ,..riOl i tan nria
bies! que la última d{'~gracia es Cl.!i siempre 1lIla runn para fun

dar f'!O(lf'ranl.l."
c No sé lJi el lIeftor I aqulerde MI bahri ll"I~ndidn e iD!truido 1.

Ud. eu 101 ponnt"no"," do mis al'entnru: yo, sin entrar en ellas
aboT1l, porq ue MIria asnnto lar¡::o para una carta diré que nadie
tiene la culpa de lo que me ha sueedlde "'11 mi riaje a Améri<':l
ha i itlras que no 80U del til'mpo presente, aunqne _n moderna.
- ni de IImda, aunque _u nUl!l'u. Por qll{'rer t'n!efla.r mas de lo
que todo••prenat'n, pocoa lile b.n enttnJido, mncho, me han
desp reciado, i al~mo. M' han tomado el trabajo de f'l'ne-gair
me:-por querer bacer mucbo no he beche nada, i por querer va-

( 1) F.at. trah.jo II'HUlu.:rito fonn a parte d e la illlport&Dte eeleeeice del
... ece do .. BeojUJlin Vicufta Mac:kenna.

(2) Can. al ae4w" Pmel. J llli o 11 d.l836 que '-DlOl.adOrraf..
lo o. 72
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Jer a otros, be llegado " términos de no poder valeemc • mi
mismo.

• Estoi con un amiw:', ¡... bn bie n! (e l señor Izquierdo lo &100)
que 8010 el desee de volverme " Enropu me hace emprender viaje.
Este deseo me atormenta: en Amcrica no ~¡rvo para nada: vol
viéndome a paises donde he pesado una gra n parte de mi vida,
eSf"l'ro 11l1Sar la que me queda tan feliemente como ántt's. .. esto el
sin f'n elll i~8.

d ré en ('1 mes de octubre proiimo a ver a Ud. i a despedirme,
o... quien sabe a qué? Sé que quiero irme, t crec qUIl me iré-lo
que st rri, el destino lo debe ecber .. ..• (1).

Hal , como se ve, E'U esto. Cllrta ese fondo de amarg ara ¡JeA&..
liento que dej an los pE'ures profundos al pu ar por nuestro esplri
tu , como nna huella indeleble'. 1 era necesa rio que esos pesa res hu 
hiesen sido rnoi ¡nli'osos, mui :ID1argos, p:lra hacer pedazos el ca
ráct.l'r de fierro de Rodrigue!.

Solo al t raves de t'stas rendijas podemos mirar en el interior de
811 vida durante esta larg:a odisea del sufrimie nto i la mill6ria, cu
yo término él creie encontrar volviendo a Europa.

E ntre tanto, por esa época lo conoció el señor Lastarria, que
nos ha traz:>.do un vivo i enerjicc retrato del re formador colombia
no. Lo conoció en casa del señor Bello, donde estaban los dos,
despul's de haber comido juntos.• El especioso 8f1lon estaba ilu mi
nado por dos alta s lámparas dll aceite, i en un estrerno, en ,,1 li lloo
mal inmediato a nna mesa de arr imo, en que babia une llÍmpar:H
estaLa el sel'ior Bello con el hraeo derecho sobre el m&rmol, como
para aoatenerse, i au eabez n inclinada sobre 1:, mano izqu ie rda,
como llorando. Don Sí-non estaba de pié, con un nspeeto impasi
ble, casi se...ero. Ve!t ia chaqlletn. i pantaló n de n:lnking ea ulado,
como el que usaban entonces los arteaancs , pero ya mui desvaído
por el uso. En... un viej o enjuto, Ieaspneente, cara 8n,¡rulosa i ve
nerahl e, mirada osada e ie telljente, callE'ZB. calva i de aeeha fren.
te. El viejo hablaba en ese momento con voz entera i agradable .
Dt'5cr ibia el banquete que él habi ll. dn.lo en la Par. al vence dor de
Ayacneho i a todo su ..atado mayor, em plean do una v~j i lla abiga_
rrada, en qUl'l por fupn¡ f"~ npnreeia una colección de orinales de
losa, nuevos, i a rrend:tdo~ n] efecto en una lozerf a. E81a nnr raeion
hecha con la seriedad quE' da una ¡:mpia concipncin, era la que

( l) Carta al ..,6Qr Peree que teIlelIlOllaut6graf8 1Io la Til14,



habia ""itad o la h ilaridad , poco ccmun del aeftor nello, i le hacia
a l"' recer con la trepiJad on del 'Ino llora. I..1 roarracion beeha Con
el énfasis i aqnetlat entonacionea ele~Dl.es que el ""ronnador en
IeI\aLa a pin tar en la n critul'll, d.b.fl a la ané<::dota DD iflUlr.!'
eminentlo mente olunioo , que babia lólOado de IU ca&il\a.s alnnera
ble mUltro» ( 1).

E n 1839,-eere4 ndose lmup'" don ~imon al principio de su
viaje a t~uropa oon IU Ienti tod c:aract.eríltica,-Io encoutl'll.Dlos Ti
viendo en ' ·. Ir- r.ai.iO, en el barrio de la Jlin eonada, donde manteo
nia la e.euel. mA!l desierta del lnga r. E ntre lu orij ipaJidade. de
eN elClJela nos rl'!eOrd.ba el millno señor r..l tarria haber oido
hablar de la Dl&JleT& como don Slmon enlt'l\aba anatomia.. Cn t61.

tigo l 'felellci ll.l vió colocados • 101 dillci lllllol a " mbos Iadol de la
lala, i • don Simon pasearse deb.nte de elloll completamente des
nudo apara qne se acostumbrasen Il. vee el cuerpo bnmano._ E.
filcil conOl'bir la i na~lable hilar idad que debia producir esta .i n
guI ar resur reccicn de l liceo gr irJ;o en una ecciednd eemi-brit énice,

XlI.

La villa de don S imon, r u e.b ~poca , ha tenido tltl biógrn.fo
emin ente , ro n qnien vivió en e~recba intimidad, grnciasa uua
circu n Iancia accidt' nta l.

Vendtl Heyl, nno de los r~tfanjf'rOI mu iln.tn-. que le ban :ai·
lado entre nosotros, mu di.tinJtuiJOI por IU intelijencia, su ce ne

, fa i 101 Hnicios en el cultivo de la alta literatura, escribie en IU

diuio:

f'olpa J'Oi«a,~I 29 ik """YO d~ H4 0.

cA~n.. almoreé haj.! a tirrTa. Desemba"lué en un muelle de
madltr1l en ha ta nte mal e!!ol.do, donde noté la. falta de una tabla
qne formaba un a¡:ujero, en el Ctla\ uno poJria mui fzicillDt'ute
rom (>f' rIe 1IIIa pierna. o dl"91 izarse d"'cl~r,1O r utero en el mar .

e'Icm é 11.1 Of'~tft l i~u ¡t'II"O la c.lle del P u..rto, i habjendo Ilt ga'
do a una l'b u C ll )'O nombre i~Doro , lIulll a un Ólnilo,.6 para h. oer
me condu cir al Alm' RdrQl, . C.1M de don Simon Rodrigue: .

( 1) ReeuQrdOl litorarioe, pi j , se ¡57.



.El ¿mllj/.fU me d,,¡ó o0 un:'l "b u , quP segun creo, MI llama
P lare d" ~, (1). ~l.. volví h!Í.da la .lt"rtlcb:'l, i tomando una
caJ!t"j uf'ln que conduce a Jos cerros , me euccnt ré en 1:. e:lsa del
hombre qUll buseeb... ,

dlalló.ha~ll en medio de 1I1~nno~ alumnos a q nif'n l'~ d:lba, si no
me enpllo, una l..ocien de matemáticas. Lnf'g:o quo 511]>0 que )'0

queria IH, hlarll', nsc hizo atravesar <1" nuevo Al pat io por donde
babia entrado, i despu és Je haber me llevado a su cocina 11 donde
necesitaba p.'lMr para ence nder un cigarro, me intr odujo a lo que
él llamaba su galoinete.

• E ra este un aposento en el Cll ,11 no babla mas muebles que UD

bufpll'. una mesa, i dos ~i1l:'l-~. E ncima del bufete te dislinguillll.
algunos di:lfio~ i algunos pl i l' ~os de papel que estaba n ates tig uan
do que 1"1deenc de ('asa era un escrito r i que trabajaba. Por aquí
i por allí babia :llg"unos libros, pl"ro no J8 veia nada que semejara
• una librería aunqlle fuera peqaeüa.

d .... intimid9.o1 se ,,~t.ab leciu bien pronto ent re nosotros•
• Don Slmcu principió por leerme la contiouacion de ese oue

demo titulado SocUd"Ju Americalla~, que babia despertado mi
curiosidad ton Coneepcion.

• Le hablé tontónct's de la Illl:llojln que habla entre sns ideas i las
da Fourjer i San Simon. No hnbia eidc SIl' nombres sino p O'XI

tiempo lÍnws i no habia leido IIU9 obrns. Los sabios fraOOOIlNI con
quienes mas relaciones babia tenido durante SlI permanencia en
F rancia hnbiau sido nuestros viej os profesores del J (lr(i in de 1<18
platlta~, los señores Vaugueli n i Fangueas de Saint Fond, en cu
ra. ca,¡a recordaba baber visto a Berard .

• Conversando de estas oosas, me cootó que en el enrso de sos
viajes, que mui j éven tOOavill le habían conducido a mochas rejio
Dl'1I de Europa i América, habia. deseebieeto el muriato de hie rro
Dativo, del cual bn¡ depositada una muestr a en el museo de historia
natural bajo el nombre de S amuel Robínwtl, en que figuran las
iniciales de su nombre i apellido. Con motivo de haber al udido
por la cireun~t:1ncia mencionada al nombre qua llevaba, crl'l de
her becerle el cumplimiento de observarle que en su nombre se
encontraban reunidos ('1 de Snn Simon i 1'1 de los primeros diJ8f
pulee de este reformador, E ujenic i Olindo RodrigueJl ,

(1) Ad ual plaza de la Victoria.
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e Me pUM ent ónces a hab larle de lo! dOg'lDas ~lij io_ del gn_

aiolOoismo .
cl.le NCuebó sin awmbro¡ pero Dlauifel tó que IUI cree ncia. a

_ reepeete eran d¡,"ersu.

d 'oco importa, le re~poDJ i yo, 1& dinnidad de los medios ecn
tal que la Inoral _ la milll1la i el objeto id'<ntioo, Lo c!lencial,
COfno Ud. diOll en su. cuaderno, " hacer la vitI.. cuanto mas felia
_ pcmble para .i i JUra los demu.

eSin doJa, continuó él; aquel1~ que pie".n de otro modo, se
..erncjan a j cntel que oyenJo a un viajero pedirk-l una buena ea
Ola, le CQnteltln; C¿'lué necesid:u.l t iene de un lecho i de cobertu
ras en nu e t ra ca.u., Ud que parte mall.ana?J-Xo: por puco que
... el t iempo que deba permaoccer en e.ta J>O!4da de la tierra, !lea
un .no o un d ia, quiere vivir bien, ce rner en buena 01"'1&, i acce
te rm e en bu ena cama . La brevedad del lnill~ito no e. raeon para
esta r incómodo cuando uno podria no estarlo.

e De las iJe:u jenerales nu estra ccnversacion haJ c. cendiJ " ,¡ la
eituncicn pri vada de tni interlocutor,

e Don Sim on Uodri gne7. estebu rej entnndo una escuela en Val.
pnraiso . Su eatn bleeimiento que no contaLu. llm~ que eüo i medio
de existencia, babia alcalizado a te ner eo eiertu temporada hasta
ci llcueDla a lumnos, entre ellos sei, clnteados por la munieipaljdad,
pe"' en aquel momento babia deeeidc basta el estremc de no !ler
concu rrido lin o por die, i ocho.

e La dieminucion de discil'ulOlJ babia tn.iJo la disminucion de

ren tas.

cDon S imou est.:lba reducido I b maJor e~'. ~pn~ de
ta ntoJ ... iljea i ..tudios q ue b;¡I,i:lD ccnaumido u f0rtnna, el pobre
bomhre le h:llIaha .condeDauo a no .Iir de eu ca,.., porque DO te

nia Dl&!ll que la chaqueta, el pIIDlIlloD de lela groaera i el Tiejo
IOlDbrt ro 'l ile lIevllba cuando le ,.1.

c~i siquiera podia ten er el consuele de publicar ('1 fruto de 5ua
medi t:lcionf's, el resultotdo J o esa. o!J·ernciou. , a 'lue lo b:ibia
aacri 6c.QJ o todo. Xo encontrnLa ni edilor ni euscriptores ¡,:In. IU!

obrlll. Solo ¡oeJia cinco reules por enlN'~Il, i a un a.í no hal,ia po
didc reun ir 111M que dusci"lII0$ fiu llcril,IOrell, uecesitandc cualro

eientce.
d ;1 orlj l"n d~ 1 descrédito i ab andono en que Ilabia enido ern,n

IUI rel ll cioll ~' illci tlu con UD" indin, de 'lUto h"Lill r-uido do. h¡-
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jOl a qoi"'n"~ amaha i qne ~p;oc ij :lohan ~ 'l~ vi'1o di~ . ecmc .¡ los
hubifol'a l(>niJo en una I!'llm ¡lI!a de 1'" tO ~~OZ"" Hal,i" qu",ri<lo

'p~iat la opinien d",1 Inondo, qll" vol... i,'",tollO desprecio \,01'
dMI'nc'o, no .. diW1aN lij:l1' la ate ocioo en 1~1 individuo, i le en
h 'fjt ab& sin pill'dad a la miwt i.:J..

cEI riJ:"....ri~mo de CO!!tulllbrn d", un pu...hlo que no babia podido
tokl'r que on ~lro de I!'K'Ol!'b to"il!'r:a una querida. biec re
corda l' • don 8imon el poriLani~mo iugles; lo que le Ue"ó a di..
certar a rea de ..ta ult ima naeion.

• El j uicio que emitió 1Gb", ella me p:'rPCió exacto,

eLo. in,¡:'ll!'teS, me dijo, forman un 1,ueMo de merc:lJ"ru eedl
ci<:>t05, que no 1(' ocupa n de ilu. t ra t a 101 Jl'llHl~ "ueLlC'~, ~¡no de
(.'()u \'erti t en prol"lOcho p ropio lo. haLilOll i preocupaciones qne eb,
le tn.u to elle•. Si los ing-It'M'" ven q ue 1", otra. nncic nes remen
t ier ra, finjen ecme-la tam bif'n para reservarse ..1 derecho de ven
M lllela. Ron a los feancesea i :lo los crrce pueblo. de oríjen l~tino

lo qu e Sancho l'an !l.'\ es a Don Quij ole. )

XIII.

Poro tiempo de~pun (el 23 de j onio) la .Orient.:l.b abandonaba.
la rada de Valpa ra i:w continu:mJo .0 villje húci" el Perú, La ne
bli na l"t'¡_ que ocul~ba los peligl'Oll del puerto a 10lI (ojos poco
eS{lf'rimentaJos de los marinos fraocete., lee hizo naofragar algu 
noa minotos delput" de fU .Iida.

CuaoJo Yeedel-Hey l volrió .1. playa, que crtia haber abando
Dado pal' .iemprt, encontro en ella a don Simon que "e nia. 000

a1guDOl ditcipoloe en au~ilio de lo. oáufragos, i que se aprtstltÓ •
ofrecer," la pobre hospitalidad de que podia di81'0uer .

Estajelll!'ro. i franca manifeBtaeion de dou SimoD. conmo1"ió
"'¡u mtnte el (.'()taLOD impl'l'!Iiooable de V,m dt"I-He.rl. quien qniso
en camLio uoeiar sn nombre .1 de Hod riW1el en la dirtCCion de
un col<!'jio, "ara co!.ri r con 8U pteBtijio el dl'lCrt=Jito en que habill
caiJo el d... gnaciaJo mal!1ltro de BaHvar .

Don Simo u NI nep;ó a acepta r aqul' l jt"ncro8tJ ofrecimien to q ue
• l O juicio 1'101 de rehabilitarlo t'1I I~ opinión, te ndriu como ún ica
e ine vila l,le coneec nencia el eeté eil saceifieio do eu atuigo.

l Velldel· l1eyl le reprochó entOoce. que no '''riera pleg llt!6 a
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la. circun~tnn l'ill ~, i <¡ ue l'st ll~il'rn IAn rrf'<lf'II f'll" !o por la propa~~

cien de tlll itl","" que no ol'st"nto, I'rof....u f IIna !ilusoria materja
lista, delloe.¡id..Lll la vida m:l~ri;,1 i f'O,itiu lll:U <¡lIe 10lI mismo.
el¡lir itlla liJlu . _Ud. " . terminó dieiéndele, liD f'jl'mplo mas de la
c:ontnadic<"ion que ct. i Jiempre ni_tI' ..ntre 101 prineipilM i la coa
ducta de 101 fiI6tofot., - f.'fjPDe Ud. raeon, "'l'l joo don Simon ; J O
que deseando b.:u...r de la t it.>rra un p<'ITa i-.> I,an. todce, la con,.ier_
to en un inlil'mo f'llra mi. Pero ¿'loe qll~re GJ1 La libeortad me
el mal qUl'rida que ..1 LieIlHt.:lr. Heenconteedc ent re b nlo el me
d io d. reeebrae mi ind..pendencia i de conti nuar a/."nlwa"do a la
Amt riea. Yoi a f"hricar vela . 1..." profesión de velero ~ ma no
ble de lo Que u prillll"n, vista ¡.ooria ¡oaT't'Cflf. En el ~igl0 de la.
l Nl'''I ¿que ocupacien puede haber D1:lt I.onroe:l. que la de fabrica r
lu i 'l"elldl'r la, ? ( 1).

1'000. dial dl'~pllea cerro, en efecto , su colejio, i loa t ran~l\ n lt'5

lebn con SOllrim lij..ra la alllar¡p ill:ICri l,cion qun Hodri¡:::uez babia
escr ito sobre el mueco de su r ,wrt,,; t Lucu I VmTl'DU A lI ~llI

CANAS, tIto ti, l'rlU' dt ,ebo, paciellcia, ju!xm, 1'1',iYIIUcioll, cola¡"v 
le, amor al tIY.l¿aj o.J>

XIV.

Algunol afios mas tarde,-fecha que no hemce podido preeisar,
abandono l todriguu nut'5tras I,byu encamin éndcse al Perú. poco
despues al EcwaJor. donde re:iidio algun tie mpo, i por último a

1aI cosw ooIonlbill.n~ del Paci fico. En este itinerario creemos
de!lCubrir el propósito que abrigaba Uod riguu de velvee a Enrc
p& en bu_ de la tranquilidad i el bWDeIIltu que .qui se le esca
paba . P ero no ubt!mos qué ('ireun~l anciu lo oLligaron .. aba ndo

DaT esa última esperanu. que durant.3 bnto!! ,/\os babia acaricia
do; no .bemos qué IDÓvillll impulsara a volver .1 Perú, donde

murio en I1u....m:u . mediados domano do 1¿;5.J.
Una. muerte 05CnTa i miserable fué el término de aquella nis

tenci. wrl'1li!COS& que durante mal de oche nta . nosu~tro 1"1 tifO 
tino al través de la amargura, el infortunio, La uiieerin i lIS mIS

eruele deOf'pcionlll, sin darle mas Irl"glla que elOlll momen to~ fu
gl\Of'I r-n qlle te vio apoyado por & lh"llf en Cbuqui.saca I por

Alempa rt.! en ConCE'pcion.

(1) Amunáwvui,- lli o¡¡rafiu do AlUericaoOl, pij. l!58.
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Sin tmb.rgo t n klI momtnt08 tseno!! de quO!I pOlio disponer en
IIlfI< lio JI' IU dnra Incha por la TiJa lIO('i.l i D111Uori.l, en medio de
1M preo<.,.pacion••b6orventl'l de un hombno que Ti..e en 1. tndí
jeucia, Meribió Rotlrigutl una lIér. Jo Ir:toJ.jOll que merecen ler
MlaJiaJOIl, no como 1u dncuLracion df' ua IoOl\Idor, sino como
.1 rPtWjo de la si\Oacion moral que atravet&bamoe Hl la alborada
denQf6tn vida i~iente.

(c......).

A. Oeeecc Loco.
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DON MANUEL PARDO.

APlThiES 1 REVELACIOSES l~il)lAS DE SU VIDA,

I'lJB BUJUn lIn:h IUIlDU.

El hor r;blet cs-ímen americano, que con un laconismo tao harri
ble como el hit>lo del pullal, oos acaba do trlUwitir el teltigrafo
mari riuro, sllcudini. las mas nobles fibrlU do tcdoe los cor:nooes de
hombre en la redondee del ancho i deeveuturado ecutiaeete que

hal.itamoe.
El ._inato político, el mas abominable, el mas Tilbno, i 1Ob~

todo, elll1a1 eet,rril de lo, criIl'K'nel, asoma otra TeZ en nnegtru
repúLlica, IU frente elllaDgn:utaJa, Debute de IUespectro infaroe
todOI "¡t'Lemoe alzarnos, i con W 't'0l'f' ! de uuet!ttoll peebce, 00 11

lot grito. de o_hts eceeienei.. dar la alarma a:a.Indora que ira
p ri mieotlo a lot eepiritus uae't'Oll nuuLo., OlM' ahorre el lato i la
indeciWenr~eo.. de lama.li.o i taD bán-ro delito.

1 ooeotroot, respecte de la ilustre víclima, teeemcs otro deber
..oto qoe cum plir, i bol lo cumplimOl,

o.,lde louchoot aftoe, casi &-8de la infllocia de la vida, fuimos
am igot, i ade ma&, bajo mo cbOli eouce ptos, J'o fuí '0 sincero admi·

radar .
Por otra parte, el cielo ha qOl'rido que ne¡;:"to dolor ..isite en el ·

tal propiu amar~s horas mi eceeeon i mi bogar; i di~p oesta u i
el alma a la banda i casi incurable pena , sumérj elfl (XImO en una

"
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IOta A¡tonfa. en las dos aAieciont. qne la &,II'obian. Ha¡ Jl('nas en el
eor:azon del hombre que, COlIJO lu fieLre. de loa t."ópioos. 1010 ..,
curan aOnleohindolu.

r edime:. pt'Non anticipado.1 público arnt"riCRno que 1l"3 e.laJ

revelaeiont"t, de u carácter imimo. Peeo f'" noali.laJ nos ~ru.. ah
IOlolAlllI:'nte¡mi ible i aun ved...:! ... Heri hi r de otl'3 manera. Otro.
i en mE'jor momento namario b noble r itla. i los trll.:o.ladoa hech os
cirie- del índito americano que aCll bo. de Iof'r ¡nmo!.Jo. -

Hoi nN" dado • nosotros únicamf'nte contar lo. lat idos de en
corazcn, IOfl'reOOl'r las 11 piracion de eu "'I,lritu i I",~mitir. par
rieulan nc>nte a u OOIll¡- triotu., 101 Prol,iw ~ de su voz de I-&
ruano i de patriota loa... hacer mas duraJl'ra i cn~ll.dora l. in 
j'lI~lici...troil de u inmolación .Ien': i para e to hebremoe de ex
hiLir I UI ultimas i ma!'j enl" """" man i rl'~la (' ¡on.·~ de 1:1. amistad.

¿SE'Ol'Silarl-1II0 aJ..mal decir que eerem oa Biuooros, con for me a

antiguo e invariable I'reot'Jlto?

J.

Don 31anuel Pardo nació en Lima el 9 de aA'o~tode 1834, ~i..n
do ~'18 padre ..1i n~iSl:ne lite-ate arneeicano don Felire Pa rdo Ali:.
ga i la tiora l't<t ronila de Lavelfe, de la mi.ollla estirpe del ilustre
j enera l de e&l! nombre, ~~inlldo, como él, en medio ,le la calle.

lAs 01:1•• ..le la.. I"@ \·olucione. que alln 110 acahan, i que tal "el
van a alüroe alJo:"l. ai raJ lI$ I'ronlCauJ o la~tjllleroa nall fr,¡j ios, t rá 
jolto. eLile en su cuna casi j unto con nacer. Po rque.o padre ,
ministro de :<"1.aveI'TY para oLtener la . Iianu de Cbiltl cont ra &n
la Crul, trulado su hogar a &otiago en lISas .

II.

Oebo allOl mas tarde, pacificado nn tanto el Perú, 1'olTi6 a este
f'IlI. d..nde nunea ha .iJo ecmprendidc, i deWe tootónce. datan l••
conlial, ' relac:ionu de cerazon qoP un ,l;olpe aleve "caLa de tron
char. ~I anud Pardo f'ra e utou ceI, como niño, rt'Je r ...do, retraido,
I'fl.'OnOl'otrado, casi adusto, pero en rol {on,lo Il'al i caballeroso, es
condi"odo loa .Intomas de una ,R;rll n natural!'J::!. Rcccedamce con
la ledeleble in tensidad qoe rol buril d,' la memoria escu lpe 108 r..
CUNd o! en el corazo u de lo. niños, que Mllourl Pumo pu 6 ('1 ve
raDO de l lH3--a4 en Peñaflor, i qua 1I11f era considerado como el



m.. circtmspedo i oblenador de la iufaul.il coloni4 en neacio...
IIl.

AI,I{D~OI ~a. dellpues, IU pedee, qne tenia numero_ amigos,
oompatnotu 1 au n dendos t n E,palIa, en l:u10 pal. le hahia edu
cado, lo eQ1'ió a &fOl'!lona al cuidado do nn tio militar I'Iltirad., .
el coronel don J uan Pard o, bOlnbl'll ""!!fO, a propósito pan. roe
II:1ar de un n illo un bombre. 1..osjenerales 7..a1'ala i Pelue!a (4111
be» peruance} i loe dOll Conch a (ary.ntiROS) eran de ~ intimidad
diaria de a'1l1el iO:ltitu tor ¡ i ~i el jÓ1'IIO Pardo se eduoo or eedc
relaciones heroicas que re tem pla ron sa "'piritujuveuil, an .;sudo
lo al eumplimienta do todos los deberes que tienen ('.ni romo co
rola rio obli~ado el peligro i la retribucioll del sacrifi cio.

En e!l& misma época su ilustr e pad re, ncon,¡;'ojado por la cruel
en fermedad que postró du rante veinte anos su cuerpo sin ro~ar si
quie ra la rica fibra de su intelij ctlcill, \·jVÜI en Pari. sujeto a reji .
meu curati vo; l ahí iba a verle de tarde en lardo su h ij o con 811

&DJwru hertnanc,

IV.

La edueacion de llauuel Pa rd o babia sido enteramente eonfoe
me a IU índole a IUS propensiones, El hijo del poeta i el pupilo
del llOldado no quena eer .bc.~do, ni militar, ni lueratc. Era nna
natnraleza proflUldamente práctica i ejecutiu. En eonseeceecis,
emprl' lIdió tolo aquellos estudios uonómiCOl i de hacendista qee
le colocari.n alguo dilo en ' u pa rs. la altura del lila.! grande de
ID' adminidradorH. Sil primf'r estrene en e~t.a aurera, al R'gnt

lar a Lima t ll 1~3, a la edad de die. i oueu, &l:iOl, fue ontrar a
la Oficina de E. b dl, tica, recienU!mento creada.

De..J. _ momento, )IanQel Pardo te re1'el6 como nn j enio
admilli.trativo, i OOm1"nlÓ a figur.lr 110 todas las empre~ i tra
bajOlque un pals ta n in1"stingniblemtmte rico como el lUYOdebie
hal:t"r brotar I su paso. El jÓl'en Panl o :l.ot'ptaoo i deM'mpeftaba
0011 un vig or i una puntualidad, que son con-Iioiones poco cemc
ne. entre .us coID l'lltriotlls, bijo. de lo. tr ópiooe, toJ as las comi
. iones i estlldioa que le confiaron loe gobie rnes de Ecbeniqce, de'

CutiUu l de Peeet.
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Era . 1 mismo tiempo c:omerciaute i agricultor. D.de 1 ~60 ba
hl... radicado t.:J.mhif'D en LilTl..1 por un dulce vlncnlo euáooMO
l;lOa b l&!Ioo riLl }(. ri.U2. Bameda, hija de un acaudalado banquero.
i QIlIa de lu mujere-t mu eumplidu por n. virroJeI doméstieat
que honrado .it'mp~ la tocied.d peruana, i podriAm05 tambien
deeir la nuestra donde ba.ta ayer rué nuestra noble huéfpeda con
kldot los .u~·os.

Su marido, que rué como p.dre de familia un 't'erd.dero mcde
10, Icc:utumbrab:¡ decir do ella en -lL intimidad, que t' TR una verda
dera c~nt... i cit.'1I.. como comprobante todo lo que babia sufri
do por I U cauea, ('S deci r, por la causa <lit su pais, siguiéndole
.ielllpl'll con dulce resignacion, con sus diez tillrDOI bijos.

....
Pero la Tidl pública de l la nD.e! Pardo 110 comenzó eiee con la

inY&5ion d.,1 suelo de In patria por los aventureros ~ninsDI.rN

que en 1864 le ¡anAron como ~re rica e iOt'rtne prelloa, amando
.1 pabellon perDaDO, IObre Ia.t Chinchas, q,IM eraD. llDaquel tiempo
la ~l'IIria del Peni.

DelanUl de aq_t ultraje, ) [8nue1 Pardo ...rrt', en cua de nl"go
cioa, i &Of'pt:lDdo uTla ecmieion di¡,lomitica ¡financiera oonfiada a
ID J'8OOnGcida intelijeucia i a JU honredee, qUl! .11 muerte, e.tamoa
de ello llegurot, levan tanl. radio!18. encima de toda! lu calnm ni..
de la vida, ee dirijio en 1l:IG-l n Europa para levanta r allí un em
préstito patriótico, 1" qnc lo,l(to con toda for tuna.
~o !JO hizo oóml'lioo por tanto Manuel I'II NQde aquIllas tristl

.imas vacilaciones qlle av..rgonZ'l.fon el ccrazon de la América i
que terminaron en el menl{u:ulo pacto por el cual el Perú (:*garia
el rele8te de S' I rubor con el de su oro.

Al eonlrario, )I anuel r . roo hallibase recien n"gado a Lima
cna.udo eDtró triDnfao te el "jircito que l'1 jeDeral Prado habia 10 

b1e'l'ado eu el c::orazon lkl Perú para reil'indioar la honra pilOtea
da de la pabu. Eo oon,eclllencia, )Ianuel Pudo, con el i1nstre
Toribio Pacheoo. que fuI! UD horoL", antiguo enlf'rradu de timOl
na, i COtI J OIé GiJ'I'lll, que debia ICr .epultado tambie n en glorio
• indijencia, al d ia aiguil"nte de llD día iomortal, fué el alma del
gobierno IUU TUVnil, ma l honrad o i mal altamente rod". do de loe
preatijiOl de una verdadera ,¡:;loria amerioana que h:l tenido el Pe
rú-la dictadura del jeneral Prado, que fué 111 dominacion purili.-



DO. lU.. UI L "" !lO. '"'cado.... dlll palriotilmo contra 111 .j io, la cobardia i la traiciono
Manulll Pardo fué 111 miuist ro de hacillDJa do _ ~billrno i en
Ma ootxiicion MI baIlo pf'E'&lm~ en el oombatll del Da. dI' J1fJ!JO de
1866, cifra que ell loe analllll de la AmériQ ",i't'irá en adelante al
ternatinmente 8lICo.lpida entre lu de Carabobo AyOlC1lCAo i J[oipo.

VI.

Colóeue en eeta parte de la exi.tencia de Mannel Pudo nn
1'Ugl) que rn e la de un solo arranque I U alma le't'antada i ID Indo_
le audaz.

TodO!! recordarán en Chile que babi~ndo eeeide indi5~!illble

el gobie rno del Perú coloca r a la cabeza de I U poderOM pero jé
ven marin.. un almi rante 61tnnjllro, 10 1 fO¡l:Ot'O!I comandante. pe
ruanos de lee buques de Ia escuadra ali¡¡Ja ~t:lcionada en Valpa '
n illO durante el invierno de l tltlli, Llsard c ~I ontero, que mandaba
ellJ"dllcar, Aurelio García i Garcla, comandante dl"l lndqoeruinl
cia, MiJtuol G rau de la U 'tÍOll, en II l1R palabra, la totalidad de 101

oficial.,.. ..11" mar del Perú, ar relm, tmlOll por uu sentimiento jeeerc
10 pero fata l do indisciplina, lIll Ol'¡l:larOD a uceptar al contralmiran
te norte americano Tucker, como a jefe.

EI.lIar ino del Norte, a pel:!.r de 'u ",!nombre i de ID tacto, no
fué recibido ,¡quiera a bordo de la ellCulldra.

Pero una ma1I.&na apa récele lúbitlmen~ en la. nda do, Valpa.
mIO uo emisario del Perú, re~tido de 101 pleeee pcdeeee de J.
dictado ra JII ilitar. EIll emilario era Mannel Paedc, i éste, sin ha.
j ar a tierra, le Jirije a bordo de 101 buquea amotiuadOl, e impo
niéod.OMI con una enerjla i~ilLible, reacciona todu !al 't'olonta
des, i la ncuadl1l entra sumisa eu el eeedeec del deber i la obe

diencia.
1 tlD esto babia algo todavh de llIII Mtraonliuario.

- Porque MOlbomhRls allí vencido. por la elevacion moral de un
cander entere i aete, fueron desde aqul"l momento huta la bora
pr~ntel 101 mas decididos i entusi..~t&S amigol i secuac&!I del jó
un que 101 había vencido fltlcinándolO1.

VII .

Desde ese momento la penanaliJad de Manuel Pardo comenz6
a deslacftr!lOl en el fondo sembrto do laI revoluciones de su pafl,



no 11010 como une esperanza, Si DO como la certidumbre de un lal·
m or providencial.

El j aneral P rado babia sido dl'rribado por nno de SOl 1uR:8n.e·
nien tAs, el valiente Jl'l'ro inculto jl'nerlll Balta, i éste lo seria en
breve por BUS "imples pretorill, n08 q Utl lo U1 lltar ian a Lal al.o~ en el
calabozo en que le guardaban prisio nero; i como era inevitahle en
UD país en que no solo hui opinió n l>l'lhlica (como ('niTO nO!lOtros)
eleo que esa opiuion tiene una «ocien pOl!ifiva, constante i latente ,
i que por tanto 1:1 constituJe i convierte en fuerza, el nombre do
P ardo com""7.0 t\ II p,,rflt",.l'r revestido del prC'stijio con que, despues
de los dias de ruinas, aparece D entro los demoledores los artí fioos
de la roorgllniwciou.

VIII.

Pero ~Ianuel Pardo seria llevado al poder snpremo a vir tud de
servicios de un jénero mas alto tcdevía.

Nombrado presidente dll la J no!n, do Beneficencia de Lima, la
ínstitucion pública mas alta, mas rica i mas honrosa del Perú,
Manuel Pardo desplegando todos !Os talentos de administrlll!ur i
ona indomable integridad, colocó ese importante servicio en el
pié en que hoi existe, pl'E'!!l."nU.ndose como un modele a todos 101

peises de nuestra rlt. za i de nuestra aflictiva or~anhacion ,ociaL

1 DO fué esto solo, porque 10Ianuel Pardo encontrándose de im
proviso frente a frente con la terrible epidemia que en 1867 asoló
a Lima, i arrebató entre otrll~ preciosu vidas la de Jo~é Toribio
Pacheco, no volvió espaldas al deber, sino qne lo buscó en medio
de los lazaretos, de los cemente rios i de 108 horrores de un pánico
universal, siendo aclamado el verdadero salvador de la eluded.

Manuel Pardo organizado físicamente con las condiciones mé

DOlI favorables por su sanguínea robustez, para resistir al contaj io
de la fiebre amarilla , escapó milagrosamente ileso al est rago, pero
llevó el horrible virus a su boglt.r, i post rados t ree de sus hij 08 con
la mortal dolencia, sucumbió ono de 10 8 mas queridos en 80! bra·
zos. Ah! 1 cnél mayor ofrenda podria trib utar aquel hombre a la
virtud i a 811 patria? 1 es, oh Diol! a eso jénero de hombrea a 101

que maDO cobarde arrebata la je nercsa vida en medio de las C3l1el
de la cindad salTad... de la pestilen cia por I U abnegado beroi smo?
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Xl.

La notoriN ad de Pard o, ",'I'~tida d..!ldll l. epidemia de una u ..

peeie de reR..jo snblime , se enenrn""" bMb una popularidad f'n
tu.i .~ ta cuando inmec.li:lta lTl llnW rué n.ma,lo • Il<lm;ni.lrar 10ll in
h'",,_ local.os.1, l . (," n' lucia .1" Llme, en " 1 c:alj,JaJ de pre~irlt!!nte

(a ICll.lde) del rn unieipio. En do. n t~ lI.no-t Li,oa tr-.m.formh
hijo tu m:tno CNadon. i eu acti'l'i hd in t"'2<1.1 . R '01.:1' , u lnhri_
dad. ¡*'I'i'o"nw.., "",tal\l.:l', ho"l' italf't. tolos I~ ....r..ici0'4 de la ciu
dad i "'(>el"i.lml"nte loe de la JIOlieb, recibieron un iml'q~ deeisi
1"0 hajo su ~"m"lo perwnal.

Ese cúmulo .1"" I!f!niciO!l, como en. in..vi!.:.I,Ie, le !loo<ñaló, no 1010
a 10'8 oj,>!! JI! 'tlSadlTlini,trad"I'1l., eieo ni I'" i'l'ntrro, como el fu
tu ro i unir-e jef" po sibl.. de la nación. Lit"". 1"11 medio da su meli
ele oriental, ha oon!lt'rI"a.¡lo in tacta una "Ul,\illlll virtud C:lsle ll" ua;

la g rlltituJ. IIO~ quo nll¡ no tienen gratitu,l aon ll.fricano~ o proce-
deu do un cria ~ . .. .

x.

J't"ro· ~rnn ll ...l Pardo, cand idato p"¡ltlla.r i n:aciJ o e !l:lll~iva.nJ"tlle

do Ia.~ e~l'0nt:aneiJ ·l< I .., del e-ol,i rítu públ ico, t..nia que ,.ntener iner 
me h lila" to-rible de las IlIchu-b Je lo. ,¡::ol,iernQlj qne se urrnnn

i ee .b.an con la" fuerzas qlle la nación ~m l>tJl':lllUl.'lIte 11.''' presta ,
patu irnpon"Ne ~ot,re l.'! d\'l't'Cho i wt.re 1" "'j.

ILltól habia vi~il.1.Jo a Chile en trM ocuionl''' d.. su vida, i Aahia
a qué .ten"~ ..n principio1 de intervencion ¡:uhernati1'l en el ac
to 1'Iedol"lll. Pero ano .,,¡ fué vencido por la opinien publica liD

eecion que lIt-ja",os wÚlllada.
)las como L1. intervencion MI awoml'ja. los menstrues de la fí.·

bula en qllll tiene ci...n cabeeas, cuando el pI? id..nte Bala C::l?y6
qul' dehi. IOmetl'ne al beche i a la "'¡, se pl'll!lllnbron a su l'8p.l 
da 10ll c::tl&tro her manos G util'rre :r. : Tomh, Silt"l'51re, Y areo-Iino i
Ma rorl iano, hravos arrieros del "uHe de Maje, en la provincia de
Al?f¡uipa, de lo, C:: 1I:11e~ solo uno sobrevive hoi d i ~ , retirado en la
monteñe, COIl 1'1 nomb re tristemente poétieo de fE'! "obrado •.. .... •
~Iarot'l i"no Gu t ierr e:r. t"~ en realitlad un Id'TaJo J ..I¡mlíl.mlo rop u·
lar i dulu ho¡::uo: ra •.• Mataron a tan to~ que quedó une dellla~ i ce

mo graoia.
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XI.

Comlenaa aqui lo que podria llamarw el drama de la vida de
lIao_1 Perdo, aoUo!! de la Hpootose. ttajedia que l. ba PU"to lino

[ al propio tiempo eoln.mOl nototroe al terreee d. la,oon1iden
ciu lotimu qneal principio de e~ta pájina annnci4b&mOl.

XII.

Un dia, en eoreeto, en el mes de julio de 18m, cundo faltaba
aplnu nn mes pan. desoefli.no b banda i entreprla al pre;jidente
elKto ti coronel Balta, 'rictima de mortal vacilecioll entre el deber
i 1& toldadewca amotinada, hace llamar a Pardo eon uno de !nI

edeca.nel a pelacic, a peetesto de un aCX)moao imposible.
Era preciso obedecer, porque un OlajiltraJo que no ha recibido

In ioveltidura púb lica, no es lino un ciudadano, Pero Pardo ro
ncce la indecible violencia del carác ler tropical ,lo OaIt.; recue rda
quo en MOl J ia~ ha mandado tapa r con adobes las puerta s de una
imprenta i que en su propio dl"!pacho ha pedido. gritoJl cuatro
IOldadOll para fusilar al editor del CQ,~n"Q, Jon Manuel Am uná
t.eguL

Pardo, .in embar~o, no vacila delante del deLer ( i noo ," ja.
mu Saqueó ante esa voz) ; i citléodOM un ~ret'ólver bajo f'llerita ,
• p~nt.l. en el despacho del irritado pre idf..nte.

Ballábue é te rodeado de todOl IU ministro¡ i especialmente
del .ini.ro Tomá. Gutierre:¡, IU mal 0Nd0 iUltigador a la dictA
dura en I U calidad de miDistro de la ~erTa. Deepuel de un taln·
do frio i embaruoso, eeede una _na mil o mInos violenta d.
recriminaciones, provocada por el airado Balta, i al al.r.arM P ardo
del lOfa, por un movimiento brutCO p.ra retirarw, "'ta de la fUD 
da iuegura el revól'f"er qne le proteje i ctIe IObre el blanoo tapiJ;
del gabinete presidencial .••

Aqnel limpie eccldeete evit6 tall'eI una elCena iedeecriprible,
Lo. miniltrOl le mirafOa como elltupefactos, ¡Pardo inclinándoee
al . uelo tomó tranqoilamente sn arma i haciendo una~ corte~ía

a .u. enemig~ .. reti ró. }[ucbOl b.IJian e~Kurado que no Iald ria
,"'1'0 de palacio, i Pa.rdo contaba dMPUes, riéndose, que lo qUl:! tal
1'et. l. habia salvado era el broche descosiolo de la funda de IU re
vólvllr•.• 8 u,·I"n .~i perderse o ganarll6 13.1 hala llM ole la guerra i
de la vida por el mal pequeño pero 0IMl rtllno lane".
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XIII.

Mu aquel no (Dé sino un eplecdlc traji --e6mico de la catá5trofe
que dfllde t iempo bl&cla estaba .uspendida la bre l. _jitada ciudad
i la lWpoblica .

Dos [1 t rt"1 te maDas desl' uflI, 6110081 2'2 de julio de 187% (el
mismo Pardo 1IOlia comunicamos estas roehu i e 103 horrorel)
hallábalM! él tra nquilamente en In en. conversando con Aurelio
O.rd a i Mi,ltu..l Gr:lD, dos nol>lM OOruOfl~ i dos leales 101dadol,
IIOLre la actitud que Jeheria "s umir b ellClllldra,.i Balta, cediendo
al. fin a l. presion de los Gutil'rrez, l,rocl:unaha la dictadlU'l. i abe
lia de beebe la ' UOP ion 1"::a1 de la I,",sidl'ocia.

E n la noche de aqu..1 mi.roo di. d..Lia caMr5e l. hija del presi
dent e een l"1 ... lIor l),.l ~do. i p li".1& intima de f:nnilia, no po.
di" encubrir, como ,,11..il.. bl EIíIeO el t dediciembre de Hl:il,
la t u na. de IIn inauJito Ilpotado.

Paede , por 10 t:.nlo, confiaba too:111., .i bíee no ignoraba qoe el
primer artícu.lo del pacto de 11M GotjplTPZ, ",p~ntaDtn del mi
litari ~mo . Inje de loe CttArtfolf"!l, cou~isti:l. fU ru~ib.r'o eu l. plaza
pública, como.1 insolente fTf'lIldor del elemento ciril i cdemagó,!ti
oo. en el ~lJierno de la Ilepúl.liea.

E ran las do. de l. tarde de l. fecha mencionada.

XIV.

Pero en f!lll mi~mo momento de en~lI0Y0 calma, "r~'nb!lll

azorad o en la e;t!'a del prMidente elt'clo un joven del'CODocido i le
an nn cia que eoltán ~til'll udo eol t.tallon que eu~todillb. el C<Jn~
so fl U 111. " laza de la I nqu i ~ icion . 1 compre ndiendo Pardo que el
motin babia e.tallado, no tiene mili tiempo que para temar su. !10m
brero, abl'llur II I n mujer i rerojinne en la eal:l vecina del minis
tr o del Oral ll, It'ftor Leal.

Mal Pardo ...hill d"ma~ia,lo que I~ Outierrez de ) fnj f'8 no res
petaria n la inmunidad del "abo.-lIon estro no i que encontrá ndolo
all¡ le fuailarjnn junte con eu protector, . i ello er.1 p reci:>o.

XV.

A la. doee de aqul'lI" mi. mll noche p:uo el maji, trado perso
guido, Ilor loa wjlluoa, 11 la calla de un señor Iguza; i dellOrientan-

.. c. 14
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do a 1 a ICM ",bue_, s:l.1l!' al dia 8i.ltui"n~ de t.ima, la laft cnsteo
de la tanJe, Lácia ti litoral, ,,"tillo de hluM de nlPlt"Ii\lll, condu
ciendo un C'al'n'ton de mudan.. C'I ..~<Io de mu..l,lt·ft hi ci. nna
eb.cra d& Iu inmeo1iacio","". 1 Je . 1Ií, aquf'lb mismll noche, aeom·
J-~o d. d.. an illlmw» jónlK"t Ilam:lldOll ~ri" i z" mudio, a la
IOlitariatakta d.. l1J.:Jl."a donde "~,.. ..ncontrar" G... rda i a G,..u
eee 1K18 huq_ _ t.ll'lll (ujiti1'(k'l hat'ian p lopado Na uoche por RU

Je"" Ntran.JOII diel.ioeho. " ejnte 11!';:uaa.

XVI.

Allko~ al arr.a_r a la pla;u tolitaria, tolo f'nMlt"n t,..n, eu
la $t&r de la H1CUad,.. al anda, una canoa de re dorH qn.. euel
Teu (ati"Jos de uoeto rn.. (~n1 , i que !Ill reoi. t"'l .le,n,lo . " can
..ncio • roner la proa al OOl.:lIno..• . Xo "t" <Iivi_ en ,,1ancho hcri
zonw una JOla ,-ela, i la~ partidas de 1(>ft GUlit"rl't'l , di'll'minadllft
eu toda t. ClImr-ña no puo len ta rtla r en lIpllrll'l.'N. Pardo ofrero
In oro .10 pe_dorel i todaTi' !Ie resiaten ; 1't"1'O ItU Jos compa_
netos les ponen en la sien la hoca do sm rift t.ola~, i entónese gtlnllu

en el fráji l madero la RIta mar.

XVII,

Referir todollol episodios de ..~ fu¡:a do UD ..lto maj i ~t r..Jo
que, eomo Céu.r, ha echado en 1'1 fondo de un btir'luiehnt"lo 5Q

fortuna i lO§ J tin~ de /lU pal. .... emp..... " 'l ne requi...... lu en
cb&. poijinu de nn libro. J'O"lne t n l. tor l\l"u1&o.. hi.toria J ..I Pe
rú, no hai nada mu ttrrihl#, ma_ dra,"' lico ni m.:u lM-nchiJo dt"1
iute"" d~ todu la~ pa ionttl dom;na,lora~ tI,,1 boml.I't!, qn.. b~ """"
40rcuque dom el impprio sanjtn..nto de los Gutitl'n'l.. E~I "'[¡o

paí , Dwde Jo. ~tro ~rmanOll Piu rro lallta 108 cuatro Gu tie
I'I'l'I. Sg hilllon. el solo o.oa tE'mhle k yenda!

XVIII.

Eot l't!tAnto, P..rdo reooiido mil.~mtnte ror el l"'¡~",.

na, d_mt..rc:a en P i5CQ ti 16 Je julio, Ji. par:t él venturoso por
tu "lltifioacionMd..1 hOl!3r, i al pon..r el 1';': en la pla.t., UI'I t.·le
grama de JU m.. tiel i mu querido a," il::o, ti di!ICreto i caballero
so coronel Uin..Ajtüel'O ( llamado talvee bci a meojer IU 1l1orio~..
hel'Clllcia polltica) le anuncia que la j o. licia popular h.. sido hecha,
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qlM B.lt. i los GatipJTeZ ,. no u isUln, que Hprencia Ceballot ha
u amido la viOf'p",~idencia, i conda" pidiéndole dldigne por te .
Mgrafo lO minilt.Prio definitivo. La cilld..! i la Rel'úbliea el tán eo
ree.l idad . ú r.las como el d"ierto.

Pard o con~ta ún i(lllln@'nte qqe.1 di. ligo ien te Ntari eb Lima .
1 u¡ le veri6có, pareeiéodotlt I U entrad. I la c:iuded, qlle en Iu
bor.. en que eacribimot I'.tari probablemente Tiendo pear reco
j ida i " paOladl I U carro flÍllebre, . 1.. delirentel on ciones trihn
tad.. I loe IOtiguOS H'midioee••

XIX.

<,,'o llodo ti prMuj{o de Cbilcu penetro en pi vpttl ~lo palacio d,
101 P iu rro como I'rPBidl'nte legal i ecle mado del Perú, no M en
contró para ejercita r ' u elte ·cometido li llO oon tRI elelllt'nto, de
moo: el entusiasmo pop ular, lu Cf'O;:tU homf'ant" de 101 Gil'
titorre:r. ¡pi cáos ... El mi. mo nos ha r~"f'ridl) que ~ mPdio de 115
intnf'nta.. i vocirel'1ldor.u turbu que por oleadas humln.u J'f'DE'tre
bul en La plua, bu_ b. 0011 a~:r. el morrioo de uo onk-nanu
pan. re parti r las prilW'ral di.posieiollH de reorglnizacioo, i no lo
enooot reb.: tal fO ra el uoiYenal d""'loicio.

E.. rué la iniciatin qOfl tUYOen el mando de su país el m..
notahle de 1101 bombees de . dministraeion. S.lnerry roé 00 jenio
de de!KIr~nil.leion , i eu mOl'rte de pl't riola i de lOMado en el patí.
bulo cub rió con un man to de llimpatía todos IIUI errores. Pardo
fu é el je uio de 1:1 reor~nn izaci on nacional J o I U país; i sn. corn:,l\·
trio!.. le han muerto oon uo golpe mas crue l que el del eedebe.

xx.

Agmpar todo lo qae el Jl",~idf'nte Panlo hilO dara nte 1MC1Iatro
anos de la adm inist...cion Lto.lt"I en este bosqaftjo, e'Cl'ito como 10·

b,.. la 1.,. tibia de 10 ... palero, H imposible. B.. te ...ber que sien
do un homb", laboric»isimo, le rodH, no de Amentlpn_ con el
t it nlo de ministr~ 8ino de 1011 hombl'Pl ftlped,les en todos 101 ra ·
IQ~, i coa ellos~mó constitaciona!mfta te d ura nte cotro .&t.

El ponto de partid, do l a administreeion ooincidió de!'í('r&ci~.

men le 000 el eomienao de la críl i. f. tal que pe" 1Gb", los palllH

del Plleffioo con tan obstinada ten.eidad; de suerte qae luchando
con toJOlI loa iDcoDveDieo W' que produce 111 penuria i coo tcd••
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Iu initaeionH 'lno enjendra el bambf'&, puede dedne qae Pard o
dió DIlO'" ba_ .. la. emlAlllcia política i 60011ómica de la Bepú·
bliea.

Otorgó an etlllllncbe cOluide,.hle a W libPrlAdea mnniciP-1ea,
'In. en el Peró. son, <"Il ruon de 1 11 agria topo~fi.. w.rteriu
de la rid., i a§í CTIIÓ ha~ ciPrio punto la lihertaJ i b auto nouúa
electonJ .. '1_ •• J-I'tido debe ti actual pre lominio.

Sob~ la bu. de l., ¡"jio~ pr'Horiana, de Balta i los Guti&
l'T'ft, "'ltUlarizó d .j~reito, ereaudo, ea "fOrdad, el eklm'Dto DWI

pertorb.dor i ho.til '1-'" ha f'nMr¡.d ... ocmlra su nonobro, el ~I..

IlH'nto de lot ,Ildf'/i",idlM, _jante.l de I~ milit.ue. dodM d,
1xrj4 por Porta," el l l tl30.

P rotfoj ió l. enli,waeion f'nro['l', 8:1 11&, rob ust:l i ,;vificadora , oeo
lebrando contratos oon la, oompaftlu de n pore, ; i en esto preee
di. con l. intnicion i ..l conve ncimiento do no "f'rdaJero hombre
de & tado 'lile pre vé el futuro i lo evita. lf:lnutll PaNO miraba
ron borror el df'aarrollo de la _raza am.., ill n que los hacendado.
del Perú trnt'n por baread e, a IU~ '"all,·, d ll l o~ enja mbres de la
China, este imperio en qll<' 108 hom'Jn'8 IIOn ('u i insectce porque
sen llOrlll i ¡;r-¡ .~ ; i de aquí 8118 esfue rzos i nwl ij "n lol~ por neutr.liz.r
lo. efect". de e!ILI corrieutea dl'j..nl.raJa s i J..j ..n"ra'¡ oru que 80n
una tiria . menazap:lta el deilltTol1o~lOCill.l i etnográfico del Pero.

XXI.

Pero . 1 ramo de ..Mant.o& l'úLliooe • qoe eon63~ (01 presiden
te Pard o In mayor abioco fué • la inltruccion púLlica, MptlCial '
~te ee Iu .Itas rejiones d. l. ciencia. Hizo Tenir para Iu c:áte
dru de la enJeflanu de la lJ'ni...erl idad . los primeroe prof66CItel
de Europa i leJ otorgO _idOll rejioe de 10 i hasta de 15 onil pe
-. El mil rno oon ftealt'ucia .,i,tia. lu c1PCllloperiOfM corno
uD .impla .lumuo, i e 10 era de uu f'jemplo práctioo lupe rior al
inftojo de Dluchu le" elI i teoría'\. En una palabra, i ,i n ent rar en
la rretf'nrion de parangonH bi,tóriool en,-. ho ra aun no ha Ik-~.

do, el ptelideDte Pardo hiee, o por lo m~oO'J, intenté hacer en IU

patria, dlllpuea de 1a<l revoeltu que ecmense-en en 1868,10 mi'DlO
qoe Poriah emprendió en Chile d""pUl'~ de 101 trastornol de
J,ll28. 16lltn J\u .nalojíu ! Pardo rué en 101 I,rimt'rol enoe de su

...ida ooml't ci.ntl! como Portales. Como él rué 1\1implacable subyu _
gador del inquieto militari smo. Como él vivió emctameute la mil'



...
m:a corta 'IlOlllion de diu(U &fIoI t\DO ¡ ot ro) ; i eomo8 ha. mner.
lo por golpe Ul'~¡ 110 de IIOldatlo, con la sola JireTencia de qo~ el
nno era un dietador omnímodo , i el otro, como en breve lo Teremos,
un ,imple ciudadano pacificador.

XXII.

Otra annloj lll: rortale~ en vi,la no alcanui a asentar 1M ball'B
eterna. de BU probidad sino entre BU' roo6df'nte. Intimo. que eo,

nocia n sus .n¡;:n~ tiotlU penurias PIl medie de BU de'!lintere! eubli,

me, i por esto lo .<1minr.i»n; I""rod~pne. de au de "raricion, In lt

mas encarn izado. enemigos mira ron en el fondo de 111 cofre, i . 1
divisa, ('11 él por uniea fortuna la (:lm~ de liell l o .~njen-ada por
las baW de H ar in, le admiraron tambien por la primera vu, i l in
amarle, comenz6 d.>lII.ill entonces pal'1l aquel grande bombre la ho
ra de la venlad era rebabilitaeion.

1 Lien! I gunlu aeus uciones h.m pesado sobra :Ullonel ' P ardo i
pe~lln tooa\'la en el vul,ltO un jo. mnldlclentes. ) I :u nosot ros 'lile le
hrlllos cono cido vivie ndo como el mas modesto ,le los hu,,~peJf!~,

di epen8ando~ hl\~ta de l necesario lujo de un .in·¡'·nte d{lIll'¡~t;\.'(I ,

de au simpla ordenanza para #1 ¡ IU familia, nosotros los q Ul' be
mos escuchado III~ confidencias intimas a este respecte i oiJul!!ha
cer el iOl't'obno JI' su fortuna, IlpCl\.1S mod!!nJ,. pan. un hombre
de sus pesible , aLrigamos la ~I'eraoza de que e!Ja ~tit ucion de
la pnreza a la ~loria lI6 hará 80bre IUI man"'" ~critiCólJ~, emre
gan do a ~í I la historia i al bronce de I US ciUJaJf' .i una gran me
moria ioma cnlaJl\. Desde bol, pa ra tal obra, nm'st ra humilde ofren

da de americano estd lista i destinaJa a la alCól llcia de la gloritica
cion ent re 11l~ compatriota s.

Agn>gU('IIlD.8 aquí que ~bnu(\l I'erdc sentia la mas vim edml
n cion por don Uil'¡::O Portales. }~sa admiracion ('n. en él un 1l',ttD
do de 111 eminente pad re, el f'mi,¡::r..do peruano qUfl mili honJa hue

lIa labró "" el eoruOIl del mioistro chileno, arrutráodolo I Ilt

empre • • contra 8&nu-CruJ:.

~XIII.

No se Tió libre de borrascas intestinas la adminisl racion de don
Manuel I'anlo, i fmtes al contrario, las tuvo frecuentes i ac..rba s.
Pan, él les saliú Jo camino «I n peche varonil. SilbiJo es que él
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en ['('nona dirijió la! lIlM'raciori'"es de la guerra contra Plércle, en
1873. Decíanoa él que para que las guerru civiles ecueeen barato
en el Per ú, era pl'f'ciso h ~l'E'rlu como ¡lIS bacinn 108 Pit arros,
siendo ellos mismos jer~. i soMados .. la vez. 1 lul',\\:o ag regaba ,
rlén lo_ dIombre ¿IICllSO los americanos no t elll'mos lodos algo
de montoneros? La vida de ca mpd a me gus~ 11IM que la de pa
lacio.'

XXIV.

Otra pecul iarid ad de don 31anuel Pardo eou relatioD .. 10. acto.

de ID gobierno. No t'l!<luivaba discut ir en el lleno de la amis4d, i
. ¡ampre con la rnas elevada fr allque1.ll. las mas dudo8as i áÑ ull'

eoeetionee 81ll1citaJu dentro o fuera del Perú durante I n go
bierno.

A,í, por ej emplo, al tra tar echre el ofrecimiento que se le atri·
bny é de la escuadra del Per ú al g'ohieroo de Buenos Aires eoot ra
el de Chile, soltaba una fra nca risotada, i sostení a que solo locos
pod ian hacer a. otro loco semejante ineeeible imputacion.-cQué
intereses tiene, por Dtce, el Perú . esclamaba, en la costa del Atlán.
tico p.'lr& posponerlos a n~ intereses in mediatos de cada dia en 188

de Chile? ¿Qué ventajas sacarla el Perú del aniquilamiento do
un pais con el cual est á llamado a establecer el mas ili mita do lib re
cambio entro todos sus frutoa i todos . u ~ puertos, porque ese libre
cambio sera recíproco i complementario para uno í otro? 1 des
pue del acto mismo diplomático dispa ratado qUIl 88 me atribuye,

a quién diablos puede ocurrinele sino a un simple chismoso do
tertul ia de botica, que un J:'obierno pueda manda r a otro de regalo
ID escnadra para que se bata COD no ter cero?

¿I en cambio de qu éh

xxv.

Reepecto de la cDest ion aalitrera de Tarap aeá, era mucho IJl4J

espl íeltc todav lll. Daba plena ra aon a las quejas de los ebtle nce lO"

brela creacion de ese monop{llio.-cE s lo mas justo del mundo,
deeia, que ustedel ee quejen í aun que me detesteD 11 propósito do
este eapilulo . Pero yo gobernaba nJi paJI para mi pail i no para
101 de afuera. Yo veia qUl,Illlguano le ago!.llha i que el Perú• •in

hábit<li todavía de tmbajo, le procipitaria en el aLi.amo ti DO le



."cre. ba ton p-l tifompo oportun o una ~ll~tit llcion al UllIOfOpúblico que
ji", . ''''~ l'al:'l''el'r. Pero de " to, que .~ un deber l op remo de mi
J'O"icion, :& mi mal. ..ohmta ,I,. mi odio bn ¡'"'¡tonado contra
(,'!IiJ6 i JOI cbik-n<M, b;ci la (I¡~talld. JeI J eber a b ~1d..J.,

,,1 por que laal.i,. de :lOOTl'eCo"r )"0, albJia, .1 paí. en que me he
eriado, donde existe parte de mi familia, doDde 1I1mea beeDcont .....
do ino ami,zoo?

l oomo.i hubiese querido J~j.mo' mu tarde UD ,.i'l'o tertjlJll)+

e le dO' u sino-ridad i .ffOcto, d«ianol eh la última carta que de
él reeibimce • I1nf.'I de ocl ubre, "tu palaLl'as de earii\o!l1. ¡noble
",fn. ion:

" 31,, 11'1 nlui ¡rl'llto que lllj,.mi~1 i .mi~. de Cbil~ lu cua
le. de¡ ta nla ilupurt;llleia romo Il 101 prim..res-e- conserven mi re

cuerdo con "(..do; serian muí inlotrntol . i a'¡ no lo hicieren, por
q ue yo no oh 'iJ:are nun ca lo!! noLI.,. vinculos que IlIIí he contra ido
Sí lll¡{hllO. l!fl .u~ corlll'atrj ul.a~ IIH' con-id..ran todav ía como ene
llIi,¡ro tit, Cllilc, con"u<!1 1'~ Ud. de las estrecheses del t'''pirítu hi.
r ano americano con la i<lea de q..e eqc¡ hni mucho mayor u úurcro

9."t m~ ¡":11" i "'~ udi'l romo <1 flln .. i:Jo del 1'<"7Ú••
1 IU" )l:O, 1'<.11110 ~i presin tiera el horrib le frunce qu" le ha quitadc

la vida i q'le sus últimas plll:r.bru tal vez e'plicarán t eietemeute,
aüadtl esl"" nnbl ... i elccueutes reflexiones que son a la TU la t' i

p re"ion de UD:! ,ll'nlh<lo alma i de una elevada filo:!(lti:!:-a:,iD la
lueha ¿'1u': m':li toll Labria en el hom bre ? Sin lOO! odios ¿qo': ..elce
da riarrw. a 101 at..ct~? Sin 1.... obst.aculOOl ¿'Iu': gloria. bal.oria en
ven...... rl....? Sin ~ calumnia ¿quo; gusto en('Onlrarian::o" en D DeI

tro f'll('to I'r uceder? :5010 el tiio. !Loo, el mas iml.oecil de la mítulo'
jI-. anligua, an-Ia perpetuamento! en eocbe, coronado de Rores i en
metl.io de 1.... al'La~ de la hUlIIaui<b.J.•

XXVI.

Pe ro lo '111" coloca mas alto la injf'lluiJad moral del sellor Par

do, ~"'I'rol .:inJ...la, u el juicio ~ra\"ll! qutl llOhre li m.¡"~o. formo 
lau.. eon rl'llIcion al teiste ll.St'.ill",to 11t' r¡>t> IOlJ o al l,nn Clr1ode IU
goLierou en la. Illonlafi,," del Ama~oou 1'11 lo' ~,",:,nl'lee 1~l.'~D
cia V,.loallos i O"'mio .-. E~" ,rli. el grP llllo,l:'ll, Je cl"', de flll Vida

i In ~ollll ,ra q'u' ItI.' 'I;tr:i sobre (.\1",. Yo soi llul inOCt'n te como U.d.
, ". " cia de un aeto m iO,Jt! I'latl crunc n ; ¡...·ro (' se eJ,'C 'h o n ccnsecue u ,

por UD ajeute J.. mi gobiorDo i JO recouozcc todo lo g r:IYe que en



."
Hte f.tallut'e!O ba¡ para mi memoria. El oomi..n o de policia que
108 mató por IU eeeete, ha lido jut~o i NI'" en l. pt uiu-nci.ari.
de Lima, eeedeeede por l. Corte Suprema. Peto las ~~ioD<MI, 101
dIoudc. i loe renlXlrn, porq ue la po&k>riJad tiene tamhien impl.CIo~

blM 1'H1,¡:11m.&;¡, p8anila 1Gb,., mi nomb,., fatahlll'nte.•
1 biHI! Yo dec l.ro que l i esa JlOIIteridad ha de comena!' .. for_

mar I D fallo en "la pi.ji~, .,1 reo qn oil ul se .¡..a l, voluntario en
el t ribu nal de laa jt>nerJIciUDl" con tan JI"~mharuado candor i
&Ita frnnq ;.¡cu., merece la ab solución mIS ,,1('na de L, justicia p61
turna. Todos 101 qm" bayan leido la. confidencias de 8:mta E lena,
recordarán que el único punte sobre el 1'11 31 liD ~ran aeu~aJo no
quijO aceptar ni la mM leve culpaLiliJ"d, ('t ll preciemuente ('1 de
tlD atentado parecido i mandado t'jeeutat por IU érden perento
riL

Sin hacer oomraraeion, Nepelecn jamas oonfp~ que el fUl ila·
mitalo del dnqne de ED~bieD en 8tnubur::o. hubiera .ido una
fal ta ni lIDa lKMIIbn durad"fa para ~u nombre. Ouu lIa.nu~1 Par
do oonr_ ha IU~ de ...pousabilidad por eutero.

XXVII.

PrOfi~ieDdo el hilo de nue~tn'ls ~1lf'rdOf, rotce por aquella
ercel CO:llaJa, el preeidente Pardo 10,2'ro N'31iur en el Perú el pri
mer acto histórico de l completo de su administraeicn cceeutacic
nal i de su t rasp nsc Ie-gal a su digno aucescr,

Conttauameute nos decia que ..l "Ha. mas hermoso de S1l vida ha
bi. sido AqU(O! en que de4Ol"n.iJ:¡ del peche la 1.:111<111 bicolor i con su
palf'tot (101~do al braec, MI Labia dirijido desde la sal. del Cong-rtl
10 al palacio, acompañando al l'N'9idente P rado el 2 de agosto de
l lli 6 en la cWdad. de .imple ciudadano.

l'1H!da que un dia el ren'J reconstituiJo !lObm ha_ t"~ta.hles de
proeperidad i de ónkn, ba~ de este recuerdo una iaeceipeice de
,¡;loria para fU primer prMideute u.. Uikgrv,".'

XXVIII.

Tenia Pardo la mal viva fé en los destino. de ' u patria. Se ma·
ravillah:a de 8tU riquu u natu rales, de 111. elasticidad de 8 U comer
cio, de la repides de IU8 oonvllesceDciu. Todo lo que de~aha i
6Chaba de ménos eran los b'bito. de traLajo que el poi. babia 1'er·



'"
diJo primero 0011 lO!! oci/JlOlJ rireyu de Etpatla i en aeguida oon
I~ YireYeI del 9'~"o, Admiraba . in emb.rgo J.. entereza i 1.. fibra
militar de c.,lill. enya muerte en Chil ¡Tique, casi IGbre el lomo
del caballo del capilan jenera \ col1l'e rtido en montonero, le parecia
dip de 1. phlma de Garcil&!O de la Vtga. Tenia 110 'ferdadero
culto por San l Iartill i por Bolín r, i le aBij ian las increiblee 1'-
trafWI que elCritorae difiti Dgu id~ pero poco "u sados en la cbia
mogralia de la historia, han lennlado ÚltiDl.l.lUellie, a propOsi to
de1 ._inato de llollteagudo i Sanehez Carrioo, contra el ultimo
de aquello. grande. hombre• • Confiaba él en que la !.are. de~
reeer todo ti$) DOS habria cabido, al ménos por dereeho do enti
giiedad, • nosotrol . 1 hoi qu e In de-8e0 hace parta de la jll5ticia de
101 maerto., bo.i que él ha perecido tambien, por el pnlW o po;¡r el
plomo, I!!' TOtos serin cumplido•. DebeIDO' • lIt tumba el trabajo
que hemos rehusado a la gal'llU'rla literaria. (1)

XXIX.

{)Q1l Manuel Pardo bizo el tra~pa~o constitucional U6 la admi·

(1 ) No omitireUlOll a este propcmto docir M'l"i jU<lel Mlfior Pardo <lOICri
bi6 dllraute .... oci<Ml eu Chile lIU uot,aL].. t flLajn iteru 10 de aDáliaia i crí
t.iea aobre ul10 de 1.. Iibl"Qll llllllo importalltet p llbiQd<Ml eJl la Am~riC& del
SlIr, el &1f"U':" de) i eu eral lI i tre . 1 00Il1O oi qUÍlMram.. bol &ellrcu do&
altu i.DleliJf'lI<;i.. de.tI. de.pobbd. Am~ric., copiaDlOlt eU teguida lo. pi_
rrafo& 'lile ..pecto de IIDO ¡ otro. e&IlIbiaroa COII aq uel prop.l.l1o ¡ por
IIlleRro illWnD<ldio. kili dOlt -nWz'ea.

(El jenenJ Jd.i~ 8 11euoa-A;i....~ JOAe 1878.) ..
eU. -.loo COD m"-- aumo . gntitad el. JIUClO 'llle .,b.. 1lU libro &p 

...... pablicado ell E l F wrw4"";1 don MlWW Pudo. Xo _peebab& 'lIlCI
<le'" . I or r- 1UlIIlICriwr t&u di.ati.~ i.,Ln todo, 1111 pell..O:l.dor taD
I"'O"'Ddo, baja el J>1IIIW de rista .-Jit,_ )Ie bll ..tmindo •• .-pirita~
oetnate pan d-eatrall&r el ...tido 6loaótieo de Jo.~ hiaWrico» i ..
talellto para1lt¡I1lpa:rb, diadol. Al.i¡lUbJo i abace.. Tl_~~.
do~'1Qo&IIO~ _piic:ane tómobe.-..aOO 11..... rrubialmia 1_
~,...-lidade&, de~Lro.~ llD!& bioerd\a. ¡~ qlllfte .t:"11! l:.e tú
el pri_ molde ell 'llle TaCl'¡; IIIJ. ....._~ be ...1lido q\le U' agraodúa.
ao&e I ,..f~~ qlle la ider; ea ....... (l.

(Don )1..-.1 Pardo, Lima, _ubre 28 de 1818.)
eLe eer-d- 11<> IaflD<JII La orijw.J q... i~uye del jooDen] lli.tre ~

d.ar'm.1a~ de _ ell dU el b.mJ"f'O pln&to que dedica a lIIlI

<lItadi...... ... Iibro. AllDque ... plaDl.torl& 110" permiw d«ir otr._
la ckbilidad bllDlU& _ "- ..,.,ptaz- tollo lo que 1I" 1Wap. i daDd.o taatl.
maJOC" lmporv....oi. "11&010 ..... ¡n.aadcI la atItoridad de la~ 'le
_1i.oll}M- A.l p_ llgRdéa::ah mucho JllÍao .,Lnomi trabajo ¡ díp-
le q ll. U,1. fll ' quien tUYO la culpa d. él..

Se diri a q.... don MI .,¡ Pardo teuia &&ioll Datural. a Neribir. oi 110~
ra qu e la teDdeucia m marca.d.a de 111..tllra1e.u. erala aocioa. En OO&~-
\a d.... _Iiora madnl al aellor d01lRalllOU n..... i Roa.., -m~.,1I Lima
el 10 de aeti.,mbre d6 1889, ea decir, Ollaudo Pardo t<>uia eclc flDCO aAOIt,
eDooDtramOll eatl. ClIriQll& poatdata :_1Uallllolito ba llenad.> ll.lI ~PeJ de
Suabatol , i ...t.á. ccu el empello dDque .10 incl llya a Ud.•

• . & 75



...
uiJtnacion en b . lila' felices condicione., pOrqUll el candidato
. kclo, ,in Jn.aJ'C8lJII inte rvencioDde fU J'lIrUo, era ID . nt igu.o jtfe,
IU amigo de (.'Ou6.nr.a i Dn ptriota hourado que babia saludo la
_rte i ..1 nomhre de ID pais. Pero el mumo till!mpo el era bcm 
Lre d"RJII,iado _gu pata no coIDI'N'nJt'r qlle 11M .Iemenkni~ti

lrt • fU gOOierno .., agrar-rian ripld, i .pooUoneamente en ter
DO del U De \'G mandatario para hacerle una posieiOD ~niroc:a i
dificil. Por I D parW••a. propios .mit,'o- i .dmiraoioru coopera
ri.o imprudente i jeM'rosamente • eq_1 mislDO 6n de enemilltad,
de 1:('101 i allimadnnioD reciproca.

I .,I .oontecio en efecto. Porque habiendo de.ignado el jeneral
P rado para jefe de IU gabinete .1 doctor Areo.' ••u rival en 1812,
en el acto ~o de ver el ex-prelidl'llte Pardo que IU divorcio po
Htiee con la .dlJlini~trac¡on que le 'acedia oomenuLa en I U' pro 
r ia. bodu. El jeeeral P rado tu vo, ~in embargo. el tacto delicado
de (.'Oo.u114'1' ni señor Pardo por medio de nn oomun amigo --el
señor I'ivid:ll-su combinecion mini terial , a cuya oficiosil1ad.
contestó el ultimo 8010 con una frese pintcreeca que era en el fono
do un cruel eercasmo. ¡, PPr 'lId 'lO ('a Ud. a prt'tJlIntarle a mw qllt

Tall a ali_r, f[N' le pare« fa 1iQr«J~

XL'\..

Elte deI,gracWio pero innitahle enfriamiento 8ll aceDt DO a 1011
poeoa diu-e~to 9 de 18;~n 1'1 gr.m banquete quo lei!K'ien
toI ciodad&uoti mpetables ofncieron al eJ;-p~idente en lol, salo·
DeS de laF~. que babia sido una de !al grandes creaciones
de ... gobierno, i nuncio con la cor- en la mano blec uu llama·
I!Üento pars qoe el partido nnl le D1antDrit-ra niji1ante i con el
an:na al bruo., w hostilidadf.s quedaron definitivamente r o--
t.s ...

Todo ...lo babiadurado en el Pero nna 1IePWl&-del 2 al 9 de
.po de 16i 6.

E n Chile duró e. misma metalnurfosis 1010 nn dia- 18 de 86

t iembre de 187G-Cou la diferencia qDe los chileno. eoaceemoe
m~or que naeatrOll vecino. el p n arle del di.i mulo... . . .

XXXI.

El u-p~.idente Pard o le vino en CODlleCUencia algo más lardo



,..
-junio de 1877_ Chile, i en medio de nosotros vivió tranquilo
i feliz durante un largo arlo.

Bu! desll03 mil! nvos eran quedarse aquí mas largo t iempo, i
aun, ai era posible, hasta que la próxima lucha de part idos i de 00

rrientes renovadora! se operase en su r ah , fuera oon su numbre,
Cuera simplemente oon el de su partido.

Pero al fin las reclamaciones de éste, BUB urjentea e incesantes
llamamientos i el peligro que él concept uaba imajinllrio, pero que
I UI confidentes de Lima le aseguraban como inminente, de un gol
pe de Estado, le obligaron, a pesar suyo, a cambiar do rumbo.

El conocia las fuerzas del partido que babia organizado po; sn
predominio en lns dos ramal del Cong reso, ¡especialmente eu el
Senado, a ellya puerta be caido como el dictador romano; i no se
dilimnlaba la lucha i tal vez el estallido inevitable de las armas.

Peto lo que es precisoque desde luego ~ sepa, es que don Ma
nuel Pardo no habiu regresado a su patria comoun peligrosoaji
tadce, como un ambieiosc impaciente, sino simplemente como un
súbdito del deber, coro" un ciudadano interesado eu la ccucordia
de todos los partidos.

P or fort una, él sabia de una manera untéuticu qua el proboje,
non! Prado lechazaba honradamente todos las eefueraoa de los
modernos Gutierrez del Perú para lanzar al pafs, i lanzarlo a él
mismo, eu los abismos de uua dictadura miliu.r, i sabia tembicn
qne, aun cuando no valorizaba en toda eu esteueiou el triuufo del
pa rt idocivililta en las elecciones últimas, el jeneral Prado tendria
el buen 8Outid" i el patriotismo suficientes pala someterse a la TO
lnuted de la nacion.

XXXll.

Pecmitasenos aquí refuj iamo!, en prueba de todo lo que deci
mos, en les revelaciones que aute1l ofrecimos i qUll cclccuu a los
dos hombres que han ocupado i dirijido los destinos del Peni du
rante los últimos dil!'lo ailos en su verdadera i alta luz.

Prevalidos uoaotros de antigua, franca i noble amistad, babia
mos hecho al actual presidente del Perú lu. insinuueion de los pe
ligros que una Lucha oon la representaciun nuclcnul 16 atu erian,
i p. 1,186 propOsito le recerd ébamce la saludabLe lecoicu que el presi
dente de la repu~lica franoesa acababa de dar a an país i al

mundo.



,.. _"IIT.l CUiLa",..

PUM bien, a e-. li mplo iMinuacion de nna l'olun tad desintl!re ·
U, el j~ral P rado nOl envio la li~uieD'" espUcita reapueeta,
qoe don Manuel Pardo le}"Ó con profundo int.erea i ..tisfaccion.
E ra ... "",Iidad un noble ,.;MDetimieato, poi" lo mimlo que no era
1'GIuntario i poi" lo mismo que IU último ooncepto coluiikÜa la
~ptacion esplicita de la teoría politil:a en e_LioD.

E. párrafo de 1'Qrta, q_ entregalnOl confiados de 111 burna
aoojtd., • la pah6cidad ardiente del Peni, dice tesio.almente oomo

oiga«

Lt-,j-w 26 fÜ 1878.

.• .• EI último párrafo de In carta, en que recuerda usted 1. pru
dente actitud de lIae--~I.hou al arrojarle en brua. del partido

• republicano, me hace comprender- que, elltabll'!CMondo Cierta lona
loj ía entro la aitusciou política actllnl del l'erú i la de Francia en
ua #poca, aluJe ustOO. al partido d"il, que, sin duda por ellajera.
du refertncias, j uzga usted eer tan formidable i pre poede raute
en t re nOSl/tros eO:110 lo era aq uel alli •

• No sucede lo millmo, eiu embarJ.tO; puell el cinlUtIiO cro.reoo de
la importaDcia que usted parece al.ribnirlej i (NQ _id que 4 In

~1f4l ,,., .uo1llJCio,. a la fU MQC-J/.u.on, NO VAClLA.BU. .lN 11I11

'l'AB.LO••

iliaU.50 l . PU.DQ.

xxxm,

Aqoel1a :oportuna i ..l,.adora int.-lijencia rué redproc. i b~

*1m como nllollltro bmeotat.le i nwle amigo nos daba cuenta, a
101 poeoI diude'u llegada. Lima de lo que h.bia acontecido.

El _ carta boi dia nn verdadero testamento polil.ioo, i por lo
miano la entregam08 inLegra al juicio de Iot que, tal vu; sin OOIU 

precderle, DO bau mirado en la cruel dNparicion de eee hombre
una d&'" c:a1amidadu públicas mal irreparat.l&t para.a paíII.

• Senor Uenjamin Vicuña lIackenDa.- Lima aet.ie.mbl1l 11 de
187tl.-Mi querido amigo; orreci a Ud. 'u cribirl" ~DieDdolo.1

corriente de la. marcha politica do mi pala, ,p que al ¡nieru que
l iolllpre le ha in'pirado éste, 116 agrega hoi (tI de la oouivob. ami..
tad con que DO hace Ud. mas que corresponder una parte de 1011



Iflntimientos que su ear4 clor me ha. inspira do. Feli1.rnenl.6 la. tarea
es por hoi gra to. para mi, pues 1&9 noticias que puedo darle lo Jon:
qui.iera Dice qu e lo fueran siempre! ~

'8U9 jeneroeas ilu9iones se han reali7.l11lo. Por nna reuaion de
eiretm stauciu eecep elonejee, la oportunidad de mi llegada babe
ebe de mi presencia en Lima un elemento de tranquilidad, en TU

de baber sido como todo s lo suponían, un mot ivo de desaat rosaa _
lu ciones.

e Le,polit ica de nuestro pal.'1 S6 reciente, en IU favor i en eu
contra , de la naturaleza i cará cter de 10lI hahitantes: jea te impre
elce eble i ne rviosa que 10 deja arrastrar f¿cilulente por el senil
miento .

• Por lo mismo quel la eonfnsion polltim( en que é~ta se encon
t raba habia exitado las pasiones a un g rado allís inlO, por lo mismo
que hasta la víspe ra de mi lIe~ so rel;artian en las plazas i en
los teatral milla res de proclamas invitando al pueblo a hacerme
desapar ecer i qne mis amigog por su parte tuvieron que arma rse i
opcrt rullarle (sic) para ir a. recibir me, pues Be ereia necesario SOIl

tener una lu cha rm mgrienta a mi desemba rco, mi presencia. iner
me en medio de est08 locos, viniendo 1I. cumplir friamente un de
ber i mis pa labras de paz dirij idas a 108 nnestrcs¡ han precipitado
la cr isis, como un react ivo nna combin acion quí mica: tan rápido
fué el cambio.

,La in minencia de 108 peligece hizo a todos prudentes, al Go·
bierno, a los contra rios i a lee nueeteou el contacte de cabezu
bírvien tes con UD homb re enfriado durante catorce meses por las
esplé ndidas nieves del maree de Sant iago, II la, cuales , 0 10 puede
resistir el alma de Ud., ron que peruana, ha en~riado a todos.

,Al conocer Prado mi, teorlaa., que no ta rda ron en llegar a sus
eido s, me hizo saludar el dia mismo de mi llllgadaj fuí inmediata
men te a pSlf"rJe la visita, i en ese palacio que ha presenciado tan 
tas coses indigna 8 i tan nobles i desconocidas luchas , tuv o lugar
nna escena. grande, varonil i noble, que ojaM dé reeultedos tan
buen os como 108 sentimientos que ln ban inspirado.

, Desde luego, el pr imer fruto esta eoeechade en la eo'xpleta
IMtamór fosis de la eituacion política que ella ha operado i en la
calma que ha devuelto a los espíritus i con ellos I la sociedad. Ud.
conoce mil ideas i mie eenbiruientos, i no dude que Aa'" ellW1W

putda por r¡rj~ no cuen IXIN t'l paú lo. jrll.W4 larorabU. ~, c6tO'

~ÑJ" creo que Prado " Id animado de mi. fIIimWl dNlOl, I tan lQ



...
treo !fNe per« dN'ir/, a Ud. f'f""dad ttmo~ fIW ,1 _yor trolNljfJ
qMl • ¡,o _ G """ ptJt'IJ f"#ItJli:o,.¡o, ...... J <Ú ÑupiNll' tG<lG
_ a ro. _yw ,1~~ ,1~ d, 'fW porticiJHU- lrMbw. ¿Lo
~il't'm ..? Yo, por mi parte, he empeaado por amena.u.r a
loe miOl con Tol""rtne a Chile Ji DO cierran la boca; pero a 0Ida
ladrido de 101 contrarioa, tiran iodO!ll • UD tiempo d. la esden••••
•apongo que Jo mi.ma le eu~rá • Prado.

..Para que l'a Ud. que mi. teona., en Lima no hu Tariado
de lo que eran en So.nliago i I'U el QnllillO ,1, a",,,,,..., enno a
Ud. mi dise nrsc da imtalacion en el Senado t qee h. producid o
nn efecto JOOlltiVO mui conve niente.

eP énga me Ud.• 101 piea do V...... i de mi serlora don.. M.•••••
i róbele • UnÚA algunu hom., para dedid rllelu a In amigo.

J[<lltwtl P ardo.

xxxrv.

Tales eran lO!! sentimif'ntoe llenos de honrada magnanimidad,
de llereno i lenntado patriotismo, de propaKAnda pacífica por l.
le¡ i pee la idea, del hombre que ha side aacri6cado . lu e.ll:o:~w

raMonee del odio poUtioo 11 de una venganu de ultratumba; i tal
lo creem os por el aitje mismo de ID inmo laciou i por otros eatece
denk>s que de seguida valnos a recordar .

El honrado presidente del Perú habia 1ambien cumplido por l a
parte i noLlement6 su palabra de junio. Convencido de Iee pre.
penderantee (nenas del partido ciril en <'1 Con,¡trellO, babia pacta.
do con IU jefe uua patriótica tre~a, sin capitular por esto.

xxxv,

Eu nrtod de cuanto Ill-nmos dicho, ft5t1me» di.Jpue.-w. a dar
nuestro Lestimonio ante Clla1quier alto tribuna! que don Mannel
P. rdo reg~ a! Perú tan to lo en obedecimiento a un ObTio de
ber, contra llU de_, contra" coruon., contra loa rutgOll mu
eac:arecid<»de In ellpo1l1 , en contra de tal prMenl.im~nt<»miemOll.

Recordamos perfecta_nte como 001& de .yer tra qne bemOll
recordado ooa., tan ri..ju como nuestra cino) que el ..nor Par
do Tino • vtrnot en l. víspera de IU partida, trap:ndolloa por
adiOl In retrato qne hoi enluta afectuoso crelpon.

lJi"Clltimos con ele motivo, aqu i, debajo do IOI . Árbolol,locI.s
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las prob.bilidadllJ r. vorables o ad" er-., de ' u ftlg re.w , i eond ui
mOl fin que no le quedaba otro arb itrill sino la illrnediala vuelta a
la palr~ a. i que ésta habria de see a la llana hu del dia i .. pecho
de5Ctlblerto, como cumple • todo bombnl i e.pecialmente a todo
caudillo.

_TodOlme ltam.n del Perú, eaoepte Uta Pola penom, llOI
deci. en eN. OCMion, i . ésta . .. .... qoe yo debiera obedecer, por
qoe e. la VOl dBJ. oorazon i de mi bien. lli pal1ido me eolieita por
un iUlf*Clente egcie mc. Pero mi etposa me dioe--cQuMa~: mi
alma te lo lupliCL' 1 la infeliz lIenon. IU:OID(llllb.ba .. su ruego
proclamu impr6&ll que circulabAn en Lima i le habian . ido uro
jadu: en In prop~ ventana.

! le dejü ell(lfto r PardG-Cpara mi arch¡vo'-una de~ pro
clamu que t iene la (ech:l. del 7 de julio, en la cual, despees de tra
uulo de tl '~nj,JO nwrtal dd p~o, 1I6 formula esta clara i terri
ble eente neia de asllsioato.- <lA hON " t".,,,(}I "' IU'/t06 4 ucarmtn.
farW. !'AIl..I. BIEXPRB, BACIIt.'i DO PRÁCTICA la eenteneia de las lijar
ticias populare s, E:" EL H I8110 P e.oc l los suyos que las sancio
na ron cuando108 infelices Gutier rf!z.,

XXXVI

Por aml'M precancion insnue yo.1 &elior Pardo l. idl,la de em
barear"e publieamente para. Copiapó i de alli cam.hi.'U' de yapor,
porqne .sí, evitando un aviso ..ot icipado, pcdri.. desembaecee en
el Cl ll.o ain nne rodeado de turbas I lllenu ..ntes. Pero él reho sO
pereoto riamente.- cQuerido amiJ;O, nos dijo, 10<' qne tenemos a
cuettu l. fatalidad de llevar el nombre de jefes de partido en 1u
Rt-públicu de América., no podema. bacer otra cosa sino I/"'I'antu
la _ odera i pu ulot primeroe el puente 000 ella . ~o b.i alterna
DYL lA Ol>JnO el whe or _ w wde Sb.ckespea re. Por otra. par
te, yo DO le temo a la muerte . ioo. la~.u mori... Peeqee
d_pareoer de la escena de la vitia abo~do por una membnna,
COn el pescuezo roto por nn res.balon del caballo, en un t l'l'n ..1_
Miado i cubierto de acei te i de carbon, el ..I~ que ciertamente
0 0 me gu stana. Pero morir en su plinto, numplie ndo dignamente
eu deber, sirvieedo a eu pais, eso ya el ctra COIJ:1 i l"!IO DO m e es
pan t&. , 1 luep;o con I n espi rit ual 'I'~ r5.li lhbd de lt'og'lIaje que ha
ci.. I U eoa vereecic u tan amena 1I. todos 105 (1'16 le 6:scuchaball, aOO ·
dió:-d <1ué diablos: No l"scribirá UI1, mi bio¡.\'rafía j i me matan?
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Pues E'ntOnCM, d émonos prisa, ,no ~e& que Ud. 80 muera 6nu.t
qne yo, como maa viejo, i me df'je Ud . mirando ••:t

I con la alegria de tUI muchacho tomó su sombrero i 8U b••ton.

XXXVII.

Era ese el 22 de julio, l ya casi no volvimos a verno~.-eYo he
euependido mi viaje, me e!l(lribia desde Valparai~ el 3 de agosto,
por Ulh.gramas de los amigos, pre viniéndome que lo difiera. E spe
ro el martes la esplicacion de e1l08, pero ya las cartas de boi me
la anticipan. Está n vencedores en ambll.S cémaras i en arrtlglo~

marmallOnÚlnln [alusiou a mis referencias anteriores) con Prado,
i no quieren que mi presencia lO!! perturbe. Si el al(, me quedare
con doNe gIM/O.'

Debemos añadir todan a que el seño r Pa rdo, al re::;:resar a IU

país, se confiaba, anUls que todo, en la hcuradea bien conocida i
en la lealtad bien probada de su antiguo amigo el jenera1 Prado.

L~XVIII.

Hemos dicho que a don Manuel Pardo se le hacian los piée de
plomo para pisar la borda del vapor que le conduci ria a la muerte.
Una lIetiora que le estimaba con especial afecto i a quien fué a pe
dir órdenes eu el dia de su cumpleall.os, le deci... casi con ee tem e
cimiento que se quedara, que temia por él i por lo. suroa; i ccmo
. i aquella VOl de mujer i de madre, e.t.,. infa libles slbilaa del do
lor o de la diehe que el cielo nOll depara, hubiera hllCho al~na

mella en eu bravo eomeen, consintió, como los eruaadce antiguo"
en que aquélla le cirll'ra al pecho un escapulario de preeervaojon...
H acia pocos dia, que en aleA:Te chanaa recordaba desde Lima lu
virtudes preservatiya¡ con que hasta ese momento se babia encon
trado revestido con aquella arllladura de la ylrjen... Pero boí, la
noble matrona chilena lno tenia al fin ruon? ( 1).

(1) La P'l""",a a '1u.. alod.....te epi_lio fo~ la.""llora M"lI'd-.l.......Vicu!l.a
d.. Subef'C&lleJ.lU, <:oyacao& i familia, boi cubierta d.. " O verdadero 10M, ..1
... 1Ior P ardo frecueotaba .0 l.'bile como.u propio b~&r.

Como ~.te puede" cit ...... QlIlCbOll otroe ceotroll 'utimoa ..n '111" el ..•
1I0r P ardo hacia UIlA v.rdade... vida de familia d Ur&ut" ao 61timl. r";d"o
ria eu Chil.e :. pero nill~na hahri aveutajado aquella. en el ho ndo peea:rcon
'10" ha recibIdo la notiCia de 8U doloroeo fin. Por tuegoII ....periaI... I UY'" ..1
"'¡itor ha w mpila.do Mt&/l remio~lIc.ia.. on .l r_te ful1eto que ..ri hoi
millIQO u viadQ a Lima a In digna faoUlia.
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ANte propéNlilo, aj:tr1lgsr1lmos que Manuel Pardo tenia la mas
alta utimacion por la mujer american-. i ..pecialmeute por la.li.
me1i.u, cara . uperioridad IOb", loe hombre. él feOOnooia como
tantot ot.fOI obenndonlll. IpI CODOf'pto haciade Iq hiju de Saq
Liago., i eu ;eDen1, au. relaci_ miéntru reaidió en Chil~ eno
depr1lferencia entre ..ftorq"

XXXIX.

No cabe en e.te estrecho marco el retrato de don llanuel Par
do. No in~ntaremOl por tanto ni diael\arlo. Era uno de los hoto
bret de E. t.ado mas ..atol, maa jeneraliUodol'N, mas ilastradOI i
all'evidoe qne hallamOl conocido. Como politieo era fino, utoto i
re-uelto.-U..ba .il"mpre de uua e. pre.iou militar pa.ra earaete
ríur . u deter Olinaciou, i en. decir que el remedio para ..lir de ~
du lu dificultade. que un e bdi.ta tenia forzosamente que encca
tra r en I U camino, en.---a<adrarU'l-i hacia el adem.n del soldado
que .. planta como una roca sobre ' IIJ piés. F ué u l, oomo elltre
OUal mucbu reforuuu, el jefe i creador del p'rtidocivil en el Pe
r ú lltableeió la mil. vnlta. i trascendental refor ma qua le halla ecc
metido en la Amh ica del Sur i en la cual oosotl'Oll t8lamot ioda
'tia apéou en la cruitula,-d ,.ejUtro civil .

XL.

Como hombr1l de iutelijencia, tenia un n ato culti"o. Leeran
'amiliarH tu literaturas e. paftoJa e ingle• . Conoeia méaoll ....
mértOll rnhuiuta por el jénel'O franoN, en ralon de 'DI &CIlDtuadu
tendencia.. prl.ctiCl' en todo. H. bia leido mucho i retenido CGQ

di_mimiento todo lo que babia aprendido. Su pad... babia lido
IIQ propio mae.tro.

En lOciedad en. nn hombre lleno de atracti VO&, tijera, ehitpeaD
te., oopioao en an';edotas opon uuu, . boreado con una laDa aJe..
grf a: el pan del degierro no tu t'o en In 1"'1I~ flúida el dtjo &mil'

10 de l. hiel, tino ..1 picante delicado de la &al ática. Ccln'«lnaba
con la mayor IIane,.& de todo j ine ro de materi .., eepecialmellbl lle
ci",nciu . Hebi••ido el decidido proUclor de 1. 1 " ploracioll" cien·
tf6caa ¡el Perú , i durante 80. ~biemo h. bi. moatado en 'IIn pi&
ellropeo el taller de dibujo i t ipograft. en que el .bio RaiDloDdi
imprime 8D grande obra eobre el Perú. E ll O eua era el IDaOlltrv

de 111' prcplee hljat.
~.. 11
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(Jomo padre i como esposo ha sido juzgado por nmi.ltOs i ene
migoll oomo ;u n hombre irreprochablE>. V¡Tia 11010 para liD' h i
j o&, a quienes adoraba, i contin uamente 1M,! retol.llba con ellOll
ccrac un simple muchacho, part icipando de todos SUII jnegOtl. Si
la ceremoniosa Espanll hubiese enviado nn minist ro a su Corte
cundo gobernaba el Pl'rú, !'ll hllhria aquél probablemente ido de
espalda!!, vi éndole echado por 1.'1 suelo, como Enrique IV, jinc
toando sobre su cuerpo S\l S chicuelos.

De que SIlbia ser bueu ami¡¡;o da testimonio el num eroso i com
pacto partido qne ha formado en su país i que segur:unente no de
jará su memoria sin una digna i suprema reparación por la justi
cia i por la historia.

XLII.

Mas con estas dote! eapericree del espiritu i estas virhid llll re
oonociw del alma ¿era. por ventura don M:mub! Pardo UD hom
bre cabal, un político irreprochable, una naturaleza exente en todo
de la!! escorias que por 10 comnn ('ngastan el corazón de los hcm

brea pclltlcce de la América espal'iola, que traen a enestas como
un segundo pecado or ijiual, su educaciou i ro orijen? ~Iui léjol
de eso. 1 nosotros que nun ca hemos aceptado el cobarde preeeptc
de que 1.. mortaja qne cubre el cuerpo de los gmndes o pequenos
muertos vela tambieu su alma i su fama, abririamo. aquí juicio
oontradictorio sobre la memoria del hombre notabil ísimo que _el
Perú acaba de perder, sino fuera qU6 en este prinler momento de
univeraai wzobra todo fallo definit ivo ICria tildado con justicia de
apaeioDado o de incompleto.

Pero como fórmula je neral podria sin embargo decirse que Jon
Mauuel Pardo tuvo todas las cualidades i todos 101 defectos de los
gnnd\lll reformadores. Fué iut raneijente, duro a vece" obstinado
CILIIi siempre, como nieto da gaUe"o. Era nn montaflea que babia
nacido al acaso en la blanda ribera del Rimac, aio que . u clima
enervante hubiese embargado un solo momento 5U poderosa cabe
z.a, tan robusta como su voluntad, Careció por este de la conci lia·
dora mag:nanimidad, del espíritu consultivo , da la patriótica fr ial
dad que .on las dut.ell culminantes deljeneral Prado, este hijo da
la. lJlonla6as, que le aviene mejor en Lima i a la lndole poculiar
de IU pueble i de sus h4biw•• Pardo, como Rivadavia, ~mo P(¡r•

. .
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t.le.. como &n l larti n, como Sanla Cru z mismo, qOOMa hacer el
bien oomo l!1 lo entendia i en la bora que él jugaba mas ad_
da, i DO . 1 bien 001llO lo ente ndia n los otrOl ni en la hora dificil i
oolllf1ldietoria que ~lo el coman a.euerdo puede fijar oomo eDClo
meridiano.

Pee .-o hab ia tembrado l O. camino de eICOtnbrol i de etpinu,
de 'l'WlleDtu irrilacionel, de etoODdidOl i pertinacel ~ncores, de
IOQlbru qlle 1010la gru lu que para los hombres 'l'Mdade~n.

te nperio,. elCl.p'nd.u.e de tu Xrieta.l de la tumha, disiplo al fin
por en te ro i enn'ri értelas en irradiaciones iumortalee de j lUli.fie;a-.
cioo i de oolIlenaje,

Mu, una ves toduia 1.0 repeti.mOl. Este en.sayo de la p~1lJlI.

dWia i de la primera imprelioll, no puede Mlr lIi nua biogralb, ni
un boIqnejo, ni . iquiera un retrato: mén()l puede aer un j nicio
histórico que traijta aparejada Eljecncion, E. limplemente lo qne
dios ID lltulo--cnna pájina. de apuntea ¡ revelacioDeSJ de Iln& no.
Me 'rida que viUana inmolacion ha depurado, elevá ndola a la gIo
n..

XLIII.

1 a este pro pósito nos será licito poner fin a este rapidísimo
bosq uej o, especialmente oonQ~rado a nuestros amigo' del Peni,
que lo eran tarubien del ilustre difunto, 000. OM respetlloaa inli
nn. cioa.

Ignoraee en Chile, i acaso 1M! ignora lambien en el Pero, qn ien
ha sido el que ha guiado 1'1 brazo Ul'. ino hasta el enrn oll de la
jene"*, .iclim. en la pnerta del Senado. I'ere _ que ManIMl1
Pardo haya cr.ido, como César, en el " stl bulo del Capitolio, baj o
el puftai de un (anit ien políti co, sea que haya lucn mbido, como
Fra uciaoo Pi zarro, el prilllt'ro de 101 gobernado," del Perú , en 11DI
celada de odios inNlingnibln . .. la única 'l'en~nta qlle pedirá ~
memoria i wrá digna de ella., 1EIr& lennlar en el l itio en q1le ee
r rió IU Doble lallgn.t, so propia imi.jfl1l glori ficada . ( 1)

( 1) FJ e_yo que roreeede e-mID en "'" poeuI boru; i _ el miaDo di..
f'a q..a. pobli06ea $antiago la trine DOtid, dal -tI1&ID da doo lful1w
Pardo, (18 de DO'fÍembnr) ' parer:i6 ea El F~l dal di, ~..ta COIl
an'OI"M tiporráficoa d.. algul1& OOIIIidendo.., ' la"" de la prisa, , por 
• b, c:ni do _ " .. iellte rect ificar _ publiarioll eIl elp~..te folleto,
impl'MO tambian 1.. el .pacio de mui poou bona & fi..o ~a ",1ILÍ.tirlo a1.P eR

r.: al rnaa i lllDediato _ ....... i comO un peqnel\o homa..'l" del lll.....~ ~Lro
liadOdolor con que tod.. 1u c~ d.. la _ iedad cbilel1& baa"""'b! o la

¡a f' lUta UUe'" di 1, oIe.paridOD del hombre ...,Iarecido qne tanta. timpa '
u.. h,bi, ..bido (l'llujelnll eD ed e pafl .-{A'l Mlifor).
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r.. r.lta de tiempo i documentoe DOI ha imreefido OOI*pr I

la _moria del ¡1!;I1tre se&lr Pardo, tlll articulo biogr'lioo e.ilo-
go al que la 1WtVt4 lis acoJtumbRdo pnblte.r al d.r CQeI:lta d. la
muerte de algun americano distinpide por lRl ",Iot intelectual.
EIlob'etabio hemos ~ido llenar e8fI deber, en parte.1 mihlo•• rept'O"

dncieodo en INW pájiJWl que el murno seliOl' Pardo bollrd 000
11M Ubil eeepereeee , el notable artíealo qtM el setkN' Vicaft.r.
M.citenll' ha publicado en lolI mOlflf'flto. en que la triji.. m1Ml'te
de uno de 101 IDU grandes ellladista, de América conmoria pro
rudamente el eoru:OtI de I1untra toeied.d.

Caaudo harlo dtsaparecido los incoon nim loee 111UI bol nOl im
piden ftCribir, 1101 haremos llII deber en wpir pato. pve el de
..rrollo de e.. nda. que ha nnido • porter on término rioMúo i
br'lltal DO crimen, cuya atnarg. npiacion N~ condenad. a IKlpot'

tu la -oeiedad peruana ; criml'!tl de lJue UlDemoe derecho para pe
dirlll C1Jflnta todos 101 qoll trab.j.mos (lO' el plemjio de hu m.c¡
tltciOIlM popnlal\lt, ¡tre&üjio hoi herido de uoa minera irrer-raWe.

1M 1Jinctoru.
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UX lOEU l"OETlCO.

(E..~ EL ARTE, ES EL AMOR 1 EN LA TffiTUD).

.. 111 ¡L V. TII: ;' 11100

JOSÉ ANTONIO SOl"FlA.

l.

El ideal del arte al pensamieuto
En el mllDdo ,.¡ de nuen,. ,..¡da
Un culto nuel'Ole crW. Su eJlCllnto
El ,.ulgo desccccce, o no adil'ioa
Qqe padien eDJtCir¡ cuaoJo ni aIcaua
q.. "'" cierlol __ un ~tido .,;ilta
Como don IinguL&r dfI iu.tinto Nrlllo
Para amar i ItDtir aqu.l ene. lIo.

Sesto tentido por el Cgal (lODciLe
Avid.:t. el aIua. IlolDsacione. doloee,
Como te gcn.a, por 101 otrol, grata
1... Impreslcn finten.! que nOI prod ucen
El Jaoor, la armonia, lo. colorElI
1de 1.. f10retl 61 fugaa perfaDle,
E n este df'lUMo de la. hnwana elCl!Da

Que gocel br inda como ofrece pana.

,
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EJOeIWl de la vida, d¡(prente8

Sepn l~ tipm~ i di't'enu lonu;
1 en CUJO CUIW, con el digno objeto
Qoe aJ 10 inlpi~ el Jeotimieolo brota
Del KI-.1 ...grado con que el .Ima
A l. puiou deapien. d. la gloril;
B.ieodo almade poeta11 que .iente
De esa moral fruiciOll la IIaIQ ardiente.

En la America .lID jó~eD, donde el poto

De la ignonocia IKlflXÓ, en tres .i,¡:'los,
La aocion del penaamiento,-IOlo t01"O

El hombre de la fé~n f~tistJIo.

El ideel ante el vigor lublime
Dela naturaleza i 10. prodijio.
En BU cielo, 10 '101, IUJ bcrlsontee,
8113 .eh'u, no, i j igante. monle ..

Aquel del arte-(eome exelto fruto
De humlna perfeeeion mediante el jl'oio)
Ide.! ajeno ... la materia fráji l,
Nuestra especie .ubli!M en el concepto
De la propi. conciencia, i lo produce
La cultlln lOcial en la. .poj..:
Que en la Mfera J:QOra! o de la ideI
Su fuente brota i .. rirtud c:aD1p--

TQ 10 __• amigo. En tu poema
cla Ingntiuwb, qua. • forma tao galana
UDieDdo de 't'erdad el colorido,
TrazO tu Map, eII. ('ole. estallciu,-
(1 el que me hu dedicado como prenda
De ambt.d digna para nú tu ean)
DeI egoi.mo I la perfidia oponH
la píeded en «ftCillH eoruoDM.

Tq ideal" eIIlI . Pero el alma aurre
Con la u rdad del hecbo IIeftalado
De eee la t"lta~_hld de América
Por f6rdido inuN' de iDlltiDto~,
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Bajo el anhelo de adquirir fortu ua
La fé j'lrada del amor burl ando:
1 al1ldo reina tan indig no ejemplo
Lo ídesl no tiene dentro el alma templo .

Cierto es, uo obstante, que ~pcion ha lido
1 lo e- doq uier entre la grei humana
E"" don de eul\.ado le ntilniento
Por lo bello moral; i que lu alm..
Sus jerarquiu de nabIna tienen: -
Contarwe puede la falaujl'l alada
De NOlI jeoUi08 que irradian c1aridadu
De In culto a lo bello en las edades.

8t.n,.io i el Dan te., Mi,ll'uel Anjt'I, Ta.uo,
Miltoo, Cervantes, la St:u:l. Virjilio,
Lam artiue, Klo!,stOck, Gu ijbtfrt, Bethéveu,
CamlÍell_ (pocoe mas que no al olvide
Dará la historia de 1011 homh[el}-Iutros
Son de 111 huma nidad, IIOLre el Olimpo
De esa gloria inlnortal del penSluuiento,
U evando el ideal has ta el portento.

11.

Por canje en prenda de amiatad querida,
Correspondo oon otro • tu poema ;
1 en mis recnerdos Pl'OCUI1luJo ..unto,
lláeia ese culto del ideal me nen
I.. mente, amigo;-que a loe d.iu TUtllvo,
Alí, de dulce juventud primera;
1 de entre escenlS de Pa ri, que el foco
De ideales cuadro!!, cierto eeentc evoco.

En rima,e~ de eoeceptce dclees,
Ded lcate mi musa IU leJeuda:
Prell ij ios darl e para ter l..ida
I'uede el nombre, a su' fre nte, de uD poeta.
No busco fama .ino al!,'Un consuelo
E n el culti ve de w bellas let ras:
1 bien tu sabe" noble amigo, cuanto
De.tillU1 clhu sobre el alma encenec.
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tOK allfut '''t poar tnd cliaiRtie:f de lO.
eandin ... ","_t. 'rif d. _. dulla U ·

&aI'eK daDa I'añ qlM _ ....'itai t, pow w,
,.¡ cliN, qll"M~ de la b.aW mat6
riel&e _ idMIe .,. daD. '- .a""" dto 1M•
•ta.~ .. n .~' .. 1IUl da a.11.

La-..1i....

L

OellOll1ldiente de priocipetl germanOll
Ezequiel, l'ra en jó ,en de e.. patria
Donde Goéth, i SohiJIllf murieron,
1 l. Alma' llam éee de Alemania
Cuando rué rmporio de laI letra. i arte!l.
Do Weimar, nil'io truJadÓle • F ran cia,
1, ~ Pa';' eduesde, 1m ,-jyia
Entre .nol\OI de gloria i poealL

De índole Doble su carácter muestra
El tipo de l'ISU .Ima. donde imperio
'líe ne DO sensible oofUOo:-nacido
Por teftorial merced oon priTl1ejil»t
No otra pooeu m crik'orio_ta
Qtae la que lleva de Yi~..Qd elN111o;
1 • lu acciODHi i .t talento pide
Lo qQe del hombre 1. granJeu lcide.

¿Qué l'osuello, al cabo,de ideal profundo
En . 0 alma de poeta MI dernma,
1 le cat1M 8IlOl é:ltuia 'loe al"....o
Sil .llIla leo Jibl" • eeleetíel morad.?
:r.... lumbre del amor, para In encanto,
En 101 misterios de In mente vi ga:
Ved1o!-contl"mpla fervorOlO i quietc
De UlUlo .ralla al fulgor un ¡ra.nde .bjllio.



Es 1111 cuadro: llD:!. ¡májen de madona
Qne IObre roetro ";rjinal ",,,e1a
Trittou ';VI. tan paciente i Anta

Q!te al w rlo el jÓVPfl C!Oftste rnadu qneda.
Pan. él tal rod ro oon 'ferdad "..,jite

.. animacioD real de la niAenci. ,
Para él m fte _ mujer:•.• la adura
De..,elado, a ' u frente, huta la aurora.

¿Por qué no dllerm6 E&equiel~ Ta pecbo
Baj o el ailencio de la noche nla
Delante de ese cuadro que, tu vida
O alTlSt tll. Il la' pasiones de 1& tierra,
O por piad osa devocion-¡qujén Abe!
Tu peul:I.IIlientot b'cia el cielo eleva.
¿Oral tú , ante la madre dolor~aj

O eaa es la imájeu de tu amada bermota~

Es u n artista apasion ado el jóven:
En el eeeeetc de eu amor por la obra
Del jeeio del pincel, que lo extull'li
Maestra el sino de nua alma IOnadora.
Alma de un K l'mer, qne al iJeaI del arte
CollJ8gt'a el tiempo ain oontar lu bol"U¡
Puee qne 81! abstrae de lo humano i sube
Al infinito aob1'O blanca nn1J.e,.

IJ,

Euqniel de VI"anbollllt, hermOlO, rico.
TItular de un Estado en lu &jonia.~,

En tnsi&sta del arte, circnndando
En 111 palacio, cnal con réjia pompa
De bellce lienzos, má rmoles i bronCl!s,
Arlfltiooe tesoros que lo sJorn&n,-
Sil orgullo vano eo1a.ment.e WU!l8ttll.
Por eaa del pincel ob... mae.tra.

Del divino Ra l'Bella rou f.mOla
Pintl1.... fuera ante 'lIS oj Ol nD.da,
Comparada oon ela que el s elllo
Tr ájoie entre otra s para omar 'D case:

a. Q. 11



11.

Qu baUar en ella, le ¡mejina, el rotU'o

De la Tirjen &DlaII.1e, de.tinada
A Jer I D &lilaila compafklrt. UD di&,
1 a la que él DuDl» deteubrio I n IIU ,.la,

Aquel jenio poétioo i IUbliwe
Re,.e1aci:OD bendita ,.é I n el ari6:
1 con l. fiebre del amor adora
Por hechizoideal aqaella imájlD,
Sin pensar o .bu que acuo mita
Muj er alguna cuyo rcetre iguale
En belleza, I n candor i en l&I. dulz ura,
A ele tipo,---ereacioD de la pintura.

De noche, en el .ilencio, al contemplarl~

Entre aquel rostro ",irj¡o". doliente
1 In alma v é Ezequiel de simpalla
Mi¡ te riolol cruza r efluvios téDUe&;
MO'ferse vii 118Ol1 labíoe, i pelebree
Vibrar oye inefables, elocuentes,
Que le dioen-c;Ohl-gnci•• ! sci dichoea
Tu mirada al sentir tan amoroea~'

Para todo mira.r,-que y& DO 1M

El de aquel jó••m eultado,-lÓto
Un peoa&lJlientode pintor inligne
Ea de tal vírjen el divino roalro:
Penumiento ideal, brote del jénio,
Sobre el qoe pnestollOl humanol ojos
Ven la encumbrada Cllleatial belleu
Coronada de lumbre i de pureza.

La pu etérea repoear pareoe
Tru loe eeeueedoe de la vida humana
En 1& espreeicu meditabunda i tri.te
De aquella imajen de adorable gracia :
Pl;le, la circu ;yen, 000 secreto encaDto,
Etoe celaj e. de oerú lea C11 lma
Tru laa borra.sca. de dolor profundo
Que el alma viera, treneiteudo el mundo.



M alIU.

Cnallámpara encendida i [""rmanente
Dia i noche ante el ara do le :adora
Bendita imijen por del'ob$ almu ,
E rtitico nuestro bb-oe le abandona
A la contemplaciou de"\ pintura
De etprHion Yirjinal tan ftlliji08& ;
1 eu un sitio la eeeede, aolitario,
Cnal reliqnia en eantuceo lI&lItnario.

En medio de tal énui, oongoju
Sentir revela el fe"orOlO amante,
Porque piensa que nunca sobre ,,1mundo
Ha de bailar el modelo L1e esa imijeo,
S iendo que cree, por 111 fe, que &610
E l e:data en la ",fera de lo! injel"s;
Mas, de novio un anillo i su oorona
Deposita a 108 piés de la tnadona.

Con ese voto de pasión tan viva
Aquel objeto de amoroso arenuo,
De Eteqniel de WIl.rtbonrA: en el "plrito
Fué su mas firme relljion, al cabo.
Que él e ra el alma de su 1'iJa,-e1 m6vil
De I UI ideas i sus aobles actQe¡-
~:l l O. orgullo, su pena, 8 11 alegria,
La esperanza que fiel le SODreia.

Impetu a Tecel de puion prof&D3
A darle aUD Tino temerariOl celos.
Temiendo qoe otros concebir pudier.ua
Deadorar aquel cuadro el ptou..miento¡
Pero la vista de la jóven _nta
Bomba tras la noche .ns recelo.:
1 a .n amoroso corawn 1'ol\1a
La dulee calma con la IUI del dia,

Llamando eetouoe Il I U palacio amigOl,
Artistas, .abiO\l, libernles j6Vt'MS,
Los festejaba con grandola pród iga
MOItrindoletlSUI libros i sus becncee,

--'



:r.. maealU obru del pinOl!lI ; objetoe
Que el guato adJnira i el~r eoacee¡
Oenltándokt MIo, con porfia,
t. pranda q_ .. para el de idolatría.

UD di&, emPero, cual UD TaDO U1an\B,
Un oonfideDte de 10 amor él quilo
TeDer,por gala de 10 propio enc:aDto,
En 111 mas caro p~ilecto amigo.
FrateruaJ era, por aquel, IU afecto.
1 0011 milteriO lo llevó al recinto
Ya COllAgrado,-i enlleMle aquella
Imi jen santa de fllIp reaion tan bella.

lHira!-mira!-(le dijo)-Ves mi lUDada:
La bella vírjen de mi culto.•. Miral
Nada, en la tierra, semejante hlllll vi.to:
E. mi ensuei'io, la Laurade mi vida.
Ella me arrulla COII amor . i velo;
Ella .i duermo me despierta, i liga
Mi ler humano con el cielo, en donde
Para la visl.1. mtmdanal se eseondu...

• t :ierto!-ell mni linda Nta uUljer:_(eontesta
El otro jóven)--e. esbelta, rubia,
La be .uto. la eocosce, i cuenta acuo
A!los dieziocho cuando mu ton .nma••••
• ~t. hu Ti5to?a-cSí, por cierto. E. una moza
Que de modelo si"e a la pintnn
Por 1lD tri .ste .t.rio-jpobrecilla!
Sil IWtoria ya lo ves, es mni 1IIlDCÜla.

.PelO el linda, admi...ble, i Ji tu quiOnlI
Verla tambien eu el taller de Spano
El pintor espaf!.ol. a1H .lgun di.
I1'6mOl i pbrlÍJ que no te engafio...-
T. creo...IPlU. iremOl Cl1ando quieru•..
RepUoole Ezeql1iel aparentado
Il1diferencia: i a .u amigo luego
Mostro cien cuadroe, .in perder lOCiego.



111.

¿Son espejismos, ilullion. tneut.ira¡
Del arte nga nube, etéreo balago
E- .oefl08 de una hábil fantasía,
E.. YitioIl6ll del ideal encanto?o ••

lIu-ji qué importo..i en la rida .iempre
Trine es lo real, i 10 nblime el nnol. ••
Pobre Euquiel-twl IUellOI p. le alejaD
J, hondo .,..do al ecreeoa, te dejan.

Llegó la noche: i al hallar" 1010
Con I U amor delg3rrado í conveetidc
En desencanto odioso para 10 alma,
Alzó los ojos i loe tuvo fijos
U n instante en la casta i bella imájeD ;
1su pecho entre an¡;:UltilU combatido,
Cual océano entre feral tormenta,
Al cabo en ayes de dolor reTienta.

Profunda nochedifund.iólIe en n .1m&:
Sobre ella crazl.II serpentinOllampo. ;
Lejano. mido. la estremeoen luego:
1 por iD!tantt'l, en TaiftD Botando,
De aqtll~1la tempHtad en la tiniebla,
La blanca imájen de 111 amor IOaadO

P.. cual pua.ta jf'util K'oTiota
Alzada en la onda qtIll al peAaloo notA.

Al verlo, al frente, de aquel roI tI'o nrndo,
Mu coronado por la oel.. ,u!"Ml.
Dela apacible I'DIjfllll4d del ánimo,-
1 él, mUltio, pálido, lu guedeju blondas
Sobre 111 .ienet sin peinar cayendo,
Sal negrol ojos con minda torva,-
Al lU'Cánjel le viel'll, mlldecido
Al frente de la luz quo ya h. perdido.

"'



REVI!T.A CHILl:l'!.A.

cMaldicion sobre ml!~-por 6n murmur a
..Oh mi sueño idear qué pues te has hecho?
Por qué te ahuyento cuando ui ~ poaado
Sobre la almohada de mi blando leDO?

De fuego fueron tu, lijeru alu,
Pues me han quemado el ooruon, do sieuto
Abrine abismo' de dolor ... ¡Se60ra :
Mirad~ ya mi alma moribunda Uora~ •••

I~ por ver a esa Dlujer? ••Aeaso
AJí iufamada la amaré! .•. Locura!
Blasfemia vil de mi df'meucia impía!•.•
Ella ha caido ya ante mi en IU tomba ...
¿Por qc é, o Díoe, se ha volado el quo yo amaba
Ser de tn cielo, que busqué en tu alt ora?
Oh! miserias d(jl mundo que en pedasce
La dicha me arraucais de entre 108 brazo.!-

cDel iden.l de mi alma, i de mi llanto
Ahora, que na oon sarearmo el mundo l!•••1

1 cayó el j óven, lilenciOoJO, yerto
Con la freute apoyada control el moro.
Lúgubre velo fué a buscar mal tarde,
Símbolo triste, al parecer, de luto.
Fué la mortaja de IU amor: oon ella
Cubrió la imájen de 10 amada bella.

Ezequiel de Wartboor~ habia eenüdc
r.. adoracion al arto ;-lu .ublimes
Obras del jenio einculaadc acuo
En el mundo moral con Jo tanjiblo.
El altar de lO culto, derribado,
E l Into In a1m. d~g:u-rada vilte. ..
Ai!-infelioe, del que lnceuto sabe
Darle en IUS euenoe un dolor tao w-avel



POl8IA8.

CUADRO SEGUNDO.

I.

¡Triste Polonia!-la cristiana i mártir.
Con el último grito echado al viento
Por su preciosa libertad, caia
Dando adiós a su gloria entre el estruendo
De las armas.-El crimen consumado
De aquella usnrpacion por tres Imperios,
El polaco guerrero sucumbía
Sembrando la orfandad tras su agonía.

De tal contraste deplorable huella
Entre otras muchas refujióse en Francia
Una familia de mui noble estirpe:
Dos dulces niñas i una abuela anciana
De su grandeza i opulencia antiguas
Así al abismo de la cruel desgracia
Bajaron, viendo sobre estraña tierra
Que iba. a cercarlas otra cruda guerra.

616

Sí; la miseria; cuya guerra es cruda
Para quien sufre desnudez i el hambre
Súbito, cuando la abundancia Tiera
En el hogar antiguo de sus padres.
De Waldeski la casa fué modelo
De dignidad por lustre en el linaje;
Así a sus hijas i a su madre humilla
Ver cuanto acaso el mendigar mancilla.

Tal es el pobre corazon humano:
Se busca compasion en la pobreza;
Pero se siente, si se alcanza,-aitivo
El orgullo bullir con la vergüenza.
De aquel polaco, por su patria muerto,
E n su infortunio la familia huérfana
Para albergue ha buscado una boardilla
De En rique el Grande en la suntuosa Villa (1).

(1) ePan. bien veaut une muse!> habia dicho el rei de Fraucia Ellrique IV.



••
El Pari a un dMierto rumOI"()8O

Para e1 foráneo q~ allí pobre llega.
En e. oond"icioDla trim anciana
1 'UI cándidas niftu, Mart. ¡Celia,
Se 1'll1l, i eICOndeo pan el mundo eotero
So bwnilde posicioo o IV. milflria:
Qoe no han de hallar la proteocion beoda.
Alli do f'1 vulgo, indiferente habita.

Cbdidu, puras, cual J. etérM p
D& tn!lpar&Il~ nitidf'z que cae
Sobre los lirios matinales, eran
w noble! . lmas de ('!JOS lindos ánjele•.
Martaera ru bia, de unlados OjOll,
Rosada cúhs i de esbelto talle.
Si .l~i{'n la oh!lerv:s., pudorosa inclina
So frente, i huye como hIanca Ondina.

La easta vÍrjen de ternura u nta
Creció nutrida, i encontrando en tom o
Con la. caricias de SU! nobles pad rea
Voto. amante. por su dicha en todOl:

El infortunio IOrprende rla quilO
AlI( l'n sn nido de elIpenJua i~
Pan arrojarla con tu muo ¡olpía
En vida pobre, selitu.ria i fria.

¿Qaé ""siJUono. la palo... tímida
Oponer pudo .. su ratal destino?
Ella. 'loe nunca ratigO l al mallos
Con la faena de q_ b.(V!r'ea intime. :
Ella, qne nonca fati,¡:ó Ins ojOl
Con lu Tela&s bajo inl'if'mo fri jido,
A eeber 'rino por leccion tremenda
Cuánto lllI amaT~ del vivir la lenda.

II.

Diez mele!l han pu ado delde el dia
En que las tristes desu>rradu luchan
Dentro 6\ rico P llri, con su pohreza,
QII& al grado toca de estTemada angulÜa.
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~.

TormentolmfreD que DiOl 1010 -.be.
Ca"ó la abuela con dolencia~
1 de .as aietaI allOnda r \& Rene
ReWta i pugna OODUa UD mal de milena.

Entnmol en SIl estaDcia. El media nodM:
Noche helada, IOmbri.: lomba el 'tiento:
I.. nieve cubre la ciudad: el n¡ ido
De los C8lTUaje, ,.. ealmando;-i léjOl
Grueu. campana que a internlos aueoa
De navidad preludia ya el f6ltejo .••
..OJeB?J-(dioe una VQ1:_cFielta el ma!lanaJ 
ciMas nó para nOlOtras, pobre hermana!J...

Oh l que ('1 aspecto aque l de la boardilla
Sobrado pinta la verdad que envuel ven
Esa, palábl'll8 querelloeaal-e-Todo
El tinte .,0 ella de miseria tiene.-
A la luz de una lámparo sombrle,
Como entre harapos DIlIl. enferm a duerme:
Dos !ojeles en pié, del lecho aliado,
El BUenO g uardan de aquel ser amado .

111.

..Ven! pues qU0 duerme.-{dke :Marta a 00ia)
Lee apartaron a rinooo OICQfO

Donde ca1ladu dernmaban llauto.-
.0 !llarta, hermana, YI no bai medio alguno!•••
(1.« mecer dice de b. dOl).. . Qué 1w:em0l!
Hece do, diu que acabó el producto
De tm tareas en la calle••. Quiero
Salir cna! tú parahuIlCar diDM'OJ •• •

e¡ Jamas 10 intentes si • ~arlo Jalee
Cnat yo con la vl.'rgü llnza, hermana mi&!J-
.¡Cómo!•. . qcé dicn?••• por limOlI1S ha sido
¿Qu é te lo dieron?»-cPor pilldadl no es:ij;lll
Que talllOOreto te ren·le, Céliu ...
(Eaclamó la mayor, entemocidll)
d Ia, l.. .nól Saberlo dehes.-Lo que hice
Por nueltra abuela, qu izaJ Dio! bendice.·

L O.



·..
. Un di. que a11 d. aqul llore

P.~ bu_r en tu vki~ ca-.
Lebcr de aguja, regreeé, tó --.
T~yendo 1010 deuJ.ienwen mi .IIIM.
Al 5tlbir ~iptad.1 i n~riraDdo
De nuestro albergue las IXlTlWLa Pu.
De aquí al lado Iajóvtn coeturt'ra
}feo t'ncootro, toda trisUo, en la Mea1era.

&ollorib, roto dijo-no bai OOIturaw;
Todas flnam~ con ¡¡:!tIa) de~grada:
Pero U~tM. que f'S UD linda i que posee
E n 'u rostro la ¡majen de UDa santa,
~",ir bien puede de modele, aeaeo,
Para 108 cuadros del pintor que acaba
Deabri r taller en nu~tr. misma calle:
AlU Usted obra teMÍ justo que halle,

• Yo naJa I'('f'liqm!; corriendo al Indo
Denuestra abuela i a tu lado, hermana,
A ocultar mi vergüenza: pn". creía
Que fuera un caso para mi do infamia
El I8mr de modelo ~i ese bieieee.•.
Pero la abnela moribunda estaba!
lJoré, me l'l'!l()ITi.•. i al otro dill
Estnvt' eD el taller...-c;Ob, laria mia!_

.Cl1IJldo el a.rti.sta levantó mi nlo
Para ver mi figura ... ;CieJo N.oto!.. .
E.tUnI n punto de morir. Aun quill!l
Loca oornmne de aquel litio ingrato.
Mu JI memoria de eIta madre Tlno:-
811 eetedo, el tayo, 11 rlX"Ordar.-mi ' nimo
Recobni aliPJItoA; i alll quieta E'stl1't'e,
Eunrelta de dolor entre una nube» .••

c¡Pobre bennana querida!-..e&clam6 Cilia.
1 myrndo de hinojol 1&1 des tirjenea
8 us láKrima8 juntaron, prosternadu
CUIl1 I1.i quisieran demanda r humi lde.
Perdcc 1I111lma de 1 11 noble padre ;



roa",..

Creyend o que I U nombre con nu crimen
Ml nchado hab leee, de peI8.~ bar!.a,
La bella márti r, la adorable Marta.

Ah! n6!-Cri ntill41,-ctulodo luhlime
Fné el aaerificio de la casta oill:a
P or dar euetento .. n doliente abuela
1M inanicion postrada en In boardill&!
.Tn hn mil1acion pan. ~ar 101 mediol
De oonJerTllmO'J la preciosa vida
1M nne5tra madre, (dijo Celia)-her1J'J,,&Da!
Dice, qne la ha visto, premiará mallan.....

'lO

I, tina de otra en 101 hruot, le han dormido .
¡Cuántal penas al fin calmaba el l uello
En esa estancia, i esa. noche fria
Do navidad, elli, bajo aquel techol
Tanto es may or el miedo, en almu purU,

De haber acaso cometido un Jerro ,
Cuanto un acto, virtu oso en la conciencia,
De indigno proceder pin te apariencia.

Por fIlO Mar ta, la eeleete niGA,
Siendo pura i humi lde, hahiasufrido
Por tal h1lIllillacion tanta tristeza
:o.pnes de hecho aquel grande sacrificio:
1 en In propio eoacepto le Illntia ,
Se casta imájeo por haber Vl!'ndido,
Como si no acto cometido hebiere
Qoe la "jase a criminal esfera.

Criatora sin peeado-cuán benn(ll;l
Debió ser ante Di05, !,orque era el áoje!
De la filial virtud ma8 encumbrada,
En aquel de so vida aUllrgo traooel
SobrehumllUa belleza di61e el Cielo;
1 ella, de la mi8eria en los embatel,
Hizo un esfue rzo por tal mad re; i santa
Su virtud a ese cielo la lovanta.



.. anDT.t. llB:lL......

IV.

Pero el gaje n nal del Ncri ficio
Y. está . goiaJo .
... ..._ Cuando al fin d~(lit'rtan .

A jemir tornan e&elamaooo junta' -
c:Qué haeer ahora!--e Xi .1~no queda
De l'olnr al pintor._-pro6ere Marta
Palpando lRl, mejillu.-cMira, Célia;
No lOi lo qne ántea. Palidt'J de muerte
Quizá en mi rostro tu mirad. advie rte•• ••

• E. cierto . .. SI'!• •• tan pálida, coal muerta;
Como nna bella VírjeD de Dolore.!_
. Ohl qué dij i!kl, hermana? .. Si qui . ie!lll
El pinto r una imájen que pruyoque
La compeelon por el martirio santo
De una cristiana!... Yo pudiera enté neee.•.J

Calló Ia. jóven.-Ue,i~ada i pia
Al taUer del pintor volvió ele dia.

[(iDaO naaao.

I.

Ezequiel de Wartbonrg dl"jó la Fl'&llcia
Con so. alma en cruel desmaJO
Para bwca.r alivios
Al pechodesW-rrado.
So ideal de sufrimientos
Por otro procurando
Cambiar, él no veia

Que con eso de amor no cambi.ria.

ConJagrar • lu arte. procuraba,
En relij iolOcoito,
De so alma tan MlIlRible
Los peolllUllienio. purosl-



POItU• •

El hombr o, ,iemp~ inlano,
Asi en 5US poto...opo
Ewooj er ti remedio,

En 10 que de curarlu, no ella el medio.

¿Dó nde va el pottntado que del arte
'Bu5Ca las mararillu
Sino es a Homa,- el alma
Del uoiveno, i mística
Soberana que eterna
Vierte de pots la,
Como de fé los dones,

Rad iante sobre todas la. naciones?

En Roma está Ezequiel ; allí agua rdllndo
La, calma 1<1010 tiempo
Negada a la profun da
Tristeza de 5U5 sueños.
A su o:.::al1<luo espiri lo,
A su cabeza en fuego
Convie ne, como índclto,

Del entu~i&5mo por el arte el culto.

1 empnM su paleta i sus pinceles
Copiando 105 modelos
Sublimt. que dejaron
Los celt'brailOll jéni08,
De C'Uyo a"liento núme n
Sorprende 1011 IfICretoa:
1 al fin a I U alma MOma

E"piritual soJa:¡ que brioda Roma.

SintiÓa6 no. dia, sin embargo, trilte i

Cuando una carta lle.s;:a
De IUjóven amigo
De Paris ; i le ent regan
Con ella UD rollo grlluuo
Forrado en parda tela:
Lo que éste conttlDm

En IU finlllla c~rta lo JcCÜ1.



..
Enl un cnadro; i. I U amigo le N p l'Mab.

M.ndarl. tal re,qalo
De I D Pa ria qoe rido
Como DO recnerdo grato.
W'artbollTg, 'loe bien ~tli.

PePZ'N mui amarp
.Traer al pensamiento,

EseuJó ver el cuadro en tal momento.

Pero otrodit. d~rt6 tranquilo
1 mas akogre el himo.
• VHornos lo que ElnTi"

Del Pari. olvidado
Mi amigo»-dijo, ¡ abre
Aqul'l precioec cuadre..•
Admira ••• se tonajena

Una ¡májen . 1 ver de Magdalena.

!l.

La Magdalena triste i penitente;
La eaota que jimiera arrepentida;
Con el amor a D ios puesto en 10 ardient8
ClmuD, sobre aquello. de In ,.id.
AmOretl vanos, o de fuente impora
Que en vez de mielda hiel a l. criatura:-

la mojer por 11:1 llanto redimid..
Por la piedad de DiOl anti6eada,
Que . 1pié del Redentor le 1'e caid.
Implonmdo el perdOD en ID mirada..-
Ea. lo que aquel cnadto repreMnta:-eJ bello,
De diestra mano revelando el sello,

Ezequiel 'loe 1'8 ablorto, . 1cabo eaelama
«!Es ella ... 611 tU~Ó i • mirarla torna.
Lágrimu igne.. de ese amor derrama
Cuyo misterio IU vivir tr8ltoma;-
1 ante aquel cuadro la cabeza inclína
Cual .i 16 diera edcracío u divina.

•



I'OA''''.

Si entero el dia, conte mplando, emplea,
La ñel pintura del dolor i el r lW'go
Como en el culto de tu antigua iJ ea,
Deé t Le ha sentido renacer el fut'go:
I otro cuadro, ccbíerte de ere'ponetl,
El mi.mo " a a butea r en ' \lt N lonu.

Am b05 ya e tilo ante ' u ....il tll : el " t'lo
Ananea del :j('gnndo-.~EI tila mitmab
Rep ite abando la mirada al eielo¡
Su alm3 alll en ondas de amu :;¡:or le abisma...
Los mirtl, los rom para; i delirando
P rorru mpe en votos de dolor infando.

Por b rgo t iempo, contunirb, muda,
Esn alma, al pare er r olvid,:¡ J iza,
Ansiab3, en inedio de una pena aKuda
Que todas sus potencias e!IClavi1.8,
El desahogo de moral tormenta
Que calme acaso sn paaion violenta.

¿I halló calma por lin? ¿O delirant.J
Anl e e30S dos t rasuntos diferentes
Ik un a IOta mujer, estar diat.aute,
S imn la, de !'I'lItir eses anIi.'ntes
Rayos del nstro del amor,-¡, altiva,
Coruidcrase 1010 compuiva?

Una muje r, que dt"SOtlnJit'ta tanto,
Ya fuese d.. pob",Z3 al sufrimie nto,
O a la infame ab)'<"ccion que Q1Ua espante ,
No mer cee (él se dice) el u olimiento
Del amor ideal que rol prof....a
Quien, 11 despecho, su pa~on eon6eaa :

La Magdalena IltlcaJora 1'11 lIaDto,
Sobf\l el rostro (ooUIOu ta 3b.gUalena
Palida, t riste, do adorable enca nto
I de tanto candor en 8U honda pena )
No tene r pudo e~ta espreslou 8uhlime
Do la pureza quo ante el do lo jime,

e..
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81:-00 un puado de flaqueza humana
Denuncia el rostr o de la ¡majen bella:
En el no babi. de puian mund.na
Xi la mal leve ipominiOA bo&lIa.
Tal pu. notaba con ~to oculto
El noble amanie que le rinde coito.

la 8Yanjélica (",ole de l. Salita

OeI lienzo qoe Ezequiel gu:ud• • la Tista,
Por 10 vislumbre de parea&, eUlSnll: 

¿Fnera en ID eopia el intpirao.lo .rti~ta

Tu fiel • la Tardad como, Jin duda,
Lo que el modelo de la ¡majen muda?

La Magdalena verdadera, nn di.
lA graca obtuTO del perd ón del cielo...
¿Por qe é, pues. perdonada no lena
La. que. nn pinto r sin ióle de modulo
r ara obtener l. miserable paga.
Con que, la pobre, a l O. deber sufraga?

IlI.

cEntre t'Sta& dos imi.jeu8- (la una.
Lánguida, tétrica, de abatidos ojo't
Cándida la otea cnalla blanca luna,
De frente de i.njel i de labios rojos)
Por el influjo de un deltino eéric
Quius de tma expiacioDrueda el misterio.:J

Tal , ri, caTÍ1a en dolorOla lucha
Aquel amante siDgular. En tanto
Bolo el didámt'D de ID pecho eactlcU,
l, peeeidc de en ideal encanto,
De Roma parte; i há.ci. F rancia guia
Su coche el rumbo, eaandc uoma el dia.
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POU1.u.

erlDB.O a LiSTo.

1.

Llegado el jóren a Parit......l punto
Se hizo prtsento en el talle r de 8pano;
A quien le dioe--c Vos teueis, parece,
Para truane ~liji08Oll cua.dros
Una nifl.a qae os sirve de modelo¡
La que dieziocho oontari. en In, aftOll,

1 qne b.4 poco ocnpó vUeltra faena
Para nn bello ejempw de M /lgd«w./I..-

c¿La Magdalena penitente? .. E, cierto.
Modelo sin igua l, de Inz L'In I,ropia
Por .uadmirable canJiduz Jo vírje n
Para eeunto de telas relijjow.
Linda os la cbica: mal no lié quién Mla.•
..Averigu ar 8t1 clase no me importa! .
Dijo esquivo E 7.equiel ¡ i a su ironla
E l eepeñcl artista IOnreia:-

1 anaJió-cCou frecuencia venir suele ;
Hoi mismo la u.gnardábanlo, de tarde.
Volved ai os place, qua a las tm eu pnnto
Debe dar nuevo tema a nuestro! Ii.pi~.• 
e Está bien: volveré . - dij o .tieudo
Del fam.Cl8O taller el raro amante;
Quien, en dos horas de imp&cient.e pera,
Sintió emociones que jama, ainliera.

11.

cContadme por disclpnlo: -dispnl!sto
Vengo I situarme en el taller lamCl80

Del cual salieroo acabadas obn.s
Que 011 dan renombre.-dijo entrando a poC'O

Eaeqeiel del Irtim en 1011 III lool'!,
J en I'St lldio enocnt raudc a muchos otros¡
Desdo I tnlie bo venido en busca vuestra
PerfeceioD a buscar do m3M dieet ra.J

a. e.

,,,



IKVIIT.l CllILKM.l .

¿Fué aquello iUlIpifllCiou, o IOlamen1e
Do enamorado ooruou arrojo?
Tal vez capricho de un demente. Alguno
Podri uplicario ti t U alllOr es docto.
Incomprensible 8OlD.ejante j6nn
1M Ca.nW1aa al mostrar de un Icec
O en él un nÚIDen prodijiOlO hrilla,
O en su '!!trio hai~ peaadil1a.

Ver a aquella mujer, por él IOftada;
Inmóvil contemplarla, o bien, con fu..
Temblando ante sus OjOl, porque acuo
De Tender I U alma SD mira r la acusa;
Probar li él mismo, con IU mano trémula,
Losbellos ~goll de eu f:u dibuja,
Febril la mente, el pecho calcinado
Por jenio ard iente o por AlUor callado.•.•

Todo este de Wartbourg al noble espfri tn
Halagaba tal \'ez. I,- con 8pano
Al conversar del arte, de ~1oreuci.a,

Dela Roma inmortal, i de IUI cuadro. ,
1 del Corre;';o, Migud Anjel, Yiuei,
De Rafael, Leon Diez, l del Tiziauo,
El maestro todo de lI U mente aparta...
Hu, la~ le prneuta. .• E. Marta.

1Il.

Cabierto el rostro ece tupido velo
De Polonia la nifla ya I . 0 frente,
El priucipe Esequiel lD. pecho .iente
atirle oon violencia : 1lllI' comprilllfl
Cul l'uede I U emacioD.-Fija eo el luelc.
a ruta de la j Ó'I"eo, allí ag uarda,
lI iéntl'lll que IU alma dolorol&j ime,
Lo que Bpano dispon gllo ; quien no larda,
A IU nuevo diecípule halaga ndo,
E n decirle-c-eVeamol: VOCl trO estreno,
Por el luunto, que 01 pare¡ca bueno.



POUU' .

Estamos preparando
De evanjélieo cuadro .... pintara:
l __la hija de J ayro, qne, ya muerta,
Vi.,. al acento de Je4Us delpierta.
De la muerta eMa jóveo .... postura
Debe ofrecernos.-Tomad pue. al puuto
Lot lápices ahb•••-eSí! pronto, dadme.••

¡Soberbio es el UtUlto!-
1... ¡oh COr&ZOO, inspiracion pre.tAWne!.
Díjose él mismo:-i eultado, loco,
A la obra aquella. oo1ooóae a poeo.-

IV.

lIfam, .io velo, ya JX18f.ra.da en tierra,
Envttelto el cnerpo con lotal luduio,
Su eacrificic en el amor encierra
Comoel gran Mártir que trepó Al Calvario:
El 011101" de éste, por la prole humana:
El 011101' de élla por su madre lonciana:

I A-.I.á alü, vlrjen pura.
01":J~ü((0 por ello la amargura
Del wande sacrificio, qoe la humilla
1 que es de so virtud la mar.,.ilb..
Ett4 sublime de espresieo encanto
La jóven muerta en su quietud IOmbria:
Es suu~ de tal me....ncoUa
Que en tierna! almas pro'fOClll'll Uanto.
Por fura del scderio, cual perdidOll
Enb'e pliegue t'fItudiado, están tendidCMI
SUI blanC08 brazos i sobre eUCMI cae
Su cabell&ra de una rubia Aglae.
Adorable élla estaba aDl tendida
Simulando una vlrjeu')"a sin vida;
Tendida ul a las planlaJ de IU amante
Un príncipe ~OD, suntuoso, bermoso,
De noble ceraacn, alma de fuego,

Que la ama delirante,
Perdido su reposo

Por élla, en un febril deslU'losiego.. ........... ........ .. ....... .. .......

'"
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V.

1 él "ti en obra_ Con legur:t. ma.no
Lu línea COJlÜl, 101 contornos traza
De eee modelo, ID 1I01\ada ,::Ioria,
S u ideal querido en amoroso . rClOO,-
La Mnta de un gran culto en 10 memona..
E l tiernpo en tanto prHQT"OIO pua:
Adt"lanta el dibujo: Speec mira,

1 aplaude porque admira:
Sus discípulos llegan; en contorno
Están de espectadores, Un trastorno

En el Mlon le opera,
Pendientes todos oon .a.,nla vista
De la obra m3~a de inspirado arliAta
Que del númen en 111 hora verdadera,
Sobre la amada aparicio n man tiene
Todo 8D pensamiento concentrado,
Que de élla toda iaspieecice lo vieno;

1 sn espirira, alzado
A esferal inmortalell, parecia
Qoo hiciera. renacer a t, existencia

Bajo el fúnebre manto
La frente oelestW de quien yada

Aeuo en so conciencia
Derramando raudal de aoerbo llanto,
1 sintiendo en el alma La a.R:oni• .. •

1 la obra iba adelante,
Cree ... le :l.grandabl ;-ya ellemblante
1 el coruon del joven le animabau
Como doliendo de nn 8flpnlcro acaao,

1 10lI ~pectadore' escbmahan
Con aplawo mayo r .. cada palO•••

VI.

Volvpr, si; renacer a nueva vida
SentíaMl Eaequiel en tal momento:



Por li ngolar prodijio conmovida
Bu almA cobraba Nolw1able aliento
Con la esperanza de mal bellodia;
De I D propia mortaja, negra I Cria,
RuwuuJ.o y. el _yal I D pt:manUento.

VII.

Profundo y. un silencio IObrerino:
1 la obra peceegcia.

Iteelamsron silencio, con divino
Poder, 1a~ relij iones

Que alllsurjian por diversa parte,
Siendo varias también las emocioncs j
E n el maestro relij ion del artr,
l.a del amor en E zequiel, i en élla,
En Marta, si, la relljion uquella
Del ¡'lfortunio in la t;r/lld, que nlc:lllla
Solo en la tumba a veces la bonanza.•.
ReCuj iadn :ra en éll. parecía
La pobre Marta sin abrir 1011 ojos:
Alll pasó dos honas de .tonla
Reprimil'ndo su aliento i sus sonrojos.
l.a muerte 'ferdadera pJ'e8Cntía
IPobre nii\a! en tal acto, entre el bullicio
De eplecsos el artis ta i 5110 talento.. .
1 de eUa-¿quién aplaude el a:w:ri6eio?

Qui én deplora el suplicio?
Quién de '5U alma adivina el sufrimiento'
Recibia nna muerte eu las miradas
Fijas sobre ella, i en SD rostro bello
Do están la.a tinw del dolor mareadas,
Del nuevo alumno, que asl ha "isto el 16110
Tal vez en élla de ebyeecion preaunta,
Sin sospeehar lo grnude, lo snbirce
De I U fi lial virt ud.. . Esto la opri me,
1 el ta r :ra anh ela, con verdad, difunta.

",



VUI.

cHe terminado!......-dijo al fin, cubierto
Do un .ador frio i rHpiraDlio .pénu
El noble jóvelI de al mismo incierto._
SoalzO la ni1la:-8u, pnpilal Uenu

De u..uto comprimido
lkjan ver, a la hu, lo que ha .aCrido:
I ya 18 aleja OOtl prestn.J ---el dnelo
E n In ro3tro ocultando con el velo .. .
LoI JlUOlI Ezequiel en el instante
Tras élla preeipita, jadeante,
Titan que pugna por toca r al cielo.

f rA ORO qrn ro.

I.

!llana recorre aoeterada, tímida
Entre el estruendo i hE'rvidoras m.tu
Lu vuw calles de Pari,: ¡llega
Al pasadizo de la oscura easa ,
Subiendo al piso del desmn do mOra
Con IU familia E'D mi!erable eltanci&. 
Rando la ligue l iD .er nsto, i IUbe
Ezequiel como en PO' de etére nube.

1. puerta Be abre para llana luego,
Cerri.udQl& tn . éll., prMIU'OM:

lIu llega a verse lo que .dentro pala
Por lu bendiju de una tabla rota. 
Detenido Eseqciel eneícec escucha
Lo que diga l'\ que él tk ptMl101'a
Se atreve a sospechar por In iud ijencia,
Temblando ante el rigor de UDa evidencia...



ro.u.

. ¿Logrodormirse nUeY:l lUenl.to, Célia?J-
eHá un memento no mili, i en esta noche
Si uf gnaniale tan tranquilo luel\o
Mal\ana ya es po6ible le mejore.J-
. Toma el dinero quo alU tra i~o, hermana,
] acabo de gtlIl3r con mis dolores
Pan el alirio de eet4 nwire mia!J-
. Marta: qué tienei'•.• Yo te siento (riL...

'"

• Tengo alg un frio; C'tUsi nada! Dtja,
:No con to chal me cubras: mas bien pculc
E n el lecho de abuela, qne la abrigueJ-
.Pero ai tiemb1a5: . - .Es, hermana, 1010

P orque me a5:lltan mil temeree ,·agos...
Escucha! ..• no oyes alg uD ru¡do?-.;(X,mo~••.
Es la. lluvia que cae aqul en el wchu .. .
Ven, calma. tu afliccion sobre mi pecbcl. .. »

eTengo temor por nuestra abuela, hermana»
cEso no digas; que 11 su lado vejan
Sus buenas bij I18.• - <l¿SUI dos niel.ll8 dices?
1si mai\ana sola tu le quedna:.. ..
d L.rta:.. .- Si: mira, pon aquí la mano...
¿Mi ecraeon no late con violencia? . •
Ai ! he peeedc, Célia, un triste dia
Sintiendo :ra el soporde la agonía.

. Tendida estove sobre el suelo, muerta
Bajo un ludario, que sin duda ti mio
P uede ser pronto.•. . 1 en la 13.la babia
Un nuevo alumno, pues jamas lo he "isto:
E l me miraba con fijeu tanta
Que me hizo estremecer. Aun me imajino
Que me toguia por la calle, cuando
Aquí volvi. , de terror temblando .. .

Ahl si muero, a In abuela no le dipl
Lo que de estas "ergüent llll te he eontcdo:
Que élla ignore por siemp re el encrificie
Il eehc POt mi para volvorlo aCIU O



..
I. .:Jud i la l'ida•• .• Entre lO11oZOl
Aaabu bermanu . 0 nn foert.e .bruo
Se unieroD•.• IIa nadie fué MMIIblÚ
Para las dos, huy, TOh'er el día.

11.

¡Bendito dial que traj era al <'aLo
J um eompeneacioa de allá, del cie lo,
Para la dulce, l. adon.bte Marta,
Tras ID noche de la rgo .ufrimiento.
El rríncipe Eeeqeiel, bn jeneroeo,
De Wartbonrg, en Sajonia, el heredero,
r.. anjéliea aMoDde la boardilla
Oyó en.n umbra l, doblaJa l. rodilla.-

PON fué oMan ese eoloqaio &anto
De dce 6njeles bellce i dclien tea
Al parecer custodios de una tumba;
1 en cura!J .a1n:uuI do candor perenne,
Se albergó 11. virtud con tanto encente
De IIU vida ep los "pef'Ol reTeeel,
Que jnsto el cielo Jevolverles quilO
Sobre el unmdo ellOw del paraíso.

1 quilO, aqeel amante de lo bello
AsI en .-1arte i la rirttad aublim&
Lenntar de ID amada hasta la .ltura
El j eneroso amor que en IU alma vivo;
1 de un ab ismo de infort unio eetremc
A diguol eerea eon placer redime-e
Alma que tant-o la virtud respeta
Un alma debió lef de gran poeta.

Cuatro liniente., en tan eanlto dia,
De Wa1delki a la madre Pl'eleDurou,
Cou UQ& carta de Ezequiel, los dona
A I U Iloria por é.te d",tinados j
1 1lQ& M lldeja ci llcelada, en oro,

Sobre la cual, cnbiel1a con un paf\o,
U IlI. corona de espleedeute brillo
Se vé. i t'ocima. oonyogal apillo.
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EPi LOGO

Aoomr-l\ado por un ri~jo amiWJ
Que un cuad ro pr'\'l"'tndó de t'~ ta teyeed..
(Si"oJ ... ell'0r e¡..rte IQui v~ral ~igo)

A no tollOl'lo .... l':lrit lleve !ni ofrenda
De~ridad liD d ía
En qul' llUi se pPoJia
Un óbolo ~"~raJo

Para aueilio de IIn I,uahlo de'::t r:aci~ lo.

lIu,trel dama, de la gran nobleza
He Francia, en ('1 dintel de l sacro templo,
COIOO insi tande a jeneroao ..j ellll,lo,
Mendj¡;;aL:iu allí, I'or la l......reza.

Ve DroJl'lie la dU'1U6811 t,reliJin
Bsa noble embajada
Ve la fibntr0l'ía :

P or IU bija ilu5tre a,¡í "presentada
Madame de Staél,-I:l Pcealu
l>aba .1 acW mayores atractivos
enciendo, en t:al virtud, lo, -ionativos.

Una de ta!es damas,4uit'n tendria
Sus aftas tre inta en/muo mas,-c:on modo
Adema" me enendió . u DoMe Illano;
J yo aunque pobre, como hneD cristiano
Eché en su bol!1ll mi pequei\o escude.

.. Bellf.ima mlljer!-Ia habEois Dotado?
D ije a mi ami~.-..Ob! ,.í, que es la l,rio08.
De W artbou rg. Sé su historia en el pusaJo:

O. la ¡lUedOeonter si os intforosll..»
1 cumpliéndome luego su promesa,
Me contó el epiaoc.lio quo he eontadc,

• . l .
80



De caridad, que encaul.:l ,
Vino a l'l'r aqnel áujel inatrnmt'nto,
gin-ienJo Al I'0Ln. con IU mano ..uta._
La que Ali de mi humADo I(Inlimif'uto.

En el cit.Jo Ji. (1)
hJ 6boIo NI el lf'lnplo nociloiA,
Fué Marta de WalJ.,.ki. - \"0 ID Ut8tori.
He gnarJ.Jo C'Olllt.nteen lu memeria.

.La Pu (Boli"ia) octubre de 1~18.

(1) Eu el do de 1U3.
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